
VIOLENCIA DE GÉNERO Y DISCAPACIDAD
Guía práctica para profesionales



Con esta guía se pretende facilitar a 
los/as distintos profesionales vincu-
lados/as a los recursos, servicios y 
entidades que en su práctica diaria 
prestan atención a mujeres víctimas 
de violencia de género y/o mujeres 
con discapacidad una herramienta de 
trabajo práctica y concreta.

En este documento, se han tratado de 
sintetizar de forma clara y ordenada, 
algunas cuestiones conceptuales bá-

La violencia contra las mujeres y las 
niñas es un problema social de pri-
mera magnitud que supone un atenta-
do contra los Derechos Humanos, así 
como la máxima manifestación de la 
desigualdad de género que aún exis-
te en todo el mundo y de las relacio-
nes de poder de los hombres sobre las 
mujeres.

La Declaración sobre la Eliminación de 
la Violencia contra las Mujeres de las 
Naciones Unidas  en su artículo 1 defi-
ne la “violencia contra la mujer” como  
“cualquier acto de violencia de géne-
ro que tenga o pueda tener como re-
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VIOLENCIA DE GÉNERO Y  
DISCAPACIDAD...

sicas en materia de violencia de géne-
ro y discapacidad, el marco jurídico de 
referencia, una batería de recomenda-
ciones prácticas para el trabajo a de-
sarrollar y un pequeño directorio de 
recursos y servicios. Todo ello, con el 
objetivo de facilitar la labor de los/as 
profesionales y de ofrecer a las posi-
bles víctimas una atención integral y 
de calidad.

sultado un daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico para la mujer, in-
cluidas las amenazas de tales actos, la  
co-acción o la privación arbitraria de la 
libertad, tanto si se producen en la vida 
pública como en la privada”.

Esta violencia que sufren las muje-
res por el mero hecho de serlo, tiene 
múltiples manifestaciones y puede ser 
ejercida por desconocidos, por la pa-
reja  o expareja o por otros hombres 
del entorno de la víctima (familiares, 
amigos, compañeros de trabajo, cono-
cidos, etc). Estas son algunas de las 
formas más comunes:



En cuanto al concepto de discapacidad 
cabe afirmar que ha ido evolucionando 
de forma positiva a lo largo de la his-
toria. Actualmente, este concepto se 
centra en la persona desde una pers-
pectiva global de Derechos Humanos 
tal y como se recoge en la Convención 
sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (ONU-2006)

Es  por ello, que en el ámbito que nos 
ocupa, basándonos en una justifica-
ción legal y de protección jurídica di-
rigida a garantizar sus derechos, utili-
zaremos siempre el término MUJERES 
CON DISCAPACIDAD, ya que es el único 
válido según  la CDPD (Convención de 
los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad)  aprobada y ratificada por 
España. Tener una discapacidad impli-
ca “posesión” pero desde el respeto a 
la integridad y la dignidad de la perso-
na que la posee. 

TIPOS: · Física
 · Psíquica
 · Vicaria
 · Sexual
 · Económica y Patrimonial, etc…

Artículo 1.- Personas 
con discapacidad son 
aquellas que tengan 
deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales 
o sensoriales a largo 
plazo que, al interactuar 
con diversas barreras, 
puedan impedir su par-
ticipación plena y efec-
tiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones 
con las demás.



CATEGORÍAS DE LA DISCAPACIDAD

Disminución o ausencia de funciones motoras o físicas que repercuten a la 
hora de desenvolverse para realizar determinadas actividades.

Aquella que se produce por la pérdida de funcionalidad de algunos sistemas 
corporales, que suelen relacionarse con órganos internos o procesos fisioló-
gicos.( Congénita o adquirida)

Se refiere a condiciones caracterizadas por una limitación total o muy impor-
tante de la función visual.

Consecuencia de la pérdida o anormalidad de una función anatómica y/o 
fisiológica del sistema auditivo. Conlleva un déficit en el acceso al lenguaje 
oral.

Supone una serie de limitaciones en las habilidades que la persona aprende 
para desenvolverse en la vida diaria y que permiten responder a determina-
das situaciones. Implica mayores dificultades para las habilidades sociales e 
intelectuales.

