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Contacto 
Tlfnos: 956 21 11 99 / 956 21 12 65 

Fax: 956 21 11 55

La Fundación Municipal de la Mujer tiene su
sede en el Centro Integral de la Mujer,

ubicado en la Plaza del Palillero, en el centro
histórico y comercial de la ciudad de Cádiz.

Plaza del Palillero (S/n),
Cádiz (Cádiz), 11001



NO  HAY  DUDA
Recursos y servicios en
materia de empleo en

#Cádiz

Instituto de Fomento Empleo y
Formación de Cádiz
www.ifef.es
Cuesta de las calesas, 39

956 29 02 13
instituto.fomento@ifef.es

Servicio de formación para el empleo 
956 20 00 43 / 956 25 65 84

formacion.fomento@ifef.es
Bóvedas de Santa Elena (S/N)

Servicio de Información y Empleo
956 20 00 43 

informacion.fomento@ifef.es
Bóvedas de Santa Elena (S/N)

Servicios destinados al emprendimiento
956 20 00 43 / 956 25 65 84 

promocion.fomento@ifef.es
Bóvedas de Santa Elena (S/N)

Agencia Municipal de Colocación 
956 20 00 43 / 696 99 37 15
agenciacolocacioncadiz@ifef.es

Bóvedas de Santa Elena (S/N)

Servicio Andaluz de Empleo (SAE) 
Avda.  Portugal, 47 / 901 11 99 99
Plaza de las Tres Carabelas, 5 / 956 90 70 04

Apoyo laboral.
Consultas sobre empleo.
Información relativa a ayudas y
subvenciones.
Formación para futuros empleos.
Expediente laboral.

Disponible app 1

http://www.ifef.es/


NO  HAY  DUDA

Recursos y servicios en
materia de empleo en

#Cádiz

Aula abierta.      
Punto de empleo para la huella digital.              
Directorio de empresas del municipio. 

Tablón Virtual de Ofertas de Empleo.       
Bolsa de Empleo.

Crea tu propio CV on line.             
Acredita tus competencias profesionales.

Información y  Empleo (IFEF) 
Recursos               

Conéctate al empleo       

Orientación búsqueda de empleo            

Lanzadera de empleo y emprendimiento
(Entrenamiento a 20 personas desempleadas. 
para realizar una búsqueda de trabajo en equipo)

Emprendimiento (IFEF)
Servicio de tutorización de proyectos
Simulador Empresarial - Aprende a crear tu propio negocio.

Servicio de asistencia en la constitución de la
empresa
Asesoramiento y ayuda en trámites y gestiones.

Asesoramiento sobre ayudas, incentivos y
fuentes de financiación a la creación 

Ayudas e incentivos municipales a la creación y
consolidación empresarial
Podrán optar a una ayuda variable, con carácter de ayuda
reembolsable de hasta un 90% del total de proyecto de
inversión aprobado con un límite máximo por beneficiario y
proyecto de 10.000 €.

Servicio de alojamiento empresarial
Ofrecer infraestructuras que le permitan disfrutar de un
espacio físico donde desarrollar su actividad empresarial y
fijar su sede social.
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NO  HAY  DUDARecursos y servicios para
la formación en #Cádiz

Cursos online sobre feminismos, diversidad afectivo-sexual y de
género, violencias contra las mujeres, corresponsabilidad, etc.
Dirigida a todos los públicos.
Accede en aula.fmm.cadiz.es

Aula Virtual de la Fundación Municipal de la Mujer

Cursos para mejorar la ocupabilidad y cualificación de las personas que
tienen dificultades para asistir a formaciones presenciales.
Contacta: teleformacion@ifef.es
Accede en campus.ifef.es

Plataforma de Teleformación - IFEF

Oferta formativa del Ayuntamiento de Cádiz
Oferta formativa FPE de la Comunidad Autónoma de
Andalucía
Tablón virtual de ofertas

Escuelas Taller y Casa de Oficios: programas mixtos de formación y
empleo en ocupaciones demandadas en el mercado laboral.  
Proyecto DIPUJOVEN: integración sociolaboral de jóvenes.

