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El Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia tiene entre sus objetivos principales la formulación de recomendaciones y propuestas de mejora en los servicios
y prestaciones que se ofertan desde las instituciones públicas, en el ámbito de la
violencia contra las mujeres, en el Territorio Histórico de Bizkaia.

Presentación

En cumplimiento de este objetivo, en 2009 se publica el I Informe de Recomendaciones del OVGB que cierra el primer cuatrienio de actividad del órgano, 20042008. A la finalización del periodo 2009-2012 da comienzo la elaboración de un
nuevo informe de recomendaciones, que configuran este documento.

En ambos casos su autoría descansa en el Grupo de Trabajo del Observatorio que,
por encargo del Pleno del organismo, asume el desarrollo de sendos procesos de reflexión, participativos de las entidades integrantes –que proceden de los tres niveles
de la administración pública y del ámbito asociativo-, de manera que, conjuntamente, y desde los respectivos marcos competenciales y la experiencia de cada una de ellas, se identifiquen áreas
de mejora y aspectos sobre los que llamar la atención de las instituciones responsables.
En este segundo informe se ha querido subrayar especialmente la consideración de que la desigualdad deviene en violencia como última expresión sintomatológica y de que la base de una prevención efectiva reside en
promover un cambio social, de los valores y los significados del sistema social, y en el avance hacia un modelo
igualitario. En la contribución desde las políticas de igualdad a ese cambio, la perspectiva de promover el empoderamiento de las mujeres debe estar presente tanto en la concepción de esas políticas como en el diseño
de los recursos de atención.
Más de cien recomendaciones han resultado del proceso emprendido por el Grupo de Trabajo a finales de
2012. En muchos casos se trata de recomendaciones generales, pero también se han formulado específicas
por ámbito de intervención. Este resultado responde a un planteamiento ambicioso mediante el cual el grupo
no ha querido dejar de abordar, con mayor o menor concreción, diferentes aspectos del fenómeno a los que,
entiende, es preciso prestar atención, mejorar o corregir, en beneficio de las mujeres que sufren violencia y/o de
la sociedad en su camino hacia la igualdad. Asimismo responde al compromiso de las entidades integrantes del
Observatorio y participantes del Grupo de Trabajo con los objetivos y el trabajo que se desarrolla desde el foro.
Esperamos que estas reflexiones, emanadas del espacio de encuentro que constituye el grupo de trabajo técnico de este Observatorio, sirvan para orientar estrategias de prevención, para planificar y desarrollar medidas
de atención y para ofrecer claves que permitan aumentar el conocimiento sobre la violencia contra las mujeres,
conocimiento cuyo aprovechamiento al retornar al sistema, facilitará una mayor y mejor atención, y actividad
preventiva.
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Pilar Ardanza Uribarren. Diputada Foral de Acción Social
Presidenta del Observatorio de la Violencia de Género en
Bizkaia
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METODOLOGÍA

Este II Informe de recomendaciones del OVGB que cierra el periodo
2009-2012 toma como referencia la estructura del I Informe, correspondiente al primer cuatrienio de actividad 2004-2008.
Se ha abordado la formulación de recomendaciones en nueve reuniones del
Grupo de Trabajo, mantenidas desde octubre de 2012 hasta junio de 2013.
El proceso da comienzo con el establecimiento de las áreas de interés
sobre las que formular las recomendaciones. Con respecto al primer informe de recomendaciones, se mantienen las áreas de Prevención y de
Atención a modo de ejes de reflexión y se añade como nuevo eje el área
de Conocimiento de la realidad, en torno a la recogida de datos y a la
investigación (abordado en la ocasión anterior como una vertiente dentro
del apartado Atención).
El proceso es acometido desde una perspectiva global dando en él cabida
a la pluralidad de asuntos que el grupo identificó como objeto de atención:
un enfoque orientado principalmente a manifestar la necesidad de mejoras o cambios, a pesar de que este abordaje dificultara la concreción de
propuestas de desarrollo, pero que permitirá un mayor aprovechamiento
del conocimiento y de la experiencia de las entidades integrantes y de su
producción previa como grupo de trabajo.
El proceso de reflexión tiene como referentes los siguientes medios:
• El I Informe de Recomendaciones y propuestas de mejora sobre la
actuación institucional en materia de violencia contra las mujeres
en el Territorio Histórico de Bizkaia (periodo 2004-2008). Elaborado
por el OVGB.
• El Informe de seguimiento y balance de las recomendaciones formuladas por el Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia.
Elaborado por el OVGB.
• La normativa en materia de igualdad y de recursos de atención a
víctimas.
• Los informes evaluativos de los recursos de atención a mujeres víctimas de violencia en la CAPV. Elaborados por Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.
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• El bagaje experiencial previo del Grupo, plasmado en actas de las reuniones y en el registro de la Secretaría Técnica del OVGB.
• L a posibilidad de consulta a administraciones públicas.
La secuencia en el abordaje del trabajo ha sido la siguiente:
• Formación de un equipo de redacción constituido por la Coordinadora del
grupo y la Secretaría Técnica del OVGB, a fin de elaborar los documentosbase correspondientes a cada apartado del informe, para que sustenten el
estudio de las materias en las sesiones conjuntas de trabajo.
• Celebración de reuniones de Grupo de Trabajo para debatir sobre la propuesta inicial planteada por el equipo de redacción.
• Modificación de los documentos, incorporando el resultado del debate en
grupo.
• Remisión de los documentos a las entidades integrantes para su revisión,
con un plazo de alegaciones.
• Registro de las alegaciones presentadas y comunicación al grupo en sesión de trabajo.
•A
 ceptación/denegación de las alegaciones.
•A
 probación en consenso de los documentos finales.
•C
 onfiguración del Informe final.
•P
 resentación y Aprobación del Informe en el Pleno del OVGB.
Para el apartado de recomendaciones referentes a la formación de profesionales, se contó con la colaboración de la Directora de Igualdad de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), quien revisó el
documento en la parte relativa al área universitaria y trasladó su conformidad.
Por último, cabe señalar que dos de las recomendaciones recogidas en el
documento proceden de sendos acuerdos alcanzados por el Pleno del Observatorio en el marco de la reunión de 15 de noviembre de 2012, y que se
encuentran anexados al acta de la citada reunión. Por la oportunidad del momento de elaboración este II Informe de Recomendaciones, se han incluido
en el presente documento como recomendaciones n.º 34 y n.º 53.
La Presentación y Aprobación por parte del Pleno del OVGB de este II Informe
tuvo lugar en la sesión del 27 de septiembre de 2013.
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RECOMENDACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN
a. Transversalidad del enfoque de género. Políticas de Igualdad

