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Introducción
La promoción de la igualdad debe ser enfocada desde el principio de 

transversalidad, entendido como la pauta de funcionamiento basada en la 
implicación de diversas entidades, la integración de enfoques, el trabajo en red de 
los diferentes agentes y el diálogo entre la experiencia y la innovación.

Por ello, desde la Dirección General de la Mujer, perteneciente a la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades, se consideró oportuno diseñar y poner en 
marcha un sistema de trabajo que, por un lado, incorpore la experiencia acumulada 
y, por otro, impulse el desarrollo de nuevas iniciativas tendentes a la promoción de 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y prevención de la violencia 
de género.

Este objetivo se integra dentro de la prioridad de la Consejería de Familia de 
avanzar en la construcción de Redes Colaborativas que fortalezcan el compromiso 
de todas las entidades, ya sean sociales, locales, universitarias o del ámbito rural, en 
la construcción de una sociedad civil cada vez más comprometida con la promoción 
de la igualdad y prevención de la violencia de género.

A continuación, se presentan las Redes creadas por orden de constitución:

•  Red Social. Grupo de Trabajo Violencia de Género

•  Red de Entidades de Prostitución y Trata

•  Red de Unidades de Igualdad de las Universidades 
de Castilla y León

•  Red de Organismos de Igualdad de las Diputaciones Provinciales 
y Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de Castilla y León

•  Red de Igualdad de Mujer Rural

•  Red de Titulares de Centros de Emergencia y Casas de Acogida
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1.
Red Social. 
Grupo de Trabajo de Violencia de Género

Fecha de constitución: 22 de enero de 2020 

Nº de Entidades que la integran: 15 

Finalidad de la Red:

•  Identificar, analizar y proponer soluciones para la detección temprana 
de casos de violencia de género.

• Análisis de procesos y pautas de trabajo para realizar propuestas que 
ayuden a la detección y adecuada atención de casos de violencia de 
género.

Objetivos de la Red:

• Identificar pautas y definir procedimientos que faciliten la detección 
temprana e intervenciones eficaces en violencia de género, así como el 
desarrollo e impulso de programas de prevención.

• Intercambio de conocimientos y reflexión crítica que facilite un con-
junto de Buenas Prácticas Profesionales en el ámbito de la violencia de 
género, especialmente en colectivos especialmente vulnerables como 
pueden ser: mujeres con discapacidad, tercera edad, adolescentes, 
drogodependientes, inmigrantes, minorías étnicas…

• Impulso de programas para la detección temprana e intervención con 
víctimas de violencia de género, así como actividades de sensibilización y 
formación.
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2.
Red de Entidades de 
Prostitución y Trata

Fecha de constitución: 14 de marzo de 2020 

Nº de Entidades que la integran: 5 

Finalidad de la Red:

•  Dar cobertura de necesidades básicas de subsistencia, así como la 
intervención psicosocial, dirigida a las mujeres en situación admi-
nistrativa irregular que se encuentran en contextos de prostitución y 
posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual, que debi-do a 
la situación excepcional por la COVID-19, sufren una situación de 
extrema vulnerabilidad.

Objetivos de la Red:

•  Identificar a mujeres prostituidas en situación de dificultad.

•  Facilitar el acceso de las mismas a los recursos y la cobertura de las 
necesidades básicas.

•  Proporcionar atención psicosocial.

•  Facilitar, en la medida de lo posible, la salida de la prostitución o la 
denuncia de la situación de trata en su caso.

•  Elaboración de un Protocolo de actuación y derivación de víctimas 
de violencia de género.

