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Glosario
 ABITS: Abordaje Integral del Trabajo Sexual (municipal) 

 ASP: Agencia de Salud Pública (municipal)

 ASSIR: Atención a la Salud Sexual y Reproductiva 
 (funciona en los CAP) 

 CAP: Centros de Atención Primaria (centros de salud en los 

barrios, dependientes de la Generalitat)

 CJAS: Centro Joven de Anticoncepción y Sexualidad 
 (municipal)

 CMAUS: Centro de Acogida de Larga Estancia (para mujeres 

en situación de violencia, municipal)

 CUESB: Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de 
Barcelona (municipal)

 GAV: Grupo de Atención a la Víctima (Mossos)

 GU: Guardia Urbana (municipal)

 ICD: Instituto Catalán de la Mujer (Generalitat)

 OAC: Oficinas de Atención Ciudadana (municipal) 

 PIAD: Puntos de Información y Atención a las Mujeres 
 (municipal)

 SAH JOVEN: Servicio de Atención a Hombres Jóvenes 
 (municipal) 

 SAH: Servicio de Atención a Hombres (municipal)

 SARA: Servicio de Atención, Recuperación y Acogida (para mu-

jeres y sus hijos e hijas en situación de violencia machista, municipal)

 SAS: Servicio de Atención Socioeducativa (para trabajadoras 

sexuales, municipal)

 SOAPI: Servicio de Orientación y Acompañamiento para 
Personas Inmigradas (municipal)

 SOJ: Servicio de Orientación Jurídica (municipal)

 UTEH: Unidad de Tráfico de Seres Humanos (municipal)
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Presentación
Esta publicación quiere ofrecer una información práctica, completa 
y comprensible sobre los diferentes recursos, servicios y entidades 
existentes en Nou Barris (y, en algunos casos, en otras zonas de la 
ciudad) especialmente dirigidos a las mujeres. 

Sería fantástico no tener que hacer una guía específica para mujeres 
y que todos los recursos que pudiera necesitar la mitad de la po-
blación fueran los mismos que puede necesitar la otra mitad. Pero, 
desgraciadamente, las desigualdades sociales entre mujeres y hom-
bres siguen existiendo y a veces las mujeres necesitamos atención, 
apoyo, asesoramiento o información específicos. 

Por ello, la mejora de la situación de las mujeres en nuestra ciudad 
y en nuestro distrito sigue siendo una lucha necesaria. La violencia 
física, psicológica, sexual y económica hacia las mujeres es una 
lacra intensa y arraigada. La división sexual del trabajo persiste y 
somos las mujeres las que mayoritariamente nos hacemos cargo de 
las necesidades de cuidado de la población. La feminización de la 
pobreza es una realidad indiscutible. Las mujeres sufrimos una tasa 
de paro más alta que la de los hombres y una presencia en el mer-
cado laboral más precaria y con peores condiciones salariales, con 
las dificultades a la hora de acceder a una vivienda que ello conlleva. 

Para paliar esta situación, el Distrito de Nou Barris está llevando a 
cabo diversas medidas como la mejora y ampliación horaria de los 
puntos de información y atención a las mujeres (PIAD), la mejora de 
los protocolos de actuación en los casos de violencia machista, la 
recuperación de la memoria histórica de las mujeres del distrito y la 
divulgación de los recursos existentes para que toda la población de 
Nou Barris conozca los espacios de información, asesoramiento y 
atención existentes que tiene a su alcance. En este marco nace esta 
guía, que esperamos pueda ser de mucha utilidad y contribuir, al me-
nos en parte, a garantizar los derechos de las mujeres en Nou Barris. 

Recuerda que, sea cual sea tu necesidad, en las entidades de mu-
jeres de los barrios encontrarás siempre un primer punto de con-
tacto, información, asesoramiento y ayuda, cercano y a tu servicio, 
que puede acompañarte en el proceso de encontrar el recurso más 
adecuado para ti.

Esperamos que esta publicación te sea muy útil. 

Distrito de Nou Barris, 2018
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¿Qué hago si...? 

Me quiero separar o divorciar 
Dirígete a los servicios de asesoramiento y apoyo (páginas 10 a 

13) o a cualquier entidad de mujeres (páginas 29 a 36). 
 
Quiero información sobre guardia y custodia 
Dirígete a los servicios de asesoramiento y apoyo (páginas 10 a 

13) o a cualquier entidad de mujeres (páginas 29 a 36). 
 
He visto una agresión machista a una mujer o a un niño/a 
No intervengas. Llama al 112, Mossos o Guardia Urbana 
(páginas 16-17) y facilita la dirección del lugar donde has visto 
la agresión y las características físicas de agresor y persona 
agredida. Si puedes, haz una fotografía sin ser visto/a. 
 
Soy una mujer inmigrada y necesito asesoramiento legal 
Puedes dirigirte al SOAPI (Servicio de Orientación y Acompa-
ñamiento para Personas Inmigrantes), donde recibirás infor-
mación, orientación, apoyo y asesoramiento (página 24); al 
PIAD, que ofrece un servicio jurídico especializado en género e 
inmigración (página 10), o a cualquier entidad de mujeres (páginas 

29 a 36). 
 
Necesito asesoramiento sobre anticonceptivos o salud sexual 
Puedes solicitarlo en tu CAP o acudir a los diferentes programas 
de asesoramiento que encontrarás en esta guía (páginas 18-20). 
 
Estoy siendo discriminada en mi trabajo por el hecho de 
ser mujer 
En los PIAD (página 10) encontrarás el asesoramiento legal 
necesario. También puedes dirigirte a cualquier entidad de 
mujeres (páginas 29 a 36) para exponer tu caso. 
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Estoy siendo acosada sexualmente, emocionalmente o psico-
lógicamente 
En los PIAD (página 10) puedes informarte sobre los recursos 
legales a tu disposición. También puedes informarte en cualquier 
entidad de mujeres (páginas 29 a 36). 
 

Me hacen mobbing por mi identidad sexual 
En el SARA (página 14) puedes informarte sobre cómo enfocarlo. 
También puedes informarte en cualquier entidad de mujeres 
(páginas 29 a 36). 
 

Quiero aprender a ser menos dependiente 
En los PIAD (página 10) encontrarás talleres para aprender a ser más 
autónoma y aumentar tu autoestima. También puedes informarte 
en cualquier entidad de mujeres (páginas 29 a 36). 
 

Quiero luchar por los derechos de las mujeres 
Acércate a cualquiera de las entidades de mujeres del distrito 
(páginas 29 a 36). 
 

Quiero que mi pareja se implique más como padre 
Infórmale sobre el proyecto “Cambiémoslo” (página 22). 
 
Quiero que mi pareja sea menos celoso o violento 
Contacta con el SAH, SAH Joven (página 22), SARA (página 14) o con 
tu centro de servicios sociales para ver cómo podéis enfocar el 
cambio. 

