




UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
Instituto Universitario de Estudios de las
Mujeres

Centro encargado de realizar investigación y
actividades docentes referidas a enseñanzas
especializadas o cursos de doctorado, así
como proporcionar asesoramiento en el
ámbito de sus competencias en estudios
sobre las mujeres de la Universidad de La
Laguna.
Entre sus objetivos se encuentra contribuir
al desarrollo del conocimiento de los
estudios de género, divulgar sus resultados,
facilitar el acceso a los mismos y promover
su difusión a la sociedad, creando así una
dinámica cultural favorable a la eliminación
de la desigualdad.
Servicios que ofrece:
• Acciones docentes: impartición de
asignaturas en diferentes planes de
estudio relacionadas con el género, títulos
propios de “Experta/o en intervención
en violencia de género” y “Maestría en
prevención e intervención en violencia

Universitario en Estudios de Género y
Políticas de Igualdad”.

• Acciones divulgativas: Cursos
de Primavera, Cursos de Extensión
Universitaria y Seminarios de
Investigación Avanzada.
•
publicación de la
revista “Clepsydra: Revisa de Estudios de
Género y Teoría Feminista”, así como de
monografías y otras publicaciones.
• Guía de Expertas: base de datos de
expertas en las categorías de género y
políticas de igualdad, género y estudios
feministas y violencia de género.

Contacto:
Edificio central de la Universidad de La Laguna
Avenida de la Trinidad, s/n
38200 San Cristóbal de La Laguna
Tels: 922 317 899 y 922.317 654
Fax: 922 317 611
mjguerra@ull.es y mmartin@ull.es
www.iuem-ull.org
Unidad de Igualdad de Género

Órgano técnico responsable en la
Universidad de La Laguna de:
• Realizar estudios de evaluación,
seguimiento y valoración del
cumplimiento de la legislación sobre
igualdad entre mujeres y hombres, así
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como de los planes y medidas que se
propongan o apliquen para la promoción
y logro de la igualdad efectiva en todos los
ámbitos de la vida universitaria.
Proponer y promover, en su caso,
medidas correctoras de las desigualdades
e incumplimientos detectados.
Coordinar a las personas y unidades
involucradas en la elaboración,
aplicación, seguimiento y evaluación de
los planes de igualdad en la universidad.
Difundir información periódica y
sistemática sobre la situación y el
desarrollo del principio de igualdad entre
mujeres y hombres en la Universidad de
La Laguna y facilitar que la comunidad
universitaria pueda participar con
propuestas para la promoción de la
igualdad.
Proponer y promover medidas de
conciliación de la vida familiar, laboral y
académica desde la corresponsabilidad
social, medidas que faciliten la formación,
la investigación, la transferencia y la
gestión con perspectiva de género y
medidas de especial atención a las
víctimas de violencia de género.
Asesorar en materia de igualdad de
género a personas, colectivos, unidades
organizativas y órganos de la universidad,
actuando como centro de recursos en
materia de igualdad entre mujeres y
hombres.

Contacto:
Torre Profesor Agustín Arévalo. Campus Central
Universidad de La Laguna
Avenida de la Trinidad, s/n
38200 San Cristóbal de La Laguna
Tels: 922 845 949 y 922 845 948
igualdad@ull.es
www.ddv.ull.es/users/igualdad

COMISIONES OBRERAS CANARIAS
Secretaría de la Mujer
Área responsable de implementar
estrategias, medidas, planes de trabajo

garantizar los derechos sociales y laborales
de las mujeres a través del fortalecimiento
de las políticas de género en el propio
sindicato y en la sociedad.
Servicios que ofrece:
• Información, atención y asesoramiento
en materia de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres tanto en el
ámbito laboral como en el sindical.
• Sensibilización en igualdad de trato y
oportunidades a través de la realización
de campañas contra la discriminación por
razón de sexo.
• Asesoramiento en la Negociación
Colectiva con perspectiva de género:
convenios colectivos, planes de igualdad y
medidas de acción positiva.
• Formación en género a delegadas y
delegados sindicales así como a la
población.
Contacto:
C/ Méndez Núñez, n.º 84
38001 Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922 604 704 - Fax: 922 604 701
unioninsular.tf@canarias.ccoo.es y
yurena@canarias.ccoo.es
Horario de atención al público: de lunes a viernes
de 9:00 a 14:00 horas
www.ccoocanarias.es