Recomendaciones
en materia
de Prevención

b. Empoderamiento de las mujeres
c. Otras recomendaciones en materia de prevención

INTRODUCCIÓN
La violencia que se ejerce hacia las mujeres constituye el síntoma extremo
de la desigualdad social estructural de mujeres y hombres, por lo que la
prevención primaria de esta violencia precisa del desarrollo de actuaciones
para erradicarla, orientadas a la transformación de la estructura social, de
los valores y las prácticas, de los modelos de relación. En este cambio son
fundamentales las políticas que promueven la igualdad de mujeres y hombres y el abordaje de medidas desde una perspectiva que fomente el empoderamiento de las mujeres y que revierta en su mayor participación social y
política.
Influyen en la génesis, aplicación, seguimiento y en la evaluación de las políticas de igualdad la existencia y mantenimiento de estructuras de impulso
dentro de las instituciones, así como su ubicación dentro de la jerarquía
administrativa; la presencia de planes que recojan y pauten las acciones
específicas, y de los recursos precisos para su desarrollo; y de personal especializado y permanente, para coordinar e implementar las medidas. La
gestión de las políticas de igualdad a nivel local puede reforzarse con la elaboración y aprobación de ordenanzas municipales de igualdad, en promoción de cuyo desarrollo las entidades locales cuentan con una herramienta
específica elaborada desde Berdinsarea, Red de Municipios Vascos por la
Igualdad y contra la Violencia hacia las Mujeres.

[Recomendaciones
[Recomendaciones
40-109]
1-19]
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Recomendaciones
en materia
de Prevención

Por otra parte, la participación social y política de las mujeres resulta indispensable para que sus intereses y necesidades obtengan un espacio en el
contenido de las políticas públicas y en las prioridades de actuación que se
marquen. La promoción y potenciación del asociacionismo es garante de
este propósito y precisa de apoyo institucional mediante la asignación de
recursos, la habilitación de canales de participación, y la valorización de las
aportaciones y el conocimiento de las asociaciones de mujeres.
Bajo esta perspectiva, el Grupo de Trabajo del Observatorio plantea la relevancia de que se adopten medidas para fortalecer el marco de gestión
de las políticas municipales de igualdad, y en esa línea se presenta la serie
de recomendaciones que agrupa el primero de los epígrafes que siguen a
continuación. En segundo lugar, el grupo pone de manifiesto la importancia
de favorecer el empoderamiento de las mujeres como estrategia de cambio
social. Por último, el enfoque de acciones que impliquen directamente a
los hombres y la importancia de un adecuado tratamiento informativo de la
violencia contra las mujeres en los medios de comunicación concluyen este
capítulo de recomendaciones en materia de Prevención de la violencia hacia
las mujeres.

a. 
Transversalidad del enfoque de género. Políticas de
igualdad
Recomendaciones dirigidas a los municipios y mancomunidades del THB
relacionadas con la planificación y el fortalecimiento de estructuras de
desarrollo de la igualdad y para combatir la violencia hacia las mujeres.
1. 	Mantener de manera estable dentro de la administración la figura de
agente de igualdad, o personal técnico especializado con funciones para
la implementación y el desarrollo de las políticas de igualdad en el municipio o mancomunidad.

[Recomendaciones 1-19]
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2. 	Fortalecer las áreas de igualdad municipales asegurando la disponibilidad de personal especializado y de recursos económicos; y dentro de la
estructura administrativa, procurar su ubicación en dependencia de los
niveles superiores, en coherencia a la aplicación del principio de transversalidad.
3. 	Realizar un Plan contra la violencia hacia las mujeres, que contenga
una planificación de medidas para la intervención en esta materia, que
abarque las áreas de prevención y de atención; dotado de los recursos
necesarios para una aplicación efectiva.
4. 	Adaptar a la realidad del municipio o mancomunidad la “Ordenanza
Marco en el ámbito de la igualdad de mujeres y hombres en la CAPV”,
elaborada por la Red de Municipios Vascos por la Igualdad y contra la
Violencia hacia las Mujeres, Berdinsarea -ubicada en el seno de EUDEL-, como herramienta que pudiera servir de guía a las entidades locales para el impulso de una política de igualdad efectiva.
5. 	Llevar a cabo el dictado de normas con evaluación previa de impacto
en función del género y contemplar, tanto en las normas como en los
programas presupuestarios de los diferentes municipios y mancomunidades de Bizkaia, la perspectiva de género y la incorporación de presupuestos específicos para la igualdad.
6. 	Realizar diagnósticos urbanos participativos con perspectiva de género,
para la identificación de Factores que inciden en la limitación del acceso y
desenvolvimiento de las mujeres en los espacios públicos, realizados con
una perspectiva tanto preventiva como modificadora. Desde esta amplia
perspectiva, los diagnósticos contribuirán también a mejorar la seguridad
urbana de las mujeres, identificando desde su valoración las zonas inseguras de la localidad; y asegurando que se acometan las obras necesarias
para mejorar la seguridad de los puntos conflictivos identificados.
7. 	Mantener y reforzar aquellos programas educativos que impulsan la
igualdad, la coeducación, la corresponsabilidad... como vía para prevenir la violencia contra las mujeres.

[Recomendaciones 1-19]
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8. 	Implementar desde el ámbito educativo programas dirigidos a la población adolescente a fin de dotarles de herramientas para identificar,
prevenir y actuar ante situaciones de violencia.

Recomendaciones
en materia
de Prevención

b. Empoderamiento de las mujeres
Recomendaciones relacionadas con el impulso a la participación social de
las mujeres y el apoyo y fortalecimiento del tejido asociativo.
9. 	Poner en marcha Escuelas de Empoderamiento, que tengan como objetivo promover e incrementar la participación social y política de las
mujeres en el municipio.
10. 	Promover o fortalecer cauces para favorecer la participación en la política local de las mujeres y de las asociaciones de mujeres, a través de los
Consejos de Igualdad o de las estructuras creadas a tal fin.
11. 	Facilitar la colaboración y los recursos necesarios para que esta participación de las mujeres y del movimiento asociativo en la política local se
realice desde la necesaria formación en género de las personas participantes.
12. 	Fortalecer la capacidad de las asociaciones de mujeres del Territorio
para identificar situaciones de distintos tipos de violencia ejercida contra
las mujeres y para prestar un apoyo constructivo a las víctimas.
13. 	Fomentar los valores de igualdad y el conocimiento en torno a la violencia contra las mujeres en el ámbito asociativo.
14. 	Promover o fortalecer las relaciones e iniciativas entre asociaciones de
diversos ámbitos (feministas, socio-culturales, recreativas, asistenciales…) que trabajan con un enfoque de género para el establecimiento
de redes y la realización de dinámicas conjuntas de trabajo (campañas,
formación, etc.).

