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¿Por qué un recursero?
Objetivos.
La RED comunitaria de organizaciones territoriales para el abordaje de la
violencia en contexto de emergencia sanitaria por el COVID-19, se conformó en
los primeros meses de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), a
partir de reuniones virtuales entre la Dirección de Género y Equidad de la
Secretaría de Mujeres, Géneros, Diversidad y Derechos Humanos y las diferentes
organizaciones que la integran.
En estos encuentros se acordó la realización de un Recursero de la RED con un
doble objetivo, que lxs vecinxs de Morón puedan conocer estos espacios de
trabajo territorial y, por otra parte, que las mismas organizaciones tengan a
disposición los contactos para articular con el Municipio y entre sí, ante diversas
situaciones que se presenten y deban ser abordadas (situaciones de violencia
por razones de género, Interrupciones Legales del Embarazo -ILE- , entre otras).
Asimismo se incluyen las modiﬁcaciones y novedades que tales organizaciones
e instituciones han aplicado en el marco de la cuarentena por COVID-19.
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Contactos útiles y líneas de
atención telefónica
ÁMBITO NACIONAL

JUZGADO:
www.scba.gov.ar/servicios/guardias.asp
FISCALÍA: www.mpba.gov.ar/denuncia

Línea 144
Para asesoramiento telefónico, información y
contención ante situaciones de violencia por
razones de género. Funciona las 24 hs del día
durante todo el año.

ÁMBITO MUNICIPAL

Línea 911
Podés llamar ante una situación de emergencia.
Funciona las 24 hs del día durante todo el año.
Línea 145
Asistencia y denuncia por Trata de Personas.
Línea 102
Ayuda para Niñas, niños y adolescentes.
0800 222 5462 Acompañamiento y/o Atención
en Salud Mental.
0800 222 3444 Información sobre Salud Sexual
y Reproductiva.

ÁMBITO PROVINCIAL
Para asesoramiento telefónico, información y
contención ante situaciones de violencia por
razones de género.
WhatsApp y Telegram: 221-508-5988 / 221
353 0500
Programa de Rescate y Acompañamiento de
Víctimas de Trata 221 494 6771
Violencia Institucional / Ministerio de Justicia
221 591 2628 / 221 589 5591
Dirección de Personas Desaparecidas del
Ministerio de Seguridad
WhatsApp: 221 494 2298
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Centro Vivir Sin Violencia.
Brinda asistencia integral a mujeres y personas
LGTBIQ+ en situación de violencia de género.
Dirección: Mendoza 289 Morón. Atención: Lunes a
viernes de 8 a 17 hs.
Líneas de atención telefónica:
0800-345 6853 / (011) 4629 6272
WhatsApp: 11 3177 0386 / 11 3179 2198
Programa de Salud Sexual. Durante la
cuarentena, los métodos anticonceptivos y las
interrupciones legales del embarazo también son
URGENCIAS. Vamos a seguir garantizando los
derechos sexuales y reproductivos sin dejar de
cuidarnos del COVID-19.
Comunícate por WhatsApp al 11 2356 7555
de lunes a viernes de 9 a 14 hs.
#LíneaVarones
Línea de escucha para varones en contexto de
pandemia. Atención telefónica y WhatsApp:
15 3173 8455.
Dirección de Políticas para la Diversidad.
Si perteneces al colectivo de las diversidades y tus
derechos fueron vulnerados, comunicate.
Línea telefónica y WhatsApp: 11 3939 4070
Dirección de Derechos Humanos
Si tenés dudas o sufriste un hecho de violencia
institucional, comunicate:
WhatsApp 11-4088-7844
Comisaria de la Mujer y la Familia
Tel.: 4629-6150 / 4629-6171
Dirección: García Silva 923, Morón. Atención: Todos
los dias las 24 hs.

