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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

C/ Beatriz de Suabia, 57.

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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AFAR ASOCIACIÓN NACIONAL
info@afar.es

955-68-71-76

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

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/
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ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIADO SOCIAL CRISTO VIVE
asociacioncristovive@gmail.com

954-38-83-03

C/ Feria 112.

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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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

C/ 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 DE ACOGIDA DE REFUGIADOS - CAR
car.sevilla@meyss.es

954-52-96-66

954-52-96-85

Plaza de la Acogida, 1.

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

Oficina de Derechos Sociales de Sevilla

8

Guía de recursos Bituin categoría Alojamiento y
vivienda

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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CEPAIM - ACCIÓN INTEGRAL CON INMIGRANTES
sevilla@cepaim.org

687-10-36-21

C/ 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/

Oficina de Derechos Sociales de Sevilla

11

Guía de recursos Bituin categoría Alojamiento y
vivienda

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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FUNDACIÓN RAIS
rais@raisfundacion.org

954-90-58-22

C/ Fray Isidoro de Sevilla, s/n (Hogar Virgen de los Reyes)

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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INQUILINOS E INQUILINAS DE SEVILLA
inquilinassvq@gmail.com

658-64-79-86

Plaza del Pumarejo Nro. 3

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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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

C/ 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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