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¿ Qué es BITUIN ?
Bituin-que en tagalo significa “estrella”- es una Guía de Recursos Sociales que pretende informar a la comunidad, del
modo más sencillo y claro posible, los recursos y servicios sociales que actualmente están disponibles en la Ciudad de
Sevilla para la población inmigrante.
Bituin es eso: una estrella que guía, que ilumina. Los inmigrantes suelen toparse con una oscura maraña de
información a la hora de conocer los recursos que la ciudad pone a su disposición para facilitar su integración. Bituin
pretende facilitar ese proceso.
Pero Bituin es también mucho más. Es la primera etapa de un proyecto mucho más ambicioso, mediante el cual se
buscará implementar una novedosa guía digital de recursos, de código libre, dinámica (que intentará ser fácilmente
actualizable por prestadores y usuarios) y multiplataforma, que estará destinada principalmente -pero no
excluyentemente- a la población inmigrante joven, puesto que sus principales canales de acceso y difusión son los
tecnológicos.
Este proyecto ha contado con la valiosa colaboración de la Asociación Tramallol y la Asociación Mujeres
Supervivientes de Violencias de Género.
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ACCEM
sevilla@accem.es

954-31-33-33

Calle Beatriz de Suabia, 57, Sevilla.

Accem es una organización sin ánimo de lucro de ámbito estatal cuya misión es la defensa de los derechos
fundamentales, la atención y el acompañamiento a las personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión
social.
Especializada en refugio y migraciones, es mucho más, trabaja en favor de la inclusión de las personas y busca la
igualdad de derechos, deberes y oportunidades de todas las personas con independencia de su origen, sexo, raza,
religión, opiniones o grupo social.
Trabaja actualmente para mejorar las condiciones de vida de los y las más vulnerables: personas refugiadas, migrantes y
en riesgo de exclusión social, proporcionándoles atención y acogida y promoviendo su inserción social y laboral, así
como la igualdad de todas las personas.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

09:00 - 18:00

09:00 - 18:00

09:00 - 18:00

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Alojamiento de acogida humanitaria
Asesoramiento sobre extranjería
Asilo y Refugio
Asistencia social
Orientación e información social
Orientación laboral

Exclusión Social
Inmigrantes
Refugiados

WEB https://www.accem.es/
https://www.facebook.com/accem/
https://www.youtube.com/c/AccemONG
https://www.instagram.com/accem_ong/
https://twitter.com/Accem_ong
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ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
achandalucia@achesp.org

954-53-09-15

Calle Traviesa, 7

Es una organización internacional no gubernamental, privada, apolítica, aconfesional y no lucrativa, cuya vocación es
luchar contra el hambre, el sufrimiento físico y las situaciones de desamparo que amenazan la vida de hombres, mujeres
y niños.
Su visión es un mundo sin hambre, porque somos la primera generación que puede conseguirlo. Su objetivo es salvar
vidas eliminando el hambre a través de la prevención, la detección y el tratamiento de la desnutrición. Y sus principios
son neutralidad, independencia, no discriminación, acceso libre y directo a las víctimas, profesionalidad y transparencia.
Actualmente trabaja en España contra el desempleo y por la inclusión sociolaboral de personas con dificultades de
acceso al mercado de trabajo, a través de programas que facilitan el desarrollo personal, favorecen la mejora de sus
competencias para el empleo y promueven la generación de nuevas oportunidades profesionales.
Lunes -Viernes
08:00 - 17:30

Servicios

Colectivos

Formación y preformación laboral
Inserción socio-laboral
Orientación laboral

Desempleados
Exclusión Social

WEB https://www.accioncontraelhambre.org/es
https://www.facebook.com/Accion.contra.el.Hambre.Andalucia.Extremadura/
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ACCIÓN EN RED - SEVILLA
sevillanrd@gmail.com

954-90-20-12

Calle Curtidurías, 15

Se trata de una ONG presente en distintas Comunidades Autónomas del Estado español. A las personas y colectivos que
forman AcciónenRed los une un mismo impulso moral, una aspiración compartida dirigida a contribuir con cambios en
nuestras sociedades.
AcciónenRed es también una corriente de pensamiento y de acción que pretende forjar personas más autónomas y
solidarias, alentando unas transformaciones sociales y políticas que apunten hacia una mayor igualdad y hacia una
mayor justicia social, que promuevan el desarrollo de la solidaridad en todas sus dimensiones, y que garanticen un
modelo respetuoso con el medioambiente; unas transformaciones que profundicen y extiendan la democracia, la libertad
individual y que garanticen los derechos humanos.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Apoyo escolar
Campañas de denuncia social
Educación informal
Formación en voluntariado
Inserción socio-laboral
Sensibilización social

Apátridas
Inmigrantes

WEB http://www.accionenred-andalucia.org/
https://www.facebook.com/Sevilla.accionenred/
https://twitter.com/nrdSevilla
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AFAR ASOCIACIÓN NACIONAL
info@afar.es

955-68-71-76

Plaza Olimpia, núm. 27 - 1º (Oficinas C.C. "Los Porches"). Sevilla

La Asociación Nacional AFAR es una entidad de naturaleza asociativa y civil, de carácter benéfico sin ánimo de lucro
cuyo compromiso es trabajar por la integración de personas excluidas o en riesgo de exclusión social mediante el
desarrollo de programas y proyectos específicos de actuación con una metodología basada en los principios de: Igualdad
y Universalidad, Confidencialidad y Protección de Datos, Globalidad e Integralidad, Individualización,
Complementariedad, Normalización e Integración, Coordinación, Participación y Autodeterminación.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Alojamiento y manutención
Atención psicológica
Atención sanitaria
Formación y preformación laboral

Exclusión Social

WEB http://www.afar.es/
https://www.facebook.com/Asoc.AFAR/

Oficina de Derechos Sociales de Sevilla

6

Guía de recursos Bituin

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD
andalucia@aporsolidaridad.org

954-90-90-46

629-94-77-13

Calle Castelar 51, local B

Alianza por la Solidaridad es una organización de la sociedad civil, que canaliza el esfuerzo y el apoyo de más de 40.000
personas entre soci@s, voluntari@s, simpatizantes y trabajador@s para luchar contra las desigualdades y contribuir a
proteger los Derechos Humanos en América Latina, África, Oriente Medio y Europa.
La forma más eficaz de luchar contra las desigualdades y la injusticia global es a través de la construcción de una
ciudadanía activa, crítica y comprometida que se organiza para la defensa de los Derechos Humanos y la articulación de
políticas públicas justas.
Alianza por la Solidaridad contribuye con sus iniciativas a empoderar a las personas, sus colectivos y comunidades para
que tomen las riendas de su futuro y sean capaces de transformar sus sociedades, corrigiendo las desigualdades de raíz
y de manera sostenible.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Apoyo a la creación de redes y tejido social
Campañas de sensibilización social
Formación en derechos humanos

Apátridas
Inmigrantes
Mujeres

WEB https://www.alianzaporlasolidaridad.org/
https://www.facebook.com/alianzaporlasolidaridadandalucia/
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ASOCIACIÓN CASA GRANDE DEL PUMAREJO
contacto@pumarejo.es

695-74-74-19

Plaza del Pumarejo Nro. 3. Sevilla

Una Casa Palacio del siglo XVIII en el casco histórico de Sevilla convertida en casa de vecindad. Sufre un intento de
expulsión de sus vecinas y vecinos en el año 2000. En la actualidad ya es un edificio propiedad del Ayuntamiento,
protegido como Bien de Interés Cultural por la Consejería de Cultura y auto-gestionado por los vecinos del barrio a
través de la Asociación Casa del Pumarejo. Esta Asociación está tejida colectivamente por una DIVERSIDAD de personas
que promueven una multitud de ACTIVIDADES: culturales, artísticas, políticas, sociales, artesanales... Estas actividades
de lucha, fiesta, conocimiento y arte nos aportan vivencias que construyen una manera de seguir en un PROCESO
permanente.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

10:00 - 22:00

10:00 - 22:00

10:00 - 22:00

10:00 - 22:00

10:00 - 22:00

10:00 - 22:00

10:00 - 22:00

Servicios

Colectivos

Acceso a Internet
Biblioteca
Espacio para actividades
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General
Inmigrantes

WEB https://pumarejo.es/es
https://www.facebook.com/CasaPumarejo
https://www.youtube.com/channel/UC3OUZTQJ--ChuH9wLJS-nlA
https://www.instagram.com/casa_del_pumarejo/
https://twitter.com/PumaRuge
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ASOCIACIÓN CLAVER
claver@asociacionclaver.org
20 B. Sevilla

640-21-85-08

954-93-21-79

Centro Arrupe, en Avda. Eduardo Dato

La Asociación Claver es una organización sin animo de lucro que promueve una cultura de solidaridad en favor de la
dignidad humana. Forma parte del Servicio Jesuita a Migrantes- España.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

09:00 - 14:00 y
18:00 - 20:00

09:00 - 14:00 y 18:00
- 20:00

09:00 - 14:00 y 18:00 20:00

09:00 - 14:00 y
18:00 - 20:00

09:00 - 14:00 y 18:00
- 20:00

Servicios

Colectivos

Asesoramiento Jurídico integral
Atención espiritual
Atención socio-familiar
Atención socio-laboral
Derivación a recursos públicos y privados
Espacio de encuentro de mujeres
Información sobre recursos y prestaciones
Inserción socio-laboral
Orientación laboral

Desempleados
Empleo del hogar
Exclusión Social
Inmigrantes
Mujeres

WEB https://asociacionclaver.org/
https://www.facebook.com/asociacionclaversjm/
https://twitter.com/claversjm
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ASOCIACIÓN DE EMPLEADAS Y EMPLEADOS DEL HOGAR DE SEVILLA
empleadasdelhogarsevilla@gmail.com

Plaza del Pumarejo N° 3. Sevilla

Espacio abierto de encuentro, de escucha y apoyo mutuo, de empoderamiento de mujeres y hombres trabajadoras y
trabajadores del hogar. Trabaja para la visibilización de la importancia de los cuidados en nuestra sociedad, y luchan
por conseguir condiciones dignas para cuidar y ser cuidados, dando a conocer los derechos en el trabajo del hogar.
Domingo
16:30 - 20:30

Servicios

Colectivos

Campañas de denuncia social
Campañas de sensibilización social
Espacio de autoorganización social
Espacio de encuentro de mujeres
Talleres de autocuidados

Empleo del hogar

https://www.facebook.com/Empleadashogarsevilla/
https://www.instagram.com/asociacionempleadasdel/
https://twitter.com/EmpleadasDel
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ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIADO SOCIAL CRISTO VIVE
asociacioncristovive@gmail.com

954-38-83-03

Calle Feria 112. Sevilla.

Ofrece alojamiento temporal y manutención. El tiempo de estancia en el centro es en función de la respuesta que el
usuario presente. En primer lugar están establecidos quince días de prueba, tras los cuales se plantean unos objetivos.
Tiene once plazas y un piso tutelado. Va dirigido personas sin hogar, con edades comprendidas entre 18 y 65 años,
hombre adicción en el momento del ingreso ni trastornos mentales. El dominio del castellano, también es
completamente necesario.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Alojamiento y manutención
Asistencia social
Atención psicológica
Formación y preformación laboral
Inserción socio-laboral

Discapacidad
Exclusión Social
Jóvenes
Sin hogar

WEB http://www.asociacioncristovive.es/
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ASOCIACIÓN LA CASA DE TODOS
asocasadetodos@gmail.com

744-60-91-92

955-28-33-39

Calle Virgen de Lourdes, 80,

La Casa de Todos es una entidad sin ánimo de lucro que se fundó en 2010, gracias a la colaboración altruista de tres
grupos religiosos. Ponemos nuestro esfuerzo en el trabajo con familias desfavorecidas y con estructuras vulnerables,
realizando una intervención personalizada con las familias y una función educativa dentro de la comunidad. Nuestro
trabajo abarca a toda la familia, con sus diferentes generaciones, potenciando la adquisición de habilidades para un
crecimiento autónomo, donde cada persona con la que trabajamos pueda ser protagonista de su propia vida. La Casa de
Todos cuenta con un equipo de profesionales con formación especializada en diversas áreas sociales, como el trabajo
social, la educación social y la psicología. Cuenta además con la colaboración de un grupo de personas voluntarias, con
un nivel muy alto de implicación, gracias a las cuales la Asociación puede permitirse ampliar su margen de actuación, y
abarcar un número mayor de necesidades.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

08:00 - 14:00

08:00 - 20:00

08:00 - 14:00

08:00 - 16:00

08:00 - 14:00

Servicios

Colectivos

Asesoramiento sobre extranjería
Atención a familias en situación de vulnerabilidad
Atención a la infancia
Atención psicológica
Catering social
Formación y preformación laboral
Información sobre recursos y prestaciones
Inserción socio-laboral

Exclusión Social
Inmigrantes
Menores

WEB http://www.lacasadetodos.es/
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ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS SEVILLA - APDH
sevilla@apdha.org

954-53-79-65

Calle Blanco White, 5, acc, A

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía es una organización de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo
fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque
el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar
ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad. La APDHA no se limita a realizar
una defensa abstracta de los Derechos Humanos. Lo hacemos desde la opción por los sectores más desfavorecidos de la
sociedad, las personas excluidas y que padecen en mayor grado las violaciones de derechos humanos.
APDHA realiza su actividad a través de seis Áreas de Trabajo centradas en poner de relieve las vulneraciones de
derechos humanos de colectivos especialmente excluidos. En general se abordan temas de marginación social,
chabolismo, personas sin hogar, inmigración, racismo y xenofobia, cárceles, personas presas y familiares, prostitución,
educación para la paz y los derechos humanos, solidaridad internacional, etc.
Lunes

Martes

Viernes

17:30 - 20:30

10:00 - 14:30

10:00 - 14:30

Servicios

Colectivos

Asesoramiento Jurídico integral
Asilo y Refugio
Atención a la infancia
Campañas de denuncia social
Campañas de sensibilización social
Formación en derechos humanos
Mediación intercultural
Sensibilización social

Alcoholismo
Inmigrantes
LGTBI+
Menores
Mujeres
Refugiados
Sin hogar

WEB https://www.apdha.org/sevilla/
https://www.facebook.com/apdha
http://www.youtube.com/user/APDHA
https://www.instagram.com/apdhasevilla/
https://twitter.com/APDHA
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ASOCIACIÓN PROMETEO
informacion@prometeoandalucia.es
Sevilla S/N. Sevilla.

