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FACTORES DE 

VULNERABILIDAD DE LAS 

MUJERES VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO 
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ÁMBITO RURAL 



Coordinación en Sierra Norte 

 

Coordinación 
bilateral 

Atención a 
víctimas  

Sensibilización 

Actuaciones 
de prevención 

y 
sensibilización 



Se crea en 2007 y su objetivo es buscar un espacio de 

encuentro y reflexión conjunta entre las instituciones 

que trabajamos con las víctimas de violencia de 

género con el fin de intercambiar información sobre 

las intervenciones que tod@s realizamos, revisar  y 

establecer protocolos y procedimientos de actuación 

y coordinación y así poder abordar este problema 

desde una perspectiva multidisciplinar 

Mesa Coordinadora contra la Violencia de género 

Sierra Norte  



• Servicios Sociales Sierra Norte : Trabajadoras sociales, Dirección, 
Coordinación, Presidenta, Agente de Igualdad, Psicóloga de Programa de 
Atención a Menores.  

• Guardia Civil 
• Juzgado de 1ª Instancia de Instrucción nº 1 de Torrelaguna con 

competencias en Violencia contra la Mujer. 
• Policía local 
• Centros de Salud 
• Oficina Judicial de Buitrago de Lozoya 
• Cruz Roja 
• Casitas, Colegios y CRAs 
• IES 
• EAT Sierra Norte 
• EOEP Sierra Norte 
• Representantes políticos 

 

Participantes 



 

• Creación en 2009 

• Carácter más social 

• Profundización en la formación a 
profesionales. 

Mesa de Sensibilización, Prevención y Detección  de 

Violencia contra las mujeres Sierra Norte  



Participantes en las mesas Sierra Norte 

• Juzgado de 1ª Instancia de 
Instrucción nº 1 de Torrelaguna 
con competencias en Violencia 
contra la Mujer. 

• Guardia Civil 

• Policía local 

• Centros de Salud 

• Servicios Sociales 

• Representantes políticos 

• Centros de Salud 
• Cruz Roja 
• Servicios Sociales 
• Centro ocupacional 
• EAT 
• EOEP 
• Colegios y CRAs 
• IES 
• Agentes sociales implicados 
• Representantes políticos 

Mesa de Sensibilización, Prevención y 

Detección  de Violencia contra las 

mujeres Sierra Norte  

Mesa Coordinadora contra la 

Violencia de género Sierra Norte  



 
 

MESA COORDINADORA 
CONTRA LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO SIERRA NORTE 
17 Ediciones 

MESA DE SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN 
Y DETECCIÓN  DE VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES SIERRA NORTE  
23 Ediciones 



Mesa Coordinadora contra la Violencia de género 

Sierra Norte. Acuerdos alcanzados 

Información sobre los 
cambios de domicilios 
de las victimas entre 
punto y fuerzas de 

seguridad.  

Información de los 
sobreseimientos 

Facilitar los datos de las 
victimas para el correcto 

seguimiento de las 
órdenes de alejamiento. 

Contacto previo del 
punto con la mujer 

víctima de violencia al 
recepcionar parte de 

lesiones 

Aviso al Punto cuando 
una mujer esta citada en 

el Juzgado para su 
acompañamiento y 

asesoría 



Mesa Coordinadora contra la Violencia de género 

Sierra Norte. Buenas prácticas 

Estructura de los  atestados 
Actuaciones en caso de 

quebrantamientos 

Obligatoriedad por parte de 
los profesionales de salud de 

informar a las mujeres 
atendidas de  emisión parte 

de lesiones. 

Creación y presentación por parte de 
la policía local de un protocolo de 
primera intervención en casos de 

violencia de género de las localidades 
de Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, 

Venturada y La Cabrera 

La notificación por parte 
del Juzgado a la policía 

municipal  

La información de 
recursos 

La denuncia solo la toma la 
guardia civil 

Importancia de continuar 
con la lactancia materna sin 

determinar fecha de fin 



Diferencias entre 
violencia de género y 
violencia doméstica  

Menores víctimas 
directas de la violencia 

de género 

Macroencuestas de 
violencia 

El tratamiento a 
maltratadores 

Abusos sexuales 
infantil 

Reformas código penal 
y Estatuto de la victima 

Agresiones sexuales 
dentro de la pareja 

Supuesto SAP 

Violencia machista en 
la adolescencia 

Violencia de género 
por poderes 

Tratamiento de la 
violencia contra la 

mujeres en los medios 
de comunicación 

Mesa Coordinadora contra la Violencia de género 

Sierra Norte. Contenidos tratados. 



Proyecto Esperanza CIMASCAM Delegación de Gobierno 

Programa de atención a 
familia de la 

Mancomunidad de 
Servicios Sociales Sierra 

Norte. 

Fiscalía Especial contra 
la Violencia de Genero 

de Madrid  
Centro de Emergencia 

Amnistia Internacional 
con el Informe “¿Qué 
justicia especializada?  

Luis Blanco. Médico 
José Ramón Urbistondo. 

Matrón 

Mesa Coordinadora contra la Violencia de género 

Sierra Norte. Invitad@s 



Itinerario víctimas de 
violencia machista 

Agresores: Estrategias 
del agresor, tipos, 

neomachistas y 
programas de 
tratamiento 

Análisis de indicadores 
VG 

Mecanismos de 
detección de violencia 

de género 

Violencia de género en 
los medios de 
comunicación 

Prevención en 
adolescentes y menores 

Nuevas formas de 
maltrato 

Custodia compartida y 
violencia de género. 

Denuncias y proceso 
judicial 

Nuevas masculinidades 
Violencia de género y 

menores 

Mesa de Sensibilización, Prevención y Detección  de 

Violencia contra las mujeres Sierra Norte.  Contenidos 



Beneficios de las mesas como espacios en común 

Continuidad de los y las profesionales 

Formación y sensibilización 

Generación de mejor coordinación 

Continua evaluación de las mesas  

Nuevos retos 

Conclusiones 


