INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del servicio:
Servicio de Asistencia y
Orientación a víctimas de
discriminación racial o étnica
Entidad:
Consejo para la Eliminación de la
discriminación racial o étnica
Delegación: EXTREMADURA
Ámbitos:
X Origen étnico
Tipo de servicio:
X Mediación.

DETALLES
BADAJOZ
Provincia: Todas las CC.AA. y ciudad de Melilla. 87 puntos de atención al público
en total.
Horario / Dirección / Teléfono:
Nombre: Oficina de Coordinación General
Provincia: Madrid
Población: Madrid
Dirección: C/ Ahijones s.n.
Código Postal: 28018
Teléfono: 91.422.09.60
Teléfono gratuito: 900203041
Véase: http://www.igualdadynodiscriminacion.msssi.es/home.do
www.asistenciavictimasdiscriminacion.org
e-correo: Info@asistenciavictimasdiscriminacion.org
E-mail: igualdaddetrato@gitanos.org
Web: www.gitanos.org
Descripción del servicio:
Servicio gratuito de carácter estatal prestado por el Consejo para la Eliminación de
la Discriminación racial o étnica, órgano colegiado adscrito al Instituto de la Mujer y
para la Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, creado como como Organismo de Igualdad como consecuencia del
cumplimiento del artículo 13 de la Directiva 2000/43 CE de acuerdo a lo previsto en
su artículo 14.
Ofrece apoyo y asesoramiento gratuitos de forma independiente a las personas que
hayan sido o sean discriminadas por su origen racial o étnico en cualquier ámbito. El
Consejo presta este Servicio por medio de una red de 87 oficinas a nivel estatal, 20
oficinas oficiales y 67 colaboradoras a través de ocho organizaciones especializadas
en la asistencia a víctimas. La Subdirección para la Igualdad de trato y la no
Discriminación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ejerce la
Secretaría del Consejo y le facilita apoyo técnico y recursos.

DELEGACIÓN
Entidad: Fundación Secretariado Gitano
E-mail: fsgmerida@gitanos.org
Dirección: Avda. de Juan Carlos I, 52 –
Bajo Dcha
C.P.: 06800 – Mérida (Badajoz)
Teléfono: 924 303 979

INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del servicio:
Servicio de Asistencia y
Orientación a víctimas de
discriminación racial o étnica
Entidad:
Consejo para la Eliminación de la
discriminación racial o étnica
Delegación: EXTREMADURA
Ámbitos:
X Origen racial/Inmigración
Tipo de servicio:
X Atención jurídica
.

DETALLES
BADAJOZ
Provincia: Todas las CC.AA. y ciudad de Melilla. 87 puntos de atención al público
en total.
Horario / Dirección / Teléfono:
Nombre: Oficina de Coordinación General
Provincia: Madrid
Población: Madrid
Dirección: C/ Ahijones s.n.
Código Postal: 28018
Teléfono: 91.422.09.60
Teléfono gratuito: 900203041
Véase: http://www.igualdadynodiscriminacion.msssi.es/home.do
www.asistenciavictimasdiscriminacion.org
e-correo: Info@asistenciavictimasdiscriminacion.org
E-mail: igualdaddetrato@gitanos.org
Web: www.gitanos.org
Descripción del servicio:
Servicio gratuito de carácter estatal prestado por el Consejo para la Eliminación de
la Discriminación racial o étnica, órgano colegiado adscrito al Instituto de la Mujer y
para la Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, creado como como Organismo de Igualdad como consecuencia del
cumplimiento del artículo 13 de la Directiva 2000/43 CE de acuerdo a lo previsto en
su artículo 14.
Ofrece apoyo y asesoramiento gratuitos de forma independiente a las personas que
hayan sido o sean discriminadas por su origen racial o étnico en cualquier ámbito. El
Consejo presta este Servicio por medio de una red de 87 oficinas a nivel estatal, 20
oficinas oficiales y 67 colaboradoras a través de ocho organizaciones especializadas
en la asistencia a víctimas. La Subdirección para la Igualdad de trato y la no
Discriminación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ejerce la
Secretaría del Consejo y le facilita apoyo técnico y recursos.

