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PRESENTACIÓN
El Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia presenta el tercer
Manual de recopilación de prácticas, iniciativas y experiencias contra la
violencia de género, en la misma línea de de las dos ediciones previas
elaboradas en 2006 y 2010. Como en el caso de los documentos
precedentes, se publica en formato electrónico y se pone a disposición
del público en el sitio Web del Observatorio.
En la elaboración del 2014 se han destacado, además de las experiencias
dirigidas a la prevención de la violencia contra las mujeres y la
atención a las mujeres víctimas, ascendientes y descendientes a su
cargo, aquellas enfocadas al conocimiento de la realidad, una de las
metas y cometidos del OVGB y aspecto previo y necesario para poder
realizar intervenciones adecuadas a los retos que enfrenta la sociedad
para la erradicación de esta lacra y la atención a sus víctimas.
Responde asimismo al objetivo operativo del órgano, de participar,
mantener contacto con otras instituciones y conocer buenas prácticas
de otras Administraciones, por lo que el sentido de este documento está
en aportar ideas y experiencias diversas, que presenten aspectos, bien
novedosos por el colectivo al que se dirija, las formas, herramientas,
o temática, o bien exitosos en algún aspecto o su totalidad, de
manera que puedan servir de referencia y conocimiento común
respecto a enfoques, formas de organización, recursos disponibles
e instrumentos existentes, para las personas, administraciones,
instituciones, asociaciones u otras entidades involucradas en la
defensa de los derechos fundamentales, la igualdad de mujeres y
hombres, la erradicación de prácticas discriminatorias y de la violencia
que se ejerce hacia las mujeres y sus hijas e hijos principalmente.
Esto en el marco de una de las funciones principales del Observatorio,
que es aportar propuestas de mejora en la lucha contra la violencia.
Para ello el Grupo de Trabajo del Observatorio, tras un proceso de
análisis, materializa la identificación de necesidades y las propuestas
en los documentos “Recomendaciones y propuestas de mejora sobre
la actuación institucional en materia de violencia contra las mujeres en
el Territorio Histórico de Bizkaia”. Estas Recomendaciones, disponibles
en la misma Web, son el marco y la guía para identificar las lagunas
existentes, organizar y seleccionar las prácticas y experiencias
disponibles.
Así, en esta ocasión, las experiencias se clasifican tres grandes
bloques: Prevención, con prácticas relacionadas con actuaciones
de transversalidad de género y coeducación; Conocimiento de la
realidad, que aborda el registro y seguimiento de datos y el amplio
ámbito de la investigación y finalmente Atención, que incluye
servicios, programas de formación a profesionales y actuaciones de
coordinación interinstitucional.
Queremos agradecer la colaboración de las entidades y personas
que han aportado su tiempo y la información necesaria relativa a
sus experiencias y proyectos, para la elaboración de este Manual,
confiando en que su difusión sume y aporte propuestas y conocimiento
en la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres. n
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METODOLOGIA
Como se adelanta en la Presentación de este documento, el “II
Informe Recomendaciones y Propuestas de Mejora sobre la actuación
institucional en materia de violencia contra las mujeres en el Territorio
Histórico de Bizkaia” es la referencia marco para la detección de las
lagunas y necesidades de mejora en los distintos ámbitos y aspectos
de las intervenciones en la lucha contra la violencia de género.
Para la elaboración de este tercer “Manual de practicas, iniciativas y
experiencias contra la violencia de género” se ha seguido el siguiente
procedimiento:
1.º Identificación de ámbitos con necesidades de conocimiento o
mejora, recogidos en el citado informe de recomendaciones.
2.º Recogida de información sobre las tres áreas situadas bajo el
foco de atención y las categorías que las integran, en torno a las
noticias publicadas sobre violencia de género en el período posterior
a la publicación del anterior Manual (período que se extiende desde
2011 a 2014) en soporte digital, procedentes de boletines, redes
RDSS, revistas y Webs institucionales y de entidades asociativas.
3.º Tras un inicial descarte de las referencias, se realizó una selección
de aquellas que presentaban interés según los criterios de innovación
por cubrir ámbitos o aspectos con necesidades de mejora detectadas
o bien con un desarrollo suficiente para poder obtener una valoración
de sus resultados.
4.º Se contactó vía telefónica y por correo electrónico con aquellas
entidades y administraciones responsables de experiencias con
necesidades de información más amplias, no disponibles públicamente,
para conocer en mayor profundidad los contenidos y resultados de
las mismas.
5.º Con la información obtenida se realizó una selección definitiva
para la composición del elenco de experiencias a incorporar en el
Manual.
El contenido de cada experiencia se estructura así:
- Bloque de datos de contacto sobre la entidad o entidades responsables y colaboraciones.
- Listado orientativo sobre los ámbitos y características más destacables, así como identificación de todos los colectivos a los
que se dirige la práctica.
- Síntesis de los objetivos de la misma.
- Contenidos relevantes: Una descriptiva que resalta los aspectos
identificados como de mayor interés, así como referencias y
direcciones en donde encontrar información complementaria n
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PREVENCIÓN

transversalidad
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Transversalidad
Guía Ordenanza marco en el ámbito de la igualdad de mujeres y
hombres en la CAPV y Apoyo para su elaboración
Entidad
EUDEL Euskadiko Udalen Elkartea/Asociación de Municipios Vascos
Dirección

Plaza del Ensanche, 5; 48009 Bilbao

Web

http://www.eudel.net/es/eudel

Email

eudel@eudel.net

Teléfono

944 231 500

Responsables
Red de Municipios Vascos por la Igualdad y contra la Violencia hacia las Mujeres/
Berdinsarea, formada por EUDEL y Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.
Colabora
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer

Ámbitos
- Políticas locales de Igualdad
- Herramienta de actuación
Colectivos destinatarios
- Responsables de igualdad en el ámbito municipal

Objetivos
Proporcionar una herramienta con pasos, argumentos y orientaciones para la
elaboración de ordenanzas marco en igualdad de mujeres y hombres.
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CONTENIDOS RELEVANTES

El origen de la elaboración de la guía en el año 2011, reside en el éxito de la aprobación de una
Ordenanza municipal en materia de Igualdad en Tolosa (Gipuzkoa) en el año 2008 (BOG n.º 186,
29/09/2008).
Las ordenanzas de igualdad son la adaptación a la normativa municipal, de la Ley 4/2005 para
la Igualdad de Mujeres y Hombres, que pueden enmarcar y fundamentar de manera sólida los
planes de igualdad.
Su naturaleza exige que sea aprobada por el órgano de máxima representación de la ciudadanía
en el gobierno municipal o comarcal (Pleno y en su caso la Asamblea de la Mancomunidad),
por lo que su importancia reside además de en los contenidos regulados, en el compromiso de
generar cambios hacia la igualdad, que se adquiere con su aprobación.
Con su elaboración se logran los siguientes objetivos:
- Difundir los principios de la igualdad para mujeres y hombres, implicando a la totalidad de la
organización municipal y extendiéndose a la ciudadanía.
- Concretar el compromiso municipal con las políticas de igualdad
- Marcar las líneas de obligado cumplimiento por todas las áreas de manera estable.
La Guía aporta información sobre los distintos aspectos de su naturaleza y contenidos y del
procedimiento para su elaboración, aprobación y evaluación. Para objetivar las pautas, incluye
también un modelo anexo como posible ejemplo.
El documento puede descargarse en el Número 25 del Boletín OVGB.
Para aumentar el impulso en la creación de ordenanzas marco y la mejora metodológica,
EUDEL inició en 2012 un proyecto de apoyo en su elaboración e implantación. Actualmente
colaboran con 6 ayuntamientos y 2 mancomunidades y se mantiene abierto al resto de municipios
pertenecientes a la Asociación. Así, presta asistencia en materia jurídica y de género, vía mail o
telefónica, a las entidades participantes.
http://www.eudel.net/destacados/berdinsarea/acompanamiento-en-la-elaboracion-deordenanzas-para-la-igualdad-de-mujeres-y-hombres/
Asimismo, desde el 2012, el Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Foral de
Álava, incluye la elaboración de ordenanzas marco en el ámbito de la igualdad como actuación
subvencionable hasta en un 90% de su cuantía, dentro del Decreto Foral 166/2012, del
Diputado General de 5 de julio, que aprueba la convocatoria de subvenciones para el desarrollo
de programas y actividades dirigidas a la igualdad en ayuntamientos y cuadrillas n
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Transversalidad
Mapa de la Ciudad Prohibida: punto de partida del mainstreaming
urbanístico
Entidad
Plazandreok, Emakumeen plataforma politikoa/Plataforma política de mujeres
Dirección

Lizardi bidea, 25; 20015 Donostia-San Sebastián

Web

http://plazandreok.blogspot.com.es/

Email

plazandreok@gmail.com

Teléfono

943 292 140

Colabora
Las donostiarras y asociaciones de mujeres

Ámbitos
- Participación ciudadana
- Seguimiento
Colectivos destinatarios
- Ciudadanía
- Responsables municipales

Objetivos
Profundizar en la identificación de los puntos negros para las mujeres en la ciudad
de Donostia-San Sebastián introduciendo el enfoque de género en el diseño y
planificación urbanística.
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CONTENIDOS RELEVANTES

En 1996 Plazandreok publicó el Mapa de la Ciudad Prohibida de Donostia. Para su elaboración se
contó con la participación de voluntarias de distintas franjas de edad y situaciones personales,
que mantuvieron la atención en sus desplazamientos cotidianos sobre aquellos aspectos
problemáticos en su movilidad y el uso de la ciudad, para posteriormente informar sobre sus
hallazgos y opiniones.
Su participación permitió identificar la naturaleza de los obstáculos y problemas más frecuentes
para las mujeres en su tránsito y uso de los espacios urbanos, así como comenzar a visibilizar
su ubicación.
El éxito de participación y resultados, unido a la conciencia de la necesidad de abordar este terreno
de desigualdad, favoreció que se pusieran en marcha experiencias con la misma finalidad, en
numerosos municipios en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Así, cuentan con Mapas de la
Ciudad Prohibida, Basauri, Ermua, Durango, Bilbao, Hernani, Irun, Laudio, Uribe Kosta,VitoriaGasteiz y Ondarroa entre otros (Artículo en el Número 10 del Boletín OVGB).
En 2006 Plazandreok revisa la situación con la participación de más de 200 opiniones a partir
de un cuestionario que se ha distribuido a asociaciones de mujeres y mujeres individuales,
cuyo mapa virtual puede verse en el blog de Plazandreok. Los lugares peligrosos se identifican
principalmente en pasadizos subterráneos, parques y plazas, lugares de poco tránsito o aquellos
en los que se tiene constancia de agresiones y las zonas de difícil acceso en escaleras en edificios
públicos, calles en cuesta, aceras estrechas o en mal estado, etc...
En 2010, el Gobierno Vasco edita y distribuye el Manual de análisis urbano. Género y vida
cotidiana, para facilitar el análisis en la planificación urbana y su seguimiento.
En 2012 el Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco abre una
linea de subvención para integrar la perspectiva de género en el urbanismo municipal mediante
la ORDEN de 20 de junio de 2012.
A nivel de resultados en la mejora de las ciudades para la vida de las mujeres, se han desarrollado
diversas experiencias de participación de asociaciones de mujeres y ciudadanas en planes de
reordenamiento, pero para mantener el hilo desde el origen pionero de la experiencia, se resaltan
dos actuaciones:
En colaboración entre los departamentos de Igualdad y Urbanismo, el Ayuntamiento de DonostiaSan Sebastián obtuvo dos subvenciones en 2012 para integrar la perspectiva de género en la
elaboración de los Planes Especiales de Ciudad Jardín y Sarrueta.
El Plan Especial de Ciudad Jardín se desarrolló dentro de un proceso de participación ciudadana y
las cuestiones que se tuvieron en cuenta fueron: las conexiones internas y externas, la eliminación
de espacios inseguros, la disposición de servicios de proximidad y la creación de un entorno con
diversidad de usos.
En Sarrueta se analizó la relación de la nueva ordenación del barrio desde la perspectiva
de género, respecto a la visibilidad y los usos de los espacios públicos, la distribución de los
equipamientos, su accesibilidad y el transporte público n
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PREVENCIÓN

coeducación
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Coeducación
Iniciativa “Voces contra la violencia”

Entidad
Asociación Mundial de las Guías Scouts (AMGS)
Dirección

World Bureau, Olave Centre 12c Lyndhurst Road London
NW3 5PQ

Web

http://www.wagggs.org/es/home

Email

wagggs@wagggsworld.org;stoptheviolence@wagggs
campaing.com

Teléfono

+44 (0)20 779 411 81

Responsables
Asociación Mundial de las Guías Scouts (AMGS)
Colabora
ONU Mujeres

Ámbitos
-

Internacional
Educación no formal
Liderazgo juvenil
Guías y Manuales

Colectivos destinatarios
- Organizaciones y grupos juveniles con personas de entre 5 y 25 años de edad.
- Escuelas y otras entidades que trabajen con infancia y juventud.

Objetivos
Ayudar a niñas, mujeres jóvenes, niños y hombres jóvenes a identificar las
diferentes formas de violencia, comprender sus derechos y adquirir las habilidades
en exposición y liderazgo para reclamar esos derechos y poner fin a la violencia
contra las niñas.
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CONTENIDOS RELEVANTES

‘Voces contra la Violencia’ es una iniciativa internacional de coeducación no formal que es parte
de la campaña de la AMGS “Alto a la violencia – Habla a favor de los derechos de las niñas”. Este
marco de difusión y la colaboración de ONU Mujeres, permite una previsión de participación de
unos 30 millones de personas en más de 100 países, colaborando en la ruptura de la cultura del
silencio sobre la violencia y actuando para acabar con ella.
Comprende los siguientes elementos: Campaña de sensibilización global; Programa educativo;
Investigación y desarrollo de políticas; Crear redes y Lobby contra la violencia y Promoción de
campañas nacionales y en las comunidades.
El papel principal de esta Iniciativa es para las niñas y las jóvenes como agentes de cambio
en el desarrollo de su capacidad de liderazgo, para destacar la violencia contra las niñas y
mujeres como tema prioritario a nivel mundial, promover el cambio de actitudes y la puesta en
marcha de acciones. Pero también involucra a niños y hombres, madres y padres de familia y
demás miembros de las distintas comunidades.
La herramienta de trabajo es el programa educativo “Voces contra la violencia”, traducible y
adaptable a cualquier entorno y país.
Consta de un Manual para apoyar a la dirigente del grupo de trabajo, editado por ONU Mujeres
en 2013, en Español, Inglés, Francés y Árabe y descargable en: http://www.unwomen.org/
es/digital-library/publications/2013/10/voices-against-violence-curriculum y cuatro cuadernos
individuales de actividades, adecuadas para cada grupo de edad, a trabajar en 6 sesiones.
Las temáticas comienzan con la creación de un espacio de apoyo para que las y los jóvenes
comiencen a hablar sobre desigualdad y violencia de género, a pensar sobre los roles, estereotipos
y expectativas y el significado del “yo” e identificar las señales y formas de la violencia de
género.
A partir de ese punto, se promueve el desarrollo de las habilidades necesarias para crear
relaciones respetuosas y apoyar en ello a sus iguales, para hablar de manera pública a favor de
los derechos de las niñas y mujeres y para actuar llevando a cabo alguna actividad o campaña
dentro de su comunidad local.
El curriculum está disponible para cualquier organización, pero el procedimiento implica una
serie de requisitos para velar por la seguridad y eficacia de la experiencia: Entre otros, la AMGS
revisa y facilita la adecuación y capacitación de quienes vayan a desarrollarlo e involucra
a las organizaciones responsables en la evaluación y comunicación de los resultados, de
manera que se favorezca la mejora continua en el conocimiento y las experiencias.
El último evento de capacitación para las jóvenes como líderes del programa, tuvo lugar en
Ruanda en mayo de 2013 y el próximo será en 2015 en Puna, India n
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Coeducación
Programa “Corresponsales juveniles”. Curso 2013-2014: La violencia
de género en las TIC
Entidad
Dirección General de Prevención de la Violencia de Género, Juventud, Protección
Jurídica y Reforma de Menores de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Dirección

