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INTRODUCCIÓN             

                                                                                                                   

La memoria de actividades de 2015 tiene como objetivo recoger aquellas actividades 

más interesantes y que resumen el año de trabajo en nuestra entidad: la organización del 

nuevo organigrama debido al cambio de personal del centro o la forma de enfocar las 

actividades de la Fundación, serán los puntos más interesantes a resaltar. Como siempre, el 

eje vertebrador de la Fundación sigue siendo el Centro-Vivienda de Apoyo al Tratamiento de 

Alcohólicos del Cañuelo, donde se ha experimentado un cambio sustancial con respecto a 

años pasados, manteniendo en la medida de lo posible los recursos humanos y buscando 

posibles vías de mejora en la financiación y así ofrecer una mayor calidad en la atención 

ofrecida. 

 

Debemos señalar la grave situación económica por la que atraviesa la Fundación 

desde 2009. Entre otros motivos, la salida de varios patronos apurados por la crisis 

económica han dejando a la entidad en una difícil situación económica y nos ha obligado a 

establecer un nuevo paradigma de austeridad en el gasto, que asegure la continuidad de 

nuestra labor asistencial, se han tomado medidas de ahorro, básicamente en el capítulo de 

personal y en la búsqueda de nuevas aportaciones, así como una mayor implicación 

personal de los Patronos en el día a día de la Fundación. 

 

Como siempre agradecer a cuantas personas e instituciones públicas o privadas han 

colaborado con la Fundación Nueva Tierra en alguno de sus aspectos y a todos cuantos 

dedican parte de su tiempo o recursos para con nosotros. 
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PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

La Fundación Nueva Tierra se constituye el día 17 de mayo del año 2000 como 

entidad sin ánimo de lucro y con los siguientes fines estatutarios:  

 

1. La atención a personas sin hogar y otros grupos con problemas de integración en la 

sociedad, tales como personas con adicción al alcohol u otras drogas. Atendiendo, 

según nuestras posibilidades, mediante la creación de centros específicos donde atender 

sus demandas y dar solución a sus problemas sociales, todo ello sin ánimo de lucro y con 

el fin de conseguir el desarrollo integral de dichas personas y su integración laboral a 

través de acciones y propuestas de economía social. 

 

2. El fomento del voluntariado, mediante la formación y organización de personas que, de 

manera continuada, quieran poner su tiempo libre, conocimientos y recursos personales al 

servicio de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. 

 

3. La conservación, promoción, divulgación, formación, información y protección del 

medioambiente mediante la propuesta y ejecución de programas y proyectos que 

conlleven al desarrollo humano sostenible y para ello, de manera especial y concreta, la 

creación de comunidades, pueblos y aldeas ecológicas donde puedan desarrollar dicha 

integración social a través del respeto entre las personas y hacia el medio ambiente. 

 

Con estos objetivos se estructura una red de atención para personas sin hogar con 

problemas de alcohol, en el cual, el voluntariado y el cuidado medioambiental, pasan a ser 

herramientas que completan un protocolo con el cual se pretende ayudar a este colectivo, 

muchas veces el último en el escalón de atención de las administraciones públicas. 

 

 En el momento presente, la Fundación esta gobernada por un Patronato compuesto 

por las siguientes entidades: 
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 Asociación del voluntariado social y ecuménico “Cristo Vive”: Con una amplia 

experiencia en la asistencia social a las personas sin hogar. Cuenta con una casa de 

acogida en la calle Feria de Sevilla. 

 Grupo Inmobiliario Sodinur S.L. Dedicada a la promoción inmobiliaria, y que realiza con 

nosotros sus actividades de responsabilidad social corporativa. 

 D. Juan Luis Ruiz Berjano 

 D. Andres Martínez Rosell 

 Francisco Casero Rodríguez 

LOS RECURSOS  

CENTRO-VIVIENDA DE APOYO AL TRATAMIENTO “EL CAÑUELO”  

La Fundación se esfuerza para que su proyecto del Viviernda de Apoyo al 

Tratamiento y Rehabilitación de Alcohólicos, ubicada en la aldea El Cañuelo, en el 

término municipal del Castillo de las Guardas de Sevilla, continúe cumpliendo sus objetivos. 

