


1.a
GOBIERNO DE CANARIAS.
Instituto Canario de Igualdad

Organismo autónomo adscrito a la
Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad, encargado de impulsar las
políticas de igualdad de oportunidades
del Gobierno de Canarias, con el objeto de
promover las condiciones que hagan real
y efectiva la igualdad de las mujeres y los
hombres en todos los ámbitos de la vida
política, económica, cultural y social.
Entre sus objetivos se encuentran los
siguientes:
• Fomentar la prestación de servicios a
favor de las mujeres y, en particular,
los dirigidos a aquellas qu tengan una
especial necesidad de ayuda.
• Fomentar la participación de las mujeres
en el ámbito laboral, promoviendo la
formación y promoción profesional
en condiciones que contrarresten la
desigualdad con los trabajadores varones.
• Realizar el seguimiento de la legislación
vigente y su aplicación, así como elaborar
propuestas de reforma legislativa.
• Realizar campañas de sensibilización,
promoción y difusión.
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Servicios que ofrece:
Biblioteca y centro de documentación y
publicaciones:
• Atención a consultas externas e internas y

• Dotación de materiales documentales de
género a organismos públicos con áreas
o proyectos de género, asociaciones de
iniciativa social o mixtas con proyectos
de género, universidades, fundaciones,
instituciones, centros educativos y
bibliotecas públicas.
• Distribución de ediciones del Instituto
Canario de Igualdad.
• Préstamo de material documental.
• Elaboración y mantenimiento actualizado
de bases de datos de referencias y
recursos para la actividad del organismo
de igualdad y de entidades con proyectos
de igualdad de oportunidades.
Denuncias de discriminación por razón
de sexo
Recepción y canalización de denuncias en
los casos concretos de discriminación por
razón de sexo.
Intervención en publicidad y
comunicación sexista
Recogida de denuncias ciudadanas




relacionadas con el tratamiento de las
mujeres en la publicidad y los medios de
comunicación; divulgación en su página web
y en su memoria anual.
Servicio de atención a víctimas de
violencia 1-1-2
Se presta en el Centro Coordinador de
Emergencias y Seguridad (CECOES)
1-1-2 y funciona las 24 horas todos los
días del año. Está atendido por un equipo
de profesionales especialistas en atención
a las víctimas de violencia de género, que
trabajan en coordinación con el resto de los
servicios de emergencias y activan todos los
recursos necesarios, tanto de urgencia como
Subvenciones, ayudas y convocatorias:
• Subvención de proyectos que promuevan
la igualdad de oportunidades entre los
sexos desarrollados por administraciones
locales y entidades sociales sin ánimo de
lucro.
• Ayudas económicas para mujeres víctimas

obtener un empleo.
• Premios a los trabajos de investigación,
publicidad, divulgación e investigación,
así como a la labor de entidades y
personas destacadas por su trabajo a
favor de la igualdad de oportunidades
entre los sexos, con carácter bianual.

Contacto:
Avenida San Sebastián, n.º 53.
Edificio Príncipe Felipe. 3ª Planta
38071 Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922 474 060 - Fax: 922 474 040
direccion.cbsjv@gobiernodecanarias.org
Horario de atención al público: de lunes a viernes
de 9:00 a 14:00 horas
Horario de verano: de lunes a viernes de 9:00 a
13:00 horas
www.gobiernodecanarias.org/icigualdad

1.b
EXCMO. CABILDO INSULAR
DE TENERIFE.
Área de Acción Social, Educación,
Juventud, Igualdad, Cultura y Deportes
A. Unidad de Igualdad
La Unidad de Mujer se creó en el año

de igualdad y realizar el Plan Insular de
Igualdad de Oportunidades de las Mujeres
de Tenerife (PIIOMT). Actualmente la
Unidad de Igualdad del Área de Acción
Social, Educación, Juventud, Igualdad,
Cultura y Deportes del Excmo. Cabildo
promocionar y desarrollar actividades
orientadas a la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres enmarcadas en
Planes Insulares de Igualdad.