Servicio de formación - IFEF

INSTITUTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE CÁDIZ (IPEP)

VIENTO DE LEVANTE - cepervientodelevante2017@gmail.com  
PINTOR ZULOAGA - ceperzuloaga.matriculacion@gmail.com

Centros de Educación Permanente para adultos/as

      - 11700317.edu@juntadeandalucia.es

Jornadas.
Talleres.
Conferencias.
Presentaciones de libros.
Mesas redondas.
Formaciones presenciales.

Escuela de Feminismos y
LGTBIQ+ de la FMM

Grado
Máster
 Doctorado 
Títulos propios 3

https://aula.fmm.cadiz.es/
https://campus.ifef.es/
https://www.ifef.es/fomento/index.php/formacion/oferta-formativa
https://www.ifef.es/tv_v2/usuario/sie/formacion/formacion.php?inicial=1


Plan Local de Salud de Cádiz

Delegación de Salud
956 22 22 02/956 22 18 24

Centro Integral de la Mujer 
(Plaza del Palillero (S/N)

Servicios y programas dirigidos a toda la
población gaditana destinados a
promover, defender y proteger la salud
individual y comunitaria.

(Actualmente se encuentra en
desarrollo en el barrio de La Viña).

NO  HAY  DUDA
Recursos y servicios en el

ámbito de la salud
en #Cádiz
Liga Gaditana por la Educación (CEJOS)

956 28 77 52 -  Av. Juan Carlos I, 13
ligavivero@hotmail.com

Programa de prevención dirigido a jóvenes entre 14 y 30 años cuyo objetivo principal es
reducir las conductas de riesgo en la juventud a través de acciones de promoción de la
salud y la adquisición de hábitos saludables. Orientación sobre sexualidad y prevención
de trastornos de alimentación, de manera anónima y confidencial.Prueba gratuita de
embarazo.Entrega de preservativos.

CTA - Drogodependencias
956 28 12 61 -  Av. Guadalquivir, 0

Atender a personas con problemas relacionados con consumo de drogas y otras adicciones,
así como a sus familiares. También colaboran con los recursos sociocomunitarios de la zona
en sus actuaciones ante las adicciones. 

Trébol de corazones Cádiz
856 504 327 -  C/ Dora Reyes, 

Talleres formativos sobre primeros auxilios, reanimación, insuficiencia y rehabilitación
cardiaca. Programas informativos, de orientación y sobre hábitos saludables.

Cruz Roja Cádiz
956 22 22 22 -  Avenida Fernández Ladreda, 3

Servicio de teleasistencia y/o atención integral a personas con enfermedades avanzadas
(cuidados paliativos).
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NO  HAY  DUDA
Recursos y servicios en el

ámbito de la salud en #Cádiz
Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama AGAMAMA

956 26 62 66 - Centro Hermanas Mirabal, 2ª Planta 
agamama@agamama.org

Atención psicológica a nivel individual y grupal, inserción sociolaboral y fisioterapia.

Asociación Gaditana de Fibromialgia - AGAFI
856 07 55 57 - C/ Medina Sidonia, 15, Bajo 

cadizagafi@gmail.com
Talleres y programas de rehabilitación para las mujeres con fibromialgia.

ADACCA
956 22 60 70 - C/ Eslovaquia, 1 

adacca@gmail.com
Ayuda a las personas que sufren una lesión cerebral sobrevenida y a sus familias. La Unidad de

Estancia Diurna ofrece asistencia integral, intensiva y personalizada a las personas con DCA y
sus familiares.

Asociación Valientes y Guerreras Cádiz
630 57 17 17 - Centro Hermanas Mirabal, Ático 

asociacion.valientesyguerreras@gmail.com
Espacio de encuentro para desarrollar proyectos orientados a la mejora de las condiciones

sanitarias y personales de las mujeres que han padecido cáncer de mama.

