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LISTADO DE ASOCIACIONES  

Y RECURSOS DE PROTECCIÓN A NNA-PsV  

 

RECURSOS SOCIALES 

Teléfono del menor (ANAR.org): 900202010 

Centro de Atención a la Infancia (CAI) 

 Servicio Social Especializado. Acceso a través de los Servicios Sociales Generales 

 

915 880 762 

 

Servicios Sociales Generales (Municipales): Centros de Servicios Sociales  
 

Para solicitar atención social en los Centros de Servicios Sociales de los distritos de Ma-

drid, pida cita previa (www.madrid.es/citaprevia, Chat online de www.madrid.es,  

 @lineamadrid de Twitter y Facebook) 

 

También puede solicitarla por teléfono a través del 010 (915 298 210 desde fuera de Ma-

drid), o en el Centro de Servicios Sociales que le corresponda, por correo electrónico o 

por teléfono. Si necesita información de cuál es el centro de Servicios Sociales del distri-

to donde está empadronado 

 

Servicios de emergencias 112/016 

Teléfono ANAR del Adulto y la Familia: 600 50 51 52 

Teléfonos Gratuitos de a atención a Víctimas de Violencia de Género:  

900502091 // 900100009 

Emergencias Violencia de Género: 016 

Instituto de la Mujer: 900191010 

Orientación y prevención familiar: 900222229 
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RECURSOS JURÍDICOS 

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE JUSTICIA   

(FISCALÍA DE MENORES DE MADRID) 

91 493 12 63 

C/ Hermanos García Noblejas, 37 Madrid  

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. 

ORIENTACIÓN JURÍDICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Cita Previa:  900814815 (9:00 a 19:00) 

 

OFICINA DE ATENCIÓN VÍCTIMAS DE DELITO (ME NORES Y ADULTOS) 

 

 ¿Quiénes pueden recibir sus servicios? 

La población objeto de intervención comprende víctimas directas e indirectas de cual-

quier delito violento, como violencia de género, maltrato familiar (sobre menores, ma-

yores, etc.), agresiones sexuales y/o abusos, lesiones y amenazas, acoso escolar, laboral 

y/o sexual, robos con violencia, intentos de homicidio, etc., y que estén inmersas o no, 

en un procedimiento judicial Este Servicio judicial adscrito al Decanato de los Juzgados 

de Madrid, está compuesto por dos Equipos Técnicos formados cada uno por un Psicó lo-

go/a y una Trabajadora Social . 

 

Dirección: Julián Camarillo, 11 

Teléfono: 900150909 y 91 493 14 64 /5 /6 / 7 

savictimas@madrid.org 

 

 

TELÉFONO EUROPEO DE AYUDA A LA INFANCIA 

In formación general sobre cualquier situación que afecte a niños, niñas y adolescentes. 

Pueden llamar tanto personas menores de edad como mayores de edad. 

 

Es considerado un recurso de proximidad porque es atendido de forma autonómica. 
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