"Centrodonna"
Ayuntamiento de Forlì. Es un servicio gratuito del ayuntamiento de Forlì
Via Tina Gori, 58 – 47121 Forlì (a.b.s. Centro commerciale Ravaldino)
Tél. 0543-712660 – Fax 0543 – 712670

centrodonna@comune.forlì.fc.it

Horario de apertura
Lunes:

08h30 – 13h30

Martes:

08h30 – 13h30

Miércoles:

08h30 – 13h30

Jueves:
Viernes:

14h00 – 18h00
14 h30– 18h00

08h30 – 13h30

Centrodonna es un servicio gratuito que ofrece el ayuntamiento de forlì acogiendo a mujeres y
acompañándolas en la elecciòn de diferentes recorridos con el fin de fomentar y encontrar su
independencia social, econòmica y profesional.

Espacio informativo Para facilitar la bùsqueda de servicios, recursos, oportunidades ofrecidas
en el área local. Es posible acceder a ayudas económicas, bolsas de trabajo y pràcticas formativas.
Es tambièn el lugar donde pedir una ayuda econòmica con el fin de la asistencia legal, para limitar
los obstàculos al derecho de defensa de las mujeres.

Ayuda Psicològica Escuchamos las necesidades y miedos expresados por las mujeres. La
psicòloga trabaja con cada caso individualmente y/o en grupo ante situaciones de malestar, crisis o
màs específicamente casos de violencia de género y maltrato.

Asesoramiento Legal Diez abogadas informan y aconsejan sobre temas relacionados con el
derecho de familia (separaciones, custodia de los menores, etc.), violencia de género, maltrato y
derecho internacional.

Servicio de Apoyo contra la Violencia de Género y el Maltrato La vìctima y las
operadoras de Centro Donna siguen conjuntamente un recorrido hacia la vía de escape para
salir de la violencia respetando los tiempos y la casuística de cada mujer. Para que esta acciòn sea
eficaz, el Centro tiene a su disposición un grupo de expertos compuesto por Abogadas, Psicòlogas y
Operadores de la red territorial antiviolencia "rete IRENE" más estructuras de protecciòn.

Centro de DocumentaciònLibros, revistas y otros materiales relativos a las temas de gènero a
disposiciòn para trabajos de investigación, tesis, encuestas o interés personal sobre la condiciòn
femenina.

Espacio de Igualdad de Oportunidades y Agrupamiento Femenino Es el lugar
donde se llevan a cabo la elaboraciòn y acciòn de politicas femeninas. Sensibiliza a los ciudadanos
sobre temas como igualdad de oportunidades y la conciliación de la vida personal y laboral. Acoge
la "Casa delle Donne" (casa de la mujeres) y la "Commissione Pari opportunità" (comisiòn igualdad
de oportunidades).