Desde aquí trabajamos en armonía con la naturaleza y respetando el medio ambiente, 

tratando la problemática del alcohol, promoviendo la salud integral de los residentes, su 

autoestima y su desarrollo personal a partir de la convivencia en el Centro y el desarrollo de 

una vida fundamentada en valores sociales. 

 

La Vivienda de Apoyo al Tratamiento y Rehabilitación de Alcohólicos cuenta con 

12 plazas autorizadas por la Junta de Andalucía.  Se trata de un recurso de internamiento 

con los siguientes objetivos: 

 

 

O
b

je
ti
v
o
s
 

 

 

Desintoxicación y deshabituación. 

Prevención de recaídas. 

Promoción integral de la salud. 

Contribución a la recuperación de la autoestima y fomento del desarrollo 
Personal. 

Normalización de los hábitos de higiene personal y de alimentación, asunción 
de responsabilidades, cumplimiento de las normas, etc. 

Promoción de un sistema de vida fundamentada en valores sociales y en 
armonía con la naturaleza. 

Fomento del aprovechamiento del tiempo libre. 

Contribución al proceso de integración social, posibilitando la oportunidad de 
Formación profesional e inserción laboral. 



 

 

                                                                                                                     MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 

 
 

 
www.fundacionnuevatierra.org -  administracion@fundacionnuevatierra.org 

       C/ Feria 112      41002   Sevilla   -    C.I.F. G-91062919  -  Telf.  954 26 80 97  -   Fax 954 38 83 03 
 

6 

Con aquellos residentes que han logrado una estabilización en su tratamiento de 

desintoxicación, trabajamos adicionalmente en otros objetivos específicos que potencien su 

independencia e incorporación a la vida social y laboral, favoreciendo la autonomía personal, 

una responsable toma de decisiones y  la gestión de sus propio proceso de inserción social y 

laboral. Esta etapa final del tratamiento se realiza en una vivienda de apoyo al tratamiento 

cuyo titular es la Asociación Cristo Vive, patrono de la Fundación. 

   

O
b

je
ti
v
o
 Potenciación de la independencia, toma de decisiones y gestiones propias 

Formación, orientación sociolaboral y mejora de la empleabilidad 

Fomento de la adquisición de nuevas relaciones sociales no vinculadas al 
Consumo 

 

El perfil de los usuarios 

El perfil de los destinatarios y residentes de estos centros se ajusta a varones mayores 

de edad entre los 18 y 65 años, con problemas con el alcohol, generalmente con recursos 

económicos muy escasos o inexistentes que se encuentran en situación de exclusión social, 

englobadas dentro del colectivo denominado “personas sin hogar”.  

 

Características de la 
población atendida 

Patologías orgánicas 
presentes por la ingesta de 

alcohol 

Otros trastornos asociados 
al consumo de alcohol 

 
Carencia de vivienda 
 
Carencia de apoyo familiar 
 
Precariedad económica 
 
Descalificados para el 
mercado laboral 
 
Adicción al alcohol 
 
Trayectorias vitales surcadas 
por  acontecimientos 
traumáticos, fracasos, etc. 
 

Personas institucionalizadas 

 
Patología digestiva: 
 
Afectación del estómago, 
hígado y páncreas 
 
Patología cardiovascular: 
miocardiopatías 
Hipertensión arterial 
 
Alteraciones hematológicas y 
osteomusculares 
 
Alteraciones neurológicas: 
 
Síndrome Wernicke-korsakoff  
y demencia alcohólica 
 

 
Patología dual en general 
 
Trastorno  
    Antisocial de la Personalidad 

 
Trastorno de Ansiedad 
 
Trastornos Afectivos 
 
Trastornos  
    de la Conducta Alimentaria 
 
Trastornos  
    Obsesivo-Compulsivos 
 
Juego Patológico 
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Perfil de las personas atendidas     % 

Sin recursos económicos 31 % 

Vínculos Familiares esporádicos o inexistentes 23 % 

Sin Cualificación profesional 35 % 

Personas que repiten tratamiento en nuestro 

Centro o en otros Centros. 
85 % 

 

Recorrido de la derivación para llegar a nuestro Centro 

 

 

 

                         CTA                                         Protocolo Derivación 

Usuario            Hospital                                                                                                   Valoración Equipo Técnico Externo 

                        Otros                                        Recogida Demanda 

 

