
 
 

LISTADO DE ENTIDADES PARA REALIZAR LAS 
PRÁCTICAS 

ESPECIALIDAD POLÍTICAS PÚBLICAS E 
INTERVENCION SOCIAL 

 

PÁGINA WEB 

 

Fundación Mujeres 
Empleo e Igualdad de Oportunidades; Políticas de 
Igualdad y Mainstreaming de Género; Prevención de la 
Violencia de Género; Cooperación al Desarrollo  

www.fundacionmujeres.es 

 

Ayuntamiento de Fuenlabrada Concejalía de Igualdad 

Rotación por todos los programas de la Concejalía de 
Igualdad 

www.ayto-fuenlabrada.es 

https://www.facebook.com/igualdad.fuenlabrada 
 
 
 

Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Delegación de 
Igualdad 

concejaliaigualdad@ayto-alcaladehenares.es 

 

Ayuntamiento de Aranjuez. Concejalía de la Mujer http://www.aranjuez.es/mujer/ 

 

Ayuntamiento de Torrejon de Ardoz. Concejalía de 
Mujer 

http://www.ayto-torrejon.es/plantilla 

 

http://www.ayto-fuenlabrada.es/
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mailto:concejaliaigualdad@ayto-alcaladehenares.es
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Ayuntamiento de Madrid Area de Igualdad https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Igualdad-
entre-mujeres-y-hombres/ 

 

Federación Estatal de Enseñanza de CCOO 
-Contra la violencia de género; 
- Centros educativos con nombre de mujer; 
- Aportaciones de las mujeres al saber de la humanidad 

http://www.fe.ccoo.es/ensenanza/Condiciones_de_Trabajo:Muje
r_e_Igualdad 
 
 
 

ENRED Consultora 
Consultoría de género. Apoyo a la realización de 
proyectos realizados con perspectiva igualdad de género 
en las Organizaciones 
 

http://www.enred.es/igualdad/ 
 

Acción en Red 
Proyecto con hijos e hijas de personas inmigradas. 
Integración, interculturalidad y perspectiva de género 
 

www.accionenredmadrid.org 

Fundación Secretariado Gitano 
 Sensibilización, asesoramiento e información interna y 

externa 
  Corresponsabilidad y/o conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral 
  Transversalidad de la perspectiva de género 
  Promoción de la salud 
  Educación formal y desarrollo personal 
  Participación social 
  Orientación y acompañamiento al empleo 

 

https://www.gitanos.org/que-
hacemos/areas/igualdad_de_genero/nuestro_trabajo.html 
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Fundación Vicente Ferrer  
 
 

http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/etiqueta/madrid 

APRAMP 
Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la 
Mujer Prostituida  

– Atención inmediata e integral realizada por un 
Equipo Multidisciplinar, con las siguientes áreas de 
trabajo: Social, Jurídica, Sanitaria. Psicológica, 
Formación, Laboral 

– Diseño de itinerarios de inserción socio-laboral 
 

http://apramp.org/ 
 

Instituto de la Mujer 
Rotación por los distintos programas  
 

http://www.inmujer.gob.es/ 
 

AIETI Asociación de Investigación y Especialización sobre 
Temas Iberoamericanos 
Dedicada a promover una ciudadanía activa y comprometida 

con los derechos humanos a nivel global y local, para promover 

un desarrollo humano sostenible con justicia social; desde un 

enfoque de derechos humanos y feminista,  

www.aieti.es 

 

Fundación para la Convivencia ASPACIA  especializada 
en violencia de género, violaciones. Eliminar la violencia en 

todas sus expresiones, proteger a las víctimas y promover la 

igualdad en las relaciones, con el propósito de lograr una 

sociedad libre de maltrato. 

http://fundacion-aspacia.org/ 

Comunicación y Género  
Consultora especializada en comunicación con 
perspectiva de género, actividades de formación y 
servicios educativos, trabajo en redes sociales 

http://www.comunicacionygenero.com/ 
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FADEMUR Federación de Asociaciones de Mujeres 
Rurales  
Igualdad y Progreso para las Mujeres Rurales  
 

http://fademur.es/fademur/ 
 

DINAMIA Sociedad Cooperativa 
Asistencia técnica en los ámbitos culturales de desarrollo 
local, cooperación internacional, perspectiva de género, 
igualdad de oportunidades, inserción laboral,  comunitario  
 

https://dinamia.coop/genero-diversidad/ 
 

Fundación 26 de Diciembre  
Asociación de Mayores LGTB 
 

http://www.fundacion26d.org/ 
 

CARRMM Centro de Atención, Recuperación y 
Reinserción de Mujeres Maltratadas 
Trabajo mujeres e hijos victimas de violencia género 
 

http://www.separadasydivorciadas.org/wordpress/centro-de-
recuperacion-integral/ 
 

Fundación DIAGRAMA  
Centros, servicios, programas e investigaciones destinados a 

la prevención y al tratamiento e integración de todas aquellas 

personas que se encuentren en dificultad o riesgo social, en 

especial niños, jóvenes, familias, mujeres y personas en 

situación de dependencia  

https://www.fundaciondiagrama.es/quienes-somos 
 

CEYPAZ Centro de Investigación y Educación para la 
Paz 
 

www.ceipaz.org/ 

 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA  
Madrid 
Cruz Roja Alcorcón 
 

http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=659,12331060&_da
d=portal30&_schema=PORTAL30 
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FEDERACION DE MUJERES PROGRESISTAS 
Violencia de género, Empleo,  
Salud 

https://fmujeresprogresistas.org/hacemos/ 
 

FUNDACION SECRETARIADO GITANO 
Promoción integral de la comunidad gitana desde el 
respeto a su identidad cultural. Apoyar el acceso de las 
personas gitanas a los derechos, servicios y recursos 
sociales en igualdad de condiciones con el resto de los 
ciudadanos.  

https://www.gitanos.org/madrid/programas/ 
 

Asociación de Solidaridad con las Madres Solteras 
promoción, el reconocimiento social y el apoyo integral a 
las familias monomarentales en todos sus ámbitos. 

http://www.madresolteras.org 

SEDOAC Servicio Doméstico Activo 
igualdad plena de los derechos sociales, políticos, 
laborales y civiles del trabajador/a inmigrante y autóctono 
Empleada de Hogar, contra todo tipo de discriminación 
social, legal o institucional. 

http://serviciodomesticoactivo.blogspot.com/ 
 

Instituto de Investigaciones Feministas UCM 
Creación y mantenimiento de equipos científicos 
interdisciplinares en temas relativos a feminismo y género. 
Difusión del conocimiento científico, para crear marcos de 
debate y reflexión. 
 

https://www.ucm.es/investigacionesfeministas/ 
 

Alianza por la Solidaridad 
Ong de cooperación al desarrollo, Derecho de las mujeres 
y acción humanitaria 
 

https://www.alianzaporlasolidaridad.org/ 
 

 

https://fmujeresprogresistas.org/hacemos/
https://www.gitanos.org/madrid/programas/
http://www.madresolteras.org/
http://serviciodomesticoactivo.blogspot.com/
https://www.ucm.es/investigacionesfeministas/
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/