955-11-22-85

HOGAR VIRGEN DE LOS REYES, c/ Fray Isidoro de

Asociación Prometeo Andalucía. Servicio Jurídico Integral para Inmigrantes.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

09:00 - 13:00

09:00 - 13:00

09:00 - 13:00

09:00 - 13:00

09:00 - 13:00

Servicios

Colectivos

Asesoramiento Jurídico integral

Alcoholismo
Inmigrantes

WEB http://www.prometeoandalucia.es
https://www.facebook.com/prometeo.sj
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ASOCIACIÓN VIRGEN DE LA VALVANUZ
sevilla@valvanuz.org

954-28-34-50

C/ Pagés del Corro 147. 1º

Fundación Virgen de Valvanuz, dedicada a la ayuda social a familias necesitadas, acogida y comedores sociales en
Cádiz, Sevilla, Málaga y en Paraguay.
Martes

Jueves

08:00 - 11:30 y 16:30 - 19:00

08:00 - 11:30

Servicios

Colectivos

Atención sanitaria
Comedor social
Duchas y aseo personal
Ropa y calzado
Servicios religiosos

Desempleados
Exclusión Social

WEB http://www.valvanuz.org/sevilla_valva.html
https://www.facebook.com/valvanuz.org/
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BIBLIOTECA ALBERTO LISTA
albertolista.sbs.cultura@sevilla.org

955-47-20-80

955-47-20-81

Calle Feria, nº 57. Sevilla.

La biblioteca y también la escuela son espacios en los que los niños y las niñas se van a encontrar con los libros, pero
antes que en ellos, la familia es el lugar más adecuado para que este encuentro sea una experiencia placentera y
propicie en nuestros pequeños el gusto por los libros y la palabra.
Pasa ayudarles en esta dedicación apasionante, ponemos a disposición de ustedes este apoyo en red. En él encontrarán
libros recomendados, maneras a acercar a sus hijos las lecturas más adecuadas, así como recomendaciones de cómo
abordar la lectura en el ámbito familiar.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

09:30 - 14:30 y
16:00 - 21:00

09:30 - 14:30 y 16:00
- 21:00

09:30 - 14:30 y 16:00 21:00

09:30 - 14:30 y
16:00 - 21:00

09:30 - 14:30 y 16:00
- 21:00

Servicios

Colectivos

Acceso a Internet
Biblioteca
Educación informal
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General

WEB www.rmbs.es/blog/biblioteca-alberto-lista
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BIBLIOTECA FELIPE GONZÁLEZ
felipegonzalez.sbs.cultura@sevilla.org

955-47-13-24

955-47-13-25

C/ Torneo, s/n. Sevilla.

La biblioteca y también la escuela son espacios en los que los niños y las niñas se van a encontrar con los libros, pero
antes que en ellos, la familia es el lugar más adecuado para que este encuentro sea una experiencia placentera y
propicie en nuestros pequeños el gusto por los libros y la palabra.
Pasa ayudarles en esta dedicación apasionante, ponemos a disposición de ustedes este apoyo en red. En él encontrarán
libros recomendados, maneras a acercar a sus hijos las lecturas más adecuadas, así como recomendaciones de cómo
abordar la lectura en el ámbito familiar.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

09:30 - 14:30 y
16:00 - 21:00

09:30 - 14:30 y 16:00
- 21:00

09:30 - 14:30 y 16:00 21:00

09:30 - 14:30 y
16:00 - 21:00

09:30 - 14:30 y 16:00
- 21:00

Servicios

Colectivos

Acceso a Internet
Biblioteca
Educación informal
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General

WEB www.rmbs.es/blog/biblioteca-felipe-gonzalez
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BIBLIOTECA LUIS CERNUDA
luiscernuda.sbs.cultura@sevilla.org
Sevilla.

955-47-23-50

Av. de Jerez, s/n. (Esq. Calle Jazmín) Bellavista.

La biblioteca y también la escuela son espacios en los que los niños y las niñas se van a encontrar con los libros, pero
antes que en ellos, la familia es el lugar más adecuado para que este encuentro sea una experiencia placentera y
propicie en nuestros pequeños el gusto por los libros y la palabra.
Pasa ayudarles en esta dedicación apasionante, ponemos a disposición de ustedes este apoyo en red. En él encontrarán
libros recomendados, maneras a acercar a sus hijos las lecturas más adecuadas, así como recomendaciones de cómo
abordar la lectura en el ámbito familiar.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

09:30 - 14:30 y
16:00 - 21:00

09:30 - 14:30 y 16:00
- 21:00

09:30 - 14:30 y 16:00 21:00

09:30 - 14:30 y
16:00 - 21:00

09:30 - 14:30 y 16:00
- 21:00

Servicios

Colectivos

Acceso a Internet
Biblioteca
Educación informal
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General

WEB http://www.rmbs.es/blog/biblioteca-luis-cernuda/
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CAM (CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL)
umies@grupo5.net

954-38-32-50

C/ Perafán de Rivera s/n

El Centro de Acogida Municipal (CAM) es un equipamiento residencial no permanente destinado a facilitar acogimiento
de carácter temporal a personas o familias en situación de riesgo o exclusión social así como a personas sin hogar con la
finalidad de reducir el daño por vivir en la calle; promover la normalización e incorporación social o paliar los daños
provocados por una situación sobrevenida en caso de una situación de emergencias social.
El CAM forma parte de la Unidad Municipal de Intervención en Emergencias Sociales y Exclusión Social (UMIES) que se
configura como un dispositivo de carácter social cuya finalidad es evaluar e informar situaciones de emergencia y
necesidad social y de atender a las personas o familias en situación de emergencia social y/o exclusión social y sin
hogar.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

-

-

-

-

-

-

-

Servicios

Colectivos

Atención a familias en situación de vulnerabilidad
Comedor social
Desayunos
Duchas y aseo personal
Plazas Alojamiento Temporal
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

Exclusión Social
Sin hogar

WEB https://www.sevilla.org/servicios/servicios-sociales/centros-de-servicios-sociales/centro-acogida-cam
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CENTRO AMIGO (CÁRITAS DIOCESANA)
info@caritas-sevilla.org

954-34-26-15

954-54-29-60

Calle Torrijos, 4, Triana

Es un servicio de Cáritas Diocesana dedicado a la acogida y acompañamiento de personas en situación de exclusión
social.
Dispone de un total de 40 plazas de centro de día, de las cuales 22 son en régimen de residencia.
El centro está compuesto por un equipo de profesionales y voluntarios.
Su objetivo es la atención de personas en situación de exclusión social grave. Se trabaja el desarrollo de habilidades y
hábitos básicos necesarios para la estabilización.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

09:00 - 14:00

09:00 - 14:00

09:00 - 14:00

09:00 - 14:00

09:00 - 14:00

Servicios

Colectivos

Alojamiento de acogida humanitaria
Asistencia social
Atención espiritual
Atención psicológica
Atención sanitaria
Atención socio-laboral

Desempleados
Exclusión Social
Inmigrantes

WEB https://www.caritas-sevilla.org/
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CENTRO CÍVICO ALCOSA
centrocivicoalcosa@sevilla.org
Ciudad de Chiva, nº 19)

955-47-42-22

C/ Jesús del Divino Perdón, nº 2 (antigua dirección: Avda.

Los Centros Cívicos son equipamientos municipales dependientes del Área de Igualdad, Educación, Participación
Ciudadana y Coordinación de Distritos, para la prestación integrada de servicios públicos que impulsen la programación
y desarrollo de la acción sociocultural de los barrios de Sevilla donde se ubican, la potenciación de redes sociales y de la
vida asociativa, así como la promoción de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos del municipio.
El Centro Cívico Alcosa se ubica en la Avda. Ciudad de Chiva (vía principal del barrio). Se abrió el 19 de Septiembre de
2000 y vino a paliar ciertas carencias culturales y sociales. No sólo población de Alcosa sino también de otros barrios se
benefician de los servicios que ofrece esta dependencia de la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento
de Sevilla.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

08:00 - 22:00

08:00 - 22:00

08:00 - 22:00

08:00 - 22:00

08:00 - 22:00

08:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Acceso a Internet
Biblioteca
Educación informal
Enseñanza de idiomas
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General

WEB http://participasevilla.sevilla.org/?page_id=99
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CENTRO CÍVICO BELLAVISTA
centrocivicobellavista@sevilla.org

955-47-07-84

955-47-07-85

C/ Asencio y Toledo, 7. Sevilla

Los Centros Cívicos son equipamientos municipales dependientes del Área de Igualdad, Educación, Participación
Ciudadana y Coordinación de Distritos, para la prestación integrada de servicios públicos que impulsen la programación
y desarrollo de la acción sociocultural de los barrios de Sevilla donde se ubican, la potenciación de redes sociales y de la
vida asociativa, así como la promoción de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos del municipio.
El barrio de Bellavista siempre se ha caracterizado por ser uno de los barrios de Sevilla con un movimiento social y
vecinal más reivindicativo y numeroso. Fue a raíz de estas movilizaciones vecinales por lo que el Ayuntamiento de
Sevilla construyó este Centro Cívico-Casa de la Cultura, en su denominación original, contando en todo momento para
su diseño con el colectivo de vecinos agrupados en una coordinadora de veintiocho entidades del barrio, que conocían
las necesidades del mismo.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Educación informal
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General

WEB http://participasevilla.sevilla.org/?page_id=102
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CENTRO CÍVICO BLAS INFANTE
centrocivicoblasinfante@sevilla.org

955-47-42-00

C/ Flor de Retama, 1. Urb. Entreflores. Sevilla.

Los Centros Cívicos son equipamientos municipales dependientes del Área de Igualdad, Educación, Participación
Ciudadana y Coordinación de Distritos, para la prestación integrada de servicios públicos que impulsen la programación
y desarrollo de la acción sociocultural de los barrios de Sevilla donde se ubican, la potenciación de redes sociales y de la
vida asociativa, así como la promoción de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos del municipio.
El Centro Cívico Blas Infante fue construido por la Empresa Municipal de la Vivienda EMVISESA en la urbanización
Entre Flores del barrio de Sevilla Este. Tiene una superficie de 1.084 metros y 910 metros útiles. Es un centro libre de
barreras arquitectónicas. Al ser un Barrio de nueva creación e incrementarse los vecinos gradualmente, se han ido
incrementando de igual modo el número de actividades a medida que la demanda ha sido mayor. Dispone de: Salón de
Actos múltiples (aulas 5 y 6), más otras cinco salas (una dedicada a cibernodo), cocina; patio interior para exposiciones;
Biblioteca municipal. También dispone de una zona ajardinada exterior de 175 metros cuadrados.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Biblioteca
Educación informal
Enseñanza de idiomas
Talleres de informática y uso de Internet
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General

WEB http://participasevilla.sevilla.org/?page_id=106
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CENTRO CÍVICO CERRO DEL ÁGUILA
centrocivicocerrodelaguila@sevilla.org
Sevilla.