[Recomendaciones 1-19]
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15. 	Introducir objetivos de empoderamiento en la planificación de los programas de atención a mujeres que sufren violencia, incorporando medidas que fomenten su participación ciudadana y asociativa.

Recomendaciones
en materia
de Prevención

16. 	Garantizar la participación de las mujeres y de las asociaciones locales
en la elaboración de los diagnósticos urbanos participativos, que sean
realizados en Bizkaia para la identificación de los factores que inciden
en la limitación del acceso y desenvolvimiento de las mujeres en los
espacios públicos. Bien sean estos diagnósticos impulsados desde las
instituciones locales del Territorio o desde la propia iniciativa social.
Diseñar esta participación de manera que se cuente con la presencia de
todas las mujeres en su diversidad -teniendo en cuenta que las diferentes circunstancias de la edad, la salud, la residencia, etc. condicionan el
uso de las infraestructuras y espacios públicos-.
17. 	Promover la celebración de manera regular de talleres de autodefensa
feminista para el empoderamiento de las mujeres; y orientar su convocatoria y difusión a los diferentes grupos de edad, con el fin de procurar la
participación de mujeres de todas las edades en este tipo de actividad.

c. Otras recomendaciones en materia de Prevención
18. 	Promover la implicación de los hombres de distintas edades en actuaciones contra la violencia hacia las mujeres mediante campañas de sensibilización específicas, realización de talleres, promoción de grupos de
reflexión, etc.
19. 	Habilitar un canal de comunicación de quejas ciudadanas sobre contenidos sexistas en publicidad y medios de comunicación, así como tratamientos inadecuados de noticias relacionadas con la violencia contra las
mujeres.

[Recomendaciones 1-19]
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RECOMENDACIONES EN MATERIA
DE CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD
RECOMENDACIONES
EN MATERIA
DE CONOCIMIENTO
DE LA REALIDAD

a. Registro de datos y seguimiento
b. Investigación y difusión

Introducción
La primera parte de este capítulo de recomendaciones para mejorar el Conocimiento de la realidad en torno a la violencia contra las mujeres se centra en
la recogida de datos provenientes de los servicios públicos, materia fundamental del trabajo del Observatorio. Se trata de datos que permiten conocer
cuántas mujeres utilizan los servicios, cuáles son las necesidades y qué tipo
de ayuda se obtiene a través de estos recursos.
A fin de mejorar el registro de los datos, se señala la conveniencia de reforzar
un marco común de referencias terminológicas y conceptuales que, con
las especificidades necesarias a cada ámbito de actuación, facilite la comprensión de los y las profesionales de los servicios de atención acerca del
problema y permita recopilar una información que resulte comparable entre
las distintas entidades. En este propósito, el ámbito de los servicios sociales
merece una especial atención, de ahí que en el documento se incluyan
diversas recomendaciones para el diseño de un sistema de información en
este ámbito y, específicamente, para la mejora del registro de datos desde
el nivel municipal.
Se considera importante el hecho de registrar datos que permitan profundizar en el uso de los servicios que realizan las usuarias, y también de conocer
el nivel de satisfacción tanto por su parte como por parte de las y los profesio-

[Recomendaciones 20-39]
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EN MATERIA
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DE LA REALIDAD

nales que prestan el servicio; de hacer visibles datos provenientes de fuentes
que actualmente no lo son, como las entidades del ámbito asociativo; y de
mantener la perspectiva de mejora continua en la recopilación que realiza el
propio Observatorio, en cuanto a instrumentos, procesos, informantes, datos
y elaboración de información resultante.
La segunda parte del capítulo contiene una serie de recomendaciones en
torno a diferentes facetas del problema sobre las que se observa la necesidad de contar con mayor conocimiento, como la evolución de la percepción
social sobre la violencia contra las mujeres, en general, y específicamente
por parte de hombres de distintas edades; y cuestiones concretas relacionadas con la efectividad de actuaciones de prevención y medidas de atención
y protección.

a. Registro de datos y seguimiento
a.1. Ámbito servicios sociales
Recomendaciones relacionadas con el registro de datos en materia de
violencia contra las mujeres dirigidas a entidades institucionales supramunicipales de la CAPV.
20. 	Consolidar un marco común de referencias conceptuales y terminológicas en materia de violencia contra las mujeres, que clarifique y facilite
el entendimiento del problema por parte de los y las profesionales de los
servicios de atención.
21. 	Diseñar un sistema de información en el ámbito de servicios sociales
que permita conocer el volumen y las características de los casos de violencia contra las mujeres que reciben atención en los servicios sociales.
Para ello resulta necesario:

[Recomendaciones 20-39]
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• A
 nalizar el uso del “Modelo de recogida de información de maltrato
doméstico y de violencia sexual para servicios sociales”, consensuado por la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Interinstitucional,
identificando avances, obstáculos y necesidades, especialmente en
el caso de los servicios sociales municipales. Este análisis incluirá el
uso del citado “Modelo de recogida de información...” desde la herramienta informática de diagnóstico social e intervención gestionada a través de Gizarte.Net, y desde las aplicaciones informáticas
utilizadas en el ámbito de los servicios sociales.
• C
 omo resultado del análisis, modificar este modelo de Ficha para
facilitar su cumplimentación y operatividad como herramienta básica de registro en el ámbito de los servicios sociales; y contrastar su
adecuación con los y las profesionales usuarias de la Ficha.
• Incorporar la Ficha consensuada en las aplicaciones informáticas
utilizadas en el ámbito de los servicios sociales.
• P
 royectar que los datos contenidos en esta Ficha cumplimentada
por los servicios sociales se centralicen en una base de datos, de
la que poder extraer información acerca de los casos de violencia
contra las mujeres atendidos por los servicios sociales, en muchos
casos puerta de entrada al sistema de atención institucional.
Recomendaciones relacionadas con el registro de datos en materia de
violencia contra las mujeres dirigidas a los municipios y mancomunidades
del THB.
22. 	Adherirse a lo establecido en el marco del (II) Acuerdo Interinstitucional
sobre recogida de información en el ámbito de los servicios sociales.
23. 	Mejorar los soportes informáticos de registro de datos en materia de violencia contra las mujeres, a fin de obtener una mayor accesibilidad de
esta información a efectos de conocimiento, seguimiento y evaluación
de los casos; y de comunicación a otras entidades para actividades de
análisis e investigación, cuando sea requerido.

[Recomendaciones 20-39]
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24. 	Recoger en las Memorias anuales e Informes sobre los programas datos
referentes a los casos atendidos de violencia contra las mujeres.