Infante D. Juan Manuel, 14; 30011 Murcia

Web

http://www.corresponsaljuvenil.es/

Email

relaciones_igualitarias@hotmail.com

Teléfono

968 357 236

Responsables
Servicios de Información juvenil: Centro Regional de Información y Documentación
Juvenil
Colabora
Dirección General de Ordenación Educativa y Atención a la Diversidad de la Región
de Murcia

Ámbitos
- Ciber-violencia
- Relaciones de pareja
- Participación juvenil
Colectivos destinatarios
- Alumnado de ESO o Bachillerato entre 15 y 16 años
- Personal técnico municipal de Juventud acompañante del alumnado
Objetivos
- Promover la figura de corresponsal juvenil como dinamizadora del espacio
público de los Institutos de Enseñanza Secundaria, y como canalizadora de las
demandas de los y las jóvenes, respecto al tema de las relaciones igualitarias
entre adolescentes.
- Reforzar la labor que los y las docentes inician en el aula en materia de igualdad
descentralizando la información.
- Contribuir a través de la dinamización de la información en materia de igualdad
a desarrollar valores coeducativos como base de una adecuada convivencia en
los centros.
- Favorecer el desarrollo de la empatía y el respeto, así como de habilidades,
actitudes y valores para una resolución dialogada de conflictos.
- Facilitar información a las y los jóvenes sobre los principales recursos tanto
personales y sociales, como policiales o judiciales que están a disposición de las
víctimas de violencia de género.
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CONTENIDOS RELEVANTES

La figura de Corresponsal Juvenil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se
materializa en el año 2008 y responde al objetivo de descentralizar la información y de crear
canales de comunicación más cercanos con la población joven de los municipios. Para ello se
convoca a adolescentes y jóvenes que de manera voluntaria tengan interés en servir de nexo
de comunicación en su entorno, con la coordinación del Centro Regional de Información y
Documentación Juvenil.
Su función es gestionar un panel informativo y atender un Punto de Información Juvenil, informando
sobre todos los temas que pueden interesar: ocio y tiempo libre, alojamientos juveniles, becas y
ayudas, estudios, trabajo, direcciones de interés, publicaciones, etc. Otra función primordial, es
detectar, recopilar y transmitir las demandas y necesidades de sus iguales.
El Programa lleva seis ediciones por lo que se entiende como un marco sostenible y arraigado
en su ámbito de acción. Integra 55 corresponsalías en Centros de Educación Secundaria y
Universidades en 32 municipios de la Región de Murcia.
En este contexto se desarrollan las actuaciones para el curso 2013-2014 dirigidas a la erradicación de la ciberviolencia de género y el impulso de relaciones igualitarias entre
adolescentes.
Las actividades, dirigidas al colectivo de corresponsales juveniles se inician en febrero de 2014,
con una jornada informativa sobre ciberviolencia de género que cuenta entre otras, con la
participación de la psicóloga Ianire Estébanez, autora del Blog “Mi novio me controla”, para
formar sobre coeducación, analizar las relaciones personales a través de las nuevas tecnologías
e identificar las relaciones amorosas de desigualdad que pueden favorecer la violencia de
género.
El siguiente paso es un encuentro de fin de semana guiado por personas expertas creativas, en
el que las y los jóvenes corresponsales de 13 municipios elaboran y acuerdan un plan común
de actividades y difusión, para promover relaciones igualitarias y prevenir sobre los riesgos
de la violencia de género en las redes sociales e Internet, en los institutos donde cursan sus
estudios, en los espacios digitales y en su entorno familiar.
El plan recoge además de un concurso fotográfico con votación pública en Internet y la elaboración
de vídeos para corresponsales, la inclusión en la Web de noticias e información relevante contra
la violencia y muy especialmente actividades que se han estado desarrollando en los centros
educativos utilizando fórmulas creativas de diversa naturaleza, dirigidas a:
1.º Captar el interés o la atención, sin desvelar inicialmente la temática oculta
2.º Darse cuenta de las consecuencias del ciberacoso, simulando situaciones que se producen en
la realidad, proyectando material audiovisual...
3.º Impulsar las relaciones respetuosas y sin violencia, mediante acciones demostrativas,
ejemplares, llamadas a la autoestima...
La Web del programa está totalmente dirigida a esta temática: http://www.corresponsaljuvenil.es/
En ella se puede conocer el grado de participación y actuaciones desarrolladas, que en 2014 ha
contado con un aumento en el número de municipios y centros educativos n
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Coeducación
Guía para jóvenes sobre prevención de la violencia de género:
“mp3 ¿reproduces sexismo?, mp4 ¿reproduces sexismo?, sms ¡sin
machismo sí!”
Entidad
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias
Dirección

Profesor Agustín Millares Carló, 18 Edificio Servicios
Múltiples, II-3.ª; 35071 Las Palmas de Gran Canaria

Web

http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/

Email

direccion.cpji@gobiernodecanarias.org

Teléfono

928 306 330

Responsables
Instituto Canario de Igualdad

Ámbitos
- TICs
- Apps
- Recursos de coeducación
Colectivos destinatarios
- Adolescentes y Jóvenes
- Asociaciones juveniles
- Profesionales que desarrollen actividades con jóvenes

Objetivos
Proporcionar un recurso de aprendizaje permanente eficaz y atractivo para
jóvenes, para promover valores de igualdad e integración social.
Sensibilización: Ayudar a tomar conciencia de las limitaciones que el sexismo
supone para todas las personas y la dimensión del problema de la violencia de
género.
Información: Informar a la población juvenil canaria sobre los diferentes
recursos insulares específicos relacionados con la prevención e intervención en
situaciones de violencia de género.
Prevención y Didáctica:
- Contrarrestar todas las formas, mensajes y actitudes aprendidas cotidianamente
que abonan el terreno para relaciones de desigualdad y que fomentan actitudes
violentas.
- Dotar a jóvenes y adolescentes de herramientas para la desactivación real del
aprendizaje sexista.
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Con la metodología M-Learning o aprendizaje mediante la utilización de teléfonos móviles, en
2009 se realiza la primera edición de la Herramienta, en forma de App (Aplicación para Móvil),
para la prevención de la violencia de género para jóvenes y en el año 2013 se reedita actualizada,
siempre en un lenguaje cercano a la juventud y al utilizado mediante las nuevas tecnologías de
la comunicación.
Esta aplicación se enmarca en una propuesta didáctica para profesionales adaptada tanto a la
educación formal como a la ocupacional. En las App se incluyen actividades y recomendaciones
para trabajar con jóvenes, con métodos diversos, en función de los objetivos y contenidos de
cada parte.
Todas las dinámicas son de fácil aplicación sin necesidad de que sean guiadas por personas
expertas en el tema de la violencia de género.
La Guía se divide en tres bloques que pueden ser utilizados de forma independiente o
complementaria. Los contenidos son:
A. “SMS ¡Sin Machismo Sí! + Aplicación móvil (adaptación para los Smartphones) SMS Amor
3.0 ¡Actualízate!”: El punto de partida integra información y autoevaluación.
Trata los mitos del amor romántico y el sexismo interiorizado y su relación con la violencia
de género, posibilitando una autoevaluación mediante 4 tipos de tests. En el análisis de los
resultados de los test se orienta y motiva para profundizar en los conocimientos que se obtienen
en los siguientes bloques.
La información se recoge en el apartado final ¿Y qué pasa si me pasa?...Le pase a quien le
pase ¡Cuéntalo, Infórmate! Que ofrece una relación de recursos para ampliar la información
o para acudir en caso de vivir o presenciar alguna situación de violencia de género.
B. MP3 ¿Reproduces Sexismo? Música, piensa y actúa. Profundiza en las principales causas de
la violencia sexista en parejas jóvenes, como son la reproducción de las relaciones de poder
y de los estereotipos sexistas.
Utiliza la reproducción en MP3, de 80 canciones cuyas letras se clasifican en tres tipos: Aquellas
que reproducen el sexismo, las que maltratan y las que previenen la violencia. Incluye actividades
didácticas de análisis y reflexión.
C. MP4 ¿Reproduces Sexismo? Mira, piensa y actúa. Aborda las claves teóricas básicas para
entender la violencia de género y desarrolla la parte informativa y explicativa de la guía
mediante la reproducción de imágenes.
Sirven de apoyo para guiar los debates que puedan surgir a raíz del análisis de las canciones
de MP3 y completan las explicaciones que sirven para desmontar los mitos sobre la violencia de
género abordados en el bloque SMS en su apartado Sobre Violencia Sexista, ¡Chequea lo que
sabes!
La guía y aplicaciones tienen una gran accesibilidad y difusión en Internet. En su Web recoge
lo que dijo una chica de 17 años después de hacer uno de los test propuestos: ¡Uf! Al parecer
soy una romántica en los mundos de Yupi y un poquito anticuada en estos tiempos de mujeres
libres… ¡y yo qué me tenía por una chica moderna!
http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/inicio/sms_aplicacion/mp3.html n
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Coeducación
Proyecto Andalucía DETECTA-Andalucía PREVIENE sobre “Sexismo
y Violencia de Género en la juventud”
Entidad
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía
Dirección

C/ Doña María Coronel, nº 6; 41003 Sevilla

Web

www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer

Email

consulta.iam@juntadeandalucia.es

Teléfono

954 544 910

Responsables
Instituto Andaluz de la Mujer
Colabora
Consejería de Educación y Asociación AMUVI

Ámbitos
- Diagnóstico
- Orientaciones multinivel
- Recursos didácticos
Colectivos destinatarios
- Profesionales que intervienen con menores y colectivos jóvenes

Objetivos
Proporcionar datos actualizados sobre el sexismo y la violencia de género en la
juventud y orientaciones comunes para crear programas de prevención eficaces.
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Este proyecto forma parte de ANDALUCÍA DETECTA. Prevención de la Violencia de Género, que
engloba otra publicación sobre el impacto de la exposición a la violencia de género en menores.
El especial interés de la línea del proyecto seleccionada radica en su carácter integral en tres
sentidos:
1.º Une los resultados de un extenso y profundo estudio de diagnóstico de la realidad, con la
propuesta de pautas y recursos de actuación.
El estudio de diagnóstico fue elaborado por la Fundación Mujeres y la Facultad de Psicología
de la UNED entre 2009 y 2011. El trabajo de campo se realizó entre Enero y Febrero 2011 en
un universo de 3.000 adolescentes estudiantes de 3º y 4º ESO de Andalucía, de los 57 centros
educativos seleccionados previamente.
Para el mismo, el equipo investigador (Luzón, Ramos, Recio y de la Peña, 2010), elaboró
herramientas específicas, como la Escala de Detección de Sexismo en Adolescentes (DSA);
Escala de Percepción de Abuso; Escala de mitos, falacias y creencias erróneas acerca del ideal
de amor romántico; Escala de Información y conocimiento sobre la violencia de género y mitos
y falacias presentes en la conceptualización y una Escala de Datos sociodemográficos adaptada
a la finalidad del estudio.
Otras Escalas e Instrumentos creadas por el equipo investigador están relacionadas con la
Percepción de riesgo (de ejercer o padecer violencia de género), el “Enamoramiento” y la relación
de pareja o con el Reparto de tareas domésticas.
2.º Proporciona orientaciones para todos los niveles de intervención para la prevención de la
violencia de género entre adolescentes. Las Recomendaciones Coeducativas para la
prevención, engloban:
- Recomendaciones específicas a partir de los resultados obtenidos, incluyendo Dinámicas para
el Aula que utilizan ámbitos y formatos del universo adolescente actual y Fichas fotocopiables,
con los objetivos de: Disminuir el Sexismo detectado; Subsanar los Déficits de información
y conocimiento; Aumentar la Percepción de Abuso; Trabajar los Mitos del amor romántico y
Aumentar la Percepción de Riesgo.
- Propuesta de Acciones de información, prevención y sensibilización dirigidas a jóvenes y
adolescentes desde los organismos y organizaciones
- Acciones de sensibilización y capacitación dirigidas a profesionales
- Acciones de sensibilización y formación dirigidas a familias
- Recomendaciones para el desarrollo de materiales didácticos para la prevención de la
violencia de género
- Finalmente incluye orientaciones para mejorar en el acceso a los recursos mediante su
difusión, incluyendo asimismo referencias a los ya existentes en otras Comunidades Autónomas
y para la Evaluación de las diferentes intervenciones.
3.º Su elaboración ha contado con entidades diversas: especializadas en proyectos de género,
de la administración, del asociacionismo y del ámbito universitario.
El proyecto ha tenido una amplia difusión y recibido muy buenas valoraciones respecto a su
enfoque y recursos didácticos. Puede descargarse en:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/coeducacion/programa-paraprevenir-la-violencia-de-genero n
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Empoderamiento
Red de Escuelas para el Empoderamiento

Entidad
Áreas de Igualdad de los Ayuntamientos de Basauri, Ermua, Ondarroa y Getxo
Dirección

Red de Bizkaia: MARIENEA. Kareaga Goikoa, 54; 48970
Basauri

Web

http://berdintasuna.basauri.net/

Email

marienea@basauri.net

Teléfono

946 124 102

Ámbitos
- Feminismo
- Liderazgo
- Red municipal
Colectivos destinatarios
-Mujeres de los municipios de la Red

Objetivos
Acompañar procesos de reflexión y organización para reactivar el movimiento de
mujeres en el tejido social de los municipios, con mujeres ya organizadas o no,
de forma que puedan influir en las políticas públicas.
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La Escuela de Empoderamiento es un proyecto
que nace en 2003 a iniciativa del Área de Igualdad
del Ayuntamiento de Basauri y en 2004 se crea la
Red de Bizkaia, con los Ayuntamientos de Getxo,
Ermua y posteriormente Ondarroa.
La experiencia se ha extendido, contando
actualmente con la Red de Gipuzkoa y otros
municipios en red o en formación.
El trabajo en Red favorece el
intercambio
de experiencias y conocimiento, así como el
aprovechamiento de recursos compartidos y el
trabajo y su seguimiento en líneas y contenidos
homogéneos.
El empoderamiento de las mujeres, es un proceso
que abarca lo individual y lo colectivo, con la
construcción del “Nosotras”, como colectivo
con posibilidades, problemas y características
comunes.
Por esto la estrategia de empoderamiento se dirige al cuestionamiento personal y en común, de
la construcción social del sexo-género; de la subordinación de lo femenino y de las mujeres y de
las relaciones y sus roles entre mujeres y hombres.
Las Escuelas proporcionan para ello un espacio de formación, reflexión y debate con la
elaboración de un programa formativo estructurado en distintas líneas que abarcan desde el
Feminismo, la Salud, la Identidad, la Participación sociopolítica o la Comunicación entre otras.
Se potencia la creación o consolidación de los Consejos de Igualdad, como canales de
participación, así como de proyectos con mujeres de otras culturas y lugares del mundo.
Y se analiza y sistematiza el proceso para validar o mejorar los instrumentos puestos en
marcha.
La valoración que puede sintetizarse de esta experiencia es enormemente positiva respecto a los
objetivos y el sentido de la misma, a nivel de participación, creación de sinergias, aprendizajes,
sensibilización, impulso para el desarrollo de redes y otros foros, movimientos y actuaciones de
empoderamiento y dirigidos a la igualdad en los ámbitos locales n
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Empoderamiento
Virginia Wolf Basqueskola

Entidad
EUDEL Euskadiko Udalen Elkartea/Asociación de Municipios Vascos
Dirección

Plaza del Ensanche, 5; 48009 Bilbao

Web

http://www.eudel.net/destacados/basqueskola/

Email

basqueskola@eudel.net

Teléfono

944 231 500

Responsables
Berdinsarea, Red de municipios vascos por la igualdad y contra la violencia hacia las
mujeres, puesta en marcha y desarrollada por EUDEL y Emakunde-Instituto Vasco
de la Mujer
Colabora
Gobierno Vasco: Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer (Impulso) y el Departamento
de Seguridad

Ámbitos
- Formación en igualdad para las electas locales vascas
- Trabajo en red de las electas locales vascas
Colectivos destinatarios
- Alcaldesas vascas
- Concejalas vascas
- Otras mujeres con responsabilidad política en Euskadi

