1. DATOS DE CONTACTO:
Nombre completo de la entidad: Rumiñahui Hispano‐ecuatoriana
Dirección: C/ Carolina Coronado, 28
CP: 28017
Localidad: Madrid
Provincia: Madrid
Teléfono1: 91 530 15 35
Teléfono2: 91 528 75 92
Fax: 91 528 75 92
Email1: ruminahui@ruminahui.org
Email2:
Web: www.ruminahui.org.es

2. LA ENTIDAD:
BREVE DESCRIPCIÓN:
Es una organización sin ánimo de lucro que trabaja por la defensa de los derechos de las personas
migradas y por su integración y mejora de su calidad de vida y la de sus familias.
Su actuación se basa en la solidaridad y la búsqueda de la igualdad de oportunidades de las personas.
OBJETIVOS:
‐ Representar, reivindicar y defender los derechos de los ecuatorianos residentes en España.
‐ Favorecer la integración social de las personas inmigrantes residentes en España.

3. SERVICIOS QUE DESARROLLA:
3.1 Nombre del Servicio:
Proyecto de inserción laboral para inmigrantes de origen ecuatoriano:
‐Acogida y evaluación inicial de empleabilidad
‐Taller de habilidades sociales
‐Taller de orientación laboral
‐Aula de Búsqueda Activa de Empleo
‐Curso de Iniciación en Geriatría
Servicio de información y orientación a personas inmigrantes:
Servicio de Información y Orientación Jurídica en materia de extranjería y laboral.
Servicio de acogida, orientación e información a personas inmigrantes:
‐ Servicio de Apoyo al desarrollo personal y profesional de inmigrantes.
‐ Talleres de acogida sobre derechos y deberes, recursos y otros temas relacionados con la
integración en el país de acogida.
Servicio de acogida y orientación a inmigrantes de origen ecuatoriano en la Comunidad Valenciana:
Servicio de Orientación sobre conocimientos y herramientas necesarias para operar en la sociedad
de acogida (información jurídica, laboral…)
Servicio de acogida y orientación a inmigrantes de de origen ecuatoriano en la Comunidad de
Murcia: Servicio de Orientación sobre conocimientos y herramientas necesarias para operar en la
sociedad de acogida (asesoría jurídica, orientación laboral…)

Programa de acompañamiento a mujeres inmigrantes trabajadoras en Servicio Doméstico en
Alcorcón (Madrid):
‐ Atención individual a trabajadoras del servicio doméstico
‐ Orientación sociolaboral y formación ocupacional
‐ Talleres: danza, pintura, artesanía
‐ Actividades culturales: salidas al cine, teatro, visitas a museos
Servicio de atención a mujeres víctimas de violencia de género: atención, orientación y
acompañamiento.
3.2 Colectivos de atención:
‐ Personas inmigrantes
3.3 Modo de acceso:
¿Se necesita cita previa?
3.4 Datos de acceso:
FERROL

Por derivación X
Si X
No

Por iniciativa propia X

MADRID

C/ Espartero 24, Local Portuario
Código Postal: 15401
Ferrol ‐ España
Tfno. y Fax: 98 135 21 45
Móvil. 696 34 69 73
delegacionferrol@ruminahui.org

C/ Carolina Coronado, 28 28017
Madrid ‐ España
Tfno. 91 530 15 35
Fax. 91 528 75 92
Metro Quintana o Ascao
ruminahui@ruminahui.org

MURCIA
C/ Ricardo Gil 26, 1º A Oficina 5
Código Postal 30002
Murcia ‐ España
Tfno. 968 22 36 96
Móvil. 606 28 22 33
delegacionmurcia@ruminahui.org

VALENCIA
C/ Marcelino Giner 9 Bajo Izquierda
Código Postal:46020
Benimaclet Valencia ‐ España
Tfno. 96 389 01 05
Fax. 96 327 93 18
delegacionvalencia@ruminahui.org