Recursero
RED comunitaria de organizaciones territoriales para el abordaje
de la violencia por motivos de género en contexto de
emergencia sanitaria por el COVID-19

Mujeres al Oeste
Atendemos a mujeres en situación de violencia de
pareja o ex pareja. También acompañamos y
asesoramos a familiares y personas cercanas a esas
mujeres.
4489 3330
@mujeresaloeste
mujeres.aloeste@gmail.com
www.mujeresaloeste.org.ar
Horarios de Atención: Miércoles y jueves de 10 a 16
hs. Los demás días pueden dejar un mensaje y número
de teléfono en nuestro contestador. ¡Nos
comunicaremos!
Importante:
- Durante esta cuarentena atendemos por teléfono.
- NO ATENDEMOS URGENCIAS
- En nuestra página web. encuentran folletería,
informes y otros materiales que se pueden
imprimir para compartir con quien los necesite.
¡Hay de un montón de temas! Información sobre
violencia de género, aborto, noviazgos violentos,
abuso infantil, entre otros.

Red de Psicólogas Feministas
Nuestra manera de concebir la salud mental es
integral, por lo que incluye los aportes de los estudios
de género, la teoría queer, los estudios trans y sobre
masculinidades. Esto nos permite una mirada más
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amplia sobre las fuentes de padecimiento humano,
al tener en cuenta la existencia de relaciones de
poder asimétricas entre los géneros, las identidades
y las sexualidades.
Advertidxs de los efectos de la cultura patriarcal
sobre las subjetividades y el sufrimiento psíquico,
proponemos prevenir y disminuir el malestar en un
espacio que respeta la diversidad humana.
Estamos situadxs en la Ciudad y Provincia de
Buenos Aires (GBA, Tandil, Bahía Blanca), La Plata, la
Costa Atlántica (Mar del Plata) Córdoba, Mendoza,
San Luis, La Rioja, Ushuaia, Río Negro y Santa Fe.
La Red de Psicólogxs Feministas tiene tres
funciones básicas: atención, formación y
difusión de campañas de sensibilización.
@redpsicologxsfeministas
www.psicologxsfeministas.com
contacto@redpsicologxsfeministas.com
Para solicitar entrevista y empezar a
atenderte con nuestrxs profesionales.

Consejería Psico-legal:
consejeriarpf@gmail.com

Si necesitás hacer consultas sin costo.

+ También contamos con cursos, talleres,
seminarios, pueden consultar en:
formacion@redpsicologxsfeministas.com
Para solicitar entrevistas, asesoramiento y
opiniones sobre temáticas de actualidad:
prensa@redpsicologxsfeministas.com

Amigas de Rosa Toledo
Brindamos abordaje social con perspectiva de género
y articulamos con el Centro Vivir Sin Violencia del
Municipio de Morón.
1523809855 (Viviana)
1555699157 (Silvia)
Amigas de Rosa Toledo
vialeber@gmail.com
Atención las 24 hs.

Red por mujeres libres de violencia
de género - Morón
Somos una red local que articula con la red provincial.
Nuestro objetivo es construir una sociedad con
equidad y sin violencia de género.
Para esto contamos con equipos para el
acompañamiento y asesoramiento a personas
víctimas de violencia por cuestiones de género.
Además, capacitamos y formamos equipos de trabajo
porque entendemos que en esas situaciones es
importante el acompañamiento con formación, un
acompañamiento que respete las decisiones de las
mujeres, una intervención desde la perspectiva de
género.
11 3814-4571 (Hebe)
11 3043-5492 (Ailín)
1168228333 (Melina).
IG @redmujeresmoron
consultas@red.com.ar
redcontraviolencias.com.ar

mejorar la calidad de vida de las mujeres y las
niñas en función de nuestros objetivos, que son
la ediﬁcación de una vida libres de violencias,
una sociedad con equidad y con respeto por los
derechos de las mujeres.