955-47-03-69

955-47-03-76

C/ Salvador Távora s/n.

Los Centros Cívicos son equipamientos municipales dependientes del Área de Igualdad, Educación, Participación
Ciudadana y Coordinación de Distritos, para la prestación integrada de servicios públicos que impulsen la programación
y desarrollo de la acción sociocultural de los barrios de Sevilla donde se ubican, la potenciación de redes sociales y de la
vida asociativa, así como la promoción de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos del municipio.
El Centro Cívico Cerro del Águila se sitúa en los terrenos de la antigua fábrica textil Hytasa, en una de las antiguas
naves industriales que ha sido acondicionada. Dicha fábrica se construyó aproximadamente en los años cuarenta.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Biblioteca
Educación informal
Enseñanza de idiomas
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General

WEB http://participasevilla.sevilla.org/?page_id=111
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CENTRO CÍVICO EL CUBO
centrocivicohogarsanfernando@sevilla.org

955-47-44-13

C/ Doctor Pedro Albert, s/nº. Sevilla.

En la barriada de Macarena Tres Huertas atiende a los vecinos de Sevilla está dependencia municipal anexa al Centro
Cívico Hogar San Fernando. Desde Noviembre del 2012, presta sus servicios a la ciudadanía de Sevilla radicada
fundamentalmente en el Distrito Macarena.
“El Cubo” antiguo Cibercentro Macarena dispone en la Planta Alta de áreas Administrativas y Salas de Consulta
Equipadas (una sala grande subdivisible), cuyos huecos se orientan hacia los espacios abiertos en diagonal, evitando
ventanas y vistas hacia los edificios próximos. En esta planta se sitúan también aseos y almacén. En planta baja se sitúa
el control y vestíbulo, sala de usos múltiples y aseos.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

10:00 - 14:00 y
17:00 - 20:00

10:00 - 14:00 y 17:00
- 20:00

10:00 - 14:00 y 17:00 20:00

10:00 - 14:00 y
17:00 - 20:00

10:00 - 14:00 y 17:00
- 20:00

Servicios

Colectivos

Acceso a Internet
Educación informal
Enseñanza de idiomas
Talleres de informática y uso de Internet
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General

WEB http://participasevilla.sevilla.org/?page_id=129
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CENTRO CÍVICO EL ESQUELETO
centrocivicoelesqueleto@sevilla.org

955-47-34-34

C/ Luis Ortíz Muñoz nº 2. Sevilla.

Abre sus puertas en Diciembre de 1990 y debe su nombre a la denominación popular de la estructura no acabada que
estuvo esperando su terminación 7 años. Allí se sucedieron acciones reivindicativas que llevaron a los vecinos a tener
como bandera de un cambio del Barrio y su mejora al ESQUELETO. Por ello cuando se inauguró este centro parecía
lógico respetar lo que ya corría de boca en boca como algo propio “EL ESQUELETO”.
El centro acoge en la actualidad, el Servicio Municipal de Salud y durante años acogió también los servicios de Asuntos
Sociales y Educación de Adultos que estaban dispersos en el entorno geográfico de los barrios y desintegrados en la
intervención, hasta cambiar a su ubicación actual. El Centro Cívico surge como respuesta a las necesidades del
ciudadano a: información, encuentro, esparcimiento, aprendizaje y ocio recreativo.
Por todo esto, el Centro Cívico “El Esqueleto” se convierte en la “Casa Viva del Barrio”, aparece en la Comunidad como
un salto cualitativo en el proceso de intervención Comunitaria.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Biblioteca
Educación informal
Enseñanza de idiomas
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General

WEB http://participasevilla.sevilla.org/?page_id=115
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CENTRO CÍVICO EL TEJAR DEL MELLIZO
centrocivicoeltejar@sevilla.org

955-47-44-60

C/ Santa Fe nº 2. Sevilla.

Los Centros Cívicos son equipamientos municipales dependientes del Área de Igualdad, Educación, Participación
Ciudadana y Coordinación de Distritos, para la prestación integrada de servicios públicos que impulsen la programación
y desarrollo de la acción sociocultural de los barrios de Sevilla donde se ubican, la potenciación de redes sociales y de la
vida asociativa, así como la promoción de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos del municipio.
El Centro Cívico Tejar del Mellizo se ubica en el distrito de Los Remedios que cuenta con una población total de 27.009
personas y está conformado por dos barrios claramente identificables: Los Remedios y Tablada .
A principios de los años 70 se realiza el Parque de los Príncipes, pulmón verde de la zona y es precisamente en los
límites de dicho parque con la calle Santa Fe donde se construye el Centro Cívico Tejar del Mellizo inaugurándose en
octubre del año 2004.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Educación informal
Enseñanza de idiomas
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General

WEB http://participasevilla.sevilla.org/?page_id=118
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CENTRO CÍVICO ENTREPARQUES
centrocivicoentreparques@sevilla.org

955-47-44-41

Parque de Grazalema s/n. Sevilla.

Los Centros Cívicos son equipamientos municipales dependientes del Área de Igualdad, Educación, Participación
Ciudadana y Coordinación de Distritos, para la prestación integrada de servicios públicos que impulsen la programación
y desarrollo de la acción sociocultural de los barrios de Sevilla donde se ubican, la potenciación de redes sociales y de la
vida asociativa, así como la promoción de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos del municipio.
El Centro Cívico Entreparques abre sus puertas al público en junio de 1997. En septiembre de 1996 Emvisesa cede el
terreno y la edificación construida para Centro Cívico, al Área de Participación Ciudadana y Juventud. En Junio de 2010,
con cargo al plan 5000 se construye un módulo de nueva planta independiente de la actual construcción para dar
respuesta a las necesidades espaciales demandadas finalizando la construcción en Abril de 2011.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Biblioteca
Educación informal
Enseñanza de idiomas
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General

WEB http://participasevilla.sevilla.org/?page_id=121
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CENTRO CÍVICO HOGAR SAN FERNANDO
centrocivicohogarsanfernando@sevilla.org

955-47-44-07

Av. Don Fadrique, 59. Sevilla.

Los Centros Cívicos son equipamientos municipales dependientes del Área de Igualdad, Educación, Participación
Ciudadana y Coordinación de Distritos, para la prestación integrada de servicios públicos que impulsen la programación
y desarrollo de la acción sociocultural de los barrios de Sevilla donde se ubican, la potenciación de redes sociales y de la
vida asociativa, así como la promoción de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos del municipio.
El Centro Cívico “Hogar San Fernando”, ubicado en la calle Don Fadrique, abrió sus puertas a la Macarena el 31 de
octubre del año 2.008, pero este Centro no es nueva construcción sino una rehabilitación del antiguo hogar para niños.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Biblioteca
Educación informal
Enseñanza de idiomas
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General

WEB http://participasevilla.sevilla.org/?page_id=126
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CENTRO CÍVICO LA BUHAIRA
centrocivicolabuhaira@sevilla.org
Sevilla.

955-47-27-97

955-47-27-98

Parque Jardines de la Buhaira.

Los Centros Cívicos son equipamientos municipales dependientes del Área de Igualdad, Educación, Participación
Ciudadana y Coordinación de Distritos, para la prestación integrada de servicios públicos que impulsen la programación
y desarrollo de la acción sociocultural de los barrios de Sevilla donde se ubican, la potenciación de redes sociales y de la
vida asociativa, así como la promoción de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos del municipio.
El Palacio de la Buhaira fue utilizado por los reyes de la ciudad, como residencia de verano, debido a que su verdor y sus
excelentes plantas aromáticas les permitían huir del calor. En la Reconquista fue donada por el Rey Alfonso X el Sabio,
después de la victoria sobre el Rey de Niebla Muhamed Ibn Mahfort, en el 1262, que le cedió el Palacio de forma
generosa con la doble intención de tenerlo retenido durante todo el tiempo que este viviera. En 1892, por orden de
María de los Ángeles Medina Garbey se levantó el Pabellón Neomudejar de María de los Ángeles.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Educación informal
Enseñanza de idiomas
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General

WEB http://participasevilla.sevilla.org/?page_id=132
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CENTRO CÍVICO LAS SIRENAS
centrocivicolassirenas@sevilla.org

955-47-12-93

P/ Alameda de Hércules, 13. Sevilla.

El nombre del Centro Cívico Las Sirenas procede de las esfinges egipcias que se encontraban situadas a la entrada de la
casa a las que la vecindad asoció a figuras de la mitología griega, llamándola “La Casa de las Sirenas”.
La aprobación en 1995 del Proyecto Fondos Europeos URBAN Sevilla dió la oportunidad de recuperar para la ciudad la
zona de la Alameda de Hércules y este edificio emblemático que fue catalogado como Patrimonio Histórico y Bien de
Interés Público y Social.
Finalmente, el 12 de Febrero de 1998 se inauguró como Centro Cívico Las Sirenas, para el uso de la vecindad del
Distrito Casco Antiguo.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Educación informal
Enseñanza de idiomas
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General

WEB http://participasevilla.sevilla.org/?page_id=142
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CENTRO CÍVICO LOS CARTEROS
centrocivicoloscarteros@sevilla.org

955-47-20-56

955-47-20-57

Avda. Pino Montano, 31. Sevilla.

Los Centros Cívicos son equipamientos municipales dependientes del Área de Igualdad, Educación, Participación
Ciudadana y Coordinación de Distritos, para la prestación integrada de servicios públicos que impulsen la programación
y desarrollo de la acción sociocultural de los barrios de Sevilla donde se ubican, la potenciación de redes sociales y de la
vida asociativa, así como la promoción de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos del municipio.
Sus instalaciones se inauguran en 1993 (el tercero en abrirse del Plan Director de Centros Cívicos de la ciudad de
Sevilla tras el de El Esqueleto y San Jerónimo), construido en respuesta a una importante demanda vecinal es uno de los
Centros Cívicos con mayor número de usuarios.
Su ubicación en las confluencias de las Avenidas de Pino Montano y Alcalde Manuel del Valle le confiere la singularidad
de ofrecer servicios y actividades a personas tanto del Distrito Macarena como del Norte, aunque su ubicación sea en
éste último.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Biblioteca
Educación informal
Enseñanza de idiomas
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General

WEB http://participasevilla.sevilla.org/?page_id=145
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CENTRO CÍVICO SAN JERÓNIMO ANTONIO BRIOSO
centrocivicosanjeronimo@sevilla.org

955-47-44-65

955-47-44-66

C/ Boquerón s/nº. Sevilla.

Ocupando el edificio rehabilitado del antiguo instituto de San Jerónimo, el Centro Cívico de San Jerónimo reinicia su
actividad alojándose provisionalmente en esta dependencia hasta su traslado definitivo a su sede en el Monasterio de
San Jerónimo, quedando estas dependencias como anexo de la sede del Monasterio. Poniéndose al servicio para la
comunidad después de casi cuatro años, recuperando así la posibilidad de hacer uso de este equipamiento.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Educación informal
Enseñanza de idiomas
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General

WEB http://participasevilla.sevilla.org/?page_id=148
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CENTRO CÍVICO SAN JULIÁN
centrocivicosanjulian@sevilla.org

955-47-20-85

San Hermenegildo, nº 3. Sevilla.

El Centro Cívico San Julián está ubicado entre las calles San Hermenegildo y la Ronda de Capuchinos, ocupando una
parte de los bajos del edificio construido por la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa) en el año 1980 donde se
ubicaba el popular Mercado de San Julián.
En 1995, a instancias del Área de Participación Ciudadana se cede el uso de los locales a diversas entidades del entorno
cercano que constituyen la Federación de Entidades del Centro Histórico que se ocupan de la autogestión de dichas
dependencias.
En 1997 se decide recuperarlo para integrarlo en la creciente red municipal de centros cívicos inaugurándose como tal
en 1998.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Biblioteca
Educación informal
Enseñanza de idiomas
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General

WEB http://participasevilla.sevilla.org/?page_id=153
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CENTRO CÍVICO SAN PABLO PERIODISTA MANUEL BARRIOS
centrocivicosanpablo@sevilla.org

955-47-23-63

C/ Menippo s/n. Polígono San Pablo. Sevilla.

