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Marco competencial y financiación

Comunidad de
Madrid

Fondos del
Pacto de
estado

Presupuesto
propio del
Ayuntamiento.

Concejalía
de
igualdad.

Equipo técnico
❑ Asesoras jurídicas
❑ Psicóloga de adultas
❑ Psicóloga para niños y
niñas.
❑ Trabajadora Social
❑ Auxiliar administrativa
❑ En coordinación con Policía
Local

• Programa Municipal de Atención
Integral a víctimas de Violencia
•

Abordar la problemática social de la violencia contra las mujeres
desde una perspectiva de género.

•

Homogeneizar y unificar los criterios de actuación profesional a
nivel municipal, centralizando y especializando la atención.

•

Evitar la victimización secundaria de las mujeres mediante una

actuación coordinada de los/as diferentes profesionales que
intervienen en su atención.
•

Garantizar la coordinación permanente entre las Áreas
Municipales.

Datos de atención directa : PERSONAS ATENDIDAS Y SERVICIOS PRESTADOS

Tipo

Personas
atendidas

atenciones
realizadas

Mujeres
(adultas)

97 (48 casos
nuevos/50 años
anteriores)

1.767

Menores
(adolescentes)

2

10

TOTAL

99

Menores
hijos/as de
mujeres
(Derivados a
psicóloga
infantil)

16

EDAD

NACIONALIDAD

14-17 años

2

Española ----73

18-25 años

8

Europea- Comunitarios---18

26-40 años

49

Europea- No comunitarios---1

41-65 años

37

Sudamérica---4

> 65 años

3

Magreb----3

1.777

Prestación DGI

Año 2020

Comparativa 2019-2020

Intervención
profesional

Nº atenciones
realizadas

Asistencia
psicológica

727

Atención
Social

617

Asesoría
jurídica

433

TOTAL

1.777

• Ayuda económica establecida en el
art. 27 de la Ley 1/2004 de 28, de
diciembre de medidas de protección
integral contra la violencia de género:
Renta activa de inserción (RAI).
• Renta Mínima de Inserción (RMI).
• Ingreso Mínimo vital .

Modalidad de servicio utilizando las nuevas
tecnologías y la geolocalización.
Ministerio de igualdad- FEMP

Objetivos:
✓ Garantizar atención inmediata ante situación de emergencia las 24 h, los 365 días.
✓ Proporcionar seguridad y tranquilidad a las usuarias.
✓ Potenciar la autoestima y calidad de vida permaneciendo en su entorno social habitual.
Requisitos
✓ No vivir con el maltratador
✓ Participación en los programas existentes .
✓ Aceptar las normas de funcionamiento dl servicio y cooperar para su buen funcionamiento

Campaña para redes sociales.

12 talleres
Todos los martes , de 10.00 a 14.00 horas
Secciones grupales e individuales
Nº de participantes : 11
❖ Contribuir a la mejora de la situación social y la calidad de vida favoreciendo su autonomía
económica a través del empleo y el autoempleo
❖ Aumentar la autopercepción de las mujeres de su capacidad emprendedora y acompañar
procesos de empoderamiento personal y grupal para el desarrollo de habilidades de
comunicación, iniciativa y liderazgo y mejorar su bienestar personal y autoconcepto.
❖ Guiar y formar en el proceso de autonomía personal y económica a mujeres que presentan
especiales dificultades.
❖ Visibilizar el emprendimiento realizado por mujeres, facilitando la promoción de sus
proyectos y la capacitación en el uso de herramientas TIC para la gestión y difusión de
negocios propios.
❖ Potenciar el apoyo social en el proceso emprendedor de mujeres vulnerables, generando
espacios de encuentro e intercambio de información entre emprendedoras, acompañando su
proceso deincorporación al mercado laboral.