INTERSINDICAL CANARIA
Secretaría de la Mujer

Órgano básico de la estructura autónoma
de las mujeres dentro de Intersindical
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Canaria a través de la cual se potencia
mediante la puesta en marcha de
actuaciones como, entre otras, la creación
de espacios de encuentro y debate,
la elaboración de líneas generales de
negociación colectiva desde una óptica
de género o la participación en proyectos
en colaboración con otras entidades e
instituciones y en redes feministas.
Servicios que ofrece:
• Orientación y asesoramiento a las

relacionadas con el género en el ámbito
laboral.
• Intervención con delegadas y delegados
sindicales sobre todos los aspectos que
afectan a las relaciones laborales.
• Formación de la representación sindical
sobre las discriminaciones de género en
el mercado laboral y sobre la negociación
colectiva con perspectiva de género.
• Asesoramiento e intervención en
procesos de negociación colectiva,
incorporando medidas de acción positiva
y discriminación positiva que superen las
desigualdades entre mujeres y hombres
en las empresas.

Contacto:
Avenida de los Menceyes, n.º 210.
Edificio La Palmera
38320 La Higuerita. San Cristóbal de La Laguna
Tels: 922 640 105 y 922 649 401
Fax: 922 652 952
intersindical@telnexo.com
Horario de atención al público: de lunes a viernes
de 9:00 a 13:00 y de 16:30 a 19:30 horas
www.intersindicalcanaria.com y
www.stec.es

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES
DE CANARIAS
Secretaría de Igualdad

Área responsable de garantizar la
actúen como vehículo de transmisión de las
reivindicaciones de las mujeres trabajadoras
y contribuyan al avance de la igualdad entre
mujeres y hombres en la estructura de la
organización y en la sociedad.
Servicios que ofrece:
• Análisis de los convenios colectivos desde
la perspectiva de género.
• Asesoramiento a la representación
sindical en materia de igualdad de género
para la negociación colectiva.
• Formación en materia de igualdad de
género.
• Gestión y ejecución de proyectos de
participación de las mujeres en el
sindicato.
Contacto:
C/ Méndez Núñez, n.º 84. Planta 3ª
38001 Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922 278 312 - Fax: 922 281 217
uitenerife@canarias.ugt.org
Horarios de atención al público: de lunes a viernes
de 8:00 a 19:00 horas
www.canarias.ugt.org

UNIÓN SINDICAL OBRERA
DE CANARIAS
Secretaría de la Mujer

Área directamente responsable de las
políticas de igualdad en la organización
que persigue como objetivos generales
la transformación del actual sistema de
organización social, económico y laboral,
la mejora de las condiciones laborales y
27




socioeconómicas de las trabajadoras, la
eliminación de las discriminaciones por
razón de género en el mercado laboral y la
erradicación de la violencia de género.
Servicios que ofrece:
• Orientación, asesoramiento e intervención

•

•

•

•

mediatizadas por el género.
Formación a representantes del personal
y componentes de Comités de Empresa
en materia de género e igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
Inclusión de medidas de acción y
discriminación positiva en los distintos
marcos legislativos y en la negociación
colectiva.
Asesoramiento, orientación e intervención
en todas aquellas situaciones de tipo social
que afectan a las mujeres.
Coordinación y colaboración con redes
feministas y entidades implicadas en
la lucha por los derechos humanos,
económicos, políticos, laborales, sociales y
personales de las mujeres.