Contacto:
Plaza de España, s/n.
Edificio Principal del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife. 3ª Planta
38003 Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922 239 707 - Fax: 922 843 055
apmendez@tenerife.es
www.tenerifevioleta.es
B. Centro Insular de Información,
Asesoramiento y Documentación para
la Igualdad de Género (CIIADG)
Servicio público y gratuito, cuyo objetivo
es ofrecer información y asesoramiento
a las mujeres, instituciones públicas,
entidades privadas, asociaciones de
mujeres, organizaciones mixtas y público en
general, en distintas materias relacionadas
con el principio de igualdad de trato y
no discriminación por razón de sexo y la
igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.
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Servicios que ofrece:
Servicio de información:
• Información actualizada sobre legislación,
normativa, programas, proyectos,
acciones y actividades destinadas
a la promoción de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
• Información a las mujeres sobre la
utilización y el acceso a los recursos para
la defensa de sus derechos.
Servicio de asesoramiento:
• A las administraciones públicas,
instituciones, entidades públicas y
privadas, asociaciones de mujeres,
organizaciones mixtas y profesionales,
sobre cuestiones relativas a la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
• A las empresas en la introducción de
medidas de acciones positivas y planes de
igualdad.
• A las/los usuarias/os del fondo
documental, así como a profesionales,
instituciones, entidades públicas y
privadas.
Servicio de documentación:

recursos didácticos (libros, DVD y CD).
• Actualización continuada de
documentación en materia de género
y difusión anual de las nuevas
adquisiciones.
Servicio de préstamo exterior:
• Préstamo de recursos materiales,
audiovisuales e informáticos para la
ejecución de actividades que promuevan
la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.
• Exposición itinerante de Escritoras
Canarias.
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Sala tecnológica:
• Sala de ordenadores de acceso libre y
gratuito con conexión a Internet para las
mujeres y para su formación en el ámbito
de las tecnologías de la información y
comunicación, previa solicitud de sala.
Visitas guiadas:
• Se ofrece, previa solicitud, visitas guiadas
donde se realizan dinámicas y se informa
de todos los servicios del Centro.
Servicios y proyectos de carácter
temporal:
• Asesoría Jurídica para los derechos de las
mujeres.
• Asesoría de Empleo y Empresa para la
creación de empresas promovidas por
mujeres.
• Apoyo Psicológico a las mujeres.
• Charlas y talleres destinados a
la promoción de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.

Contacto:
C/ Bethencourt Afonso, n.º 17
38002 Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922 534 047 - Fax: 922 534 058
centromujer1@tenerife.es
Horario de atención al público: de lunes a viernes
de 9:00 a 14:00 horas
www.tenerifevioleta.es




1.c
EXCMO. CABILDO INSULAR DE
TENERIFE.
Área de Bienestar, Sanidad y
Dependencia.
Instituto Insular de Atención Social y
Sociosanitaria. Unidad Orgánica de
Violencia de Género

Órgano que desarrolla las competencias
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife en
materia de violencia de género. Entre sus
funciones se encuentran, entre otras, las
de sensibilización y formación en materia
de violencia de género, la prestación de
servicios especializados de atención integral
a mujeres víctimas de violencia de género o
la gestión de servicios públicos de acogida
para mujeres víctimas de violencia de
género y personas a su cargo.
Servicios que ofrece:
Servicios de emergencia:
• 112: Número de teléfono para la
asistencia inmediata a las demandas de
personas que se encuentren en situación
de riesgo personal o colectivo.
• DEMA (Dispositivo de Emergencia
para Mujeres Agredidas): Recurso de
activación inmediata para las mujeres que
se encuentren en situación de emergencia
como consecuencia de la violencia de
género. Se activa mediante el 112 y presta
servicios las 24 horas del día, todos los
días del año.
• Teleasistencia móvil: Acceso a una
respuesta rápida y a distancia a las
mujeres víctimas de violencia de género
que cuenten con una orden de protección.
• Ayudas económicas individuales de
emergencia para mujeres víctimas de
violencia de género carentes de medios
económicos.

