Nº

INFORMACIÓN GENERAL

DETALLES

DELEGACIÓN
HUELVA

321

Nombre: Departamento de Información
Entidad: Ayuntamiento de Aljaraque Centro de
información de la mujer
Delegación: Centro de información de la mujer
Ámbitos:
 Género

Detalles
Provincia: Huelva
Horario / Dirección / Teléfono:
De lunes a viernes:
8:00 a 15:00 horas.

Tipo de servicio: Información y asesoramiento
Calle Doctor Juan Rivera, 1.
21110, Aljaraque.
Teléfono: 959 317 863
E-mail: asesorajuridica.cim@ayto-aljaraque.es
Descripción:
Es un servicio dirigido a la mujer de Aljaraque, y cuya función principal es informar y asesorar sobre los
derechos de la mujer, e impulsar en el ámbito local, programas y actividades que favorezcan su participación
social, laboral, económica y cultural.
-

Derechos y oportunidades de la mujer.

-

Atención directa a mujeres víctimas de violencia de género.

-

Recursos del municipio: sociales, formativos, culturales, etc.

-

Recursos y prestaciones sociales que ofrece la Administración Pública.

-

Fomento y fortalecimiento del movimiento asociativo de mujeres.

-

Desarrollo de programas coeducativos en los Centros Educativos del municipio.

-

Campañas de difusión y sensibilización que promuevan la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres.

-

Programas preventivos de la violencia contra las mujeres.

-

Asesoramiento de proyectos en materia de género e igualdad de oportunidades a Asociaciones en
general, y de mujeres en particular, a centros educativos, AMPAS, etc.

-

Realizar talleres, cursos, jornadas, etc. que cubran las necesidades formativas de colectivos varios
y población en general en materia de género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,
así como en violencia contra las mujeres.

Nombre: Centro de información de
la mujer
Provincia: Huelva
Población: Aljaraque
Dirección: Pza. de Andalucía nº1
Código Postal: 21110
Teléfono: 34 959 316 323
Fax: +34 959 316 255
E-mail: sac@ayto-aljaraque.es

-

Poner en marcha cursos, talleres, etc. que cubran las necesidades de ocio y tiempo libre de las
mujeres de Aljaraque.

