NOTA DE PRENSA

A pesar de que a nivel formal puede parecer que la igualdad entre mujeres y hombres está
conseguida, cada día en nuestro entorno personal, familiar, laboral y social encontramos muchas
razones que indican que queda mucho trabajo por hacer. Por ello los Centros de Mujer, como
dispositivos de Igualdad referentes en la Región, deben emplear todas sus fuerzas y dirigir sus
actuaciones a trabajar contra la discriminación, asesorar y apoyar a las mujeres víctimas de la
violencia de género, y favorecer la participación de las mujeres en todos los ámbitos, para lograr una
sociedad más justa y equitativa.

Con ese objetivo, Mujeres Opañel asumimos con entusiasmo el reto que supone poner en marcha
el Centro de la Mujer de Alovera.

Para quienes todavía no nos conozcan, somos una ONG con una trayectoria de 25 años de
experiencia en el desarrollo de programas que persiguen la promoción de igualdad de oportunidades
y la eliminación de las diferentes formas de discriminación que sufrimos las mujeres, fomentando el
cambio de paradigma respecto al lugar que actualmente ocupamos en la sociedad.

Mujeres Opañel contamos con dos centros de atención a mujeres, uno en Castilla La Mancha, situado
en el municipio de Ciudad Real, y otro en Madrid, ubicado en el barrio de Carabanchel. En ambos
centros desarrollamos servicios dirigidos a las mujeres, priorizando a aquellas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social. Además gestionamos el Centro Integral para Mujeres y Menores
Víctimas de la Violencia de Género en el contexto de las relaciones de pareja en la provincia de
Guadalajara desde el año 2009.

Desde nuestros inicios planteamos un modelo de intervención psico-socio-educativa, contemplando
el factor cultural y la situación multiproblemática que presentan gran parte de las familias atendidas,
y desarrollando una metodología de trabajo especializada en género y diversidad.

En el Centro de la Mujer proporcionaremos una atención individualizada y gratuita a todas las
mujeres del entorno. Ofrecemos orientación y asesoramiento en materia jurídica, psicológica,
laboral, empresarial, servicios sociales, dinamización cultural, salud, ocio y tiempo libre.
Además estableceremos vías de colaboración y coordinación con diferentes agentes implicados
para profundizar y eliminar situaciones que generan desigualdad.
Y tenemos prevista la programación de actuaciones comunitarias de sensibilización y concienciación
en favor de la igualdad,

Un equipo formado por una trabajadora social, una jurista y una psicóloga están ya a tu disposición
en:

Avenida del Carmen S/ N (Frente a la Biblioteca)
De Lunes a Viernes. Mañanas: 9.00 a 14.30 horas
Martes y jueves. Tardes: 16.00 a 18.00 horas
Teléfono: 949 27 56 48
Correo electrónico: centromujeralovera@amo.org.es

En caso de duda, no dudes, y ven a conocer el servicio,
estaremos encantadas de escucharte

Alovera, 19 de febrero de 2016

Equipo profesional
Centro de la Mujer de Alovera
Mujeres Opañel

