
GUÍA DE RECURSOS DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER DIRIGIDOS A

LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

RECURSOS DE ATENCIÓN DIRECTA A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE

GÉNERO.

En  este  apartado  se  incluyen  aquellos  recursos,  servicios  y  programas

especializados del  Instituto Andaluz de la Mujer  destinados a proporcionar asistencia y

atención directa a las víctimas de la violencia de género, siendo estos los siguientes:

1. Centros Provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer.

2. Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM).

3. Téléfono 900 200 999 de Información a la Mujer.

4. Asesoramiento Jurídico sobre violencia de género.

El  Instituto  Andaluz  de  la  Mujer  es  el  organismo  adscrito  a  la  Consejería  de

Igualdad y Políticas Sociales, y es la Institución encargada de coordinar las políticas de

igualdad de la Junta de Andalucía. 

El Instituto Andaluz de la Mujer tiene como misión promover las condiciones para

que  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres  de  Andalucía,  sea real  y  efectiva,  haciendo

posible la participación y presencia de las mujeres en la vida política, cultural y social, y

superando  cualquier  discriminación  laboral,  cultural,  económica  o  política.

Para lograrlo uno de los instrumentos más eficaces, es el conocimiento por parte de la

población, así como de las y los profesionales implicadas/os en este ámbito, de todos los

recursos disponibles a su alcance. 
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1.   Centros Provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer.  

La estructura provincial del Instituto Andaluz de la Mujer está formada por los ocho

Centros Provinciales de la Mujer ubicados en las capitales de cada una de las provincias

andaluzas. Las  finalidades principales de los Centros Provinciales son:

1. Coordinar los Programas de Igualdad de Oportunidades.

2. Desarrollar  y  ejecutar  programas  de  información,   asesoramiento  e

intervención para las mujeres  en los aspectos jurídicos, de empleo y sociales 

3. Impulsar, promover y articular la participación de las mujeres a través de

sus asociaciones.

Estos  centros  ofrecen  información  sobre  los  derechos  y  oportunidades  de  las

mujeres y proporcionan atención y asesoramiento para actuar en caso de discriminación

en las siguientes materias:

- Derechos de las mujeres

- Crisis de pareja

- Impago de pensiones e incumplimiento del régimen de visitas.

- Violaciones, agresiones sexuales y malos tratos.

- Embarazo de adolescentes

- Sexualidad, anticoncepción, interrupción voluntaria del embarazo.

- Orientación laboral y acoso sexual.

- Asociaciones de Mujeres, servicios, programas y actividades del  Instituto

Andaluz de la Mujer

- Lugar de encuentro para las mujeres.
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Para ello , los Centros Provinciales del IAM cuentan con las siguientes Áreas:

- Área de información

- Área de psicología

- Área jurídica

- Área de atención social

- Área de empleo y formación

- Área de Participación

- Programas

2.   Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM)  

Nuestra amplia geografía y dispersión en el territorio nos preocupa. De ahí que  el

Instituto  Andaluz  de  la  Mujer  descentralice  sus  servicios  y  cuente  con  los  Centros

Municipales  de Información  a la Mujer.  Estos Centros repartidos  por  toda la  geografía

andaluza son consecuencia de la colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer con los

Ayuntamientos  Andaluces.  En los  Centros Municipales  de Información a la  Mujer   se

articula una intervención global dirigida a las mujeres, se ofrece información, atención y

asesoramiento  en  políticas  de  igualdad  y  el  fomento  de  la  participación.  Además  se

realizan programas específicos de desarrollo personal, educativo y de salud, así como de

orientación  profesional  y  laboral.  Andalucía  dispone  actualmente  de  169  Centros

Municipales de Información a la Mujer, repartidos por toda la Comunidad Autónoma, de

manera que las ciudadanas dispongan de este recurso de la manera más cercana.  El

Instituto Andaluz de la Mujer subvenciona anualmente el funcionamiento de los Centros

Municipales de Información a la Mujer a través de una convocatoria de subvenciones
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Objetivos. 

Los  objetivos  principales  que  se  persiguen  de  los  Centros  Municipales  de

Información a la Mujer son:

- Hacer posible la participación y presencia de las mujeres en la vida política,

cultural  y  social,  así  como su participación  en  el  proceso de toma de decisiones  que

favorezcan la perspectiva de género en la política pública municipal.

- Conocer las demandas específicas que explícita o implícitamente planteen

las  mujeres  en  los  diferentes  Servicios  Municipales  ,  relacionadas  directamente  con

situaciones de discriminación y desigualdades por razón de género.

- Favorecer la coordinación y cooperación de las distintas Administraciones y

entidades implicadas, en el ámbito local, en el desarrollo de la igualdad de la mujer en los

distintos ámbitos.

