
Área de Gobierno

AL SERVICIO DE MÁLAGA

Introducción

Puedes informarte también en . . .

Nos encontrarás en . . .
Área de Igualdad de

Oportunidades

Área de Igualdad de Oportunidades

C/ Concejal Muñoz Cerván
Módulo 3, planta 2

(Antiguo edificio Tabacalera)
29003 Málaga

Telf: 951 92 60 06

Horario de atención: de 9:00 a 14:00 horas

Servicios

º

�

�

�

�

S.A.P.S.M.U.
S.U.A.M.M.
Servicio de Apoyo y
Asesoramiento a Colectivos de
Mujeres

Consejo Sectorial de la Mujer

S.U.A.M.M.

Teléfonos: 010
091 y 092

El Área de Igualdad de Oportunidades es la
estructura político-administrativa desde la cual se
diseñan, ejecutan y evalúan las políticas de igualdad
en el Ayuntamiento de Málaga para lo cual gestiona
los recursos profesionales, materiales, financieros y
de equipamiento dirigidos a tal fin.

¿Qué ofrecemos?

�

�

S.U.A.M.M.

Servicio de Consultoría Jurídica en temas de
Derecho Matrimonial:

S.A.P.S.M.U. (Servicio de Apoyo Psicológico a
Mujeres en Especiales Dificultades):

(Servicio Municipal Urgente de
Atención a Mujeres Maltratadas): Servicio de
asesoramiento y gestión socio-jurídica urgente in
situ a mujeres víctimas de violencia de género, para
dar cobertura a la situación de desprotección que
sufre la mujer en los momentos posteriores a la
agresión.

La cobertura es de 24 horas al día y todos los días
del año a través del Teléfono Municipal de
Información 010. La letrada acudirá de inmediato a
la Comisaría. El servicio incluye orientación en la
redacción de la denuncia, acompañamiento a un
centro sanitario si fuera necesario, gestionar el
alojamiento en un centro de acogida, presentación
de medidas de urgencia para el alejamiento del
agresor y derivación al servicio municipal corres-
pondiente para la normalización de su situación.

Asesoramiento jurídico
general y específico en temas de derecho matrimo-
nial.

Su función
principal está relacionada con el apoyo a la ruptura
del círculo de la violencia de género y a la normali-
zación de la convivencia. Va dirigido fundamental-
mente a mujeres maltratadas (física, psicológica y/o
sexualmente) y/o en situación de riesgo y que aún
no han roto el círculo de la violencia.

�

Distrito
Junta Municipal de Distrito

Distrito N
Junta Municipal de Distrito

N 5 (Palma-Palmilla)

6 (Cruz de Humilladero)

Distrito Nº 7 (Cª de Cádiz)
Junta Municipal de Distrito

Distrito Nº 8 (Churriana)

Distrito Nº 9 (Campanillas)

Distrito Nº 10 (Puerto de la Torre)

Distrito Nº 11 (Teatinos)

unes a viernes de 9:00 a 14:00 horas

º

º

nº 24

nº 11

nº

C/ Dr. Gálvez Moll, nº 11
Telf: 951 92 67 03

Avda. Conde del Guadalhorce s/n
Telf: 951 92 84 98

C/ Emilio de la Cerda,
Telf: 951 92 86 60

Casa de la Cultura
Plaza de la Inmaculada,

Telf: 952 43 70 02

Junta Municipal de Distrito
C/ Ramírez Arcas, 2

Telf: 951 92 91 80

Junta Municipal de Distrito
C/ Víctor Hugo, nº 1
Telf: 952 10 70 11

Junta Municipal de Distrito
Avda. Editor Ángel Caffarena (La Caja Blanca)

Telf: 952 10 94 42

Horario de atención: l

Derechos Sociales

Teléfono Municipal
de Información

malaga24h.malaga.euW

01024hmálaga 010

Área de Igualdad de Oportunidades

Para llamadas desde fuera del municipio 952 20 96 03
Correo electrónico: saic@malaga.eu
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La finalidad es la de restablecer sus capacidades
psicológicas (disminuidas o anuladas) como
consecuencia de los malos tratos de los que son
víctimas, con el objeto de normalizar su convivencia
y la de sus hijos/as, a través de la intervención
psicológica.

La figura de la Agente para la
Igualdad en los once Distritos Municipales es la
estructura básica de recursos humanos para
garantizar el desarrollo de los Planes de Actuación
del Área de Igualdad de Oportunidades en los
barrios malagueños. Sus funciones son varias:
información general y derivación de usuarias a los
servicios centrales, desarrollo e implementación de
programaciones anuales de actividades formati-
vas, de sensibilización y promoción de la igualdad
de género en la población, tanto adulta como en
jóvenes y menores, de los distritos municipales.