RECOMENDACIONES
EN MATERIA
DE CONOCIMIENTO
DE LA REALIDAD

25. 	Facilitar a las entidades que prestan servicios relacionados con la atención a mujeres víctimas de violencia, mediante convenios o contratos
con la entidad local, el (II) Acuerdo Interinstitucional y los documentos
derivados, referentes a propuestas terminológicas, herramientas de recogida de información y cuantas pautas se elaboren al respecto en este
marco de coordinación interinstitucional.
26. 	Reconocer la relevancia del trabajo sistematizado de recogida de datos
en materia de violencia contra las mujeres; y habilitar un espacio que
facilite el desempeño por parte de las y los profesionales de los servicios
sociales, así como la coordinación con entidades supramunicipales u
otros organismos encargados de la recopilación, tratamiento y elaboración de información en esta materia, que utilizan como fuente primaria
de datos los registros de los servicios institucionales.
Recomendaciones relacionadas con el registro de datos en materia de
violencia contra las mujeres dirigidas a entidades institucionales con servicios de atención.
27. 	Implementar mecanismos para conocer el nivel de satisfacción tanto
de usuarias como de profesionales que prestan el servicio, desde una
perspectiva de homogeneización de instrumentos y de procedimientos.
Para ello se precisa que:
• S
 e definan indicadores comunes, momentos y medios para medir el
nivel de satisfacción de las usuarias y profesionales y difundirlo entre
las entidades con servicios de atención.
• L as entidades con servicios de atención incorporen en los servicios
de manera sistemática, los mecanismos de recogida de información
sobre el nivel de satisfacción de las usuarias y sus propuestas de
mejora.

[Recomendaciones
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RECOMENDACIONES
EN MATERIA
DE CONOCIMIENTO
DE LA REALIDAD

28. 	Profundizar en el conocimiento sobre el uso de servicios y recursos de
las usuarias, identificando resultados de los itinerarios en función de sus
circunstancias y características: edad, otras vulnerabilidades y personas
dependientes a su cargo. Para ello se precisa que:
• L as entidades con servicios de atención recojan datos de acceso y
derivación a los recursos, que visibilicen los puntos de abandono en
los itinerarios por colectivo. En el caso de las entidades locales, se
sugiere abordar este aspecto entre las tareas de seguimiento de los
protocolos locales de coordinación.
• E
 laborar estudios que analicen el acceso y la utilización diferencial a
los diferentes recursos por parte de los colectivos específicos, incluyendo un estudio de los posibles sesgos en la derivación, que expliquen el uso diferenciado de estos recursos por parte de los diferentes
colectivos.
Recomendaciones relacionadas con la recopilación de datos en materia
de violencia contra las mujeres dirigidas al Observatorio de la Violencia de
Género en Bizkaia.
29. 	Mejorar de manera continua el instrumento mediante el cual el Observatorio recopila datos sobre la atención en materia de violencia contra
las mujeres en Bizkaia, atendiendo tanto a su contenido como al manejo
que han de efectuar las personas informantes.
30. 	Optimizar el proceso de recogida de datos mediante el análisis permanente de su desarrollo y la identificación de los factores que condicionan
su eficacia, y la introducción de medidas correctoras que minimicen los
obstáculos detectados.
31. 	Consolidar la red de informantes de municipios y mancomunidades a
través de estrategias de acercamiento al Observatorio.
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32. 	Ampliar la información elaborada por el Observatorio dentro del ámbito
policial:

RECOMENDACIONES
EN MATERIA
DE CONOCIMIENTO
DE LA REALIDAD

a. 	Incorporación de nuevos indicadores conocidos por la Ertzaintza (número de mujeres víctimas, información relacionada con órdenes de
protección, con medidas de protección policial, etc.).
b. 	Inclusión de los datos en materia de violencia contra las mujeres conocidos por las Policías Locales.
Recomendaciones relacionadas con otras fuentes de información.
Recomendaciones relacionadas con el registro de datos en materia de violencia contra las mujeres provenientes de otras fuentes de información:
33. 	Contemplar, en los sistemas de recogida, tratamiento y difusión de datos e información sobre violencia contra las mujeres, la incorporación
de datos provenientes de fuentes actualmente poco visibles, como los
registros de entidades del ámbito asociativo.

b. Investigación y difusión
Recomendaciones relacionadas con la investigación en materia de violencia contra las mujeres dirigidas a entidades institucionales supramunicipales.
34. 	Llevar a cabo un análisis en profundidad sobre las órdenes de protección con referencia a casos de violencia contra las mujeres por parte
de la pareja o expareja, atendiendo, entre otros aspectos, a las causas
que motivan la presentación o no de la solicitud de esta medida, la
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incidencia de concesiones y el contenido de las órdenes adoptadas,
así como sus efectos y consecuencias1.

RECOMENDACIONES
EN MATERIA
DE CONOCIMIENTO
DE LA REALIDAD

35. 	Realizar estudios que permitan detectar cambios en la percepción social
sobre la violencia contra las mujeres; y profundizar en el concepto y
opiniones de los hombres de distintas edades sobre la violencia contra
las mujeres.
36. 	Ahondar en el análisis y la difusión del alcance y distintos aspectos de la
violencia contra las mujeres, así como las especificidades en colectivos
con vulnerabilidades, para fundamentar el diseño de medidas de prevención y de protección, y de servicios de atención desde una perspectiva integral:
 doptar el enfoque de los y las menores como víctimas directas de la
• A
violencia contra las mujeres, cuando forman parte de familias donde
se ejerce violencia hacia la madre.
• E
 studiar las características de las victimizaciones sobre mujeres que
pertenecen a grupos en condiciones de desventaja, minoritarios y/o
estigmatizados, entre ellos: mujeres inmigrantes, pertenecientes a
minorías culturales, mayores de 60 años, mujeres lesbianas, mujeres
con diversidad funcional, mujeres con problemas de drogadicción,
con enfermedades mentales...
37. 	Profundizar en el análisis y difusión de los instrumentos adecuados para
la prevención, detección de víctimas desde los diferentes ámbitos (servicios sociales, ámbito educativo, sanitario...) y la atención:
• D
 ifusión de los instrumentos desarrollados de cara a la prevención de
la violencia contra las mujeres que atañen a la valoración del nivel del
riesgo desde los servicios sociales.
38. 	Realizar el seguimiento sistemático sobre necesidades de recursos de
atención en materia de violencia contra las mujeres, tomando la evalua-