Valoración Equipo Técnico Interno                                                                  

Análisis Médicos en su caso 

 

 

 

                                                                                                                Ingreso Centro Apoyo Tratamiento 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

                                Ingreso                                                                              Alta                                     Alta 

                       Vivienda Inserción                                                                           Terapéutica                             Disciplinaria 

                                Social 

                                                                                                                                              Alta  

                                                                                                                                         Voluntaria 

                         Inserción Sociolaboral                                               Seguimiento 

 



 

 

                                                                                                                     MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 

 
 

 
www.fundacionnuevatierra.org -  administracion@fundacionnuevatierra.org 

       C/ Feria 112      41002   Sevilla   -    C.I.F. G-91062919  -  Telf.  954 26 80 97  -   Fax 954 38 83 03 
 

8 

ACTIVIDADES Y PROGRAMA DE TRATAMIENTO 

 

El proceso terapéutico seguido se basa en itinerarios personalizados y aunque la fase del 
proceso en que se encuentra cada residente es diferente a la de los demás, todas las 
personas participan de forma paralela n las actividades programadas, atendiéndose de 
manera individual las cuestiones específicas. 
Los componentes del programa de tratamiento ocupacional son los siguientes: 
 
Talleres Grupales Ocupacionales al aire libre 
 

 Agricultura ecológica 

 Avicultura ecológica 

 Ganadería ecológica 
 

Diariamente de lunes a domingo, y en horario de mañana con una cierta 
flexibilidad los fines de semana 

   Se limpian las instalaciones preparadas para los animales. 
   Se les reparte la comida y se pastorean los cerdos. 
   Se recogen los huevos de las gallinas. 
   Se ordeñan las cabras. 

En el programa se incluye la formación y rotaciones. 
Con esta actividad el Centro se abastece parcialmente de leche, verduras, 
huevos y embutidos. 

 
Talleres Grupales Ocupacionales domésticos 
 

 Taller de Habilidades domésticas 

 Taller de cocina 
 

Las tareas son repartidas entre los residentes y se realizan todos los días 
en horario de mañana y según las necesidades, el tiempo que requieren. 
 
Diariamente se preparan desayuno, almuerzo, merienda y cena. 
Participan todos los residentes válidos de un modo rotativo. 
En el programa se incluyen la formación y rotaciones. 

 
Además de estos talleres que se realizan de forma permanente durante todo el año se han 

realizado las siguientes actividades: 

 Redensificación forestal mediante plantado de encinas y desbroce de la finca. 

 Mantenimiento del vallado de la finca. 

 Actividades de albañilería en las zonas comunes del Centro. 

 Cercado del jardín del centro 

 Pintura de la casa. 
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Talleres Grupales de Intervención 

 Terapia de Alcohólicos rehabilitados 

Impartida durante 5 días a la semana de 18 a 20 horas. 

El Gobernante de la casa ejerce como monitor de autoayuda. 

Se sigue la metodología de los doce pasos propia de Alcohólicos Anónimos 

Esta actividad supone alrededor de 250 sesiones anuales. 

Un día a la semana un grupo de residentes se desplaza al grupo de AA.AA 

del distrito Macarena en Sevilla. 

 Otros Talleres de Intervención 

Realizados por un trabajador social de lunes a viernes en horario de mañana. 

Taller de Ingenio 

Taller de lectura de prensa 

Resolución de Conflictos 

Expresión Artística 

Taller de autoestima 

Taller de ocio y tiempo libre 

Estas actividades suponen alrededor de 250 sesiones anuales. 

 Talleres realizados por el Voluntariado 

Realizados por voluntarios, lunes miércoles y viernes y algún fin de semana. 

Agricultura ecológica 

Taller de expresión artística 

Taller de elaboración de Jabones y Quesos 

Taller de manualidades 

Taller de preparación para participación en jornadas 

Sesiones de relajación mediante Reiki y musicoterapia. 

 

Intervención psicológica. 

 Intervenciones individuales 

Quincenalmente un Psicólogo profesional de la Asociación Despertar 

efectúa las tareas de Evaluación, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad 

alcohólica grave y de otras patologías asociadas. 
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 Intervenciones grupales 

Entrenamiento en Habilidades Sociales, mejora de autoestima, toma de 

decisiones, relajación, etc. 