Los Centros Cívicos son equipamientos municipales dependientes del Área de Igualdad, Educación, Participación
Ciudadana y Coordinación de Distritos, para la prestación integrada de servicios públicos que impulsen la programación
y desarrollo de la acción sociocultural de los barrios de Sevilla donde se ubican, la potenciación de redes sociales y de la
vida asociativa, así como la promoción de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos del municipio.
El Ayuntamiento de Sevilla mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 16 de noviembre de 2012, aprobó el
cambio de denominación del Centro Cívico San Pablo por el de «Centro Cívico San Pablo Periodista Manuel Barrios».
Esta decisión se tomó en virtud de la propuesta que el 12 de abril de 2012 adoptó el Pleno de la Junta Municipal del
distrito San Pablo-Santa Justa, para reconocer la figura de este ilustre sevillano que nacido en San Fernando fue
novelista, ensayista y periodista, llegando a publicar más de 70 libros.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Educación informal
Enseñanza de idiomas
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General

WEB http://participasevilla.sevilla.org/?page_id=157
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CENTRO CÍVICO SINDICALISTAS SOTO, SABORIDO Y ACOSTA
centrocivicolaranilla@sevilla.org

955-47-44-73

C/ Mariano Benlliure, s/nº. Sevilla.

El Centro Cívico Sindicalistas Soto, Saborido y Acosta se ubica en el Distrito Nervión, pero su estratégica ubicación
permite atender también a la población radicada en los Distritos San Pablo/Santa Justa y Cerro/Amate.
Sobre los terrenos donde se levantaba la antigua Cárcel de la Ranilla, posteriormente Centro Penitenciario Sevilla 1, y
tomando su nombre de la antigua Venta de Ranilla, se levanta actualmente el edificio de la Policía Local y el Centro
Cívico Sindicalistas Soto, Saborido y Acosta. Aunque la donación de terrenos y el planteamiento de la construcción del
centro datan de 1911, cuando se proyecta la construcción del actual barrio de Nervión, no será hasta mayo de 1933,
durante la II República, cuando se inaugure la prisión. A los pocos años, tras la Guerra Civil Española se convirtió en un
importante centro penitenciario.
Sufrió, como todo el barrio, las inundaciones del Tamarguillo en 1961. En 1989 quedó convertido en centro para presos
de tercer grado. En 2007 se iniciaron los trabajos de demolición y planificación del área.
La Junta de Gobierno en sesión celebrada el 16 de mayo del año en curso, aprobó el cambio de denominación del centro
cívico La Ranilla por el de “Centro Cívico Sindicalistas Soto, Saborido y Acosta”. De esta manera se culmina el proceso
que se inició con el acuerdo que tomó el Ayuntamiento Pleno aprobando por unanimidad el 28 de marzo, el cambio de
denominación del Centro Cívico la Ranilla ubicado en la antigua cárcel de Sevilla por la de los tres miembros de
Comisiones Obreras que fueron condenados durante el proceso 1001 contra la cúpula de este sindicato. De esta manera
se reconocía por la ciudad de Sevilla a los tres miembros honorarios de la Corporación a los que en su día se les
reconoció un acto de verificación de su memoria y un reconocimiento al importante papel que jugaron en la defensa de
los derechos de los trabajadores.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Educación informal
Enseñanza de idiomas
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General

WEB http://participasevilla.sevilla.org/?page_id=135
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CENTRO CÍVICO SU EMINENCIA
centrocivicosueminencia@sevilla.org

955-47-23-83

Avda. de la Plata, s/nº. Sevilla.

El Centro Cívico Su Eminencia situado en la Barriada la Plata se inauguró en febrero de 2006. Con la inauguración de
este Centro se cubren las necesidades vecinales de tener un espacio para la participación ciudadana y el desarrollo de
actividades socio-culturales. Es un logro tener este Centro Cívico en una zona tan carente de equipamiento y a una
distancia importante de su anterior centro de referencia que era el Centro Cívico Hytasa. La actividad de las
asociaciones del barrio se han visto fortalecidas y potenciadas a raíz de la apertura del Centro Cívico, siendo éste un
lugar de encuentro y de interrelaciones entre las distintas asociaciones y entidades; lo que permite reactivar el tejido
social de forma positiva.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Educación informal
Enseñanza de idiomas
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General

WEB http://participasevilla.sevilla.org/?page_id=160

Oficina de Derechos Sociales de Sevilla

37

Guía de recursos Bituin

CENTRO CÍVICO TORRE DEL AGUA
centrocivicotorredelagua@sevilla.org

955-47-34-90

Plaza Vicente Aleixandre s/n. Sevilla

Los Centros Cívicos son equipamientos municipales dependientes del Área de Igualdad, Educación, Participación
Ciudadana y Coordinación de Distritos, para la prestación integrada de servicios públicos que impulsen la programación
y desarrollo de la acción sociocultural de los barrios de Sevilla donde se ubican, la potenciación de redes sociales y de la
vida asociativa, así como la promoción de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos del municipio.
Se inaugura como centro cívico, en abril de 2003, después de una laboriosa y compleja rehabilitación llevada a cabo por
el arquitecto municipal Javier Pando.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Educación informal
Enseñanza de idiomas
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General

WEB http://participasevilla.sevilla.org/?page_id=163
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CENTRO CÍVICO TORREBLANCA
centrocivicotorreblanca@sevilla.org

955-47-15-45

Plaza Salvador Valverde, s/nº. Sevilla.

Situado en la Plaza Salvador Valverde, el Centro Cívico de Torreblanca Juan Antonio González Caraballo es un edificio
del arquitecto Francisco Barrera, que tiene como característica principal la funcionalidad de todas sus estancias, la
accesibilidad de las diferentes zonas y la luminosidad. En cuanto a dotación y superficie cuenta con 2.282,77 metros
cuadrados construidos en planta baja, primera planta y semisótano. El Centro lleva el nombre de Juan Antonio González
Caraballo, tal como fue solicitado por lo vecinos de la zona, en reconocimiento a la labor de este médico sevillano,
cooperante fallecido en accidente de tráfico en Tinduz (Sahara)
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Biblioteca
Educación informal
Enseñanza de idiomas
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General

WEB http://participasevilla.sevilla.org/?page_id=166
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CENTRO CÍVICO “CASA DE LAS COLUMNAS”
centrocivicolascolumnas@sevilla.org

955-47-15-60

C/ Pureza, 79. Sevilla.

Los Centros Cívicos son equipamientos municipales dependientes del Área de Igualdad, Educación, Participación
Ciudadana y Coordinación de Distritos, para la prestación integrada de servicios públicos que impulsen la programación
y desarrollo de la acción sociocultural de los barrios de Sevilla donde se ubican, la potenciación de redes sociales y de la
vida asociativa, así como la promoción de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos del municipio.
En el solar que ocupaba la antigua iglesia de este complejo D. Fernando Narbona, hacia 1780, “edificó una hermosa
casa con puertas y balconaje a la orilla del río y a la calle Larga”, la actual calle Pureza. Posteriormente, fue durante
muchos años “casa de vecinos” del barrio de Triana (“corral de vecinos”).
Años más tarde fue adquirida por el Ayuntamiento de Sevilla que la rehabilitó en el año 1988 para instalar dependencias
de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Más tarde se la cedió al Área de Participación Ciudadana para ubicar sus
Servicios Centrales y un centro cívico. A mediados del año 1991 se clausuró para prepararla como sede del Comisariado
de la Exposición Universal de 1992.
Terminada la misma, en el mes de diciembre del 92, comenzó su preparación para la reapertura de todo el edificio como
centro cívico, comenzando sus actividades en marzo de 1993.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Biblioteca
Educación informal
Enseñanza de idiomas
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General

WEB http://participasevilla.sevilla.org/?page_id=138
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CENTRO DE ACOGIDA DE REFUGIADOS - CAR
car.sevilla@meyss.es

954-52-96-66

954-52-96-85

Plaza de la Acogida, 1. Sevilla.

Los Centros de Acogida a Refugiados son un instrumento para garantizar la cobertura de las necesidades básicas y la
integración de aquellas personas solicitantes o beneficiarias de Protección Internacional, del estatuto de apátrida y de
Protección Temporal por ver amenazados sus derechos fundamentales en sus países de origen.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

09:00 - 14:00

09:00 - 14:00

09:00 - 14:00

09:00 - 14:00

09:00 - 14:00

Servicios

Colectivos

Alojamiento de acogida humanitaria
Asilo y Refugio
Atención psicológica
Atención socio-familiar
Atención socio-laboral
Enseñanza de idiomas
Inserción socio-laboral
Plazas Alojamiento Temporal
Sensibilización social
Talleres de informática y uso de Internet
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

Inmigrantes
Refugiados

WEB http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ProteccionAsilo/car/index.html
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CENTRO DE ENCUENTRO Y ACOGIDA ANTARIS
ceaantaris@gmail.com

954-90-41-53

Av. Doctor Fedriani, 2, acc. A, Hogar Virgen de los Reyes.

El Centro de Encuentro y Acogida ANTARIS es un Centro destinado al desarrollo de programas de reducción de daños y
disminución de riesgos, para personas con problemas de adicción que no deseen o no puedan abandonar el consumo,
priorizándose las intervenciones orientadas a minimizar los daños provocados por las conductas adictivas, así como
prestar información y orientación sobre las consecuencias del consumo, las formas de consumo menos perjudiciales y el
acceso a los recursos de atención socio sanitaria y programas formativos, laborales, etc.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

11:00 - 12:30

11:00 - 12:30

11:00 - 12:30

11:00 - 12:30

11:00 - 12:30

Servicios

Colectivos

Comedor social
Desayunos
Plazas Alojamiento Temporal

Discapacidad
Jóvenes

WEB https://www.centroantaris.org/
https://www.facebook.com/antaris.centroantaris
https://twitter.com/CentroAntaris
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CENTRO DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE
SEVILLA (C.O.I.S.)
umies@grupo5.net

955-47-44-33

C/Perafán de Rivera s/n

El Centro de Orientación e Intervención Social (COIS) es una unidad municipal que se configura como la Puerta de
Entrada a la Red de Atención a personas en situación de exclusión social y sin hogar.
El COIS está atendido por Trabajadores Sociales y Educadores que son los encargados de realizar valoraciones e
intervenciones sociales asignando recursos sociales de la red de atención a personas en situación de exclusión social y
sin hogar, en especial del Centro de Acogida Municipal (CAM).
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

08:00 - 14:00

08:00 - 14:00

08:00 - 14:00

08:00 - 14:00

08:00 - 14:00

Servicios

Colectivos

Atención a familias en situación de vulnerabilidad
Duchas y aseo personal
Plazas Alojamiento Temporal

Desempleados
Exclusión Social
Sin hogar

WEB https://www.sevilla.org/servicios/servicios-sociales/centros-de-servicios-sociales/centro-de-orienta
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CENTRO DIOCESANO DE EMPLEO - CÁRTIAS
info@caritas-sevilla.org

678-49-97-49

954-50-12-62

C/Chucena, 22-24. Sevilla.

El centro se inauguró en 2016, como materialización del compromiso conjunto de la Archidiócesis de Sevilla en el Año
de la Misericordia convocado por el papa Francisco.
Sus líneas de intervención se orientan:
─A la atención y el acompañamiento personalizado a personas en situación de desempleo.
─La formación para el empleo: prelaboral, profesionalizadora y en el puesto de trabajo.
─La orientación laboral grupal e individual.
─La gestión de la Agencia de colocación y el servicio de intermediación laboral
─La formación y el acompañamiento técnico a las Caritas parroquiales en temas de empleo.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

09:00 - 14:00 y 16:00 18:00

09:00 - 14:00 y 16:00 18:00

09:00 - 14:00 y 16:00 18:00

09:00 - 14:00 y 16:00 18:00

09:00 - 14:00

Servicios

Colectivos

Agencia de colocación
Atención socio-laboral
Formación y preformación laboral
Inserción socio-laboral
Orientación laboral

Desempleados
Empleo del hogar
General
Inmigrantes

WEB https://www.caritas-sevilla.org/index.php/empleo
https://www.facebook.com/CaritasSevilla/
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CENTRO SOCIAL MARÍA INMACULADA
ces@mariainmaculadasevilla.es

954-22-41-48

Calle Santa Vicenta María nº 7. Sevilla

Somos una de las obras de las Religiosas de María Inmaculada que hay repartidas por todo el mundo.
Nuestra Casa de Sevilla fue fundada en el siglo XIX, por Santa Vicenta María. Nuestra fundadora tuvo la intuición y el
carisma de atender a las jóvenes en una época en la que eran especialmente vulnerables y marginadas en la sociedad.
Ella se vuelca con ellas en su formación humana y consigue mejorar sus condiciones de vida. Lo mejor que nos ha
dejado es su carisma: su pasión por las jóvenes y muy marcada por la ACOGIDA, la PREVENCIÓN y el
ACOMPAÑAMIENTO.
La Congregación de las Religiosas de María Inmaculada está presente hoy en muchos rincones del mundo, apoyando a
los jóvenes y, sobre todo, a las jóvenes que viven en condiciones difíciles. Actualmente, las Religiosas de María
Inmaculada estamos presentes en 4 continentes, 21 países y 126 casas.
La Casa de Sevilla cuenta con tres sectores: el Centro Social, la Residencia Universitaria y el Centro de Educación
Secundaria.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

