
UNIDAD DE IGUALDAD
Cabildo Insular de Tenerife

Horario de atención al público:

Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas

Dirección sede provisional:

En el Instituto Insular de Atención Social

y Sociosanitaria (IASS)

Puente Galcerán, n.º 10 · 38004 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono: 922 44 56 69

Correo electrónico: centroinsulardegenero@tenerife.es

Web: http://www.tenerifevioleta.es

Servicio público y gratuito, cuyo objetivo es ofrecer 
información y asesoramiento 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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Otros servicios, proyectos y actividades
de carácter temporal 

El CIADGE ofrece servicios a través de programas y/o proyectos 
de carácter temporal, tales como:

· Asesoramiento y apoyo psicológico: Servicio orientado
para el desarrollo y crecimiento personal y colectivo
de las mujeres.

· Programa de actividades del Centro: Charlas y talleres 
destinados a la promoción de la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres. 
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Información actualizada a las Instituciones Públicas,
entidades públicas o privadas, asociaciones de mujeres, 
organizaciones 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 oportunidades entre mujeres
y hombres. 

Difusión de programas, proyectos, acciones y actividades
destinados a la promoción de la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, en todos los ámbitos y niveles territoriales,
a través de distintos medios de comunicación.

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

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

Dossier de prensa de igualdad de carácter semanal
que recoge las noticias de igualdad aparecidas en los medios
de comunicación insular y estatal.

Boletín Informativo digital de carácter bimestral. 

Documentación  

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

Préstamo de material del fondo documental: 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, Instituciones, 
entidades públicas y privadas que lo soliciten.

Difusión anual de las nuevas adquisiciones del Fondo Documental.

Servir de fuente principal y soporte bibliográfico y documental
de los proyectos e investigaciones elaborados para el abordaje
de las desigualdades de género. 

Actualización continuada de documentación en materia de género.

Asesoramiento para:
 

Instituciones, entidades públicas y privadas, asociaciones de mujeres, 
organizaciones mixtas y profesionales que así lo soliciten, para:
· actividades y proyectos con perspectiva de género,
· introducción de acciones positivas y planes de igualdad, etc.

Constitución de asociaciones de mujeres.

Introducción de medidas de acciones positivas y planes de igualdad. 

Selección de material didáctico, manuales y lecturas
del Fondo Documental.


