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Presentación
Priscila de León Álvarez.
Consejera Delegada de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género

Desde la Consejería Delegada de
Igualdad que presido, a través del
Centro Insular de Información,
Asesoramiento y Documentación
para la Igualdad de Género
(CIADGE), se ha llevado a cabo, con
la participación de los
ayuntamientos de la Isla, el Instituto
de Atención Social y Sociosanitaria
(IASS) organismos de igualdad,
asociaciones de mujeres y entidades
públicas y privadas, la actualización de la Guía Insular de
Recursos de igualdad de Género
(https://www.tenerifevioleta.es/guia-insular-de-recursos
-de-igualdad/), con el objeto de continuar con una
herramienta necesaria para que tanto los organismos
públicos y privados, como los equipos profesionales y la
ciudadanía en general, puedan disponer de la información
en cuanto a servicios, programas y actuaciones se
desarrollan en materia de igualdad en la isla de Tenerife.
Mi agradecimiento a todas aquellas entidades que
aparecen en este Guía, sin ellas esta herramienta no sería
posible.
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1. Organismos de Igualdad
GOBIERNO
DE CANARIAS
Diputación del Común.
Adjuntía Especial de
Igualdad entre Mujeres
y Hombres y Violencia
de Género.

ICI-Instituto Canario de
Igualdad.
Servicio de Planificación y
Programas.
Avenida José Manuel Guimerá, 10.
38001 Santa Cruz de Tenerife.
922 92 28 50

C/ Robayna, 25, bajo.
38004 Santa Cruz de Tenerife.

direccion.ici@gobiernodecanarias.
org

922 27 53 00

https://www.gobiernodecanarias.
org/icigualdad/

diputaciondelcomun@
diputaciondelcomun.org
www.diputadodelcomun.org

Servicios que ofrece:

• Proteger y promover los derechos
fundamentales y las libertades
individuales de las mujeres frente a
cualquier tipo de actuación de las
administraciones públicas canarias,
empresas, entidades u organismos
públicos vinculados o dependientes de
las mismas.

Servicios que ofrece:

• Subvenciones en materia de
asociacionismo de mujeres.

• Publicaciones y apps dirigidos a
población joven y en edad escolar.

• Campañas de sensibilización.
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UNIVERSIDAD
DE LA LAGUNA
UIG-Unidad de Igualdad
de género de la ULL.
Avenida Trinidad, 61, Torre Profesor
Agustín Arévalo, 1a planta. 38200
San Cristóbal de La Laguna,
Santa Cruz de Tenerife.
922 84 59 49
igualdad@ull.edu.es
www.ull.es/servicios/igualdad/

Servicios que ofrece:

• Velar por el cumplimiento del Plan de
Igualdad de la ULL.

IUEM-Instituto
Universitario de Estudios
de las Mujeres.
Edificio Central de la ULL. Edificio
Anexo, planta 0. Campus Central ULL.
922 31 65 02
iuemdir@ull.es
www.ull.es/institutos/institutouniversitario-estudios-mujeres

Servicios que ofrece:

• Docencia, investigación y divulgación
científica en género.
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CORPORACIONES
LOCALES
Cabildo Insular de
Tenerife.
Área de Gobierno del
Presidente. Consejería
Delegada de Igualdad y
Prevención de Violencia
de Género.
Servicio Administrativo de
Igualdad y Prevención de
Violencia de Género.

• Es el Servicio competente para el
desarrollo de las políticas de igualdad
y prevención de la violencia de género
en Tenerife, fundamentalmente a
través del Marco Estratégico Tenerife
Violeta (METV) y la dinamización de
la Red Insular para la Igualdad de
Género Tenerife Violeta (RIIGTV).
Incluye la Unidad Técnica de Igualdad
y Prevención de la Violencia de Género
y el Centro Insular de Información,
Asesoramiento y Documentación para
la Igualdad de Género (CIADGE)

Servicios que ofrece:

• Subvenciones y programas de
igualdad y prevención de violencia de
género destinado a administraciones
públicas, entidades no lucrativas y
asociaciones de mujeres.

Centro Insular
de Información,
Asesoramiento y
Documentación para
la Igualdad de Género
(CIADGE).
Dirección sede provisional:
Instituto Insular de Atención Social
y Sociosanitaria de Tenerife (IASS)
Puente Galcerán, no 10,
Santa Cruz de Tenerife.
Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 09:00 a 14:00
horas.
922 44 56 69
centroinsulardegenero@tenerife.es

Servicios que ofrece:

• Información:
Unidad Técnica de
Igualdad y Prevención de
la Violencia de Género.
Plaza de España 1
38001 Santa Cruz de Tenerife.
922 23 97 07 / 922 23 94 66
www.tenerifevioleta.es
www.enredatesinmachismo.es
www.mejorcompartidas.es

Información actualizada a las mujeres,
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 a través de distintos soportes
divulgativos , los programas, proyectos,
acciones y actividades destinados
a la promoción de la igualdad de
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oportunidades entre mujeres y
hombres, en todos los ámbitos y
niveles territoriales.

individualmente, así como a
profesionales, instituciones, entidades
públicas y privadas.

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

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

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

• Asesoramiento:
Asesorar a instituciones, entidades
públicas y privadas, asociaciones
de mujeres, organizaciones mixtas y
profesionales que así lo soliciten, en
materia de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.

• Otros servicios de carácter temporal:
Apoyo psicológico para mujeres
orientado a su desarrollo y crecimiento
personal y colectivo.
Programa de actividades: Charlas,
Clubs de lecturas de Género y talleres
destinados a la sensibilización,
formación y promoción de la igualdad
de oportunidades entre mujeres y
hombres.

Prestar asesoramiento técnico para
la constitución de asociaciones de
mujeres y para la realización de
actividades de estas asociaciones.

Área de Acción Social,
participación ciudadana
y Diversidad.

Asesoramiento y seguimiento a las
empresas en la introducción de medidas
de acciones positivas y planes de
igualdad.

Secretaría Delegada del
Organismo Autónomo
de Atención Social y
Sociosanitaria de Tenerife
(IASS)

Asesoramiento para la realización de
actividades de igualdad a cualquier
entidad pública o privada.
Asesoramiento para la selección de
material didáctico, manuales y lecturas
del Fondo Documental.

• Documentación:
Préstamo de material del fondo
documental: bibliográfico y recursos
didácticos.
Información y asesoramiento por
materias a quienes lo soliciten

Unidad Orgánica de
Violencia de Género.
C/ Diego Almagro, 1 - Edificio
Hogar de la Sagrada Familia
38010 Santa Cruz de Tenerife
Horario atención presencial:
Con cita previa de lunes a viernes
de 8:00 a 14:00 horas.
922 843 142 / 922 843 125
Fax: 922.843.171.
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Email para consultas de la
ciudadanía: mujer@iass.es
Email para consultas de las
Administraciones y entidades
colaboradoras: uvg@iass.es
https://www.iass.es/index.php/
violencia-de-genero

Servicios que ofrece:

• Planificación, coordinación y
supervisión de los centros y servicios de
atención a Víctimas de la Violencia de
Género.

Servicio de Prevención Secundaria/
Terciaria y apoyo a la empleabilidad.
Servicio de Inclusión Residencial
para la promoción de la autonomía
de las víctimas y supervivientes de las
Violencias de Género.
Recurso de acogida y atención
integral para mujeres en situaciones
de prostitución, explotación sexual y
trata con fines de explotación sexual.
Protocolo de intervención con mujeres
extranjeras víctimas de violencia de
género (PIE).

• Asistencia y Cooperación Jurídica,
Económica y Técnica de los Servicios y
Centros que integran el Sistema.

Servicio de Teleasistencia Móvil
(ATENPRO).

• Prestación de Servicios Sociales.

Ayudas económicas.

Especializados de atención integral
a víctimas de la violencia de género
así como de servicios y gestión de los
recursos de apoyo, alojamiento y acogida:

Certificación de la condición de
Víctima de Violencia de Género.