Se define a partir del trastorno mental entendido como alteración de tipo 
emocional, cognitivo y/o de comportamiento. Afecta a procesos psicológicos 
básicos como la emoción, la motivación, la conducta, la conciencia, el com-
portamiento, la percepción, el aprendizaje y el lenguaje. Dificulta la adapta-
ción al entorno cultural y social y crea alguna forma de malestar subjetivo.

FÍSICA

ORGÁNICA

VISUAL

AUDITIVA

INTELECTUAL

SALUD MENTAL



LOS DATOS
Según ONU Mujeres, se estima que en 
el mundo una de cada cinco mujeres 
vive con una discapacidad; de hecho, la 
prevalencia de la discapacidad es ma-
yor entre mujeres que entre hombres 
(el 19,2 %, frente al 12 %). Los factores 
que contribuyen a ello incluyen el me-
nor estatus económico y social de las 
mujeres y niñas, la violencia de género 
y las prácticas nocivas y discriminato-
rias por motivo de género. 

En cifras, se trata de aproximadamen-
te unos 600 millones de mujeres y ni-
ñas con discapacidad de las que un 
alto porcentaje ha sufrido o sufre al-
gún tipo de violencia.

En Europa, aproximadamente el 10% 
de la población presenta algún tipo de 
discapacidad.  Según datos del Infor-
me sobre Violencia de Género hacia 
las Mujeres con Discapacidad a partir 
de la Macroencuesta de 2015, elabora-
do por la Fundación CERMI MUJERES. 
“El 80% de las mujeres con discapa-
cidad es víctima de la violencia y tie-
ne un riesgo cuatro veces mayor que 
el resto de mujeres de sufrir violencia 
sexual, señala el Informe del Parla-
mento Europeo sobre la situación de 
las mujeres de los grupos minoritarios 
en la Unión Europea de 2004.”

“El 80% de las mu-
jeres con discapaci-
dad es víctima de la 
violencia y tiene un 
riesgo cuatro veces 
mayor que el resto 
de mujeres de sufrir 
violencia sexual. 

“Según ONU Muje-
res, se estima que 
en el mundo una de 
cada cinco mujeres 
vive con una disca-
pacidad.”



 VIOLENCIAS MACHISTAS  
EN MUJERES CON DISCAPACIDAD

La Macroencuesta de Violencia contra 
la Mujer 2019 estudia cómo los distin-
tos tipos de violencia afectan a las mu-
jeres con una discapacidad superior al 
33 %. La  prevalencia es mayor en este 
colectivo que entre las mujeres sin 
discapacidad para todos los tipos de 
violencia analizados.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a la identidad del agresor, son mayores los porcentajes de familiares 
que han ejercido violencia física (40,2%) y sexual (29,3%) contra las mujeres dis-
capacitadas. 
Además, el 17,5% de las mujeres con discapacidad narraba que ésta era conse-
cuencia de la violencia de sus parejas.

Unos porcentajes que son del  20,7% 
en cuanto a la violencia física o sexual 
(con discapacidad) y del 13,8% (sin 
discapacidad).  

 
 
 
 
 

“El 40,4% de las mu-
jeres con discapaci-
dad ha sufrido algún 
tipo de violencia por 
parte de su pare-
ja, frente al 31,9% 
de las que no tienen 
discapacidad.”

“Fuera del ámbito de 
la pareja, el 17,2% 
de las mujeres de 
este colectivo ha su-
frido violencia física 
y el 10,3 %, violen-
cia sexual. Las cifras 
para el grupo de mu-
jeres sin discapaci-
dad son del 13,2% y 
del 6,2%, respecti-
vamente.”



EL ENFOQUE DE GÉNERO.  
LA INTERSECCIONALIDAD

El enfoque de género es aquel análisis 
que identifica y contextualiza las di-
ferencias existentes entre hombres y 
mujeres en los distintos ámbitos, con 
la finalidad de visualizar la forma en 
que el género determina las oportuni-
dades y dificultades de las personas 
y  de detectar situaciones de discri-
minación o desigualdades para poder 
actuar sobre ellas articulando las me-
didas oportunas. El enfoque de género 
es un enfoque integral, interpretativo y 
multidimensional.

Al abordar cualquier tipo de inter-
vención con niñas y mujeres con dis-
capacidad es imprescindible además 
incorpar el concepto de INTERSECCIO-
NALIDAD. 

Un enfoque interseccional es imprescindible para atender a todos los factores de 
discriminación y garantizar los derechos de estas mujeres y niñas. No son meras 
sumas de situaciones de exclusión, sino que se producen experiencias de exclu-
sión sustantivamente diferentes.