Contacto:
C/ Méndez Núñez, n.º 84. Planta 11ª
38001 Santa Cruz de Tenerife
Tels: 922 280 755 y 922 280 856 - Fax: 922 280 152
s.mujer@usocanarias.com
Horario de atención al público: lunes de 9:00 a 13:00
y de 16:00 a 20:00 horas. De martes a viernes de 9:00
a 20:00 horas
www.usocanarias.com

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM)

Adscrito al Departamento de Creación de
Empresas y Desarrollo Empresarial de
28

la Cámara de Comercio, el PAEM nace
formalmente en el año 2000 con el objetivo
de promover la empleabilidad de las
mujeres a través de autoempleo y fomentar
la creación de empresas por mujeres.
Participa como miembro en el Consejo
Insular de la Mujer, en el Consejo Municipal
de la Mujer de Santa Cruz de Tenerife, en el
Consejo Municipal de la Mujer de La Laguna
y en la Comisión de Mujeres Empresarias de
la Cámara de Comercio de Tenerife.
Servicios que ofrece:
• Atención personalizada a mujeres que
tengan un proyecto empresarial.

subvenciones.
• Tutorización y apoyo a las empresas
creadas por mujeres en temas de
• Acciones de sensibilización hacia el
autoempleo.
• Formación empresarial a través de
charlas de información empresarial
de creación de empresas y escuela de
emprendedores.
• Participación en jornadas y ferias
empresariales.
• Colaboración con otras entidades públicas
y privadas y con administraciones
públicas en proyectos relacionados con la
promoción de la igualdad de género.

Contacto:
Plaza de la Candelaria, n.º 6
38001 Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922 100 400 - Fax: 922 100 416
info@camaratenerife.com
Horario de atención al público: de lunes a viernes de
9:00 a 14:00 horas
www.camaratenerife.com




CONFEDERACIÓN PROVINCIAL
DE EMPRESARIOS DE SANTA CRUZ DE
TENERIFE (CEOE-TENERIFE)

Organización empresarial que persigue
promover el crecimiento económico y el
desarrollo sostenible de la Comunidad
Autónoma de Canarias como medio
para lograr una situación social más
justa poniendo en marcha, entre otras
actuaciones, medidas de prevención y
eliminación de cualquier discriminación
por razón de sexo en el ámbito laboral y
empresarial.
Servicios que ofrece:
• Servicio Integral de Empleo (SIE):
- Orientación laboral.
- Asesoramiento para la creación de
empresas a mujeres emprendedoras.
- Tramitación de microcréditos sociales
para mujeres emprendedoras.
- Acciones de sensibilización en materia
de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en las empresas,
mediante la impartición de charlas.
• Centro de Innovación y Desarrollo
Empresarial (CIDE): asesoramiento
a empresas que quieran introducir la
innovación en su gestión.
• Centro de Asesoramiento en
Prevención de Riesgos Laborales:
asesoramiento en materia preventiva a las
empresas.
• Área de Formación:
- Cursos de formación para personas
trabajadoras ocupadas y desempleadas.
- Cursos de formación para el fomento
del espíritu emprendedor y búsqueda
activa de empleo.

Contacto:
Rambla Santa Cruz, n.º 147. Edificio Tulipán.
38001 Santa Cruz de Tenerife

Tel: 900 304 304
Fax: 922 276 451
ceoe-tenerife@ceoe-tenerife.com
Horario de atención al público: de lunes a viernes de
9:00 a 14:00 horas
www.ceoe-tenerife.com

COLECTIVO HARIMAGUADA
DE EDUCACIÓN SEXUAL

Organización No Gubernamental
que trabaja en diferentes ámbitos de
intervención con el objetivo general de
promover la calidad de vida óptima,
personal y social de toda la población.
Gestiona y ejecuta programas y proyectos
en materia de igualdad, coeducación,
sexualidad y educación afectiva y sexual
fundamentalmente.
Servicios que ofrece:
• Centro de Documentación.
• Asesoría de Información y Orientación
Sexual.
• Terapia.
• Orientación y Asesoramiento para

de planes y proyectos en materia de
igualdad, coeducación, sexualidad y
educación afectiva sexual.
• Acciones de divulgación sobre temas de
género, sexualidad y educación afectiva y
sexual.

