Guía de recursos área de Barcelona 2020
Recursos de Interés para la Población General
Nombre

Dirección

Horario

SOS Racisme
Catalunya: Servei
d'Atenció i Denúncia
(SAID)

Rambla de
Santa Mònica,
10, 1a planta,
Barcelona

Martes y jueves, de
16h a 20h. Mañanas
sólo con cita previa

Oficina por la No
Discriminación

C/Ferran, 32,
Barcelona

Lunes a viernes, de
9h a 14h

Teléfono
93 412 60 12
652 87 34 06

Correo/Web
denuncia@sosracisme.org
http://www.sosracisme.org/said

934 132 000

https://ajuntament.barcelona.cat/ofi
cina-no-discriminacio/es

Servicio de Atención a
Inmigrantes,
Emigrantes y
Refugiados (SAIER)

C/Tarragona,
141, Barcelona

Lunes a jueves, de 9h
a 19h

93 153 28 00

saierinfo@bcn.cat
https://ajuntament.barcelona.cat/no
vaciutadania/es/servicio-deatencion-inmigrantes-emigrantes-yrefugiados-saier

Intèrprets del Món

Información no
disponible

Contactar por
teléfono o email

93 517 48 66

info@interpretsdelmon.cat

Centro Excil

Avinguda de la
República
Argentina, 6,
Barcelona

Contactar por
teléfono o email

932 38 57 60

exilspain@pangea.org

Área
Racismo y discriminación.
Acompaña a las personas que sufren cualquier
tipo de discriminación, asesora jurídicamente
para denunciarla, y trabaja para la
sensibilización de la ciudadanía de Barcelona.
Especializado en movilidad internacional,
ofrece información y asesoramiento sobre
inmigración, refugio, emigración y retorno
voluntario a cualquier ciudadano o ciudadana
que viva en Barcelona.
Servicios de interpretación dirigidos a
ayuntamientos, hospitales, servicios sociales,
escuelas, servicios de atención al público,
servicios de atención al ciudadano, servicios
de atención a personas recién llegadas,
empresas municipales y privadas.
Atención terapéutica médica y psicosocial a
personas que pueden experimentar trauma
por diferentes tipos de violaciones de los
derechos humanos.

Información no
disponible

24 horas del día

Rambla del
Raval, 29-35,
Barcelona

Lunes a jueves, de 9h
a 14:30h y de 15:30h
a 17:30h. Viernes de
9h a 14h

Información no
disponible

Fundación
MigraStadium

Asociación Salud y
Familia

Cruz Roja
Asociación de Ayuda
Mutua de Inmigrantes
en Cataluña (AMICUGT)
Teléfono de ayuda al
Suicidio

Servei d'Inserció Social

Fundación ANAED
(Depresión)
Anem per Feina
Associació
Sociocultural La
Formiga

112
901 22 22 22

info@prevenciontortura.org

Atención médica y de emergencias.

93 304 68 41

amic@associacioamic.cat

Orientación sobre las situaciones
administrativas que contempla la Ley de
extranjería española, el régimen comunitario
y otras legislaciones de interés.

24 horas del día

910 380 600

Información no disponible

Prevención del suicidio.

C/Palau, 3,
Barcelona

Lunes a jueves, de
9:30h a 13:30h y de
16h a 18h. Viernes de
9:30h a 13:30h

Información no
disponible

mariacoll@migrastudium.org

Información y orientación jurídica, salud,
educación, atención social, vivienda y
mercado laboral.

Vía Laietana, 40,
3r-2B,
Barcelona

Lunes a jueves, de 9h
a 18h. Viernes de 9h
a 16:30h

93 268 24 53
93 268 36 00

saludyfamilia@saludyfamilia.es

Satisfacer necesidades básicas sociales y de
salud, atención en planificación familiar y
salud materno-infantil, orientación jurídica,
apoyo psicosocial.

932566650

Información no disponible

Inserción Social.

911 10 28 07

info@fundacionanaed.es

Dentro de la fundación se realizan acciones
formativas para el manejo de la depresión.

93 443 30 40

anemperfeina@pangea.org

Fundación dedicada a la inserción laboral.

934 438 207

info@laformiga.org
www.laformiga.org
twitter.com/la_formiga
facebook.com/
LaFormigaAssociacio

Cubrir necesidades sociales relacionadas con
personas migradas. Fomentar y promocionar
la diversidad y convivencia intercultural.

