Tel�onos de ayuda

<h2><strong>112</strong></h2> <p>El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad
1-1-2 de Canarias se crea con el fin de garantizar una respuesta r�ida y eficaz a
<strong>todas las llamadas de emergencia</strong> que se producen en las Islas.</p>
<p><strong>Funcionamiento:</strong><strong> </strong>cuando un ciudadano/a llama al
1-1-2, al otro lado de la l�ea le responde un operador/a de demanda especializado/a en
atender, en espa�l, ingl�, alem�, franc� o italiano, cualquier tipo de urgencia o emergencia y,
en su caso, activar�el <strong>DEMA</strong> (Dispositivo de Emergencia para Mujeres
Agredidas), servicio de atenci� inmediata para mujeres v�timas de violencia de g�ero,
disponible en todas las islas, durante las 24 horas, todos los d�s del a�.</p> <p>Una vez
activado el DEMA y actuado el servicio correspondiente al tipo de emergencia, Servicio de
Urgencias Canario, la Polic� Local, la Guardia civil, Polic� Nacional o el Servicio de Extinci�
de Incendios, se derivar�a la v�tima hacia los recursos normalizados de informaci�, atenci�
y/o acogimiento temporal, si fuese necesario.<strong> </strong></p> <h2><strong>016
</strong></h2> <p>Servicio telef�ico gratuito de <strong>informaci� </strong>y
<strong>asesoramiento jur�ico</strong> en materia de violencia de g�ero, disponible las 24
horas del d�, los 365 d�s del a�. Atiende consultas de toda Espa�, deriva llamadas de
emergencia al 112, informa a las mujeres sobre qu�hacer en caso de maltrato, sobre recursos
y derechos de las v�timas en materia de empleo, ayudas econ�icas, servicios sociales y de
acogida. Atiende hasta en 51 idiomas diferentes. El tel�ono 016 se enmarca dentro del Plan
Nacional de Sensibilizaci� y Prevenci� de la Violencia de G�ero, aprobado en diciembre de
2006. El n�mero <strong>900 116 016</strong> presta el mismo servicio pero adaptado a las
personas con discapacidad auditiva o/y del habla. La comunicaci� es en tiempo real, a trav�
de texto. Se necesita un tel�ono de texto (DTS), un tel�ono m�il con la aplicaci� Tobmovile
(se puede descargar gratuitamente en <a href="http://www.telesor.es/">www.telesor.es</a>) o
un PDA que tambi� precisa la misma aplicaci�.</p> <h2><strong>928 82 49 70
</strong></h2> <p>Tel�ono del Centro de Igualdad y Atenci� a la Mujer del Cabildo de
Lanzarote (CIAM). El Centro de Igualdad ofrece una atenci� integral y especializada a mujeres
v�timas de violencia de g�ero y a sus hijos e hijas, con el objetivo de normalizar su situaci�,
promover su autonom� personal y facilitar su recuperaci� integral social y familiar desde
distintas �eas: socio-laboral, jur�ica y psicol�ica.</p>
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