Contacto:
C/ San Agustín, n.º 54
38201 San Cristóbal de La Laguna
Tel: 922 257 904
colectivo@harimaguada.org
Horario de atención al público: lunes de 10:00 a 13:00
horas y martes de 18:00 a 20:00 horas
www.harimaguada.org
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COORDINADORA DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA DE CANARIAS
Área de Promoción de la Mujer
con Discapacidad

Asociación sin ánimo de lucro destinada a la
promoción de las personas con discapacidad
en el conjunto de los ámbitos sociales.
Desde el Área de Promoción de la Mujer con
Discapacidad, se pretende dar respuestas
con las que se encuentran las mujeres con
discapacidad, por ser un colectivo que sufre
multitud de discriminaciones, siendo uno
de sus objetivos principales la equiparación
de derechos y oportunidades de las mujeres
con discapacidad al resto de la sociedad.
Cuenta, además, con una Comisión de la
Mujer constituida como un espacio para
la participación activa, la formación y la
cohesión de las mujeres con discapacidad.
Servicios que ofrece:
• Orientación jurídica a la mujer con
discapacidad.
• Organización de jornadas anuales
destinadas al análisis del género y la
discapacidad en sus distintas vertientes.
• Gestión y desarrollo de proyectos para
la inserción socio-laboral y la promoción
de la participación social de mujeres con
discapacidad.

Contacto:
C/ Cruz de Candelaria, n.º 53
38203 San Cristóbal de La Laguna
Tels: 922 215 909 y 922 262 825
Fax: 922 215 909
comisionmujer@coordicanarias.com
Horario de atención al público: de lunes a viernes de
8:30 a 16:00 horas
www.coordicanarias.com
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CÁRITAS DIOCESANA DE TENERIFE

A través de diversos proyectos, Cáritas
Diocesana de Tenerife trabaja con mujeres
en situación de exclusión social o en
riesgo de padecerla, con los objetivos
fundamentales de potenciar su desarrollo
personal y social y la inserción laboral de las
mismas.
Servicios que ofrece:
• Proyecto Atacaite: Centro de
Acogida para mujeres solas y familias
monoparentales. Los objetivos del
proyecto son aumentar la calidad de
vida de las personas participantes, el
desarrollo integral de las mujeres y de sus
hijos e hijas, la mejora de las relaciones
intrafamiliares, la inserción laboral de las
mujeres y el acompañamiento educativo a
los niños y niñas acogidas.
• Proyecto Chaxiraxi: Centro de día
materno-infantil para madres jóvenes,
primerizas y/o que carecen de experiencia
en el cuidado de sus hijos e hijas de 0 a
3 años. El proyecto desarrolla acciones
dirigidas a apoyar a las mujeres en la
realización de las tareas y funciones
derivadas de su rol de madres, mejorar
la calidad de vida de las familias
destinatarias, apoyar a la manutención de
los y las menores, promover el desarrollo
y crecimiento personal de las mujeres y
conseguir la integración sociolaboral de
las participantes.
• Proyecto Dácil: Interviene con
un grupo de entre 18 y 23 mujeres
responsables de núcleos familiares
que se encuentran en situación de
desempleo con el objetivo de aumentar
la empleabilidad mediante acciones
destinadas a reforzar la autoestima y
desarrollo personal de las participantes.
• Talleres de formación y sensibilización en
materia de igualdad de género.




Contacto:
C/ Juan Pablo II, n.º 23
38004 Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922 277 212 - Fax: 922 277 250
serviciosgenerales@caritastenerife.org
Horario de atención al público: de lunes a viernes de
9:00 a 13:00 horas
www.caritastenerife.org

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Orientada a mejorar las condiciones de vida
de los colectivos más vulnerables, tiene como
objetivo principal reducir o eliminar las
situaciones de vulnerabilidad y remover las
barreras que impiden que estos colectivos
puedan tener las mismas oportunidades que
el resto de la ciudadanía, siendo la igualdad
de género uno de los pilares en los que se
sustentan sus actuaciones.
Servicios que ofrece:
• Centro de Acogida Primera Infancia
para mujeres extracomunitarias
inmigrantes con menores a su cargo, ya
sea en situación administrativa regular o
irregular.
• Asesoramiento, orientación y
acompañamiento a las mujeres en la
realización de gestiones diversas.
• Proyectos contra la exclusión, donde se
desarrollan:
- Talleres pre-laborales de refuerzo de
las competencias personales, sociales y
profesionales.
- Talleres de búsqueda de empleo para
mujeres.
- Talleres de corresponsabilidad.
- Talleres de sensibilización en igualdad
de género.
• Talleres de sensibilización en género
en centros educativos de primaria y
secundaria.