Mateada de Mujeres
Es un espacio de encuentro creado con el ﬁn de
compartir y cruzar nuestras historias, fortalecernos
y articular con organizaciones de la comunidad para
abordar la realidad con perspectiva de género.
Mateada de mujeres
@mateada_de_mujeres

+ Desde Mateada, además de la articulación
permanente con mujeres que realizan tareas de
cuidado comunitario, tenemos dos proyectos:
Feria de la Mateada: surgió en 2018 cuando la
crisis económica produjo la necesidad de buscar
alternativas económicas.
Gestando Maternidades: en este programa
contenemos y guiamos a personas gestantes de
forma virtual, junto a Doulas que acompañan
solidariamente.

Asociación Civil Doulas
Comunitarias
Voluntariado de Doulas en el Hospital de Morón.
Acompañamiento emocional de las personas
gestantes durante su proceso de embarazo, parto y
puerperio.
11 5327-1178 (Analía Rovtar, Psicóloga
perinatal)

+ En el marco del Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio realizamos todas las semanas
encuentros virtuales, que nos resultan útiles
para aunar criterios y para articular con varios
actores del Poder Ejecutivo Provincial, para poder
pensar futuras acciones, articuladas y en red, para
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Asociación Civil Doulas Comunitarias
doulascomunitarias.org.ar
nataliafuego@hotmail.com
Horario de atención: lunes a viernes, las 24 hs.

SUTEBA
Realizamos acompañamiento y asesoramiento a lxs
docentes aﬁliadxs que sufren violencia de género.
Trabajamos en conjunto con nuestro Centro de Salud
brindando atención psicológica, atención médica -si es
necesaria- y derivaciones para su atención especíﬁca
en el caso de Interrupciones Legales del Embarazo
(ILE) Sede: Uruguay 47, Morón.
4483-1896
Secretaría de Géneros y Diversidad Morón
morón@suteba.org.ar
Horario de atención: Lunes a viernes de 9 a 13
y de 15 a 19 hs.

+ Junto a otras organizaciones, realizamos
talleres, capacitaciones, charlas y otras
actividades. ¡Sumate!

Doña Simona
Acompañamientos en aborto seguro en la Zona
Oeste de Buenos Aires
15 6511 0395
@simona.zonaoeste
donasimona.poderosa@gmail.com
Horario de Atención: Todos los días.

limpieza e higiene. Además ofrecemos la
posibilidad de que un abogado nos acompañe y
nos asesore.

Caracolas Feministas
Somos feministas que generamos redes y espacios
de contención y acompañamiento a mujeres y
feminidades que atraviesan situaciones de violencia
de género.
15 7363 6175
Caracolas Feministas
@caracolasfeministas
espaciocaracolas@gmail.com
Horarios: No tenemos horario establecido.
Funcionamos mediante guardias. Contactate
con nosotras y nos comunicamos a la brevedad.

Consejería feminista del Frente de
mujeres La Cámpora Morón
Somos un espacio de consejería integrado por un
equipo profesional interdisciplinario (abogadas,
psicólogas, trabajadoras sociales y promotoras
territoriales) Destinada a: Informar, acompañar y
orientar en materia de salud sexual,
reproductiva y violencia por motivo de género./
Propiciar un espacio de primera escucha con
enfoque de género y perspectiva de derechos.

Mujeres La Marechal

11 5664 6337

Prevención, concientización y acompañamiento a
víctimas de violencias de género. Alte. Brown 923 9°C

@lacamporadiversia_moron

11 3127 5061 (Verónica)
mujereslamarechal@gmail.com
Horario de atención: sábados de 9 a 12

+ Contamos con un equipo de mujeres solidarias
que contribuyen con alimentos, ropa, artículos de

07 |

Dirección de Género y Equidad
Secretaría de Mujeres, Géneros, Diversidad y Derechos Humanos

@ftemujereslacampora_moron
@lacamporamoron
lacampora.moron@hotmail.com

+ En el contexto de pandemia, la consejería
funciona de manera virtual, de lunes a sábados, de
10 hs a 15 hs. Además nuestra consejería es un
espacio de articulación entre las personas usuarias
y los organismos municipales pertinentes.