“La instersecciona-
lidad es una herra-
mienta de análisis di-
rigida a estudiar y dar 
respuesta a la forma 
en la que el género se 
cruza con otras iden-
tidades (discapaci-
dad, raza, orientación 
sexual, etc..) y como 
estos cruces o inter-
secciones generan 
experiencias únicas 
de opresión y privile-
gio. Hay determinadas 
discriminaciones que 
son el resultado de 
estas combinaciones.”



MARCO JURÍDICO
Resumen de la normativa en materia de mujeres y discapacidad y en materia de 
violencia de género.

 • Conferencia Mundial sobre la Mujer (México) (1975)
 • Conferencia para la Eliminación de todas las Formas de Dis-
criminación contra la Mujer (CEDAW) (1979 )
 • Resolución sobre la Situación Social de las Mujeres Disminuí-
das (1989)
 • Seminario de Expertos sobre Mujeres con Discapacidad. Con-
ferencia Mundial de DDHH (1990)
 • Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer (Normas Uniformes sobre la igualdad de  Oportunidades para la 
PCD) (1993)
 • Declaración sobre Esterilización y Aborto sin Consentimiento. 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.(1994)
 • IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing-1995)
 • Manifiesto de las Mujeres con Discapacidad en Europa (1997)
 • Declaración de Beijing sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad en el Nuevo Siglo (2000)
 • Plan de Acción Europeo de Igualdad de Oportunidades para las 
PCD  (2003-2010)
 • Resolución sobre los DDHH de las Mujeres y las Niñas con dis-
capacidad y de las madres menores con discapacidad (2004)
 • Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad.
 • Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha con-
tra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio 
de Estambul)
 • Pacto por la Igualdad de Género 2011-2020 (II Manifiesto de 
las Mujeres con Discapacidad de Europa)
 • Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible+ ODS (Resolucio-
nes de la AG) Naciones Unidad
 • Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Dis-
capacidad. (2019)

ÁMBITO INTERNACIONAL



 • Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las 
Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual; Reglamento 
de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, 
aprobado por Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo 
 • Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con disca-
pacidad.
 • Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protec-
ción Integral contra la Violencia de Género (LOMPIVG)
 • Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a las Personas en Situación de Dependencia
 • Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres (LOIEMH)
 • RD Legislativo 1/2013 de aprobación del Texto Refundido de la 
Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclu-
sión Social. 
 • Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito
 • Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia 
de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. 
 • Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación 
civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el 
ejercicio de su capacidad jurídica. 
  • Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía Integral 
de la Liberad Sexual. *Entrará en vigor el 7 de octubre de 2022.

 • Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barre-
ras físicas y de la comunicación 
 • Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba 
el reglamento de la ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supre-
sión de barreras físicas y de la comunicación
 • Decreto 148/2001, de 9 de julio por el que se modifica el Decre-
to 227/1997, de 18 de septiembre, que aprueba el Reglamento de la Ley 
8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y 
de la comunicación
 • Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral 
de las Mujeres contra la Violencia de Género
 • Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Muje-
res y Hombres 
 • Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias. 

ÁMBITO AUTONÓMICO (CANARIAS)

ÁMBITO ESTATAL



RECOMENDACIONES GENERALES 
PARA LA INTERVENCIÓN

 • En primer lugar se debe priorizar la SEGURIDAD de la vícti-
ma, por lo que es imprescindible que se actúe de manera inmediata y 
eficaz, con la finalidad de impedir que la mujer continúe viviendo una 
situación de riesgo.

 • No se debe confundir apariencia física con capacidades físicas 
y/o intelectuales. Es fundamental deconstruir los ESTEREOTIPOS exis-
tentes entorno a la discapacidad

 • Garantizar en todo momento un espacio de INTIMIDAD que per-
mita a la víctima expresarse libremente y facilitarle si lo desea que 
esté acompañada por una persona de su confianza.

 • Es fundamental respetar los TIEMPOS y ritmos de las víctimas.

 • Hay que evitar que la víctima tenga que repetir el relato de los 
hechos una y otra vez (VICTIMIZACIÓN MÚLTIPLE).

 • Siempre hay que poner a disposición de las mujeres que lo ne-
cesiten los medios necesarios para que la información les llegue de 
forma ACCESIBLE Y ADECUADA (Por ejemplo: intérpretes de lengua de 
signos, sistemas alternativos y aumentativos, etc..)

 • En aquellos supuestos en que sea necesario, es conventiente que 
los/as profesionales se apoyen en elementos tales como, imágenes, foto-
grafías, pictogramas, etc, a fin de favorecer una mejor comunicación.

 • Cuando la niña o mujer víctima acude acompañada de otras perso-
nas hay que evitar convertir a estos en destinatarios/as de la información, 
invisibilizando a la propia víctima. Ella es la INTERLOCUTORA.



 • Siempre hay que dar CREDIBILIDAD al relato de las víctimas 
independientemente del tipo y grado de discapacidad que padezca.

 • EVITAR LAS PRÁCTICAS QUE INFANTILIZAN a las mujeres con 
discapacidad víctimas de violencia de género en las intervenciones.

 • Es importante mantener una ESCUCHA ACTIVA Y UNA ACTITUD 
CERCANA Y EMPÁTICA. evitando en todo momento, cualquier juicio de 
valor sobre lo que nos están transmitiendo.

 • Utilizar siempre un LENGUAJE SENCILLO carente de  tecnicis-
mos y permitir que la víctima nos haga todas las preguntas que consi-
dere oportunas.

 • Es necesario que se establezcan criterios para que las muje-
res que lo necesiten cuenten con el ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL 
adecuado para la realización de determinadas gestiones o trámites 
(ejemplo: educadores/as…)

 • Es importante que la víctima reciba una ATENCIÓN MULTIDIS-
CIPLINAR, de manera  que  se lleve a  cabo una intervención adecuada e 
integral. Dicha intervención requiere de una COORDINACIÓN CONTINUA 
Y EFICIENTE con el resto de  recursos y profesionales. 

 • Siempre hay que respetar la CONFIDENCIALIDAD Y REALIZAR 
UN TRATAMIENTO ADECUADO DE LOS DATOS PERSONALES de las víc-
timas acorde a la legislación vigente en esta materia.



 RECOMENDACIONES DIRIGIDAS A 
LOS/AS PROFESIONALES DE  

RECURSOS NO ESPECÍFICOS DE  
VIOLENCIA DE GÉNERO:

 • Es fundamental que los/as profesionales de entidades y recursos que habitual-
mente atienden a mujeres con discapacidad, reciban FORMACIÓN ESPECÍFICA en materia 
de violencia de género.

 • Hay que prestar especial atención a las SEÑALES FÍSICAS Y A LOS INDICIOS de 
posibles agresiones detectados en las niñas y/o mujeres vinculadas a la entidad.

 • Todo tipo de entidades, recursos y servicios han de contemplar en sus expedientes 
y tener en cuenta a la hora de realizar las entrevistas  de las mujeres que atienden como 
VARIABLE O INFORMACIÓN RELEVANTE, la existencia de una situación de VIOLENCIA DE 
GÉNERO.

 • NUNCA SE DEBE PRESIONAR A LA VÍCTIMA cuando existe una negación de la si-
tuación. Es importante buscar estrategias para que consiga identificar y aceptar que existe 
una situación de violencia de género.

 • En NINGÚN CASO DEBE UTILIZARSE LA MEDIACIÓN en situaciones de violencias 
machistas, independientemente de cual sea la relación que une a la víctima con el agresor, 
y a este, con la entidad o recurso.

 • Es fundamental que los/as profesionales conozcan los RECURSOS ESPECIALIZA-
DOS de información y atención a las mujeres víctimas de violencia, así como los protocolos 
de coordinación, a fin de que puedan una vez detectados, derivar los casos a los recursos 
especializados de forma inmediata.

 • Resulta importante que dispongan de  información actualizada relativa a los dis-
tintos RECURSOS EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO ACCESIBLES a mujeres con 
discapacidad.



 RECOMENDACIONES  A PROFESIO-
NALES DE RECURSOS  ESPECÍFICOS 

DE VIOLENCIA DE GÉNERO:
 • Garantizar en la medida de lo posible la ACCESIBILIDAD DE LOS  ESPACIOS de 
atención.

 • Es fundamental que los/as profesionales de entidades y recursos que atien-
den a mujeres víctimas de violencia de género cuenten con FORMACIÓN EN MATERIA 
DE DISCAPACIDAD, así como en lo relativo a la atención a víctimas especialmente vul-
nerables por esta condición.

 • Es necesario que en los expedientes de atención se incorpore la VARIABLE 
DISCAPACIDAD y que se recojan los datos relativos al tipo y grado de discapacidad que 
padece tanto la víctima como sus hijos/as y/o personas a su cargo , así como cualquier 
otra información que pueda resultar relevante relativa a esta condición ( por ejemplo, 
condición de discapacidad del agresor..)

 • Es conveniente que se conozcan LOS RECURSOS Y ENTIDADES QUE HABI-
TUALMENTE TRABAJAN CON MUJERES CON DISCAPACIDAD, así como los servicios 
que prestan.

 • ELEGIR CUIDADOSAMENTE LOS TÉRMINOS para referirnos a las distintas dis-
capacidades, a fin de evitar la utilización de términos que se puedan considerar ofen-
sivos por parte de las personas con discapacidad.

 • Es recomendable que los recursos específicos realicen un TRABAJO COORDI-
NADO con las entidades de atención a la discapacidad a fin de ofrecer a estas mujeres 
una atención integral y adaptada a su situación.

 • Es conveniente que cada entidad cuente con PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN 
para la atención y derivación de los casos de violencia de género, así como con herra-
mientas de trabajo, tales como fichas de recogida de datos, fichas de derivación...

 • Los programas de intervención con las mujeres que se diseñen e implementen 
desde todas las entidades deben incorporar el ENFOQUE DE GÉNERO.



RECURSOS Y SERVICIOS
VIOLENCIA DE GÉNERO

Teléfono de la Delegación Especial 
del Gobierno Contra la Violencia 
sobre la Mujer.  
(Activo 24 horas, 365 días al año)
 • 016 
 • 900 116 016 (para personas  
   con discapacidad auditiva)
   016-online@igualdad.gob.es
 • Whatsapp: 600 000 016

 • REDVICAN ( Aplicación Móvil)
 • Dalaalarma.com
 • Pide MASCARILLA 19 en tu far-
macia para activar alarma si no 
puedes hacerlo tú personalmente.

 • 112 ( Emergencias. Activación 
DEMA. Dispositivo de Emergencia de 
Mujeres Agredidas)
 • 091 Policía Nacional
 • Aplicación móvil APP ALERTCOPS

CAVIS (CENTRO DE ATENCION E 
INTERVENCION ESPECIALIZADA A 
VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL) 
Para toda la isla de Tenerife
T. Psicóloga: 670 011 244 (Apoyo 
psicológico por WhatsAPP)    
T. Trabajadora Social: 670 011 233
T. Abogada: 670 011 261   
Email: cavis@iass.es     
Horario: L-V 8:30 - 16:30h.

SERVICIOS INSULARES DE ATENCIÓN A MUJERES  
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  
(Oficinas Comarcales por toda la isla)
Servicio comarcal especializado dependiente del IASS que ofrece asesoramien-
to y acompañamiento especializado y coordinado en las áreas social, jurídica y 
psicológica, así como laboral e intervención con menores cuando proceda.
SIAM DE LA OROTAVA · C/ León, 19. Área de Servicios Sociales del Excmo. 
Ayuntamiento de la Orotava. Teléfono:922 323 407 · Whatsapp: 629309033 ·  
siam.laorotava@iass.es · Horario de 08:00 a 19:00 horas.

VIOLENCIA  
SEXUAL

POLICIA Y
EMERGENCIAS

016

SERVICIOS Y 
ALARMAS



PUERTO DE LA CRUZ 
 RECURSOS VIOLENCIA DE GÉNERO 

Universidad Popular Municipal 
“Francisco Afonso”.  
C/ Mazaroco, 22, 1º Piso.
Atención jurídica y psicológica.  
L - V  7:00 -14:00 h
T: 922 383 663 Ext. 130 y 131 
cmmpuerto@hotmail.com

POLICÍA LOCAL PUERTO DE LA CRUZ
Plaza de Europa s/n. Ayuntamiento
922 378 448 / 922 378 449

COMISARÍA POLICÍA NACIONAL 
PUERTO DE LA CRUZ-REALEJOS
Avda José del Campo Llarena, 3
922 376 820

UFAM (Unidad de Atención a Fami-
lia y Mujer) 922 376 828

JUZGADOS PUERTO DE LA CRUZ
JDO. 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1
C/ Santo Domingo, 8 · T: 922 760 137 / 
922 760 138 
JDO. 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 2
C/ Santo Domingo, 8 · T: 922760150 y 
922 760 151 
JDO. 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 3 
(Violencia de Género)
C/ Casino, 3, Edificio Casino Teléfono: 
922760172 y 922760173

CENTROS DE SALUD  
PUERTO DE LA CRUZ
Centro de Salud Casco-Botánico
Carretera de las Dehesas, nº 8
922 478 208
Centro de Salud Puerto de la Cruz
Calle El Pozo, nº7
822 171 275
Centro de Salud de La Vera
Calle Lía Tavío, nº4
922 478 476.

