
 

 

 

- INSTITUTO DE LA MUJER: 
http://www.inmujer.migualdad.es
/MUJER/index.html.  
Teléfono: 900191010. e mail: 
inmujer@migualdad.es.  

 
- FEDERACIÓN DE MUJERES 

JÓVENES: 
www.mujeresjovenes.org. 
Teléfono: 913196846.  
e mail: 
mujeresjovenesf@yahoo.es  

 
 

- CONSEJO MUJERES JÓVENES: 
www.consejomujeresmadrid.org. 
Teléfono: 91 758 64 60 / 620 16 
13 64.  
e mail: 
ejecutiva@consejomujeresmadrid.
org 

 
 
- CENTRO DE INFORMACIÓN DE 

LOS DERECHOS DE LA 
MUJERES: C/ GÉNOVA, 11 1º 
DCHA. 28004. 917001910 
Tel.: 91 319 11 95 
E-mail: celem@celem.org 
http://www.celem.org 
L-J: 9.00 a 14.00/ 16.00 a 19.00; 
V: 10 a 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

www.inmujer.migualdad.es 
www.mujeresjovenes.org 
www.consejomujeresmadrid.org 
www.recursosmujeres.org 
www.munimadrid..es 
www.webcongenero.com 
www.bancomujer.org 
www.celem.org 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

+INFO  
www.oijmadrid.es 
ninfjuventud@munimadrid.es 
 

 

 

 

LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN JUVENIL 
NO SE HACEN RESPONSABLES DE LAS 

ENTIDADES PRIVADAS QUE SE 
MENCIONAN 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
DIRECCIÓN DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES: 
 
a) Centro de documentación: Centro 

especializado en temas de 
Género: Igualdad, Conciliación y 
Violencia en sus diferentes 
manifestaciones (violencia de 
género, doméstica, sexual, 
maltrato psicológico) 

C/ José Ortega y Gasset, 100. 
914801611 
 
 

b) Agentes de Igualdad 
La Dirección General de Igualdad 
de Oportunidades a través de las 
agentes de Igualdad, trabaja para 
modificar aquellas situaciones que 
impiden a muchas mujeres 
desarrollarse en condiciones de 
Igualdad con los hombres. 
 
La agente de Igualdad es la 
profesional que trabaja en los 
distritos de Madrid para que 
mujeres y hombres tengan las 
mismas oportunidades y 
obligaciones, la   igualdad sea 
más próxima a la ciudadanía y 
que las diferencias existentes 
entre mujeres y hombres no se 
conviertan en desigualdades. 

 

 
 
 
Coordinación Agentes de Igualdad 

C/ JOSÉ ORTEGA Y GASSET, 100. 4ª PLANTA. 

914801253-58-90-99 

 

 
 
 
 
 
c) Centros de Atención Social a la 

Mujer 
          El objetivo general de estos centros es 

favorecer la participación social de las 
mujeres. Para ello, el Ayuntamiento 
proporciona un conjunto de habilidades 
personales, formativas, laborales y 
sociales, en función de su experiencia y 
sus expectativas, que les permitirá 
orientar su vida de manera autónoma. 

          El Ayuntamiento pretende que se 
configure como un lugar de encuentro y 
un espacio donde las mujeres puedan 
recibir una atención integral. El centro 
prestará una especial atención a las 
mujeres que presenten déficit en su 
formación, en su área relacional o en 
otros aspectos que impidan su desarrollo 
personal y social en igualdad. Aquellas 
que, por circunstancias, han padecido 
una situación de desestructuración 
personal, familiar o de violencia, podrán 
recibir además una intervención 
especializada. 

 
 
 
 

 
 

 
Los Centros de Atención Social a la Mujer 
cuentan con servicios de atención 
psicológica, social, formación para el 
empleo, asesoría jurídica y espacio para 
cuidados infantiles. Las mujeres tendrán 
a su disposición un equipo 
multiprofesional de psicólogas, 
abogadas, trabajadoras sociales, 
orientadoras laborales, auxiliares de 
Servicios Sociales y personal 
administrativo. 
 
 
 

- MARÍA ZAMBRANO: C/ Andrés 
Mellado, 44. Teléfono: 
915430385. 
caimujer@munimadrid.es 

 
 

- MARÍA DE MAEZTU: C/  
Comandante Fontanes, 8 
 
 

- CLARA CAMPOAMOR: C/ María 
Martinez Oviol, 12. Teléfono: 
917109713 

 
 

- DULCE CHACÓN: C/ Mareas, 34. 
Teléfono: 917952421 

 

 

 

Agentes de Igualdad 
Introducid las direcciones 

del Distrito que 
corresponda 