Pg Pujades, 29,
Barcelona
Información no
disponible
C/Guàrdia 11,
baixos,
Barcelona
C/Elkano, 74,
baixos,
Barcelona

Lunes, miércoles y
viernes, de 8h a 14h.
Martes y jueves, de
8h a 14h y de 16h a
19h.
Información no
disponible
Información no
disponible
Lunes a viernes, de
10h a 14h y de 16h a
19h (miércoles no
hay atención).

AOMICAT Asociación
Mujeres Migrantes en
Cataluña

C/Rocafort, 242,
Bis pis 1 porta D
11, Barcelona

Miércoles y jueves,
de 16h a 19 h.
Sábados de 13 a 19 h

931 630 442

aomicat@hotmail.com
www.aomicat.org
http://aomicat.blogspot.com

Càritas Diocesana de
Barcelona

Vía Laietana, 5,
Barcelona

Lunes a viernes, de
8h a 15 h. Lunes y
miércoles de 16h a
18:30h.

933 446 900

infocaritas@caritasbcn.org
www.caritasbcn.org
www.facebook.com/caritasbarcelona
twitter: @caritasbcn

CCAR Comissió
Catalana d’Ajuda al
Refugiat

C/Junta de
Comerç, 26,
baixos,
Barcelona

933 012 539

ccar@ccar-cear.org www.ccar.cat

CCOO de Catalunya –
CITE

Via Laietana, 16,
Barcelona

Lunes a jueves, de
10:30h a 13h (sin
cita previa). Horario
entidad: de lunes a
jueves, de 9h a 15h y
de 16h a 18 h.
Viernes de 9h a 14h
Lunes a jueves, de
9h a 14 h y de 16h a
19 h. Viernes de 9h a
14h.

934 812 720

cite@ccoo.cat
www.ccoo.cat/migracions
www.ccoo.cat/cite

Fundació BENALLAR

Sots-Tinent
Navarro, 18, bxs.
1a, Barcelona
C/ Sant Antoni
Abat, 61,
Barcelona

Lunes a viernes de
9:30h a 14h

932 688 015

info@benallar.org
www.benallar.org

Lunes a jueves, de
9h a 14h y de 16h a
19h. Viernes de 9h a
13h.

934 416 406

serveisolidari@serveisolidari.org
www.serveisolidari.org

Fundació Privada
Servei Solidari

Empoderamiento y la diversidad para la mujer
migrante, potenciando su proyecto de vida,
con igualdad de derechos y oportunidades,
con perspectiva de género.
Acoger y trabajar con las personas en
situación de pobreza desde el compromiso de
la comunidad cristiana. Incluye acciones
sociales, sensibilización de la sociedad,
denuncia de situaciones de injusticia.
Ayuda al Refugiado (CCAR), defensa de los
derechos de asilo y de los derechos de las
personas refugiadas e inmigrantes. Favorece
los procesos de inclusión social.

Organización sindical, que lucha por el empleo
estable, defensa y mejora de los servicios
públicos, defensa de los derechos de los
trabajadores y trabajadoras y la lucha contra
la discriminación y el racismo en el mundo
laboral.
Promover, canalizar y facilitar la convivencia
en igualdad, entre las personas inmigradas y la
sociedad de acogida.
Fomentar la autonomía y ciudadanía plena de
jóvenes y adultos en riesgo de exclusión social
mediante la educación, el emprendimiento, la
sensibilización y una atención integral y en
red.

Red Solidaria
Barcelona

C/Nou de Sant
Francesc, 15,
Barcelona

Lunes, miércoles y
viernes de 16h a
20h.

931 924 114

Redsolidariabarcelona@yahoo.com
www.fedelatina.org

Mujeres Pa’lante

C/Villarroel, 10,
baixos,
Barcelona

Lunes a viernes,
de 11h a 14:30 h y
de 17 a 20.30 h

933 122 168
932 633 765

PIMEC Comerç

C/ de Viladomat,
174, Barcelona

Lunes a viernes,
de 9h a 14 h y de 16
a 18 h

934 964 500

mujerespalantebcn@yahoo.es
www.mujerespalante.org
www.facebook.com/mujeres.palante
twitter: @mujerespalante
pcomerc@pimec.org
www.facebook.com/
PimecComerc Twitter:
@PIMECComerc

Orientación e información para la inclusión
administrativa de los inmigrantes. Cubrir
necesidades básicas del recién llegado y
residentes de larga duración, facilitando su
integración en la sociedad catalana y en la
ciudad de Barcelona.
Apoyo a las mujeres:
asesoría sociolaboral, asesoría jurídica,
tratamiento psicológico y formación.
Defender los intereses de los pequeños y
medianos empresarios y empresarias de
comercio y promoción de la actividad
económica y la creación de ocupación.