Mujeres del Frente Renovador Morón
Brindamos asesoramiento jurídico y
acompañamiento de las mujeres y diversidades.
11 4947 2499
Mujeres del Frente Renovador Morón
@MujeresFRMoron
@mujeresfrmoron

Mujeres Evita Morón
Somos un cuerpo de Promotoras Territoriales en
Género diplomadas por la Facultad de Filosofía y
Letras de la UBA que brindamos:
• Atención, asesoramiento y acompañamiento integral
en situaciones de violencia de género a través de la
Consejería Feminista Micaela García
• Acompañamientos amorosos en interrupción del
embarazo para personas gestantes a través de la Red
de la Provincia de Buenos Aires La Hoguera
Alem 1032, Morón Norte.
11 3018 2600
@mujeresevita.moron
Mujeres Evita Morón
(Referenta y responsable: Rayen)
Horario de atención: Todos los días.
Por el contexto de pandemia, mantenemos
atención de forma virtual.

+ Además se realizan:
// Capacitaciones y formaciones de Promotoras
Territoriales en Género en el marco de las Leyes
Micaela García y del Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Diversidad Sexual de la
Provincia de Buenos Aires // Acompañamiento
Integral de problemáticas en la infancia y
adolescencia a cargo del espacio de Niñeces en
Movimiento // Entregas de viandas y bolsones de
alimentos para mujeres en situación de
vulnerabilidad social - Ferias Transfeministas
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Autogestivas e Itinerantes - Actividades
Culturales Transfeministas - Apoyo Escolar

Frente de Mujeres del Frente
Social Peronista
Somos una organización política social, con ﬁliales
en diversos puntos del país y, principalmente, en el
AMBA. Trabajamos arduamente para implementar y
acompañar políticas que nos permitan la
desnaturalización de las prácticas machistas que
culturalmente construyeron roles y estereotipos de
manera desigual, para luchar por la plena garantía
de todos nuestros derechos y la erradicación de las
distintas formas de violencia de género, tanto en el
ámbito público como privado.
Desde el Frente de Mujeres, ámbito de
fortalecimiento que incluye a todas las identidades
disidentes del campo popular, articulamos con otras
organizaciones, para continuar nuestra lucha por la
igualdad de géneros y contra toda forma de violencia.
William Morris 3998
01159402308 (Carina)
Facebook: Frente Social Peronista - Oeste
fsp.oeste@gmail.com
Horario de atención: miércoles a sábados
de 11 a 18 hs.

Mundanas Agrupación de Mujeres
Somos una agrupación feminista que brinda
formación y acompañamiento sobre situaciones de
abuso sexual en las infancias. Constituidas en
Asociación Civil trabajamos en diferentes
dispositivos de abordaje de forma interdisciplinaria,
con les niñes que fueron victimizades y las
personas que les protegen (en general las madres).
11 5964 9994 (Yama)
11 6463 2924 (Nancy)
Mundanas Agrupación Mujeres
@mundanasagrupacion
mundanas.org.ar

+ Los acompañamientos se realizan a través de
una primera entrevista donde nos conocemos y
ponemos a disposición las herramientas con las
que contamos según la necesidad de cada caso.
También contamos con talleres y capacitaciones
en la temática.
Géneros y Disidencias
Nuevo Encuentro - Morón
• Consejerías Populares feministas.
• Información sobre acceso a interrupciones legales
del embarazo (ILES); e interrupciones voluntarias del
embarazo (IVES)
• Salud sexual reproductiva y no reproductiva
.Violencias por motivos de género.
• Acceso a la Justicia,
Sede central. Nuevo Encuentro Morón.
French 117(Al momento cerrado por pandemia)
4627 – 7962
11 5412 0604.
@generosnemoron
@generosne_moron
Horario de atención:
lunes a viernes de 9 a 18 hs.

09 |

Dirección de Género y Equidad
Secretaría de Mujeres, Géneros, Diversidad y Derechos Humanos

Dirección de Género y Equidad
Secretaría de Mujeres, Géneros, Diversidad
y Derechos Humanos