08:00 - 14:30

08:00 - 14:30

08:00 - 14:30

08:00 - 17:00

08:00 - 14:30

Servicios

Colectivos

Asistencia social
Atención socio-familiar
Formación y preformación laboral
Inserción socio-laboral

Apátridas
Exclusión Social
General

WEB http://www.mariainmaculadasevilla.es/
https://www.facebook.com/ColegioMariaInmaculadaSevilla/
https://www.instagram.com/ces_rmi/
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CEPAIM - ACCIÓN INTEGRAL CON INMIGRANTES
sevilla@cepaim.org

687-10-36-21

Calle Aragón, 5

Promover un modelo de sociedad inclusiva e intercultural que facilite el acceso pleno de los derechos de ciudadanía de
las personas más vulnerables de nuestra sociedad y, de forma especial, de las personas migrantes, desarrollando
políticas de lucha contra cualquier forma de exclusión social y colaborando en el desarrollo de los territorios locales y de
los países de origen de los migrantes.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

09:00 - 14:30 y 16:00 19:00

09:00 - 14:30 y 16:00 19:00

09:00 - 14:30 y 16:00 19:00

09:00 - 14:30 y 16:00 19:00

09:00 - 14:30

Servicios

Colectivos

Asesoramiento viviendas sociales
Atención a familias en situación de vulnerabilidad
Colonias Urbanas
Espacio de autoorganización social
Espacio de encuentro de mujeres
Formación y preformación laboral
Mediación en alquiler
Mediación y participación vecinal
Plazas Alojamiento Temporal
Refuerzo educativo a menores
Retorno voluntario al país de origen
Sensibilización en violencia de género
Sensibilización social
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

Exclusión Social
Inmigrantes
Refugiados

WEB http://cepaim.org/
https://www.facebook.com/fundacion.cepaim/
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CLUB ALDABA
clubaldaba@gmail.com

954-65-05-45

Calle Galicia 52

Es una iniciativa de los padres, para el tiempo libre de sus hijas, con la finalidad de completar la formación que reciben
en la familia y en el colegio. Los padres, principales responsables de la educación de sus hijos, promueven con su
participación un proyecto que implica el desarrollo de las
dimensiones volitiva, intelectiva, afectiva y física conjugado con la singularidad, trabajo, comunicación y originación de
las asociadas. Para alcanzar sus objetivos el club mantiene una estrecha colaboración con las familias.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

09:00 - 14:00 y
17:00 - 20:00

09:00 - 14:00 y 17:00
- 20:00

09:00 - 14:00 y 17:00 20:00

09:00 - 14:00 y
17:00 - 20:00

09:00 - 14:00 y 17:00
- 20:00

Servicios

Colectivos

Educación informal
Enseñanza de idiomas
Talleres de informática y uso de Internet
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

Apátridas
Menores

WEB https://aldabablog.wordpress.com/
https://www.facebook.com/clubaldaba/
https://twitter.com/clubaldaba
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CODENAF - COOPERACIÓN Y DESARROLLO CON EL NORTE DE ÁFRICA
codenaf@codenaf.org

954-90-35-41

Avda. Sánchez Pizjuan Nº 9 sótano.

CODENAF, Cooperación y Desarrollo con el Norte de África, es una institución sin ánimo de lucro pionera en España,
constituida en 1996. Pionera porque es una de las primeras y más sólidas asociaciones fundadas y gestionadas por
personas inmigrantes procedentes de Marruecos. Su misión se reparte en dos ámbitos de actuación: la intervención con
personas inmigrantes y la labor de Cooperación al Desarrollo con el norte de África. En relación al primero, CODENAF
dirige su misión a lograr que los derechos de las personas inmigrantes se conviertan en principios éticos y en normas de
conducta en las políticas sociales nacionales e internacionales, con el objetivo de conseguir una oportunidad real para
que estas personas puedan ejercer plenamente sus derechos en una vida digna. Para ello, para conseguir cambios reales
en las vidas de estas personas, CODENAF centra sus actuaciones en el terreno social, educativo, laboral, sanitario,
cultural y jurídico. En el ámbito de la acción internacional, CODENAF orienta su misión a contribuir al desarrollo
sostenible y duradero de los países de origen de los inmigrantes procedentes, fundamentalmente, del norte de África,
diseñando e implementando iniciativas que benefician a la población civil, a entidades afines marroquíes y que tienen
repercusión en las políticas sociales del territorio de intervención.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

08:30 - 15:30 y 17:00 20:00

08:30 - 15:30 y 17:00 20:00

08:30 - 15:30 y 17:00 20:00

08:30 - 15:30 y 17:00 20:00

08:30 - 15:00

Servicios

Colectivos

Asesoramiento Jurídico integral
Asistencia social
Intermediación laboral
Orientación laboral

Inmigrantes

WEB http://www.codenaf.org/
https://www.facebook.com/codenaf

Oficina de Derechos Sociales de Sevilla

48

Guía de recursos Bituin

COMEDOR BENEFICO SAN VICENTE DE PAÚL-HIJAS DE LA CARIDAD
tscomedorsvp@gmail.com

954-37-01-04

954-37-02-86

Calle Aniceto Sáenz, 5

Este comedor social que entrega 300 raciones diarias de alimentos, se encuentra gestionado por la compañía de las
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

09:00 - 11:00
y 12:00 13:30

09:00 - 11:00 y
12:00 - 13:30

09:00 - 11:00 y
12:00 - 13:30

09:00 - 11:00 y
12:00 - 13:30

09:00 - 11:00 y
12:00 - 13:30

12:00 13:30

12:00 - 13:30

Servicios

Colectivos

Comedor social
Duchas y aseo personal
Ropa y calzado

Exclusión Social
Inmigrantes
Sin hogar
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COMEDOR DE TRIANA
954-33-76-36

Calle Pagés del Corro, 34

El comedor social de Triana fue fundado desde el año 1904, y abre sus puertas 365 dias al año. La obra esta atendida
por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, con la ayuda de más de 150 voluntarios. El Comedor Intenta dar
respuesta a las necesidades de un conjunto de colectivos: personas sin hogar, ancianos con bajas pensiones, parados de
larga duración, enfermos mentales, inmigrantes, y un largo etcétera, que incluye a todas aquellas personas que bien de
forma puntual o con carácter permanente, no poseen los medios suficientes para atender sus necesidades básicas.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

12:00 - 13:15

12:00 - 13:15

12:00 - 13:15

12:00 - 13:15

12:00 - 13:15

12:00 - 13:15

12:00 - 13:15

Servicios

Colectivos

Comedor social
Duchas y aseo personal
Economato
Peluquería
Ropa y calzado
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

Exclusión Social
Sin hogar

WEB http://comedortriana.org/
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COMEDOR SAN JUAN DE DIOS
comedor@sjd.es

955-13-18-02

C/ Misericordia, 8 En plaza misericordia, frente al Pozo Santo

Servicios Sociales San Juan de Dios de Sevilla nace con la finalidad de paliar el déficit asistencial existente sobre la
cobertura de necesidades básicas y en riesgo de exclusión social de las personas más desfavorecidas. Para ello, se les
ofrece un conjunto de actuaciones y recursos para la atención, rehabilitación y su reintegración global y progresiva. Se
ofrece atención social para acogida, búsqueda de recursos, información, orientación; programa de alimentación;
programa de higiene.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

13:00 - 15:00

13:00 - 15:00

13:00 - 15:00

13:00 - 15:00

13:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Atención espiritual
Atención socio-laboral
Comedor social
Duchas y aseo personal
Peluquería
Ropa y calzado

Exclusión Social
Sin hogar

WEB https://www.sjd.es/?q=node/58
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COMEDOR SOCIAL SAN JUAN DE ACRE
comedorsanjuandeacre@ordendemalta.es
(prolongación C/ San Vicente)

667-52-81-80

687-81-10-57

C7 Mendigorría 7

El Comedor Social San Juan de Acre, impulsado por la Delegación de Andalucía de la Orden de Malta, ha servido en tres
años más de 100.000 comidas. Cada día se da de comer a unas 200 personas, para lo que se cuenta con unos 18
voluntarios diarios. Año tras año, el Comedor se ha conseguido asentar como una de las actividades sociales más
estables y resolutivas de la Ciudad. Se abrió en medio del apogeo de la crisis española y a día de hoy, está suponiendo
un importante soporte para numerosas familias en la capital andaluza.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

17:00 - 18:30

17:00 - 18:30

17:00 - 18:30

17:00 - 18:30

17:00 - 18:30

08:00 - 11:00

Servicios

Colectivos

Comedor social
Desayunos

Alcoholismo
Exclusión Social
Inmigrantes
Sin hogar

WEB https://www.ordendemalta.es/comedor-de-san-juan-de-acre-sevilla/
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COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO - CEAR
954-61-91-64

Avenida de Hytasa Nº 10, planta 2. Edificio Tigesa

CEAR lleva desde el año 1979 defendiendo el derecho al asilo y los derechos humanos, promoviendo el desarrollo
integral de las personas refugiadas que vienen huyendo de conflictos bélicos o de violación de DDHH, solicitantes de
asilo, apátridas y migrantes con necesidad de protección internacional y/o riesgo de exclusión social.
La misión es defender y promover los DDHH y el desarrollo integral de las personas refugiadas, apátridas y migrantes
con necesidad de protección internacional y/o riesgo de exclusión social.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

08:00 - 15:00

08:00 - 15:00

08:00 - 15:00

08:00 - 15:00

08:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Alojamiento de acogida humanitaria
Asesoramiento Jurídico integral
Asilo y Refugio
Asistencia social
Atención psicológica
Enseñanza de idiomas
Formación y preformación laboral
Inserción socio-laboral
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

Inmigrantes
Prostitución
Refugiados

WEB https://www.cear.es/
https://es-es.facebook.com/CEARefugiado/
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CONVENTO SANTA ISABEL
954-21-89-17

C/ Hiniesta nº2 (plaza Santa Isabel, zona San Luis)

En la puerta del convento se realiza un reparto de bocadillos todos los días del año.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

09:15 - 14:00

09:15 - 14:00

09:15 - 14:00

09:15 - 14:00

09:15 - 14:00

09:15 - 14:00

09:15 - 14:00

Servicios

Colectivos

Comedor social

Alcoholismo
Exclusión Social
Sin hogar
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CRUZ ROJA ESPAÑOLA
sevilla@cruzroja.es

954-37-66-13

Avda. Cruz Roja 1 Dpdo.

Cruz Roja Sevilla trabaja para mejorar la vida de las personas más vulnerables de la provincia. Los más de 5.000
voluntarios y voluntarias, junto con los técnicos que desarrollan su labor en los diferentes programas, colaboran en la
atención a colectivos vulnerables como mayores, inmigrantes, discapacitados, infancia en riesgo o drogodependientes,
entre otros. Gracias al esfuerzo y dedicación de todos los que forman parte de Cruz Roja Sevilla, casi 115.000 personas
han visto mejorar sus condiciones de vida en nuestra provincia.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

08:00 - 21:00

08:00 - 21:00

08:00 - 21:00

08:00 - 21:00

08:00 - 21:00

Servicios

Colectivos

Asistencia social
Atención a familias en situación de vulnerabilidad
Atención a la infancia
Atención a víctimas de discriminación
Atención sanitaria
Atención socio-laboral
Capacitación en competencias especiales
Derivación a recursos públicos y privados
Entrega de alimentos
Formación en derechos humanos
Formación en voluntariado
Información sobre recursos y prestaciones
Inserción socio-laboral
Intermediación laboral
Orientación e información social
Orientación laboral

Desempleados
Exclusión Social
Inmigrantes
Sin hogar
Solicitante de protección internacional

WEB http://www.cruzroja.es/principal/web/provincial-sevilla
https://www.facebook.com/CruzRojaSevilla/
https://twitter.com/CruzRojaEsp
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CULTURA CON ORGULLO
culturaconorgullo@gmail.com
La asociación Cultura con Orgullo se constituye el 22 de febrero de 2016 tras funcionar como colectivo varios años.
CULTURA CON ORGULLO considera que tanto las artes escénicas, audiovisuales y las plásticas, las artes en general,
son una poderosa arma de concienciación no sólo para la sociedad, sino también, para aquellas personas que
sintiéndose homosexuales, bisexuales, transexuales o intersexuales no
encuentran ningún apoyo en su entorno. Desde 2017 organizan, durante el mes de junio, el Festival Cultura con Orgullo
con el
que se pretende focalizar la mirada en aquellas manifestaciones de las artes escénicas y audiovisuales, literatura y artes
plásticas que se acercan a la temática LGTBIQ. Dentro del festival se otorgan los Premios Nazario al mejor espectáculo,
a la mejor dramaturgia, y mejore intérpretes de las obras teatrales presentadas. Cultura con Orgullo otorga el Premio
OCAÑA a la mejor película LGTBIQ del Festival de Cine Europeo de Sevilla y
el Premio CAMILO a la mejor película LGTBIQ del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.