Asociación de Familiares de Enfermos Duales. AFEDU
956 07 28 97 / 627 534 481 - C/ Plus Ultra 13. 7ºD 

afeducadiz@gmail.com
Acciones dirigidas tanto al enfermo/a dual, como a sus familiares y a la sociedad en general.

AFEMEN
956 33 30 68 - C/ California (S/N) 
afemen@asociacionafemen.org

Programas de  psicoeducación,
ocupacionales, formativos, culturales,
deportivos, etc., con el objetivo de promover
la autonomía personal y el funcionamiento
social de las personas usuarias.

FAEM
956 10 67 21 - C/ Conil de la frontera 

faemcadiz@hotmail.com
Realizan actividades  dirigidas a conseguir la
recuperación e integración de las personas
con enfermedades mentales, así como
erradicar estigmas y prejuicios.
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NO  HAY  DUDARecursos y servicios
sociales en #Cádiz

Delegación Municipal de Asuntos Sociales y del Mayor
C/ Zaragoza, 1 
956 80 86 00 
asuntossociales.zaragoza@cadiz.es

Centro de Asuntos Sociales “Isabel la Católica” 
Calle Isabel la Católica
956 75 51 55
asuntossociales.isabellacatolica@cadiz.es

Centro Municipal "Hermanas Mirabal"
Pl. Hospital Segunda Aguada (S/N)
 956 20 58 70 
asuntossociales.hermanasmirabal@cadiz.es

Centro de Servicios Sociales “La Laguna”
C/ Conil de la Frontera (s/n)
956 25 00 24
asuntossociales.lalaguna@cadiz.es

Centro de Servicios Sociales “La Paz”
Avd/Guadalquivir (s/n) (frente al nº 22)
956 20 06 73
asuntossociales.barriadapaz@cadiz.es

Servicio de Información, Orientación y Valoración Social
(SIVO)

Programa prestaciones sociales

Programa actuaciones socioeducativas

Programa servicio de ayuda a domicilio

Programa comida a domicilio
Programa familia e infancia

Centro de acogida municipal

Conocer el acceso a los recursos sociales, en una relación de ayuda
profesional, al objeto de garantizar sus derechos sociales.

Prestaciones de carácter económico o en especie que se conceden a las
familias para dar respuesta a situaciones de primera necesidad.

Ocio educativo, apoyo escolar, atención a familiar y atención al desarrollo
sociocomunitario.

Atenciones preventivas, formativas, asistenciales y rehabilitadoras a
personas y familias con dificultades para permanecer por si solas en su
medio habitual.

Dar respuesta a las necesidades de prevención y detección de riesgo para
menores.

Recursos

Mucho más en:
https://institucional.cadiz.es/area/Asuntos%20Sociales/34 6

https://institucional.cadiz.es/area/Asuntos%20Sociales/34


Ayudas alquiler para jóvenes menores de 35 años
50% de la renta, con un máximo de 36 mensualidades, dirigido a personas jóvenes. En

caso de especial vulnerabilidad acreditada se alcanza un 75% de la renta. 

Múltiples ayudas relacionadas con la vivienda 
Alquiler, deuda, requerimiento de pago, desahucio, adquisición de vivienda en

régimen de alquiler, desalojo.

      Alojamiento alternativo de urgencia (pensiones).            
 
.

NO  HAY  DUDA

Programa Municipal de Alquiler social 
La persona beneficiaria deberá ser mayor de edad o menor emancipada y figurar

inscrita en el padrón de habitantes del municipio, con una antelación mínima de seis
meses al de la inclusión en el programa “Alquiler Social” o acreditar su residencia en el

municipio durante ese mismo tiempo.

Recursos y servicios en el
ámbito de la vivienda

en #Cádiz

PROCASA 
Dirección: Bóvedas de Santa Elena 

Teléfono: 956 80 80 40 
E-mail: web@procasacadiz.es

Dirección: Calle Zaragoza, nº 1 
Teléfono: 956 80 86 00 

E-mail: asuntossociales.zaragoza@cadiz.es

ASUNTOS SOCIALES 

Ayudas alquiler para personas con ingresos limitados
40% de la renta mensual, con un máximo de 36 mensualidades (en función de

presupuesto de la Consejería). Las personas mayores de 65 años, podrán llegar hasta
un 50% de la renta y si se acredita especial vulnerabilidad un 75% de la renta.  