Dispositivo de Emergencia para Mujeres
agredidas.

Certificación de la situación de riesgo
de trata, explotación sexual y en
situación de prostitución.

DEMA: activación a través del 112.
Centro de Acogida Inmediata – CAI.
Casas de Acogidas y Pisos Tutelados.
Servicios Insulares de Atención
Especializada para Víctimas de Violencia
de Género – SIAEVVG.
Centro de Atención e Intervención
Especializada para víctimas de Violencia
de Género Sexual – CAVIS.
Servicios de Atención e Intervención
Especializada para víctimas de Violencia
de Género acogidas en recursos
Alojativos – SEVRA.
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Ayuntamientos.
Concejalías específicas
de mujer o de políticas de
igualdad de género.

Ayuntamiento de Arico.
Área de Cultura, Patrimonio
e Igualdad.
C/ Meleque, s/n. 38580 Arico,
Santa Cruz de Tenerife.

Ayuntamiento de Adeje.
Negociado de Igualdad.

Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 8:30 a 14:30 y
los sábados de 9:00 a 12:00.

C/ Tinerfe El Grande, 32. 38670
Adeje, Santa Cruz de Tenerife.

922 76 82 42

Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 8:00 a 15:00.

alcaldia@ayuntamientodearico.com
www.ayuntamientodearico.com

Durante julio y agosto: Lunes a
viernes de 8:00 a 14:00.

Servicios que ofrece:

922 75 62 44

• Actividades dirigidas a la mujer.

igualdad@adeje.es/ aliciara@adaje.es

Servicios que ofrece:

Ayuntamiento de
Buenavista del Norte.
Concejalía de Igualdad.

• Servicios de información,

C/La Alhóndiga, 5. 38480 Buenavista
del Norte, Santa Cruz de Tenerife.

www.adeje.es

documentación y asesoramiento
psicológico.

• Campañas de sensibilización
comunitaria en materia de prevención
de la violencia de género.
• Formación especializada.
• Escuela de igualdad.

Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 y
los sábados de 10:00 a 13:00.
922 12 90 30
igualdad@buenavistadelnorte.es
www.buenavistadelnorte.es

• Proyectos: “Tardes para ti”,

Servicios que ofrece:

“Descubriendo en femenino”, “Valores
para la convivencia”

• Formación y sensibilización.
• Actividades de ocio y tiempo libre, etc…
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Ayuntamiento
de Candelaria.
Concejalía de Servicios
Sociales, Igualdad y Sanidad.
C/ Periodista Ernesto Salcedo, 16. 38530
Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.
Horario de atención al público:
Lunes, martes y viernes de 8:30 a
14:00, los miércoles de 8:30 a 16:30
y los jueves de 8:30 a 17:00.
922 50 20 53
mujer@candelaria.es
www.candelaria.es

Servicios que ofrece:

• Servicios de información, orientación y

Servicios que ofrece:

• Actividades de sensibilización.
Ayuntamiento
de Garachico.
Concejalía de Igualdad.
Plaza de La Libertad, 1. 38450
Garachico, Santa Cruz de Tenerife.
Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 8:00 a 14:00.
922 83 00 00
candelariaperez@garachico.es
www.garachico.es

Servicios que ofrece:

derivación.

• Actividades de sensibilización
comunitaria.

Ayuntamiento de Fasnia.
Concejalía de Desarrollo
Local, Juventud e Igualdad.
Carretera Los Roques, 12. 38570
Fasnia, Santa Cruz de Tenerife
Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 9:00 a 13:00.
Durante julio, agosto y septiembre:
Lunes a viernes de 9:00 a 12:00.
922 53 00 28
luisjaviergonzalez@fasnia.com
www.ayuntamientodefasnia.es

• Asesoramiento de los Servicios
Sociales Municipales.

Ayuntamiento
de La Guancha.
Concejalía de Políticas
de Igualdad y Violencia
de Género.
C/ Solítica, s/n. 38440
La Guancha, Santa Cruz de Tenerife.
Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00.
922 13 02 10
serviciossociales@laguancha.es
www.laguancha.es
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Ayuntamiento
de Guía de Isora.
Concejalía de Igualdad.
C/Los Chorros, 2. 38680
Guía de Isora, Santa Cruz de Tenerife.
Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 8:30 a 13:30.
922 85 12 21 / 922 85 01 00
igualdad@guiadeisora.org
www.guiadeisora.org

Servicios que ofrece:

• Atención directa de la trabajadora
social.

• Dinamización de asociaciones de

Ayuntamiento de Güimar.
Concejalía de Igualdad.
Plaza del ayuntamiento, 4, 38500,
Güimar, Santa Cruz de Tenerife.
Horario de atención al público:
Lunes y miércoles de 9:00 a 13:00
horas.
922 51 46 10
abgonzalez@guimar.es

Servicios que ofrece:

• Información.
• Asesoramiento y orientación.
• Promover acciones igualitarias en el
municipio.

mujeres.

• Promover acciones de prevención y

• Asesoramiento, intervención,

sensibilización en materia de violencia
de género.

acompañamiento y gestión en violencia
de género.

• Coordinación equipo psicólogo y
jurídico del área.

• Elaboración de proyectos con
perspectiva de género.

• Gestión de subvenciones, diseño y
expediente.
• Realización de actividades de ocio en
femenino y de bienestar y salud de las
mujeres.

Ayuntamiento de
Granadilla de Abona.
Concejalía de Igualdad.
C/Tomás de Iriarte, 4, 38600
Granadilla de Abona,
Santa Cruz de Tenerife.
Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00
horas.
922 75 99 00
mgaspar@granadilladeabona.org
www.granadilladeabona.org
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Servicios que ofrece:

igualdad@ayuntamientolaguna.net

• Se realizan acciones puntuales

www.aytolalaguna.es/servicios/
igualdad-lgbti/

relacionadas con la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres,
con variabilidad en la duración de las
mismas.

Servicios que ofrece:

• Dispositivo de atención integral a
Ayuntamiento de
Icod de los Vinos.
Concejalía de Igualdad.
Plaza Luis de León Huerta, s/n. 38430
Icod de los Vinos,
Santa Cruz de Tenerife.
Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 8:30 a 14:00.
922 86 96 00

la mujer:
Se trata de un servicio municipal gratuito
destinado a mujeres en situación de
emergencia social con problemáticas
específicas de género, en donde se ofrece
un asesoramiento especializado (atención
social y psicológica, asesoramiento
jurídico, orientación laboral-formativa y
de alojamiento) situado en el Edificio Los
Molinos en la C/ La Retama no 13, San
Cristóbal de La Laguna. Se puede pedir
Cita Telefónica en el 922 31 43 37.

areadeigualdad@aytoicod.es

• Información, formación y

Ayuntamiento de
La Matanza.
Concejalía de Bienestar
Social, Drogodependencia
e Igualdad.

sensibilización en Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres,
y prevención de la Violencia de Género.

Avenida Tinguaro. 20, 38370,
La Matanza, Santa Cruz de Tenerife.

www.icoddelosvinos.es

Servicios que ofrece:

Ayuntamiento de San
Cristóbal de La Laguna.
Concejalía de Igualdad,
LGBTI y Calidad de Vida.
C/ Obispo Rey Redondo, 1. 38202
San Cristóbal de La Laguna,
Santa Cruz de Tenerife.
Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00.
922 60 11 00

Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 8:30 a 15:00 h. y
martes y jueves de 16:30 a 19:00 h.
922 57 71 20
puntodeinformacion@matanceros.es
www.matanceros.com

Servicios que ofrece:

• Información y asesoramiento en
materias relacionadas con la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
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• Asesoramiento jurídico y atención
psicológica gratuita a mujeres en 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
San Miguel de Abona.
Concejalía de Igualdad.
Ctra. A Los Abrigos, 30, 38620,
San Miguel de Abona,
Santa Cruz de Tenerife.
Horario de atención al público: Lunes
a viernes de 8:00 a 14:00 horas.
922 70 00 00
igualdad@sanmigueldeabona.org
www.sanmigueldeabona.es

Servicios que ofrece:

Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 9:00 a 13:30.
922 60 66 31
igualdad@santacruzdetenerife.es
https://www.santacruzdetenerife.es/
web/servicios-municipales/igualdad

Servicios que ofrece:

• Proyectos orientados a:
Promover la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.
Generar conciencia colectiva e individual
de rechazo ante cualquier forma de
violencia de género.
Fomentar la visibilidad y el respeto hacia
la diversidad afectivo-sexual y de género.