Servicios de acogida temporal:
• CAI (Centros de Acogida Inmediata):
En colaboración y coordinación con el
DEMA, los CAI son recursos de acogida
temporal para mujeres víctimas de
violencia de género donde atienden,
asesoran, acompañan y tramitan todos los
documentos preceptivos a mujeres que
corran un peligro cierto y que requieran
una intervención urgente.
• Casas de Acogida: Centros residenciales
de acogida de mujeres y sus hijas/os
durante un tiempo determinado, donde
se presta una asistencia integral para la
consecución de su autonomía personal.
• Pisos Tutelados: Hogares funcionales
y temporales para mujeres y sus hijas/os
que, sin requerir la asistencia prestada
en las casas de acogida, necesitan apoyo
y un alojamiento transitorio hasta su
autonomía económica.
Servicios insulares de atención integral e
intervención especializada en violencia de
género:
Recursos de atención integral a mujeres
que son o han sido víctimas de violencia
de género, mediante los cuales y a través
de la información, el asesoramiento y la
intervención social, laboral, jurídica y
psicológica, se promueve la recuperación,
integración y autonomía de las mujeres y sus
hijas/os.
Todos los Servicios Insulares prestan
atención los lunes de 9:00 a 15:00 horas; los
martes, miércoles y jueves de 9:00 a 15:00 y
de 16:00 a 19:00 horas; y los viernes de 9:00
a 14:00 horas.
Actualmente existen 9 Servicios de Atención
Integral a víctimas de violencia de género:
• Servicio Insular de Adeje:
Avenida Los Pueblos, s/n. Estación de guaguas.
Planta 2ª
38600 Playa de las Américas. Adeje
Tel: 922 753 619
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• Servicio Insular de Candelaria:
Av. Los Geranios, n.º 11. Edf. Manema. Local A
38530 Las Caletillas. Candelaria
Tel: 922 585 258
• Servicio Insular de La Laguna:
C/ Seis de diciembre, s/n. Centro Comercial
38203 San Cristóbal de La Laguna
Tel: 922 529 621
• Servicio Insular de La Orotava:
C/ León, n.º 12. Área de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de La Orotava
38300 La Orotava
Tel: 922 323 407 y 922 321 739
• Servicio Insular de Santa Úrsula:
C/ Doctor Pérez, n.º 3. Edificio María Victoria
38390 Santa Úrsula
Tel: 922 301 880
• Servicio Insular de San Miguel de Abona:
Carretera General a Los Abrigos, n.º 30
38620 San Miguel de Abona
Tel: 922 701 306
• Servicio Insular de Los Silos:
C/ Plaza de Aregume Bajo, s/n
38470 Los Silos
Tel: 922 120 020
• Servicio Insular de Santa Cruz:
C/ Valentín Sanz, n.º 4. Planta 6ª Izquierda
38002 Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922 249 689
• Oficina Insular de Agresiones Sexuales:
C/ Bethencourt Afonso, n.º 30. Planta 2ª
38002 Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922 242 549
Contacto de la Unidad Orgánica
de Violencia de Género:
C/ Diego Almagro, n.º 1
38010 Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922 843 142 - Fax: 922 843 171
civg@iass.es
Horario de atención al público: de lunes a viernes de
8:00 a 15:00 horas
www.iass.es
8

1 .d
CORPORACIONES LOCALES
MUNICIPALES
A. CONCEJALÍAS DE MUJER O DE
POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO
AYUNTAMIENTO DE ADEJE.
Concejalía de Políticas de Igualdad,
Bibliotecas y Patrimonio Histórico Artístico
C/ Príncipe Pelinor, s/n
38670 Adeje
Tel: 922 756 244 - Fax: 922 782 307
igualdad@adeje.es
Horario de atención al público: de lunes a viernes
de 8:00 a 15:00 horas. Jueves de 18:00 a 20:00
horas.
www.adeje.es
Servicios que ofrece:
• Asesoramiento jurídico y psicológico.
• Desarrollo de programas y proyectos
dirigidos al ocio y participación de las
mujeres y a la sensibilización y formación
en materia de igualdad de género.