DELEGACIÓN
Entidad: Fundación Secretariado Gitano
E-mail: fsgmerida@gitanos.org
Dirección: Avda. de Juan Carlos I, 52 –
Bajo Dcha
C.P.: 06800 – Mérida (Badajoz)
Teléfono: 924 303 979

INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del servicio:
Servicio de Asistencia y
Orientación a víctimas de
discriminación racial o étnica
Entidad:
Consejo para la Eliminación de la
discriminación racial o étnica
Delegación: EXTREMADURA
Ámbitos:
X Origen racial/Inmigración
Tipo de servicio:
X Información y asesoramiento

DETALLES
BADAJOZ
Provincia: Todas las CC.AA. y ciudad de Melilla. 87 puntos de atención al público
en total.
Horario / Dirección / Teléfono:
Nombre: Oficina de Coordinación General
Provincia: Madrid
Población: Madrid
Dirección: C/ Ahijones s.n.
Código Postal: 28018
Teléfono: 91.422.09.60
Teléfono gratuito: 900203041
Véase: http://www.igualdadynodiscriminacion.msssi.es/home.do
www.asistenciavictimasdiscriminacion.org
e-correo: Info@asistenciavictimasdiscriminacion.org
E-mail: igualdaddetrato@gitanos.org
Web: www.gitanos.org
Descripción del servicio:
Servicio gratuito de carácter estatal prestado por el Consejo para la Eliminación de
la Discriminación racial o étnica, órgano colegiado adscrito al Instituto de la Mujer y
para la Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, creado como como Organismo de Igualdad como consecuencia del
cumplimiento del artículo 13 de la Directiva 2000/43 CE de acuerdo a lo previsto en
su artículo 14.
Ofrece apoyo y asesoramiento gratuitos de forma independiente a las personas que
hayan sido o sean discriminadas por su origen racial o étnico en cualquier ámbito. El
Consejo presta este Servicio por medio de una red de 87 oficinas a nivel estatal, 20
oficinas oficiales y 67 colaboradoras a través de ocho organizaciones especializadas
en la asistencia a víctimas. La Subdirección para la Igualdad de trato y la no
Discriminación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ejerce la
Secretaría del Consejo y le facilita apoyo técnico y recursos.

DELEGACIÓN
Entidad: Fundación Secretariado Gitano
E-mail: fsgmerida@gitanos.org
Dirección: Avda. de Juan Carlos I, 52 –
Bajo Dcha
C.P.: 06800 – Mérida (Badajoz)
Teléfono: 924 303 979

INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del servicio:
Servicio de Asistencia y
Orientación a víctimas de
discriminación racial o étnica
Entidad:
Consejo para la Eliminación de la
discriminación racial o étnica
Delegación: EXTREMADURA
Ámbitos:
X Origen racial/Inmigración
Tipo de servicio:
X Mediación.

DETALLES
BADAJOZ
Provincia: Todas las CC.AA. y ciudad de Melilla. 87 puntos de atención al público
en total.
Horario / Dirección / Teléfono:
Nombre: Oficina de Coordinación General
Provincia: Madrid
Población: Madrid
Dirección: C/ Ahijones s.n.
Código Postal: 28018
Teléfono: 91.422.09.60
Teléfono gratuito: 900203041
Véase: http://www.igualdadynodiscriminacion.msssi.es/home.do
www.asistenciavictimasdiscriminacion.org
e-correo: Info@asistenciavictimasdiscriminacion.org
E-mail: igualdaddetrato@gitanos.org
Web: www.gitanos.org
Descripción del servicio:
Servicio gratuito de carácter estatal prestado por el Consejo para la Eliminación de
la Discriminación racial o étnica, órgano colegiado adscrito al Instituto de la Mujer y
para la Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, creado como como Organismo de Igualdad como consecuencia del
cumplimiento del artículo 13 de la Directiva 2000/43 CE de acuerdo a lo previsto en
su artículo 14.
Ofrece apoyo y asesoramiento gratuitos de forma independiente a las personas que
hayan sido o sean discriminadas por su origen racial o étnico en cualquier ámbito. El
Consejo presta este Servicio por medio de una red de 87 oficinas a nivel estatal, 20
oficinas oficiales y 67 colaboradoras a través de ocho organizaciones especializadas
en la asistencia a víctimas. La Subdirección para la Igualdad de trato y la no
Discriminación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ejerce la
Secretaría del Consejo y le facilita apoyo técnico y recursos.

DELEGACIÓN
Entidad: Fundación Secretariado Gitano
E-mail: fsgmerida@gitanos.org
Dirección: Avda. de Juan Carlos I, 52 –
Bajo Dcha
C.P.: 06800 – Mérida (Badajoz)
Teléfono: 924 303 979

