
Visitas Guiadas
Se ofrece, previa solicitud, a las Institu-
ciones, entidades públicas y privadas,
organizaciones de mujeres, organiza-
ciones mixtas y profesionales y grupos
de mujeres, visitas guiadas donde se
muestran las dependencias y se informa
de todos los servicios del Centro.

Otros servicios, proyectos y 
actividades de carácter temporal
El CIIADG ofrece servicios a través de pro-
gramas y/o proyectos de carácter tempo-
ral, tales como:

Asesoría Jurídica. Asesoramiento y
orientación técnica personalizada a
mujeres que así lo soliciten sobre cual-
quier tema jurídico.

Asesoría de Empleo y Empresa. Ase-
soramiento y orientación a mujeres
para mejorar su itinerario laboral o para
la creación de empresas.

Asesoramiento y Orientación Psicoló-
gica. Servicio orientado para el desa-
rrollo y crecimiento personal de las
mujeres.

Programa de actividades del Centro.
Charlas y talleres destinados a la pro-
moción de la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.

C/ Bethencourt Alfonso, n.º 17 (antigua C/ San José)
38002 Santa Cruz de Tenerife

Horario de atención al público:
De lunes a viernes de 9 a 14 h.

Tfno.: 922 53 40 47 - Fax: 922 53 40 58
centromujer1@tenerife.es

AVENIDA BRAVO MURILLO PLAZA

ESPAÑA

PLAZA

PRÍNCIPE

ASTURIAS

IM
E

L
D

O
 

S
E

R
ÍS

NICOLÁS ESTÉBANEZ

C
A

S
T

IL
L

O

P
L

A
Z

A
 C

A
N

D
E

L
A

R
IA

JOSÉ  MURPHY

B
E

T
H

E
N

C
O

U
R

T
 A

L
F

O
N

S
OCRUZ VERDE



Asesoramiento
Asesorar a Instituciones, entidades
públicas y privadas, asociaciones de mu-
jeres, organizaciones mixtas y profesiona-
les que así lo soliciten, sobre cuestiones
relativas a la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, tales como:
actividades y proyectos con perspectiva
de género, introducción de acciones posi-
tivas y planes de igualdad, etc.

Prestar asesoramiento técnico para la
constitución de asociaciones de mujeres.

Asesoramiento para la realización de ac-
tividades de las asociaciones de mujeres.

Asesoramiento y seguimiento a las em-
presas en la introducción de medidas de
acciones positivas y planes de igualdad.

Documentación
Sala de lectura de acceso gratuito al fondo
documental del Centro.

Préstamo de material del fondo documen-
tal: bibliográfico y recursos didácticos
(libros, dvd y cd)

Búsqueda de información y asesoramiento
por materias a las/los usuarias/os del
fondo, así como a profesionales, Institu-
ciones, entidades públicas y privadas que
lo soliciten.

Difusión anual de las nuevas adquisiciones
del Fondo Documental.

Servir de fuente principal y soporte biblio-
gráfico y documental de los proyectos e
investigaciones elaborados para el abor-
daje de las desigualdades de género.

Actualización continuada de documenta-
ción en materia de género.

Préstamo exterior
Préstamo a Instituciones, entidades pú-
blicas y privadas, organizaciones de
mujeres, organizaciones mixtas y pro-
fesionales, de recursos materiales, au-
diovisuales e informáticos para la eje-
cución de actividades que promuevan
la igualdad de oportunidades entre mu-
jeres y hombres.

Sala de Reuniones
Puesta a disposición para las Institucio-
nes, entidades públicas y privadas, or-
ganizaciones de mujeres, organizacio-
nes mixtas, de un espacio destinado a
la organización de distintas actividades
de promoción de la igualdad de oportu-
nidades para mujeres y hombres, tales
como charlas, talleres, conferencias…
o como sala de reuniones.

Sala Tecnológica
Sala con 18 ordenadores de acceso libre
y gratuito con conexión a Internet para
el uso individual de las mujeres o para
la formación de éstas en el ámbito de
las tecnologías de la información y co-
municación previa solicitud de sala.

Información
Información actualizada a las mujeres, a
las Instituciones, entidades públicas o pri-
vadas, asociaciones de mujeres, organiza-
ciones mixtas y público en general, sobre
la legislación y la normativa relacionada
con el principio de igualdad de trato y no
discriminación y la igualdad de oportuni-
dades entre mujeres y hombres.

Difusión de programas, proyectos, acciones
y actividades destinados a la promoción
de la igualdad de oportunidades entre mu-
jeres y hombres, en todos los ámbitos y
niveles territoriales, mediante la edición
de Boletines Informativos de carácter bi-
mestral.

Responder a las demandas de información
efectuadas por las mujeres y al público en
general en materia de igualdad.

Informar a las mujeres sobre la utilización
y el acceso a los recursos para la defensa
de sus derechos.

Servicio público y gratuito, cuyo objetivo es
ofrecer información y asesoramiento en
distintas materias relacionadas con el prin-
cipio de igualdad de trato y no discriminación
por razón de sexo y la igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y hombres.