Ayuntamiento
de Santa Úrsula.
Área de Igualdad.
C/ Rambla Doctor Pérez, 3, 38390
Santa Úrsula, Santa Cruz de Tenerife.
Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 8:00 a 14:00.
922 30 16 40
igualdad@aytosantaursula.com

• Desarrollo y ejecución de políticas de
Igualdad de Género.

Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife.
Concejalía de Igualdad.
C/ Afilarmónica Nifú Nifá, 32, 1a planta.
38003 Santa Cruz de Tenerife.

www.santaursula.es

Servicios que ofrece:

• Ejecución de políticas de igualdad en
el ámbito local.
• Atención a mujeres y menores víctimas
de violencia de género.
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• Gestionar la formación y el
asesoramiento a otros departamentos
del ayuntamiento con el objetivo integrar
la perspectiva de género de forma
transversal.

Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 8:30 a 14:00.

• Elaboración de campañas de
sensibilización en igualdad de
oportunidades.

www.elsauzal.es

• Formación y dinamización de las
asociaciones de mujeres del municipio.
• Organización de actividades formativas
y de sensibilización que promuevan la
igualdad entre mujeres y hombres.

Ayuntamiento de
Santiago del Teide.
Área de Igualdad.

922 57 00 00
participacion@elsauzal.es

Servicios que ofrece:

• Servicios de atención a la mujer a
través de Servicios Sociales.

Ayuntamiento de
La Villa de la Orotava.
Concejalía de Igualdad.
C/ León, 19. 38300 La Orotava,
Santa Cruz de Tenerife.

C/ La Placeta, 10. 38690 Santiago
del Teide, Santa Cruz de Tenerife.

Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 8:00 a 15:00.

Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 8:00 a 14:00.

922 32 44 44

922 86 31 27
igualdad@santiagodelteide.es
www.santiagodelteide.org

Servicios que ofrece:

• Acciones de prevención de violencia
de género y sensibilización en igualdad.

Ayuntamiento de El Sauzal.
Concejalía de Igualdad,
Mayores, Participación
Ciudadana y Voluntariado.

promotoradeigualdad@gmail.com
www.laorotava.es

Servicios que ofrece:

• Acciones de igualdad, sensibilización
y prevención de las violencias de
género.
• Talleres formativos dirigidos a todos
los colectivos.
• Amplio programa de actividades
durante todo el año de manera
transversal con distintas áreas del
ayuntamiento.

C/ Constitución, 3. 38360 El Sauzal,
Santa Cruz de Tenerife.
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Ayuntamiento de
Puerto de la Cruz.
Concejalía de Igualdad.

Ayuntamiento de
Los Realejos.
Concejalía de Igualdad.

C/ Mazaroco, 22, piso 1o. 38400
Puerto de La Cruz,
Santa Cruz de Tenerife.

Avenida Canarias, 6. 38410
Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife.

(Centro Municipal de las mujeres.
Universidad Popular Municipal
“Francisco Afonso”)

Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 8:30 a 13:30.
922 34 62 34

Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 8:00 a 14:00.

macarena.hernandez.rodriguez@
losrealejos.es

922 38 36 63

www.losrealejos.es

cmmpuerto@hotmail.com
www.puertodelacruz.es

Servicios que ofrece:

• Actividades relacionadas con la
Servicios que ofrece:

• Asesoramiento jurídico.
• Atención psicológica a mujeres y en
violencia de género.
• Información sobre recursos,
actividades…etc.

• Campañas de sensibilización.
• Acciones formativas e informativas.
• Acciones dirigidas a promover la
participación de las mujeres en los
distintos ámbitos.
• Puesta en marcha de acciones,
proyectos y programas con enfoque de
género.
• Promoción de la transversalidad.

Igualdad de Género.

Ayuntamiento de
El Rosario.
Concejalía de Igualdad.
Plaza del Ayuntamiento, s/n. 38290
La Esperanza, Santa Cruz de Tenerife.
Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 8:30 a 14:00.
922 01 01 60
igualdad@ayuntamientoelrosario.org
www.elrosario.es

Servicios que ofrece:

• Línea I:
Promocionar y fortalecer las redes
sociales y el asociacionismo de las
mujeres del Municipio.

• Línea II:
Sensibilizar, formar e informar en
18
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materia de Igualdad de Oportunidades
a través de acciones formativas, talleres,
exposiciones y espacios en los medios
de comunicación local en diferentes
ámbitos de actuación como casa de
juventud, centros sociales y de salud,
centros educativos; asociaciones de
vecinos y vecinas, madres y padres,
ludotecas, escuelas infantiles, etc…

• Línea III:
Principio de Igualdad y transversalidad.
Para ello, se cuenta con una propuesta
de incorporación de la perspectiva de
género en las actuaciones desarrolladas
por las diferentes Concejalías,
promoviendo un Plan de Acciones
en materia de Igualdad, así como la
realización de todas aquellas acciones
conjuntas. Dentro del programa de
Igualdad “Ni+ ni” se contemplan:
acciones de prevención, proyectos de
promoción de la salud y la convivencia,
ocio y tiempo libre y, cursos de
formación, talleres de sensibilización,
jornadas, etc.
Acciones especializadas de atención
en los casos de violencia de género.
Proyecto común de trabajo y de apoyo a
la familia. Atenciones individualizadas.
Seguimiento y evaluación, trámites
de recursos sociales y fomento
de empleo. Derivación a recursos
especializados para atención jurídica,
psicológica a las mujeres y a los hijos
e hijas menores, derivación a centros
de acogida especializada DEMA-CAI y
pisos tutelados. Acciones orientadas
a la atención de mujeres víctimas
de agresiones sexuales. Se recogen
medidas de protección integrales
y coordinadas en situaciones de
agresiones a la libertad sexual.

Ayuntamiento de
San Juan de la Rambla.
Concejalía de Igualdad.
C/ XIX de Marzo, 31. 38428 San Juan
de la Rambla, Santa Cruz de Tenerife.
Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 9:00 a 13:00.
922 36 00 03
areademujer@
aytosanjuandelarambla.es
www.sanjuandelarambla.es

Servicios que ofrece:

• Formación, sensibilización,
asesoramiento...
Ayuntamiento de Los Silos.
Políticas de Igualdad
Plaza de La Luz, no 9, 38470,
Los Silos, Santa Cruz de Tenerife.
Horario de atención al público:
Lunes a viernes 9:00 a 14:00 horas.
922 84 00 04
igualdad@lossilos.es
www.lossilos.es

Servicios que ofrece:

• Información y orientación en igualdad
de oportunidades a todas aquellas
asociaciones, empresas, etc. y a la
ciudadanía en general que lo demande.
• Información, orientación y derivación,
si fuera el caso, para mujeres y colectivo
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de mujeres (empleo, conciliación familiar,
formación, violencia de género, etc.).

• Asesoramiento y acompañamiento de
asociaciones de mujeres constituidas o para
su creación.

• Información/orientación sobre violencias
machistas y derechos de las mujeres.

• Planificación y desarrollo de acciones
para la promoción y empoderamiento de
las mujeres, para el fomento de la igualdad
y prevención de las violencias machistas
y LGTBI+ fóbicas. Acciones o actividades
según el colectivo destinatario.
• Acciones formativas y de sensibilización
para personal técnico y político de la
Administración Local para incorporar la
perspectiva de género en las diferentes
Concejalías, formación básica en género, etc.

