1. DATOS DE CONTACTO:
Nombre completo de la entidad: Federación de Mujeres Progresistas
Dirección: C/ Ribera de Curtidores, 3 locales 7, 8 y 9
CP: 28005
Localidad: Madrid
Provincia: Madrid
Teléfono1: 91 539 02 38
Teléfono2:
Fax: 91 527 03 02
Email1:comunicacion@fmujeresprogresistas.org Email2:
Web: www.fmujeresprogresistas.org

2. LA ENTIDAD:
BREVE DESCRIPCIÓN:
La Federación de Mujeres Progresistas (FMP) es una organización no gubernamental, sin
ánimo de lucro, de carácter laico, creada en el año 1987. Declarada de utilidad pública, está
constituida por asociaciones, federaciones regionales y provinciales y demás colectivos de
mujeres progresistas de ámbito nacional, autonómico, provincial, municipal e internacional,
conformando un tejido asociativo cercano a las 23.000 personas.
OBJETIVOS:
‐ Promover el cambio de las estructuras sociales, económicas y culturales para lograr la
igualdad y la equidad de género entre mujeres y hombres.
‐ Favorecer la participación activa de hombres y mujeres en la vida social, política y económica
en igualdad de derechos y oportunidades.
‐ Asesorar a las mujeres en todos los ámbitos de su interés.
‐ Asesorar y orientar a las mujeres víctimas de violencia de género.
‐ Ofrecer atención integral a las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género.

3. SERVICIOS QUE DESARROLLA:
3.1 Nombre del Servicio:
Atención: este servicio ofrece a las mujeres atención social, sanitaria, orientación para el
empleo, asesoramiento jurídico, atención psicológica, atención psicopedagógica, y atención y
orientación a mujeres víctimas de violencia de género. Cuenta para ello con un amplio equipo
de psicólogas, orientadoras laborales, abogadas, trabajadoras sociales, educadoras sociales,
etc.
Formación y asesoramiento: acciones formativas encaminadas, por un lado, al desarrollo de
nuestros programas (talleres de empleo y derechos y deberes laborales, itinerarios
personalizados de inserción laboral y apoyo en la elaboración de un plan de negocio,
formación en nuevas tecnologías, talleres de creatividad, talleres de autoestima y desarrollo
personal, etc.), y por otro, a la prestación de servicios a empresas e instituciones que requieran
de nuestros conocimientos sobre igualad e inclusión de la perspectiva de género en cualquiera
de sus proyectos o iniciativas.
Área de atención integral a mujeres Inmigrantes:
‐ Primera acogida: atención integral a las mujeres inmigradas, a través de una entrevista
personal para detectar sus necesidades, orientarlas y derivarlas a los distintos servicios que

ofrece la FMP, los servicios sociales, las empresas de inserción laboral, otras organizaciones,
etc., así como informarlas de las diferentes actividades que organiza la FMP.
‐ Información y asesoramiento legal (previa cita): Este servicio ofrece asesoramiento y
orientación a mujeres inmigradas y sus familias, sobre sus derechos y deberes, e información
legal en materia de extranjería: autorizaciones de residencia y trabajo, renovación y cambios
de autorizaciones, reagrupación familiar, nacionalidad, tarjetas de estudiante, régimen
comunitario general, etc.
‐ Apoyo social (previa cita): Se atienden consultas sociales en diversas materias:
‐ Sanidad: tramitación de solicitud de tarjetas sanitarias e información del sistema sanitario.
‐ Educación: asesoramiento en las matrículas en los centros de educación y homologación
de títulos, becas, formación.
‐ Vivienda: información y orientación acerca de los recursos de acceso a la vivienda.
‐ Recursos sociales: entrega de alimentos, comedores públicos, roperos, alojamientos de
emergencia, guarderías, etc.
‐ Atención Psicológica (previa cita): Ofrece a las mujeres que lo soliciten, atención, orientación
y asesoramiento psicológico, tanto relacionados con el proceso migratorio, como con otros
aspectos de la vida y las relaciones familiares, sociales o personales: angustia, conflictos
interpersonales, ansiedad, baja autoestima, etc.
‐ Talleres de creatividad interculturales: espacio para las mujeres de todas las nacionalidades.
A través de la estimulación de la creatividad y la expresión artística facilitamos la participación,
la comunicación y la convivencia. Creemos que promoviendo la integración y los espacios de
ocio creativo, se desarrolla la construcción de redes sociales y se establecen vínculos de
confianza y de afecto.
‐ Grupos de autoestima y crecimiento personal: apoyar a las mujeres inmigrantes, en especial
aquellas que necesiten fortalecer y mejorar la confianza en sí mismas, reforzar sus cualidades y
capacidades personales, como base para promover su participación en todos los ámbitos:
social, cultural, familiar y laboral.
‐ Fomento de la integración y la participación: a través de la organización de talleres y
encuentros con mujeres inmigrantes, población autóctona y agentes sociales, se pretende
crear, difundir y compartir conocimiento acerca de la población inmigrante, en especial de las
mujeres, y fomentar y facilitar espacios de expresión, opinión y convivencia.
3.2 Colectivos de atención:
‐ Mujeres
3.3 Modo de acceso: Por derivación X
¿Se necesita cita previa?
Si X No
3.4 Datos de acceso:
ANDALUCÍA
Mujeres Progresistas de Andalucía
C/ Santa Clara, 80, bajo
41002 Sevilla