1. Recomendación formulada por el Pleno del Observatorio en la reunión de 15 de noviembre de 2012.
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RECOMENDACIONES
EN MATERIA
DE CONOCIMIENTO
DE LA REALIDAD

ción que se realiza de los programas y recursos existentes en materia de
violencia en la CAPV como sistema permanente para el conocimiento
de las posibles carencias de recursos especializados, a partir del cual
actuar para asegurar la disponibilidad de los mismos, en todos los ámbitos –siendo principales el social, el judicial, el policial y el sanitario-, y
trabajar en el seguimiento de los que ya existen.
39. 	Estudiar el impacto de las campañas de sensibilización y evaluar la eficacia de las campañas de difusión de los recursos y procedimientos de
atención a mujeres víctimas de violencia, a fin de conocer su impacto
sobre la población en general y sobre las propias víctimas:
• D
 efinir los indicadores y medios para medir el impacto de las campañas de sensibilización y difusión de recursos, e incluirlos en la propia
planificación de las campañas.
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RECOMENDACIONES EN MATERIA DE ATENCIÓN
RECOMENDACIONES
EN MATERIA
DE ATENCIÓN

a. Servicios de atención
b. Formación de profesionales
c. Coordinación

Introducción
Tres vertientes que influyen en la Atención en materia de violencia hacia
las mujeres prestada desde los servicios públicos se destacan en este capítulo: la propia existencia y el diseño de los recursos; el grado de conocimiento y la especialización en la materia de las y los profesionales que
entran en contacto con las víctimas; y la coordinación entre los diferentes
servicios que participan en la intervención.
Atendiendo al contexto actual, en primera instancia se urge a blindar en
los presupuestos de las administraciones la dotación necesaria para un
adecuado mantenimiento de los recursos y servicios de atención a las víctimas de esta violencia -mujeres y sus hijos e hijas-, recursos y servicios
cuya configuración permita ofrecer una atención que sea integral y especializada, gratuita e inmediata, accesible y cercana, orientada hacia el
empoderamiento de las mujeres y realizada desde un enfoque de género.
Que se diseñe a partir del conocimiento de las necesidades de las víctimas
y que dé cobertura a los grupos que presentan vulnerabilidades añadidas,
mediante la creación de nuevos tipos de recursos o la mejora de los existentes.
Ofrecer una asistencia apropiada depende en buena medida de la formación de las y los profesionales que prestan la atención en los diferentes
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RECOMENDACIONES
EN MATERIA
DE ATENCIÓN

sectores: social, policial, judicial, sanitario, educativo. Se entiende que es
preciso coordinar la formación inicial y la formación permanente de todos
los perfiles profesionales que ejercen en este ámbito, y como punto de
partida se observa la necesidad de acometer un estudio en profundidad,
desde los ámbitos educativo y profesional, de la formación impartida en
los planes de estudio y de la capacitación actual en los diferentes sectores
profesionales que intervienen en la atención.
Recomendaciones relacionadas con los protocolos de implantación general
y con los de implantación local para mejorar la atención a las víctimas concluyen este apartado, haciendo referencia, entre otros aspectos, al impulso,
seguimiento y a la evaluación de este tipo de procesos, a la participación
activa en las estructuras de coordinación creadas al efecto o a la ratificación formal de los compromisos; además de otras demandas específicas
por ámbito de actuación, que ahondan en una mayor y mejor coordinación
institucional como clave para ofrecer la atención integral requerida.

a. Servicios de atención
Recomendaciones relacionadas con la planificación, configuración y alcance de los recursos de atención a mujeres víctimas de violencia dirigidas a instituciones con servicios de atención de la CAPV.
a.1. Recomendaciones Transversales
40. 	Priorizar y blindar en los presupuestos la dotación de los recursos necesarios para garantizar la atención a mujeres víctimas de
violencia y a sus hijos e hijas también víctimas, evitando recortes
presupuestarios.
41. 	Asegurar que la atención prestada a mujeres víctimas de violencia y a
sus hijos e hijas, víctimas directas también de la violencia sufrida por
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sus madres, sea global, especializada, gratuita, inmediata, accesible y
cercana; dirigida hacia el empoderamiento de las mujeres y realizada
desde un enfoque de género.

RECOMENDACIONES
EN MATERIA
DE ATENCIÓN

42. 	Garantizar la adecuada prestación de los recursos de atención de manera permanente y estable en el tiempo, adjudicando los recursos materiales y humanos que para ello sea necesario.
43. 	Asegurar la confidencialidad y el anonimato de las mujeres que hacen
uso de los recursos:
a. 	Garantizar el cumplimiento de las leyes y normativas vigentes en esta
materia por parte de todas las instituciones implicadas;
b. 	Reconocer el derecho de las mujeres víctimas a realizar consultas y
solicitar información sobre sus derechos, recursos existentes, etc. sin
la obligación de comunicar sus datos personales.
44. 	Contemplar de manera sistemática en el diseño de recursos de atención
en materia de violencia contra las mujeres por parte de su pareja o ex
pareja, la atención y necesidades específicas de los y las menores que
viven en hogares donde se produce este tipo de violencia, como víctimas
directas que son de la misma. En tal sentido, diseñar e implementar
nuevos programas o adaptar los servicios ya existentes para poder ofrecer una atención especializada a estos y estas menores.
45. 	Ampliar el alcance de los servicios de atención a mujeres víctimas de
violencia con medidas de apoyo para el cuidado puntual de sus hijos e
hijas menores, a fin de facilitar su asistencia a los recursos.
46. 	Tener en cuenta de manera prioritaria en el análisis y diseño de los
diferentes programas de atención las necesidades de las víctimas que
pertenecen a colectivos con vulnerabilidades asociadas.
47. 	Incorporar en los programas de atención a víctimas el contacto con mujeres que hayan superado una situación de violencia similar, y que
puedan servir como referente positivo.
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a.2. Recomendaciones Específicas según ámbito de intervención y tipo de recurso

RECOMENDACIONES
EN MATERIA
DE ATENCIÓN

Ámbito social
Recursos de acogida
48. 	Analizar y poner en marcha otras alternativas en materia de recursos de
acogida que complementen las disponibles actualmente, que se adapten a las necesidades que presentan los diferentes perfiles de mujeres
usuarias de este tipo de recursos, teniendo en cuenta, además, las características del contexto socioeconómico del momento que tiende a
prolongar innecesariamente los ingresos.
49. 	Dotar a los pisos de acogida de competencia municipal de servicios de
acompañamiento que apoyen y favorezcan la intervención con las víctimas acogidas.
50.	Abordar lo antes posible la creación y puesta en funcionamiento de un
centro de recuperación e integración social para mujeres que han sido
víctimas de maltrato en el ámbito doméstico, con necesidades especiales asociadas a problemática social múltiple, tal como se recoge en el
Decreto 148/2007, de 11 de septiembre, regulador de los recursos de
acogida para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico (art.
2-2).
51. 	Constituir una red territorial de recursos de acogida que posibilite la utilización de los mismos por parte de todas las mujeres residentes en el
Territorio Histórico de Bizkaia y optimice estos recursos.
Recursos de Atención Psicológica
52. 	Mejorar la accesibilidad al Servicio de Atención Psicológica de Intervención Familiar en Supuestos de Malos Tratos y Agresiones Sexuales de la
Diputación Foral de Bizkaia, continuando con su descentralización y la
consiguiente apertura de nuevos puntos de atención, que acerquen el
programa a los diferentes municipios y comarcas de Bizkaia eliminando
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los problemas de acceso derivados de la distancia y del tiempo que
requieren los traslados.