He sido agredida físicamente o psicológicamente 
Puedes dirigirte al SARA (página 14), a los PIAD (página 10), a tu cen-
tro de servicios sociales (página 15), a Mossos (página 17), a la Guar-
dia Urbana (página 16) o puedes llamar a los teléfonos de atención 
(página 37) o dirigirte a cualquier entidad de mujeres (páginas 29 a 

36). ¡Denúncialo!
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Mi pareja o expareja incumple la orden de alejamiento 
Ponlo inmediatamente en conocimiento del PIAD (página 10), 
donde ofrecen asesoramiento legal en situaciones de urgen-
cia. También puedes contactar con tu abogado/a, y Mossos 
(página 17). 
 
He huido de casa y no tengo donde ir 
Llama al Centro de Urgencias y Emergencias Sociales (página 

16) o dirígete al SARA, de lunes a viernes, de 9 a 17 h (página 14). 
 
He sufrido violencia por parte de mi pareja y tengo que cam-
biar la cerradura 
Llama al Centro de Urgencias y Emergencias Sociales (página 16). 
 
Soy trabajadora sexual y necesito apoyo sanitario 
Dirígete al SAS (página 21). 
 
Soy trabajadora sexual contra mi voluntad 
Dirígete a la UTEH (página 21).
 

Las entidades de mujeres de los barrios y las asociaciones de 
vecinos y vecinas son también un primer punto de atención, 
asistencia y asesoramiento para las mujeres en cualquier tipo 
de situación. Si tienes dudas sobre cómo enfocar determinada 
situación o donde dirigirte para resolver tu problemática, pue-
des contactar con cualquiera de ellas. Consulta las entidades 
de Nou Barris y las de la ciudad que trabajan en el distrito en 
las páginas de 29 a 36 esta guía. 

 



Recursos 
y servicios
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Asesoramiento 
jurídico, empodera-
miento y lucha contra 
la discriminación y 
el acoso 

  

Puntos de Información y Atención a las Mujeres 
(PIAD) (titularidad pública) 
Información y atención en todos aquellos temas que inte-
resan y preocupan a las mujeres. Asesoramiento  jurídico y 
psicológico gratuito. Acceso a diferentes recursos de la ciu-
dad (laborales, asociativos, culturales, educativos...). Talleres y 
actividades para la mejora de la autonomía y la autoestima. En 
Nou Barris hay dos: 
 
PIAD Nou Barris 
Plaza Mayor de Nou Barris, 1 (Sede del Distrito de Nou Barris) 
Tel. 93 291 68 67 
piad_noubarris@bcn.cat 
Hay que solicitar cita previa. Para concertarla: 

 Se puede llamar de lunes a viernes, de 9 a 20 h, y dejar el teléfono 
para que el PIAD devuelva la llamada 
 Se puede acudir al PIAD los miércoles de 16 a 17 h o 

 los jueves de 11 a 12 h 
 

PIAD Nou Barris - Zona Norte (Ciudad Meridiana) 
Avenida Rasos de Peguera, 25 (Centro de Servicios Sociales) 
Tel. 93 619 73 11 
piad_nou_barris_cm@bcn.cat   
Hay que solicitar cita previa. Para concertarla: 

 Se puede llamar de lunes a viernes, de 9 a 20 h, y dejar el teléfono 
para que el PIAD devuelva la llamada 
 Se puede acudir al PIAD los miércoles de 10 a 11 h 
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Servicio de orientación jurídica (SOJ-OAC) 
Atención personalizada con una primera orientación sobre la 
viabilidad de iniciar la vía judicial o recurrir a las vías alterna-
tivas de resolución de conflictos. Servicio gestionado por el 
Colegio de Abogados de Barcelona. 
No es necesario pedir cita previa en los casos de violencia de 
género o cuando haya menores implicados (para el resto de 
casos hay que pedir cita previa presencialmente en la OAC). 
Plaza Sant Miquel, 3 (Oficina de Atención Ciudadana del 
Ayuntamiento de Barcelona) 
Horario: de lunes a sábado, de 8.30 a 20 h (durante el mes de 
agosto, sábados sólo de 9 a 14 h) 
 

Véase también: Instituto Catalán de la Mujer (p. 13), Centro 
de Mediación de Derecho Privado de Cataluña (p. 13), SARA        
(p. 14), equipamientos de atención social (p. 23) y entidades de 
mujeres (p. 29 a 36). 
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Separaciones,
divorcios,
guardia y custodia 

 

Puntos de Información y Atención a las Mujeres 
(PIAD) (titularidad pública) 
Información y atención en todos aquellos temas que inte-
resan y preocupan a las mujeres. Asesoramiento jurídico y 
psicológico gratuito. Acceso a diferentes recursos de la ciu-
dad (laborales, asociativos, culturales, educativos...). Talleres y 
actividades para la mejora de la autonomía y la autoestima. En 
Nou Barris hay dos: 

PIAD Nou Barris 
Plaza Mayor de Nou Barris, 1 (Sede del Distrito de Nou Barris) 
Tel. 93 291 68 67 
piad_noubarris@bcn.cat 
Hay que solicitar cita previa. Para concertarla: 

 Se puede llamar de lunes a viernes, de 9 a 20 h, y dejar el teléfono 
para que el PIAD devuelva la llamada 
 Se puede acudir al PIAD los miércoles de 16 a 17 h o 

 los jueves de 11 a 12 h 
 
PIAD Nou Barris - Zona Norte (Ciudad Meridiana) 
Avenida Rasos de Peguera, 25 (Centro de Servicios Sociales) 
Tel. 93 619 73 11 
piad_nou_barris_cm@bcn.cat   
Hay que solicitar cita previa. Para concertarla: 

 Se puede llamar de lunes a viernes, de 9 a 20 h, y dejar el teléfono 
para que el PIAD devuelva la llamada 
 Se puede acudir al PIAD los miércoles de 10 a 11 h 
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Instituto Catalán de la Mujer (ICD)
(titularidad pública) 
Servicio personalizado y gratuito de asesoramiento jurídico 
para mujeres, principalmente sobre temas de separación, 
custodia, incumplimiento de pensiones y regímenes de visitas, 
agresiones sexuales y violencia machista. 
Plaza Pere Coromines, 1 
Tel. 93 495 16 00 (hay que pedir cita previa) 
icd.barcelona@gencat.cat 
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h
(cerrado los días 24 y 31 de diciembre) 
 

Centro de Mediación del Derecho Privado 
de Cataluña (titularidad pública) 
Servicio para familias en procesos de separación o divorcio, 
gratuito para familias con dificultades económicas. 
Calle Pau Claris, 158, 4ª planta 
Tel. 93 567 44 84 
centremediacio.dj@gencat.cat 
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h  
 

Véase también: Servicio de Orientación Jurídica (p. 11), equipa-
mientos de atención social (p. 23) y entidades de mujeres 
(p. 29 a 36). 
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Violencia
machista 

 

Servicio de Atención, Recuperación y Acogida (SARA) 
(titularidad pública) 
Servicio municipal de a atención integral a mujeres, niños y 
adolescentes en situación de violencia machista y personas de 
su entorno próximo directamente afectadas. También atiende 
a adolescentes víctimas de relaciones afectivas abusivas o de 
actos de homofobia o lesbofobia. Ofrece y información y aseso-
ramiento, tratamiento psicológico, asesoramiento legal, acceso 
a los recursos de protección específicos, servicio de inserción 
laboral y asesoramiento profesional. El servicio hará la valora-
ción y derivación según los indicadores de la violencia machista. 

