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GUIA PRESTACION DE SERVICIOS 

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS 

NOMBRE DEL SERVICIO Centro de la Mujer Móvil Intercultural 

DESCRIPCIÓN (En qué consiste) El Centro de la Mujer Móvil Intercultural ofrece orientación e 
información a mujeres que viven violencia o hayan vivido algún tipo 
de violencia de género.  
 
Además brinda atención social, sicológica, jurídica e 
intercultural a mujeres sobrevivientes de violencia en contexto 
de pareja o ex pareja. 
 
La instalación del Centro de la Mujer Móvil Intercultural es un 
convenio suscrito entre la Municipalidad de Padre Las Casas y el 
Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, SernamEG, 
región de La Araucanía.  

USUARIOS (A quien está dirigido) Mujeres desde los 18 años que residan, estudien o trabajen en las 
comunas de Padre Las Casas, Cunco y Melipeuco y que sean 
sobrevivientes de violencia en contexto der pareja o ex pareja.  
  

REQUISITOS (incluir formularios en 
casos de existir) 

La mujer que ingresa atención del Centro de la Mujer Móvil 
Intercultural, debe ser mayor de 18 años y ser sobreviviente de 
violencia, ejercida esta por su pareja o ex pareja.   

DOCUMENTACION NECESARIA NO 
  

TRAMITE DISPONIBLE EN LA WEB 
(¿Se puede hacer el trámite en la 
web?) 

NO 

ETAPAS DEL PROCESO  Toda mujer que toma contacto con el Centro de la Mujer Móvil 
Intercultural recibe orientación e información respecto a la 
situación en la cual requiere asesoría. En aquella ocasión se 
determina si la usuaria es víctima de violencia y se ofrece Ingreso al 
dispositivo. 
 
La mujer que acepta ingreso al Centro de la Mujer Móvil 
Intercultural, accede atención jurídica, social, sicológica e 
intercultural, a mujeres mapuche víctimas de violencia.  
 
Cabe señalar que la mujer debe manifestar voluntad (no es 
obligatorio) de ingreso al Centro de la Mujer, para recibir atención y 
activación de redes de protección, respecto de la situación de 
violencia que vive.   

COSTO DEL TRÁMITE  No tiene costo asociado. 

LUGAR, HORARIO ATENCION, 
FONO Y CORREO DE CONTACTO 
(Para realizar trámite) 

Calle Fuentes 278 
 
Horario Atención 
lunes - jueves 8.30 a 17.30. 
Viernes 8.30 a 16.30. 
Fono contacto: 452590533 
Correo electrónico: centromovilintercultural@gmail.com 
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Correo electrónico coordinadora: mosses@padrelascasas.cl 

DIRECCION RESPONSABLE Dirección de Desarrollo Comunitario. 