Objetivos
- Adquirir conocimientos y habilidades para la gestión municipal
- Estar al tanto de los principales debates y argumentos que sostienen las políticas
de igualdad
- Intercambiar experiencias en un ambiente de confianza
- Ampliar los contactos con otras redes de mujeres electas en diferentes ámbitos
y países
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La iniciativa nace en junio de 2012, siendo 2014 su tercera edición.
Se dirige a las mujeres con responsabilidad política en Euskadi, cuya situación refleja la
desigualdad en representatividad y cuota de poder respecto a los políticos, común a cualquier
demarcación administrativa que se observe: Políticas y políticos, no parten del mismo punto de
influencia en sus partidos o la vida pública, no cuentan con la misma experiencia, ni tienen las
mismas prioridades y estilos en el desarrollo de su trabajo y la conciliación.
Surge como respuesta a las demandas de los municipios que integran Berdinsarea
Red de Municipios Vascos por la Igualdad y contra la Violencia hacia las Mujeres, conscientes de
la dificultad y obstáculos para implementar políticas de igualdad, con que se encuentran tanto el
nivel técnico especializado como las mismas electas.
Se inspira en otras redes locales como la Red de Mujeres Políticas de Suecia o el Instituto de
Formación Política para Mujeres de la Diputación de Barcelona, definiéndose como lugar de
encuentro para mujeres electas, de los municipios, partidos o plataformas ciudadanas con o
sin experiencia previa en Políticas de Igualdad, para la reflexión, el intercambio de experiencia
y el aprendizaje.
Tiene también una dimensión internacional, favoreciendo fórmulas y espacios donde trabajar con
otras redes de mujeres electas de Europa, fomentado así este tipo de redes internacionales, que
refuerzan la actuación política.
Las actividades programadas se dirigen a tres dimensiones: Espacio propio; Escuela; Red
Incluye foros de intercambio, talleres de habilidades y formación, en donde se analizan los
obstáculos personales y colectivos de las electas locales, las políticas transversales de igualdad
y las habilidades de comunicación, liderazgo y gestión de equipos.
A modo de ejemplo, para octubre-noviembre de 2014 entre otros talleres, se incluye un curso
inicial de Coaching y Liderazgo y Talleres dirigidos a comunicar y convencer sobre la igualdad,
utilizando fórmulas adecuadas de comunicación e influencia social.
Los talleres se distribuyen entre las tres capitales y algunos se imparten de manera itinerante
en distintos municipios, para que sean más fácilmente compatibles con sus necesidades y
agendas.
Otras actividades incluyen contactos periódicos con el Comité de Mujeres Electas del Consejo
de Municipios y Regiones de Europa para estar al día de las últimas novedades en el contexto
europeo sobre proyectos, normativas, estudios o congresos así como la edición de un Boletín
anual.
La iniciativa ha tenido desde el primer momento una acogida muy favorable, evidenciando su
necesidad. En 2013 participaron 38 electas de 29 municipios en los cinco cursos y seminarios de
la segunda edición n
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Empoderamiento
Talleres “Violencia
drogadicción”

contra

las

mujeres

con

problemas

de

Entidad
Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres
Dirección

Obispo Fitero, 9-Local 4; 14001 Córdoba

Web

http://www.mujereslobby.org/

Email

plataforma@mujereslobby.org

Teléfono

957 474 959

Colabora
Instituto Andaluz de la Mujer

Ámbitos
- Modelo específico para colectivos vulnerables
- Formación itinerante
Colectivos destinatarios
- Usuarias de los centros de Atención a la Drogodependencia de la Junta de Andalucía
y otras entidades
- Familias de las usuarias

Objetivos
Prevenir la violencia de género ejercida contra mujeres con problemas de
drogadicción, mediante la formación, la ruptura de los estereotipos de género, el
empoderamiento de las mujeres drogodependientes que son víctimas de violencia,
para afrontar el rechazo social, y el fomento de los buenos tratos entre madres e
hijas e hijos con problemas de drogadicción.
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A iniciativa de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres y con el soporte
del Instituto Andaluz de la Mujer, se desarrolla desde el año 2012 en distintas localidades de
Andalucía, un programa formativo específico para mujeres con drogodependencias víctimas o
potenciales víctimas de las diversas formas de violencia de género.
Las características de este colectivo lo convierten en altamente vulnerable a la violencia de
género y las características del entorno favorecen el desconocimiento de su situación, añadiendo
serias dificultades a la misma detección, por lo que la iniciativa sirve asimismo de contexto e
instrumento para mejorarla.
Está concebido en forma de Taller participativo de unas 2h.30 de duración a lo largo de una
mañana, con un número de unas 20 asistentes formado por mujeres atendidas en los servicios
por problemas de drogodependencias y familiares de este colectivo.
La formación está impartida por expertas en detección y prevención de violencia contra las
mujeres de la Plataforma y otras profesionales de la salud, la educación social, legislación, etc.
pertenecientes a las instituciones y asociaciones especializadas, de la localidad o provincia en la
que se imparte cada taller.
Los contenidos, además del abordaje de los estereotipos, roles y expectativas vitales de género
y las distintas formas de violencia contra las mujeres como elementos transversales, incluyen
temas específicos relacionados con la salud de las mujeres, la salud sexual, la prevención de
embarazos no deseados y las relaciones entre madres e hijas.
Como cierre del taller se visiona un audiovisual, sobre el que las mujeres aportan los sentimientos
que les despierta. En palabras de Rafaela Pastor, Presidenta de la Plataforma y facilitadora de los
talleres, además de identificación con su experiencia vital, las palabras de cierre del taller que
aportan las participantes tienen que ver con la libertad, el coraje, el futuro, el empoderamiento,
la independencia…
https://www.youtube.com/watch?v=E6X_2PxSE9A
A lo largo de este año 2014 se han realizado hasta el momento 9 talleres que han cubierto todas
las provincias andaluzas y que han contado con la participación de en torno a 40 mujeres, cifra
que no está cerrada, pendiente de la celebración de nuevos seminarios en diciembre.
Para más información en este ámbito, recordar la reseña del Estudio documental sobre Drogas
y Violencia de Género realizado en 2007, por el Observatorio Vasco de Drogodependencias,
recogido en el Número 9 del Boletín OVGB. El documento puede también descargarse en:
http://www.gizaetxe.ejgv.euskadi.net n
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Empoderamiento
RAMMAS (Red de Apoyo a Mujeres Maltratadas por Asociaciones de
Mujeres Supervivientes de Violencia)
Entidad
Federación RAMMAS (Red de Apoyo a Mujeres Maltratadas por Asociaciones de
Mujeres Supervivientes de Violencia)
Web

http://federacionrammas.blogspot.com.es/

Email

http://www.fundacionanabella.org/contacto/

Teléfono

954 183 574

Twitter

@Fund_Ana_Bella

Responsables
Fundación Ana Bella

Ámbitos
- Capacidades transversales
- Sororidad
Colectivos destinatarios
- Mujeres víctimas de violencia de género
- Asociaciones de Mujeres Supervivientes de Violencia

Objetivos
- Visibilizar y apoyar a las mujeres maltratadas invisibles.
- Acompañar a estas mujeres en su proceso de empoderamiento personal para
que rompan el silencio y comiencen una vida digna en igualdad.
- Potenciar los testimonios positivos de mujeres supervivientes como Agentes de
Cambio Social.
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El 28 de noviembre de 2013 en Valencia en el curso de la celebración del Primer Congreso
Internacional de Mujeres Supervivientes impulsado por la Fundación Ana Bella, se constituye la
Red, como Organización No Gubernamental de carácter social.
Está formada por un total de 10 asociaciones de apoyo a mujeres maltratadas de todo el territorio
español: Fundación Ana Bella; Amigas Supervivientes; Despertar sin violencia; Hombres y
mujeres en acción positiva; Madres progresistas de Alburquerque; Mujeres al cuadrado; Mujeres
que aman demasiado. Bilbao; Mujeres supervivientes de violencia de género; MUM (Mujeres
Unidas contra el Maltrato); MUSA (Mujeres Supervivientes en Acción)y Renacer violeta.
La Red, quiere reforzar la sororidad, aunar esfuerzos y extender el apoyo entre y hacia las
víctimas supervivientes, que sufren las consecuencias de esta violencia, en forma también de
aislamiento social y familiar. Busca y favorece el empoderamiento, tanto a nivel individual, como
social, al acrecentar los nexos y la colaboración entre las distintas asociaciones y de estas con
las víctimas supervivientes a quienes apoyan e integran.
En su enfoque de apoyo a las mujeres tiene un peso fundamental destacar y transferir las
capacidades de las supervivientes, resultantes de su experiencia: fortaleza, compromiso,
capacidad de trabajo bajo presión, tolerancia al fracaso, perseverancia y capacidad de superación
de la frustración a los espacios personales y laborales: empoderamiento, liderazgo, eficacia y
compromiso en el trabajo, capacidad de ser agentes de cambio en su entorno familiar y social.
La Red supone un recurso que multiplica el apoyo a las víctimas supervivientes con las que
trabajan y colaboran las distintas federaciones y asociaciones y un enfoque nítido hacia el
empoderamiento personal y social n
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Comunicación
Campaña HeForShe

Entidad
ONU Mujeres
Dirección

UN Women, 220 East 42nd Street, Nueva York, NY
10017

Web

http://heforshe.org/es/

Twitter e Instagram

@HeForShe

Facebook y Youtube

HeForShe

Email

heforshe@unwomen.org

Teléfono

+1 646 781-4400

Ámbitos
- Hombres por la igualdad
- Sinergia y refuerzo de otras campañas
Colectivos destinatarios
- Hombres y Niños
- Ciudadanía
- Organismos y administraciones

Objetivos
El objetivo general es generar conciencia e incidir en la responsabilidad que
tienen tanto hombres como niños de eliminar cualquier forma de discriminación
y violencia contra las mujeres y las niñas.
Otros complementarios son:
- Implicar a ONU Mujeres y otros organismos de las Naciones Unidas y sus oficinas
nacionales, en la elaboración de programas transformadores y sostenibles que
promuevan la participación de hombres y niños en el apoyo de la igualdad de
género
- Colaborar con el funcionariado, organizaciones de hombres y otras de la
sociedad civil, universidades y escuelas, para crear y promocionar eventos y
campañas de HeForShe en su ámbito local.
- Crear una plataforma para destacar como modelos de conducta a hombres y
niños que alzan la voz contra la discriminación de género y la violencia contra
las mujeres y las niñas.
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HeForShe es una campaña mundial, con una programación de dos años (2014 y 2015). Se dirige
a los hombres y niños para que denuncien las desigualdades persistentes a las que se enfrentan
las mujeres y las niñas en todo el mundo. Su meta es conseguir que se conviertan en defensores
de la igualdad de género.
Los mensajes principales se dirigen a hacer comprender:
- Que defender los derechos de niñas y mujeres es defender los derechos humanos
- Que la igualdad y el empoderamiento de las mujeres beneficia a toda la sociedad en el
ámbito social, político y económico, pues cuando las mujeres están empoderadas, todos los
ámbitos ypersonas de la comunidad prosperan.
- Que la igualdad libera no sólo a las mujeres, sino también a los hombres, de la imposición de
los roles sociales y de los estereotipos de género.
La campaña cuenta con una Web en cada país, en donde recabar apoyos de hombres y niños
y con sugerencias para la acción, mostrando un mapa actualizado del número de hombres que
se han sumado a la misma en cada uno, visualizando diferentes grados de adhesión en función
del número.
Para su promoción, cuenta con personas de relevancia mediática, como Embajadoras a nivel
mundial.
Tiene disponible un Kit de Acción: http://www.heforshe.org/es/kit-de-accion/
Que incluye directrices y medidas para la ejecución de la campaña en distintos marcos:
- Para las oficinas nacionales de la ONU incluye orientaciones generales para el impulso de la
campaña en su ámbito local y cuestiones más específicas de planificación y calendario, sinergias
con otras campañas de la ONU, recursos, control y evaluación de las actuaciones.
- Otro paquete de medidas para el Plan de ejecución dirigido a particulares y organizaciones de
la sociedad civil. Incluye varias formas de manifestación de compromiso y acción, en la Red y
en los propios entornos.
- Plan de acción a las Universidades, que incluye recomendaciones para facilitar su éxito en este
entorno, tipología de actuaciones, consideraciones de planificación y cuestiones de control y
evaluación.
Finalmente aporta recursos de comunicación y promoción y una herramienta de elaboración de
informes y valoración.
En este octubre de 2014 se registra una adhesión de casi 200.000 hombres a nivel mundial y hay
en marcha numerosas actuaciones y adhesiones organizacionales enmarcadas en la misma n
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Comunicación
Semana “Conciencia2 contra la violencia de género”

Entidad
Radio Televisión Española (RTVE)
Dirección

Dirección de Comunicación Edif. Prado del Rey. Avda.
Radio Televisión, 4; 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid

Web

http://www.rtve.es/

Email

rtve.dircom@rtve.es

Teléfono

915 817 000

Entidad
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad
Dirección

Paseo del Prado, 18-20; 28014 Madrid

Web

http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/la
DelegacionInforma/home.htm

Email

oiac@msps.es

Teléfono

901 400 100

Ámbitos
- Semana monográfica
- Medios audiovisuales
Colectivos destinatarios
- Ciudadanía

Objetivos
Difundir la realidad y los mensajes de manera intensiva y en diferentes formatos
audiovisuales, de temas diversos enmarcados en la violencia de género.
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CONTENIDOS RELEVANTES

RTVE desarrolla una iniciativa: Conciencia2, por medio de la que se realiza una programación
especial de semanas monográficas sobre diversos temas, como Infancia, Europa, Igualdad de
género, Medio Ambiente...
La semana del 24 de noviembre al 1 de diciembre de 2013, el tema monográfico fue la violencia
de género.
Durante esta semana, se aborda tanto desde la programación televisiva como simultáneamente en la de RNE, de manera que toda la ciudadanía que siga la programación de la Radiotelevisión Nacional pública, reciba contenidos diversos sobre esta temática.
La semana especial es precedida por una campaña de anuncio sobre la misma, para informar
y despertar el interés.
Al estar concentrado en un margen escaso de tiempo y abordarse todos los días de la semana de
manera intensiva, transversal a los espacios habituales y en distintos formatos y fórmulas,
favorece la atención y la posibilidad de que muchos o al menos algunos contenidos, alcancen su
objetivo de difusión y concienciación masiva.
La programación especial incluye películas, documentales, reportajes, noticias diarias sobre el
tema, entrevistas y debates con víctimas supervivientes, profesionales y personas expertas, según
la naturaleza del espacio que lo emite. En los canales televisivos: Telediarios, Informe Semanal,
La Mañana, España Directo, Saber y Ganar, La Aventura del Saber, Cinefilia, Documentos TV...
Y en la radio: Las Mañanas de RNE, La Noche en Vela, Futuro Abierto, De Película... Incluyen
también el Canal Internacional y Radio Exterior.
Las temáticas más reseñables de este monográfico incluyeron: Hijas e hijos como víctimas
invisibles; Mujeres supervivientes, La ablación o mutilación genital femenina;
Violaciones; Conflictos armados; Trata de niñas y mujeres y La violencia de género
entre adolescentes entre otros.
Entre los mensajes recurrentes y variados, se destaca el de menores dependientes de mujeres
víctimas como víctimas directas invisibles. Mensaje que presumiblemente potenció la
orientación reciente de muchas instituciones que habían comenzado a redefinir el enfoque y las
necesidades ignoradas de este colectivo.
El monográfico incluye una página Web en la que puede descargarse material informativo y de
difusión:
http://www.rtve.es/noticias/concienciados-violencia-genero/
El Número 16 del Boletín OVGB incluye un artículo y referencias para ampliar información, sobre
el tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación n
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Comunicación
Recomendaciones para las actuaciones públicas ante casos de
violencia contra las mujeres
Entidad
EUDEL Euskadiko Udalen Elkartea/Asociación de Municipios Vascos
Dirección

Plaza del Ensanche, 5; 48009 Bilbao

Web

http://www.eudel.net/

Email

eudel@eudel.net

Teléfono

944 231 500

Responsables
Comisión Técnica de Violencia de Berdinsarea; Comisión Política de Igualdad y
Comisión Ejecutiva
Colabora
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer

Ámbitos
- Agentes institucionales
- Comunicación homogénea
Colectivos destinatarios
- Medios de comunicación
- Medios publicitarios

Objetivos
Facilitar y mejorar la respuesta a la opinión pública desde las instituciones locales
cuando se produce una agresión o un asesinato por violencia machista.
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CONTENIDOS RELEVANTES

El manual de recomendaciones, elaborado en 2013, está dirigido a electas y electos de los
ayuntamientos vascos, que habitualmente son a quienes se les solicitan declaraciones públicas
de los casos de violencia contra las mujeres acaecidos en sus municipios, siendo por tanto
agentes relevantes de sensibilización.
Es una herramienta de ayuda para dar a la difusión de casos relacionados con violencia contra
las mujeres, un tratamiento adecuado y homogéneo desde las instituciones, evitando además
errores frecuentes que no ayudan a las víctimas y que perjudican la sensibilización social respecto
a esta violencia.
Su difusión se inició con un taller formativo para una treintena de alcaldes y alcaldesas, concejales
y concejalas de Igualdad de los tres territorios de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Consta de cuatro apartados de recomendaciones que proponen la planificación de cada uno de
los ámbitos:
1. Declaraciones públicas del personal político: Mensajes a comunicar y sus fórmulas.
2. La relación con los medios de comunicación y la difusión de casos de violencia contra las
mujeres: Actuaciones de colaboración y mensajes que han de transmitir los medios.
3. La relación con la víctima y su entorno en casos de agresiones sexuales u otras manifestaciones
de violencia contra las mujeres: Para tener en cuenta los pasos necesarios a dar y la evitación
de actuaciones contraproducentes para los intereses de las víctimas y la sensibilización.
4. La convocatoria de movilizaciones en caso de agresiones sexuales o violencia contra las
mujeres que se hagan públicos: Referido a la relación con los movimientos asociativos y la
coordinación y la toma de medidas que apoyen las movilizaciones.

