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La consideración social/cultural de las mujeres –tanto en su ser como en su hacer- de inferioridad, desigualdad,
discriminación y desvalorización, relegándolas a espacios y roles diferenciadores de la población masculina,
generan un estado de injusticia social con graves consecuencias en la vida de las mujeres.
Problemas e injusticias sociales históricamente negadas, invisibilizadas y normativizadas en la sociedad,
considerándolas como problemas privados y personales de las mujeres y cuyo máximo exponente es la
violencia de género.
Un conjunto de interminables problemas que se manifiestan de múltiples formas: doble jornada laboral,
enfermedades derivadas de sus condiciones de vida, dependencia económica y emocional, la feminización de
la pobreza, la explotación sexual, las dificultades para el acceso a espacios masculinizados (techo de cristal),
situar en el centro de sus vidas las necesidades, deseos e intereses de los otros (anulación), la maternidad
como destino, la violencia de género y la interiorización de los roles y estereotipos femeninos que encasillan y
limitan a las mujeres sus motivaciones en la vida y en el mundo.
En este contexto y de la mano del movimiento asociativo de mujeres del municipio, nace el Centro Municipal
de Atención a la Mujer del Ayuntamiento de Telde en el año 1987 y adscrito a la Concejalía de la Mujer
–actualmente Concejalía de Igualdad y Derechos de la Mujer-.

Por su vertiente de atención a mujeres en todas sus problemáticas multicausales y con especialización en la
intervención ante la violencia de género, este Centro Municipal desde 1987 se ha ido configurando en la
prestación de servicios, como espacio especializado de información, orientación, atención y asesoramiento a
mujeres en general, y a víctimas de violencia de género en especial.