Calle Marie Curie, 16 
Tel. 93 291 59 10 
sara@bcn.cat 
Horario: 
 Con cita previa: de lunes a viernes, de 9 a 18 h 
 Sin cita previa (sólo para casos muy urgentes): de lunes a 
viernes, de 9 a 17 h. Fuera de este horario y en días festivos 
hay que dirigirse al CUESB 

 

Sara joven (titularidad pública) 
Si tienes de 12 a 17 años, llama al 93 291 59 59 o escribe a 
sara.jove@bcn.cat 
Sin cita previa (sólo para casos muy urgentes): de lunes a vier-
nes, de 9 a 17 h. Fuera de este horario y en días festivos hay 
que dirigirse al CUESB 
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Puntos de Información y Atención a las Mujeres 
(PIAD) (titularidad pública) 
Información y atención en todos aquellos temas que inte-
resan y preocupan a las mujeres. Asesoramiento jurídico y 
psicológico gratuito. Acceso a diferentes recursos de la ciu-
dad (laborales, asociativos, culturales, educativos...). Talleres y 
actividades para la mejora de la autonomía y la autoestima. En 
Nou Barris hay dos: 

PIAD Nou Barris 
Plaza Mayor de Nou Barris, 1 (Sede del Distrito de Nou Barris) 
Tel. 93 291 68 67 
piad_noubarris@bcn.cat 
Hay que solicitar cita previa. Para concertarla: 

 Se puede llamar de lunes a viernes, de 9 a 20 h, y dejar el teléfono 
para que el PIAD devuelva la llamada 
 Se puede acudir al PIAD los miércoles de 16 a 17 h o los jueves de 
11 a 12 h 

 

PIAD Nou Barris - Zona Norte (Ciudad Meridiana) 
Avenida Rasos de Peguera, 25 (Centro de Servicios Sociales) 
Tel. 93 619 73 11 
piad_nou_barris_cm@bcn.cat   
Hay que solicitar cita previa. Para concertarla: 

 Se puede llamar de lunes a viernes, de 9 a 20 h, y dejar el teléfono 
para que el PIAD devuelva la llamada 
 Se puede acudir al PIAD los miércoles de 10 a 11 h 

 

Centros de Servicios Sociales (CSS) (titularidad pública) 
 Centro de Servicios Sociales Guineueta - Verdun - Prosperitat

 Calle Enric Casanovas, 73-77. Tel. 93 256 35 40 
 Centro de Servicios Sociales Porta - Vilapicina i la Torre Llobeta 
Calle Selva, 57. Tel. 93 256 51 60 
 Centro de Servicios Sociales Turó de la Peira - Can Peguera

 Calle Selva, 61. Tel. 93 256 49 71 
 Centro de Servicios Sociales Ciutat Meridiana - Torre Baró - Vallbona

 Avenida Rasos de Peguera, 25, bajos. Tel. 93 256 57 26 
 Centro de Servicios Sociales Roquetes - Trinitat Nova - Canyelles 
Calle Vidal y Guasch, 76. Tel. 93 619 63 11 
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Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de 
Barcelona (CUESB) (titularidad pública) 
Servicio que ofrece atención psicosocial permanente para 
cualquier situación de emergencia social en la ciudad durante 
las 24 horas, 365 días al año. Cuenta con un equipo de profe-
sionales de la psicología y el trabajo social especializado en la 
atención en situaciones de crisis. 

Calle Llacuna, 25 
Tel. 900 703 030 
 

Policía de Barrio de la Guardia Urbana de Nou Barris 
(titularidad pública) 
Cada barrio de Barcelona tiene un referente de la Policía de 
Barrio que contacta con las entidades, los equipamientos y 
el vecindario para anticipar los problemas detectándolos de 
manera precoz. Podéis contactar para plantear cuestiones 
relativas a la convivencia y la seguridad.

Calle Marie Curie, 20 
Tel. 93 291 48 48 
policiadebarri.noubarris@bcn.cat 
Horario: de 9 a 22 h 
Para servicios urgentes, la comunicación se realizará a través 
de los teléfonos 112 y 092 
 

Centro de Asistencia Sanitaria (CAS)
(titularidad pública) 
Atención a mujeres afectadas por situaciones de consumo 
de drogas (también alcohol) y violencia de género. Trabaja de 
manera coordinada con los servicios comunitarios. 

Vía Favència, 379 
Tel. 93 354 02 19 
c_noubarris@aspb.cat 
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Grupo de Atención a la Víctima Nou Barris (GAV) 
de los Mossos (titularidad pública) 
Trabaja con casos de violencia machista, delitos de odio y 
discriminación, mutilación genital femenina, etc.

Calle Aiguablava, 55 
Tel. 93 354 44 73 – itpg31414@gencat.cat 
Horario: lunes a viernes, de 7 a 22 h, y fines de semana de 6 a 18 h 
En otros horarios se puede acudir directamente a: 
Comisaría de Mossos 
Calle Aiguablava, 55 
Tel. 93 243 74 00 – itpg31406@gencat.cat 
 

Laris - Centro de tratamiento de la violencia familiar 
Atención, tratamiento y prevención de la violencia familiar. 
Atención psicoterapéutica individual, familiar y grupal para 
mujeres y sus hijos e hijas u otros miembros de la familia en 
situación de violencia familiar. Proyecto “Preinfant” de aten-
ción para casos de maternidad en riesgo.

Calle Independencia, 384, bajos 
Tel. 93 289 05 30 
laris@abd-ong.org / preinfant@abd-ong.org 

Véase también: Servicio de Orientación Jurídica (p. 11), Servicio 
de Atención a Hombres para la promoción de relaciones no vio-
lentas (p. 22), equipamientos de atención social (p. 23), equipa-
mientos de salud (p. 24) y entidades de mujeres (p. 29 a 36). 

El Centro de Acogida de Larga Estancia (CMAU) es un servicio 
de acogida de urgencia para mujeres en situación de violencia 
machista y para sus hijos e hijas. Ofrece atención integral du-
rante estancias no superiores a 15 días. El acceso no es direc-
to, hay que venir por derivación de los diferentes servicios de 
atención directa: SARA, CUESB o SAS. 
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Salud sexual
y reproductiva 

  

Programa de salud sexual y reproductiva (SIRIAN) 
(titularidad pública) 
Charlas y asesoramiento personalizado sobre anticonceptivos 
y salud sexual para la población adolescente. 
Servicio de la Agencia de Salud Pública (ASP) totalmente 
gratuito que se ofrece en determinados barrios de manera 
temporal. Se puede consultar en qué barrios se encuentra en 
marcha y pedir cita previa llamando al teléfono 93 238 45 45, 
ext. 384, o por correo electrónico a sirian@aspb.cat. 
 

