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EN RIVAS DISPONEMOS DE UN PUNTO 
MUNICIPAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
ubicado en la Concejalía de Mujer. Este 
servicio forma parte de la red de Puntos 
Municipales del Observatorio Regional de 
Violencia de Género, con el fin de ayudar a 
las mujeres que sufren violencia de género.

A este servicio pueden dirigirse todas 
aquellas mujeres que estéis viviendo o 
hayáis vivido relaciones con parejas o 
exparejas  en las que se esté produciendo 
una situación de violencia física, sexual, 
psicológica (faltas de respeto, insultos, 
abusos, desvalorizaciones, culpabilizacio-
nes continuas, celos, acoso…)

En el Punto Municipal encontrarás apoyo, 
información, asesoramiento y atención 
especializada.

Qué profesionales lo componen:
El equipo está formado por profesionales 
especializadas en Violencia de Género:

Trabajadora Social: quien analizará tu 
situación y te informará de los recursos y 
ayudas que puedan adaptarse mejor a tus 
necesidades.

Psicóloga: te apoyará en tu proceso, 
realizando una intervención individual 
según tu situación personal.

Abogada: te informará de tus derechos y 
realizará un seguimiento de los procedi-
mientos judiciales que inicies.

Forma de acceso:
Puedes solicitar una cita por teléfono al 
91 666 68 66
 o en caso de urgencia acudir directamente 
a la Concejalía de Mujer, donde te atendere-
mos.

Horario de atención:
Lunes a viernes de 09.00 a 14.00 h. en caso 
de no poder acudir en horario de mañana, 
podrás solicitar una cita para ser atendida 
por la tarde.
Dirección: Centro de Acción Social, Igualdad 
y Participación
Parque de Asturias, s/n. 28523 Rivas 
Vaciamadrid
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