Servicios

Colectivos

WEB http://culturaconorgullo.artesescenicasdeandalucia.com/
https://www.facebook.com/culturaconorgullo/
https://twitter.com/CulturaOrgullo
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DECCO INTERNACIONAL
deccointernacional@gmail.com

954-27-38-26

Avenida Blas Infante nº 4, 8ª planta.

Es una ONG sin fines de lucro que dispone de un centro de orientación socio-laboral en Sevilla, donde se atiende a la
comunidad inmigrante. Además realizan diferentes proyecto de Cooperación Internacional.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

10:00 - 13:00

10:00 - 13:00

10:00 - 13:00

10:00 - 13:00

Servicios

Colectivos

Atención socio-laboral
Bolsa de empleo
Formación y preformación laboral
Orientación e información social
Orientación laboral

Alcoholismo
Desempleados
Inmigrantes

WEB http://www.deccoi.org
https://www.facebook.com/DECCOInternacional/

Oficina de Derechos Sociales de Sevilla

57

Guía de recursos Bituin

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
sevilla@ecologistasenaccion.org

954-90-42-41

Parque San Jerónimo, s/n. Sevilla

Ecologistas en Acción es una confederación de más de 300 grupos ecologistas distribuidos por pueblos y ciudades.
Forma parte del llamado ecologismo social, que entiende que los problemas medioambientales tienen su origen en un
modelo de producción y consumo cada vez más globalizado, del que derivan también otros problemas sociales, y que hay
que transformar si se quiere evitar la crisis ecológica.
Para ello realiza campañas de sensibilización, denuncias públicas o legales contra aquellas actuaciones que dañan el
medio ambiente, a la vez que elabora alternativas concretas y viables en cada uno de los ámbitos en los que desarrolla
su actividad.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

10:00 - 14:00

10:00 - 14:00

10:00 - 14:00

10:00 - 14:00

10:00 - 14:00

Servicios

Colectivos

Educación ambiental y Educación para la sostenibilidad
Formación para la sostenibilidad
Huertos ecológicos
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General

WEB https://www.ecologistasenaccion.org/federaciones/andalucia/sevilla/
https://www.facebook.com/ecologistasenaccionsevillagrupolocal
https://twitter.com/sevillaecolo
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ECOTONO
ecotono2@ecotonored.es

607-30-78-41

Calle Pasaje Mallol 22

Somos una cooperativa sin ánimo de lucro formada por un equipo interdisciplinar que trabaja con una gran red de
entidades colaboradoras. Nuestra actividad se focaliza en el marco de la Educación, Participación y Comunicación para
la Sostenibilidad y está orientada hacia la investigación, diseño, planificación, evaluación y puesta en marcha de
proyectos, tanto para entidades públicas y privadas como para organizaciones sociales. Buscamos por un lado
proporcionar herramientas de interpretación de la realidad que nos permitan integrar criterios
de sostenibilidad en nuestra toma de decisiones, ya sea cómo alimentarnos, cómo movernos o cómo participar del
mundo que nos rodea. Por otro lado buscamos facilitar procesos en los que las personas puedan participar activamente
de la toma de decisiones (integrando criterios de sostenibilidad y género) y procesos de construcción colectiva del
conocimiento.
Lunes

Miércoles

Viernes

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Educación ambiental y Educación para la sostenibilidad
Formación en voluntariado
Formación para la sostenibilidad

General

WEB http://ecotonored.es/
https://www.facebook.com/Ecotono-107202032673774
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EL ENJAMBRE SIN REINA
elenjambre@gmail.com

658-76-64-70

854-70-52-89

Calle San Hermenegildo, 1, local

Somos un colectivo que trabajamos en sensibilización, investigación, participación, educación y acción en el ámbito
ambiental. Pretendemos transformar las relaciones de las personas con su entorno natural y humano hacia una sociedad
más justa y sostenible. Apostamos por
un estilo de vida basado en la solidaridad, la diversidad y la equidad. Queremos contribuir a formar parte de una
sociedad más consciente del lugar en el que vive y más coherente con las acciones que lleva a cabo. Trabajamos para
fomentar la sensibilización, la concienciación y la comprensión de la información sobre las repercusiones de nuestros
hábitos en el entorno. Creemos que una vez que hayamos analizado de una
forma reflexiva y crítica nuestra realidad, podremos participar de una forma consecuente en la toma de decisiones.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

09:00 - 14:00

09:00 - 14:00

09:00 - 14:00

09:00 - 14:00

09:00 - 14:00

Servicios

Colectivos

WEB https://elenjambresinreina.eu/
https://www.facebook.com/elenjambresinreina/
https://twitter.com/_elenjambre_
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EL MONASTERIO DE SAN DE JERÓNIMO, CENTRO CÍVICO JOSÉ LUIS PEREIRA
centrocivicosanjeronimo@sevilla.org

955-47-04-73

C/ Rio Piedras, s/nº. Sevilla.

Los Centros Cívicos son equipamientos municipales dependientes del Área de Igualdad, Educación, Participación
Ciudadana y Coordinación de Distritos, para la prestación integrada de servicios públicos que impulsen la programación
y desarrollo de la acción sociocultural de los barrios de Sevilla donde se ubican, la potenciación de redes sociales y de la
vida asociativa, así como la promoción de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos del municipio.
La construcción se levantó a partir del año 1414 gracias al impulso de los padres fundadores Fray Diego de Sevilla y
Fray Juan de Medina para acoger a la Orden de San Jerónimo fundada por el Papa Gregorio XI en 1373.
Para la correcta funcionalidad del centro cívico se han tenido que «levantar habitáculos donde se encontraba la escalera
principal, el antiguo refectorio, la sala capitular y algunas celdas de los monjes».
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:15 - 21:30

08:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Educación informal
Enseñanza de idiomas
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General

WEB http://participasevilla.sevilla.org/?page_id=10245
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ELIGE LA VIDA
elige.la.vida@hotmail.com

954-34-20-02

C/ Manuel Arellano 5 local.

ELIGE LA VIDA es una asociación sin ánimo de lucro formada por personas voluntarias que nos unimos para denunciar
las injusticias que observamos en nuestro entorno y plantear soluciones. Nuestro propósito fundamental es contribuir a
la mejora de la calidad de vida de las personas con problemas de drogodependencias, VIH/SIDA y exclusión social del
área de Triana, jóvenes, familias... y mejorar la convivencia en el barrio.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

09:00 - 14:00

09:00 - 14:00

09:00 - 14:00

09:00 - 14:00

09:00 - 14:00

Servicios

Colectivos

Atención socio-laboral
Custodia de documentación
Desayunos
Dispensa de medicamentos
Duchas y aseo personal

Discapacidad
Exclusión Social
Jóvenes
Sin hogar

WEB http://www.eligelavida.org/
https://www.facebook.com/AsociacionEligeLaVida/
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FEDERACIÓN ANDALUCÍA ACOGE
acoge@acoge.org

954-90-07-73

C/ Marqués del Nervión, 43. 4ª planta. Sevilla

La Federación Andalucía Acoge nace en el año 1991 para dar una respuesta más eficaz e integral al entonces incipiente
fenómeno de la inmigración, y se ha trazado como objetivo fundamental la construcción de una sociedad plural e
inclusiva que garantice la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas residentes en España.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

09:00 - 14:00

09:00 - 14:00

09:00 - 14:00

09:00 - 14:00

09:00 - 14:00

Servicios

Colectivos

Asesoramiento Jurídico integral
Asesoramiento sobre extranjería
Asistencia social
Atención socio-laboral
Campañas de sensibilización social
Derivación a recursos públicos y privados
Formación en voluntariado
Formación y preformación laboral
Información sobre recursos y prestaciones

Alcoholismo
Inmigrantes

WEB https://acoge.org
https://www.facebook.com/federacion.AndaluciaACOGE/
https://www.youtube.com/user/andaluciacoge
https://twitter.com/andaluciaacoge
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FUNDACIÓN ALJARAQUE
info@fundacionaljaraque.com

646-22-21-70

955-09-96-41

C/ Bailén; 35, Local 8. Sevilla.

La Fundación Aljaraque nace con el objetivo de promover y apoyar todo tipo de actividades, trabajando de forma
prioritaria a favor de la infancia, la juventud y la mujer. Puede desarrollar estas actividades directamente o a través de
otras instituciones. Se propone también como fines la cooperación al desarrollo, la promoción y formación del
voluntariado, la prestación de servicios de tutela y la formación y orientación para el empleo.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

09:00 - 18:00

09:00 - 18:00

09:00 - 18:00

09:00 - 18:00

09:00 - 18:00

Servicios

Colectivos

WEB http://www.fundacionaljaraque.com
https://www.facebook.com/FAljaraque/
https://www.youtube.com/channel/UC1HOGbDuhj2vLiTgN4y7P6Q
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FUNDACIÓN BENÉFICA "VIRGEN DE VALVANUZ"
sevilla@valvanuz.org

954-28-34-50

Pagés del Corro 147, 1° piso

La Fundación Benéfica Virgen de Valvanuz, fundada en Sevilla, está dedicada a la ayuda a las personas y familias
necesitadas. Para ello cuenta con la ayuda de voluntarios, colaboradores e instituciones patrocinadoras.
OBSERVACIONES:
Desayunos y duchas (sólo hombres): martes y jueves de 8:00 a 11:30 h.
Ropero: martes de 16:30 a 19 h.
Martes

Jueves

08:00 - 11:30 y 16:30 - 19:00

08:00 - 11:30

Servicios

Colectivos

Atención espiritual
Ayudas económicas
Desayunos
Duchas y aseo personal
Entrega de alimentos
Ropa y calzado
Servicio de lavado, costura y planchado

Desempleados
Exclusión Social
General
Inmigrantes
Sin hogar

WEB http://www.valvanuz.org/sevilla_valva.html
https://www.facebook.com/valvanuz.org

Oficina de Derechos Sociales de Sevilla

65

Guía de recursos Bituin

FUNDACIÓN DOÑA MARÍA (FUNDOMAR)
fundacion@fundomar.org

954-70-81-70

Av. de Italia, 9-G, Sevilla.

La Fundación Doña María es una entidad sin ánimo de lucro de Sevilla que lleva más de 15 años trabajando por las
Personas que más lo necesitan, en especial por y para las personas mayores, promoviendo entre este colectivo dignidad
e integridad.
Cuenta con dos centros de mayores, con capacidad para atender en torno a 300 plazas de residencia y que dan empleo
de forma directa a más de cien personas. Cuenta también con el Edificio Fundomar Bermejales, un edificio de más de
9.000 metros ubicado junto a la Avda. de la Palmera en un entorno privilegiado de Sevilla, que alberga el Centro de
Mayores Fundomar Bermejales, el Centro de Formación y la Sede Social de la Fundación.
Hemos atendido a más de 5.500 personas mediante los diferentes servicios de la Fundación (talleres para Personas
Mayores, voluntariado, Orientación Sociolaboral para personas desempleadas, Bolsa de Empleo y Enseres, cursos de
formación, proyectos europeos, etc.).

Servicios

Colectivos

Asesoramiento jurídico laboral
Asistencia social
Atención psicológica
Atención socio-familiar
Becas de formación
Bolsa de empleo
Formación sociosanitaria
Formación y preformación laboral
Orientación laboral
Ropa y calzado

Mayores
Mujeres

WEB https://fundomar.org
https://www.facebook.com/FundacionFUNDOMAR/
https://twitter.com/FundomarSevilla
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FUNDACIÓN MORNESE
secretariatecnica@fundacionmornese.com

954-92-51-56

Calle Espinosa y Cárcel nº 26. Sevilla.