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ARICO.
Concejalía de Igualdad, Drogodependencias,
Sanidad, Consumo, Educación y Tercera Edad
C/ El Carmen, n.º 10
38580 Villa de Arico
Tel: 922 768 242 ext. 616/618 - Fax: 922 768 275
candecastro@ayuntamientodearico.com
Horario de atención al público: de lunes a viernes
de 8:30 a 14:00 horas
www.ayuntamientodearico.com
AYUNTAMIENTO DE ARONA.
Patronato Municipal de Servicios Sociales.
Unidad de Mujer e Igualdad de Oportunidades
C/ Domínguez Alfonso, n.º 9




38640 Arona
Tels: 922 725 423 y 922 726 019
Fax: 922 726 145 y 922 725 862
mujer@arona.org y lhernandez@arona.org
Horario de atención al público: de lunes a viernes
de 8:00 a 15:00 horas
www.arona.org
Servicios que ofrece:
• Implementación, seguimiento y
evaluación de las políticas municipales de
igualdad de género.
• Promoción de la igualdad y prevención de
las violencias de género en los centros de
secundaria.
• Promoción y canalización de la
participación de las mujeres dentro del
municipio.
• Promoción de campañas de
sensibilización en materia de igualdad de
género a nivel comunitario.
• Intervención psicológica a mujeres
víctimas de violencias de género.
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE
BUENAVISTA DEL NORTE.
Concejalía de Bienestar Social, Igualdad,
Deportes, Festejos, Patrimonio y Participación
Ciudadana
C/ La Alhóndiga, n.º 5
38.480 Buenavista del Norte
Tel: 922 129 030 - Fax: 922 127 108
aedl@buenavistadelnorte.com
Horario de atención al público: lunes de 8:00 a
14:00 y de 16:00 a 19:00 y de martes a viernes de
8:00 a 15:00 horas
www.buenavistadelnorte.com
Servicios que ofrece:
• Información y asesoramiento sobre
igualdad de género.
• Asesoramiento técnico a las asociaciones
de mujeres.
• Realización de actividades para la
promoción de la igualdad de género.
• Mediación familiar.

AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA.
Concejalía de Servicios Sociales,
Drogodependencias, Mayores, Menores e
Igualdad
C/ Periodista Ernesto Salcedo, n.º 16
38530 Candelaria
Tel: 922 502 053 - Fax: 822 028 799
mujer@candelaria.es y mujer2@candelaria.es
Horario de atención al público: de lunes a viernes
de 9:00 a 13:00 horas
www.candelaria.es
Servicios que ofrece:
• Servicio de Información y Orientación a la
Mujer.
• Desarrollo de acciones contempladas en
el Plan Municipal de Igualdad.

AYUNTAMIENTO DE FASNIA.
Concejalía con Delegación Especial en Asuntos
Relacionados con Políticas de Igualdad
Carretera Los Roques, n.º 12
38570 Fasnia
Tel: 922 530 915 - Fax: 922 520 392
serviciossociales.fasnia@gmail.com
www.fasnia.com

AYUNTAMIENTO DE GARACHICO.
Concejalía de Igualdad, Mayores y Consumo
Plaza La Libertad, n.º 1
38450 Garachico
Tel: 922 133 056 - Fax: 922 831 301
alcaldia@garachico.es
Horario de atención al público: de lunes a viernes
de 12:00 a 13:00 horas
www.garachico.es
Servicios que ofrece:
• Desarrollo de acciones para la promoción
de la igualdad entre mujeres y hombres.
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AYUNTAMIENTO DE GRANADILLA
DE ABONA.
Concejalía del Área Social, Salud, Integración
Social e Igualdad
C/ Tomás Iriarte, n.º 4
38600 Granadilla de Abona
Tels: 922 759 957 y 922 759 900
Fax: 922 759 922
igualdad2@granadilladeabona.org
Horario de atención al público: de lunes a viernes
de 8:00 a 15:00 horas.
Horario de verano: de lunes a viernes de 8:00 a
14:00 horas
www.granadilladeabona.org
Servicios que ofrece:
• Atención integral a mujeres víctimas de
violencia de género.
• Desarrollo de acciones enmarcadas en el
Plan Municipal de Igualdad.
• Asesoramiento jurídico y atención social y
psicológica.
• Programas de formación y ocio.