• Acciones para la comunidad: actividades
de ocio con perspectiva de género, charlastaller de concienciación/sensibilización,
visitas/rutas con perspectiva de género,
homenajes a mujeres silenses, mesas
redondas, cine fórum, cuentacuentos
con perspectiva de género, marchas
reivindicativas, charlas de promoción de la
salud, entre otras.

• Acciones dirigidas la comunidad
educativa que favorezcan la igualdad
de oportunidades, el conocimiento y
tolerancia de la diversidad afectivo-sexual
y de género, la prevención de la violencia
machista, concienciación/sensibilización
de la necesidad de modelos de educación
igualitarios, coeducación, etc.

Ayuntamiento
de Tacoronte.
Concejalía de Mujer
e Igualdad.
Plaza del Cristo, 1 , 38350
Tacoronte, Santa Cruz de Tenerife.
Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 8:00 a 15:00
922 56 13 50
amcorgar@aytotacoronte.org

Servicios que ofrece:

• Sensibilización y prevención en materia
de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, y violencia machista.

Ayuntamiento
de El Tanque.
Concejalía de educación,
mayores, infancia,
discapacidad e igualdad.
Avda. Príncipes de España, 24.
38435 El Tanque,
Santa Cruz de Tenerife.
Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 7:30 a 15:00 y
los sábados de 9:00 a 12:00.
922 13 67 15
vanessa@eltanque.es
www.eltanque.sedelectronica.es

Servicios que ofrece:

• Actividades en general.
20
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Ayuntamiento
de Tegueste.
Concejalía de Educación,
servicios públicos,
comunicación, nuevas
tecnologías e igualdad.
Plaza de San Marcos, 1, 38280
Tegueste, Santa Cruz de Tenerife
Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 08:30 a 13:30
horas.

Concejalías con
competencias en igualdad
de género.
Ayuntamiento de Arafo.
Área de Bienestar Social y
Residencia Sociosanitaria
María Auxiliadora.

922 31 61 46

C/ Amílcar González Díaz, 1. 38550
Arafo, Santa Cruz de Tenerife.

igualdad@tegueste.org

Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 8:00 a 14:00.

Ayuntamiento de Vilaflor.
Concejalía de Servicios
Sociales e Igualdad.

922 51 17 11
serviciossociales@arafo.es/
serviciodedia@arafo.es
www.arafo.es

Plaza Obispo Pérez Cáceres, 1. 38613
Vilaflor, Santa Cruz de Tenerife.
Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 8:00 a 14:30.
922 70 90 02
serviciossociales@vilaflordechasna.es
www.vilaflordechasna.es

Servicios que ofrece:

• Información y asesoramiento.

Servicios que ofrece:

• Promoción de políticas de igualdad
de oportunidades entre mujeres y
hombres del municipio, se generan
políticas transversales de igualdad en las
diferentes áreas municipales, se colabora
con otras entidades públicas y privadas
que también promueven la igualdad,
así como que se promuevan programas
y proyectos que incluyan acciones
positivas dirigidas a mujeres y niñas.
• Se desarrollan actividades de
promoción de la igualdad de género
como la conmemoración de días
internacionales, puntos violeta,
campañas de sensibilización,
formación, edición de material
(cartelería, folletos…), y se promueve
la participación de las mujeres en
diferentes ámbitos.
21

Ayuntamiento de Arona.
Patronato municipal
de Servicios Sociales.
Plaza del Cristo de la Salud, no 1,
38640, Arona, Santa Cruz de Tenerife.
Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 8:00 A 14:00 horas.
922 76 16 00
social@arona.org
www.arona.org

Ayuntamiento
de la Victoria.
Bienestar social.
C/ Pérez Díaz, 48, 38380,
La Victoria, Santa Cruz de Tenerife.
Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 8:30 a 13:00 horas.
922 58 20 02
mujer@lavictoriadeacentejo.es
www.lavictoriadeacentejo.es

22
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2. Asociaciones
de mujeres
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2. Asociaciones de mujeres
MUNICIPIO DE ARAFO
ARAFMU Asociación Regional para
la Formación y Ayuda a la Mujer.
Camino El Serrillar, 3a transversal, 11. 38550
Arafo, Santa Cruz de Tenerife.
606 06 87 45
jacque_m_f@hotmail.com

Objetivos:

• Formación y ayuda en la activación laboral.
25

MUNICIPIO DE
GUÍA DE ISORA

Asociación de
Mujeres Isoranas Arcoíris.

Asociación de mujeres
Asmudechi.
C/Pino del aire, 64. 38689
Guía de Isora, Santa Cruz de Tenerife.

C/ Musical Isorana, 8. 38680
Guía de Isora, Santa Cruz de Tenerife.
678 19 80 67
arcoirisamia@hotmail.com

638 90 48 87

Servicios que ofrece:

asmudechi@gmail.com

• Gimnasia, talleres formativos, salidas
culturales, etc

Objetivos:

• Unión de mujeres.
Servicios que ofrece:

• Charlas.
Asociación de mujeres
“Caleta de las Damas”
C/ del Capitán, 4. 38686 Alcalá,
Guía de Isora, Santa Cruz de Tenerife.
617 15 92 59
caletadelasdamas@hotmail.com

Servicios que ofrece:

• Manualidades, música, senderismo,
viajes turismo cultural y social, taller de
bienestar físico y psicológico.

• Charlas de concienciación y

talleres

de defensa personal.
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MUNICIPIO DE GÜÍMAR
Asociación de Mujeres del
Valle A.MU.VA.
C / Santo Domingo, 17. 38500
Güímar, Santa Cruz de Tenerife.

mismas, ayudándolas a disminuir el
impacto del estrés diario y dotándolas
de herramientas específicas para tratar
situaciones que viven en su día a día.

922 5114 53

Servicios que ofrece:

amuvaguimar@yahoo.es

• Jornadas, conferencias, mesas redondas,

www.amuva.blogspot.com

coloquios, cursos, talleres, etc…

Objetivos:

• Promover iniciativas y acciones
destinadas a impulsar el asociacionismo
como instrumento para lograr la plena
participación e igualdad de hombres y
mujeres, mejorar la respuesta de la sociedad
frente a la igualdad y la violencia de género.
El propósito de la asociación es impulsar y
promover la participación de las mujeres
en todos los ámbitos y el emprendimiento
mediante un proceso de motivación,
formación y acompañamiento. Impulsar,
promover, fomentar y desarrollar valores y
aptitudes, en un espacio dedicado a ellas
27

MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA
Asociación de las Mujeres
Senegalesas en España
Yakaar (Esperanza)
C/ Calvario, 7. 38600 Granadilla de Abona,
Santa Cruz de Tenerife.
632 80 72 99
yakaar@hotmail.es

a cabo la promoción y el fomento del
asociacionismo.

• Acciones de sensibilización, información
y actuaciones encaminadas a la
cooperación de las mujeres en general.

• Acciones de fomento de la colaboración
entre las entidades sociales, de
voluntariado y participación ciudadana,
así como el fomento del trabajo y la
cooperación en red de dichas entidades.

Objetivos:

• Fomenta la defensa y la ayuda de los
menores y de la tercera edad. Promueve el
desarrollo de las mujeres sin distinción de
edad, religión o nacionalidad.

Servicios que ofrece:

• Congresos, charlas, talleres y
cualquier acción encaminada a llevar
28
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MUNICIPIO DE ICOD DE LOS VINOS
Asociación de Mujeres Tayda
C/ Key Muñoz, 32. 38430 Icod de
Los Vinos, Santa Cruz de Tenerife.
922 81 59 21
tayda.asocacion@gmail.com

Objetivos:

• Fomento y promoción de la Igualdad de
Oportunidades y la Perspectiva Ambiental
en el desarrollo económico y social de la
Isla de Tenerife.

Servicios que ofrece:

• Servicios de información y asesoramiento.
• Talleres formativos y de sensibilización.
• Cursos en diferentes especialidades.
• Orientación e Intermediación laboral.
29

MUNICIPIO DE
SAN CRISTÓBAL
DE LA LAGUNA
Asociación Beatriz, contra
la violencia de género.
Avda La Libertad, EDF Araucaria, local
3. 38108 Los Majuelos, San Cristóbal
de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife.