PROYECTO DE MENTORING SOCIAL CON
PERPECTIVA DE GÉNERO

•

•
•

▪
▪
▪

▪

Generales:
Dotar de valor añadido en la atención a mujeres
en situación deviolencia machista a
profesionales, centros y/u organizaciones con
larga trayectoria.
Complementar la atención a mujeres con pocos
recursos personales.
Generar, vehicular, coadyuvar redes de y para
mujeres.
Específicos:
Capacitación de mujeres, empoderamiento de
mentoradas ymentoras.
Trabajo por la igualdad efectiva.
Formar grupos de mentoras para visibilizar
la participación comunitaria y favorecer
relaciones desde la horizontalidad.
Informar sobre mentoring social con perspectiva
de género a los equipos de profesionales.

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIAS
MACHISTAS EN POBLACIÓN ADOLESCENTES. CAMPAÑA 2020.
LEMA: ¡SI YO NO HE HECHO NADA!

Subtítulo: ‘DESENMASCARANDO EL ABUSO Y LA MANIPULACIÓN’

Objetivos generales:
1.- Prevención de violencias machistas en adolescentes escolarizados en San Fernando de Henares. En coordinación con
los equipos de orientación de los tres IES del municipio (IES Vega del Jarama, IES Rey Fernando VI; IES Jaime Ferrán
Clúa).
2.-Formar, informar y dotar de recursos al profesorado para la prevención de v.g. entre su alumnado; detección precoz
desituaciones de riesgo y opciones de derivación de casos y sus familias.
3.-Acciones de información y difusión de materiales a las familias ya la población general del municipio.

Dirigido a:
Jóvenes adolescentes escolarizados en los niveles educativosde 3ºESO, 4ºESO, PMAR Y FPBASICA. (20 grupos aula en
lostres IES del municipio).y a los Equipos de Orientación y profesorado de los niveles educativos, familias y a la
población interesada.
Desarrollo y contenidos Se adapta a la situación de pandemia contando con el formato online
Unidad Didáctica que incluyera actividades, fichas de trabajo para la prevención de violencias machistas y enlaces a
videos

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIAS MACHISTAS EN POBLACIÓN ADOLESCENTES. CAMPAÑA 2020.
LEMA: ¡SI YO NO HE HECHO NADA!

Subtítulo: ‘DESENMASCARANDO EL ABUSO Y LA MANIPULACIÓN’

EJECUCIÓN DEL PROYECTO
En noviembre de 2020 se repartieron en los IES Vega del Jarama, Rey Fdo. VI y Jaime Ferrán Clúa:
➢ Un total de 40 ejemplares en papel de la Unidad Didáctica, más los archivos en formato web con

enlaces directos a los tres vídeos que se adjuntaban. Además, la Unidad incluía 5 fichas de
actividades y un Cuestionario autoaplicable para la evaluación del buen trato y el mal trato en las
interacciones dentro de parejas adolescentes.
➢ Un total de 400 trípticos en papel destinados a la prevención de las violencias machistas dirigido a

las familias, también en formato digital con enlaces a recursos municipales y comunitarios de
atención a víctimas y de atención a agresores adolescentes.
➢ También recibieron 12 carteles con el lema e imagen de la Campaña para ser expuestos en los
Centros, incluyendo código QR que daba acceso tanto a la Unidad Didáctica como al tríptico general
destinado a adultos y familias.
➢ En noviembre de 2020 también se difundió a la Población General a través de la web del ayuntamiento y el
departamento de prensa, además de repartirse 30 carteles en papel con lema, imagen y código QR para
ser expuestos en todos los Centros Municipales

ELABORACION DEL PROTOCOLO DE
PREVENCIÓN YACTUACION CONTRA EL
ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO.

De formación y
sensibilización al
personal político
De formación y
sensibilización a las
organizaciones sindicales
De formación y
sensibilización al
personal que forma la
plantilla municipal

CAMPAÑA 25 N 2020: Carteles, marcapáginas, Díptico informativo de las actividades organizadas, flyer
informativo de los servicios , video…

Programa de actividades 25N2020

"Rompe el
silencio. Cuando seas
testigo de la violencia
contra las mujeres no te
quedes de brazos
cruzados. Actúa".
Ban Ki-moon, exsecretario general de
la ONU,

Gracias!!!!!

