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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 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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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 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 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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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/

Oficina de Derechos Sociales de Sevilla

10

Guía de recursos Bituin categoría Varios

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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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
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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/

Oficina de Derechos Sociales de Sevilla

14

Guía de recursos Bituin categoría Varios

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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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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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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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 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 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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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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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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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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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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