Asociación Mercedes
Machado.
Avenida La Libertad, 15, Edificio
Araucaria, locales 7 y 8. 38108
Los Majuelos, San Cristóbal de La
Laguna, Santa Cruz de Tenerife.
922 31 03 24
amercedesmachado@yahoo.es

922 10 12 22

Objetivos:

asociacion_beatriz@hotmail.com

• Acciones relativas a promoción y

Objetivos:

• Es un espacio creado para el
encuentro de las mujeres víctimas,
para darles acompañamiento, apoyo,
asesoramiento, derivación a oficinas
técnicas etc.

Servicios que ofrece:

• Acompañamiento, asesoramiento y
apoyo.

• Diferentes actividades que
demanden las mujeres.

formación en igualdad y prevención
de la violencia machista.

Servicios que ofrece:

• Formación y sensibilización de
igualdad en todos los ámbitos y
prevención de la violencia machista.

Asociación de Mujeres
Gitanas Romi Camela
Nakerar.
C/ Alonso de Castro, 16. 38320 San
Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz
de Tenerife.
642 85 44 21
romikamelanakerar@hotmail.com

Objetivos:

• Concienciar a la mujer gitana de sus
derechos como mujer y desarrollar su
capacidad crítica.

Servicios que ofrece:

• Proyectos específicos.
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TransGirls. Asociación
de Mujeres Trans.
C/ Timoteo Alberto Delgado, portal 6,
bloque 12, 1B. 38207 San Cristóbal
de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife.
671 28 19 28
transgirlspain@gmail.com

Servicios que ofrece:

• Asesoramiento.
• Seguimiento, acompañamiento,
grupos de apoyo y empoderamiento.

• Ayuda administrativa y gestión de
reclamaciones.

• Trabajo en red con otras entidades,
etc...
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MUNICIPIO DE
SANTA CRUZ DE
TENERIFE

Asociación Familias
Monoparentales de
Canarias-AFAMOCAN.
Rambla de Añaza, 4, local 2.
38111 Santa Cruz de Tenerife.

Asociación de mujeres
Ágora de San Andrés.

922 68 63 62

C/ El Cercado, s/n, Edificio Ibaute, 1
izquierda. 38120
Santa Cruz de Tenerife.

a

667 29 78 58
asociaciondemujeresagora@hotmail.
com

Objetivos:

• Proteger y defender los derechos
de la mujer.

Servicios que ofrece:

• Cursos, manualidades, actividades
deportivas...

Asociación Mujeres
Anaga.
C/ Juan Silvestre, 21. 38150 Santa
Cruz de Tenerife
696 78 51 65

afamocan@gmail.com
www.afamocancanarias.wordpress.
com

Objetivos:

• Garantizar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y
hombres, cualquiera que sea su
estado civil y familiar; así como, ejercer
medidas de control necesarias para que
no se produzcan discriminaciones en el
acceso al trabajo y a la profesión en el
sector público/privado.

Asociación Mujer Canaria
Siglo XXI.
C/ Callao de Lima, 36, 2a derecha.
38003 Santa Cruz de Tenerife.
645 36 85 58
tenerife@mujercanariasigloxxi.com
www.mujercanariasigloxxi.com

mujeresanaga@gmail.com

Objetivos:

• Promoción de la igualdad.

Objetivos:

• Impulsar el principio de igualdad
entre mujeres y hombres.

Servicios que ofrece:

• Promover la participación y la
presencia de la mujer en la vida
política, económica, cultural y social.
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Asociación Mujeres,
Solidaridad y Cooperación.

igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.

• Promover la cooperación para el desarrollo

C/ Miraflores, 8, Edificio Jomarq, 4o
derecha. 38003 Santa Cruz de Tenerife.

a nivel nacional e internacional.

922 24 11 50

Servicios que ofrece:

solidaridadtenerife@
mujeressolidaridad.com

• “Servicio Especializado para

www.mujeressolidaridadycooperacion.
blogspot.com

Objetivos:

• Promover y fomentar la igualdad
efectiva de oportunidades, así como
eliminar la discriminación que sufren las
mujeres en todas las dimensiones de la
vida pública y privada.
• Desarrollar todas aquellas actividades
encaminadas a la atención y asistencia
de las mujeres víctimas de violencia
de género y/o en situación de
vulnerabilidad social y de sus hijas e hijos
con especial atención a aquellas mujeres
y/o familias que pertenezcan a grupos
sociales en riesgo de exclusión social,
migrantes, minorías étnicas, etc.

• Promover y participar en acciones
reivindicativas relacionadas con la
igualdad entre mujeres y hombres, así
como de rechazo hacia cualquier forma
de violencia contra las mujeres.

• Visibilizar cualquier actitud y/o
comportamiento discriminatorio hacia las
mujeres, exigiendo a los poderes públicos
que aseguren su protección integral y que
faciliten la participación y presencia de las
mujeres en los ámbitos de la vida pública.
• Instar a las administraciones públicas
para que ejecuten las medidas necesarias
con el objetivo de hacer cumplir la
legislación vigente en materia de

la Integración Social de Mujeres
Inmigrantes”: Servicio dirigido a las
mujeres inmigrantes con la finalidad
de favorecer su integración social y
la adquisición de conocimientos en
materia de derechos, deberes y valores
democráticos, igualdad de oportunidades
prevención de la violencia de género
y prostitución y trata con fines de
explotación sexual.

• “Sensibilización Social para la
Integración de Mujeres Inmigrantes”:
Proyecto dirigido a la población de
acogida con la finalidad de sensibilizar
acerca de la integración de las mujeres
inmigrantes.

• “Asesoramiento y Apoyo Psicológico y
Sexual a Mujeres Inmigrantes”: Servicio de
apoyo psicológico y asesoramiento sexual
para mujeres inmigrantes.

• “Centro de Asesoramiento para la
Igualdad de Oportunidades”: servicio
de atención integral especializado, que
interviene en las situaciones de riesgo
y/o exclusión social desarrollando
acciones de información, asesoramiento
y orientación en los ámbitos social y
jurídico de las personas del municipio de
Santa Cruz de Tenerife.

• Piso Tutelado para Mujeres en Situación
de Vulnerabilidad Social”: Orientado a
ofrecer alojamiento temporal a mujeres
solas o con hijos/as menores a cargo,
en situación de vulnerabilidad social,
con medios económicos insuficientes
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(perceptoras prestación por
desempleo, subsidio por desempleo,
Prestaciones No Contributivas, etc.)
para cubrir las necesidades básicas
de la unidad familiar, con escaso
o nulo apoyo social y familiar, etc.,
facilitando su reincorporación social
y laboral a través de una intervención
multidisciplinar e integral.

Federación de
Asociaciones de Mujeres
Arena y Laurisilva.
C/ Miraflores, 8, 5o derecha.
38003 Santa Cruz de Tenerife.
922 88 85 14
info@arenaylaurisilva.org
www.arenaylaurisilva.org

Objetivos:

• Consecución de la Igualdad de
oportunidades entre mujeres y
hombres y la erradicación de la
violencia de género.
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MUNICIPIO DE EL TANQUE
Asociación “La Corina”
C/ Vista Bella, 8. 38435 El Tanque,
Santa Cruz de Tenerife.
608 86 49 73
yajmel69@gmail.com

Objetivos:

• Fomentar actividades de igualdad género
sin ánimo de lucro.

Servicios que ofrece:

• Actividades para fomentar igualdad de
género.

• Desarrollo urbano, socio cultural, conocer
el entorno y fomentar sociabilidad.
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MUNICIPIO DE TEGUESTE
Asociación de Mujeres
“El Círculo” de El Portezuelo.
Carretera General de El PortezueloLas Toscas, TF 154, 269. 38297
Tegueste, Santa Cruz de Tenerife.

