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LA VISION Cruz Roja Española, como organización humanitaria de
carácter voluntario, fuertemente arraigada en la
sociedad, dará respuestas integrales a las personas
vulnerables desde una perspectiva de desarrollo
humano y comunitario reforzando sus capacidades
individuales en su contexto social.

LA MISION Estar cada vez más cerca de las personas vulnerables
en los ámbitos nacional e internacional, a través de
acciones integradas, realizadas esencialmente por
voluntariado y con una amplia participación social y
presencia territorial



Atención integral a mujeres victimas de violencia de género CRECM

§ Marco de atención a las personas MAP

§ Recursos

§ Plan de empleo

§ Impacto



El Marco de atención a
las Personas (MAP)
consiste en situar a las
personas y sus
necesidades en el
centro y origen de toda
la intervención de la
organización.

Atención integral a mujeres victimas de violencia de género CRECM

MARCO DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS (MAP)



Atención integral a mujeres victimas de violencia de género CRECM

Modelo de intervención integral
q Un modelo en el que las personas son atendidas como

individuos, con sus derechos, necesidades y
capacidades.

q Un modelo donde escuchamos a las personas.

q Un modelo donde las personas participan.

q Un modelo en el que nos comprometemos a un
seguimiento y contacto periódico.

q Un modelo en el que analizamos y evaluamos lo qué
hacemos.

q Un modelo en el que mantenemos nuestro
compromiso con las personas.



Atención integral a mujeres victimas de violencia de género CRECM

Estrategia metodológica para la intervención integral, que posibilita que el conjunto de las
Asambleas Locales pueda dar respuesta próxima a las demandas o necesidades básicas de
la población, a través de planes personalizados que sitúan a las personas como
protagonistas de sus procesos de mejora.
Metodología integral centrada en la persona, que requiere de un proceso completo de
valoración, elaboración de un Plan personalizado de intervención y de respuestas con una
continuidad en el tiempo.
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Desarrollo territorial 
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Plan de Empleo de CRECM 
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q 6362 personas atendidas, de las
cuales 3.733 fueron mujeres en
dificultad social

q 1774 inserciones de las que
1.025 fueron de mujeres

q Una red de 79 profesionales, con
26 respuestas diferentes entre
itinerarios integrales, medidas
especificas de acceso al empleo,
iniciativas de desarrollo
empresarial, motivación y
activación para el empleo…

q Mas de 300 personas voluntarias
del PE

q 557 empresas colaboradoras,
con 1274 alianzas generadas

q 44% de ratio de inserción de
proyectos de itinerarios



Respuestas específicas de 
Plan de Empleo de CRECM 

q 85 mujeres victimas de
violencia de género
atendidas desde el
proyecto INCORPORA

q Con una ratio del 49%
de inserción,

qMas de 150 mujeres
se atienden desde las
respuestas de SMS y
SARA centrando la
intervención en
mujeres mayores de
45 años y mujeres
migrantes con NIE
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SMS
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Ideas Fuerza

q Ofrecemos recursos que complementan la intervención que reciben
las mujeres victimas de violencia de género.

q Canal de detección – derivación – coordinación con los puntos de
violencia.

q Las respuestas se dan en función de los recursos de las AALL.

q Desarrollo territorial – 20 AALL con atención en los distintos
municipios y ámbitos de demarcación de Comunidad Madrid.

q Toda atención requiere una ACOGIDA – VALORACIÓN – PLAN
PERSONALIZADO DE INTERVENCIÓN que garantiza la
integralidad.



Humanidad      

Imparcialidad      

Neutralidad      

Independencia      

Voluntariado      

Unidad      

Universalidad

www.cruzroja.es     902 22 22 92

www.cruzroja.es