.

Suministro Mínimo Vital de Agua  
La subvención  al pago de los conceptos bonificables de la factura
durante 12 meses, para familias en Exclusión social o riesgo de estarlo.
Asimismo, se incluyen familias con problemas transitorios económicos.
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Asesoramiento jurídico.
Beneficio justicia gratuita.
Gestión y trámites.
Denuncia. 
Solicitud de ayudas.
Información. 

RECURSOS

NO  HAY  DUDA

Unidad Jurídica de la Fundación Municipal de la Mujer 
956 21 11 99 / 956 21 12 65

fundación.mujer@cadiz.es
Plaza del Palillero (S/N)

Fiscalía provincial
662 978 465 / 662 978 447

atencionpublico.fiscaliacadiz.jus@juntadeandalucia.es
Palacio de Justicia. Calle Cuesta de las Calesas (S/N)

Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz
956 28 76 11

colegio@icadiz.net
Calle Tamarindos, 17 y 19

Asesoramiento Jurídico del IAM 
900 20 09 99

Plataforma de asesoramiento jurídico online
Calle Isabel la Católica, 13

Recursos y servicios del
ámbito jurídico en #Cádiz

Juzgados de violencia contra la mujer 
956 10 10 58 / 956 06 50 57

JViolencia.1Cadiz.jus@juntadeandalucia.es
Calle Cuesta de las Calesas (S/N)

8

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/online/asesoramiento_online/faq/pregunta.jsp


NO  HAY  DUDA
Recursos y servicios para
personas con diversidad

funcional en #Cádiz

 FEGADI 
956 22 25 15 - C/ Polonia (S/N) Módulo 1.5.

Federación gaditana de personas con discapacidad física y/u orgánica,
cuenta con servicios para la formación, empleo e itinerarios de

Servicios Individualizados para la salud.

 AGADI
956 25 12 00 - Plaza Santa Ana, 0

Asociación Gaditana de personas con discapacidad física que ofrecen
un servicio de orientación y atención social, talleres formativos,

acciones de sensibilización, etc.
www.discapnet.es

Portal con información para organizaciones,
profesionales, personas con diversidad

funcional y familiares.

ONCE Cádiz
956 29 37 47 - C/ Acacias, 5

Servicio de información sobre discapacidad, apoyo para la autonomía
personal y para la integración social.

 Centro Integral Personas sordas ALBOR Cádiz
653 661530 - Plaza Real Hospital de la Segunda Aguada,

2º Planta
Servicio de información dirigido a personas sordas.

http://www.cnse.es/proyectoalb
a/contacto.php

Plataforma dirigida a mujeres sordas víctimas
de violencia de género en la que se ofrece
información, atención y/o asesoramiento.

9

http://www.discapnet.es/
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NO  HAY  DUDARecursos y servicios para  las
víctimas de violencia de

género en #Cádiz

Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) 
900 20 09 99 

 Calle Isabel la Católica, 13

Servicio de atención a víctimas en Andalucía (SAVA)
 956 80 86 00 

Cuesta de las Calesas (S/N)

Fundación Municipal de la mujer - 956 21 11 99
Unidad Social.
Unidad Jurídica.
Unidad Psicológica.

(De lunes a viernes, de 8.15 a 14.15)
Plaza del Palillero (S/N)

Servicio de emergencias 24 horas - 900 21 21 30

Número de tfno gratuito para la atención inmediata de casos de violencia de género.

Consulta en Servicios Sociales del Ayuntamiento 
900 22 22 92

 atenpro@femp.es

ATENPRO
Servicio Telefónico de Atención y Protección para

víctimas de la violencia de género. 

Asesoramiento.
Atención y acogida.
Ayuda y subvenciones.