• Espacio de escucha y compartir
experiencias.

• Actividades en materia de Igualdad entre
Hombres y Mujeres.

630 36 13 60
mercyrasa@hotmail.com

Objetivos:

• Crear un espacio y de encuentro de
Mujeres dónde se compartan experiencias,
así como actividades lúdico-educativas y
de sensibilización en materia de Igualdad
entre Hombres y Mujeres.

Servicios que ofrece:

• Actividades lúdico-educativas.
36
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3. Entidades públicas
y privadas
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3. Entidades públicas y privadas
ENTIDADES CON
DEPARTAMENTO
DE IGUALDAD DE
GÉNERO
Asociación de Salud
Mental. ATELSAM.
Igualdad ATELSAM.
C/ Pedro Modesto Campos, 4.
Edificio Los Dragos, piso 1o, oficina
5. 38003 Santa Cruz de Tenerife.

Asociación para la
inserción laboral y
fomento de la Economía
Social. ACTÚA.
Área de Igualdad.
C/ La Milagrosa, 3. 38300
La Orotava, Santa Cruz de Tenerife.
605 262 949
contactoactua@gmail.com
www.asociacionactua.wordpress.
com

922 20 52 15
ana.perez@atelsam.org

Objetivos:

www.atelsam.net

• Elaboración de programas de

Objetivos:

• Formar y sensibilizar con perspectiva
de género en el ámbito de la salud
mental para dar una respuesta a la
realidad de las mujeres con trastornos
mentales graves.

Igualdad de Oportunidades entre
hombres y mujeres, y apoyo a la
inserción laboral de víctimas de
Violencia de Género.

Servicios que ofrece:

• Orientación laboral.

Servicios que ofrece:

• Guía Salud Mental con Perspectiva de
Género.
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Salud mental AFES.
Comisión de igualdad.
C/ Don Quijote, 36. 38203
San Cristóbal de La Laguna, Santa
Cruz de Tenerife.

Colegio Oficial de
Psicología de Santa Cruz
de Tenerife.
Área de Igualdad de
Género.

922 63 08 56
afes@saludmentalafes.org

C/ Malaquita, 5. Edificio Rodaderos,
local 4. 38005 Santa Cruz de Tenerife.

www.saludmentalafes.org

922 28 90 60
copsctenerife@cop.es

Objetivos:

• Compromiso para promover la
igualdad real entre mujeres y hombres
e incorporar la perspectiva de género
de forma transversal. Desde sus
inicios, la Entidad ha mostrado una
especial sensibilidad por garantizar
los derechos de las trabajadoras y los
trabajadores, estableciendo políticas
laborales, además desarrollan medidas
que favorezcan la conciliación y
corresponsabilidad de la vida laboral,
familiar y personal de manera real
y efectiva de manera transversal en
todos los ámbitos de la Organización.
Esta Entidad cuenta con un plan de
igualdad de géneros en empresa.

www.coptenerife.es

Objetivos:

• Crear un espacio de reflexión en torno
a la igualdad y el género, que facilite un
conjunto de buenas prácticas de todos
los y las profesionales de la Psicología,
con un compromiso en la promoción y
prevención de la salud mental.
Servicios que ofrece:

• Análisis y estudios de temas
relevantes en psicología de género e
igualdad.

• Análisis del papel de la psicología en
Servicios que ofrece:

las leyes de violencia de género.

• Se desarrollan programas y

• Reflexionar sobre en qué medida se

servicios para la recuperación y
acompañamiento de personas con
problemas de salud mental y sus
familiares, teniendo en cuenta la
perspectiva de género.

considera una perspectiva de género en
la práctica profesional de la psicología.
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CoordiCanarias
(Coordinadora
de Personas con
Discapacidad Física de
Canarias)
Área de Promoción de las
Mujeres con Discapacidad.

Federación de
Asociaciones de Personas
Sordas. FASICAN
Comisión de Igualdad de la
Federación de Asociaciones
de Personas Sordas de las
Islas Canarias, Fasican.

C/ Zurbarán, 7, local 3. 38108 Los
Andenes, San Cristóbal de La Laguna,
Santa Cruz de Tenerife.

C/ Zurbarán, grupo 13 viviendas,
6, portón 2, oficina 3. 38108 Los
Andenes, San Cristóbal de La Laguna,
Santa Cruz de Tenerife

922 21 59 09
info@coordicanarias.com
www.coordicanarias.com

Objetivos:

• Favorecer la autonomía y el
empoderamiento de las mujeres con
discapacidad a través de proyectos
que unen la perspectiva de género y de
discapacidad.

Servicios que ofrece:

• Proyectos desde donde se trabajan
aspectos como la participación social, el
liderazgo, la autoestima, la sexualidad, y
la violencia de género entre otros.

• Diseñar acciones destinadas
a promover la igualdad de
oportunidades, a fin de poner voz a las
mujeres con discapacidad.

638 86 38 07
tecnica.igualdad@fasican.org
www.fasican.org

Objetivos:

• Representación del colectivo de
mujeres sordas de Canarias, a través
de la promoción de la igualdad real
y efectiva entre mujeres y hombres
mediante acciones accesibles que
permitan mejorar la calidad de vida,
la ciudadanía activa y la inclusión
social de las mujeres y niñas sordas
en el territorio canario, así como
fomentar el movimiento asociativo del
colectivo. Todo ello, a través de un
gobierno propio y plena autonomía
funcional y organizativa en el marco
de los principios, fines y objetivos de la
entidad.

Servicios que ofrece:

• Recursos accesibles para la
atención a mujeres sordas víctimas de
violencia de género:
SVIsual: Servicio de videointerpretación en lengua de signos
española (LSE). Destacar que este
servicio se halla disponible las 24
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horas del día durante todo el año y
que el servicio es completamente
gratuito para las personas usuarias.
Este servicio tiene la posibilidad de
elegir el sistema de comunicación
más adecuado a las necesidades
comunicativas de cada persona. Se
encuentra disponible de forma gratuita a
través del 112 -incluyendo la información
referente al COVID-19-, 016: Servicio
telefónico gratuito de información y de
asesoramiento jurídico en materia de
violencia de género, 062: Teléfono de
atención de la Guardia civil en caso de
peligro inminente para las personas o los
bienes, puede pedir auxilio a la Guardia
Civil, y 091: Teléfono de contacto de la
policía nacional.
Derivación al Servicio Alba de CNSE:
Servicio gratuito de información y
asesoramiento dirigido a aquellas
personas sordas que desconocen
cómo actuar o a dónde acudir frente a
la violencia de género. Está dirigido a:
Entidades públicas y/o privadas que
precisen de información y orientación
de cara a asistir a una víctima sorda
de violencia de género; movimiento
asociativo; posibles testigos sordos/
as (familiares, amigos/as, vecinos/as)
ofreciéndoles orientación en su actuación
frente a la violencia de género; víctimas
y/o posibles víctimas de violencia
de género. Pueden contactar con el
servicio ALBA donde recibirán atención
especializada, información, orientación
y asesoramiento en materia de recursos
dirigidos hacia ellas y sus hijos/as,
asesoramiento jurídico, etc. la Plataforma
Alba dispone además de un protocolo
específico de atención a mujeres sordas
víctimas de violencia de género, en él
se recogen las pautas a seguir por los
equipos profesionales de las federaciones
y asociaciones autonómicas miembros
de la CNSE y la adecuada atención y
acompañamiento a víctimas o posibles
víctimas sordas de violencia de género.

Se podrá contactar con el servicio a través
de correo electrónico, videollamada o
chat.
Servicio de Atención Social: Se ofrece
información, orientación y asesoramiento
a las personas sordas, de forma
presencial y/o través de WhatsApp,
Videollamada, IMO o email, cuando los/
as usuarios/as demanden mediación
con entidades públicas o privadas,
la Federación se comunicará con las
mismas y establecerá la cita previa
acorde a la disponibilidad de todas las
partes, actuando como intermediación
de la partes, contando con personal
especializado para esta acción.
Servicio de Interpretación en lengua
de signos: Garantiza la correcta
comunicación entre personas sordas y
personas oyentes, en situaciones donde
los intervinientes no comparten la misma
lengua, de forma presencial y/o a través
de WhatsApp, Videollamada, IMO,
Skype.

