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tu espacio
violeta

la Delegación de Mujer es

En nuestro firme compromiso de avanzar hacia 
una sociedad en la que los derechos de mujeres 
sean reales y efectivos, continuamos trabajando 
en implementar herramientas y recursos que 
faciliten la convivencia en igualdad de 
condiciones que se manifieste en cada uno de 
los ámbitos de nuestra vida.

Somos plenamente conscientes de que lograr 
este objetivo se convierte en muchas ocasiones en 
un camino con obstáculos, en el que la solución al 
conflicto difícilmente se puede encontrar si no 
contamos con la ayuda y los medios necesarios, 
un contexto en el que la implicación de las 
administraciones públicas se antoja fundamental 
para informar, asesorar y prestar una 
atención directa que, con frecuencia, ni siquiera 
sabemos que tenemos al alcance de la mano.

Las administraciones deben poner al servicio de 
las mujeres de forma clara, diáfana y accesible los 
medios y recursos necesarios ante las distintas 
situaciones de desigualdad en las que se 
desenvuelven y el Ayuntamiento de Chiclana, a 
través de la Delegación de Mujer, viene 
asumiendo desde hace ya más de 30 años dicho 
compromiso por la igualdad y contra las 
violencias machistas.

El Centro Municipal de Información a la Mujer 
de Chiclana constituye precisamente ese 
“espacio  violeta” desde el que ponemos a 
disposición de las mujeres, información, atención 
social, asesoría jurídica, apoyo psicológico u 
orientación laboral así como programas integrales 
y otros servicios y recursos en distintas materias.

 “Tu espacio violeta”, emana del ejercicio de 
nuestra responsabilidad para con la mujer y 
con una sociedad que nunca debe cesar en su 
empeño de perseguir la igualdad y la 
convivencia pacífica entre mujeres y 
hombres.

Susana Rivas Córdoba
Delegada de Mujer del Ayuntamiento de Chiclana

Policía Local: 092 - 956 400 154 - 647 596 576
Guardia Civil: 062 - 956 400 057

Centro de Salud Padre Salado: 956 818 663
Centro de Salud Jesús Nazareno: 956 539 629

Centro de Salud Los Gallos: 956 903 296
Urgencias Centro Especialidades: 956 903 296

Hospital Clínico Puerto Real: 956 005 000

Registro Civil: 956 010 438
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 4 

(Violencia de Género): 956 902 042

Centro de  Servicios Sociales Generales: 
956 490 214

Centro de Servicios Sociales (Fuente Amarga): 
956 490 190 / 91

Centro de Servicios Sociales (Huerta Rosario): 
956 407 252

derechos laborales, sexuales y 
jurídicos

salud emocional conciliación 
de la vida autoestima 

empoderamiento formación
 feminismos

inclusión 

Instituto Andaluz de La Mujer (Cádiz): 956 007 300

Instituto Andaluz de la Mujer
Teléfono Gratuito

Violencia de Género016Teléfono Gratuito 

900 200 999 

DIRECTORIO DE TELÉFONOS DE INTERÉS
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Delegación de Mujer

Tlf. 956 404 353 | Fax: 956 490 020
C/ La Rosa, 1 | e-mail: mujer@chiclana.es

www.chiclana.es

Información general:
Primera atención directa a las usuarias del 
servicio.
Derivación a las profesionales del equipo o a 
otras entidades.

Derecho de familia (separación, nulidad, 
divorcio, uniones de hecho, guarda y 
custodia, pensión alimenticia…).
Derecho penal (violencia física, psicológica, 
sexual, económica, acoso sexual laboral...).
Derecho hereditario.

Asesoramiento jurídico:

Información sobre los derechos de las 
mujeres y los recursos existentes.
Dinamización de movimientos asociativos de 
mujeres.
Desarrollo de programas culturales y 
formativos dirigidos a las asociaciones.
Apoyo para la creación o funcionamiento de 
asociaciones.
Información sobre subvenciones.

Información y animación 
sociocultural:

Campañas: Día Internacional de las Mujeres, 
Día de Acción por la Salud de las Mujeres, Día 
Internacional de la Niña, Día Internacional 
contra las Violencias Machistas... 
Programa integral para la promoción de la 
igualdad dirigido a toda la Comunidad 
Educativa de Chiclana.
Talleres de formación en igualdad.
Cursos de formación feminista.

Actividades de sensibilización y 
formación en igualdad:

Atención psicológica individual y grupal 
(violencia de género,  imagen corporal, 
autoestima, ansiedad, estado de ánimo, 
atención a las secuelas emocionales de 
rupturas…).
Empoderamiento de las mujeres a través de 
diversos talleres: autoestima, habilidades 
sociales,  manejo de emociones, resolución 
de conflictos...
Programa “Crecer sin Violencia”: atención  a 
menores en conflicto por rupturas o como 
víctimas de violencia de género.

Atención psicológica:

Orientación laboral:

Formación para el empleo:
Atención individualizada.
Acciones de formación municipales o 
conveniadas con otras entidades.
Preformación.
Orientación Profesional.
Técnicas de búsqueda de empleo.
Animación a las nuevas tecnologías.
Orientación para el autoempleo.
Acompañamiento a la inserción laboral:

Diseño de itinerarios personalizados.
Derivación a ofertas concretas.
Difusión de ofertas de empleo.

Discriminación por razón de sexo:
Atención individualizada.
Derivación a servicios específicos.

Atención social:
Información sobre los derechos de las 
mujeres y los recursos existentes 
(Teleasistencia, ayudas económicas, 
ingresos en recursos de emergencia…).

Atención psicológica:
Intervención psicológica de urgencia ante 
situaciones de crisis sufridas como 
consecuencia de la violencia.
Atención individual y grupal a mujeres y 
menores víctimas de violencia de género.

Información y Asesoramiento jurídico:
Derecho de familia (separación, nulidad, 
divorcio, uniones de hecho, guarda y 
custodia, pensión alimenticia…).
Derecho penal (violencia física, 
psicológica, sexual, económica, acoso 
sexual en el trabajo…).

Orientación laboral:
Itinerarios personalizados para la 
formación e inserción laboral de las 
víctimas, adecuados a las circunstancias 
derivadas de la violencia.

Programa de atención 
integral a mujeres víctimas 
de violencia de género:


