
GUÍA DE RECURSOS: COLECTIVOS DE MUJERES

Recursos 
para TODAS

IGUÁLATE
PLATAFORMA

MUJERES 
ORIENTACIÓN-

ONLINE
Información general 

de recursos 
para mujeres

FUNDACIÓN 
MUJERES

Centro de atención 
integral a la mujer

ASOCIACIÓN
LAKOMA MADRID
Atención sociolaboral a

mujeres. Mejora en la calidad
de vida de las madres y

mujeres embarazadas en
situación de vulnerabilidad 

y en riesgo de 
exclusión social

FEDERACIÓN DE
MUJERES

PROGRESISTAS

Centro de atención integral 
a la mujer

OTRO 
TIEMPO

Proyecto de 
formación TIC para 

mujeres para la 
búsqueda de

empleo online

FUNDACIÓN 
SENARA

Atención sociolaboral 
a mujeres

INSTITUTO DE LA
MUJER Y PARA LA

IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
Programas de inserción

 socio laboralFUNDACIÓN
AMARANTA

Inserción laboral a 
mujeres víctimas 

de trata

ASOCIACIÓN
MUJERES OPAÑEL

Atención integral a 
la mujer con pocos recursos

sociales y económicos

MANCOMUNIDAD 
DE SS SIERRA 

NORTE
Atención sociolaboral a

mujeres

RED AGENTES 
DE IGUALDAD DEL 
AYTO. DE MADRID

Punto de información en los
distritos de Madrid. Directorio

de agentes de igualdad.
Actuaciones y 

actividades

ESPACIOS 
IGUALDAD AYTO. 

DE MADRID
Espacios de igualdad para

talleres de mujeres.
Empoderamiento y

networking

MENSAJEROS 
DE LA PAZ

Atención sociolaboral a
mujeres, formación y

promoción social de la 
mujer, principalmente 
ante casos de violencia 

de género

FUNDACIÓN 
JOSÉ MARÍA 
DE LLANOS

Programa para el impulso de
la autonomía personal, social

y económica de mujeres 
en situación de
vulnerabilidad

PORTAL 
DE EMPLEO

COMUNIDAD 
DE MADRID

 Atención 
sociolaboral a 

mujeres

TALLERES
AMECOPRESS

Atención sociolaboral 
a mujeres

GRUPO 5
Inserción laboral a 

mujeres con 
enfermedad

 mental

LEY IGUALDAD
3/2007

Información derechos 
mujer trabajadora

DIR. GENERAL 
DE DEPORTES Y

FEDERACIÓN
MADRILEÑA DE

LUCHAS ASOCIADAS 
Seminarios de autoprotección

y habilidades de 
defensa personal

AYUNTAMIENTO 
DE MADRID -

PUBLICACIONES
Guía inclusiva lenguaje

 de género

FUNDACIÓN 
INTEGRA

Apoyo a la inserción 
laboral de personas 

en riesgo 
de exclusión

Pincha en los nombres para acceder a las web de los diferentes recursos

Por la Igualdad

https://www.igualate.org/
http://fundacionmujeres.es/enlaces/index/2
https://www.lakoma.org/recursos-convivenciales/mujer-y-familia/
https://fmujeresprogresistas.org/
http://otrotiempo.org/proyecto-de-formacion-herramientas-tic-para-la-insercion-sociolaboral-de-mujeres/
http://www.fundacionsenara.org/proyectos/inserci%c3%b3n-laboral-y-formaci%c3%b3n/
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/multiDiscriminacion/home.htm
http://www.fundacionamaranta.org/areas/intervencion-social/insercion-laboral-de-mujeres-victimas-de-trata-con-fines-de-explotacion-sexual/
http://www.carabanchelsemueve.org/conocenos/red/asociacion_mujeres_opanel.html
http://www.mancomunidadsierranorte.org/paginas/el-apoyo-a-la-insercion-laboral-de-la-mujer/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Igualdad-entre-mujeres-y-hombres/Espacios-de-Igualdad?vgnextoid=c5571026200a5310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=c426c05098535510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Igualdad-entre-mujeres-y-hombres/Espacios-de-Igualdad?vgnextoid=c5571026200a5310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=c426c05098535510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
http://mensajerosdelapaz.com/contacto/
http://www.fundacionjosemariadellanos.es/index.php/quienes-somos/espacio-mujer-madrid/20-espacio-mujer-madrid
http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo
http://www.amecopress.net/spip.php?article16318
https://www.grupo5.net/el-crl-de-alcala-de-henares-impulsa-la-insercion-laboral-de-mujeres-con-enfermedad-mental/
http://www.mitramiss.gob.es/es/igualdad/Documentos/LEY_ORGANICA_3_2007.pdf
http://www.fmp.es/jornadas-seminarios-autoproteccion-las-mujeres-2018/
https://diario.madrid.es/wp-content/uploads/2017/03/Gu%C3%ADa-lenguaje-inclusivo.pdf
https://fundacionintegra.org/
http://www.carabanchelsemueve.org/conocenos/red/asociacion_mujeres_opanel.html