Prevención de recaídas 

Acompañamientos diversos 

El Objetivo general de las actuaciones es mejorar la calidad de vida de los 

beneficiarios, la adquisición de nuevos hábitos y competencias que le 

permitan afrontar los problemas de vida diaria de forma adecuada, aprender 

a controlar la conducta adictiva y eliminarla, adquirir mayores niveles de 

autonomía personal y aumentar y consolidar la permanencia en el empleo. 

 Talleres de habilidades cognitivas 

Mencionamos este taller separadamente del resto de actividades. 

El objetivo global a conseguir es desarrollar las capacidades cognitivas, 

principalmente las referentes a la memoria, facilitar la alfabetización, trabajar 

las habilidades sociales, la resolución de conflictos y resolver problemas. 

Nos fijamos objetivos concretos que consideramos de gran importancia en la 

rehabilitación de los trastornos de personalidad y de comportamiento.  

Se realizan de forma diaria para aquellas personas que lo necesiten. 

 

Intervención Social 

 

La Intervención Social pretende estudiar y valorar el entorno socio-económico-familiar del 

sujeto, con el fin de jerarquizar y dar prioridad a las necesidades consecuentes con su 

problema, en todos los campos en los que el individuo forma parte: Familia, Vivienda, 

Empleo, Educación, Salud, Economía, Ocio-Tiempo Libre, Comunidad... 

La Intervención Social está a cargo de la trabajadora social desplazada a la Fundación por la 

Asociación Cristo Vive. 
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 Tramitación de documentación administrativa y prestaciones. 

La Tramitación de documentación básica como 

Renovación de DNI  

Tarjeta Sanitaria de la Seguridad Social 

Empadronamiento 

Gestiones ante el INEM u oficina del SAE 

Gestiones jurídicas y judiciales en personas que lo precisan. 

Las prestaciones tramitadas más frecuentemente a los residentes son  

Renta Activa de Inserción 

Prestaciones por Desempleo Mayores de 45 o de 52 años 

Salario Social 

Pensión por Invalidez o Jubilación no contributiva.  

 Coordinación con los recursos sociales, jurídicos y sanitarios. 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.  

Los recursos sociales de la comunidad. 

Los Servicios Sociales Comunitarios. 

El Servicio Autonómico de Empleo. 

La Seguridad Social. 

EN SAE/INEM. 

La administración Judicial y Penitenciaria en los casos en que sea requerida 

 Seguimiento altas terapéuticas. 

 Orientación laboral y búsqueda activa de empleo. 

 Acompañamientos. 

El apoyo psicológico y social es algo presente durante todo el proceso de 

recuperación y se suele realizar en el trascurso de las tareas cotidianas.  

Se tratan de infundir modos de resolución y formas de comportamiento que 

puedan evitar conflictos a corto, medio, y largo plazo.  

Además se trabajan también sobre los problemas de personalidad y 

comportamiento de cada residente.  
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Frecuencia semanal de actividades  

Intervención social 18 

Intervención Psicológica   5 

Talleres Ocupacionales 35 

Talleres de Voluntariado  5 

Grupos de Autoayuda 10 

Talleres Grupales  3 

 

Situación sanitaria  

 En el Centro nos mantenemos especialmente atentos a todo lo relacionado con la 

recuperación de la salud de nuestros usuarios, así durante todo el año acompañamos a los 

residentes a sus citas médicas tanto en Hospitales (Virgen del Rocío o Macarena) como en 

Ambulatorios (Castillo de las Guardas, María Auxiliadora, Coria del Río), citas psiquiátricas 

(San Lázaro) y  odontológicas (Clínica Vitaldent, Facultad de Odontología)  dependiendo de 

la necesidades individuales. Anualmente se vienen realizando del orden de 200 visitas 

médicas. 

 

Asistencia jurídica  

Se han realizado cuatro intervenciones en el área jurídica. De entre estas destacar el 

trabajo con uno de los residentes y el centro penitenciario Sevilla II, cumpliendo este el tercer 

grado en nuestro Centro. Además desde el Centro se realizan la tramitación necesaria para 

solicitar Abogados de Oficios a los usuarios, informes sociales y judiciales, trabajando junto 

con los abogados de oficio y el Colegio de Abogados de Sevilla. 