AYUNTAMIENTO DE LA GUANCHA.
Delegación Relativa a Servicios Sociales,
Escuela Infantil, Centro Ocupacional de
Minusválidos, Igualdad, Violencia de Género,
Drogodependencia, Infancia y Tercera Edad
C/ Solítica, s/n.
38440 La Guancha
Tel: 922 130 210 - Fax: 922 828 469
serviciossociales@aytolaguancha.com
Horario de atención al público: de lunes a viernes
de 9:00 a 13:00 horas
www.aytolaguancha.com
Servicios que ofrece:
• Desarrollo de acciones enmarcadas en el
Plan Municipal de Igualdad.
• Asesoramiento jurídico.
• Atención a mujeres víctimas de violencia
de género.
• Orientación y formación laboral.
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AYUNTAMIENTO DE GUÍA DE ISORA.
Concejalía de Infancia, Juventud y Mujer
C/ Del Ayuntamiento, n.º 4
38680 Guía de Isora
Tel: 922 850 100 - Fax: 922 851 350
merilinda@guiadeisora.org y
angelesgr@guiadeisora.org
Horario de atención al público: de lunes a jueves de
9:00 a 13:00 horas. Necesario cita previa.
www.guiadeisora.org
Servicios que ofrece:
• Asesoramiento e intervención ante casos
de violencia de género.
• Asesoramiento y dinamización de las
asociaciones de mujeres.
• Desarrollo de acciones de información,
formación y sensibilización en materia de
igualdad de género.
AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS.
Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad,
Sanidad, Fiestas, Servicios Culturales y
Educación
Plaza Luis de León Huerta, n.º 2
38430 Icod de los Vinos
Tel: 922 869 600 Ext. 1692 - Fax: 922 814 219
icodmujer@hotmail.com y jmbarroso@aytoicod.es
Horario de atención al público: de lunes a viernes
de 8:00 a 15:00 horas
www.icoddelosvinos.com
Servicios que ofrece:
• Desarrollo de acciones de información,
asesoramiento y formación en materia de
igualdad de género.
AYUNTAMIENTO DE LA MATANZA
DE ACENTEJO.
Concejalía de Cultura, Formación, Empleo,
Salud e Igualdad
Avenida Tinguaro, n.º 20
38370 La Matanza de Acentejo
Tel: 922 577 120 Ext. 281 - Fax: 922 577 871
mujeres@matanceros.com




Horario de atención al público: de lunes a viernes
de 8:30 a 15:00 horas. Martes y jueves de 16:30 a
19:00 horas
www.matanceros.com
Servicios que ofrece:
• Desarrollo de acciones de prevención de la
violencia de género, culturales, formativas,
etc.
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA
DE LA OROTAVA.
Concejalía de Políticas de Igualdad
C/ León, n.º 19
38300 Villa de La Orotava
Tel: 922 321 390, 922 321 361 y 922 335 226
Fax: 922 322 832
promotora-igualdad@villadelaorotava.org
Horario de atención al público: de lunes a viernes de
8:30 a 15:00 horas.
Horario de verano: de lunes a viernes de 8:30 a
14:00 horas
www.villadelaorotava.com
Servicios que ofrece:
• Desarrollo de programas y proyectos para
promover la igualdad de género en el
municipio.
• Asesoramiento y apoyo técnico a las
asociaciones de mujeres y aquellas que
promuevan la igualdad.
• Desarrollo de acciones enmarcadas en el
Plan Municipal de Igualdad.
AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE LA CRUZ.
Concejalía de la Mujer y Políticas de Igualdad.
Centro Municipal de Las Mujeres
Universidad Popular Municipal “Francisco Afonso
Carrillo”
C/ Mazaroco, n.º 22. 3ª Planta
38.400 Puerto de la Cruz
Tel: 922 383 663 Ext. 130, 131 y 132
Fax: 922 375 299
Horario de atención al público: de lunes a viernes de
8:00 a 14:00 horas.

cmmpuerto@hotmail.com
www.puertodelacruz.es
Servicios que ofrece:
• Información y asesoramiento en
materias relacionadas con la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
• Asesoramiento jurídico y atención
psicológica gratuita a mujeres.