En resumen, recoge indicaciones en algunos casos muy precisas y en otros cuestiones de fondo
a tener en cuenta para cada ámbito.
El manual puede descargarse en: http://www.eudel.net/es/recomendaciones
En Número 33 del Boletín OVGB incluye información detallada sobre los contenidos y la posibilidad
de acceder al documento:
http://www.bizkaia.net/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/blt33/temas.html n
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Comunicación
Comisión Asesora de Publicidad no Sexista/Begira

Entidad
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer
Dirección

Manuel Iradier, 36; 01005 Vitoria-Gasteiz

Web

http://www.emakunde.euskadi.net/u72-home/es

Email

emakunde@ej-gv.es

Teléfono

945 016 700

Responsables
Comisión asesora para un uso no sexista de la publicidad y la comunicación / Begira
Ámbitos
- Análisis del sexismo
- Intervención
Colectivos destinatarios
- Responsables de publicidad y medios de comunicación
Objetivos
En el ámbito de la publicidad comprende:
- Promover la adecuación de la publicidad al principio de igualdad de mujeres y hombres, evitando
cualquier forma de desigualdad y discriminación por razón de sexo o incitación a la violencia
contra las mujeres.
- Impulsar el acceso a espacios publicitarios de las campañas institucionales que promueva la
Comisión Interinstitucional para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
- Recibir y estudiar quejas sobre publicidad con carácter sexista y en su caso, actuar.
En el ámbito de la comunicación se dirigen hacia:
- Promover el respeto, el conocimiento y la difusión del principio de igualdad de mujeres y
hombres, velando por evitar cualquier forma de desigualdad y discriminación por razón de sexo
en los medios de comunicación.
- Velar por la existencia y aplicación de los códigos éticos por parte de los medios de titularidad
pública, sobre la transmisión del principio de igualdad de mujeres y hombres. Y acuerdos de
autorregulación con los de titularidad privada.
- Favorecer que los contenidos de los medios de comunicación social en Euskad¡ no presenten
a las personas como inferiores o superiores en dignidad humana en función de su sexo, ni como
meros objetos sexuales; No justifiquen, banalicen o inciten a la violencia contra las mujeres;
Garanticen la emisión de una imagen igualitaria y plural de ambos sexos, al margen de cánones
de belleza y estereotipos sexistas y Reflejen una participación activa de las mujeres en las
funciones que desempeñen en los diferentes ámbitos de la vida, con especial incidencia en los
contenidos de la programación dirigida a la población infantil y juvenil.
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CONTENIDOS RELEVANTES

La existencia de observatorios de publicidad y comunicación y entidades similares, son necesarios
para actuar sobre uno de los factores que inciden masivamente en el mantenimiento del sexismo
y la reproducción de estereotipos, como es la comunicación de masas y la publicidad.
Las funciones de Begira incluyen servir de órgano de interlocución y puesta en común, definiendo
los criterios sobre sexismo en la comunicación y la publicidad y proponiendo criterios alternativos,
realizar seguimiento, formar y asesorar, recibir y estudiar quejas ciudadanas y proponer la
incoación de un procedimiento sancionador en su caso.
En 1997, Emakunde editó el folleto “¿De qué habla Begira cuando habla del sexismo en la
publicidad?”, en el que aporta orientaciones temáticas y de enfoque.
En la Web de Emakunde, se incluye también información y descargables, que comprende
diversos materiales de interés, como el formulario para presentar una queja con un decálogo
de identificación del sexismo, o los resultados en video didáctico del estudio “Estudio coyuntural
sobre publicidad sexista en la campaña de juegos y juguetes de navidad 2013-2014 en los
medios de comunicación y publicidad de la CAV”.
http://www.emakunde.euskadi.net/u72-20010/es/contenidos/informacion/begira/es_def/
index.shtml
Otro estudio de interés realizado recientemente en respuesta a su función de seguimiento es el
Estudio coyuntural sobre el tratamiento publicitario e informativo de la campaña de las elecciones
al Parlamento Europeo 2014 desde la perspectiva de género en la CAV”.
Respecto a su actividad directa, es destacable la iniciativa que pone en marcha en octubre del
2014 para implicar y colaborar con medios y agencias.
Los objetivos incluyen:
- Diseño en colaboración, de una estrategia de comunicación y difusión y un sistema
para impulsar la formación y la sensibilización de profesionales de estos
medios para lograr una comunicación más igualitaria y más integradora.
- La elaboración de un código deontológico o pautas que sirvan como referencia en
el tratamiento de la información y la publicidad, así como otras herramientas que
faciliten la integración de la perspectiva de género.
El primer paso fue la celebración, el 21 de octubre de 2014 de una primera reunión con personas
de estos campos, interesadas en participar. Las reuniones de trabajo continuarán hasta marzo de
2015. Momento en que se hará una valoración de los resultados de la primera fase del proceso
de colaboración n
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registro de datos
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Registro de Datos
Red de Contacto Municipal (RCM), interlocutora del Observatorio de
la Violencia de Género en Bizkaia (OVGB)
Entidad
Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia (OVGB)
Dirección

Camino Ugasko, 3-2.º (Edificio Plaza); 48014 Bilbao

Web

http://www.bizkaia.net/Gizartekintza/Genero_
Indarkeria/ca_index.html

Email

ovgb.bgib@bizkaia.net

Teléfono

944 150 976

Responsables
Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia
Colabora
Municipios y mancomunidades de servicios sociales del Territorio Histórico de Bizkaia

Ámbitos
- Datos e información de ámbito municipal
- Coordinación
- Trabajo en red
Colectivos destinatarios
- Instituciones y organizaciones implicadas en la atención a mujeres víctimas de
violencia

Objetivos
- Disponer de una interlocución eficaz con los municipios y mancomunidades de
Bizkaia (entidades informantes)
- Obtener datos sobre atención a situaciones de violencia contra las mujeres en
los recursos sociales de las entidades locales municipales, con periodicidad
anual y semestral
- Disponer de información actualizada y completa sobre recursos ofertados desde
ayuntamientos y mancomunidades para la atención a situaciones de violencia
contra las mujeres
- Conocer medidas puestas en marcha en las entidades locales municipales para
la eliminación de la violencia hacia las mujeres (planes y programas, protocolos,
diagnósticos, etc.)
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CONTENIDOS RELEVANTES

En 2003 se crea el Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia, órgano colegiado de
carácter consultivo, adscrito al Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia.
Dos son sus objetivos: conocer la realidad de la situación de la violencia contra las mujeres, y su
evolución; y formular recomendaciones y propuestas de mejora en los servicios ofertados desde
las instituciones públicas.
A través del sistema de información que el Observatorio establece para dar respuesta a estos
dos objetivos, se reúnen datos registrados por los servicios públicos de los tres niveles de
la administración (autonómico, foral y municipal) y de distintos ámbitos de intervención (social,
policial, judicial).
En Bizkaia integran el sistema de servicios sociales, además del Gobierno Vasco y la Diputación
Foral, 112 municipios y 9 mancomunidades, y cada una de estas instancias constituye una fuente
de información; una multiplicidad de fuentes que complica la obtención de datos sociales
municipales, dificultada por factores como una escasa práctica de registro de datos y la
ausencia de instrumentos comunes de registro de información, entre otros.
Como metodología de trabajo, desde el OVGB se establece una red de contacto con los
municipios y mancomunidades con el objetivo de identificar, establecer y mantener contactos
clave en cada entidad, a fin de poder disponer de datos y de interlocución en la gestión de la
información. Actualmente:
- El OVGB cuenta con una o varias personas informantes en las 121 entidades municipales, que
asegura la disponibilidad de la información.
- Se dispone de un cuestionario digital diseñado por el Grupo de Trabajo de Indicadores del
OVGB, específicamente para la recogida y almacenamiento de datos sociales municipales. El
cuestionario presenta dos versiones, en función de la amplitud del proceso que se desarrolle.
- Se llevan a cabo dos procesos de recogida de datos sociales municipales al año, cuyo calendario
se comunica con antelación: uno amplio que abarca a todas las entidades, sobre datos de
atención y características de los recursos; y uno dirigido a las entidades con recursos propios,
sobre datos de atención registrados en el primer semestre del año en curso.
- La participación de los municipios y mancomunidades en estos procesos resulta generalizada.
- Se elaboran informes individualizados para los municipios y mancomunidades que participan
en la recogida semestral de datos.
- Las entidades municipales participan en el Boletín OVGB, mediante aportaciones a la sección
“En red”.
- Informantes de la red pueden asistir a reuniones del Grupo de Trabajo de Indicadores.
Igualmente, pueden contar con representantes del OVGB en reuniones que organicen en sus
entidades para difundir la labor del órgano y su propia labor como informante.
- Se consulta a las entidades de la Red en las evaluaciones periódicas del OVGB, donde su
participación ha registrado un aumento.
En resumen, allí donde al inicio de la actividad del OVGB se observaba la mayor debilidad
-conocimiento de datos del ámbito social municipal- actualmente se presenta una de las principales
fortalezas del OVGB para el cumplimiento de sus objetivos y funciones, disponiéndose de una red
consolidada y participativa que progresivamente va introduciendo la recopilación de datos sobre
violencia contra las mujeres dentro de sus agendas de trabajo n
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Investigación
Informe sobre la situación de la mujer gitana en el municipio de
Bilbao
Entidad
Ayuntamiento de Bilbao
Dirección

Plaza Venezuela n.º 2, 4.ª planta; 48001 Bilbao

Web

http://www.bilbao.net/

Email

smujer@ayto.bilbao.net

Teléfono

944 204 838

Responsables
Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía; Asociación de Mujeres Gitanas SIM
ROMI y Kale Dor Kayiko Asociación Cultural Gitana
Colabora
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer

Ámbitos
- Investigación social participativa
Colectivos destinatarios
- Entidades y agentes sociales

Objetivos
Realizar un diagnóstico de la situación de las mujeres gitanas en el municipio de
Bilbao con propuestas de actuación para su inclusión en el movimiento social,
político y asociativo.
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CONTENIDOS RELEVANTES
No se conocen investigaciones similares a la realizada en 2013 y publicada en 2014 en el municipio de
Bilbao, sobre la realidad de las mujeres gitanas. El estudio contiene elementos muy valiosos, tanto para
el conocimiento de la realidad de este colectivo, como para la planificación de investigaciones
posteriores, resaltando en este contexto, el estudio de la violencia de género.
Un factor fundamental es la presencia de investigadoras gitanas en el equipo, determinante en el enfoque
adecuado de intervención y análisis de resultados y en la elevada participación obtenida, así como el
enfoque de protagonismo activo de las participantes de la comunidad gitana.
El estudio presenta los resultados en tres informes independientes que se nutren de distintos tipos de
información en función de las técnicas utilizadas:
1.º Resultados cuantitativos obtenidos de la realización de una Encuesta a 80 mujeres gitanas
bilbaínas.
2.º Resultados cualitativos obtenidos mediante:
- 18 Entrevistas en profundidad a personas con distintos perfiles: Mujeres gitanas con
estudios superiores, Representantes de asociaciones gitanas y asociaciones de mujeres gitanas
y Representantes de instituciones o entidades sociales cuya actividad incide en la promoción
de las mujeres gitanas.
- 8 Relatos Comunicativos de la vida cotidiana con perfiles no estereotipados de mujeres
gitanas, agrupados en 5 relatos de mujeres empleadas por cuenta ajena y 3 de mujeres
participantes en algún movimiento sociopolítico.
3.º Resultados de los Grupos de discusión comunicativos. Formados en su totalidad por
mujeres gitanas, tanto en el equipo investigador y dinamizador como las participantes.
Se formaron cuatro grupos distribuidos en Distritos, en su mayor parte compuestos por entre 5 y 8
mujeres mayores de 55 años, por su amplia experiencia e influencia en la comunidad gitana como
personas mayores, a quienes previamente se les propusieron los temas del debate, diferenciados por
grupo.
Finalmente, aporta el análisis y las conclusiones de la totalidad de los resultados obtenidos de las
distintas fuentes y métodos, realizado por las investigadoras gitanas, imprescindible para la interpretación
adecuada de los resultados.
Los contenidos abordan el análisis de las siguientes competencias y capacidades:
- Autonomía económica, con información sobre Empleo y Educación
- Conciliación de la vida personal, social y familiar
- Participación social
- Seguridad de las mujeres, desde la Autonomía personal, la Violencia de Género, la Salud, la
Discriminación y las Relaciones Interculturales.
La experiencia ofrece también aprendizajes en dos ámbitos, que se articulan como recomendaciones:
1. Recomendaciones respecto a futuras investigaciones y método de estudio
2. Recomendaciones para el diseño de acciones para y con mujeres gitanas, en los distintos
ámbitos estudiados.
El estudio puede descargarse en el Boletín OVGB Número 31:
http://www.bizkaia.net/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/blt31/nota.html n
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Investigación
Estudio “Protect: Visión general de la identificación y protección de
las víctimas de alto riesgo de la violencia de género”
Entidad
Women Against Violence Europe (WAVE)
Dirección

Bacherplatz 10 / 4; 1050 Vienna, Austria

Web

http://www.wave-network.org/

Email

office@wave-network.org

Teléfono

+43 (0) 154 827 20

Responsables
Austrian Women Shelter Network (AÖF)
Colabora
Iniciativa DAPHNE de la Comisión Europea

Ámbitos
- Herramientas de detección
- Recogida de datos estadísticos
- Seguridad de las víctimas de alto riesgo
Colectivos destinatarios
- Profesionales encargados de la protección y el apoyo a las víctimas y la prevención
de la violencia
- Organizaciones que trabajan en la prevención
- Responsables de políticas contra la violencia

Objetivos
Conocer los estándares de protección y apoyo disponible para las víctimas de
alto riesgo y formular las recomendaciones necesarias para mejorar la situación
actual.
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CONTENIDOS RELEVANTES

