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Programa de Atención Integral a Mujeres 
Víctimas de Violencia de Genero 1998- 1999

Programa que pone a disposición de las mujeres que sufren este 
problema todos los recursos municipales existentes en un trabajo 
coordinado y realizado entre las Concejalías de Igualdad, 
Bienestar Social y Seguridad Ciudadana.

Labor de apoyo y seguimiento en aspectos sociales, psicológicos, 
jurídicos y policiales

Objetivos generales:
Ofrecer y garantizar atención, recursos y alternativas a las 
victimas, con especial atención a las situaciones de emergencia
Recopilar el mayor número de datos sobre la problemática de la 
violencia de genero y estudiar y analizar sus causas y procesos 
para poder  realizar acciones de prevención mas eficaces. 



Principios generales
• Nuestro Programa Contra la Violencia cuelga del IV  Plan de 

Igualdad , que es el que garantiza una perspectiva de género en 
todas las áreas Municipales

• El Programa plantea integrar a todas las áreas municipales que 
son susceptibles de detectar o atender a mujeres víctimas de 
violencia de género

• El planteamiento es que en el programa participen también 
instituciones extramunicipales que puedan ser puerta de 
entrada a mujeres víctimas como:

– Juzgados
– Policía Nacional 
– Centros de Atención Primaria, urgencias y hospital
– Área de educación
– Asociaciones y/o ONGs que gestionen recursos de acogida



Ejes estratégicos
• Protección 

• Atención a las necesidades básicas (vivienda, economía)

• Apoyo terapéutico con perspectiva de género (individual y 
grupal)

• Apoyo Legal y acompañamiento a la denuncia

• Investigación

• Sensibilización

• Prevención



Integral 
• Porque contempla:

– la atención de emergencia
– el apoyo a la formulación de denuncia o ampliación de la 

misma
– el acompañamiento de la mujer a su domicilio o a otros 

recursos
– el apoyo personal y social
– el apoyo psicológico con perspectiva de género
– el asesoramiento jurídico-legal 
– la protección adecuada y efectiva
– el alojamiento alternativo
– la adaptación de los recursos municipales a criterios 

terapéuticos
– los itinerarios adecuados de inserción laboral

Todo ello con perspectiva de género



Concejalías que participan

Área social

Bienestar Social

Igualdad

Seguridad Ciudadana





Proceso de Coordinación
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Concejalía de Igualdad



Recursos y Servicios

Teléfono Amiga: 
Servicio gratuito de atención telefónica de emergencia que presta apoyo 

emocional y orientación dirigido a mujeres víctimas de violencia de género. 
Año 2000.

Campañas de prevención y sensibilización :
- Jornadas de prevención de violencia de genero 

* Acto conmemorativo 25 N
* Jornadas de formación dirigido a profesionales
* Exposiciones
* Representaciones teatrales
* Cine-coloquio
* Conferencias
* Conciertos



Campañas de sensibilización

Recursos de acogida (MPDL, Cruz Roja)



Talleres de Información y Prevención de  Violencia de Género en 
centros educativos :  Institutos de Educación Secundaria ( 3º y 4º de 
la ESO y 1º y 2º de Bachillerato.
Responden a los objetivos enmarcados en el IV Plan de Igualdad de 
Oportunidades para las mujeres de Fuenlabrada. 

Año 2015: 62 grupos en 12 IES , 1550 alumnos/as . Inicio:  año 2005.

Programa de Jóvenes en Igualdad “ Implicándonos” . Área de 
participación:   grupo de trabajo colectivo denominado “Entre 
Jóvenas”. 
Éste grupo, está dirigido a chicas entre 16 y 35 años,
realizando una intervención grupal con programación 
estratégica en pro del empoderamiento de las mujeres
jóvenes y su promoción en materia de participación social
y liderazgo.



Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de 
Genero

Profesionales:
- Una Trabajadora Social
- Dos Psicólogas 
- Un psicóloga infantil itinerante
- Una abogada

Talleres: 
- Taller grupal de Apoyo Psicológico para mujeres victimas de 

violencia de genero
- Taller grupal de Apoyo Psicológico a madres victimas de 

violencia de genero



Prestaciones sociales
v económicas
v vivienda
v búsqueda de recursos

Talleres especializados para niños y niñas hijos/as victimas de violencia 
de genero

Asesoría Jurídica

Información, apoyo y seguimiento

Ordenanza municipal reguladora del reconocimiento del derecho y 
concesión de prestaciones sociales individuales de carácter 
económico o material.  2013.  “ Especial consideración con mujeres 
del municipio que sufran violencia de genero, carentes de recursos 
económicos garantizando a través de esta ordenanza  unos 
recursos mínimos de subsistencia que les permita independizarse 
del agresor”

Concejalía de Bienestar Social



Protección:
Acompañamiento personal
Pautas para la autoprotección
Atención y tramitación de denuncias

Servicio de atención a la víctima ( SAV) :
Atención en crisis (legal- psicológica )
Apoyo legal / acompañamiento

Recogida de denuncia
Atestado
Valoración del riesgo ( Viogen - Sistema de 

Seguimiento Integral en los casos de Violencia de 
Género )

Concejalía de Seguridad Ciudadana



Casa de la Mujer Fuenlabrada
Plaza Francisco Escolar, 1

Tfnos: 916067412 // 916067102
Fax: 916063609

Mail: puntoviolencia@ayto-fuenlabrada.es

mailto:puntoviolencia@ayto-fuenlabrada.es