El Consejo
Municipal de la mujer es un órgano de participa-
ción ciudadana, cuya función es la de servir de
cauce de información y propuesta de gestión
municipal referida a medidas de acción positiva y
de acciones transversales para la igualdad de
género, dirigida a toda la ciudadanía, y para las
mujeres y en las distintas áreas de actuación en la
que el Ayuntamiento tiene competencias.

Servicio de Agentes para la Igualdad de
Oportunidades en los once Distritos
Municipales:

Consejo Sectorial de la Mujer:

Formarán
parte del Consejo Sectorial de la Mujer los organis-
mos oficiales, entidades corporativas, profesiona-
les, sindicales y las Asociaciones de Mujeres
(debidamente inscritas en el registro municipal de
asociaciones), que defiendan o representen
intereses de desarrollo y participación de la mujer
en el ámbito de este municipio, ayudando a paliar y
erradicar situaciones de desigualdad.

CONSEJO SECTORIAL DE LA MUJER
¿Es gratuito?
Requisito:

¿Qué documentación tengo que aportar?

Elegir una persona por entidad y una
suplente.

Sí.

Solicitud modelo oficial.
Certificado expedido por la organización corres-

pondiente, justificativo de la representación que se
ostente con nombre y domicilio de las asignadas.

Certificado de estar inscritos en el Registro
Municipal de Asociaciones y Entidades o autorización
de la Presidencia del Consejo, en el caso de grupos no
constituidos formalmente.
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Servicio de Apoyo y Asesoramiento a
Asociaciones de Mujeres:

Mujeres en especial dificultad:

Equipamientos para Mujeres en Especiales
Dificultades:

Servicio que se encarga de prestar información y
asesoramiento a asociaciones de mujeres; apoyar
técnicamente la creación, gestión y funcionamiento
de asociaciones; prestar apoyo técnico en la
elaboración de proyectos; mediación ínter-
asociativa.

Atención directa: estudio, diagnóstico y trata-
miento.

Gestión de recursos existentes: vivienda, empleo y
atención psicológica, ayudas económicas, becas de
guardería.

Son recursos de apoyo a mujeres en especiales
dificultades.

Contribuir a la sensibilización de la población en la
necesidad de llevar a la práctica la corresponsabili-
dad en el ámbito familiar. Difundir la normativa
española sobre la conciliación de la vida familiar y
laboral.

Contribuir al cambio de las sensibilidades de la
ciudadanía malagueña, en la necesidad de avanzar
hacia una sociedad más justa por la igualdad,
mediante actuaciones de sensibilización y forma-
ción dirigidas al ámbito educativo, asociativo y
empresarial.

Programa de Conciliación de la vida laboral,
familiar y personal:

Programa de formación en igualdad:
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SUAMM.

Servicio de Consultoría Jurídica en temas de
Derecho Matrimonial

SAPSMU.

AGENTES.

Servicio Municipal Urgente de Atención a
Mujeres Maltratadas.

Sí.

D.N.I.

.

Fotocopia del D.N.I.

Servicio de apoyo Psicológico a Mujeres en
Especiales Dificultades.

Servicio de Agentes para la Igualdad de
Oportunidades.

Sí.

¿Es gratuito?
Requisito:

Requisito:

Ser mujer de la ciudad de Málaga y estar
en situación de violencia familiar.

Sí
Ser mujer de la ciudad de Málaga y estar

en situación de separación y custodia de los/as
hijos/as.

Mujeres víctimas de malos tratos físicos,
psicológicos, sexuales y/o en situación de riesgo (se
derivan a través del Servicio de Valoración del Área de
Igualdad de Oportunidades).

La forma de acceso a las actividades que se llevan a
cabo en los Distritos Municipales se hace a través de
inscripciones en la Junta de Distrito correspondiente.

¿Qué documentación tengo que aportar?

¿Es gratuito?
Requisito:

¿Qué documentación tengo que aportar?

¿Es gratuito?
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Te interesa saber que...

Nos encontrarás en ...

NO A LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES

Servicio de Agentes para la Igualdad

Distrito Nº 1 (Centro)

Distrito Nº 2 (El Palo)

Distrito N (Ciudad Jardín)

Junta Municipal de Distrito
C/ Merced, nº 1
Telf: 951 92 72 78

Centro de Servicios Sociales
C/ Dánvila y Collado E. Santarén, nº 4

º 3

º

nº

Telf: 951 92 77 96

Junta Municipal de Distrito
C/ Alcalde Nicolás Maroto, nº 18

Telf: 951 92 88 45

Distrito
Junta Municipal de Distrito

Plaza de Bailén, 11

N 4 (Bailén-Miraflores)

Telf: 951 92 91 81