RECOMENDACIONES
EN MATERIA
DE ATENCIÓN

53. 	Asegurar la continuidad y estabilidad del recurso del Gobierno Vasco
para la rehabilitación de maltratadores como cumplimiento de la medida
penal impuesta, considerados siempre dentro de la función de protección de las víctimas de violencia de género, función que es el objetivo
primordial de estas intervenciones, para lo cual se insta al Gobierno Vasco a garantizar su adecuada financiación y dotación presupuestaria2.
Punto de Encuentro Familiar por derivación judicial (casos donde interviene una Orden de Protección a favor de la madre)
54. 	Adoptar las medidas necesarias para que la derivación judicial de las
y los menores al Punto de Encuentro Familiar para el cumplimiento de
visitas con el agresor de sus madres no les acarree efectos negativos, ni
comprometa su bienestar y desarrollo físico y emocional.
Vivienda
55. 	Garantizar que todas las mujeres víctimas de violencia tengan acceso a
una vivienda mediante la implementación de los recursos necesarios al
efecto.
56. 	Simplificar y agilizar la tramitación y adjudicación directa de viviendas
en régimen de alquiler para aquellas mujeres víctimas que se encuentran ingresadas en recursos de acogida, a fin de no prolongar innecesariamente su estancia en los centros y evitar los efectos negativos que
esto conlleva.

2. Recomendación formulada por el Pleno del Observatorio en la reunión de 15 de noviembre de 2012.
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Ámbito Sociolaboral

RECOMENDACIONES
EN MATERIA
DE ATENCIÓN

57. 	Fomentar el trabajo de detección de casos de malos tratos desde los espacios de intervención sociolaboral. En este sentido resulta fundamental
que el sistema de indicadores de detección sea definido, difundido y
aplicado en este ámbito de actuación.
58. 	Mejorar el proceso de inserción sociolaboral de las mujeres víctimas
para posibilitar su autonomía y empoderamiento.
59. 	Diseñar itinerarios específicos adaptados a las necesidades de las mujeres víctimas con cargas familiares, de cara a su acceso al mercado
laboral. En este sentido, resulta necesario garantizar el acceso de las
hijas e hijos (0-3 años) de las mujeres víctimas a las guarderías públicas, teniendo en cuenta que según la zona de referencia actualmente
no se puede cubrir toda la demanda de plazas.
Otros
60. 	Estudiar la posibilidad de que las mujeres víctimas de violencia, usuarias
de recursos sociales municipales, puedan mantener la misma persona
de referencia en la atención social, así como la de las y los profesionales
de áreas específicas (psicólogas, asesoras jurídicas, etc.) en caso de
que tenga que trasladar su residencia a otro municipio y manifieste una
preferencia en este sentido. E igualmente en lo que respecta a la atención de sus hijas e hijos.
61. 	Considerar la necesidad de que profesionales del Trabajo Social, con
conocimientos específicos en materia de igualdad y de violencia contra
las mujeres, tengan presencia en otros ámbitos de naturaleza institucional, diferentes a los servicios sociales, y de acceso directo a las víctimas
(ámbito policial, judicial, sanitario...).
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Ámbito Educativo

RECOMENDACIONES
EN MATERIA
DE ATENCIÓN

62. 	Fomentar el trabajo de detección de casos de malos tratos a través de
las niñas, niños y adolescentes escolarizados. En este sentido, resulta
fundamental que el sistema de indicadores de detección sea definido,
difundido y aplicado en el ámbito educativo.

Ámbito Sanitario
63. 	Promover la detección de mujeres y menores víctimas de malos tratos
desde las consultas de Atención Primaria y Pediatría de los Centros de
Salud.

Ámbito Policial
64. 	Garantizar que desde las comisarías se dé aviso al Turno Específico en
Violencia Doméstica y/o Agresiones Sexuales del Colegio de Abogados y
Abogadas de Bizkaia para que se garantice que las víctimas sean asistidas presencialmente en la interposición de la denuncia.
65. 	Adoptar medidas para evitar que los hijos e hijas de las mujeres víctimas
de violencia estén presentes durante la declaración y la interposición de
la denuncia.

Ámbito Judicial y de Asistencia Letrada
66. 	Dictar medidas de control del agresor a fin de no victimizar a las mujeres, incrementando con esta actuación la protección de las víctimas.
67. 	Garantizar que el supuesto agresor y la víctima no compartan en los
juzgados espacios comunes, y agilizar los dilatados tiempos de espera
de las víctimas en los juzgados.
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68. 	Asegurar la financiación y la prestación desde el departamento competente en materia de justicia del Gobierno Vasco del programa de reeducación de maltratadores.

RECOMENDACIONES
EN MATERIA
DE ATENCIÓN

69. 	Garantizar la financiación suficiente para que la asistencia letrada previa
a la interposición de la denuncia y de la solicitud de la Orden de Protección sea en todos los casos presencial, dada la relevancia de ofrecer a
las víctimas una asistencia letrada presencial y especializada para una
adecuada orientación del caso.

b. Formación de profesionales
Recomendaciones relacionadas con la planificación, alcance de la formación y capacitación, y reciclaje formativo de profesionales en materia de
violencia contra las mujeres.

b.1. Recomendaciones Generales
70. 	Estudiar en profundidad desde el ámbito educativo y profesional la formación impartida en los planes de estudio y la capacitación actual en
materia de violencia contra las mujeres en los diferentes sectores profesionales que intervienen en la atención a víctimas, a fin de conocer qué
grado de sistematicidad se ha aplicado a la formación, diagnosticar su
adecuación, identificar las necesidades formativas y articular propuestas de mejora en función del tipo y nivel de atención.
71. 	Coordinar en un proceso continuo la formación inicial y continuada de
las y los diferentes profesionales que ejercen en este ámbito (trabajo
social, derecho, psicología, medicina, enfermería, policía, judicatura,
fiscalía, etc.):
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• E
 n la formación inicial, introducir temas en materia de violencia contra las mujeres en todos los planes de estudios universitarios relacionados con el ejercicio profesional en el ámbito de la violencia contra
las mujeres.