Recursos de interés específicos para la Población Árabe
Nombre

Dirección

Horario

ACCEM

C/Casp, 118 3º3ª y 4ª,
Barcelona

Horario
administrativo

Associacio de Veïns
pel Benestar Ciutadà

C/Salvador
Esprin 85.
baixos,
Barcelona

Horario flexible

Teléfono

Correo/Web

Área

934099074

catalunya@accem.es
www.accem.es

Mejorar las condiciones de vida de las
personas en situación de vulnerabilidad.
Defiende la igualdad de derechos, deberes y
oportunidades para todas las personas.

932242596
626136580

info@avbc.es

Organización de actividades sociales,
culturales, deportivas y de talleres diversos.

Associació en Via

C/Amistat 15,
baixos,
Barcelona

Lunes a viernes, de
9h a 14h y 15h a 18h

932155626
932240400

invia@invia.cat
www.invia.cat

Fundacio Sociocultural
Ibn Battuta

C/Sant Pau 82
baixos,
Barcelona

Lunes a viernes, de
9h a 14h y 16h a 18h

933293540
933293054

coordinacio@ascib.net
www.fundacionibnbattuta.org

Associació WAFAE

C/Jordi Girona
1-3, Barcelona

Lunes a viernes, de
9h a 13h y 15h a 19h

934137592

wafae@wafae.org

Fundacio Bayt AlThaqafa

C/Princesa 14,
1º, Barcelona

Lunes a viernes, de
9h a 14h y 17h a 20h

933198869

bayt@bayt-al-thaqafa.org
www.bayt-al-thaqafa.org

Promoción integral de la persona en riesgo de
exclusión social especialmente fuera de su
ámbito familiar. Temas relacionados con la
pobreza, y la migración, la diversidad
funcional y trastornos psicológicos. Colectivos
de atención son: mujeres, niños,
adolescentes, jóvenes y familias.
La integración social, cultural, cívica y política
de los y las migrantes árabe-musulmanes en
nuestra sociedad, sin renunciar a la propia
identidad y fomentando el intercambio y el
diálogo entre las diferentes culturas.
Red de acogida y acompañamiento para
personas migrantes en Barcelona.
Emprendimiento e inserción laboral, nueva
ciudadanía, juventud, mujeres, derechos
humanos y difusión, diversidad cultural y
convivencia.

ATIMCA

C/Blascode
Garay 26,
Barcelona

Lunes a viernes, de
9h a 15h

933249522

atime@atime.es
www.atime.es

La Llum del Nord

C/del General
Cortijo, 18 BIS,
Vilafranca del
Penedès

Lunes a viernes, de
9h a 14h y 16h a 19h

938915997

Información no disponible

Servei d'Atencio als
Imigrants Estrangers i
Refugiats (SAIER)

Avinguda del Pa
ral·lel, 202,
Barcelona

Martes y jueves, de
9h a 14h

932562700

Información no disponible

Atención ciudadana y bienestar social,
asesoramiento jurídico-laboral.
Orientado a la ciudadanía y la cooperación
entre pueblos. Es una asociación
vilafranquiana. Servicios a la comunidad, no
sólo de la comunidad magrebí de Vilafranca
del Penedès sino al conjunto de la sociedad
penedesenca.
Ofrece información y asesoramiento sobre
migración, refugio, emigración y retorno
voluntario a cualquier ciudadano o ciudadana
que viva en Barcelona. El Ayuntamiento de
Barcelona comparte la gestión de este servicio
público, gratuito y especializado, con diversas
entidades:
• Asociación de Ayuda Mutua de Inmigrantes
en Cataluña (AMIC-UGT)
• Asociación para la Orientación, Formación e
Inserción de Trabajadores Extranjeros (CITE)
• Consorcio para la Normalización Lingüística
(CPLN)
• Cruz Roja
• Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona
(ICAB)

Recursos de interés específicos para la Población China
Nombre

Dirección

Horario

Teléfono

Correo/Web

Área
Asociación de apoyo a la comunidad china
para la integración y adaptación en España. 巴
塞罗那华助中心主要致力于努力维护华人
社会的团结和谐，维护华侨华人的合法权
益，帮助侨胞融入当地社会，关注留学生
群体，开展敬老扶弱救济活动，组织回馈
当地社会，促进中西各领域的深入交流。
Es un colectivo antirracista de jóvenes
asiáticos descendientes de Cataluña.
给中国妇女的支持和服务

