ÁMBITOS DE
ACTUACIÓN


Almuradiel



Calzada de Calatrava



Castellar de Santiago



Santa Cruz de Mudela



Torrenueva



Viso del Marqués

HORARIO DE ATENCIÓN:
De lunes a viernes:


9:00 a 14:00 h.

Lunes y martes tarde:


Con cita previa.

Pasaje de Huertezuelas
Núm 3. Local.
13370 Calzada de Cva.

926 70 52 34
centrodelamujer@calzadadecalatrava.es
www.calzadadecalatrava.es
@aytocalzada

CENTRO

DE LA MUJER
CALZADA

DE CALATRAVA

CENTRO DE LA MUJER
El Centro de la Mujer de Calzada de Calatrava está integrado
en la Red de Centros de la
Mujer de Castilla La Mancha.
Se ofrece de forma gratuita
información, orientación y
asesoramiento a las mujeres de
nuestra zona rural, en materia
de igualdad y contra violencia
de género, psicología, servicios
sociales, derechos y deberes
laborales, derechos fundamentales, etc. a través de una
atención individualizada.
Además, el Centro organiza
jornadas, talleres, charlas,
mesas redondas y otras actividades en promoción de la igualdad y contra la violencia de
género, dirigidas a toda la
población.

ÁREAS DE INTERVENCIÓN
El Centro cuenta con tres áreas
de actuación: jurídica, psicológica y social.
ÁREA JURÍDICA
Tiene como función el
asesoramiento jurídico a la mujer
de cara a la interposición de denuncias por violencia de género y
solicitud de orden de protección.
Además de ofrecer información y
asesoramiento a mujeres en materia de derechos y deberes.
ÁREA PSICOLÓGICA
Ofrece información, apoyo
y asesoramiento psicológico
personalizado, a las mujeres que
se encuentran en situación de
necesidad de ayuda por distintos
problemas psicosociales derivados de una situación de discrimi-

nación por motivos de género, o
por violencia machista.
ÁREA SOCIAL

Se ofrece información sobre
recursos económicos y sociales
para mujeres, coordinando
o derivando en los casos
necesarios.
Organizar actividades que
promuevan la igualdad de género
en los distintos organismos y ámbitos. (educativo, salud , admin…)
Se fomenta el fortalecimiento del
tejido asociativo de mujeres, promoviendo su participación plena
en la sociedad.
TELÉFONOS DE URGENCIAS 24H

Urgencias 24h: 016
Castilla la Mancha: 900 10 01 14
Personas con discapacidad
auditiva: 900 11 60 16
Emergencias: 112