La FUNDACIÓN MORNESE es una organización sin ánimo de lucro de ámbito autonómico (Andalucía), impulsada y
promovida por el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora de la Provincia de Sevilla, Salesianas; el 2 de Marzo de
1998. La promoción social de colectivos en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla, a través del
Acompañamiento y la Atención , es la razón de ser de nuestra Fundación. A través de distintas Áreas de Intervención,
desarrollamos Proyectos y ponemos a disposición diferentes recursos, para conseguir nuestros objetivos.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

09:00 - 14:00 y
17:00 - 20:00

09:00 - 14:00 y 17:00
- 20:00

09:00 - 14:00 y 17:00 20:00

09:00 - 14:00 y
17:00 - 20:00

09:00 - 14:00 y 17:00
- 20:00

Servicios

Colectivos

Asistencia social
Atención socio-laboral
Formación en voluntariado
Formación y preformación laboral

Apátridas
Inmigrantes

WEB https://fundacionmornese.com
https://www.facebook.com/fundacionmornese/
https://www.instagram.com/fmornese/
https://twitter.com/fmornese
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FUNDACIÓN RAIS
rais@raisfundacion.org
Reyes)

954-90-58-22

Calle Fray Isidoro de Sevilla, s/n, Sevilla (Hogar Virgen de los

RAIS Fundación es una entidad de iniciativa social, no lucrativa, independiente y plural, de ámbito estatal y creada en
1998. Su principal objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas en situación de exclusión social extrema,
especialmente de las personas sin hogar, trabajando con ellas, impulsando los cambios sociales necesarios y movilizando
a la ciudadanía, instituciones públicas y privadas y agentes sociales.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

Servicios

Colectivos

Alojamiento y manutención
Asistencia social
Atención socio-laboral

Exclusión Social
Sin hogar

WEB https://hogarsi.org/
https://www.facebook.com/RAISfundacion/
https://twitter.com/HogarSi
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HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO
955-01-20-00

Av. Manuel Siurot, s/n. Sevilla.

El Hospital Universitario Virgen del Rocío es un complejo hospitalario gestionado por el Servicio Andaluz de Salud,
ubicado en la ciudad española de Sevilla, concretamente en el barrio de Bami.
Es uno de los hospitales regionales de Andalucía, es decir, uno de los de mayor rango dentro del Sistema Sanitario
Público Andaluz. Con más de 8.000 profesionales, 54 quirófanos, 1.291 camas instaladas y más de 450 espacios para
consultas clínicas, es el mayor complejo sanitario de Andalucía, considerado, además, uno de los mejores de España.1
El complejo comprende los siguientes centros hospitalarios:
Hospital General
Hospital de Rehabilitación y Traumatología
Hospital Materno-Infantil
Hospital Duques del Infantado

Servicios

Colectivos

Atención psicológica
Atención sanitaria

General

WEB https://www.hospitaluvrocio.es/
https://www.facebook.com/HospitalUVRocio/
https://www.youtube.com/hospitaluvrocio/
https://www.instagram.com/hospitaluvrocio/
https://twitter.com/HospitalUVRocio/
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HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA
955-00-80-00

Calle Dr. Fedriani, 3

El Hospital Universitario Virgen Macarena es un hospital público ubicado en la ciudad española de Sevilla. Su gestión
depende del Servicio Andaluz de Salud. Su nombre rinde homenaje a la Virgen Esperanza Macarena, una de las
imágenes más veneradas de la Semana Santa de Sevilla.
Es uno de los hospitales regionales de Andalucía, es decir, uno de los de mayor rango dentro del Sistema Sanitario
Público de Andalucía.
Tiene función asistencial y docente, se encuentra unido a la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. Ofrece
asistencia sanitaria como hospital básico a una población total de 480 000 personas.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

06:00 - 23:00

06:00 - 23:00

06:00 - 23:00

06:00 - 23:00

06:00 - 23:00

06:00 - 23:00

06:00 - 23:00

Servicios

Colectivos

Atención sanitaria

General

WEB http://www.hospitalmacarena.es/
https://www.facebook.com/HUVMacarena/
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INQUILINOS E INQUILINAS DE SEVILLA
inquilinassvq@gmail.com

658-64-79-86

Plaza del Pumarejo Nro. 3. Sevilla

Grupo de personas autoorganizadas, luchando por alquileres dignos, justos y asequibles para el bolsillo de todos.
Miércoles

Viernes

20:00 - 22:00

17:00 - 20:00

Servicios

Colectivos

Asesoramiento en tema de vivienda
Espacio de autoorganización social

Inquilinos

https://www.facebook.com/inquilinoseinquilinasSVQ/
https://twitter.com/inquilinsSVQ1
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LA GUIOSFERA
info@laguiosfera.com
en Sevilla.

634-57-23-44

Sede: "La caracola", en la zona del vivero del parque del Alamillo,

La Guiosfera es un grupo diverso y multidisciplinar, profesionales de distintas áreas con una amplia y variada
experiencia en el ámbito de la educación. Los une el sueño de una organización social más justa, creativa, serena y
sostenible.

Servicios

Colectivos

WEB https://laguiosfera.wixsite.com/laguiosfera
https://www.facebook.com/pg/LaGuiosfera
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LA REGAERA
asociacionlaregaera@gmail.com

639-73-40-83

649-76-06-43

Ronda del Tamarguillo 25 bq7 1°A

La Asociación LA REGAERA, es una organización sin ánimo de lucro que trabaja por la Inclusión y la transformación
social a través de la educación transformadora (género, ecología, derechos humanos, educación emocional,...).
Economía social, globalización y cooperativismo. Psicología integral (intervención familiar, comunitaria, educativa y
emocional). Nuestra misión es lograr el bienestar personal y la inserción socio-laboral de personas en riesgo de
exclusión social para avanzar en el empoderamiento integral de la población. Nuestra visión es alcanzar un mundo en el
que la inclusión, la autonomía y la transformación de la sociedad sea real.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

19:00 - 21:00

19:00 - 21:00

19:00 - 21:00

19:00 - 21:00

16:00 - 21:00

Servicios

Colectivos

Atención a la infancia
Atención psicológica
Educación informal
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

Apátridas
Menores

WEB https://laregaera.jimdo.com/
https://www.facebook.com/LaRegaera-1625145031067413/
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LA SIN MIEDO
lasinmiedo.generoycultura@gmail.com

699-81-81-81

Av. la Cruz Roja, 62

La SinMiedo, Fusión Género y Cultura es un Espacio social creado desde la necesidad de ofrecer a la ciudadanía un
encuentro entre prácticas, formación y muestras artísticas y vivenciales relacionadas con la perspectiva de género e
igualdad, relaciones saludables y de buen trato, que sirva de vehículo para la transformación y la mejora social. En La
SinMiedo, Fusión Género y Cultura, os convocamos para que se hagan todo tipo
de propuestas que lleven incorporada la intención de aportar en experiencias saludables, placenteras, amables con la
vida, que promuevan el buen trato, que enriquezcan y saquen provecho de quienes participen. Se desea practicar un
código que se nutra de claves feministas, que no son otras que la lucha por la libertad de mujeres y hombres, para que
puedan vivir con la misma dignidad, derechos y oportunidades.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

09:00 - 14:00 y
17:00 - 23:00

09:00 - 14:00 y
17:00 - 23:00

09:00 - 14:00 y
17:00 - 23:00

09:00 - 14:00 y
17:00 - 23:00

09:00 - 14:00 y
17:00 - 23:00

09:00 - 14:00 y
17:00 - 23:00

Servicios

Colectivos

Campañas de sensibilización social
Educación informal
Espacio de encuentro de mujeres
Sensibilización en violencia de género
Sensibilización social
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

General
LGTBI+
Mujeres

WEB www.lasinmiedo.com
La SinMiedo - Fusión Género y Cultura
https://www.instagram.com/lasinmiedo/
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MAD AFRICA
madafrica@madafrica.es

695-51-26-23

Calle Antonio Susillo, 28. Sevilla.

Movimiento por la Acción y el Desarrollo de África (MAD AFRICA) es una ONGd sin ánimo de lucro, con el objetivo de
ayudar a las comunidades más desfavorecidas, reducir la diferencia que existe entre los “dos mundos”. Nuestra visión
del mundo nos hace ser inconformista con las desigualdades que existen en la actualidad, por eso, pretendemos aportar
nuestra experiencia al desarrollo de los países más pobres.
Dentro de sus objetivos está el conseguir una sociedad plural, integradora, justa, ecofeminista y equitativa, que lucha
contra las desigualdades globales y locales existentes, para lo cual:
· Promueve el desarrollo de los pueblos a escala humana, apoyando iniciativas de movimientos sociales.
· Defiende los derechos humanos y la soberanía de los pueblos.
· Apoya a las personas migrantes luchando por el cumplimiento de sus derechos.
· Concibe a la ciudadanía como motor de cambio de la sociedad y considera la educación, la incidencia política y la
comunicación social como herramientas indispensables para la transformación social.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

08:30 - 15:00

08:30 - 15:00

08:30 - 15:00

08:30 - 15:00

08:30 - 15:00

Servicios

Colectivos

Mediación intercultural
Sensibilización social

Inmigrantes
Mujeres

WEB http://www.madafrica.es/
https://www.facebook.com/madAfricaONG/
https://www.youtube.com/user/madafrica1
https://twitter.com/MAD_Africa
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MÉDICOS DEL MUNDO
sevilla@medicosdelmundo.org

954-90-82-88

C/ Bajos del Puente Cristo de la Expiración s/n. Sevilla.

ONG que realiza proyectos de inclusión social, incidencia política, educación para la transformación social, cooperación
internacional y desarrollo asociativo.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

09:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Atención psicológica
Atención sanitaria
Ayudas para la medicación
Formación sociosanitaria
Mediación en Tarjeta Sanitaria
Sensibilización social

Exclusión Social
General
Inmigrantes

WEB https://www.medicosdelmundo.org
www.facebook.com/medicosdelmundoandalucia
www.instagram.com/medicosdelmundoespana
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MISIÓN URBANA
correo@musevilla.org

656-95-91-37

954-40-45-68

Calle India, 13

Misión Urbana de Sevilla comenzó a trabajar en la ciudad de Sevilla en el año 1999. Empezamos en la Alameda de
Hércules, y allí desarrollaron su trabajo durante 6 años. Los comienzos fueron proyectos desarrollados a nivel
asistencial, con reparto de alimentos, ropa y juguetes los 3 primeros años, la mayoría con recursos propios. A partir del
4º año se incluyó un servicio de orientación sociolaboral y cursos de formación. Actualmente, El Ayuntamiento de Sevilla
y EPSA nos ha cedido un local en régimen de alquiler. Ha crecido mucho últimamente, tanto en el número de usuarios
que atienden, como en proyectos, personal, actividades y voluntarios.
Su misión es Ayudar a los que están en necesidad, sin distinción de cual sea su orientación política, su procedencia
étnica, o sus creencias religiosas. Ante el reto que supone para nuestra sociedad la realidad de la pobreza y sus
consecuencias, la marginación social, trabajan para paliar el sufrimiento que lleva consigo.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

10:00 - 14:00 y 16:00 - 20:00

10:00 - 14:00 y 16:00 - 20:00

10:00 - 14:00 y 15:06 - 20:00

16:00 - 20:00

Servicios

Colectivos

Acompañamiento a mayores
Asistencia social
Atención espiritual
Atención socio-laboral
Catering social
Comedor social
Duchas y aseo personal
Entrega de alimentos
Refuerzo educativo a menores
Ropa y calzado

Exclusión Social
Mayores
Menores

WEB https://www.musevilla.org
https://www.facebook.com/MisionUrbanaSevilla/
https://twitter.com/Musevilla
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MUJERES DE NEGRO CONTRA LA GUERRA
mujeresdenegro@lacasadelapaz.org

Casa de la Paz. - C/ Aniceto Saénz,1 local 3 (Plaza del Pumarejo)

Mujeres de Negro somos todas nosotras, mujeres de países implicados directamente o no en conflictos bélicos, que
queremos solidarizarnos y actuar contra las agresiones que fomentan las sociedades patriarcales y militaristas. Con
reivindicaciones propias, desarrollamos iniciativas noviolentas y apoyamos la resistencia civil contra la guerra. Partimos
de una visión que integra el análisis de las realidades cotidianas
de las mujeres con las tramas que dominan los terrenos socioeconómicos, políticos y cultural. Queremos ir tejiendo hilos
de solidaridad entre mujeres, informando, denunciando y actuando contra toda agresión hacia ellas, agresiones que
configuran un mundo de opresión específico, y que tienen lugar en nuestras relaciones afectivas, en la producción, en la
salud, en nuestras condiciones socioculturales y ambientales...en
nuestro derecho a una maternidad libre. Desde la solidaridad queremos ir desenredándonos de la desinformación y de
las tramas del orden mundial dominantes que nos dividen en Norte- Sur, con papeles de “caritativas” y de “víctimas
agradecidas”, haciéndonos olvidar las raíces de esta división y de las guerras.
Porque sabemos que nuestras realidades, afectadas por múltiples agresiones no tienen fronteras, hemos creado una red
de solidaridad. Juntas podemos impulsar una visión integral y participativa de las mujeres valorando sus sentimientos, la
ternura. Con nuestras ideas, rebeliones, indignación, dolores y nuestra fuerza de comunicación e imaginación podemos
ir regando los campos con una cultura de la Paz, libre de opresión y de agresiones machistas. El trabajo que
desarrollamos se lleva cabo de forma asamblearia y noviolenta, tendiendo a la toma de decisiones por consenso y
manteniendo la independencia y autonomía del grupo.