Datos de contacto:

Poicyl rmateos@diagrama.org  659387157

Fundación Diagrama mdelsastre@diagrama.org 630178853

Red de Jubilados y 
Pensionistas

adelacabezasmayor@gmail.com 

Cruz Roja rereve@cruzroja.es 983 336777 Ext: 72842 

667541093

CERMI - Predif comunicacion@predifcyl.org 983 300888 Ext: 117031

coordinacion@saludmentalcyl.org 983 301509 Fed. Salud Mental 
Castilla y León 

EAPN - FSG jenifer.gabarri@gitanos.org

FADEMUR 979 891380 

689630327

Cáritas rgarcia@caritasvalladolid.es 983 202301 

983 397930

lsalvadorsa@saludcastillayleon.es 983 328000 Ext: 89011 Dirección General de 
Planificación y 
Asistencia Sanitaria 

ACCEM    avila@accem.es 666532610

palencia@fademur.es  

loresantervas@gmail.com

Coceder info@coceder.org 

AFAMMER clarzamora@sapo.pt 

Fundación Centro 
Aldaba 

direccion@proyectohombreva.org 

Fundación Santa 
María la Real

mrhoyos@santamarialareal.org 
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3.
Red de Unidades de 
Igualdad 
de las Universidades de Castilla y León

Fecha de constitución: 24 de julio de 2020 

Nº de Universidades que la integran: 8 

Finalidad de la Red:

•  Generar estrategias de trabajo conjunto en materia de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y de prevención de la violencia 
de género en el ámbito universitario de Castilla y León.

• Avanzar en la construcción de una política pública con perspectiva de 
género, favoreciendo no solo el trabajo hacia el interior de cada 
Universidad sino también la transferencia de conocimiento al resto de 
entidades del sector Mujer.

Objetivos de la Red:

•  Crear un sistema de trabajo que, por un lado, incorpore la experiencia 
acumulada y, por otro, impulse el desarrollo de nuevas iniciativas 
tendentes a la promoción de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres y prevención de la violencia de género.

•  Incorporar el trabajo de las Universidades de Castilla y León en la 
remoción de obstáculos para avanzar en la materia de promoción de la 
igualdad y prevención de la violencia de género.

Datos de contacto:

ACLAD Asociación 

de ayuda

CÁRITAS 

DIOCESANA DE 

ASTORGA-LEÓN

PROGRAMA 

OBLATAS 

CENTRO ALBOR

APRAMP 
(Asociación para la 

prevención, 

reinserción, 

atención a la mujer 

prostituida)

ADORATRICES 

BURGOS 

León, Palencia, 

Valladolid

León

Valladolid

Burgos, Soria y 

Segovia

983 306 466

601331081

983 398 531

923 22 98 35

680 580 339

gestion@aclad.net 
smartin@aclad.net

amanecer@caritasponferrada.com

albor.valladolid@yahoo.es

sedesalamanca@apramp.org

betania@adoratricesb.org

Zamora

Ávila,

Salamanca y



IGUALDAD
REDES DEJUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER

1716

4.
Red de Organismos de 
Igualdad 
de las Diputaciones Provinciales y 
Ayuntamientos de más de 20.000 
habitantes de Castilla y León

Fecha de constitución: 23 de noviembre de 2020 

Nº de Entidades Locales que la integran: 24 

Finalidad de la Red:

• Generar estrategias de trabajo conjunto en materia de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y de prevención de la vio-
lencia de género en el ámbito de la comunidad de Castilla y León.

• Avanzar en la construcción de una política pública con perspectiva de 
género, favoreciendo no solo el trabajo hacia el interior de cada 
Diputación y Ayuntamiento sino también la transferencia de 
conocimiento.

Objetivo de la Red:

•  Constituir un foro de encuentro entre los responsables de las unidades 
de igualdad de los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y 
Diputaciones Provinciales, en el que se fomente la colaboración e 

Datos de contacto:

IE University

Universidad 

Pontificia de 

Salamanca

Universidad de 

Valladolid

Universidad de 

Salamanca

Universidad de 

Burgos

Universidad 

Europea Miguel 

de Cervantes

Universidad 

Isabel I

Universidad de 

León

Segovia

Salamanca

Valladolid

Salamanca

Burgos

Valladolid

Valladolid

León

983 186733

947 499104

983 001000 

Ext:  12144

947 671731 

Ext: 211

987 291495

iegenderequalityoffice@ie.edu

borgazsa@upsa.es 
igualdad@upsa.es

delegada.rector.responsabilidad. 
social@uva.es

misaba@usal.es

unidaddeigualdad@ubu.es

masantos@uemc.es

comision.igualdad@ui1.es

arodpa@unileon.es

 921 412 410
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intercambio de experiencias e ideas, para la mejor ejecución de las 
acciones de fomento de la igualdad y la prevención de la violencia de 
género. 

