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www.recursosmujeres.org

En
es fácil tener todas las respuestas a mano.

Una Guía fácil y viva, para resolver dudas y proponer
recursos tanto a las mujeres de nuestra Comunidad como
para apoyar la labor de las profesionales que trabajan en
nuestros Servicios Sociales, Mujer e Igualdad de Oportunidades.

¡AQUÍ!

www.recursosmujeres.org
La ayuda que esperan las mujeres

Una web pensada para aportar soluciones y aclarar las
dudas que puedan surgir en el trabajo diario de nuestros
profesionales y todos los recursos que la Comunidad pone
a su alcance.

Para todas las mujeres y para las profesionales de las áreas de
Servicios Sociales, Mujer e Igualdad de Oportunidades de la Comunidad de Madrid

Llama al:

012Imujer
vuelve a vivir
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Contenidos temáticos que encontrará en la web:

TODO

• Conciliación de la vida personal y laboral
• Cultura y género
• Educación y Formación
• Empleo
• Exclusión Social
• Familia/Unidad de convivencia
• Servicios Jurídicos
• Participación Social
• Salud y Bienestar
• Violencia de Género
• Vivienda
En cada área temática aparecen actividades y servicios que abarcan desde el
apoyo al empleo, la inserción y reinserción laboral, orientación profesional a la atención
jurídica, actividades formativas, atención social, psicológica, mediación familiar,
actividades culturales y de ocio, acceso a Internet, etc.

Recursos que aparecen en esta ayuda on-line
perfectamente clasificados para agilizar su consulta:
Ayudas y Subvenciones a personas o entidades.
Centros Residenciales.
Centros de Emergencia, Centros de Acogida, Pisos Tutelados, Centros para mujeres
que desean abandonar el ejercicio de la prostitución y Centros para mujeres en situación
de riesgo.

Centros no Residenciales
Centros de día, Puntos Municipales del Observatorio Regional de Violencia de Género,
Centros de atención psicosocial y Centros para mujeres víctimas de agresiones sexuales.
La web dispone de dos accesos directos, para facilitar las consultas. Uno a la Red
de Centros y Servicios para Mujeres y otro a la Red de Puntos Municipales del
Observatorio Regional de Violencia de Género.