Programa La Casita HH Oblatas.
C/ Carmen Monteverde, Aptos.
Monteverde, bajo, local 8. 38003
Santa Cruz de Tenerife.
618 25 63 55
coordinadora@oblataslacasita.org
www.oblatas.com

Objetivos:

• Favorecer el desarrollo integral
y la autonomía de las mujeres
que ejercen prostitución, viven
situaciones de exclusión y de injusticia;
contribuyendo a la realización personal
y su integración social y laboral.
42

GUÍA INSULAR DE RECURSOS DE IGUALDAD

Trabajar por la sensibilización y la
transformación social, denunciando
situaciones de injusticia social que
afecten a las mujeres.

Servicios que ofrece:

• Proyecto SIVO (Servicio de
Información, Valoración y
Orientación): en el que se presta una
atención socio-educativa individualizada
a las mujeres con el objeto de incidir en
sus dimensiones personales, sociales y
educativas, desde un acompañamiento
técnico de carácter procesal y continuado,
que favorezca la vinculación de la mujer
con el recurso e implicación en su
proyecto personal co-construido entre ella
y el equipo técnico

• Proyecto Alongándonos a la Calle:
cuyo objetivo es conocer los entornos
en los que se ejerce prostitución para
establecer un vínculo relacional con las
mujeres que favorezca el acercamiento al
recurso.
• Proyecto Antonia: ofrece un servicio

Asociación DOMITILA
HERNANDEZ desde
Tacoronte por la Igualdad
de Oportunidades.
Comisión de Igualdad
de Género.
Camino Transversal Turilago, 4.
38107 El Tablero, Santa Cruz de
Tenerife.
922 57 32 89
domitilaedu@gmail.com
www.asociacion-domitila.es

Objetivos:

• Fomentar la participación y toma
de decisiones de las mujeres en
todos los ámbitos sociales y públicos.
Así como ejecutar programas para
la concienciación dirigidos a la
población, para fomentar la igualdad
real entre los sexos.

educativo y de capacitación socioemocional para las mujeres orientado a
la mejora de su inserción social.

Servicios que ofrece:

• Proyecto de Voluntariado:

para el empleo.

Sensibilización y Promoción a
través del cual se pretende ofrecer
una oportunidad de participación,
solidaridad, sensibilización y
compromiso, a personas que quieran
implicarse en las realidades de
prostitución y exclusión social; en él
que se enmarca el Taller Cienmiradas,
actividad de sensibilización destinada
a la población juvenil con el objetivo de
concienciar sobre la realidad de la mujer
en situación de prostitución y/o víctima
de trata con fines de explotación sexual
y la construcción de relaciones afectivosexuales igualitarias.

• Proyectos de formación acreditada
• Servicios familiares para la resolución
de conflictos.

• Campus infantiles y juveniles como
alternativa a la conciliación familiar.

• Punto de encuentro familiar.
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Proyecto “Juntos en la
misma dirección”
Grupo Contra la Violencia
de Género.
Avenida Trinidad, 61, planta 0. 38204
San Cristóbal de La Laguna,
Santa Cruz de Tenerife.
922 31 77 62

mujeres de origen extranjero que
residen en Tenerife, con el fin de
concienciar a la población sobre esta
lacra social.

USO-Canarias.
Secretaría de la mujer e
igualdad.

estrategia@
juntosenlamismadireccion.com

C/ Méndez Núñez, 84, planta 11.
38001 Santa Cruz de Tenerife

www.juntosenlamismadireccion.com

922 28 07 55

Objetivos:

• El Grupo Contra la Violencia de
Género, es uno de los nuevo grupos
que se enmarcan en la estrategia
para la promoción de la convivencia
intercultural, Juntos (y Juntas) En
la misma dirección, financiada por
el Cabildo de Tenerife a través del
Área de Empleo, Acción Exterior y
Desarrollo Socioeconómico y en
colaboración con la Universidad de La
Laguna, por medio de su Fundación
General y el Observatorio de la
Inmigración de Tenerife OBITen. Es
un grupo intercultural de personas y
asociaciones, que realizan acciones
formativas y de sensibilización desde
el año 2008, aspirando a un mundo
en el que se avale una vida digna y
plena a las mujeres, en equidad e
igualdad. Por ello, tratan de aportar
al empoderamiento y autonomía de
las mujeres, centrándose en la justicia
social, los valores democráticos y el
respeto a los Derechos Humanos.

administración@usocanarias.es
www.usocanarias.es

Objetivos:

• Trabajan en todo el archipiélago en
el ámbito laboral para que las mujeres
no estén expuestas a situaciones de
discriminación por ser mujeres. Son
parte activa en la creación de los
planes de igualdad y de los protocolos
de acosos de las empresas en las
cuales tienen representación sindical
y asesoran a las afiliadas en sus
derechos.

Servicios que ofrece:

• Asesoramiento laboral y sindical con
respecto a la igualdad en los centros
de trabajo.

Servicios que ofrece:

• Acciones de sensibilización y
prevención de la violencia de género,
prestando especial atención a las
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CGT.
Secretaría de la mujer.
Organización sindical.
C/ El Colegio, 2. 38320
Santa Cruz de Tenerife.
922 65 30 29
cristicgt@gmail.com
www.cgttenerife.org

de las mujeres en general, y de las
mujeres trabajadoras en particular.
Impulsar la participación de las
mujeres en la sociedad, así como en
las actividades y órganos del sindicato,
potenciando la organización de las
afiliadas en torno a la Secretaría de la
Mujer.

Servicios que ofrece:

• Promoción de encuentros y debates

Servicios que ofrece:

entre las trabajadoras de las distintas
federaciones.

• Asesoramiento e impulso de acciones

• Organización de jornadas sobre temas

para el desarrollo de la igualdad y la
prevención acoso sexual y por razón
de género en el ámbito sindical.

Confederación Insular de
INTERSINDICAL CANARIA
en Tenerife – IC.
Secretaría de la mujer.

relativos a su ámbito de actuación.

• Organización de los actos de
Intersindical Canaria con motivo del
8 de Marzo, Día Internacional de las
Mujeres.

• Realización de campañas destinadas
a potenciar la afiliación y participación
sindical de las trabajadoras.

Avenida de Los Menceyes, 210.
38320 La Higuerita, San Cristóbal
de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife.

• Formación y sensibilización de la

922 64 94 01

• Elaboración de las líneas generales de

organización@intersindicaltenerife.org

negociación colectiva desde una óptica
de género.

afiliación sobre temas de igualdad de
género.

Objetivos:

• Realización de una labor de vigilancia

• Asumir la defensa de la igualdad

de las plataformas de negociación para
evitar posibles discriminaciones de
género.

de género, incorporándola en todos
los ámbitos de la vida sindical,
comprometiéndose en el desarrollo
de acciones positivas en el ámbito
interno y externo y buscando fórmulas
de proporcionalidad entre los géneros
en todos los órganos de participación
y decisión. Luchar contra todo tipo
de discriminación de las mujeres en
general, y de las mujeres trabajadoras
en particular. Impulsar la participación

• Velar porque la acción sindical de
la organización signifique avances
reales para las mujeres en los distintos
sectores productivos.

• Mantener informada a la organización
de los cambios legislativos en materia
de igualdad de género.
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• Coordinación con otras áreas
sindicales de la mujer y con
organizaciones de mujeres de distinta
índole para la realización de acciones y
campañas concretas.

• Participación en distintas redes de
mujeres a nivel internacional, estatal,
nacional e insular.

Asociación Desea3 por la
Igualdad de Género.
Carretera General del Norte, 195.
38360 El Sauzal, Santa Cruz de
Tenerife.
620 80 70 13
deseatres@gmail.com

Objetivos:

• Promover la igualdad de género y
prevenir la violencia de género.