“Aquí t’escoltem” (titularidad pública) 
Servicio para jóvenes de 12 a 20 años que proporciona re-
cursos para fortalecer las habilidades personales y sociales y 
fomentar el crecimiento personal. Se realizan actividades de 
grupo, talleres y espacios de reflexión en los que se puede 
hablar de sentimientos y emociones, resolver conflictos, tra-
bajar la autoestima, el respeto, la asertividad y la sexualidad. 
Calle Teide, 20 (Espai Jove Les Basses) 
Tel. 93 256 36 00 / 652 798 791 (talleres y actividades grupales) 
619 01 91 09 (atención individual y confidencial) 
lesbasses_aquitescoltem@bcn.cat 
 

Atención a la salud sexual y reproductiva (ASSIR) 
(titularidad pública) 
Programa de los Centros de Atención Primaria para la salud 
maternal, sexual y reproductiva. Un equipo multidisciplinar de 
matronas y profesionales de la enfermería, la ginecología, la 
obstetricia, la psicología y la atención a las personas usuarias 
ofrece actividades de prevención y promoción de la salud, 
información sobre los procesos fisiológicos naturales y aten-
ción a las patologías. 
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Ofrece: atención a jóvenes menores de 25 años, control y segui-
miento del embarazo, diagnóstico prenatal y educación maternal, 
atención al puerperio en la consulta o a domicilio, grupos posparto, 
atención en la interrupción voluntaria del embarazo, prevención 
del cáncer de mama y cuello uterino, atención a las infecciones 
de transmisión sexual, asesoramiento para posibilitar el desarrollo 
afectivo y sexual de las personas y la libre decisión sobre la repro-
ducción, y prevención y atención a la violencia hacia las mujeres. 

Funciona en todos los CAP del distrito: 
 CAP CHAFARINAS - Calle Chafarinas, 2-8

 Tel. 93 354 22 22 
 CAP CIUDAD MERIDIANA - Calle Sant Feliu de Codines, s/n 

 Tel. 93 350 88 89 
 CAP GUINEUETA - Paseo Valldaura, 135

 Tel. 93 274 95 34 
 CAP RIO DE JANEIRO - Avenida Rio de Janeiro, 83-91 

 Tel. 93 276 99 10 
 CAP ROQUETES - Calle Garigliano, 23-27

 Tel. 93 276 80 68 
 CAP TURÓ - Calle Cadí, 58-62

 Tel. 93 407 40 55 
 

Tarde Joven (titularidad pública) 
Servicio gratuito para jóvenes menores de 25 años que ofrece 
asesoramiento y orientación sobre sexualidad, métodos anti-
conceptivos y enfermedades de transmisión sexual. Atención 
individual, en pareja o en grupo, totalmente confidencial y sin 
cita previa. 
En Nou Barris se ofrece en: 
CAP Rio de Janeiro 
Avenida Rio de Janeiro, 83-91, pl. 3ª. Tel. 93 276 99 10 
Horario: jueves de 17.30 a 20 h 
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Centro Joven de Anticoncepción y Sexualidad (CJAS) 
(titularidad pública) 
Atención específica para adolescentes y jóvenes hasta los 30 
años sobre sexualidad, afectividad y riesgos asociados. Con-
sultas presenciales y telefónicas o a través de la página web. 
Atención anónima, confidencial y sin cita previa.

Calle de la Granja, 19-21, bajos 
Tel. 93 415 10 00 
centrejove.org 
Horario: de lunes a jueves, de 12 a 19 h, y viernes de 10 a 14 h 
 

Asociación Salud y Familia 
Servicios a mujeres, madres y familias vulnerables: planifica-
ción familiar, asesoramiento jurídico, apoyo psicológico, gru-
pos de apoyo y orientación a la maternidad, detección precoz 
de la violencia de pareja, tramitación de la tarjeta sanitaria, 
asesoramiento sobre vivienda y pobreza energética, y ayudas 
a la alimentación para lactantes.

Via Laietana, 40, 3-2 B 
Tel. 93 268 24 53 
saludyfamilia@saludyfamilia.es 

 

Véase también: equipamientos de salud (p. 24), equipamientos 
de atención social (p. 23) y entidades de mujeres (p. 29 a 36).
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Trabajo
sexual 

 

Servicio de Atención Socioeducativa de la Agencia 
ABITS para el trabajo sexual (SAS)
(titularidad pública) 
Atención integral para mujeres que ejercen el trabajo sexual 
y para víctimas de explotación sexual. Ofrece orientación 
social, educativa, sanitaria, laboral y jurídica. También ofrece 
acogida, protección y atención psicológica, así como servi-
cios de inserción laboral.

Calle Valencia, 344, entresuelo 
Tel. 93 256 44 56 
sas@bcn.cat 
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 15 h 
 

Unidad de Tráfico de Seres Humanos (UTEH) 
(titularidad pública) 
Atención psicológica, social y jurídica a las personas víctimas 
de la trata por motivos de explotación sexual, y asesoramien-
to a las entidades sociales y profesionales que lo requieran. 
unitatTEH@bcn.cat 
 

Véase también: equipamientos de salud (p. 24), equipamientos 
de atención social (p. 23) y entidades de mujeres (p. 29 a 36). 
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Relaciones
igualitarias 

 

Servicio de Atención a Hombres para la promoción 
de relaciones no violentas (SAH) (titularidad pública) 
Información, asesoramiento y atención a hombres que quieran 
vivir sus relaciones afectivas de una manera positiva, saludable y 
libre de violencia. Ofrece atención terapéutica personalizada que 
incluye acogida, tratamiento individual y/o grupal y seguimiento.

Calle Garcilaso, 23-27 
Tel. 93 349 16 10 
sah@bcn.cat 
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h
y de lunes a jueves, de 15 a 20 h 
 

SAH Jóvenes (titularidad pública) 
Información, asesoramiento y atención a chicos de 12 a 17 años 
sobre relaciones afectivas positivas,  saludables y libres de violencia.

