
Villamantilla

Villanueva de Perales

Villamanta

Sevilla la Nueva

El Álamo

El Punto Municipal del Observatorio 

 Regional de Violencia de Género de la

Mancomunidad "El Alberche" forma

parte de la Red de Puntos Municipales de

la  Dirección General de Igualdad de la

Comunidad de Madrid.

En este espacio se brinda servicio a los

cinco municipios que conforman la

Mancomunidad "El Alberche":

 

CONÓCENOS

 016  Atención a mujeres víctimas de  
 violencia de género.

012 Mujeres de la Comunidad de Madrid.

Comandancia de Guardia Civil: 062

Centro de atención a mujeres víctimas de
violencia sexual (CIMASCAM): 91 534 09 22

Programa No te Cortes para adolescentes:
91 720 62 08 / 91 444 17 22 

Teléfono atención a mujeres con
discapacidad auditiva  y/o del habla: 

Observatorio Madrileño contra la
LGTBfobia: 618 547 166
SOS Homo-Transfobia: 91 183 85 55

       900 116 016

OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS: 

MANCOMUNIDAD
"EL ALBERCHE"

P.M.O.R.V.GC/ Golondrina nº 4,   28.609  Sevilla la Nueva

Teléfonos: 646 539 729   -  91 813 08 68 

 Correo: igualdad@mancomunidadelalberche.org

     Whatsapp: 646 539 729

 

Horario: De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 h.

(consulta nuestros horarios de tarde) 

COTÁCTANOS EN:

Punto Municipal del
Observatorio Regional
de Violencia de Género 



Prestamos atención integral  a mujeres

que están o han estado en situación de

violencia de género.

Atención Social: acogida al recurso,

coordinación con diferentes recursos

(ATENPRO, ámbito sanitario, educativo,

servicios sociales, empleo y formación...)  

y otras acciones encaminadas a la

autonomía y empoderamiento de las

mujeres.

Atención Psicológica: a mujeres en

situación de violencia de género, a sus

hijas e hijos y personas dependientes,

impulsando la recuperación del daño y

secuelas producidas por la violencia de

género. 

Atención Jurídica:  asesoramiento

jurídico general en materia de violencia

de género,  seguimiento, apoyo y

acompañamiento en los procesos

judiciales. 

Atención grupal a mujeres. 

Intervención en situaciones de

emergencia: acompañamiento a

centro de salud, gestión de

alojamiento, interposición de denuncia,

acompañamiento a juicio...

¿QUÉ HACEMOS?

NO ESTÁS SOLA

El amor lo elegimos, 

somos protagonistas. 

Disfrutemos de un amor 

no enajenante, 

que no me expropie 

de mi misma, 

ni del sentido de mi vida".

 

Marcela Lagarde

Atención integral en materia de

violencia de género. 

Asesoramiento y formación

especializada para profesionales de

diferentes áreas y población en general.

Programas especializados de

prevención en centros educativos. 

Campañas, Jornadas y actividades de

sensibilización y prevención. 

Elaboración y difusión de materiales de

prevención. 

Actuaciones en materia de promoción

de la igualdad de oportunidades entre

mujeres y hombres en diferentes

ámbitos: salud, empleo y formación,

participación social, cultura, conciliación

y corresponsabilidad...

Elaboración y difusión de materiales de

educación en igualdad. 

ÁREA VIOLENCIA DE GÉNERO

 

ÁREA DE IGUALDAD