En el marco del Programa PROTECT, la red europea WAVE, realizó a lo largo del año 2010
una investigación, coordinada por profesionales de los 3 países socios: Austria, España y Reino
Unido, sobre ocho países, que son además de los socios del proyecto: Bulgaria, República Checa,
Alemania, Italia y Eslovaquia.
Esta investigación parte de un bagaje significativo en el conocimiento del riesgo grave para
la víctimas: La red impulsora del proyecto funciona desde 1994, sus 94 centros de atención
asociados se encuentran repartidos entre todos los países de la Comunidad Europea entre otros
y está coordinada a su vez por Austrian Women Shelter Network (AÖF), una red formada por
trabajadoras y trabajadores de los refugios autónomos de Austria.
Los contenidos del estudio se estructuran en los siguientes contenidos:
A. La situación actual referida a los métodos y la investigación sobre la predicción de la
peligrosidad en la violencia que ejerce la pareja y la gestión del riesgo.
- Análisis de evaluación del riesgo de reincidencia del ataque y de homicidio por parte
del compañero. Los factores analizados son: Los indicadores de reincidencia y de homicidio;
Los instrumentos específicos diseñados para la identificación de uno de los dos supuestos
o de ambos; Contraste entre las herramientas de evaluación clínica y actuarial y Las diferencias
de identificación según sea la fuente de información primaria.
- Análisis de las predicciones de la víctima en relación a los resultados.
- Los factores de riesgo analizados desde las distintas perspectivas y los difrentes modelos incluyendo un cuadro resumen que recoge: Método-herramienta y su descripción,
procedimiento de aplicación y las posibles usuarias y usuarios previstos.
- Análisis de las investigaciones realizadas para estimar la precisión predictiva de los diferentes instrumentos de evaluación del riesgo y los riesgos potenciales de estas herramientas.
B. Los resultados obtenidos en el estudio y su correspondencia en 8 países, respecto a los
distintos factores como la identificación de las víctimas de alto riesgo, la intervención de los
diferentes ámbitos institucionales y su coordinación y la planificación de la protección.
C. Análisis sobre la disponibilidad de datos fiables, la sistematización de su recogida y los
resultados del análisis y recomendaciones para la mejora de la situación.
El proyecto cuenta con un centro de recursos on-line, dentro del sitio Web de la red WAVE, que
recopila y ofrece la documentación de interés en este campo. El informe final de la investigación
se encuentra en ocho idiomas y puede descargarse en:
http://www.wave-network.org/sites/default/files/01_intro_spanish.pdf
El proyecto ha tenido una continuación en PROTECT II, desarrollado entre 2011-2013, centrado en
la oferta de recursos formativos para la adquisición de competencias para la evaluación
del riesgo y la gestión de la seguridad para la protección de víctimas de alto riesgo:
http://www.wave-network.org/content/protect-corner n
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Investigación
Proyecto Daphne Stop VI.E.W. “Stop a la Violencia Contra las
Mujeres Mayores”
Entidad
Unión de Asociaciones Familiares (UNAF)
Dirección

Alberto Aguilera, 3 – 1.º Izda; 28015 Madrid

Web

http://unaf.org/

Email

unaf@unaf.org

Teléfono

914 463 162

Responsables
Directora de UNAF: Julia Pérez Correa
Colabora
Numerosas instituciones y organizaciones, públicas, privadas y del tercer Sector
del ámbito Estatal y Comunitario con organizaciones de seis países: Italia, Portugal,
Eslovenia, Francia, Bulgaria y España

Ámbitos
- Violencia oculta
- Coordinación
- Trabajo en red
Colectivos destinatarios
- Asociaciones de mujeres y de promoción social
- Profesionales de centros de atención y ocio para mayores y de lucha contra la
violencia y socio-sanitarios
- Instituciones públicas locales

Objetivos
Aumentar el conocimiento y la sensibilización sobre la violencia contra las
mujeres mayores desde la perspectiva de género y subrayar las necesidades y
sus dificultades específicas.
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El primer objetivo del proyecto transnacional, desarrollado entre 2011 y 2013, es dar respuesta
al silencio y desconocimiento existente sobre esta realidad. El punto de partida es un diagnóstico
de la realidad del colectivo, cada vez más amplio en Europa, para a continuación poner en común
conocimientos, experiencias y desarrollar en base a ello, flujos comunes de trabajo.
Para facilitar espacios de reflexión y debate entre personas expertas, profesionales y agentes
sociales de los servicios públicos y del asociacionismo, se crearon Grupos De Sensibilización y 6
Grupos De Foco (45 personas), que trabajaron sobre la naturaleza, las formas, consecuencias y
posibilidades de actuación sobre la violencia hacia las personas mayores. Este desarrollo favoreció
la creación de redes a diferentes niveles:
- Interinstitucional: Sector público, privado y tercer sector
- Inter áreas: Personas Mayores, Mujeres y Violencia de Género, Salud, Servicios Sociales…
- Interdisciplinar: Diversidad de profesionales del trabajo social, la psicología, la medicina, la
educación y agentes de igualdad, voluntariado, gerentes de residencias, etc.
Otro aspecto de interés es la integración de la Perspectiva de Género y la Perspectiva de
Edad en la metodología de análisis, que facilitó una toma de conciencia de aspectos que no
se tenían en cuenta desde el ámbito de la violencia de género en algunos casos, o desde la
intervención con mayores en otros.
Se realizaron 7 Talleres de Formación para desarrollar alternativas para proteger a las mujeres
de edad e identificar mujeres en situación de riesgo, dirigidos a profesionales y voluntariado que
trabajan con personas mayores y/o en el ámbito de la violencia de género, en los que participaron
125 personas entre médicas, ATS, trabajadoras sociales, psicólogas, policías, agentes de igualdad,
voluntarias/os, operadoras/es de call centres...
Posteriormente, para favorecer el empoderamiento de las mujeres mayores y fortalecer las
redes, se organizaron 4 Grupos de Apoyo y Ayuda Mutua, formados por mujeres mayores
de 65 años y coordinados por personas expertas. Participaron 60 mujeres, a lo largo de tres
meses, en 10 sesiones de trabajo realizadas en distintos contextos, como centros de personas
mayores, asociaciones...
Fue una experiencia piloto para comprobar su eficacia en la prevención y auto-protección frente
al abuso. Su éxito y utilidad tanto para las mujeres como para agentes sociales y servicios, hizo
conveniente la edición en 2014, de la “Guía para profesionales para el trabajo en grupo,
con perspectiva de género, para la promoción del buen trato con mujeres mayores”,
descargable en el Número 33 del Boletín OVGB:
http://www.bizkaia.net/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/blt33/herramientas.html
Se estableció también un servicio de consulta telefónica en colaboración con la Federación
de Mujeres Progresistas, para orientación individual (60 personas atendidas) a través del que
se ofrecía escucha activa, apoyo psicológico, e información y de grupo, con análisis de casos y
formación sobre violencia de género, para un grupo de voluntariado del Teléfono Dorado formado
por 16 personas.
Finalmente, el proyecto destacó también la línea de Divulgación, Información y Comunicación,
dando respuesta a numerosas demandas y presentaciones públicas de los resultados y las
experiencias, valoraciones y aprendizajes, a través de encuentros internacionales, jornadas,
medios de comunicación o artículos n
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Investigación
Estudio “Necesidades, obstáculos y buenas prácticas en los itinerarios de salida de la violencia de género, desde la experiencia de
mujeres del área rural de Araba”
Entidad
Argituz Asociación pro Derechos Humanos
Dirección

Cuchillería, 26–2.º D; 01001 Vitoria-Gasteiz

Web

http://www.argituz.org/

Email

info@argituz.org

Colabora

- Diputación Foral de Álava (subvención del proyecto)
- Emakunde-Instituto Vasco dela Mujer (financiación de la publicación)

Ámbitos
- Barreras en el entorno rural
- Necesidades de mejora y buenas prácticas
- Itinerarios de salida de la violencia
Colectivos destinatarios
- Instituciones y responsables de políticas y recursos contra la violencia de género
- Profesionales y voluntariado de los distintos ámbitos de la atención

Objetivos
- Avanzar en el conocimiento de las necesidades y demandas de estas mujeres
en materia de atención, protección y justicia.
- Tratar de mejorar los mecanismos de detección de la violencia de género, a
partir de una mayor comprensión de la violencia oculta
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Existe escasa investigación y conocimiento específico de la situación de las mujeres que viven en
entornos rurales en relación a la violencia de género.
Este estudio, editado en 2012, aporta análisis e información enfocada en el territorio rural
alavés.
Identifica los obstáculos con que se encuentran estas mujeres, motivados por sus circunstancias
vitales unos y por el sistema de protección y atención institucionales, otros.
El estudio tiene como objetivo encontrar las claves del éxito y el fracaso de la salida de las
mujeres de las situaciones de abuso. Para ello, la metodología se basa en la investigación de
casos, mediante entrevistas en profundidad a 20 mujeres residentes en municipios alaveses
menores de 3.000 habitantes, que fueron víctimas de violencia de género (física, psíquica y/o
sexual) en el pasado, a manos de la pareja o ex-pareja y usuarias en los últimos cuatro años,
de alguno de los servicios de apoyo que ofrece la Diputación Foral de Araba. Del total, 14 habían
presentado denuncia y 6 no.
De manera complementaria se realizan entrevistas a seis profesionales de diferentes perfiles
y otras personas del Tercer sector, que aportan el marco institucional e información sobre los
procesos de atención.
Las mujeres abordan cuestiones específicas del entorno rural en relación con la violencia
de género y del acceso a los recursos. Los resultados arrojan información sobre las barreras,
los factores favorables para la salida y las experiencias con los distintos ámbitos institucionales:
sanitario, servicios sociales de base, ayudas económicas y acceso a la vivienda, la atención
psicológica a hijas e hijos, las terapias individuales y de grupo y las necesidades no cubiertas.
También se recogen vivencias sobre las barreras, ayudas y necesidades en la interposición de
denuncia, la atención policial, la asistencia letrada y su paso por los juzgados, así como una serie
de recomendaciones para la mejora, aportadas por los testimonios de las mujeres.
De las entrevistas a profesionales, se obtienen buenas prácticas e identificación de obstáculos
y propuestas de mejora y en el apartado final de conclusiones y recomendaciones, se aportan
propuestas de carácter general para agentes sociales, en base a las necesidades de mejora
detectadas.
En el Número 28 del Boletín OVGB puede accederse al documento y a la entrevista realizada a
Dña. María Naredo Molero de la Asociación Argituz y autora del estudio:
http://www.bizkaia.net/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/blt28/herramientas.html
Siguiendo el mismo modelo de investigación, se ha elaborado un estudio similar para
el Territorio Histórico de Bizkaia que será presentado y publicado durante el primer
trimestre de 2015 n
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Servicios
Programa de Agentes de Apoyo Social “Tartekari Sarea”

Entidad
Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia
Dirección

Camino Ugasko, 3 -2.º (Edif. Plaza); 48014 Bilbao

Web

http://www.bizkaia.net/

Teléfono

944 068 000

Responsables
Sección de Mujer del Servicio de Mujer e Intervención Familiar
Colabora
Asociaciones de mujeres

Ámbitos
- Participación civil
- Descentralización de servicios
Colectivos destinatarios
- Mujeres víctimas de violencia de género
- Mujeres del tejido asociativo de Bizkaia

Objetivos
Crear la figura de Agente de Apoyo social para realizar labores de información,
orientación y acompañamiento a mujeres en situación de maltrato a manos de
su pareja o expareja.
Constituir una estructura social que:
- Contribuya a la erradicación de la violencia contra las mujeres sirviendo de
puente entre las víctimas y las instituciones, facilitando su captación y atención
en los recursos sociales.
- Facilite la integración y participación social de dichas mujeres en su entorno
más inmediato.
- Contribuya a la sensibilización social en el problema de la violencia contra
las mujeres y en la importancia de la participación de la sociedad civil en su
erradicación.
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Uno de los aspectos más destacables de esta experiencia, reside en que potencia la protección
social a las víctimas de violencia de género desde su entorno vecinal, lo que fomenta a su
vez la sensibilización, el compromiso y la capacidad de actuación en la lucha contra la violencia
de las personas participantes, favorecida por la cercanía con las personas y los problemas sobre
los que se interviene.
Este enfoque facilita además que la ayuda alcance a aquellas mujeres víctimas de violencia,
que no acuden a los servicios sociales, bien por desconocimiento, desconfianza o cualquier
otro tipo de barreras mentales, familiares o sociales.
Entre marzo de 2012 y diciembre de 2013, la Diputación Foral de Bizkaia desarrolló este programa
piloto de creación de una red de agentes de apoyo social y acompañamiento a las mujeres
víctimas de violencia de género. Se crea así la figura de Agente de apoyo Social, mujeres
voluntarias comprometidas y sensibilizadas hacia las discriminaciones que sufren las mujeres
y la violencia sexista, para servir de enlace o puente entre las mujeres víctimas, las entidades
sociales y los recursos especializados.
Para la creación de la red de voluntarias, se realizó una selección de asociaciones colaboradoras,
en función diferentes criterios, como dimensión, características y alcance, ubicación, grado de
representatividad y diversidad de las socias, funcionalidad, cultura, ámbito rural…
La implicación de las asociaciones de mujeres, cumple a su vez otro objetivo, que es
el establecimiento de un cauce formal por el que reconocer y respaldar el trabajo del tejido
asociativo en su labor continuada de lucha contra la violencia. En este sentido se suscribieron
varios convenios de colaboración con diferentes entidades sin ánimo de lucro y el contrato con
una entidad para el mantenimiento de las actuaciones y la ampliación del programa.
Los cometidos de las agentes de apoyo social incluyen detección, captación, información,
orientación y acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia sexista. Para ello cuentan
con un equipo de profesionales especializadas en violencia contra las mujeres que facilita su
capacitación y que asimismo proporciona apoyo y seguimiento de sus actuaciones.
La metodología para esta capacitación, resalta la faceta experiencial y práctica, especialmente
para mejorar la detección y las habilidades para el acompañamiento de víctimas, apoyada por
contenidos teóricos que también abordan los conocimientos fundamentales para un desarrollo
óptimo de sus actuaciones: Feminismo, empoderamiento, violencia sexista, exposición a la
violencia de género de menores dependientes… Así como información detallada sobre servicios,
recursos y programas de atención.
Ya en 2013, se consiguió apoyar a 16 mujeres víctimas y se contó con 32 mediadoras capacitadas con
edades comprendidas entre los 23 y 66 años, de diferentes culturas y procedencia, pertenecientes
a 15 asociaciones de distintos ámbitos geográficos de Bizkaia. La valoración realizada por las
mediadoras, profesionales y las mismas mujeres que recibieron apoyo fue enormemente positiva.
El éxito de esta experiencia ha determinado su continuidad como programa ya consolidado, por
lo que los objetivos se han dirigido durante 2014 a continuar con la con la difusión y extensión
del programa. Durante este año, tras una nueva fase de captación y formación, se sumaron a
las anteriores otras 16 nuevas agentes y se contó con la colaboración de ocho nuevas entidades,
ofreciendo a 58 mujeres víctimas de violencia los beneficios del programa.
La red está en las redes sociales y se proporcionan números de teléfono distribuidos por zonas
de atención n
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Servicios
El viaje en globo, cuento para niñas y niños en acogida, dependientes
de mujeres víctimas de violencia de género
Entidad
Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)
Dirección

C/ Doña María Coronel, n.º 6; 41003 Sevilla

Web

http://www.juntadeandalucia.es/iam/

Email

consulta.iam@juntadeandalucia.es

Teléfono

954 544 910

Ámbitos
- Atención a menores víctimas de violencia de género
- Servicios de acogida para víctimas de violencia de género
Colectivos destinatarios
- Menores de entre 0 y 12 años que residen en los centros de acogida para víctimas
de violencia de género

Objetivos
- Facilitar el proceso de acogida a menores que ingresan con sus madres en los
recursos de acogida
- Minimizar las consecuencias de la violencia de género en la infancia
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Mitigar las dificultades que conlleva el proceso de acogida para los y las menores que ingresan
con sus madres en recursos de acogida para víctimas de violencia de género es el objetivo
de este proyecto lúdico-terapéutico, promovido por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y
materializado por la escritora y psicóloga Susanna Isern, y la diseñadora gráfica e ilustradora
Silvia Álvarez.
“El viaje en globo” es un cuento ilustrado, una herramienta orientada a facilitar el proceso
de adaptación de los y las menores a la nueva situación vivencial y su afrontamiento de las
dificultades (dejar su casa, cambiar de colegio, de ciudad, convivir con personas desconocidas...),
de la mano de la protagonista de la historia quien, en su propio proceso de acogida, transita
de la incertidumbre inicial a un estado donde prevalecen sentimientos positivos de seguridad y
amparo.
De manera complementaria a la obra literaria, de la que se imprimen 1.000 ejemplares en papel,
se elabora un gran mural gráfico a modo de bienvenida al recurso para las y los menores, que
muestra las características de este nuevo hogar temporal y la dinámica para la convivencia.
Tanto la obra como el mural se han traducido a varios idiomas: inglés, francés, árabe, ruso y
rumano. Además, mediante un acuerdo de colaboración entre el IAM y la Organización Nacional
de Ciegos (ONCE), “El viaje en globo” cuenta con una reciente edición en braille.
El cuento se localiza en distintas plataformas de edición digital, y puede descargarse en el sitio
web del IAM desde la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/catalogo/doc/iam/2013/143372572.pdf
En el enlace de Vimeo http://vimeo.com/90954101 se accede a su edición de video n

Otras iniciativas:
“Vivo en una casa malva”, cuenta un
pequeño que se encuentra en la Casa
Malva de Gijón, Centro de Atención
Integral a Mujeres Víctimas de la
Violencia de Género.
Publicado en 2011, lo escribe Iris Díaz
Trancho e y lo ilustra Federico García
Zecchin.
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Servicios
Programa de apoyo a la marentalidad para mujeres víctimas de la
violencia de género
Entidad
Asociación EXIL
Dirección

Av. República Argentina, 6, 4.º-2.ª; 08023 Barcelona

Web

http://www.centroexil.org/

Email

exilspain@pangea.org

Teléfono

932 385 760

Colabora
El Bureau International Catholique de l’Enfance (BICE); Área d’Atenció a les
Persones de la Diputació de Barcelona; Departament de Benestar Socia i Familia
de la Generalitat de Catalunya.