巴塞罗那华助中心
Overseas Chinese
Service Center of
Barcelona

C/Casp, 118 3º3ª y 4ª,
Barcelona

Lunes a viernes, 10h
a 14h

635181181

Catàrsia

C/Santa
Dorotea, 9,
Barcelona

Información no
disponible

Información no
disponible

collectiucatarsia@gmail.com
FB: Catàrsia

622227741

iris.schiller@gmail.com
Wechat: wxid_8bpa8wnnobj22

934356807

fangwang8888@hotmail.com

Asociación sociocultural y de intercambio
cultural. 社会文化交流协会

930015657
688535678

info@yuner.es
www.yuner.es

Servicio de apoyo, y consulta sobre salud para
chinos. 为华人的康复服。

Apoyo terapéutico y
psicológico a chinos en
Barcelona Apoyo
psicológico a chinos en
Barcelona en chino.
为华人在巴塞的心理
咨询
Asociación Chino
Catalana de
Intercambio Cultural y
Amistad
YUNER 云健康, Asesor
y Apoyo de Salud para
Chino

Aidam, Nàpols
175 - Entresol 2°
Escalera b,
Barcelona

Primer contacto por
teléfono/whatsapp/c
orreo (horario de
lunes a viernes, de 9h
a 20h, con cita
previa)

C/Industria 133,
Barcelona

No horario fijo,
contactar por
teléfono o email

C/Viladomat
308 Baixo 2,
Barcelona

Lunes a viernes, de
9h a 18h

wechat:huazhuzhongxinbcn
https://chineseciviccenter.org/ocsc/i
ndex.html

Apoyo psicológico a chinos en Barcelona en
chino. 为华人在巴塞的心理咨询/中文服务

Instituto de Cultura
China 巴塞罗那中国
文化中心
Asociación de mujeres
chinas en Cataluña
加泰罗尼亚中国妇女

Passeig Lluis
Companys, 18
Barcelona

Solo sábados,
contactar por
teléfono

930248601
609585346

C/Ali Bei 22,
Barcelona

Contactar por
teléfono

932102021

info@insitutoculturalchina.org
www.institutoculturachina.org
Wechat: BCNwenhua
https://www.facebook.com/Instituto
-de-Cultura-China-Barcelona268713363152423/
Información no disponible

Intercambio cultural y lingüístico, españolchino. Información cultural, de negocio y
viajes. 提供西班牙和中国的生活，教育，文
化，贸易和旅游信息.

Apoyo a mujeres chinas en Barcelona.

协会
留学生巴塞那
Estudiantes
extranjeros en
Barcelona
巴塞学联 AEIBC
Asociación de
estudiantes chinos en
Barcelona

Información no
disponible

Información no
disponible

Información no
disponible

Wechat: study_bcn
Wechat: bcnestch
https://www.facebook.com/profile.p
hp?id=100014588490078

Asociación de apoyo a estudiantes chinos en
Barcelona. 巴塞罗那留学咨询；签证服务；
巴塞罗那各大学自费和公费交流项目咨询
；本科及硕士升学服务；中西语言文化交
流、志愿者、以及课外郊游活动组织策划

Asociaciones de interés específico población Latinoamericana
Nombre
AEC Asociación de
Ecuatorianos en
Catalunya

Dirección
C/d’Antonio
Machado, 24,
Barcelona

ASOCASCOL
Asociación Casal
Colombiano

Asociación de la
Comunidad
Dominicana en
Catalunya

Asociación Uruguayo
Catalana “Los Botijas”
Centro Peruano en
Barcelona

Horario

Teléfono

Correo/Web

Lunes a viernes, de
17h a 21h.

603 783 639
634 037 082

aso_ecu_cata_bcn@hotmail.com

C/Nou de Sant
Francesc, 15Local, Barcelona

Lunes, miércoles y
viernes, de 16h a
20h.

645 887 132

asocascol.org@hotmail.com

Rambla del
Brasil, 1, entl.
1a, Barcelona

Lunes a viernes, de
14h a 20h.

633 337 830

Miércoles, de 18h a
20h.

