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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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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 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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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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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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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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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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