- Proporcionar a la mujer,  directa o indirectamente , una formación que la

dote de una mayor conciencia de sus necesidades y sus derechos ciudadana.

- Proponer y desarrollar  programas de actuación para la mujer.

- Avanzar  en  la  eliminación  de  las  situaciones  de  discriminación  laboral,

cultural, económica o política desde una perspectiva de género en el ámbito local.

- Promocionar  el  asociacionismo   femenino,  estimulando  su  creación  y

desarrollo.

- Personas destinatarias

- Son personas destinatarias de las actuaciones de los Centros Municipales

de Información a la Mujer , toda mujer que se encuentre en situación de desigualdad  por

razones de género, en situación de vulnerabilidad de sufrir discriminación laboral, cultural,

social,  educativa,  económica  o  política,  así  como ser  víctima  de  violencia  de  género.

También serán personas destinatarias los menores a su cargo.
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3.   Téléfono 900 200 999 de Información a la Mujer  

Descripción del recurso:

El Teléfono 900 200 999 es un servicio gratuito y permanente, disponible durante

las 24 horas, todos los días del año, día y noche. Está operativo para toda la Comunidad

Autónoma. Es anónimo y confidencial y el equipo humano que lo atiende está formado por

personal  especializado.  Permite  resolver  de  manera  inmediata  dudas  y  problemas

diversos. 

Qué ofrece el teléfono

    Información sobre los servicios, programas y actividades del Instituto Andaluz

de la Mujer y, en general, sobre todos los recursos de los que disponen las mujeres.

    Teléfono 900 de atención a la mujer IAM Permite canalizar denuncias en materia de

discriminación  en  sus  distintas  manifestaciones  (publicidad  sexista,  discriminación

laboral,etc).

    Teléfono 900 de atención a la mujer IAM Asesoramiento jurídico especializado para

mujeres víctimas de violencia de género.

 

    Teléfono 900 de atención a la mujer IAM Atención y gestión de acogimiento en caso de

emergencia a mujeres víctimas de violencia de género.

Cómo funciona

   Su característica fundamental es la gratuidad, no cuesta dinero.

    Ofrece servicio permanentemente y funciona las 24 horas, todos los días del año.

    El equipo humano que atiende el Teléfono 900. 200. 999 está formado por personas

profesionales que te atenderán día y noche.
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    Es además anónimo y confidencial y te permitirá acceder de una manera inmediata a

resolver las dudas y problemas que puedan surgirte.

Llama al teléfono 900 sí:

    quieres conocer los servicios, programas y actividades del Instituto Andaluz de

la Mujer.

    quieres participar con otras mujeres en actividades, encuentros…

    quieres iniciar o reanudar tu formación.

    tienes una idea, un proyecto o quieres crear tu propio puesto de trabajo.

    quieres conocer las técnicas de búsqueda de empleo.

    decides denunciar una situación de discriminación, una publicidad sexista.

   necesitas  asesoramiento  jurídico,  especialmente  en  caso  de  impago  de

pensiones e incumplimiento del régimen de visitas.

    necesitas información sobre sexualidad, anticoncepción, interrupción voluntaria

del  embarazo.

4. ASESORAMIENTO JURÍDICO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

Teléfono: 900 200 999

Descripción del recurso:

El Instituto Andaluz de la Mujer pone a disposición de las mujeres este servicio de

orientación jurídica que ofrece la posibilidad de realizar consultas y recibir asesoramiento

jurídico especializado en cuestiones relacionadas con la violencia de género.

Las actuaciones concretas que desarrolla este Servicio son:

•  Información  sobre  los  derechos  que  asisten  a  las  mujeres  en  los  casos  de

violencia de género.

•  Asesoramiento  jurídico  a  la  hora  de  iniciar  o  seguir  los  trámites  policiales,

judiciales, sanitarios...
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•  Respuesta especializada e inmediata a las cuestiones planteadas relacionadas

con:

◦ Derecho Penal  (Denuncia/  querella;  Agresiones físicas,  psíquicas,  sexuales;

Orden de protección; Juicio rápido; Impago de pensiones;

◦ Abandono de familia)

◦ Derecho  de  Familia  (Demanda;  Separación,  divorcio,  nulidad  matrimonial,

ruptura de unión de hecho; Guarda y custodia de hijas e hijos menores de edad; Ejecución

de resoluciones judiciales; Regímenes económicos matrimoniales, etc.)

• Solicitud de designación de abogadas y abogados y procurador o procuradora del

◦ Turno de oficio especializado en violencia de género.

• Otras cuestiones legales complementarias.

El servicio se presta por dos vías:

• Asesoramiento Jurídico On Line

• Asesoramiento Jurídico Telefónico
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