630 230 772

C/Andrade, 176,
baixos C,
Barcelona
Av. Diagonal,
441, 5è E,
Barcelona

Lunes a viernes, de
10h a 21h (con cita
previa).

asodominicat@gmail.com

asoc.losbotijas@gmail.com

606 393 904
centroperuanobcn@gmail.com
659 828 630

Área
La defensa del colectivo de personas
ecuatorianas y facilitar su incorporación
a la sociedad catalana.
Servir de enlace y facilitar procesos de
socialización, integración,
interculturalidad ,multiculturalidad,
convivencia y transversalidad de los
ciudadanos colombianos y catalanes
mediante la ejecución de actividades,
planes, proyectos y programas que
beneficien al desarrollo de las personas
más necesitadas.
Defiende la convivencia intercultural y
la cohesión social como eje del
desarrollo integral de las personas y del
progreso de la sociedad. La asociación
dispone de proyectos orientados a
satisfacer las necesidades de la
comunidad dominicana, promoviendo
su integración activa en la sociedad
catalana.
Fomentamos la participación, la
tolerancia, la solidaridad y el
voluntariado.
Es una institución sin ánimo de lucro,
que trabaja para la integración de
nuestro colectivo, en este país que nos

CICTAEC Cámara
Internacional de
Comercio y Turismo
Asociación
ecuatoriana–catalana
FAHONCAT Federación
de Asociaciones
Hondureñas en
Cataluña

Av. de Josep
Tarradellas,
134, Local 3,
Barcelona

Lunes a viernes, de
9h a 20h.

C/Margarit, 56,
baixos 1a,
Barcelona

Información no
disponible

FASAMCAT Federación
de Asociaciones
Americanas en
Catalunya

C/de Rocafort,
242 Bis Edifici
Espai CIEMEN,
3r Sede de
FASAMCAT,
Barcelona

Lunes a viernes, de
10h a 14h.

932 385 527

info@fasamcat.org

FEDASCAT Federación
de Asociaciones de
Colombianos en
Catalunya

C/Andrade, 176
C, Local,
Barcelona

Martes y jueves, de
16h a 20h.

Información no
disponible

fedascat@gmail.com

935 140 604

cictaec1@gmail.com

686 442 393
fahoncat@hotmail.com
645 743 811

acoge, aportando valores culturales e
históricos.
Entidad que tiene como objetivo el
apoyo comercial entre los países
latinoamericanos y Cataluña para
fomentar la integración de los
inmigrantes en Cataluña.
Dar a conocer, estimular, divulgar y
promover el conocimiento de la cultura,
las tradiciones y las costumbres
hondureños.
Interlocutores, puente de unión y apoyo
entre las organizaciones federadas y la
sociedad receptora, además de actuar
como plataforma de encuentro
promoviendo el conocimiento mutuo
mediante programas y proyectos que
involucran a entidades del tejido
asociativo inmigrante y de la sociedad
receptora.
Espacio de encuentro, diálogo y trabajo
para el fortalecimiento del tejido
asociativo colombiano, que propicia el
estudio, el análisis y el debate para la
construcción de propuestas de políticas
públicas integrales migratorias de
Estado, y fortalecer el empoderamiento
y la capacidad de respuesta de las
organizaciones locales de ciudadanos
para la defensa del interés emigrante
en los países de origen y destino.

FEDEBOL Federación
de Entidades
Bolivianas en
Catalunya

Información no
disponible

Miércoles y viernes,
de 14h a 20h.

680 129 813
secretaria.fedebol@hotmail.com
677 563 498

FEDELATINA Federació
d’entitats
llatinoamericanes a
Catalunya

C/Nou de Sant
Francesc,15,
Barcelona

Lunes a viernes, de
10h a 14h, y de 16h a
20h.

931 924 114

administracion@fedelatina.com

Fundación Juan Pablo
II

Información no
disponible

Información no
disponible

688 454 449

fundacionjuanpablosegundo@yahoo.es

MEXCAT Associació
Cultural Mexicano
Catalana

C/Mir Geribert
8 (Sótano),
Barcelona

Lunes a viernes, de
16h a 20h.

932 989 563
info@mexcat.org
679 753 934

Trabajar y dar apoyo al colectivo
boliviano que vive en Cataluña y sus
provincias.
Entidad referente para los
latinoamericanos residentes en
Cataluña, promoviendo las relaciones
comunitarias y los servicios para
facilitar la integración de los
inmigrantes en diferentes ámbitos.
Trabajar por las personas más
necesitadas tanto en Cataluña como en
Latinoamérica.
Difundir la cultura mexicana en
Cataluña y la catalana en México,
buscando los puntos que unen
culturalmente y social las dos naciones.
El eje principal de este nexo es la
integración a través de la cultura
popular y las actividades que realizamos
a lo largo del año, favoreciendo la
integración y la acogida de las dos
comunidades.