•  Generar un mecanismo que refuerce y consolide su labor de manera 
conjunta.

Datos de contacto:

Ayuntamiento de 

Ávila

Ayuntamiento de  

Aranda de Duero

Ayuntamiento de Burgos 

Ayuntamiento de  

Laguna de Duero

Ayuntamiento de León

Ayuntamiento de  Medina 

del Campo

Ayuntamiento de  

Miranda de Ebro

Ayuntamiento de Palencia

Ayuntamiento de Ponferrada

Ayuntamiento de Salamanca 

Ayuntamiento de San Andrés 

Ayuntamiento de Segovia

Ayuntamiento de Soria 

Ayuntamiento de Valladolid

Ayuntamiento de Zamora 

Diputación de Ávila

Diputación de Burgos 

Diputación de León

Diputación de Palencia 

Diputación de Salamanca 

Diputación de Segovia 

Diputación de Soria 

Diputación de Valladolid 

Diputación de Zamora

igualdad@ayuntavila.com 

apajares@arandadeduero.es 

ivalderrama@aytoburgos.es 

ftobar@aytoburgos.es 

ana.carnero@lagunadeduero.org 

mariaargelia.cabado@aytoleon.es 

patricia.carreno@ayto-medinadelcampo.es 

carolina.gomez@ayto-medinadelcampo.es

mirandaigualdad@gmail.com 

igualdad@mirandadeebro.es 

ginfante@aytopalencia.es 

lorena.gonzalez@ponferrada.org 

mcamina@aytosalamanca.es 

talfonso@aytosalamanca.es

ssociales.muj@aytosanandres.es  

sociales.igualdad@segovia.es 

igualdad@soria.es 

rcarracedo@ava.es 

anahi.martin@zamora.es 

carmen.alvarezmodrono@zamora.es

pmujer@diputacionavila.es 

esaez@diputaciondeburgos.es 

emaestu@diputaciondeburgos.es

mariajose.lescun@dipuleon. es 

jaobispo@diputaciondepalencia.es 

isanchez@diputaciondepalencia.es  

mercedes.martinez@lasalina.es 

ana.villanueva@lasalina.es

vgomez@dipsegovia.es 

plandrogas@dipsoria.es 

njimenez@dipsoria.es

olga.santos@dipvalladolid.es

pilar.demena@zamoradipu.es 

carmen.ferrero@zamoradipu.es 

cristina.garabito@zamoradipu.es 

benita.vaquero@zamoradipu.es 

mar.dominguez@zamoradipu.es 

mariajesus.anton@zamoradipu.es 

920 350000  

Ext:214 

947 510619

947 510072

947 288836 

947 288816

983 54 27 54

667727371

947 331841 

670507237

987 221504 

987 844318

921 460543

673155330

627901015

920 257474

987 085007

687937376

979 725335

983 427100 

Ext:7734

980 514963

Ext: 2320

980 514963

Ext: 2343
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5.
Red de Igualdad de 
Mujer Rural 

Fecha de constitución: 22 de enero de 2021 

Nº de Federaciones que la integran: 7 

Finalidad de la Red:

•  Generar estrategias de trabajo conjunto en materia de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y de prevención de la 
violencia de género en el ámbito rural de la comunidad de Castilla y 
León.

•  Avanzar en la construcción de una política pública con perspectiva de 
género, favoreciendo el trabajo protagonista y dinamizador que 
lideran las Asociaciones y Federaciones de mujeres en el medio rural.

Objetivos de la Red:

•  Promover la coordinación, apoyo y seguimiento de las actuaciones de 
las Federaciones y Asociaciones de mujeres del medio rural dentro de 
un marco común de actuación, que dote de coherencia la política 
pública en materia de género en la Comunidad Autónoma.

• Generar dinámicas de trabajo colaborativo público social favoreciendo 
el intercambio de aprendizajes, para construir nuevos escenarios de 
igualdad de oportunidades en el medio rural.
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•  Intercambio de experiencias exitosas en la materia.