Calle Garcilaso, 23-27 
Tel. 93 349 16 10 
sah_joves@bcn.cat 
Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 h 
y de lunes a jueves, de 15 a 20 h 
  

Proyecto “Canviem-ho” (titularidad pública) 
Grupos de preparación al nacimiento para padres y apoyo indi-
vidual en el proceso de paternidad. Se  puede solicitar directa-
mente a la comadrona. 
canviem-ho@bcn.cat / barcelona.cat/canviem-ho 

Véase también: equipamientos de salud (p. 24), equipamientos 
de atención social (p. 23) y entidades de mujeres (p. 29 a 36). 
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Recursos y 
servicios generales 

 

Aunque esta guía se dirige a las necesidades específicas de las 
mujeres os ofrecemos también una relación de los equipa-
mientos y servicios del distrito que pueden seros de utilidad: 
 

Información y trámites 
 Oficina de Atención Ciudadana Nou Barris, Plaza Mayor de Nou Barris, 1

 Tel. 010 
 Oficina de Atención Ciudadana Zona Norte, Calle Costabona, 3 
Tel. 010 
 Centro de Atención e Información de la Seguridad Social, Calle Marie 
Curie, 22

 Tel. 93 427 02 02 
 Tesorería de la Seguridad Social, Calle Marie Curie, 22

 Tel. 93 407 25 32 
 

Atención social 
 Centro de Servicios Sociales Guineueta - Verdun - Prosperitat

 Calle Enric Casanovas, 73-77. Tel. 93 256 35 40 
 Centro de Servicios Sociales Porta - Vilapicina i la Torre Llobeta

 Calle Selva, 57. Tel. 93 256 51 60 
 Centro de Servicios Sociales Turó de la Peira - Can Peguera 
Calle Selva, 61. Tel. 93 256 49 71 
 Centro de Servicios Sociales Ciutat Meridiana - Torre Baró - 

 Vallbona. Avenida Rasos de Peguera, 25, bajos. Tel. 93 256 57 26 
 Centro de Servicios Sociales Roquetes - Trinitat Nova - 

 Canyelles. Calle Vidal y Guasch, 76. Tel. 93 619 63 11 
 Oficina de Vivienda de Nou Barris

 Plaza Mayor de Nou Barris, 1 (Sede del Distrito) 
 Punto de Asesoramiento Energético Verdun

 Calle  Luz Casanova, 2-4 (Casal de Barrio) 
 Punto de Asesoramiento Energético Zona Norte

 Calle Vallcivera, 14 (Centro Cívico) 
 Centro de Distribución de Alimentos Zona Norte

 Calle Vallcivera, 14 (Centro Cívico) 
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 Servicio de Orientación y Acompañamiento para Personas Inmi-
gradas (SOAPI). Plaza Mayor de Nou Barris, 1  (Sede del Distrito) 
 Equipo Multidisciplinar para la Pequeña Infancia (EIPI)

 Calle Luz Casanovas, 11. Tel. 93 256 47 00 
 Banco Solidario de Material Ortopédico

 Calle Manuel Sanchis i Guarner, 14-16. Tel. 93 681 30 32 
 Oficina de Bienestar y Familia de la Generalitat - Ciutat Meridiana 
Calle Vallcivera, 12. Tel. 93 359 17 04 

 

Salud 
 CAP Chafarinas

 Calle Chafarinas, 2-8. Tel. 93 354 22 22 
 CAP Ciutat Meridiana

 Calle Sant Feliu de Codines, s/n. Tel. 93 350 88 89 
 CAP Cotxeres

 Avenida Borbó, 18. Tel. 93 243 89 89 
 CAP Guineueta

 Paseo Valldaura, 135. Tel. 93 274 95 34 
 CAP Les Roquetes

 Calle Garigliano, 23. Tel. 93 276 80 68 
 CAP Rio de Janeiro

 Avenida Rio de Janeiro, 83-91. Tel. 93 276 99 00 
 CAP Turó

 Calle Cadí, 58-62. Tel. 93 407 40 55 
 Centro Integral de Salud Cotxeres

 Avenida Borbó, 18. Tel. 93 243 89 91 
 Centro Salud Mental Adultos Nou Barris Nord

 Paseo Valldaura, 214. Tel. 93 359 33 17 
 Centro Salud Mental Adultos Nou Barris Sur

 Pasaje María Ángeles Rivas, 1. Tel. 93 408 31 82 
 Centro Salud Mental Infantil y Juvenil

 Paseo Valldaura, 214. Tel. 93 359 33 17 
 Espacio Social de Salud Comunitaria Guineueta

 Paseo Valldaura, 135. Tel. 627 105 596 
 Espacio Social de Salud Comunitaria Promo Salud Prospe

 Plaza Angel Pestaña, 1. Tel. 93 353 86 44 
 Centro de Atención y Seguimiento Drogodependencias Nou 
Barris. Via Favència, 379. Tel. 93 354 02 19 
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Empleo 
 Oficina de Trabajo de la Generalitat de Catalunya

 Paseo Valldaura, 202. Tel. 93 276 8 2 50 
 Punto de Orientación para la Búsqueda de Empleo

 Plaza Mayor de Nou Barris, 1 
 Oficina de Barcelona Activa en Nou Barris

 (próxima inauguración en la calle Vilalba dels Arcs, 39-41)
 Dispositivo de inserción sociolaboral de Barcelona Activa 
Calle Escolapi Càncer, 5 (Casal de Barri Torre Baró)

 Tel. 93 353 03 58 
 Servicios ocupacionales pera jóvenes. Espai Jove Les Basses 
Carrer Teide, 20. Tel. 923 256 36 00

 

Formación 
 Centro Formación Personas Adultas Prosperitat

 Calle Joaquim Valls, 82. Tel. 93 354 52 16 
 Centro Formación Personas Adultas Ciutat Meridiana

 Calle Perafita, 1-3. Tel. 93 359 45 66 
 Centro Formación Personas Adultas Canyelles

 Calle Juan Ramón Jiménez, 14. Tel. 93 428 59 04 
 Centro Formación Personas Adultas Freire

 Via Favència, 254. Tel. 93 353 44 19 
 Centro Formación Personas Adultas Madrid

 Calle Peñalara, 19. Tel. 93 407 14 31 
 Centro de Normalización Lingüística

 Calle Rosselló i Porcel, 12. Tel. 93 359 06 00 
 Parque Tecnológico

 Calle Marie Curie, 8. Tel. 93 291 77 77 
 Escuela de Políticas Sociales y Urbanas IGOP

 Paseo Urrútia, 17. Tel. 93 407 62 03 
 Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

 Avenida Rio de Janeiro, 58. Tel. 93 396 80 59 
 Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales de Cataluña. Calle Aiguablava, 109. Tel. 93 354 69 92 
 Escuela de Arte y Superior de Diseño Deià 

 Calle Ignacio Agustí, 2. Tel. 93 354 60 73 
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Equipamientos de proximidad 
 Ateneu la Bòbila de Porta. Plaza Sóller, 1, bajos

 Tel. 93 354 05 70 – ateneulabobila@gmail.com 
 Ateneu Popular de Nou Barris. Calle Portlligat, 11

 Tel. 93 353 95 16 – info@ateneu9b.net
 Casal de Barrio La Cosa Nostra. Calle Beret, 83

 Tel. 93 420 18 43 – lcn_canpeguera@hotmail.com 
 Casal de Barrio Prosperitat. Plaza Ángel Pestaña, 1

 Tel. 93 353 86 44 – dinamitzacio@casalprospe.org 
 Centre Ton i Guida. Calle Romaní, 6

 Tel. 93 354 87 21 – info@toniguida.org 
 Casal de Barrio Torre Baró. Avenida Escolapi Càncer, 5

 Tel. 93 353 03 58 – torrebaro@cczonanord.net 
 Casal de Barrio Trinitat Nova (próxima inauguración en la calle Garbí, 3) 

