JEFATURA DE SALUD INTEGRAL: GRUPOS DE AYUDA MUTUA
¿Qué es?
Es el servicio por medio del cual se integran Grupos de Ayuda Mutua para Mujeres
(GAM) en donde la intervención tiene un enfoque psico-educativo, con perspectiva
de género y derechos humanos. Los contenidos están centrados en la atención a
violencias hacia las mujeres y el empoderamiento de las mujeres. Tienen una
duración de 14 sesiones, una sesión por semana de 2 horas cada una, con un
máximo de 15 participantes por sesión.
¿Qué reglamentos rige este trámite?
El artículo 45, fracción III del Reglamento Interno del Instituto Municipal de las
Mujeres en Guadalajara.
¿A quién está dirigido el servicio?
Mujeres mayores de 18 años, que se encuentren viviendo o hayan vivido alguna
situación de violencia.
¿Tiempo de respuesta para brindar el servicio?
Las mujeres se pueden integrar a alguno de los GAM mientras haya cupo, dentro
de las primeras 5 sesiones. Hay que llamar al InMujeres GDL para registrarse.
¿Cuál es el costo, lugar y forma de pago?
Es de manera gratuita.
¿Qué se obtiene con el servicio?
Asistir al Grupo de Ayuda Mutua durante las 14 sesiones, en donde a través de
exposiciones, reflexiones individuales y dinámicas grupales se plantea un proceso
de aprendizaje para desarrollar nuevas habilidades y formas de comportamiento, en
relación a la prevención y atención de las violencias contra las mujeres.
¿Qué se necesita para solicitar el servicio?
Contactar al InMujeres GDL de forma presencial, telefónica o a través de la página
web con el objetivo de ubicar el Grupo de Ayuda Mutua al que le gustaría asistir.
Posteriormente solicitar el registro al GAM de su interés.
¿En dónde se lleva a cabo este trámite?
Calle Mitla No. 386, Colonia Monumental, C.P. 44320, Guadalajara, Jalisco. Se
abrirán GAM en diferentes colonias de la ciudad de Guadalajara, hay que contactar
al InMujeres GDL para especificar lugares y fechas de apertura.
¿Cuáles son los horarios de atención?
Sesiones de una vez a la semana, con duración de dos horas cada una. Se solicita
que las personas interesadas llamen al InMujeres GDL para especificar horarios en
cada sede.
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