Ámbitos
- Intervención integral y sistémica
- Desarrollo de habilidades y competencias
Colectivos destinatarios
- Madres que han sido víctimas de la violencia de género

Objetivos
Fortalecer o recuperar las competencias “marentales” y establecer una relación
sana y de buen trato con las hijas e hijos.
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La Asociación que desarrolla estos programas es una O.N.G. con más de 35 años de experiencia,
centrada en la atención terapéutica a personas traumatizadas por diferentes tipos de violaciones
de los Derechos Humanos, principalmente: Menores víctimas de malos tratos, abusos sexuales
y violencia de género; Mujeres víctimas de violencia de género y Exiliadas víctimas de contextos
de guerra, persecución, encarcelamiento o violencia.
El modelo terapéutico tiene las siguientes características:
- Integral porque se consideran los diferentes aspectos afectados por los traumas por lo que
ofrece atención médica, psicológica y social.
- Sistémico porque las intervenciones están dirigidas a las personas afectadas como también a
contribuir a reparar el daño sufrido por sus sistemas de pertenencia: la familia, tejidos
sociales comunitarios, tejidos culturales.
- Aplicado a través de prácticas de redes: Todas las intervenciones consideran los recursos
personales, familiares, culturales y sociales de las personas afectadas y a su vez se facilita la
asociación del conjunto de profesionales e instituciones que ofrecen apoyo a estas personas y
la participación de las mismas.
Se priorizan entre otros, dos aspectos fundamentales: La perspectiva de género y el cuidado
y el autocuidado de los/as profesionales que conforman el equipo, como parte fundamental
para la ayuda terapéutica de las personas traumatizadas, previniendo el burn out y evitando
actitudes que victimicen secundariamente a las personas beneficiarias.
El Programa de apoyo a la marentalidad para mujeres víctimas de la violencia de
género, se mantiene desde el año 2000. Su metodología se asienta en sesiones individuales y
sesiones grupales de tipo psicoterapéutico y educativo.
Los grupos están formados por 8-10 personas que a lo largo de 12 sesiones (una semanal),
desarrollan las actividades, estructuradas en función de los objetivos.
Los contenidos incluyen entre otros, la propia infancia, la relación con sus hijas e hijos, el
fortalecimiento de la empatía, el establecimiento de vínculos y otros temas de carácter práctico
de cuidados a menores.
Lo complementa un seguimiento posterior con un peso importante en el programa, que incluye
el ofrecimiento de talleres ocupacionales diversos a cargo de personas voluntarias.
La organización cuenta también con talleres terapéuticos diversos como:
- Grupos de soporte psicosocial para mujeres víctimas de violencia de género, y
- Programa específico para mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género n
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Servicios
Programa de atención específica a menores víctimas de violencia
intrafamiliar-Grupo de niños y niñas víctimas de violencia de
género
Entidad
Asociación EXIL
Dirección

Av. República Argentina, 6, 4.º-2.ª; 08023 Barcelona

Web

http://www.centroexil.org/

Email

exilspain@pangea.org

Teléfono

932 385 760

Colabora
Departament de Benestar Socia i Familia de la Generalitat de Catalunya; Ajuntament de Barcelona y Obra Social de La Caixa

Ámbitos
- Apoyo a la Resiliencia
- Dinámicas de grupo
Colectivos destinatarios
- Hijas e hijos que han sufrido exposición a la violencia de género

Objetivos
Ayudar a las y los menores que han sufrido exposición a la violencia de género a
expresar el sufrimiento y a reparar los traumatismos provocados en las diferentes
áreas de su desarrollo.
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Dentro del programa que se desarrolla desde el año 2000 de Atención terapéutica integral a niños
y niñas traumatizadas por diferentes tipos de violencia y sus familias, afectadas además por
nuevas formas de pobreza, la Asociación EXIL (contexto detallado en el programa de marentalidad
ya expuesto en este documento), incluye un Grupo de niños y niñas víctimas de violencia
de género.
La mayor parte de los niños y niñas víctimas de violencia intrafamiliar atendidas, cuentan con
alguna medida de protección bien con acogimiento residencial o acogimiento familiar. Además
de las dificultades provocadas por la exposición a la violencia, la mayor parte han sufrido una
negligencia afectiva importante en sus primeros años de vida. Como consecuencia, presentan
trastornos del apego, así como trastornos del aprendizaje.
Los dos pilares de la intervención terapéutica son:
- La afectividad empática e incondicional con los y las menores;
- La creación de espacios de conversación para romper el silencio y promover dinámicas de grupo
que permitan que las y los niñas y niños se consideren afectados por la exposición a la violencia
de género y no culpables.
Los objetivos centrales se dirigen por tanto a:
- Ayudar a niñas y niños a reconocerse como afectados por la exposición a la violencia que vivieron
o siguen sufriendo, ayudándoles a dar un sentido a los comportamientos de sus padres.
- Ayudarles a comprender los efectos directos e indirectos de la exposición a esta violencia, las
consecuencias en su desarrollo y en sus vidas.
En la mayoría de los casos son niñas y niños supervivientes, por lo que se fomenta la resiliencia
secundaria, mediante apoyo educativo-terapéutico mediante dinámica grupal de carácter
estructurado y permanente. Para ello se procura crear grupos cerrados de entre 6 y 12 personas
en edad escolar, procurando dividir de manera no rígida por edades: de 7 a 9 años y de 10 a 12
años.
La duración es de unos tres meses, intentando mantener una frecuencia semanal. Se trabajan
10 módulos temáticos en un total de 10 a 12 sesiones, con una duración entre hora y media y
dos horas.
La Asociación EXIL ha promovido la elaboración de 4 manuales de “Prevención y apoyo psicosocial
en niños y niñas a violencia de género” con el soporte de la Fundación La Caixa n
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Servicios
Programa de Atención Psicológica a las Mujeres Menores de Edad
Víctimas de Violencia de Género en Andalucía
Entidad
Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)
Dirección

Doña María Coronel, 6; 41003 Sevilla

Web

http://www.juntadeandalucia.es/iam/

Email

consulta.iam@juntadeandalucia.es

Teléfono

954 544 910

Responsables
Centros provinciales del IAM y Teléfono de Atención a la Mujer
Colabora
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Ámbitos
- Modelo específico de atención para chicas jóvenes
- Orientación a familias de las víctimas
- Redes informales de apoyo
Colectivos destinatarios
- Mujeres adolescentes de entre 14 y 18 años víctimas de violencia de género
- Padres, madres y/o tutores y tutoras de dichas menores.

Objetivos
Favorecer la recuperación integral de las mujeres menores de edad, que sufren o
han sufrido violencia de género por parte de sus parejas o exparejas, minimizando
las consecuencias y previniendo nuevas relaciones de pareja no igualitarias.
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Los alarmantes datos de la violencia de género entre adolescentes y jóvenes, obtenidos de diversas
fuentes como la Organización Mundial de la Salud (OMS) a nivel global y el Consejo General del
Poder Judicial a nivel estatal, así como del sexismo entre los y las adolescentes en Andalucía,
conocidos a través del programa de Diagnóstico e Intervención DETECTA Andalucía, recogido en
el apartado anterior, evidencia la necesidad de crear un modelo de atención especializado para
adolescentes y jóvenes, que se adecue a sus características.
Así el Instituto Andaluz de la Mujer, a través de sus Centros Provinciales de Almería, Cádiz,
Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla y mediante la Asociación de Estudios Sociales
por la Igualdad de la Mujer AESIM, que aporta un equipo de psicólogas expertas en igualdad y
violencia de género, intervención y orientación con menores y sus familias, inicia un Programa
piloto en 2012 de atención psicológica gratuita, que continúa en 2013 y 2014, ya consolidado.
Las funciones de los centros provinciales y el Teléfono de Atención a la Mujer son dos: En primer
lugar obtener la autorización de las personas responsables de las menores y atenderlas y
asimismo derivar a las víctimas a la red de atención de servicios sanitarios, sociales, jurídicos o
policiales, en caso de idoneidad.
Las fases del programa son las siguientes:
A. Destinadas a las MENORES
1.º Se desarrolla una sesión inicial de presentación dirigida a cada joven
2.º Le siguen una serie de sesiones de atención psicológica con terapia individual, durante las
que se tratan las diversas facetas de la violencia de género, desde los primeros indicios
hasta las manifestaciones más severas.
3.º Se celebran una serie de sesiones de terapia grupal para el refuerzo común de lo trabajado,
mediante las que se favorece también la creación de una red de apoyo informal entre las
menores.
B. Destinadas a MADRES Y PADRES de las menores: Se organizan grupos terapéuticos para
facilitar una mejor comprensión de la situación e intercambiar estrategias y buenas prácticas
de apoyo a sus hijas.
El programa ha desarrollado desde su inicio una actividad elevada. A lo largo del 2013 fueron
atendidas 84 adolescentes y en el primer semestre de 2014, las jóvenes atendidas han sido 49,
lo que hace prever un aumento significativo a final de año, respecto al periodo previo n
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Servicios
Guía Divulgativa Procesal para Víctimas de Violencia de Género;
El diario de una mujer libre
Entidad
Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía
Dirección

C/ Muñoz Torrero, n.º 1-2.ª planta; 41003 Sevilla

Web

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/consejeria/dgvgav.html

Email

dg.violenciagenero.cji@juntadeandalucia.es

Teléfono

955 625 494

Responsables
Dirección General de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas, de la Junta de
Andalucía

Ámbitos
Información y orientación jurídica
Colectivos destinatarios
- Mujeres víctimas de violencia de género
- Profesionales que se dedican a mejorar la atención a las víctimas de violencia de
género
- Ciudadanía

Objetivos
Proporcionar información básica y esencial sobre cada uno de los momentos y
trámites del procedimiento judicial que se derivan de la denuncia de un delito o
falta, de violencia de género
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En octubre de 2013, la Junta de Andalucía edita esta completa guía divulgativa, que contiene
la información necesaria para acompañar especialmente a las víctimas y agentes sociales que
realicen tareas de información, orientación, paso a paso en su acceso a los recursos judiciales,
con un mayor conocimiento previo de los procesos y sus implicaciones prácticas, lo que puede
facilitar una toma de decisiones más segura e informada.
El documento está concebido para ser también utilizado por las usuarias, en su faceta de diario de
una mujer libre, con espacio al comienzo de cada capítulo para anotaciones de las consultantes
de la guía y notas poéticas.
Los contenidos de la guía incluyen:
- La Identificación de la violencia de género en sus distintos tipos: física, psicológica,
económica y sexual; Descripción de Tácticas empleadas por los agresores y Descripción del
Ciclo de la violencia.
- Medios para que la jueza o el juez conozca que la mujer está sometida a violencia,
como la denuncia: su relevancia, quiénes pueden interponerla, dónde se presenta, qué decir en
ella y de qué manera o las implicaciones de la suspensión de la denuncia, entre otras cuestio
nes; El atestado policial y el parte de lesiones.
- La Orden de protección: Quién puede solicitarla, los trámites, la medidas que pueden
consensuarse, los métodos para el cumplimiento, el servicio de teleasistencia móvil, el
incumplimiento de la orden por parte del agresor y los derechos sociales asociados a la
misma.
- La o el abogado de la víctima: La asistencia jurídica gratuita y cuestiones diversas relativas
al turno de oficio, como su pago o exención, lugar dónde solicitar abogada/o, la elección de
letrado/a.
- El proceso judicial: Tipología de juicios por violencia de género, intervinientes en el proceso,
los derechos que asisten a la víctima, el lugar de celebración del juicio oral y sus fases...
- Tras la celebración del juicio: La sentencia de conformidad, las posibles condenas al imputado
en la sentencia y su cumplimiento y la nueva situación familiar.
Posteriormente incluye un apartado extenso de preguntas habituales en los que informa sobre
cuestiones varias como el Punto de Encuentro Familiar, las Unidades de Valoración Integral de
Violencia de Género, las Pruebas ante el maltrato psicológico, el Ingreso en una casa de acogida
o el Impago de la pensión alimenticia, entre otros.
La guía se completa con una relación de Recursos y servicios de información, atención y
asesoramiento y un Glosario de términos para facilitar la lectura y profundizar conocimientos.
Se editaron 15.000 ejemplares que se distribuyeron entre instituciones, asociaciones y colectivos
implicados en la lucha contra la violencia de género. Se puede acceder también a ella tanto en
las distintas redes sociales como en los sitios Web de la Junta de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/guia_on_line-1.pdf n
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Servicios
Red Ciudadana de Voluntariado para la Detección y Apoyo a la
Víctimas de Violencia de Género en la Universidad de Sevilla
Entidad
Universidad de Sevilla
Dirección

Pabellón de Uruguay, Avda. de Chile s/n; 41013 Sevilla

Web

http://institucional.us.es/vgenero/

Email

igualdad04@us.es

Teléfono

954 486 019

Responsables
Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía y la Unidad para la Igualdad
de la Universidad de Sevilla
Colabora
Instituto Andaluz de la Mujer

