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CASA DE LA MUJER DE FUENLABRADA
C/ Francisco Escolar, 1. 28944 Fuenlabrada
Tel. 91 606 74 12 / 91 606 71 04. Fax: 91 606 36 09

y verás que no estás sola

Ayuntamiento de
FUENLABRADA
UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

Concejalía de Mujer
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[TELÉFONO AMIGA]

  
“USA ESTE NÚMERO: EL PREMIO ES TU LIBERTAD"”
Es un servicio gratuito de atención telefónica de emergencia que te prestara
escucha0 apoyo emocional y orientación además de informarte de otros
servicios de ayuda3
Su horario de funcionamiento se complementa con el horario del resto de los
servicios0 para que seas atendida siempre que lo necesites: de lunes a viernes:
de 4 a 56 h3 Fines de semana: 56 horas3

PUNTO MUNICIPAL DEL OBSERVATORIO REGIONAL
DE VIOLENCIA DE GENERO
Ofrece atención personalizada para mujeres que tienen
orden de protección vigente0 analizando las necesidades
de cada caso y realizando seguimiento sobre las ayudas
y servicios0 para garantizar la protección y recuperación
de la mujer y sus hijos/as3

LA CASA DE LA MUJER ESTÁ PARA AYUDARTE
Si sufres situaciones de violencia física0 psíquica o sexual en tu vida privada o laboral0
cuentas con el apoyo de servicios gratuitos de orientación0 asesoría jurídica y
terapias de ayuda3

SERVICIO DE ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO

[OTROS SERVICIOS]

Te proporcionamos asesoramiento psicológico
gratuito en situaciones de emergencia o crisis0
atención individual0 y valoración del taller
terapéutico que más te conviene3

SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO
Te asesoramos y orientamos
gratuitamente sobre todo tipo de
cuestiones jurídicas y seguimos tu caso3

[GRUPOS DE APOYO]
TALLERES DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN VIOLENCIA DE GENERO
Un grupo de apoyo dirigido por una psicóloga
especializada3 En el entenderás tu situación y aprenderás
estrategias para afrontarla y recuperar el control de tu vida3

TALLERES DE PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD
Grupos de apoyo dirigidos por psicólogas
especialistas para afrontar problemas que surgen a lo
largo de al vida de las mujeres: ansiedad0 estrés0 etc3

