
 
 
 
 
 

 

MANUAL DE BIENVENIDA 
 
 
 

QUE Y QUIENES SOMOS LA PAH de Sevilla 
 

Somos un colectivo de personas que han creado un lugar de encuentro, donde se agrupan personas con dificultades 

para pagar la hipoteca, con problemas de alquiler, personas sin hogar y los problemas derivados de la vivienda 

como pueden ser los suministros básicos, o que simplemente quieren tener el derecho a una vivienda Digna. 

También agrupamos a personas solidarias que aportan sus conocimientos y apoyo para compartir información o 

experiencias propias, colaborar y buscar soluciones colectivas, realizando acciones que logren aflorar la situación 

de los afectados y hacer públicas nuestras reivindicaciones. 
 
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Sevilla es un espacio apartidista, asindical, 
ciudadano, abierto, horizontal y gratuito. 

 

QUE NO ES LA PAH de Sevilla 

No somos un asesor jurídico personal, pero podemos aconsejar y te beneficiaras de las experiencias de otros 
No actuamos en nombre de nadie para defender sus derechos, pero si somos muchos, todos juntos podremos 
No somos un centro asistencial 
No actuamos por ti, pero participando de las acciones de la PAH, ayudarás a la vez que te ayudas. 
 

DIA DE ACOGIDA Y ORIENTACION AFECTADOS  

Cada mes dedicamos dos días a las familias y personas que vengan nueva por primera vez antes de asistir a 

nuestras asambleas y asesoramientos colectivos. 

Revisar los días de acogida y orientación afectados en nuestra página web. 

 

https://pahsevilla.wordpress.com/contactos/ 
 

COMO FUNCIONAMOS EN ASAMBLEA 
 

Nos organizamos libremente y establecemos un orden del día que proponemos colectivamente. Durante la 

asamblea fijamos unos responsables de desarrollar el orden del día, de tomar nota para la posterior acta, y 

de moderar las intervenciones. 
 
Intentamos en lo posible seguir la hoja de ruta, para que las intervenciones sean adecuadas a cada momento 
y punto a tratar. Te rogamos tengas paciencia y entiendas que somos un grupo numeroso. 
 
Contamos con la experiencia de muchos años en esta lucha por una vivienda digna y que nos aportan 
muchas soluciones a cuestiones actuales en este tema y sobre todo nos aportan una respuesta fiable, a las 
cuestiones jurídicas y de mayor complejidad que se puedan plantear. 
 

COMO PODEMOS AYUDAR A SOLUCIONAR TU PROBLEMA PERSONAL 

 
Después de la asamblea siempre hacemos asesoramientos colectivos, donde podrás explicar tu caso y tus 
necesidades, y damos en medida de lo posible una via para solucionar o minimizar tu problema habitacional. 
En gran medida nuestro esfuerzo se centra en lo colectivo, pero también dedicamos parte de nuestro tiempo, a 
tratar los diferentes casos individuales.  
 

 

ASAMBLEA TODOS LOS JUEVES A PARTIR DE LAS 18.00 HORAS CENTRO 

VECINAL PUMAREJO, en PLAZA PUMAREJO Nº 3 - SEVILLA 
 

e-mail: afectadoshipotecasevilla@gmail.com 
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mailto:afectadoshipotecasevilla@gmail.com