Ámbitos
- Visibilización
- Red solidaria
Colectivos destinatarios
- Alumnas universitarias víctimas de violencia de género en la propia universidad
o en cualquier otro entorno
- Comunidad universitaria
Objetivos
- Acoger, informar y asesorar a las posibles víctimas de violencia de género, tanto
si esa violencia se sufre o ha sufrido por parte de otro miembro de la comunidad
universitaria o fuera de ella.
- Involucrar al mayor número posible de la población universitaria para que se
sensibilicen, acompañen o medien entre las víctimas y la administración pública
derivando, en los caos en que fuera necesario, a otras instancias de la propia
universidad o ajenas a estas.
- Dotar de estrategias de empoderamiento a la población universitaria en general
y a las víctimas de violencia de género en particular, contribuyendo a crear
una comunidad universitaria activa, reflexiva y responsable ante este problema
social
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Enmarcado en la Red Ciudadana de Voluntariado para la Detección y Apoyo a la Víctimas de
Violencia de Género, puesta en marcha por la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de
Andalucía, la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Sevilla impulsa en 2013, un proyecto
piloto para crear una red de voluntariado en el ámbito universitario.
Su intención es implicar al mayor número de población universitaria contra la violencia de
género, acoger a posibles víctimas de la violencia de género, y contribuir al cambio de roles y
al empoderamiento de las mujeres. La experiencia es pionera en el ámbito universitario, esfera
habitualmente no relacionada con este problema, por lo que su realidad es poco visible.
La finalidad de esta red de voluntariado dentro del ámbito universitario es que, partiendo desde
una formación y posteriormente con una coordinación específica, realice labores de sensibilización,
detección y acompañamiento.
Las actuaciones comprenden actividades para facilitar la formación, la sensibilización, la
detección y la acogida y acompañamiento de las víctimas:
- Formación específica en materia de violencia de género y voluntariado a las personas interesadas en participar en la Red Ciudadana, integrando conceptos fundamentales sobre
acoso sexual y por razón de sexo, violencia en la relación de pareja, violencia en parejas jóvenes, valoración del riesgo y sus herramientas y recursos, entre otros aspectos. Todo ello
organizado en cinco módulos.
- Sensibilización en los distintos campus universitarios, mediante cine fórum, espacios
informativos,diseño de panfletos o material divulgativo, talleres, Web propia que incluye
programas de radio (podcast), imágenes y noticias relacionadas con la igualdad, retransmisiones de debates en la tvus (televisión on line de la Universidad de Sevilla), seminarios sobre
masculinidades, carreras solidarias...
- Detección, mediante recopilación de datos relevantes en materia de violencia de género entre
la población universitaria, con la elaboración y difusión de cuestionario o entrevista breve y la
creación de un espacio permanente de atención/información, entre otras.
- Acogida a la víctimas y puesta en marcha de recursos de acompañamiento, así como diseño de
estrategias de derivación a los distintos servicios dentro y fuera de la universidad.
La participación y el interés fue muy elevado desde sus inicios. En 2013 fueron formadas 250
personas de las más de 500 solicitudes, 200 estudiantes y 50 del personal administrativo y
docente y se creó el equipo coordinador, una persona por cada uno de los cinco campus de la
universidad. Las y los voluntarios presentaron 18 proyectos a desarrollar por la red, diez de los
cuales fueron seleccionados finalmente.
Por ese motivo en 2014, la Junta de Andalucía considera esta Red de Voluntariado contra la
Violencia de Género creada en la Universidad de Sevilla, como uno de los ejes de la estrategia
de detección precoz del maltrato machista, con el consecuente aumento de recursos y su
consolidación n
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Servicios
Programa “Desconexión”, lúdico -terapéutico para mujeres y menores
víctimas de violencia de género
Entidad
Secretaría Xeral de Igualdade de la Xunta de Galicia
Dirección

Edif. Admtvo. San Lázaro, s/n; 15781 Santiago de
Compostela-A Coruña

Web

http://igualdade.xunta.es/es

Email

igualdade@xunta.es

Teléfono

981 545 660

Responsables
Secretaría Xeral de Igualdade y FEGAMP
Colabora
Red de Entidades locales

Ámbitos
- Ocio terapéutico compartido
Colectivos destinatarios
- Mujeres víctimas de violencia de género
- Niñas y niños víctimas de violencia de género, de 6 a 12 años

Objetivos
Reforzar los vínculos materno-filiales y socio-afectivos entre mujeres maltratadas
y sus hijas e hijos menores, mediante la organización de encuentros lúdicos,
deportivos y terapéuticos compartidos.
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CONTENIDOS RELEVANTES

La Secretaría General de la Igualdad y la Federación Gallega de Municipios y Provincias (FEGAMP),
firmaron a finales de 2012 un convenio de colaboración por el que se creó la Red de Entidades
locales contra la violencia de género. Su finalidad es conseguir la implicación y el compromiso
real contra el problema y fomentar modelos alternativos de convivencia basados en el respeto y
en la igualdad.
En este marco, en septiembre de 2013, la Secretaría se pone en contacto con los 134
ayuntamientos gallegos adheridos en ese momento a la Red, para ofertarles la participación en
diversos programas.
Uno de ellos es el programa “Desconexión”, que comprende actividades de tipo lúdicoterapéutico y de autoprotección para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e
hijos con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años.
Las actividades incluyen cursos variados: taichi, kickboxing, spining o Pilates, con la finalidad de
facilitar la autoprotección y favorecer su autoestima, aportando herramientas físicas y psicológicas
necesarias para prevenir la violencia de género y enfrentarse a ella.
Simultáneamente, sus hijas e hijos participan en actividades de terapia ocupacional a través de
las artes plásticas. Finalmente se desarrolla una actividad de risoterapia compartida con sus
madres.
La participación de esta primera experiencia fue de 24 mujeres y 22 menores, lo que se considera
un buen nivel de participación, para una experiencia pionera.
Actualmente el número de ayuntamientos adheridos a la Red son 142, lo que hace previsible que
la participación aumente en programas sucesivos n
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Formación
Formación para intérpretes en el ámbito de la violencia de género:
Speak Out for Support (SOS-VICS)
Entidad
- Universidad de Vigo (Coordinadora)
Dirección

Facultade de Filoloxia e Tradución. Plaza das Cantigas
s/n; 36310 Vigo (Pontevedra)

Web

http://cuautla.uvigo.es/sos-vics/

Email

sosvics@uvigo.es

Teléfono

986 812 347

Responsables
Universidad de Vigo, Universidad de La Laguna, Universidad de Alcalá, Universidad
Autónoma de Barcelona, Universidad de Vic, Universidad Jaume I de Castellón,
Universidad de Granada, Universidad de Alicante, Universidad de Salamanca
Colabora
Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales (APTIJ), Instituto de
Medicina Legal de Galicia (IMELGA), Fundación Academia Europea de Yuste, Rede
de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo, Fundación Ana Bella, Unidad
orgánica de violencia de género del Cabildo de Tenerife.
Personas Colaboradoras: Paz Filgueira, Jueza de Violencia contra la Mujer de Vigo;
y Marisa Bargés, Fiscal.

Ámbitos
- Formación de profesionales en el ámbito de la violencia de género
Colectivos destinatarios
- Intérpretes e instituciones formadoras de intérpretes que trabajen con víctimas
de violencia de género
- Agentes con implicación en la protección a víctimas de violencia de género

Objetivos
- Creación de recursos de formación para intérpretes en el ámbito específico de
la violencia de género
- Sensibilización sobre la necesidad de contar con profesionales en las interacciones
mediadas con intérpretes
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Speak Out for Support (SOS-VICS) es un proyecto pionero en Europa dirigido a la formación
de intérpretes que trabajan con mujeres extranjeras que sufren violencia de género. Está
cofinanciado por el Programa Justicia Penal de la Unión Europea y las universidades socias.
Desde noviembre de 2012 y durante dos años se ha desarrollado de manera piloto en diversas
Comunidades Autónomas, a fin de que la metodología y los resultados se apliquen a otras CC.AA
y países de la Unión Europea con características similares de la población extranjera residente.
El proyecto se ha articulado en tres fases:
1. Compilación y análisis de necesidades de comunicación de todas las personas implicadas:
víctimas y diferentes agentes.
2. Creación de materiales para todas las partes implicadas: víctimas, agentes e intérpretes.
3. Divulgación de la metodología y resultados.
Culmina con la celebración del I Congreso Internacional SOS-VICS: Construir puentes de
comunicación en el ámbito de la violencia de género (25 y 26 de septiembre de 2014).
En el portal web http://cuautla.uvigo.es/sos-vics/ pueden consultarse los productos generados
en el marco del proyecto:
A. Materiales dirigidos a interpretes:
- Manual “Interpretación en contextos de violencia de género”: Incluye la descripción de
fases y escenarios de la atención a víctimas de VG, la identificación de dificultades de comunicación y la valoración de técnicas de interpretación recomendables. Aborda la situación actual
de la interpretación en casos de VG en los servicios públicos, así como de la interpretación
remota (telefónica, videoconferencia) y de técnicas de autogestión emocional de intérpretes
que intervienen en el contexto de VG.
- Web de formación SOS-VICS: Ofrece recursos especializados de formación para intérpretes
(glosarios, roleplays, documentos reales, itinerarios prototípicos, bibliografía recomendada).
B. Materiales dirigidos a profesionales de atención a víctimas de violencia de género
- Guía de buenas prácticas para profesionales de atención a víctimas de violencia de
género que trabajen con intérpretes: Con una primera parte común sobre la interpretación en los servicios públicos, instrumentos legislativos, conceptos básicos a conocer y expectativas ante un/a interprete profesional y con especialización; y en la parte específica, aborda
necesidades particulares por ámbito de trabajo según situaciones frecuentes en cada contexto
profesional.
C. Materiales dirigidos a víctimas de violencia de género extranjeras, multilingües
(español, inglés, francés, chino, rumano y árabe): Vídeo informativo: Con claves para identificar
la VG e información sobre recursos de apoyo; Folleto y Póster.
En los tres casos los materiales incluyen la referencia a los teléfonos multilingües 016 y 112.
D. Materiales generales: Informe socio-estadístico del cuestionario a agentes e Informe socioestadístico del DELPHI realizado con intérpretes n
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Formación
Programa Zaindu Profesionales de la Salud contra la Violencia de
Género
Entidad
- Departamento de Salud del Gobierno Vasco
- Osakidetza
Dirección

Dirección General de Osakidetza: C/ Alava, n.º 45;
01006 Vitoria - Gazteiz

Web

www.osakidetza.euskadi.net

Email

coordinacion@osakidetza.net

Teléfono

945 006 000

Responsables
Profesionales del Servicio Vasco de Salud
Colabora
Emakunde - Instituto Vasco de la Mujer

Ámbitos
- Sensibilización y capacitación del personal sanitario
- Detección de la violencia de género
Colectivos destinatarios
- Personal sanitario de medicina y enfermería de Atención Primaria y Hospitalaria.

Objetivos
- Formar, concienciar y sensibilizar a profesionales de la salud del papel de alerta
que pueden desempeñar en la detección precoz de los casos de maltrato, en la
asistencia a la persona maltratada y en facilitar todos los pasos precisos para que
la víctima pueda contar lo antes posible con una atención integral
- Dar a conocer a las personas que sufren violencia que las consultas médicas y
de enfermería son un punto más de atención en violencia de género
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La importancia de la atención primaria y hospitalaria en la detección y atención a las víctimas
de la violencia de género, frente a los escasos resultados que tradicionalmente se obtenían en
estos ámbitos y la valoración de las y los profesionales de la salud respecto a las necesidades de
mejora, ha sido el marco en el que se han desarrollado actuaciones dirigidas al conocimiento de la
realidad mediante la recogida y tratamiento de datos, la sensibilización, formación y elaboración
de herramientas y procedimientos.
El Programa Zaindu de formación, enmarca la violencia de género como un grave problema de
salud pública, por su alcance y sus consecuencias. Arrancó en 2011, con su presentación en la
jornada “Papel del personal de salud ante la violencia de género: Retos y oportunidades” (VitoriaGasteiz, 02/03/2011), celebrada con un doble objetivo: Sensibilizar al personal sanitario sobre
la incidencia de la violencia de género en la salud de las mujeres y concienciar en la importancia
del papel de alerta y actuación que puede desempeñar el personal sanitario frente a situaciones
de riesgo, indicios o síntomas de violencia de género.
El programa se orienta a la formación de los equipos profesionales médicos y de enfermería
para que dispongan de la capacitación necesaria que en el marco de la consulta, les permita
interpretar en las mujeres los indicios físicos y de comportamiento cuyo origen pueda provenir
del maltrato.
Se elaboró una guía con los contenidos básicos para facilitar la detección y se distribuyó
entre los hospitales, centros de atención primaria, puntos de atención continuada, áreas de salud
mental, ginecología, obstetricia, pediatría, traumatología y urgencias.
El procedimiento propuesto en la guía para el personal sanitario engloba dos momentos: la
observación de una serie de indicadores de violencia, seguida por una entrevista clínica de
sospecha o riesgo, antes de poner en marcha la actuación particular que requiera el caso.
a) Los Indicadores de sospecha, se refieren a tres tipologías:
- Según la actitud de la mujer: respecto a sí misma, su estado de ánimo, su actitud hacia la
pareja, ocultamiento o minimización de lesiones…
- Según las características de las lesiones: Respecto a su antigüedad y evolución, las zonas en
las que se localizan, las incongruencias en las explicaciones que proporciona de las mismas…
- Según la actitud de la pareja: Hacia la mujer y hacia la o el profesional, estado de ánimo…
b) Entrevista clínica ante sospecha o riesgo. Para la misma se proporcionan:
- Orientaciones sobre el contexto y características adecuadas de la entrevista
- Listado de preguntas facilitadoras para el conocimiento y la valoración de los pasos
siguientes.
Paralelamente se colocaron carteles en los centros para animar a las posibles víctimas a dar a
conocer su situación: “Las y los profesionales de la salud estamos a tu lado para hablarte, para
escucharte, para comprenderte, para ayudarte. Si eres víctima de maltrato, puedes hablarnos
de tu caso sin miedo, con confianza. ¿HABLAMOS?”
Desde 2011 se ha producido un aumento progresivo en la detección de casos en el entorno
sanitario n
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Formación
Módulo de Formación online para profesionales del medio rural
sobre violencia de género
Entidad
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)
Dirección

C/ Nuncio, 8; 28005 Madrid

Web

http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/

Email

ruraligualdad@femp.es

Colabora
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad

Ámbitos
- Recursos on-line
Colectivos destinatarios
- Personal de ayuntamientos del medio rural
- Personal participante en proyectos impulsados por ayuntamientos del medio rural,
en particular: Agentes de Desarrollo Local; Personal del área de Servicios
Sociales; Personal del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Objetivos
Proporcionar, a profesionales del medio rural que trabajen en entidades locales
de menos de 20.000 habitantes o en los proyectos impulsados por estas, los
conocimientos básicos sobre la violencia de género, así como proporcionarles la
adquisición de habilidades básicas para la intervención en dichas situaciones
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Anualmente, desde el año 2011, la FEMP desarrolla un proyecto de formación y aloja un portal
dirigido a la lucha contra la violencia de género, que incluye un Aula virtual de formación. Es
una manera de intentar hacer llegar los recursos formativos a las zonas rurales con menores
posibilidades de acceso.
http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/login/index.php
La duración de los módulos formativos es de 60 horas repartidas en 8 semanas. Para la admisión
de entidades solicitantes se priorizaron aquellas que habían suscrito el Acuerdo de Adhesión al
Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia de género (ATENPRO) y
las que disponen de Protocolos de coordinación interinstitucional o de actuación en materia de
violencia de género.
La metodología de formación incluye exposición y contenidos teóricos y su desarrollo práctico a
través de actividades e intervención en los foros de reflexión y puesta en común.
Los contenidos incluyen el marco básico del enfoque de género, la violencia contra las mujeres, la
detección e intervención, así como el marco jurídico y los recursos disponibles y las competencias
y posibilidades de actuación de los gobiernos locales.
Los objetivos específicos de capacitación que marca el programa son:
- Contextualizar la violencia contra las mujeres en general y la violencia de género en particular,
en el marco de la discriminación por razón de sexo.
- Identificar situaciones de violencia de género estableciendo el proceso de actuación en cada
caso, con especial referencia al medio rural.
- Conocer el marco jurídico para la actuación ante la violencia de género, así como los recursos
disponibles para la prevención ya atención de la violencia de género.
- Impulsar una intervención coordinada para adoptar medidas concretas en el ámbito local
dirigidas a prevenir y/o actuar ante una situación de violencia de género.
La difusión del programa se dirige a las Concejalías de Servicios Sociales e Igualdad, pero el
programa cuenta también con una línea de formación dirigida dentro del ámbito local, a la
sensibilización de profesionales, la prevención, detección e intervención en casos de violencia de
género, para la comunidad educativa:
http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/ n
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Coordinación
RVD-BCN: Protocolo de valoración del riesgo de violencia contra la
mujer por parte de su pareja o ex pareja
Entidad
Ayuntamiento de Barcelona
Dirección

