En la
casa de la mujer
se ofrecen
los siguientes
servicios a la
ciudadanía:

OFICINA
DE INFORMACIÓN

PREVENCIÓN
CONTRA LA VIOLENCIA

CULTURA
PARA LA IGUALDAD

Atiende consultas de información;
orienta y deriva a recursos propios
o ajenos que posibiliten una mayor
igualdad de género en las cuestiones
planteadas. Realiza visitas guiadas
para grupos previa solicitud.
Horario: lunes a jueves de 9 a 14 h
y de 16 a 19 h. Viernes: de 9 a 14 h

Actuaciones de: información y
sensibilización, para dar a conocer
el problema de la violencia de género
y promover la igualdad; formación,
dirigidas a estudiantes, profesionales
y voluntariado de ámbitos relacionados
directa o indirectamente con la
violencia de género y educación
e intervención individual, dirigidas
sobre todo a jóvenes.

Acciones culturales que fomenten
la igualdad de género:
• Ciclos y seminarios para visibilizar
a las mujeres en la cultura.
• Educación en valores igualitarios.
• Celebración de Días Internacionales
por la igualdad como el Día de la
mujer, el Día contra la violencia
de género, etc.
• Campañas de sensibilización,
concursos, publicaciones, etc.
por la igualdad de género.
• Sala de exposiciones “Juana
Francés”: obra de artistas visuales
que trabajen desde la perspectiva
de igualdad de género.
Horario: de 12 a 14 h y de 18 a 21 h

ASESORÍA
JURÍDICA
Informa sobre el ejercicio de los
derechos de las mujeres y personas
trans, sin cita previa.
Horario: lunes a viernes de 9 a 14 h
y los martes de 17 a 19.30 h

ATENCIÓN INTEGRAL
A LA VIOLENCIA
DE GÉNERO
Atención social, psicológica y educativa
para mujeres víctimas de violencia
de género, residentes en la ciudad de
Zaragoza y sus hijos e hijas, de forma
inmediata, gratuita y personalizada.
Información y gestión de los
recursos de ayuda existentes: ayudas
económicas, alojamiento, orientación
laboral y jurídica.
Horario: lunes a viernes de 8 a 19 h

FORMACIÓN
Y EMPLEO
Acciones formativas orientadas al
desarrollo, fortalecimiento y gestión
de las capacidades personales para el
empoderamiento, la equidad de género
en el empleo, la corresponsabilidad
en las tareas de cuidado y las
relaciones interpersonales. Servicio
de orientación y tutorización laboral
para personas con dificultad de acceso
y mantenimiento en el empleo por
razones de género.

APOYO
AL ASOCIACIONISMO
DE MUJERES
Información, asesoramiento y
formación específica sobre la creación,
gestión y funcionamiento de los
colectivos de mujeres para potenciar
su desarrollo.

OTROS SERVICIOS
Cesión de espacios,
“Zaragoza @ccesible,”...

HORARIO
La Casa de la Mujer permanece
abierta de lunes a viernes en horario
ininterrumpido de 8 a 21 h
C/ Don Juan de Aragón, 2
50001. Zaragoza
Teléfono 976 726040
casamujer@zaragoza.es
www.zaragoza.es/mujer/

Es la sede del Servicio de
Igualdad, donde se realizan
programas para eliminar las
desigualdades por razón de
género. Es un espacio público
y gratuito, un lugar de encuentro
para promover la plena igualdad
de derechos de todas las
personas, sin discriminaciones
por razón de género, identidad
y orientación sexual.