•  Crear espacios de encuentro que favorezcan la generación de sinergias 
y optimicen recursos.

Datos de contacto:

AMFAR - Federación 
de Mujeres y Familias 
del Ámbito Rural

AFAMMER - 
Asociación de 
Familias y Mujeres 
del Medio Rural

CERES CyL – 
Federación de 
Mujeres del Mundo 
Rural 

FADEMUR - 
Federación de 
Asociaciones de 
Mujeres Rurales

FED. ASOC. Comarca 
de Peñaranda

FEMUR – 
Federación de la 
Mujer Rural

ISMUR – 
Iniciativa Social 
de Mujeres 
Rurales         

Ávila

Burgos, Soria, 
Valladolid y 
Zamora

Burgos, León, 
Palencia, 
Salamanca, 
Soria, Valladolid 
y Zamora

Ávila, Burgos, 
León, Palencia, 
Salamanca y 
Zamora

Salamanca

Ávila, Burgos, 
León, Palencia, 
Salamanca, 
Segovia, Soria, 
Valladolid y 
Zamora

Ávila, Burgos, 
León, Palencia, 
Salamanca, 
Segovia, Soria, 
Valladolid y 
Zamora

616822779 / 
636756145

983 336975 
/618758537

979 891380 / 
689630327

615197042 
923 356613

921 123010

983 302244

amfaravila@hotmail.com  

marimarhontoria@outlook.es

ceres@coag-cyl.org 

palencia@fademur.es

chamosoramosbenita@gmail.com

administracion@femur.es

ismurcyl@ 
uniondecampesinos.com 

6.
Red de Titulares de Centros 
de Emergencia y Casas de 
Acogida

• Profesionalización de los centros de la Red de atención a víctimas y 
estandarización de servicios.

Objetivos de la Red:

• Análisis de la situación actual de los centros tras la entrada en vigor 
del Decreto 2/2019, de 7 de febrero de autorización y funcionamiento 
de los centros de la Red de Atención a víctimas de violencia de género 
de Castilla y León.
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• Incorporación de mecanismos que permitan la evaluación de los 
servicios como instrumento de mejora continua.

IGUALDAD
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Fecha de constitución: 4 de junio de 2021 

Nº de Entidades que la integran: 18 

Finalidad de la Red:
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Datos de contacto:

Casa de Acogida de Ávila

Casa de Acogida de Burgos

Casa de Acogida "Simone de 
Beavoir" de León 

Casa de Acogida 
"Asociación Leonesa Caridad" de 
León

Casa de Acogida de Palencia  

Casa de Acogida "La Alborada" 
de Segovia

Casa de Acogida de Soria

Casa de Acogida 
"Micaela" de Valladolid

Casa de Acogida "Nueva 
Esperanza" de Valladolid

Programa Víctimas Trastorno  
Drogas de Valladolid 

igualdad@ayuntavila.com

cmujer@aytoburgos.es 

simonebeauvoirleon@gmail.com

centrofatimafa@hotmail.com

traso1906@gmail.com

aluis@aytopalencia.es 

asociacionbeatrizdesuabia@yahoo.es 

mgomez@dipsegovia.es

eicrespo@soria.es  

anamica@telefonica.net 

diocesana@caritasvalladolid.es 

direccion@proyectohombreva.org

Casa de Acogida "Beatriz de 
Suabia" de Salamanca

Casa de Acogida de Zamora mar.lera@zamora.es

Centro de Emergencia de Cruz Roja 
de Burgos 

Coordinación Autonómica de la 
Red de Centros de Emergencia de 
Cruz Roja 

capebri@cruzroja.es  

rosanchez@cruzroja.es

roesbl@cruzroja.es

rereve@cruzroja.es

Programa Víctimas de Enfermedad 
Mental de Toro (Zamora)

elc@intras.es

Centro de Emergencia de Cruz 
Roja de Ponferrada (León) 

Centro de Emergencia de Cruz 
Roja de Valladolid
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Casa de Acogida "Jorbalán" de 
Salamanca

salamanca@adoratrices.com 

Casa de Acogida "Ntra.  Sña. de 
Fátima" de Fabero (León)
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