¿QUIÉNES SOMOS?
Actualmente contamos con un equipo de cinco profesionales:
- Informadora-animadora.
- Asesor jurídico.
- Asesora jurídica.
- Trabajadora Social.
- Psicóloga.

¿QUÉ ES EL CENTRO MUNICIPAL DE
INFORMACIÓN A LA MUJER?
El Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) es fruto de la
colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y la
Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija.

Nuestro objetivo principal es proporcionar a las mujeres atención,
información y asesoramiento, promocionar la presencia y
visibilización de las mismas en la vida política, cultural y social, así
como su participación en el proceso de toma de decisiones que
favorezcan la inclusión de una perspectiva de género en la política
pública municipal.

¿DÓNDE ESTAMOS?
Nuestro ámbito de actuación se extiende en cuatro municipios;
Fuentes de Andalucía, La Luisiana, La Campana y Cañada Rosal

Es un servicio específico y gratuito donde se realiza una intervención
global dirigida a la Mujer, a través de la información, el
asesoramiento en políticas de igualdad, el fomento de la participación
de las mujeres y el asociacionismo, la prevención de la violencia
hacia las mujeres y la asistencia psicológica a mujeres víctimas de
violencia de género.
Andalucía dispone actualmente de 174 Centros Municipales de
Información a la Mujer, repartidos por toda la Comunidad Autónoma,
de manera que las mujeres dispongan de este recurso de la forma
más cercana posible.
El Instituto Andaluz de la Mujer subvenciona el funcionamiento de los
Centros Municipales de Información a la Mujer a través de una
convocatoria anual de subvenciones.

¿QUÉ HACEMOS?
INFORMAR sobre actividades, subvenciones, asociaciones de
mujeres, recursos, programas y actividades de otras
administraciones públicas dirigidas especialmente a mujeres
ORGANIZAR y FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN: charlas coloquio,
talleres, campañas de sensibilización, jornadas, cursos y un largo
etcétera.

TELÉFONO ANDALUZ
DE AYUDA A LAS
MUJERES

900 200 999

ASESORAMIENTO JURÍDICO: solicitud de abogados/as de oficio,
separaciones, divorcios, parejas de hecho, violencia de género,
acoso sexual, acoso por razón de sexo, abusos sexuales, procesos
de incapacitación, etc.
ATENCIÓN PSICOLÓGICA

CENTRO
MUNICIPAL DE
INFORMACIÓN
A LA MUJER
Mancomunidad de Municipios
de la Comarca de Écija

FUENTES DE ANDALUCÍA
C/ General Armero, 131
Edif. Salón de La Huerta
954 83 88 61
654 85 00 33

LA LUISIANA
C/ Velázquez, 45
Edif. Servicios Sociales
Comunitarios
955 07 46 31

LA CAMPANA
Avd. Fuentes de
Andalucía S/N
Ayto. de La Campana
954 19 93 65

CAÑADA ROSAL
C/ Campomanes S/N
Edif. Servicios Sociales
Comunitarios
955 07 46 25

LUNES A VIERNES
08:00 - 15:00
Más información en el teléfono 654 84 91 85
o a través del e-mail:comarcaecijacim@gmail.com