RECOMENDACIONES
EN MATERIA
DE ATENCIÓN

• E
 n la formación permanente, elaborar planes de formación anuales
en cada institución, que incluyan acciones formativas cuyo diseño dé
una respuesta adecuada a las necesidades formativas detectadas en
el diagnóstico previo –en el cual deberá participar de manera activa
el personal destinatario-.
Dentro de estos planes de formación anual se contemplará la evaluación de los cursos y de las acciones formativas impartidas en cuanto
al cumplimiento de sus objetivos, sus contenidos y del nivel de aprendizaje obtenido por las personas asistentes, y en cuanto a la labor
desarrollada por las personas formadoras, para posibilitar la mejora
de la oferta tanto en relación con las materias y los temas como en
cuanto al profesorado.
Extender la formación no solo a las y los profesionales en atención
directa, sino también al personal político y al personal al frente de la
gestión de los servicios, en cada caso con el nivel de profundización
que se estime oportuno.
• Incluir en la formación aspectos específicos sobre atención a menores -víctimas directas de la violencia contra las mujeres ejercida por la
pareja/ expareja- así como a mujeres que presentan vulnerabilidades
añadidas (enfermedad mental, drogadicción, mujeres inmigrantes,
de minorías culturales, con discapacidad...).
• P
 otenciar y facilitar desde las instituciones el acceso del personal a
los cursos de especialización universitaria en esta materia.
72. 	Mejorar la coordinación y colaboración entre los ámbitos sanitario, educativo y social a fin de establecer espacios y acciones que mejoren la
formación de sus profesionales.
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b.2. Recomendaciones Específicas por ámbito de intervención: Servicios Sociales

RECOMENDACIONES
EN MATERIA
DE ATENCIÓN

Recomendaciones relacionadas con la formación de profesionales del ámbito social.
73. 	Establecer un marco común de referencia que recoja objetivos, contenidos, horas, criterios de evaluación, etc., con el fin de proporcionar a
las entidades locales una base común que facilite la planificación de la
formación de esta materia.
74. 	Reforzar la coordinación institucional para acometer acciones de formación más ambiciosas.
75. 	Aumentar el nivel formativo de los y las trabajadoras sociales en materia
de violencia contra las mujeres mediante actividades de formación continua que mejoren su práctica profesional con respecto a la detección,
prevención y atención directa y seguimiento de casos.
76. 	Garantizar la presencia de personal con formación especializada en materia de violencia contra las mujeres en el equipo profesional que integra
las unidades de base.
77. 	Mantener grupos de trabajo permanentes para realizar aportaciones sobre necesidades y planes formativos adecuados.
78. 	Abrir espacios de reflexión y análisis conjunto en torno a las dificultades
de la atención a mujeres víctimas de violencia.
Recomendaciones relacionadas con la adecuación de los procesos de selección de personal.
79. 	Incluir temas en materia de igualdad de oportunidades y políticas de género en los temarios de todas las convocatorias de plazas derivadas de las
ofertas públicas de empleo impulsadas por las Instituciones Públicas.
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RECOMENDACIONES
EN MATERIA
DE ATENCIÓN

80.	Incluir, con la amplitud y especificidad que resulte necesaria en cada
caso, en los temarios de las convocatorias de plazas derivadas de las
ofertas públicas de empleo impulsadas por las instituciones, en especialidades relacionadas con el desempeño profesional en materia
de atención a mujeres víctimas de violencia en el ámbito doméstico,
temas sobre aspectos legislativos, judiciales, policiales, sanitarios, psicológicos y/o sociales; complementándolos, cuando resultara adecuado, con requisitos específicos de formación y/o de experiencia en la
materia.
81.	Además de lo recogido en el apartado anterior para el desarrollo de labores profesionales específicamente dirigidas al colectivo de víctimas
de malos tratos –mujeres y menores-, en aquellas convocatorias de
plazas dirigidas a la atención generalista de la población de mujeres
y/o de menores y a fin de facilitar la detección de situaciones de violencia de género y su adecuada orientación, en todas las especialidades
correspondientes –en el ámbito social, sanitario, policial, educativo,
etc.- se incluirá la violencia de género –definición, tipos, ciclo de la
violencia, manifestaciones y consecuencias en las víctimas-.
Recomendaciones relacionadas con la contratación, conveniación o concertación de programas, servicios y prestaciones en materia de violencia
contra las mujeres por parte de las administraciones públicas.
82.	Exigir, desde la administración a las empresas o entidades que presten servicios en materia de atención a víctimas de malos tratos, el
cumplimiento y la acreditación de aquellos requisitos de formación
y experiencia que a tal efecto hubieran sido definidos por su parte,
en relación a los y las profesionales que vayan a prestar el programa:
requisitos de titulación, áreas y tiempo requerido como experiencia
profesional.
Exigir que cada vez que haya de producirse una sustitución o un cambio en las figuras que integran el equipo profesional, esta modifica-
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ción le sea debidamente comunicada, acreditando de forma previa
y mediante el correspondiente “currículum vitae” que las personas
propuestas cumplen los requisitos exigidos.

RECOMENDACIONES
EN MATERIA
DE ATENCIÓN

Recomendaciones relacionadas con el ámbito de inserción laboral.
83. 	Formar al personal de Lanbide encargado de la gestión de la Renta de
Garantía de Ingresos y de la orientación laboral en materia de igualdad
y de violencia contra las mujeres, a fin de garantizar que este colectivo
sea atendido por un o una profesional con conocimientos específicos y
suficientes en este área.

c. Coordinación institucional
Ámbito social
Recomendaciones relacionadas con la coordinación y los protocolos de
implantación general.
84. 	Asegurar el funcionamiento regular de las estructuras de seguimiento establecidas para impulsar el cumplimiento de los compromisos adquiridos
en el marco del II Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la atención
a mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico y de violencia
sexual: Comisión de Seguimiento, Grupo Técnico Interinstitucional, Subcomisión de Servicios Sociales y, en su caso, Grupos de Trabajo creados
a fin de favorecer la mejora continua de la coordinación interinstitucional.
85. 	Impulsar la participación activa de los ámbitos educativo y sanitario en
todos los foros de coordinación interinstitucional.
86. 	Definir acciones de mejora entre los diferentes ámbitos efectuadas sobre el conocimiento y el análisis de las disfunciones detectadas.
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87. 	Realizar una evaluación del proceso y resultados del II Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres víctimas de maltrato
en el ámbito doméstico y de violencia sexual.