CENTROS DE SALUD

JUZGADOSMUNICIPALES 
Exmo. Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

POLICIA

ASOCIACIÓN FEMINISTA “MERCEDES MACHADO”  
FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN 
Avda. La Libertad nº15, Edf. Araucaria, locales 7 y 8, Los Ma-
juelos, CP 38108, San Cristóbal de La Laguna.  
T: 922 310 324 y 685 880 295 
amercedesmachado@yahoo.es

CENTRO MUNICIPAL DE LAS MUJERES 



ENTIDADES DE ATENCIÓN  
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

Y SUS FAMILIAS

FORMACIÓN E INTERMEDIACIÓN 
LABORAL MUJERES CON  
DISCAPACIDAD
Prolongación Ramón y Cajal.  
Edificio Salesianos, 3. Local 11-
Bajo. Santa Cruz de Tenerife
mrflores.inserta@fundaciononce.es 
mjcairos.inserta@fundaciononce.es 
T: 922 273 366
M: 647 439 439

ATENCIÓN A PERSONAS SORDAS Y 
FAMILIAS.
Crta. Gral. La Laguna - Punta del 
Hidalgo, km 8,1. Tegueste
funcasor@funcasor.org   
T: 922 544 052
M: 658 889 127

ATENCION SOCIAL Y SOCIOSANITA-
RIA A PERSONAS AFECTADAS DE 
FIBROMIALGIA Y FATIGA CRÓNICA 
Y A SUS FAMILIARES.   
C/ Henry Dunant, 4. Aula 14. San 
Cristóbal de La Laguna 
gestionafiten@gmail.com
T: 665 062 656
    625 188 055
    922 211 134 

ATENCIÓN A PERSONAS SORDAS, 
FAMILIARES Y ENTORNO.   
Atención social, interpretación en 
LSE (Lenguaje de signos ), y forma-
ción y sensibilización, etc
C/ Zurbarán, 6, La Laguna
fasican@fasican.org
T: 922 213 536

ASOCIACIÓN INSERTA 
EMPLEO (FUNDACIÓN 
ONCE)

FUNDACIÓN CANARIA 
PARA LAS PERSONAS 
CON SORDERA Y SUS 
FAMILIAS (FUNCASOR)

ASOCIACIÓN DE FIBRO-
MIALGIA Y FATIGA CRÓ-
NICA DE TENERIFE  
(AFITEN)

FEDERACIÓN DE ASOCIA-
CIONES DE PERSONAS 
SORDAS DE LAS ISLAS 
CANARIAS (FASICAN)



INTEGRACION SOCIAL JOVENES 
CON DIVERSIDAD FUNCIONAL. 
Información y asesoramiento, apoyo 
psicológico y pedagógico, formación, ta-
lleres y actividades culturales y de ocio.
C/San Felipe, 89 · Edificio Chavito 
Bajo. Puerto de la Cruz
T: 822 613 336 
    660 457 386

FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, 
ASESORAMIENTO, ATENCION PSI-
COLÓGICA  EN  VIOLENCIA DE GÉ-
NERO  (PROGRAMA DE IGUALDAD)
C/ Pedro Modesto Campos, 4 · Edifi-
cio Los Dragos, 1º piso. Oficina 5
Santa Cruz de Tenerife
maria.alamo@atelsam.org   
atención.igualdad@atelsam.org
T: 922 205 215 / 673 623 126 /  
697 150 686

PROCESO DE RECUPERACIÓN A 
PERSONAS CON PROBLEMAS DE 
SALUD MENTAL, FAMILIARES Y 
PERSONAS ALLEGADAS  
C/ Don Quijote, 36, Local  
La Laguna.  
afes@saludmentalafes.org
T: 922 630 856  

ASOCIACIÓN DE DIVER-
SIDAD FUNCIONAL  
ASMIPUERTO

SALUD MENTAL  
ATELSAM 

AFES  
SALUD MENTAL