Servicios

Colectivos

Atención a víctimas de violencia de género
Campañas de denuncia social
Espacio de autoorganización social
Espacio de encuentro de mujeres
Sensibilización en violencia de género
Sensibilización social
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

Mujeres

WEB www.lacasadelapaz.org
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MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO
sevilla@mzc.es

954-56-35-43

C/ Manuel Villalobos 2

La ONGD Mujeres en Zona de Conflicto tiene entre sus fines luchar contra cualquier manifestación de violencia de
género convencida que ninguna acción que persiga la justicia social se alcanzará nunca si no se erradica esta lacra
social; Abogando por un Desarrollo social y humano sostenible, que garantice a mujeres y hombres el disfrute de una
vida digna, en la que tengan acceso a los derechos sociales adecuados, y que garantice la participación ciudadana y la
toma de decisiones en condiciones de equidad de género en las esferas pública y privada.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

08:00 - 15:00 y 16:00 19:00

08:00 - 15:00 y 16:00 19:00

08:00 - 15:00 y 16:00 19:00

08:00 - 15:00 y 16:00 19:00

08:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Asesoramiento Jurídico integral
Atención a víctimas de trata
Atención a víctimas de violencia de género
Atención psicológica
Atención socio-laboral
Derivación a recursos públicos y privados
Enseñanza de idiomas
Formación y preformación laboral
Información sobre recursos y prestaciones
Orientación e información social
Orientación laboral
Sensibilización en violencia de género
Sensibilización social
Talleres de informática y uso de Internet

Alcoholismo
Exclusión Social
Inmigrantes
Mujeres
Refugiados

WEB www.mzc.es
@EducacionparaelDesarrollo
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MUJERES ENTRE MUNDOS
mujeresentremundos@hotmail.com

954-37-99-32

C/ Sebastián Llano, 28

“Mujeres entre Mundos” es una Organización No Gubernamental (ONG) sin ánimo de lucro con sede en Sevilla. La
Asociación se centra en satisfacer las necesidades de una población muy variada y en continuo crecimiento, promover la
igualdad de género y empoderar las mujeres, especialmente inmigrantes. Fue fundada en el año 2000 por mujeres de
diferentes orígenes y culturas unidas por la voluntad de comprender y conocer las necesidades del territorio donde
viven. El grupo empezó a encontrarse regularmente y cada una, según su experiencia, a contribuir a responder a estas
necesidades con talleres de formación, congresos y intercambios de experiencias. Desde el año 2009, Mujeres Entre
Mundos tiene una sede para acoger mujeres y hombres que quieren conocer esta realidad y utilizar sus servicios.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

Atención psicológica
Atención socio-laboral
Formación y preformación laboral
Inserción socio-laboral
Sensibilización social

Inmigrantes
Mujeres

WEB www.mujeresentremundos.es
@mujeres.entremundos
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MUJERES SUPERVIVIENTES DE VIOLENCIAS DE GENERO
antonia.mujeressupervivientes@gmail.com

618-12-85-83

Plaza del Pumarejo N° 3

Mujeres Supervivientes es un proyecto profesional y vital sin ánimo de lucro, que surge de la necesidad de seguir
luchando y avanzando hacia la construcción de una sociedad libre de violencias hacia las mujeres y las niñas. Nuestra
experiencia en primera persona con la Violencia Machista y
sobre todo nuestros años de experiencia y nuestro bagaje como profesionales en este ámbito de intervención, formación
e investigación, nos dan el poderío para servir de portavoces de las miles de mujeres que deciden salir de este ciclo
perverso que es la violencia de género y retomar sus vidas, desde la reconstrucción personal y el empoderamiento. Nos
basamos en el reconocimiento entre nosotras, de nuestras miradas y nuestros cuerpos. Nuestro objetivo es construir
entre todos y todas una sociedad libre de violencia de género en igualdad para las mujeres y las niñas.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

09:30 - 12:30 y 14:00 - 17:00

16:00 - 20:00

14:00 - 17:00

14:00 - 17:00

Servicios

Colectivos

Atención a víctimas de trata
Atención a víctimas de violencia de género
Atención psicológica
Comedor social
Espacio de encuentro de mujeres
Sensibilización en violencia de género
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

Inmigrantes
LGTBI+
Mujeres

WEB mujeressupervivientes.org
@www.mujeressupervivientes.org
https://www.instagram.com/mujeressupervivientes/
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OFICINA DE DERECHOS SOCIALES DE SEVILLA
ods.sevilla.ods@gmail.com
del Pumarejo.

658-64-79-86

Plaza Pumarejo Nro. 3. Centro Vecinal "Felisa García", Casa

Colectivo que nace con el objetivo de crear nuevas formas de lucha contra la precariedad, por la defensa de los derechos
sociales y por la conquista de nuevos derechos. Dentro de sus fines se encuentran: la defensa de los derechos humanos,
sociales, laborales, civiles y culturales, con expresa mención a los derechos de libertad, igualdad, seguridad, integridad
corporal, a los derechos económicos y sociales y a la libre circulación de las personas.
Sus actividades van desde el asesoramiento jurídico, social y laboral, el dictado de cursos y talleres, el sostenimiento de
espacios de denuncia social y auto-organización, hasta la promoción de acciones solidarias, educativas y de
sensibilización. A su vez desarrollan programas y proyectos de intervención social en los barrios y la ciudad, dirigidos a
colectivos en riesgo de exclusión social y a la población en general.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

10:00 - 14:00

10:00 - 14:00

10:00 - 14:00

10:00 - 14:00

Servicios

Colectivos

Asesoramiento Jurídico integral
Asesoramiento sobre extranjería
Campañas de denuncia social
Espacio de autoorganización social
Orientación laboral
Sensibilización social

Alcoholismo
Desempleados
Drogo-dependencia
Empleo del hogar
Exclusión Social
General
Inmigrantes
Inquilinos

WEB https://odssevillaods.wordpress.com/
https://www.facebook.com/OficinaDerechosSociales/
https://www.instagram.com/ods_sevilla/
https://twitter.com/ODS_Sevilla
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PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA (PAH)
afectadoshipotecasevilla@gmail.com

663-42-38-94

Plaza del Pumarejo Nro. 3.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Sevilla es un lugar de encuentro, donde nos agrupamos personas
con problemas habitacionales de Hipotecas, alquileres, suministros básicos etc… donde en nuestros asesoramientos
colectivos nos empoderamos para hacer frente a los problemas de los bancos y buscar el mejor camino frente las
administraciones oficiales con el tema habitacional.
Jueves
18:00 - 20:00

Servicios

Colectivos

Asesoramiento en tema de vivienda
Asesoramiento viviendas sociales
Campañas de denuncia social

General
Inquilinos
Sin hogar

WEB https://pahsevilla.wordpress.com/
https://www.facebook.com/PAH-Sevilla-953423944739382
https://twitter.com/PAH_Sevilla
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PROVIVIENDA SEVILLA
abehin@provivienda.org

662-47-92-00

Calle Samaniego 46. Sevilla

Provivienda es una entidad pionera e innovadora en proyectos sociales de alojamiento para personas con dificultades de
acceso a la vivienda. La asociación trabaja para la consecución del derecho a una vivienda digna.
En su primer año en Sevilla se dedica a facilitan el acceso al mercado libre de alquiler a aquellas familias y/o personas
en situación de riesgo y /o vulnerabilidad residencial. A través del asesoramiento, el apoyo y la mediación se realiza un
acompañamiento social, con mayor o menor intensidad, según las necesidades de las personas usuarias, y en
coordinación siempre con los servicios sociales y/o entidad desde donde se realiza su derivación.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

09:00 - 13:00

Servicios

Colectivos

Mediación en alquiler

General
Inquilinos

WEB https://provivienda.org/
https://www.facebook.com/Provivienda.org/
https://www.youtube.com/user/PROVIVIENDAorg
https://twitter.com/provivienda_org
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SEVILLA ACOGE
comunicacion@sevillaacoge.org
954-90-29-60
954-90-81-38
Avda. Cristo de la Expiración s/n.
(Bajo del Puente del Cachorro, cerca de la estación de Plaza de Armas). Sevilla.
Creada en el año 1985, Sevilla Acoge es la primera iniciativa colectiva que nace en España con el fin específico de
trabajar con la población inmigrante residente en nuestro país. Su objetivo es claro: ayudar a las personas inmigrantes a
insertarse en esta sociedad, sin renunciar a lo que son, así como dar a conocer sus aportes, sus valores, sus culturas, y
considerando su presencia como un hecho positivo socialmente.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

08:30 - 15:00

08:30 - 15:00

08:30 - 15:00

08:30 - 15:00

08:30 - 15:00

Servicios

Colectivos

Asesoramiento Jurídico integral
Asesoramiento sobre extranjería
Atención psicológica
Atención socio-laboral
Counselling y apoyo emocional para inmigrantes
Enseñanza de idiomas
Formación en derechos humanos
Formación y preformación laboral
Microcréditos
Orientación e información social
Orientación laboral
Talleres de Ocio y Tiempo Libre y Actividades Culturales y Artísticas

Alcoholismo
Desempleados
Inmigrantes

WEB http://sevillaacoge.org
https://www.facebook.com/fundacion.sevillaacoge/
https://twitter.com/sevillaacoge
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SEVILLA DIVERSIDAD LGBT
sevilla@andalucialgbt.com

662-36-67-65

854-52-64-94

Sevilla Diversidad LGBT es una asociación que trabaja por la igualdad, de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales. Se
define como un proyecto asociativo autónomo e independiente y su objetivo principal es la promoción y defensa de los
derechos de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales, contribuyendo al libre desarrollo de las personas en sintonía con
su orientación sexual o identidad de género.

Servicios

Colectivos

Asesoramiento Jurídico integral
Atención a víctimas de discriminación
Atención psicológica
Atención sanitaria
Campañas de denuncia social
Campañas de sensibilización social
Intervención psicosocial
Orientación e información social
Orientación laboral
Visibilización de manifestaciones culturales LGTBIQ

LGTBI+

WEB http://andalucialgbt.com
@sevilladiversidad
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SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ANDALUCÍA
info@solidaridadandalucia.org

954-54-06-34

Calle Juan Antonio Cavestany, 20 A.

Nuestra misión es la lucha contra todas las causas que provocan la pobreza, el trabajo solidario con todas las
organizaciones sociales y civiles que quieran participar en esta ingente tarea, la búsqueda de la igualdad, el respeto a
los derechos humanos y la justicia social; el poner a la naturaleza y el derecho a su disfrute por toda la ciudadanía en el
centro de nuestras vidas y contribuir a tener un mundo más habitable,
donde los intereses de la gran mayoría priven sobre el interés de unos pocos. Nuestra visión es ser una organización de
cimientos
sólidos andaluces y, por tanto, con unos hondos compromisos multiculturales, con un claro deseo de ser, junto a
nuestras organizaciones hermanas de Solidaridad Internacional, un referente a nivel de todo el Estado español para la
consecución de la igualdad, el respeto a la naturaleza y ser un instrumento eficaz para acabar con todas las causas que
hacen de este mundo, un mundo desigual, injusto y profundamente insolidario.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

10:00 - 15:00

Servicios

Colectivos

WEB http://www.solidaridadandalucia.org/
https://www.facebook.com/Solidaridad-Internacional-Andaluc%C3%ADa-641145385930591/
https://twitter.com/si_andalucia
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UNIÓN SINDICAL OBRERA - USO
inmigracion@usoandalucia.net

954-29-30-17

C/ Gerona 19. Sevilla

La Unión Sindical Obrera (USO) es el tercer sindicato en representación a nivel estatal. Cuenta con más de 11.000
representantes sindicales en toda España, tiene más de 400 sedes y participa en la negociación de más de 500
convenios colectivos.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

08:30 - 14:00

08:30 - 14:00 y 16:00 - 19:00

08:30 - 14:00

08:30 - 14:00 y 16:00 - 19:00

08:30 - 14:00

Servicios

Colectivos

Asesoramiento jurídico laboral
Asesoramiento sobre extranjería
Asistencia social
Orientación laboral
Sensibilización social

Desempleados
General
Inmigrantes

WEB https://www.uso.es
https://www.facebook.com/UnionSindicalObreraConfederal
https://twitter.com/USOConfe
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