 

Orientación, formación e inserción laboral  

 Trabajamos conjuntamente con el servicio “Andalucía Orienta”. Actualmente 3 de los 

residentes son usuarios de este servicio. Además de esto desde el Centro se consulta de 

forma diaria cursos para la formación profesional ofertados a través del SAE y páginas de 

empleo.  

La trabajadora social desarrolla las actividades relacionadas con la promoción laboral 

de los residentes, tratando de dotarles de las mayores posibilidades de empleabilidad que les 

permitan lograr la autonomía personal una vez abandonado nuestro Centro, 
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 Captación de voluntariado 

Hemos participado en diversas citas: 

- Encuentro de la Calle. 

- Semana del Voluntariado en Sevilla. 

- Día Internacional del Voluntariado con la Agencia Andaluza del Voluntariado 

El objetivo de todas estas actividades es dar a conocer nuestra entidad y captar 

suficiente número de voluntarios que nos permitan sostener nuestras actividades. 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO “EL CAÑUELO” 

 

La evaluación de calidad se realiza según lo establecido por el comisionado para las 

drogodependencias recogido en el II Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones. Los 

indicadores de estructura se reflejan a continuación. 

 

 En el Área de recursos humanos:            

- Un Coordinador que hace la función de Gobernante y Monitor de Autoayuda. 

- Una Trabajadora Social. 

- Un Médico Psiquiatra  

- Las funciones gerenciales y de administración son desarrolladas por el Presidente 

de la Fundación y un Voluntario. 

 

      El Objetivo General marcado para 2015 era asegurar la estructura funcional del Centro. 

      Este objetivo se ha cumplido.  

 

 En la Atención a nuestros Residentes:  

En 2015 el Centro ha contado con un índice de ocupación medio del 91 % 

Se ha cumplido pues el objetivo general del 75% previsto en nuestro Plan de Actuación. 

El número de demandas de ingreso ha aumentado de 20 a 25 personas en este año 2015, 

de los cuales y después de valoración previa mediante protocolo de derivación y entrevista 

son considerados aptos para el ingreso en el centro 15 usuarios, 6 de los cuales ya habían 

estado en el Centro con anterioridad. 
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El objetivo general para 2015 era incrementar un 10% el número de personas  

atendidas respecto al ejercicio anterior, sin embargo, se ha experimentado una reducción de  

un 13%, pasando de 30 a 26 personas, dos de ellas ingresaron dos veces en 2015. 

 El número de horas de intervención terapéutica anual es 2.660, con alguna 

dedicación extraordinaria algunos fines de semana, El objetivo general para 2015 era 

mantener un mínimo de 2500 horas, por lo que el objetivo puede considerarse cumplido .  

El tiempo de espera para iniciar el tratamiento se ha reducido a un promedio de 3 días 

Variando en función de la demora en completarse el protocolo básico de ingreso en aquellos 

casos en que es obligada la realización de análisis médicos.  

 

 Cuadro Estadístico. 

1. Los porcentajes de estancias y de altas se indican en el cuadro de la página siguiente 

 

CUADRO DE ESTANCIAS DE RESIDENTES 

2.013 

Numero 

de 

Personas 

Porcentaje sobre 

Número de Personas 

Atendidas  % 

Demandas recibidas 25 96 % 

Demandas que finalizan en ingreso 15 58 % 

Residentes a 1-1-2015 13 50 % 

Personas Ingresadas en 2015 15 58 % 

Personas que dejan el Centro en 2015 20 77 % 

    De las cuales son Alta por Objetivo Alcanzado 4 16 % 

                                 Alta Voluntaria 7 27 % 

                                 Derivado a otra Institución. 7 27 % 

                                 Alta Disciplinaria 1 4 % 

                                 Fallecimiento en el Centro 1 4 % 

Continúan en el centro a 31-12-2015 8 31 % 

Total personas Atendidas en el Centro durante 2015 26 100 % 

                                         

Como se ha comentado en 2015 atendimos a 26 personas, frente a 30 personas 

durante 2014, comprobamos una ligera disminución en el flujo de personas, pese a 

haberse reforzado nuestra estructura de contactos.  
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2. Finalización del Tratamiento: 

En 2015 hubo dos personas que finalizaron el tratamiento con alta Terapéutica. 