Pl. Sant Jaume; 08002 Barcelona

Web

http://w110.bcn.cat/portal/site/Dones/

Email

circuitbcnvm@gmail.com

Teléfono

934 027 000

Responsables
Grupo de Trabajo del Circuito Barcelona contra la violencia hacia las mujeres
Colabora
Generalitat de Catalunya, Fiscalía y consorcios Sanitario, de Educación y de
Servicios Sociales de Barcelona

Ámbitos
- Trabajo en red
- Herramienta común de valoración y seguimiento
Colectivos destinatarios
- Profesionales y responsables de todos los ámbitos: sanitario, social, policial,
educativo, justicia y judicial

Objetivos
Contar con un instrumento de valoración del riesgo que sea compartido entre los
diferentes servicios que intervienen en un caso determinado, reevaluable, que
incorpore factores de vulnerabilidad y de percepción de la mujer y tenga una
función de alerta ante circunstancias previsibles que pueden aumentar el nivel de
riesgo en el futuro.
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Si bien el valor del protocolo Riesgo Violencia Mujer - Barcelona, aprobado en 2011 como
herramienta común para la valoración del riesgo por parte de la o el profesional de atención,
justifica su inclusión en esta relación de experiencias positivas a tener en cuenta, es necesario
resaltar principalmente el contexto y proceso seguido para su elaboración.
Se enmarca en un proyecto de colaboración interinstitucional para el abordaje integral de la
violencia hacia las mujeres: El Circuito Barcelona, impulsado desde 2001 por el Ayuntamiento
de Barcelona y el Consorcio Sanitario de Barcelona, que involucró a todos los agentes que
actúan frente a las situaciones de violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, para
promover la acción coordinada en prevención, detección y atención.
Además de con los consorcios Sanitario, de Educación y de Servicios Sociales de la ciudad
de Barcelona, supone una experiencia de colaboración y coordinación entre las distintas
administraciones: Local, Autonómica y Central, integrando:
- Departamento de Justicia: Oficina de Atención a la Víctima del Delito, Equipo de Asesoramiento
Técnico Penal y otros.
- Fiscalía Coordinadora de Violencia Doméstica (TSJ)
- Cuerpos policiales: Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana
- Servicios de salud: Urgencias, servicios de atención primaria y hospitales
- Servicios sociales: Servicios generalistas, servicios del dispositivo de atención para violencia
machista y resto de dispositivos de atención
- Instituto Catalán de las Mujeres (ICD)
El Circuito se estructura en Dirección, Comisión y Secretaría técnicas, comisiones territoriales
por distrito y subcomisiones de trabajo para temas específicos. Su cooperación a lo largo de
diez años ha facilitado el conocimiento mutuo de las realidades desde los distintos ámbitos de
actuación y niveles, la confianza y creación de una cultura técnica común, desarrollada mediante
formación permanente, intercambio de información, debates, análisis de casos…
El protocolo de valoración del riesgo de que a corto plazo se produzcan actos violentos graves
por parte de pareja o ex pareja, elaborado de manera conjunta por todas las personas e
instituciones participantes del Circuito, es un resultado exitoso del trabajo en red, que aporta
la solución a situaciones previas de falta de coordinación, multiplicidad de herramientas no
compartidas y subjetivas, ciegas a factores de riesgo como la vulnerabilidad de la víctima o su
propia percepción y sin utilidad para alertar de riesgos inminentes.
El protocolo requiere conocer un mínimo de 7 factores de riesgo. Señala en qué circunstancias
es aplicable o no y las actuaciones a realizar, así como su registro, en función del resultado de la
valoración: Bajo, Medio, Alto o bien desconocido.
Los factores de riego para la valoración incluyen las categorías: Historia de conducta violenta de
la pareja o ex pareja; Amenazas y/o abusos graves contra la mujer; Circunstancias agravantes,
referidas a la conducta y circunstancias del agresor; Factores de vulnerabilidad de la mujer
y Percepción de la situación de riesgo por parte de la mujer. Otra función es alertar sobre
posibles circunstancias previsibles que pueden aumentar el nivel de riesgo en el futuro,
indicando los factores y momentos de reevaluación n
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Coordinación
Protocolo para la detección de violencia de género en mujeres con
discapacidad
Entidad
Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía del Ayuntamiento de Bilbao
Dirección

Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía: Plaza
Venezuela, 2-4.ª planta; 48001 Bilbao

Colabora
Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad física y/u orgánica de
Bizkaia (FEKOOR)
Web

http://www.fekoor.com/servicios/mujer/

Email

fekoor@fekoor.com

Teléfono

944 053 666

Ámbitos
- Coordinación entre institución y asociación
- Detección de la violencia de género
Colectivos destinatarios
- Trabajadoras/es y agentes que desempeñan algún cometido de atención con
mujeres víctimas.

Objetivos
Ayudar en la mejor detección, derivación, atención integral y acompañamiento a
las mujeres con discapacidad que se encuentren en una situación de violencia de
género garantizando los mismos derechos y prestaciones que a las mujeres sin
discapacidad reconocida.
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CONTENIDOS RELEVANTES

La gran vulnerabilidad de este colectivo se refleja en los resultados de los estudios. Según datos
de FEKOOR, el 80% de las mujeres con discapacidad reconocida en Europa es víctima de violencia
de género y están expuestas a ella cuatro veces más que las mujeres sin discapacidad reconocida,
deviniendo aquellas en un colectivo con grave riesgo de sufrir algún tipo de maltrato.
La colaboración entre el Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía del Ayuntamiento de Bilbao
y FEKOOR comienza en 2010-1013 rubricando el convenio de colaboración para la sensibilización,
prevención y atención integral de la violencia de género en mujeres con diversidad funcional en
Bilbao, firmado en el año 2010.
A lo largo de estos tres años se ha constatado una mejora de la situación de las bilbaínas con
discapacidad física y/u orgánica que sufren maltrato a manos de sus parejas o exparejas, gracias
a un mejor conocimiento de las características y necesidades las específicas de este colectivo de
mujeres. Estos resultados han permitido profundizar e institucionalizar el acuerdo mediante la
firma del Protocolo en 2014.
El protocolo tiene en cuenta en el establecimiento de los pasos y contenidos de intervención,
indicadores como las manifestaciones específicas de maltrato a estas mujeres, que incluyen
otras formas frecuentes que no son habituales en otros grupos de víctimas y los obstáculos
concretos para la presentación de la denuncia, derivados de sus circunstancias vitales y que van
más allá de las posibles dificultades físicas.
Para su aplicación, se han tenido en cuenta también acciones formativas con personal municipal,
con contenidos teóricos para la detección de los casos y la actuación adecuada para atender a
las mujeres.
Para profundizar en el conocimiento de este colectivo desde la perspectiva de género, el Boletín
OVGB Número 17 incluye un artículo sobre el documento Seamos capaces: Una propuesta
de transversalidad de género y discapacidad para el País Vasco, realizado en 2010 por
la Comisión de Mujer por la Igualdad de FEKOOR, que incluye el acceso a la descarga del
documento:
http://www.bizkaia.net/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/blt17/temas.html n
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Coordinación
Protocolo de actuación en materia de violencia de género para el
Área de Menor y Familia (Diputación Foral de Álava)
Entidad
Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS)
Dirección

C/ General Alava, 10 – 4.º piso; 01005 Vitoria-Gasteiz

Web

http://www.alava.net

Email

ifbs@alava.net

Teléfono

945 151 015

Responsables
Secretaría de Servicios Sociales
Colabora
- Área de Menor y Familia
- Área de Intervención Social
- Comisión de Área para la Igualdad

Ámbitos
- Atención a menores con exposición a la violencia de género
- Coordinación interdepartamental
- Herramientas específicas para identificación y valoración
Colectivos destinatarios
- Profesionales del Área de Menor y Familia
- Profesionales del Área de Intervención Social

Objetivos
Proporcionar un instrumento de trabajo y formación, para la intervención con
menores y mujeres, con criterios, orientaciones, herramientas e información para
la facilitación de la lucha contra la violencia de género en el marco competencial
del Área de Menor y Familia.
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CONTENIDOS RELEVANTES

En el primer semestre de 2014 se desarrolla un proyecto para la introducción de una herramienta
de identificación y atención coordinada, para la actuación con las víctimas de la violencia de
género por parte del Área de Menor y Familia del Instituto Foral de Bienestar Social de Álava.
El planteamiento tiene implicaciones en el enfoque de intervención con menores y sus familias:
- La violencia de género como problemática de la competencia del Área
- La introducción de la definición de “Menor víctima de la violencia de género” ampliada a
todas las personas menores de edad que son o han sido testigos o bien conviven o
han convivido en familias en donde se produce la violencia de género”.
Para el desarrollo de ambos factores en la intervención del Área, cuyo colectivo son Menores
con necesidades de especial protección, es imprescindible desarrollar recursos específicos.
La intervención con estas y estos menores y sus madres, implica abordar dos escenarios:
1. La coordinación estrecha con aquellos ámbitos que son fuente de identificación y
atención a la violencia de género, muy especialmente con los organismos especializados:
Área de Acción Social Básica e Inclusión del IFBS y los Servicios municipales de urgencia y de
Base.
2. La introducción de criterios, herramientas y recursos específicos para este “nuevo
colectivo”, en el sistema de intervención del Área.
En síntesis, el cometido del Área de Menor y Familia, con el procedimiento específico, supone:
- Identificación de menores víctimas de la violencia de género, que a causa de otros indicios o
problemáticas se reciben, investigan o atienden en el Área.
- Valoración y atención de menores que se hayan identificado, ya sea en instancias previas
especializadas, o dentro del Área misma.
- Detección de mujeres víctimas de violencia de género y atención/derivación
- Atención a las familias con esta problemática.
El grupo de trabajo estuvo formado por responsables de los distintos programas del Área de
Menor y Familia y de los servicios específicos de atención a las víctimas de violencia de género
del Área de Intervención Social y por la Comisión de Área para la Igualdad del IFBS.
El documento, elaborado tras el análisis de la situación y las experiencias recientes, tiene una
intención didáctica además de instrumental e incluye:
- El marco teórico, estructural y normativo: Qué es y cómo se manifiesta la violencia de género;
Los distintos colectivos de víctimas de la violencia de género y los Victimarios (Adultos y Menores);
El marco legal y competencial de los servicios sociales.
- Revisión desde la perspectiva de la violencia de género, de los criterios, indicadores y
procedimientos utilizados para la atención a menores en el Área, con las nuevas propuestas
concretas respecto al enfoque y criterios transversales, procedimientos para la Recepción e
Identificación, la Valoración, el Desarrollo del Plan de Caso y la Coordinación interprofesional e
interinstitucional.
- Herramientas: De identificación de la violencia de género con mujeres y con menores
dependientes y adolescentes; de Valoración del riesgo y desprotección.
- Pautas para la coordinación, el seguimiento y recomendaciones para su implementación n
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HERRAMIENTAS

Entre la totalidad de experiencias positivas, que pueden aportar ideas e información
diversa, se realiza una selección de aquellas que son por sí mismas herramientas
que pueden ser directamente utilizadas en los distintos ámbitos abordados en el
manual y que actualmente se encuentran disponibles para su difusión.

Nombre

Descarga

Guía Divulgativa Procesal para Víctimas
h t t p : / / w w w. j u n t a d e a n d a l u c i a . e s /
de Violencia de Género; El diario de una
export/drupaljda/guia_on_line-1.pdf
mujer libre
Guía para jóvenes sobre prevención de
http://www.gobiernodecanarias.org/
la violencia de género: “mp3 ¿reproduicigualdad/inicio/sms_aplicacion/mp3.
ces sexismo?, mp4 ¿reproduces sexishtml
mo?, sms ¡sin machismo sí!”
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/menuitem.931633495bcd
RVD-BCN: Protocolo de valoración del 6167b4f7b4f7a2ef8a0c/?vgnextoid=2
riesgo de violencia contra la mujer por 5e6a70b13fc6310VgnVCM10000072f
parte de su pareja o ex pareja
ea8c0RCRD&vgnextchannel=25e6a7
0b13fc6310VgnVCM10000072fea8c0
RCRD&lang=es_ES

h t t p : / / w w w. j u n t a d e a n d a l u c i a . e s /
institutodelamujer/catalogo/doc/
El viaje en globo, Cuento para niñas y iam/2013/143372572.pdf
niños en acogida
http://vimeo.com/90954101
Materiales del Proyecto SOS-VICS, de
formación para intérpretes en el ámbito http://cuautla.uvigo.es/sos-vics/
de la violencia de género

81

ANEXO

Observatorios de la violencia de género
El siguiente listado recoge observatorios de los ámbitos comunitario, estatal, autonómico,
provincial y universitario, con actividad e información.
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Observatorios de la violencia de género
1. Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género
Entidad
Consejo General del Poder Judicial
Dirección

C/Marqués de la Ensenada, 8; 28004 Madrid

Web

http://www.poderjudicial.es/eversuiteGetRecords?Te
mplate=cgpj/cgpj/principal.htm

Teléfonos

917 006 284/6 277/6 278/5 932

Fax

917 006 350

Email

observatorio@cgpj.es

2. Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer
Entidad
Subdirección de Igualdad Delegación del Gobierno para la Violencia de Género
Dirección

C/Alcalá 37-4.º; 28071 Madrid

Web

http://www.inmujer.migualdad.es/violencia-mujer/
Observatorio.html

Teléfonos

915 243 290 / 915 243 298

Fax

915 243 598

Email

violencia-genero@migualdad.es

3. Observatorio Andaluz de la Violencia de Género
Entidad
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía
Dirección

Avd. De Hytasa, 14; 41006 Sevilla

Web

http://www.juntadeandalucia.es/

Teléfonos

955 006 300/ 048 000

Fax

955 006 328

Email

consulta.iam@juntadeandalucia.es

4. Observatorio Aragonés de Violencia sobre la Mujer
Entidad
Gobierno de Aragón
Dirección

C/Santa Teresa de Jesús, 30-32; 50071 Zaragoza

Web

http://www.aragon.esDepartamentosOrganismosPublico
s/Organismos/InstitutoAragonesMujer/ci.OBSERVATORIO_
VIOLENCIA_CONTRA_MUJER.detalleDepartamento

Teléfono

976 716 720

Fax

976 716 721

Email

observatorioviolencia@aragon.es
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5. Observatorio Galego da Violencia de Xénero
Entidad
Secretaría xeral da Igualdade Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AAPP
e Xustiza
Dirección

Complexo Admvo. de Sán Lázaro; 15781 Santiago
de Compostela

Web

http://igualdade.xunta.es/

Teléfonos

981 957 699/ 677

Fax

981 541 919

Email

obgvx.igualdade@xunta.es

6. Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia
Entidad
Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia
Dirección

C/Camino Ugasko, 3-2.º (Edificio Plaza); 48014 Bilbao

Web

http://www.bizkaia.net/Gizartekintza/Genero_In
darkeria/ca_index.html

Teléfono

944 150 976

Fax

944 168 081

Email

ovgb.bgib@bizkaia.net

7. Observatorio de la Violencia contra las Mujeres
Entidad
Fundación Mujeres
Dirección

C/ Francisco de Rojas, 2-1.º Izda.; 28010 Madrid

Web

http://www.observatorioviolencia.org

Teléfono

915 912 420

Fax

914 472 461

Email

fondo@fundacionmujeres.es

8. Observatorio Europeo de Violencia contra las Mujeres
Entidad
Lobby Europeo de Mujeres (LEM)
Dirección

EWL-LEF, 18, rue Hydraulique; B-1210 Bruselas

Web

http://www.womenlobby.org

Teléfono

+32 2 217 90 20

Fax

+32 2 219 84 51

Email

ewl@womenlobby.org
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9. Observatorio Jurídico-Laboral de la Violencia de Género
Entidad
Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad
de Málaga
Dirección

Facultad de Derecho. Campus de Teatinos; 29071
Málaga

Web

http://www.olvg.uma.es/index.php?option=com_
frontpage&Itemid=1

Teléfono

952 132 136

Fax

952 132 689

Email

olvg@uma.es
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