• Campañas de sensibilización en materia
de igualdad de género dirigidas al
conjunto de la sociedad.
• Campañas de sensibilización en materia
de igualdad de género y materiales
empresarial.
• Ludoteca a disposición de las mujeres que
participan en los proyectos para sus hijas e
hijos.
• Desarrollo de acciones enmarcadas en el
Plan de Igualdad de la entidad.

Contacto:
C/ San Lucas, n.º 60
38001 Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922 282 924 - Fax: 922 246 744
tenerife@cruzroja.es
Horario de atención al público: de lunes a viernes
de 8:00 a 19:00 horas. Necesaria cita previa.
www.cruzroja.es

MÉDICOS DEL MUNDO
Programa de atención a personas en
situación de prostitución

Atiende a personas en situación de
prostitución con el objetivo de mejorar su
estado de salud bio-psico-social, favorecer
su integración social y sanitaria a través de
acciones de reducción de riesgos y daños
asociados a la situación de prostitución y
del incremento de la accesibilidad a la red
de servicios sanitarios y sociales públicos,
y colaborar en la lucha contra la trata de
violencia de género.
Servicios que ofrece:
• Información, asesoramiento y derivación
a los servicios pertinentes en función de
la situación presentada por las mujeres.
• Formación en género tendente a
empoderar a las mujeres.
31




• Acciones de educación para la salud.
• Formación de agentes de salud.
• Formación al personal y al voluntariado
sobre género y derechos humanos.
• Distribución de material preventivo.
• Campaña de sensibilización sobre las
causas que subyacen a la situación de
prostitución y la realidad de las personas
tratadas o traficada a través del Ciclo
de cine documental sobre trata y tráfico
de personas con fines de explotación
sexual.

Contacto:
C/ Juan Pablo II, n.º 12, bajo.
38004 Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922 248 936 - Fax: 922 279 845
canarias@medicosdelmundo.org
Horario de atención al público: lunes de 8:00 a
18:00 horas y viernes de 9:00 a 15:00 horas
www.medicosdelmundo.org

SOCIEDAD DE DESARROLLO
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Entidad municipal de servicios del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
cuyo objetivo social es la dinamización
socioeconómica del municipio a través de
la mejora de la empleabilidad de mujeres
y hombres, el apoyo a las microempresas y
a emprendedoras/es y la promoción de los
principales sectores económicos.
Servicios que ofrece:
• Asesoramiento laboral: intervención
integral para la mejora de las posibilidades
de inserción laboral y las competencias
personales, sociales y profesionales.
• Asesoramiento a emprendedoras/
es y empresas: información y
asesoramiento personalizado sobre
el proyecto empresarial de la persona
emprendedora (idea de negocio, trámites,
subvenciones, planes de viabilidad, etc.).
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• Bolsa de empleo.
• Club Empleo: espacio de apoyo a
la búsqueda de empleo y formación
donde usuarias/os disponen de
equipos informáticos, acceso a internet,
herramienta informática para realizar el
Currículum Vitae, consulta sobre ofertas,
cursos, etc., todo ello bajo la supervisión de
un/a profesional de la orientación laboral.
• Centros empresas: infraestructura
totalmente equipada para el ejercicio de
la actividad empresarial en condiciones
económicas muy ventajosas a disposición
de emprendedoras/es y empresarias/os.
• Acciones formativas para la promoción del
empleo por cuenta propia y ajena.
• Desarrollo de las acciones enmarcadas en
el Plan Municipal de Igualdad.

Contacto:
C/ Imeldo Serís, n.º 83
38003 Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922 533 353 y 922 532 760
asesoria@sociedad-desarrollo.com
Horario de atención al público: de lunes a jueves de
9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:30 horas.
Viernes de 9:00 a 14:00 horas.
www.sociedad-desarrollo.com

ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO
DE LA FORMACIÓN, EL EMPLEO,
LA INFORMACIÓN Y EL DESARROLLO
DEL NORTE. AFEDES

Asociación sin ánimo de lucro que nace con
el objetivo de prestar un servicio integral y
de calidad a las personas mediante la gestión
de recursos para la formación, el empleo y el
desarrollo social y laboral.
Servicios que ofrece:
• Formación, presencial y online, dirigida
a la mejora de la empleabilidad y la
inserción laboral.