Otras dos personas salieron con cumplimiento de objetivos mediante alta voluntaria. 

Además de estas dos altas voluntarias se produjeron siete que en realidad significaron 

el abandono del tratamiento. 

En 2015 siete personas fueron derivadas a diversas instituciones; 2 ingresan en ACV, 

otras dos ingresan en prisión, 1 pasa a Residencia de Mayores y 2 mas ingresan en 

Hospital. 

En 2015 una persona se hizo merecedora de alta disciplinaria. 

 

3. Porcentaje de recuperaciones : 

A partir del seguimiento realizado sobre las personas que han salido del Centro, se 

encuentran recuperadas el 100 % de las Altas terapéuticas y el 33% de las altas 

voluntarias. 

4. El 85 % de las personas atendidas en el centro ya habían recibido anteriormente 

tratamientos de desintoxicación y deshabituación ambulatorio u hospitalario.  

Mientras que en el 15 % de los casos ha sido su primer intento de recuperación. 

5. La Inserción social conseguida ha sido de 4 personas, uno de ellos jubilado, otro en 

residencia de mayores y los dos restantes se mantienen en un entorno familiar y 

continúan su búsqueda de empleo, amoldándose a los ingresos que vienen 

percibiendo. 
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 Otros Indicadores de resultado: 

Indicadores 
Numero de 

Personas 

Porcentajes 

% 

General:  

El 20% de los usuarios alcancen una incorporación 

social efectiva mediante la superación de su adicción 

A su salida del Centro contarán con la motivación y 

aptitudes necesarias para su reinserción social. 

 

 

12/26 

 

 

46% 

Al menos el 50% de los ingresos acaban por superar 

la fase de acogida y adaptación al centro 
13/15 87% 

El 90% de los nuevos usuarios superen la fase de 

desintoxicación sin padecer síndrome de abstinencia. 
13/15 87% 

El 80% de los nuevos usuarios logren una extinción 

de la conducta dependiente. 
13/15 87% 

 El 90% de los nuevos usuarios evalúen 

realísticamente sus problemas de adicción  
10/15 67% 

El 50% de los nuevos usuarios adquieran un nivel 

aceptable en recuperación de habilidades sociales. 
10/18 67% 

 

Sobre la base de todos estos datos podemos argumentar que la gestión del Centro ha 

sido satisfactoria teniendo en cuenta el colectivo con el que trabajamos y la importancia 

de adecuar el perfil de los posibles usuarios al perfil del Centro. A esto, debemos añadir 

que los tiempos de espera para entrar en el Centro se han reducido al mínimo y la 

valoración de los técnicos del Centro (una vez tramitado todo el protocolo de derivación) 

es casi instantánea, básicamente en el mismo día, salvo los casos en que se requiera la 

realización de análisis médicos 

Debemos plantearnos como objetivo reducir el número de abandonos prematuros y 

aumentar el índice de altas terapéuticos así como el número de personas que una vez 

abandonado el Centro se mantienen sin recaídas. 
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RELACIONES INSTITUCIONALES 

Mencionamos algunas de las entidades con las que trabajamos habitualmente: 

Agencia del Voluntariado. Consejería de Gobernación. 

Área de igualdad y ciudadanía. Diputación de Sevilla.  

Asociación “Elige la Vida”. 

Asociación Alcohólicos Rehabilitados “Despertar”. 

Asociación de Fundaciones Andaluzas. 

Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas. 

Centro Amigo (Cáritas).  

Centro de Acogida Municipal, (CAM). 

Centro de salud de Castillo de las Guardas. 

Colegio de Abogados de Sevilla. 

Colegio de Psicólogos de Andalucía Occidental. 

Comedor de Triana. 

Delegación de bienestar social. Ayuntamiento de Sevilla. 
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía 

Dirección General de Fomento del Empleo de la Consejería de Empleo. 

Dirección General para las Drogodependencias. 

Grupo de Desarrollo Rural de Gerena “El Corredor de la Plata”. 

Hospitales:  San Lázaro, Virgen Macarena, Virgen del Rocio. 

Ingeniería sin Fronteras, Sevilla y Granada. 

Medicina Preventiva. Área de Salud del Ayuntamiento de Sevilla. 

SAE.  

Sociedad de San Vicente de Paúl de Sevilla. 
 


