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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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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/
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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 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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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 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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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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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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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
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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 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/

Oficina de Derechos Sociales de Sevilla

23

Guía de recursos Bituin categoría Salud

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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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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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 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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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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