igualdad de oportunidades.
• Desarrollo de acciones de sensibilización,
formación, dinamización y asesoramiento
a colectivos de mujeres.
• Gestión y ejecución de programas y
proyectos para la igualdad de género.
• Cualquier otro servicio que se enmarque
dentro de los objetivos planteados por la
Ley Canaria de Igualdad.
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS.
Concejalía de Igualdad
Avenida Los Remedios, n.º 6
38410 Los Realejos
Tel: 922 346 234 Ext. 255 y 298 - Fax: 922 346 924
concejalia.mujer@ayto-realejos.es
Horario de atención al público: martes y jueves de
10:00 a 13:00 horas
www.ayto-realejos.es
Servicios que ofrece:
• Desarrollo de las acciones enmarcadas en
el Plan Municipal de Igualdad.
AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO.
Concejalía de Sanidad, Drogodepedencias,
Igualdad, Paticipación Ciudadana, Menor y
Familia, Parques y Jardines
Plaza del Ayuntamiento, s/n.
38290 La Esperanza. El Rosario
Tel: 922 010 160 Ext. 1104, 1106 y 1107
Fax: 922 548 280 y 922 297 310
mujer@ayuntamientoelrosario.org
Horario de atención al público: lunes de 8:00 a 15:00
horas y de martes a viernes de 8:00 a 14:00 horas
www.ayuntamientoelrosario.org
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Servicios que ofrece:
• Desarrollo de acciones de sensibilización,
formación a mujeres y al público en
general en materia de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
• Información y formación en educación

familiar.
• Dinamización y asesoramiento a
colectivos de mujeres.

Horario de atención al público: de lunes a viernes
de 8:00 a 14:30 horas.
Horario de verano: de lunes a viernes de 8:00 a
14:00 horas
sanmigueldeabona.org
Servicios que ofrece:
• Desarrollo de las acciones enmarcadas en
el Plan Municipal de Igualdad.
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ
DE TENERIFE.

AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL
DE LA LAGUNA.
Concejalía de Bienestar Social y Calidad de
Vida. Unidad de Mujer
Plaza Fray Albino, n.º 6
38201 San Cristóbal de La Laguna
Tel: 922 601 233, 922 601 226, 922 601 227 y
922 601 228 - Fax: 922 634 295
mrodcub@ayuntamientolaguna.net
Horario de atención al público: de lunes a jueves de
8:00 a 15:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Viernes de
8:00 a 15:00 horas
www.aytolalaguna.org
Servicios que ofrece:
• Atención directa y asesoramiento
especializado a las mujeres en el ámbito
social, psicológico, jurídico y laboral.
• Gestión de viviendas de acogida
temporal.
• Desarrollo de actividades enmarcadas
en el Plan Municipal de Igualdad, entre
otras, campañas de sensibilización y
prevención.
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Concejalía de Igualdad
Centro Municipal de la Mujer
C/ Francisco de Aguilar y Aguilar, s/n. Palacete Coviella
38008 Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922 205 415 - Fax: 922 205 652
mujer@santacruzdetenerife.es;
violencia@santacruzdetenerife.es y
mgargon@santacruzdetenerife.es
Horario de atención al público: de lunes a viernes
de 8:30 a 13:30 horas.
Horario de verano: de lunes a viernes de 8:30 a
13:00 horas
www.santacruzdetenerife.es
Servicios que ofrece:
• Centro de documentación especializado
en género. Consulta y préstamo.
• Desarrollo de las acciones enmarcadas en
el Plan Municipal de Igualdad.
• Información, asesoramiento y
dinamización en igualdad de género.
• Intervención social y psicológica para
mujeres víctimas de violencia de género.
• Información, asesoramiento,
implementación y dinamización de
actividades preventivas y de intervención
en violencia de género.

AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL
DE ABONA.

AYUNTAMIENTO DE SANTA ÚRSULA.

Concejalía de Igualdad
Carretera a Los Abrigos, n.º 30
38620 San Miguel de Abona
Tel: 922 700 000 Ext. 221/260 - Fax: 922 167 168
igualdad@sanmigueldeabona.org y
mujer@sanmigueldeabona.org

Concejalía de Educación y Mujer
Carretera España, n.º 2
38390 Santa Úrsula
Tel: 922 301 640 - Fax: 922 302 163
tmedina@aytosantaursula.com y
crodriguez@aytosantaursula.com




Horario de atención al público: de lunes a viernes
de 8:00 a 14:30 horas
www.santaursula.es
Servicios que ofrece:
• Desarrollo de las acciones enmarcadas en
el Plan Municipal de Igualdad.
• Intermediación laboral para mujeres.
• Información y orientación a mujeres
inmigrantes.
• Información, asesoramiento y atención a