 Casal de Barrio Vallbona. Calle Oristà, 8-10 
 Tel. 93 350 93 81 – casalvallbona@gmail.com 
 Casal de Barrio Verdun. Calle Luz Casanova, 2-4

 Tel. 93 354 79 04 – casalverdum@hotmail.es 
 Centro Cívico Can Basté. Paseo Fabra y Puig, 274

 Tel. 93 420 66 51 – info@canbaste.com 
 Centro Cívico Can Verdaguer. Calle Piferrer 94-100

 Tel. 93 276 80 77 – info@canverdaguer.com 
 Centro Cívico Torre Llobeta. Calle Santa Fe, 2 bis

 Tel. 93 358 56 14 – animacio.cctorrellobeta@esport3.org 
 Centro Cívico Zona Norte. Calle Vallcivera, 14

 Tel. 93 359 12 51 – informacio@cczonanord.net 
 Espacio Joven Les Basses. Calle Teide, 20

 Tel. 93 256 36 00 – info@lesbasses.org 
 Hotel de Entidades Verdun. Calle Luz Casanova, 8

 Tel. 93 350 39 72 
 La Masia de la Guineueta. Plaza Ca n’Ensenya, 4

 Tel. 93 359 40 00 – lamasiadelaguineueta@gmail.com 
 Castillo de Torre Baró. Carretera Alta de Roquetes, 309

 castell_torrebaro@bcn.cat 
 Casa del Agua Trinitat Nova. Calle Garbí, 2

 Tel. 93 463 77 71 – casadelaiguadt8@bcn.cat



Participación y 
asociacionismo
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Si quieres participar activamente en la vida política y social 
del distrito y de la ciudad en relación con las mujeres, puedes 
hacerlo a través de los órganos de participación de que dis-
pone el Ayuntamiento de Barcelona. También puedes parti-
cipar a través de las entidades de mujeres que se encuentran 
a tu alcance en Nou Barris o de las del resto de la ciudad que 
trabajan activamente en el distrito. 
 

Órganos de
participación de las
mujeres en el Ayuntamiento
de Barcelona 

 

Consejo Municipal de las Mujeres de Barcelona 
Espacio donde debatir y tratar cuestiones de interés para las 
mujeres para hacer visibles sus demandas específicas. Depen-
de de la Concejalía de Feminismos y LGTBI y de la Dirección 
de Feminismos y LGTBI, y se dirige a mujeres representantes 
de asociaciones, consejos y entidades del tejido barcelonés.
Tel. 93 402 71 90  
conselldones@bcn.cat 
 

Consejo Sectorial de Feminismos
del Distrito de Nou Barris 
Órgano de trabajo vinculado al territorio para dar respues-
tas cercanas y adaptadas. Es autónomo e independiente del 
resto de consejos del Distrito, tiene carácter consultivo y es 
participativo. Elabora informes, dictámenes o demandas que 
se envían como recomendaciones a los órganos de gobierno 
municipales. 
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Entidades de mujeres
de Nou Barris 

 
Las entidades de mujeres de los barrios y las asociaciones de 
vecinos y vecinas son un primer punto de atención, asistencia y 
asesoramiento para las mujeres en cualquier tipo de situación. 
Si tienes dudas sobre cómo enfocar determinada situación o 
donde dirigirte para resolver tu problemática, puedes contactar 
con cualquiera de ellas. 

 
Zona Norte (Ciutat Meridiana, Torre Baró, Vallbona) 
 

“Amb Cor de Dona” 
Agrupación de vecinas de la mesa “Amb Veu de Dona”
Calle Vallcivera, 14 (Centro Cívico Zona Norte - Ciutat Meridiana) 
Tel. 93 359 12 51 – mirtamanzetticerezo@gmail.com 
Referente: Mirta Manzetti 
 

Asociación de Mujeres Activas de Vallbona 
Espacio de reunión para mujeres donde se realizan diversas 
actividades y se ofrece información y asesoramiento. 
Calle Oristà, 8-10 (Casal de Barrio Vallbona - Vallbona) 
Tel. 93 350 84 60 / 659 35 88 43 / 605 01 59 71 
donesactivesdevallbona@gmail.com 
montse12.2008@gmail.com 
Referentes: Montse Peñalver Piñero y Carmen Fernández Silva 
 

Asociación La Indomable 
Asociación que trabaja en el ámbito social y cultural desde el 
año 2007. Fomenta la participación activa de las mujeres en el 
barrio para crear redes de acogida y crecimiento y promueve 
proyectos de atención a las familias.
Avenida Rasos de Peguera, 40 (Ciutat Meridiana) 
Tel. 609 92 21 09 – mirtamanzetticerezo@gmail.com 
laindomableassociaciosociocultural.blogspot.com 
Referente: Mirta Manzetti 
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Canyelles, Roquetes, Trinitat Nova, Prosperitat y 
Verdun 
 
Alma Techarí 
Colectivo feminista que organiza talleres y proyecta docu-
mentales de temática feminista.
Calle Vidal i Guasch, 16 (Kasal de Joves de Roquetes) 
Tel. 93 276 92 71 / 692 419 951 – kasalroquetes@gmail.com 
También tienen página de Facebook 
Referente: Sandra 
 

Comisión de Mujeres del Centro Ton i Guida 
Espacio de encuentro de mujeres del barrio de Roquetes. Han 
puesto en marcha “InVisibles”, un proyecto participativo de 
memoria histórica colectiva para reconocer la labor llevada a 
cabo por las mujeres en la construcción del barrio. 
Calle Romaní, 6 (Centro Ton i Guida) 
Tel. 93 354 87 21 – dinamizacio@toniguida.org
Referente: Isabel Pons 
 

“Lola no estás sola” 
Proyecto social para mujeres sin techo de Nou Barris. Realizan 
intervención y acompañamiento en la calle desde una perspec-
tiva feminista y de acción comunitaria para dar visibilidad a la 
situación de las mujeres que se encuentran sin hogar. También 
llevan a cabo la sensibilización a entidades y a la ciudadanía. 
Calle Baltasar Gracián, 24-26
(Asociación de Vecinos y Vecinas de Prosperitat) 
Tel. 620 64 89 37 – lolanoestassola2016@gmail.com 
 

“Pinzellada de Dona”
Espacio de encuentro de mujeres de los barrios de Trinitat 
Nova y Prosperitat. Realizan salidas, actividades de voluntaria-
do, videofórums, charlas informativas y otras actividades. 
Calle Pedrosa, 21 (Asociación de Vecinos y Vecinas de Trinitat Nova) 
Tel. 93 353 88 44 / 654 370 336 
pinzelladadedona@gmail.com / pilata@hotmail.com
Referentes: Pilar Cirueja y Carmen Mar Martínez 
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Vocalía de Mujeres de la Asociación de Vecinos y Vecinas de 
Roquetes 
Calle Cantera, 57 (Asociación de Vecinos y Vecinas de Roquetes) 
amparoiturriaga @ hotmail.com / marcela.iturriaga @ hotmail.com 
Tel. 663 70 38 85 / 93 353 12 95 / 696 48 82 03 
Referentes: Ana Mª Gaya, Amparo Iturriaga y Marcela Iturriaga 
 