Informar, asesorar, proteger y apoyar
a las víctimas de delitos.
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NO  HAY  DUDA
Recursos y servicios de las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
 para la violencia de género en

#Cádiz
Cuerpo Nacional de Policía (UFAM) - 956 29 75 00

Edificio Torre Tavira II, C/ Santa María Soledad, 6
Las Unidades de Familia y Mujer ofrecen un servicio integral que

presta atención especializada y personalizada a las víctimas de
violencia de género, doméstica y sexual.

Disponible app

Guardía Civil (EMUME) - 956 29 25 44
Avenida Astilleros, 1

Red de alerta y respuesta inmediata ante los incidentes que pudieran
afectar a cualquier víctima de violencia de género. El equipo EMUME

tiene formación específica sobre esta materia.
.

092
062

Emergencias CNP

Emergencias GC 

Policía Local - 956 24 11 00
Plaza de San Juan de Puerto Rico, (S/N) 

Prevención, seguimiento y protección de forma rápida y
efectiva de las víctimas de violencia de género.
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NO  HAY  DUDA
Recursos y servicios para

hijas/os menores víctimas de
violencia de género en #Cádiz

Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)  
956 00 73 00 

                                                                                    Calle Isabel la Católica, 13

Equipos de familia de Servicios Sociales 
956 80 86 00

Calle Zaragoza, 1

Punto de Encuentro Familiar (PEF) 
956 92 28 97 / 637 47 81 33

Avda. Fernández Ladrera, 9

LUDOTECAS

Estudio y valoración.
Tratamiento terapéutico individual y/o grupal.
Movilización, tramitación y gestión de recursos.
Coordinación con entidades y/o servicios.

Asesoramiento y orientación a las familias.
Atención necesidades socioeducativas.
Servicio de Atención Psicológica a hijas e hijos de
mujeres víctimas de Violencia de Género.

Fundación Municipal de la Mujer
Impartición de talleres conductivos, en
distintos periodos del año, sobre todo,
navidad y vacaciones de verano. Dirigido
a  menores de entre 3 y 10 años. 

ALENDOY
Actividades lúdicas para menores en
riesgo y con diversas capacidades. Entre 3
y 13 años. 

Fundación Márgenes y Vínculos de Cádiz  
956 261 032

Plaza de Mina, 14Apoyo a madres en situación vulnerable.
Programa de prevención y atención integral.
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NO  HAY  DUDA
 Ayudas económicas para
las víctimas violencia de

género en #Cádiz

Concesión de Ayudas Económicas del IAM 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/78/2

Ayudas económicas para mujeres víctimas de violencia de género durante su
acogida en el Servicio Integral de Atención  y en el plazo de seis meses

posteriores a su salida del mismo. También para aquellas víctimas que acrediten
insuficiencia de recursos y especiales dificultades para obtener un empleo. Delegación Municipal de Asuntos Sociales y

del Mayor
C/ Zaragoza, 1
956 80 86 00
Centro de Asuntos Sociales “Isabel la Católica”
Calle Isabel la Católica
956 75 51 55
Centro Municipal "Hermanas Mirabal"
Pl. Hospital Segunda Aguada (S/N)
956 20 58 70
Centro de Servicios Sociales “La Laguna”
C/ Conil de la Frontera (s/n)
956 25 00 24
Centro de Servicios Sociales “La Paz”
Avd/Guadalquivir (s/n) (frente al nº 22)
956 20 06 73

Ingreso Mínimo Vital
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio

Mujeres mayores de edad víctimas de violencia de género o víctimas de trata de
seres humanos y explotación sexual, con independencia de su situación

administrativa. 

Renta activa de inserción del SEPE 
https://sede.sepe.gob.es

Ayuda extraordinaria para personas desempleadas con especiales
necesidades económicas y dificultades para encontrar un empleo. Una

posible condición es ser víctima de violencia de género. 

Servicios Sociales Cádiz
Servicio de Información, Orientación
y Valoración Social ( SIVO).
Programa Prestaciones Sociales.
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http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio

