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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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ASOCIACIÓN CLAVER
claver@asociacionclaver.org
20 B

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 PRO DERECHOS HUMANOS SEVILLA - APDH
sevilla@apdha.org

954-53-79-65

C/ Blanco White, 5, acc, A

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

Martes

Viernes

17:30 - 20:30

10:00 - 14:30

10:00 - 14:30

Servicios

Colectivos

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

Alcoholismo
Inmigrantes
LGTBI+
Menores
Mujeres
Refugiados
Sin hogar

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

955-11-22-85

Hogar Virgen de los Reyes, c/ Fray Isidoro de Sevilla

Asociación Prometeo Andalucía. Servicio Jurídico Integral para Inmigrantes.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

09:00 - 13:00

09:00 - 13:00

09:00 - 13:00

09:00 - 13:00

09:00 - 13:00

Servicios

Colectivos

Asesoramiento Jurídico integral

Alcoholismo
Inmigrantes

WEB http://www.prometeoandalucia.es
https://www.facebook.com/prometeo.sj
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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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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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FEDERACIÓN ANDALUCÍA ACOGE
acoge@acoge.org

954-90-07-73

C/ Marqués del Nervión, 43. 4ª plant

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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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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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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SEVILLA ACOGE
comunicacion@sevillaacoge.org
954-90-29-60
954-90-81-38
(Bajo del Puente del Cachorro, cerca de la estación de Plaza de Armas).

Avda. Cristo de la Expiración s/n.

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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