Nº

INFORMACIÓN GENERAL

358

Nombre: Centro de documentación
Entidad: Ayuntamiento de las Palmas de
Gran Canaria
Delegación: Instituto
Igualdad
Ámbitos:
 Género
Tipo de servicio:
asesoramiento

Canario

Información

DETALLES
LAS PALMAS

de

y

Provincia: Las Palmas
Horario / Dirección / Teléfono:
De lunes a viernes:
9:00 a 14:00 horas.

Calle Profesor Agustín Millares Carló, 18.
Edificio de Servicios Múltiples 2, 5º.
35071, Las Palmas de Gran Canaria.
Teléfono: 928 306 330
E-mail: icm@gobiernodecanarias.org
Descripción:
Se trata de un centro de documentación y publicaciones especializado en materia de género e igualdad de
oportunidades de las mujeres, de carácter interno, aunque presta servicio externo durante el horario
administrativo.
Sus objetivos son de ofrecer fuentes de estudio sobre cuestiones de género y variables significativas de las
mujeres en todas las actividades de la organización social a estudiantes, investigadores/as y personal del
Instituto Canario de Igualdad (ICI), al tiempo que disponer de referencias teóricas, estadísticas y experiencias
de toda índole para la elaboración de planes y ejecución de proyectos y programas dirigidos a la igualdad de
oportunidades, tanto por el ICI como por otras entidades públicas y privadas. Difundir mediante las
publicaciones directrices en materia de igualdad, servir a la información y sensibilización sobre distintas
cuestiones relacionadas con las mujeres.
Uno de los objetivos recogidos en el II Plan Canario de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres (19972000), en el Área de Cultura, fue la creación de un fondo bibliográfico y el impulso de una red coordinada de
documentación que integrara todas las entidades que realizan investigación en materia de género, en aras a
disponer de estudios, líneas de investigación y recursos documentales que integren la perspectiva de género.

DELEGACIÓN
Nombre: Las Palmas de Gran
Canaria
Provincia: Las Palmas
Población: Las Palmas
Dirección: C/ Profesor Agustín
Millares Carló, 18, 3ªplanta Ed. de
Servicios Múltiples
Código Postal: 35071
Teléfono: 928306330
Fax: 928306338
E-mail:
icm@gobiernodecanarias.org