Vocalía de Mujeres de la Asociación de Vecinos y Vecinas de 
Trinitat Nova 
Calle Pedrosa, 21 (Asociación de Vecinos y Vecinas de Trinitat Nova) 
Tel. 93 353 88 44 / 638 40 88 66 
avvtrinitatnova@gmail.com / trinitatnova.org 
Referentes: Carmen Martínez y Elena Fernández 
 

Porta y Vilapicina i la Torre Llobeta 
 
Asociación para a la Sensibilización hacia la Discapacidad 
(ASENDI) 
Asociación que trabaja para lograr una sociedad inclusiva. 
Realizan proyectos de prevención de la violencia machista en 
el ámbito de la discapacidad. 
Calle Piferrer, 94-100 (Porta) 
Tel. 638 49 57 07 – asendinb@hotmail.es / asendinb.com 
 

Grupo de Mujeres de Porta 
Grupo cultural y reivindicativo que fomenta la relación y la 
participación de las mujeres del barrio. Realizan actividades de 
teatro y cursos de pintura y de cultura general. 
Calle Malgrat, 89 (Vilapicina i la Torre Llobeta) 
Tel. 93 349 41 40 / 647 18 75 08 / 93 349 84 03 
646 20 57 65 / 93 354 93 25 – yooreg@yahoo.es
Referentes: Asunción López, Amparo García, Yolanda Ortega 
y Carmen González 
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Grupo “El Despertar de les Deeses”
Espacio socioterapéutico y de reflexión, crecimiento personal 
y espiritual con una visión integral de la ser humano. 
Calle Santa Fe, 2 bis (Centro Cívico Torre Llobeta - Vilapicina i 
la Torre Llobeta) 
Tel. 93 358 56 14 – animacio.cctorrellobeta@esport3.org 
Referente: Rocío Martínez 
 

Grupo “Dones en forma”
Asociación que colabora en la dinamización del Centro Cívico 
Torre Llobeta con una programación de contenido sociocul-
tural como encuentros literarios, videofórums de contenido 
social, salidas, teatro, fiestas populares, etc. Publica la revista 
semestral La Voz de Torre Llobeta.  
Calle Santa Fe, 2 bis (Centro Cívico Torre Llobeta - Vilapicina i 
la Torre Llobeta) 
Tel. 93 358 56 14 – animacio.cctorrellobeta@esport3.org 
Referente: Celia Juárez Barreiro 
 

Grupo de Apoyo a Mujeres de Matagalpa 
ONG solidaria con un compromiso estable con el colectivo 
de Mujeres de Matagalpa que trabaja para mejorar las con-
diciones de vida y el desarrollo de las mujeres y los niños de 
este municipio de Nicaragua. 
Calle Subirats, 4 , 3-1 (Vilapicina i la Torre Llobeta) 
Tel. 93 351 70 86 – grupdesuport@yahoo.es 
grupsuportcmm.cat
Referente: Gloria Muñoz Fuente 
 

Vocalía de Mujeres de la Asociación de Vecinos y Vecinas de 
Vilapicina i la Torre Llobeta 
Calle Santa Fe, 5 
Tel. 931 26 94 18 / 690 31 62 74 
torrellobeta.vilapicina@gmail.com / dones.tiv@gmail.com 
Referente: Anna Guijarro 
 



33Guía de recursos para mujeres en Nou Barris

Turó de la Peira y Can Peguera 
 
Acción Contra la Violencia Doméstica 
Asociación pionera en Nou Barris para la sensibilización, la in-
formación, la atención y la prevención de la violencia machis-
ta. Ofrece atención directa a mujeres en situación de violen-
cia machista y actividades de sensibilización y prevención. 
Paseo Fabra y Puig, 274-276 (Centro Cívico Can Basté - Turó 
de la Peira) 
Tel. 93 420 66 51 / 93 357 51 11 / 93 350 17 55 / 679 23 08 18 
mariomes@gmail.com / annanavar@yahoo.es 
Referentes: Mª Rosa Micas y Anna Navarrete 
Horario en Can Basté: jueves tarde 
 

CANDELA, Asociación para la Investigación y la Acción Co-
munitaria 
Asociación que trabaja para una transformación social basada 
en la educación en valores con perspectiva feminista y comu-
nitaria. Realiza proyectos de formación, prevención y sensibi-
lización de la violencia machista. 
Calle Vall de Ordesa, 12, bajos (Turó de la Peira) 
Tel. 93 179 70 92 – info@candela.cat 
s.barrientoscarrasco@gmail.com  / candela.cat 
Referente: Sara Barrientos 
 

Centro Cultural de la Mujer de la Parroquia de Santa Eulalia 
de Vilapicina 
Promoción integral cristiana para mujeres prestando atención 
especial a las necesidades formativas.  Ofrece charlas cultura-
les y clases de cultura general, alfabetización y catalán. 
Calle Pere d’Artés, 4 (Parroquia - Turó de la Peira) 
Tel. 93 429 27 98 / 93 408 28 38 
Referente: Julia González 
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Comisión de Mujeres de la Asociación de Vecinos y Vecinas 
de Can Peguera 
Calle Beret, 83 (Casal del Barrio La Cosa Nostra - Can Peguera) 
Tel. 93 357 13 33 
Referente: Sandra (dinamizadora del casal) 
 

Grupo de Mujeres La Cosa Nostra 
Grupo feminista que realiza diversas actividades como talleres 
de sexualidad, autoestima o risoterapia. 
Calle Beret, 83 (Casal del Barrio La Cosa Nostra - Can Peguera) 
Tel. 625 06 00 65 / 93 358 80 83 / 625 64 41 97 
Referentes: Sandra (dinamizadora del casal), Montse Sánchez 
y Francisca Bonet 
sitaespinauga@hotmail.com
grupdedoneslacosanostra@hotmail.es 
Horario: de lunes a viernes, de 16.30 a 21 h, 
miércoles y viernes de 10 a 13 h 
 

Grupo “Nuestro espacio” 
Lugar de encuentro y de ayuda mutua de mujeres donde se 
realizan diversas actividades. 
Paseo Fabra i Puig, 274 (Centro Cívico Can Basté - Turó de la Peira) 
Tel. 93 420 66 51 
Referentes: Rosa y Juana 
Horario: se reúnen todos los miércoles por la mañana 
 

Vocalía de Mujeres de la Asociación de Vecinos y Vecinas 
Turó de la Peira 
Luchadoras históricas por los derechos de las mujeres: divor-
cio, aborto, derecho al a salud, asesoramiento jurídico, igual-
dad en el trabajo... 
Paseo Fabra i Puig, 274-276 (Centro Cívico Can Basté - Turó 
de la Peira) 
Tel. 93 420 66 51 / 93 420 05 05 
Referentes: Joaquina Gómez Pastrana y Anna Martínez 
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Entidades de ciudad
que trabajan
en Nou Barris 

