Carta de Servicios
Delegación
de

Igualdad

En Marbella:

Avda. José Luis Morales Marín.
Edificio Parque Miraflores, 19-21
Tel: 952 92 41 20 - Fax: 952 86 25 71

En San Pedro Alcántara:

C/ Viento de Levante, s/n
Tel: 952 76 87 35 – Fax: 952 78 21 69

delegaciondeigualdad@marbella.es






Información

Informar sobre los recursos y servicios
de la Delegación de Igualdad: Renta
Activa de Inserción -RAI- para víctimas
de violencia de género, campañas,
cursos de formación etc.
Dinamizar el movimiento asociativo de
mujeres y/o colectivos feministas.
Sensibilizar en materia de coeducación.

Psicológico



Intervención en crisis.
Atención y orientación psicológica individual
a mujeres que sufren violencia de género y/o
mujeres en proceso de separación o ruptura
de pareja.

MUJERES QUE SUFREN
VIOLENCIA DE GÉNERO
o
o
o
o
o

Jurídico

 Derecho de familia: separación, divorcio,
nulidad, patria potestad, guardia y
custodia, régimen de visitas, alimentos,
pensiones, reconocimiento de hijos/as.
 Derecho penal: violencia de género,
agresiones sexuales, acoso sexual, impago
de pensiones.

Delegación
de

Igualdad

o Intervención en crisis.
o Orientación jurídica civil y penal.
o Tramitación del traslado a Centros de Emergencia
y/o Casas de Acogida.
o Servicio de teleasistencia.
o Derivación para la regularización de mujeres
migrantes víctimas de violencia de género.
Información sobre recursos sociales y ayudas económicas: Renta Activa de Inserción para víctimas
de violencia de género.
Atención y orientación psicológica individual.
Orientación laboral, formación ocupacional y prácticas en empresa a mujeres víctimas, ofreciendo
ayudas de asistencia.
Intermediación laboral.
Cursos, talleres grupales de: nuevas tecnologías, autoempleo, orientación, búsqueda de empleo,
y habilidades pre-laborales.
Apoyo en la tramitación de subvenciones para el autoempleo.

RECURSOS para las

o

Servicio
Integral

Orientación







laboral

Información sobre mercado de
trabajo y oferta formativa de la
zona.
Orientación laboral y profesional
individualizada.
Apoyo y entrenamiento para la
búsqueda de empleo.
Asesoramiento para creación y
consolidación de empresa.