Por iniciativa propia X

LA RIOJA
Asociación de Mujeres Riojanas Progresistas
Plaza Martínez Zaporta 7
26001 Logroño

Tfno. 954 90 52 72
federacion@fmujeresprogresistas‐a.org
http://www.mujeresprogresistas‐a.org
ASTURIAS
Federación de Mujeres Progresistas de
Asturias
Centro Municipal Integrado de la Arena
C/ Canga Argüelles, 16‐18. Desp 8
33202 Gijón
Tfno. 984 194 183
fmp@telecable.es
http://fmpasturias.es/asociaciones
BALEARES
Asociación de Mujeres en Pro de la
Igualdad
Ami Balears)
C/ Puig de Zaragoza, 4 P‐12
07180 Galatxo ‐ Santa Ponsa (Mallorca)
www.amicalvia.com/
CANARIAS
Federacion de Mujeres Progresistas de
Canarias (fuertemujeres)
C/ Punta Pesebre 8 casa 12
35627 Las Palmas
canarias@fmujeresprogresistas.org
CANTABRIA
Federación de Mujeres Progresistas de
Cantabria
C/ Lealtad 12 ‐ Esc. B ‐ Principal derecha
39200 Santander
Tfno. 942 21 66 24
fmpcantabria@hotmail.com
CASTILLA LA MANCHA
Federación Progresista de
Asociaciones de Mujeres y
Consumidoras de Castilla La Mancha
(FEPAMUC)
C/ Zapateros Nº 4, 5ª Planta
02001 Albacete
Tfno. 967 240 300
federacionab@fepamuc.e.telefonica.net
CEUTA
Federación de Mujeres Progresistas de
Ceuta
C/ Virgen de Africa Nº 7 3ºA

mujeresriojanasprogresistas@yahoo.es
http://mujeresriojanasprogresistas.blogspot.com
CASTILLA Y LEÓN
Federación de Mujeres Progresistas de Castilla y
León
C/ Cristo de los Milagros 7 ‐ 13, 1º, Local 26‐27
37001 Salamanca
Tfno/Fax: 923 21 19 00
fmpcastillaleon@hotmail.com
www.fmujeresprogresistascastillayleon.esl
CATALUÑA
Federació dones de Catalunya Per La Igualtat del
Baix del Llobregat
C/ Avinguda Gavá, 31 bajos 1ª
008840 Viladecans, (Barcelona)
Tfno. 93 637 22 99
donesbx@suport.org
www.donesperlaigualtat.com
COMUNIDAD VALENCIANA
Federación Mujeres Progresistas de la
Comunidad Valenciana
C/ Martínez Cubells, 2 ‐ 5º Puerta 15
46002 ‐ Valencia
Tfno. 96 352 31 33
sp@picanya.org
EXTREMADURA
Federación de Mujeres Progresistas de
Extremadura
C/ Juan XXIII, 4 ‐ Entreplanta Izquierda
100001 Trujillo (Cáceres) ∙
Tfno. 927 32 31 77
Fax.:927 10 21 76
fmplex@hotmail.com
http://www.mujeres‐progresistas.es
http://www.fmpex.blogspot.com
MADRID
Federación Regional de Mujeres Progresistas por
la Igualdad7
C/ O´Donnel 42 Bajo Dcha. Madrid
MELILLA
Mujeres emprendedoras y Progresistas por
Melilla
C/ Antonio San Jose Nº 29 (Barrio del Tesorillo)
52005 Melilla ∙
Tlf.: 95 267 55 19

51001 Ceuta
ceuta@fmujeresprogresistas.org

presidenta@emprendedorasyprogresistas.es
http://www.emprendedorasyprogresistas.es

GALICIA
Asociación Mulleres Progresistas de Galicia
C/ Avenida de Chile Nº7, 2º
15009 A Coruña
Tfno. 981 88 75 38
mujeresprogresistasgalicia@gmail.com

NAVARRA
Mujeres Progresistas de Navarra
C/ Compañía, 29
31001 Pamplona
mujeresprogresistasdenavarra@yahoo.es
www.mujeresprogresistas.es
PAIS VASCO
ASFAMOGI ‐ Asociacion de Familias
Monoparentales de Guipozkoa
C/ Andia Nº2; 2º Oficina 8
20004 Donostia ∙
Tfno./Fax: 943 291 825
asfamogi@asfamogi.org