 

Asociación de Mujeres Juristas 
Asociación que ofrece el servicio de asesoramiento jurídico 
gratuito de Ca la Dona y elabora una recopilación de jurispru-
dencia en el ámbito de la violencia machista. 
Calle Ripoll, 25 (Ca la Dona) 
Tel. 93 322 06 17 – info@donesjuristes.cat 
rolssexistesnogracies.cat / @donesjuristes 
Horario en Ca la Dona: miércoles de 16 a 18.30 h 
 

Asociación “Dona i Presó”
Asociación que da apoyo a las mujeres presas realizando 
diferentes actividades como talleres de manualidades, pintura, 
confección de ropa, etc. 
Calle Ripoll, 25 (Ca la Dona) 
Tel. 660 98 95 29 donaipreso@pangea.org / donaipreso.org 
Referentes: Elisa Soler y Beatriz Taradell 
 

“Ca la Dona” 
Servicio de información y orientación jurídica para las mujeres 
que han sufrido maltrato. Es un punto de encuentro y relación 
entre mujeres y grupos de mujeres abierto a la participación y 
a las propuestas de las mujeres que lo deseen y un punto de 
referencia para el Movimiento Feminista de Cataluña. 
Calle Ripoll, 25 
Tel. 93 412 71 61 – caladona@caladona.org 
 

Hombres igualitarios 
Asociación de hombres vinculada a la Asociación de Hombres 
por la Igualdad de Género (AHIGE), de ambito estatal. Ofrece: 
 Servicio de atención gratuito y personalizado en situaciones 
de crisis.  
 Dinamización de grupos de hombres para analizar y hacer traba-
jo de revisión personal con perspectiva de género. 
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 Taller “Prevengamos el machismo y las relaciones abusivas 
en las parejas jóvenes”, dirigido a chicos y chicas de ESO. 
 Taller “Cómo ser un padre del siglo XXI”, dirigido a padres 
que tienen hijos pequeños. 
 Sesiones formativas sobre masculinidades, machismo y mi-
cromachismos. 

Calle Providencia, 42, 3-3 
Tel. 640 05 89 61 / 666 077 866 
info@homesigualitaris.cat / facebook.com/homesigualitariscat 
Referente: Paco Abril 
 

Plataforma unitaria contra las violencias de género 
Asociación que cuenta con el programa de prevención “Rom-
pamos el silencio”, que ofrece a los centros educativos, de 
ocio y AMPAS un amplio catálogo de actividades a cargo de 
entidades especializadas. También dinamiza la Red Activa de 
Jóvenes por la Igualdad, en las que el alumnado se convierte 
el agente activo contra la violencia machista, y asesora a los 
centros educativos para la aplicación de la metodología edu-
cativa “Aprendizaje y servicio con perspectiva de género”. 
Rambla Santa Mónica, 10, 1ª planta, 08002 Barcelona 
Tel. 654 012 469 – trenquemelsilenci@violenciadegenere.org
Horario: de lunes a viernes, de 12 a 14.30 h y lunes de 16 a 19 h 
Referente: Maritza Buitrago 
 

Mater Gea, libre de violencias 
Entidad feminista que lucha por la eliminación de las violencias 
machistas y los feminicidios desde una perspectiva de género y 
en colaboración con todas aquellas entidades e iniciativas que 
trabajan en el mismo sentido. Trabaja ofreciendo atención di-
recta (acompañamiento a juicios, asesoramiento y orientación 
a mujeres en procesos de superación de la violencia…), previ-
niendo y visibilizando las violencias, denunciando y reivindi-
cando mejoras, y trabajando en procesos participativos.     
Referentes: Naila Rábano (tel. 656 877 496), Anna Llucià
(tel. 630 332 983) y Nuria Sanllehi (tel. 617 401 050)
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Teléfonos gratuitos 
y webs 

 
 016 (atención telefónica para casos de violencia hacia las 
mujeres, no deja rastro en la factura) 

 092 (Policía de Barrio - Guardia Urbana) 

 112 (para cualquier tipo de urgencia, nos conecta rápida-
mente con el servicio que necesitamos)

 900 703 030 (para casos de emergencia social por causas 
diversas, incluida la violencia machista)

 900 900 120 (para casos urgentes de violencia machista)

  ajuntament.barcelona.cat/bcnantimasclista

 ajuntament.barcelona.cat/dona
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 1 Acción Contra la Violencia Doméstica

 2 Alma Techarí

 3 “Amb cor de dona”

 4 “Aquí t’escoltem”

 5 Asociación de Mujeres Activas de Vallbona

 6 Associación La Indomable

 7 Asociación para a la Sensibilización hacia 
la Discapacidad (ASENDI)

 8 CANDELA, Asociación para la Investiga-
ción y la Acción Comunitaria

 9 CAP Chafarinas

10 CAP Ciutat Meridiana

11 CAP Guineueta

12 CAP Rio de Janeiro 

13 CAP Roquetes 

14 CAP Turó

15 Centro Cultural de la Mujer de la Parro-
quia de Santa Eulalia de Vilapicina

16 Centro de Asistencia Sanitaria (CAS)

17 Centro de Servicios Sociales Ciutat 
 Meridiana - Torre Baró-Vallbona

18 Centro de Servicios Sociales Guineueta - 
Verdun- Prosperitat

19 Centro de Servicios Sociales - Vilapicina i 
la Torre Llobeta

20 Centro de Servicios Sociales Roquetes - 
Trinitat Nova - Canyelles 

21 Centro de Servicios Sociales Turó de la 
Peira - Can Peguera

22 Comisaría de Mossos d’Esquadra

23 Comisión de Mujeres de la Asociación de 
Vecinos y Vecinas de Can Peguera

24 Comisión de Mujeres del Centro 
 Ton i Guida

25 Consejo Sectorial de Feminismos del 
Distrito de Nou Barris

26 Grupo “Nuestro espacio”

27 Grupo de Atención a la Víctima Nou Barris 
(GAV) de los Mossos d’Esquadra

28 Grupo de Mujeres de Porta

29 Grupo “Dones en Forma”

30 Grupo de Mujeres La Cosa Nostra

31 Grupo de Apoyo a Mujeres de Matagalpa

32 Grupo “El Despertar de les Deesses”

33 “Lola no estás sola”

34 PIAD Nou Barris - Zona Nord

35 PIAD Nou Barris

36 “Pinzellada de Dona”

37 Policía de Barrio de la Guardia Urbana de 
Nou Barris

38 Servicio de Atención, Recuperación y 
Acogida (SARA)

39 Vocalía de Mujeres de la Asociación de 
Vecinos y Vecinas de Roquetes

40 Vocalía de Mujeres de la Asociación de 
Vecinos y Vecinas de Trinitat Nova

41 Vocalía de Mujeres de la Asociación de 
Vecinos y Vecinas de Vilapicina i la Torre 
Llobeta

42 Vocalía de Mujeres de la Asociación de 
Vecinos y Vecinas Turó de la Peira
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