Mujeres.
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA HISTÓRICA
DE SANTIAGO DEL TEIDE.
Concejalía de Mujer e Igualdad
C/ La Placeta, n.º 10
38690 Santiago del Teide
Tel: 922 863 127 Ext. 206 - Fax: 922 863 180
prevencion@santiagodelteide.es
Horario de atención al público: de lunes a viernes
de 9:00 a 14:00 horas
www.santiagodelteide.es
Servicios que ofrece:
• Desarrollo de acciones y actividades de
sensibilización, formación, prevención de
la violencia de género y dinamización de
las mujeres del municipio.
• Atención y derivación a los recursos
pertinentes a las mujeres víctimas de
violencia de género.
AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL.
Concejalía de Igualdad
C/ Constitución, n.º 3
38360 El Sauzal
Tel: 922 570 000 - Fax: 922 561 064
luisa@elsauzal.es
Horario de atención al público: de lunes a jueves de
8:00 a 15.00 y de 16:00 a 18:30 horas. Viernes de
8:00 a 15:00 horas.
Horario de verano: de lunes a viernes de 8:00 a
14:30 horas
www.elsauzal.es

Servicios que ofrece:
• Desarrollo de acciones y actividades de
sensibilización, formación y dinamización
de las mujeres del municipio.
AYUNTAMIENTO DE LOS SILOS.
Concejalía de Educación, Sanidad, Juventud,
Políticas de Igualdad y Mayores. Centro de
Información a la Mujer
Exconvento de San Sebastián. Plaza de la Luz, s/n
38470 Los Silos
Tel: 922 840 004 Ext. 1601/1261 - Fax: 922 840 921
mujer@lossilos.es
Horario de atención al público: de lunes a viernes
de 9:00 a 15:00 horas
www.lossilos.es
Servicios que ofrece:
• Información, asesoramiento y orientación
a las mujeres del municipio.
• Desarrollo de acciones enmarcadas en el
Plan Municipal de Igualdad.
• Realización de actividades para el
desarrollo integral de las mujeres del
municipio.

AYUNTAMIENTO DE TACORONTE.
Concejalía de Servicios Sociales. Área de
Mujer e Igualdad
Plaza del Cristo, n.º 1
38350 Tacoronte
Tel: 922 561 560 y 922 563 311 - Fax: 922 560 962
ssociales@tacoronte.es
Horario de atención al público:
- Abogada: miércoles de 9:30 a 13:30 horas
- Trabajadora social: lunes, miércoles y viernes de
9:30 a 13:30 horas
www.tacoronte.es
Servicios que ofrece:
• Información, orientación, asesoramiento
y acompañamiento en temas legales y
sociales.
• Apoyo a las asociaciones de mujeres del
municipio y coordinación de actividades.
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• Desarrollo de acciones de formación y
sensibilización.
• Realización de talleres de inserción social.

AYUNTAMIENTO DE EL TANQUE.
Concejalía de Asuntos Sociales e Igualdad
Avenida Príncipes de España, n.º 24
38435 El Tanque
Tel: 922 136 715 - Fax: 922 136 766
serviciossociales@eltanque.es
Horario de atención al público: lunes, martes,
miércoles y viernes de 8:00 a 15:00 horas. Jueves
de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas.
www.eltanque.es
Servicios que ofrece:
• Desarrollo de actividades enmarcadas en
el Plan Municipal de Igualdad.
• Atención individualizada a demanda de
las mujeres del municipio.

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA
DE TEGUESTE.
Concejalía de Educación, Cultura, Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
Plaza San Marcos, n.º 1
38280 Tegueste
Tel: 922 316 100 y 922 316 121 - Fax: 922 540 903
mariaremedios.leonsantana@tegueste.org
Horario de atención al público: de lunes a viernes
de 8:30 a 13:30 horas
www.tegueste.org
Servicios que ofrece:
• Realización de acciones para el
desarrollo integral de las mujeres del
municipio.