• Formación con prácticas en empresas.
• Campañas de sensibilización con charlas y
talleres en materia de igualdad de género.
• Orientación e intermediación laboral a
personas asociadas con acompañamiento
en el proceso de búsqueda de empleo y
seguimiento posterior.
• Intermediación laboral, información y
asesoramiento a empresas.
• Información, asesoramiento, orientación
y acompañamiento a emprendedoras en
el proceso de autoempleo y creación de
empresas.
• Información sobre diversas temáticas como
empleo, subvenciones, formación, etc.

Contacto:
C/ Antonio Pérez Díaz, n.º 13
38430 Icod de los Vinos
Tel: 922 815 921 - Fax: 922 815 820
informacion@afedes.org
Horario de atención al público: de lunes a viernes de
8:00 a 18:00 horas
www.afedes.org

FUNDACIÓN CANARIA PARA LA
FORMACIÓN INTEGRAL E INSERCIÓN
SOCIOLABORAL ATARETACO

Fundación cuyas actuaciones están
encaminadas a la formación integral,
especialmente profesional y ocupacional, y
a la inserción-reinserción sociolaboral de
personas o colectivos con problemáticas de
exclusión económica y social, siendo uno de
sus objetivos la promoción de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
Servicios que ofrece:

la sensibilización en género.
• Formación e inserción sociolaboral
mediante itinerarios personalizados de
inserción tutorizados.

• Colaboración con entidades públicas y
privadas en la realización de acciones de
sensibilización en materia de igualdad de
género.

Contacto:
Subida al Mayorazgo, 1ª Transversal, Nave A.
Polígono Industrial del Mayorazgo
38110 Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922 202 100 - Fax: 922 232 686
direccion@ataretaco.org y patronato@ataretaco.org
Horario de atención al público: de lunes a viernes de
8:30 a 13:00
www.ataretaco.com

RED CANARIA DE ENTIDADES
DE PROMOCIÓN E INSERCIÓN
SOCIOLABORAL. RED ANAGOS

Aglutina a diversas entidades que trabajan
para la inserción laboral de colectivos en
desventaja social o en riesgo de padecerla,
grupos desfavorecidos que se encuentran
en situaciones de desigualdad social
(mujeres, jóvenes, población parada de larga
duración, etc.) y, por lo tanto, con menores
oportunidades de acceso a la educación,
formación, empleo y adquisición de bienes
básicos.
La Red Anagos sirve de núcleo para
la convergencia, la representación y
la potenciación de las entidades que
la conforman, generando un efecto
multiplicador de las acciones emprendidas.

Contacto:
C/ Princesa Dácil Vilar Borges L., n.º 19
39110 Santa Cruz de Tenerife
Tels: 922 670 461 y 922 815 921
presidencia@redanagos.es
www.redanagos.es
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FUNDACIÓN INSULAR PARA LA
FORMACIÓN, EL EMPLEO Y EL
DESARROLLO EMPRESARIAL. FIFEDE

Fundación creada con el objetivo de
fomentar el empleo, la emprendeduría y
la formación de personas trabajadoras y
desempleadas ya sea por cuenta ajena o
propia.
Servicios que ofrece:
• Orientación e intermediación laboral y
profesional.
• Información, formación, asesoramiento,
acompañamiento y tutorización para la
creación de empresas.
• Bolsa de empleo.
• Información sobre formación reglada,
ocupacional y continua.
• Formación para personas en situación de
desempleo.
• Gestión y desarrollo de proyectos para
el fomento de la empleabilidad y la
inserción laboral de personas en situación
de desempleo.
• Itinerarios individualizados de inserción.

Contacto:
C/ Granados, n.º 8, bajo
38007 Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922 236 870 - Fax: 922 215 953
proyectos.fifede@tenerife.es
Horario de atención al público: de lunes a viernes
de 8:00 a 15:00 horas
www.fifedetfe.es
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