
SIAD

  Como se accede al servicio

Directamente o por derivación de otro servicio, 
en�dad o personas conocidas. El SIAD está ubicado 
en el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Plaça 
Sant Roc, 2 Móra d'Ebre. Con posibilidad de 
i�nerancia en Flix.

  Equipo profesional

El SIAD �ene un equipo mul�disciplinario con 
profesionales del ámbito legal, psicología y 
educación social.

Servicio de Información
y Atención a las Mujeres

Plaça Sant Roc, 2
Móra d'Ebre

de lunes a viernes
de 9 h a 15 h

977 401 851
650 115 656

ss6@riberaebre.org

Generalitat de Catalunya
Institut Català
de les Dones

900 900 120
Contra la violència
masclistaAtenció 24 h



  Qué es un SIAD?

El SIAD es un Servicio de Información y Atención a 
las Mujeres. Es un servicio dirigido a las mujeres. Se 
ofrece información, orientación, asesoramiento y 
acompañamiento en todos los aspectos de la vida; 
ámbito laboral, social, personal, familiar y otros.

  Servicios que ofrece

§ Jurídico:
è Asesoramiento en situaciones de crisis de 

pareja, procesos de incapacitación, custodia 
de los hijos e hijas y orientación en temas 
legales.

§ Psicológico:
è Acompañamiento psicológico en situaciones 

de malestar emocional.
è Fomentar y mejorar las competencias 

comunica�vas, las habilidades sociales y el 
autoreconocimiento.

§ Social:

è Información, orientación y asesoramiento 
sobre recursos y servicios.

è Detección y  prevención de situaciones de 
riesgo y exclusión social.

è Atención en situaciones de violencia machista.

Des del SIAD también se realiza un trabajo 
comunitario ayudando a las asociaciones de mujeres, 
formaciones, Grupos de Ayuda Mútua, prevención y 
detección de posibles situaciones de violencia 
machista coordinación con los servicios públicos y 
privados del territorio.

  Quien puede asistir?

Todas las mujeres de la Comarca de la Ribera d'Ebre 
para que puedan tener y ejercer sus derechos con 
libertad y sin discriminaciones.

  Horario de atención al público

Pedir cita previa al teléfono 977401851 o 
650115656 de lunes a viernes de 9h a 15h