AYUNTAMIENTO DE VILAFLOR
DE CHASNA.
Concejalía de Servicios Sociales y Mujer
Plaza Obispo Pérez Cáceres, n.º 1
38613 Vilaflor de Chasna
14

Tel: 922 709 002 Ext. 6 - Fax: 922 709 315
mujer@vilaflordechasna.es
Horario de atención al público: de lunes a viernes
de 8:00 a 15:00 horas.
Horario de verano: de lunes a viernes 8:00 a 14:00
horas
www.vilaflordechasna.es
Servicios que ofrece:
• Información y orientación a las mujeres
sobre diversas materias.
• Desarrollo de acciones enmarcadas en el
Plan Municipal de Igualdad.

B. CONCEJALÍAS CON COMPETENCIAS EN
MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ARAFO.
Concejalía de Servicios Sociales
C/ Amílcar González Díaz, n.º 1
38550 Arafo
Tel: 922 511 711 y 922 511 712 - Fax: 922 524 668
Horario de atención al público: de lunes a viernes de
9:00 a 13:00 horas
www.arafo.es
Servicios que ofrece:
• Desarrollo de actividades de sensibilización
sobre la desigualdad social de las mujeres.
• Orientación social, psicológica y laboral a
mujeres.
• Información y derivación a recursos
especializados a mujeres, profesionales y
asociaciones de mujeres.

AYUNTAMIENTO DE GÜÍMAR.
Patronato Municipal de Servicios Sociales
C/ Poeta Arístides Hernández Mora, n.º 14
38500 Güímar
Tel: 922 514 610 - Fax: 922 513 357
Horario de atención al público: lunes, miércoles y
viernes de 9:00 a 13:00 horas
www.guimar.es




Servicios que ofrece:
• Información, asesoramiento y orientación
a las mujeres.
• Desarrollo de acciones de sensibilización,
formación, difusión, etc.

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN
DE LA RAMBLA.
Concejalía de Bienestar Comunitario
C/ 19 de marzo, n.º 31
38428 San Juan de la Rambla
Tels: 922 360 128 y 922 360 239
Fax: 922 350 600
areademujer@aytosanjuandelarambla.es
Horario de atención al público: de lunes a viernes de
9:00 a 13:00 horas
www.aytosanjuandelarambla.es
Servicios que ofrece:
• Asesoramiento a mujeres sobre diversas
materias.
• Desarrollo de actividades de
sensibilización.

AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA
DE ACENTEJO.
Concejalía de Bienestar Social
C/ Pérez Díaz, n.º 48
38380 La Victoria de Acentejo
Tel: 922 580 031 y 922 582 002 - Fax: 922 582 360
serviciossociales@lavictoriadeacentejo.es
Horario de atención al público: de lunes a viernes de
8:00 a 13:30 horas
www.lavictoriadeacentejo.es
Servicios que ofrece:
• Información y orientación a las mujeres.
• Asesoramiento jurídico, laboral y a
víctimas de violencia de género.
• Atención ginecológica.
• Desarrollo de acciones de sensibilización.

C. FEDERACIÓN CANARIA
DE MUNICIPIOS
Comisión de Juventud, Políticas de
Igualdad y Mujer

Órgano consultivo que tiene como función el
estudio e informe de los asuntos que han de
ser sometidos al Comité Ejecutivo, teniendo
como objetivo prioritario la defensa,
protección y promoción de los intereses
comunes de los municipios canarios en todo
lo concerniente a la mejora de las políticas
de igualdad, mujer y juventud. Entre sus
otros, priorizar las acciones dentro de las
áreas de actuación de igualdad, mujer,
violencia de género y juventud y favorecer
la implementación de planes municipales de
igualdad y la transversalidad de género.
Las actuaciones que se llevan a cabo desde la
Comisión de Juventud, Políticas de Igualdad
y Mujer son, entre otras, las siguientes:
con el conjunto de los municipios en
materia de igualdad de género a partir
de necesidades reales que favorezcan la
• Asesoramiento en materia de violencia de
género.
• Análisis de la realidad local desde
la perspectiva de género a través de
proyectos de diagnóstico participativo.
• Creación e impulso de una red municipal
político-técnica de políticas de igualdad.
• Información, asesoramiento y formación
permanente.
Contacto:
Avenida 25 de julio, n.º 47
38004 Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922 237 600 - Fax: 922 237 601
info@fecam.es
Horario de atención al público: de lunes a viernes de
8:00 a 15:00 horas
www.fecam.es
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