Servicios que ofrece:

• Formación en pedagogía feminista,
prevención de violencia de género
y educación sexual (proyectos
educativos, talleres, cursos).

• Elaboración de materiales didácticos.
• Asesoramiento en igualdad, género y
educación sexual.

46

GUÍA INSULAR DE RECURSOS DE IGUALDAD

OTRAS ENTIDADES
QUE TRABAJAN
IGUALDAD
Fundación Cruz Blanca.
Avenida Modesto Hernández
González, 63. 38639 San Miguel de
Abona, Santa Cruz de Tenerife.
639 00 41 91
c.canarias@fundacionblanca.org
www.fundacionblanca.org

igualdad@femete.es
www.femete.es
www.intersindicalcanaria.org

Objetivos:

• Fomentar y defender el sistema de
economía de libre mercado e iniciativa
privada.

• Promover el desarrollo económico y
social de la colectividad.

• Desarrollar el espíritu de solidaridad
entre los/as asociados/as.

Objetivos:

Servicios que ofrece:

• Favorecer la integración social plena

• Servicio de asesoramiento en materia

de la mujer en plena igualdad.

de igualdad.

Servicios que ofrece:

• Proyecto de Atención a Situaciones
de Urgencia Social.

• Proyecto de Atención a Personas en

Asociación Por la Libertad
del Pueblo Saharaui.

Situación de Prostitución y/o Riesgo de
Trata de Seres Humanos en el sur de
Tenerife.

C/ La Gaviota, portal 14, piso 2o,
puerta 15. 38618 Los Abrigos,
Granadilla de Abona,
Santa Cruz de Tenerife.

• Proyectos de Orientación e Inserción

698 89 29 21

Laboral.

FEMETE (Federación
Provincial de Empresas
del Metal y Nuevas
Tecnologías de Santa
Cruz de Tenerife)
C/ Mazo, 5. 38108 San Cristóbal de
La Laguna, Santa Cruz de Tenerife.
922 29 67 00

sukeinandiaye@gmail.com

Objetivos:

• Integración, igualdad, formación del
colectivo, apoyo.

Servicios que ofrece:

• Orientación sobre los recursos en
tema de Igualdad de género.
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Médicos del Mundo.
Educación para la
Transformación Social –
EpTS.
Calle Castillo 62, 1 . 38003
Santa Cruz de Tenerife.

• Sensibilización y formación en
detección de indicios de víctimas de
trata con fines de explotación sexual en
ámbitos sociosanitarios.

• Formaciones sobre Género y Salud.

o

922 24 89 36
tenerife@medicosdelmundo.org
www.medicosdelmundo.org

Objetivos:

• Trabajan incorporando un enfoque

• Acciones de sensibilización sobre
DDSSRR.

• Itinerarios de trabajo con jóvenes en
educación afectiva y sexual y salud
sexual y reproductiva.

• Sensibilización sobre Mutilación
Genital Femenina como forma de
violencia de género.

integrado de género y basado en los
derechos humanos integrando esta
perspectiva en todas las acciones de
la entidad. Consideran la violencia de
género como una vulneración de los
derechos humanos, entre los cuales
está el derecho a la salud. Además
de las consecuencias de carácter
físico, también adquieren relevancia
las secuelas en la salud mental y
emocional así como en su salud sexual
y reproductiva. Priorizan el trabajo en
temas de igualdad en ámbitos como
Explotación Sexual, visibilizando
la prostitución como una forma
extrema de violencia de género, así
como considerar clave el trabajo con
jóvenes en temas de igualdad, salud y
educación afectiva y sexual.

Servicios que ofrece:

• Acciones de formación y
sensibilización sobre Prostitución y
Violencia de Género

• Acciones de formación y
sensibilización sobre violencia de
género.
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Plena Inclusión Canarias.
Rambla General de Añaza, 3. 38111
Santa Cruz de Tenerife.
608 67 35 87
info@plenainclusioncanarias.org
www.plenainclusioncanarias.org

Objetivos:

• Apoyo mujeres con discapacidad
intelectual o del desarrollo.

Servicios que ofrece:

• Atención a familias de menores:
información, apoyo, escucha activa.
Formación a profesionales de todos
los ámbitos en materia de diversidad
sexual, con enfoque de género.

• Lucha frente a todo tipo de transfobia.
• Acompañamiento y formación en
los centros educativos, ayudando a
acompañar los tránsitos escolares.

• Campañas de sensibilización y
visibilización.

Servicios que ofrece:

• Información y asesoramiento.
• Formación.
• Sensibilización.
• Representación y participación.
Chrysallis Canarias
Asociación de Familias
de Menores Trans.
No cuentan con sede física, atienden
en persona a demanda.
625 43 15 01
canarias.chrysallis@gmail.com
www.chrysallis.org.es

• Creación de entornos seguros
para les menores y sus familias:
convivencias, quedadas, etc.
• Colaboración con otras entidades de
los ámbitos de igualdad y educación
afectivo-sexual.
• Charlas y talleres a medida de las
personas destinatarias Todas estas
actividades se realizan sin ánimo de
lucro, por familias de menores trans.
Asociación LGBTI*
Diversas.
C/ De la Verdad, 19. 38400 Puerto
de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife.
644 57 53 30
diversas@felgtb.org
www.diversascanarias.com

Objetivos:

Objetivos:

• Defender la igualdad de derechos

• Reivindicar la lucha colectiva por la

y la dignidad de les menores trans,
promueven la igualdad de género
superando los estereotipos impuestos.

consecución de un valle, una isla y un
archipiélago libre de LGBTIFOBIA.
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Servicios que ofrece:

Objetivos:

• Educación: Realización de talleres

• Acompañamiento, asesoramiento, y

sobre educación afectivo sexual en
los institutos, destinados a todos los
sectores de la comunidad educativa.

defensa de las personas trans.

• Salud integral: Disposición de
un servicio de detección rápida del
VIH, Sífilis y Hepatitis C, sumado a un
conjunto de acciones relacionadas con
la salud sexual que ponemos en marcha
a través del #EspacioCERO.

• Acompañamiento: Generación de
espacios para acompañar a las personas
LGBTI* y a sus familias en aquellos
procesos en los que necesiten de apoyo
relacionado con la diversidad sexual y
de género.

• Reivindicaciones: Luchar por la
conquista de los derechos del colectivo
de lesbianas, gais, bisexuales, trans* e
intersexuales.

• Trabajo institucional: Forman parte
del Plan de Educación Afectivo Sexual
de Los Realejos, el Consejo de Igualdad
de Género de La Orotava y la Mesa
Insular LGBTIQ+.

• Formación: generar una escuela de
activistas sobre la diversidad sexual y de
género.
LIBERTRANS. Asociación
de personas trans de
Canarias.
Calle Volcán Pico Viejo, 1, puerta 20.
38108 San Cristóbal de La Laguna,
Santa Cruz de Tenerife.

Servicios que ofrece:

• Acompañamiento, asesoramiento
y defensa de las personas trans de
Canarias.
TransBoys asociación
estatal de hombres
transexuales.
C/ Sansón y Barrios bl2 p 26 1 d.
38009 Santa Cruz de Tenerife.
639 37 62 09
contacto@transboys.es
www.transboys.es

Objetivos:

• Apoyo, orientación, asesoramiento
y acompañamiento del colectivo
y sus familiares. Sensibilización y
formación sobre la realidad transexual.
Especializados en transexualidad
masculina.

Servicios que ofrece:

• Apoyo, orientación, asesoramiento y
acompañamiento del colectivo y sus
familiares.

• Sensibilización y formación sobre la
realidad transexual. Especializados en
transexualidad masculina.

690 08 27 75

• Proyecto Caminar intersex donde se

atlibertrans@gmail.com

visibiliza la realidad intersex y se lucha
por las no MGI.

www.atlibertrans.org
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