RECOMENDACIONES
EN MATERIA
DE ATENCIÓN

88.	Mejorar la coordinación entre las áreas de bienestar social e igualdad
de municipios y mancomunidades, concertando estrategias de trabajo que garanticen el flujo de información para favorecer una adecuada
atención a las víctimas, la programación de acciones de formación en
materia de violencia contra las mujeres, etc.
89. 	Considerar la coordinación entre diferentes municipios y mancomunidades mediante la utilización conjunta de recursos o servicios de atención
a mujeres víctimas de violencia, bien se trate de recursos ya disponibles
por parte de alguna de las entidades o bien de la puesta en marcha
conjunta de nuevos recursos.
Recomendaciones relacionadas con la coordinación y los protocolos de
implantación local.
90.	Promover, en cumplimiento de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para
la Igualdad de Mujeres y Hombres (Art. 62), por parte de las entidades
locales en su ámbito territorial, la adopción de acuerdos de colaboración
y protocolos de actuación que desarrollen, concreten y adecúen a sus
respectivas realidades los acuerdos y protocolos de ámbito general.
91. 	Registrar, por parte de todas las entidades firmantes del II Acuerdo
Interinstitucional, una traslación efectiva de su compromiso a los protocolos de coordinación que se establecen a nivel local, mediante la
firma de estos acuerdos y una participación activa en todos los momentos del proceso de coordinación: en la fase diagnóstica, en la elaboración, y en las estructuras de coordinación y seguimiento que se
establezcan en su marco.
92. 	Acometer con un enfoque participativo el diagnóstico para la elaboración del protocolo local, implicando en su desarrollo a la totalidad de
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agentes locales clave, a fin de promover su compromiso y continuidad
en el proceso de protocolo.

RECOMENDACIONES
EN MATERIA
DE ATENCIÓN

93. 	Reforzar en los protocolos locales la parte relativa a la atención a las
agresiones sexuales.
94. 	Elaborar herramientas que permitan compartir información entre las
diferentes instituciones que participan en cada protocolo local de atención, siempre de acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de Datos y
previo consentimiento de las víctimas.
95. 	Asegurar el seguimiento y la evaluación de la coordinación interinstitucional en el marco de los protocolos locales.
Recomendaciones relacionadas con la estructura y actuaciones del Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia.
96. 	Ampliar la estructura del Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia, incorporando a dos nuevos Departamentos del Gobierno Vasco: el
Departamento de Salud y el de Educación, Política Lingüística y Cultura,
en aras a impulsar la participación de los ámbitos sanitario y educativo
en foros interinstitucionales.
97. 	Intensificar, por parte de las instituciones integrantes del Observatorio de
la Violencia de Género en Bizkaia, la difusión del mismo y de los instrumentos, análisis e informes elaborados en su marco de actuación.
98. 	Asegurar la disponibilidad del Observatorio de la Violencia de Género
en Bizkaia para, a través de los recursos de que dispone, intensificar la
difusión de información sobre la implementación de protocolos e iniciativas de coordinación en materia de igualdad y de violencia contra las
mujeres.
99. 	Manifestar la disponibilidad del Observatorio de la Violencia de Género
en Bizkaia para dar forma a las reflexiones surgidas en su seno, fruto del
encuentro de representantes de los ámbitos institucional y asociativo,
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sobre la funcionalidad de la red de atención y los procedimientos de
coordinación establecidos para la atención a mujeres víctimas de violencia; y trasladar al órgano competente dichas reflexiones.

RECOMENDACIONES
EN MATERIA
DE ATENCIÓN

Ámbito policial
100.	Completar el mapa de acuerdos de coordinación entre la Ertzaintza y
las diferentes Policías Locales para el abordaje de casos de violencia de
género y/o familiar.
101.	Reforzar la cooperación entre los ámbitos policial y social para favorecer el conocimiento mutuo sobre protocolos de actuación y recursos,
y para facilitar la coordinación entre ambos sectores dentro de la atención prestada a las víctimas.
Ámbito judicial
102.	Reanudar el funcionamiento de las comisiones territoriales de seguimiento del Protocolo de Coordinación para la eficacia de la Ley de
Medidas de Protección Integral contra la violencia de género y de la
Orden de Protección de las víctimas de la Violencia Doméstica, de
eficacia significativa en su recorrido anterior a la hora de analizar las
disfunciones y dificultades detectadas desde los distintos ámbitos de
actuación, y plantear propuestas de respuesta a casos especialmente
conflictivos.
Ámbito sanitario
103.	Mejorar la coordinación y colaboración entre los ámbitos sanitario y social a fin de establecer espacios de trabajo que faciliten la aplicación de
un sistema de indicadores de detección, así como el conocimiento de
los recursos sociales especializados en la atención a las víctimas.
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104.	Coordinar con otras instituciones implicadas en la atención a víctimas
de malos tratos las actuaciones dirigidas a aquellas víctimas, mujeres y
menores, detectadas desde las consultas de Atención Primaria y Pediatría de los Centros de Salud.

RECOMENDACIONES
EN MATERIA
DE ATENCIÓN

105.	Implementar un espacio socio-sanitario para dar una respuesta eficaz
a mujeres y menores víctimas de malos tratos con patologías mentales
asociadas que precisan de atención sanitaria específica además de la
intervención social.
106.	Articular mecanismos que garanticen la necesaria confidencialidad de
las mujeres víctimas de malos tratos cuando resulte necesario preservar
su localización (ej.: mujeres ingresadas junto con sus hijos e hijas a cargo en recursos de acogida, mujeres que hayan cambiado su domicilio
por razones de seguridad, etc.) en aquellos supuestos en los que el padre requiera a Osakidetza información sobre la salud de sus hijos e hijas.
Ámbito educativo
107.	Mejorar la coordinación y colaboración entre los ámbitos educativo y
social a fin de establecer espacios de trabajo que posibiliten la elaboración de un sistema de indicadores de detección.
108.	Coordinar con otras instituciones implicadas en la atención a víctimas
de violencia de género, tanto mujeres como menores, los casos detectados desde el ámbito escolar.
109.	Articular mecanismos que garanticen la necesaria confidencialidad de
las mujeres víctimas de malos tratos cuando resulte necesario preservar
su localización (ej.: mujeres ingresadas junto con sus hijos e hijas a cargo en recursos de acogida, mujeres que hayan cambiado su domicilio
por razones de seguridad, etc.) en aquellos supuestos en los que el
padre requiera a Educación información sobre la escolarización y/o el
proceso educativo de sus hijos e hijas.
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