
• Asistencia jurídica inmediata y gratuita.  

• Acompañamiento y apoyo en el proceso de 
recuperación integral.  

• Atención especializada para tus hijos e hijas.  

• Alojamiento de emergencia y temporal.  

• Derechos específicos para conciliar la situación 
de violencia con los requerimientos laborales.  

• Programas para favorecer la inserción sociola-
boral.  

• Ayudas económicas. y  apoyo en materia de 
vivienda.  

• Posibilidad de obtener una autorización de 
residencia y trabajo en el caso de mujeres 
extranjeras.  

• Medidas de protección en situación de riesgo  

¿Cómo podemos ayudarte? 

25 de Noviembre 

A través de E-mail:  

centromujer@sanclemente.es 

Centro  de la Mujer de San Clemente: 

C/ Clemente Pérez de Rus, 1. 

Teléfono: 969 300 644 

MÁS INFORMACIÓN 

Organiza: 



MARCHA Y SUELTA DE FAROLILLOS VOLADORES 

Este acto dará comienzo con una marcha que tiene 
como punto de inicio la Plaza del Carmen y transcurri-
rá por la calle Boteros hasta la Plaza Mayor. Los co-
mercios de la localidad se unen a esta causa decorando 
sus escaparates en señal de apoyo a las victimas de 
violencia de Género. 

• Lectura del manifiesto contra la violencia de gé-
nero a cargo de las autoridades locales. 

• Minuto de silencio en respeto a las victimas de 
Violencia de género. 

• Suelta de farolillos voladores. 

 

FECHA: 25 DE NOVIEMBRE. HORA: 18.00h 

LUGAR: PLAZA DEL CARMEN HASTA PLAZA MAYOR 

ACTOS EN CONMEMORACIÓN AL DÍA OFICIAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

TALLERES DE PREVENCIÓN Y ERRADICA-
CIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN 
CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA: 

• Colegio Ntra. Señora del Remedio, San 
Clemente 

• I.E.S. Diego Torrente Pérez, San       
Clemente 

• I.E.S. Camino Romano, Sisante. 

• C.C.E.E. Jérôme Lejeune, San Clemente 

A lo largo de los meses de Noviembre y     
Diciembre. 

 

TALLER: “ESPACIARTE,” 

Un lugar para la creación artística. 

Un espacio de conocimiento, de expresión , de 
vínculo y transformación. 

Impartido por: Inma Haro 

FECHA: del 27 de Noviembre al 1 de Diciembre 
 
HORARIO: DE 10:30 a 12:30 horas 
 
LUGAR: Centro Cultural Adolfo Suárez 
 
INSCRIPCIÓN GRATUITA en el  Centro de la 
Mujer 

PROGRAMA DE RADIO: LA VOZ DE LOS JÓVENES 

Programa de Radio especial en el que pondremos voz a 
las opiniones de los más jóvenes, un espacio de re-
flexión donde nos harán participes de su visión sobre 
esta problemática social. 

Lugar: Onda San Clemente 107.6 FM 

Fecha: 23 de Noviembre  Hora: 11:00 h 

 

CURSO DE INFORMÁTICA E INTERNET. 
NIVEL 1.  20 horas presenciales. 

• Nivel de alfabetización digital 

• Tratamiento de textos 

• Manejo de Outlook 

Dirigido a personas mayores de 55 años, des-
empleadas, trabajadoras y autónomas. 

Del 20 al 28 de Noviembre de 10 a 13 horas 

Inscripciones en Centro de la Mujer. Plazas 
limitadas. 

CURSO: CREACIÓN Y GESTIÓN DE BLOG, 
NIVEL II. 20 horas presenciales. 

 
Nivel de capacitación avanzado para el diseño 
de un Blog (personal o profesional) con gestor 
de contenido y código abierto y gratuito. 
 
Dirigido a personas mayores de 55 años, des-
empleadas, trabajadoras y autónomas. 

Del 11 al 19 de Diciembre de 10 a 13 horas. 

Información e inscripciones dirigirse al Centro 
de la Mujer. 
Plazas limitadas. 


