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2ª REUNIÓN  

RED SOCIAL. GRUPO DE TRABAJO VIOLENCIA DE GÉNERO 

21 de febrero de 2020 

 

Como definimos en nuestra metodología definitiva, la misión de este grupo de trabajo es 

identificar, analizar y proponer soluciones para la detección temprana de la violencia de género. Definir 

procedimientos que faciliten la detección temprana reducirá las dificultades de muchas mujeres. 

En función de las propuestas enviadas tenemos claro que la sensibilización y la formación son 

necesarias para el conocimiento, pues sólo con éste podremos conseguir mejores cauces de detección 

y posterior derivación.  

En este sentido, a partir de vuestras ideas, planteamos la siguiente estructura general.  

Como punto de partida, todos coincidís en la importancia de indicar quiénes son o a quiénes 

podemos identificar como agentes clave en cada sector. Algunos ya existen, como los asistentes 

personales o los profesionales de centros de menores. Identificarlos ha sido nuestro primer paso. 

Otros, como los miembros de las confesiones religiosas, son figuras nuevas que tendremos que 

ver si es factible y cómo encuadrarlas dentro del entramado que finalmente construiremos. 

Es fundamental que todos ellos, como referentes, tengan la sensibilización y formación 

necesaria para una pronta detección de la violencia de género y para generar un cambio en el entorno 

próximo. 

Asimismo, se aportan ideas para dar información a determinados colectivos de manera muy 

directa por su especial vulnerabilidad, como las mujeres con discapacidad que viven en el mundo rural.  

De la compilación de vuestras propuestas, que habrá que analizar y estructurar, 

estableceremos las primeras pautas y líneas de actuación. 

Indicaros, por último, que algunas de las propuestas recibidas no se han incluido en el 

documento por dos motivos comunes, bien porque se desarrollan en el ámbito de la intervención o 

bien porque son acciones que ya se están llevando a cabo. 
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Hacemos a continuación una pequeña presentación de vuestras propuestas para que todos 

podamos conocerlas y empezar a trabajar en ellas: 

• Establecimiento de un convenio de colaboración con los representantes de las diferentes 

Confesiones Religiosas para su implicación en el Modelo “Objetivo Violencia Cero” como 

agentes de detección y prevención de la violencia de género. 

La cercanía de las comunidades religiosas, su accesibilidad y confianza con la población, 

incluidas las zonas más aisladas les colocan en una situación privilegiada para la detección 

de situaciones de violencia no explicitadas. Y esto, sobre todo, en el mundo rural. Se trata 

de lograr la adhesión al Modelo “Objetivo Violencia Cero” del mayor número de 

Confesiones Religiosas y capacitar a sus miembros para que sepan cómo actuar y cómo 

derivar a las víctimas. 

• Se establecen también como figuras de referencia;  

o Los asistentes personales, en el ámbito de la discapacidad 

o Personas que realizan ayuda a domicilio 

Ambas son figuras que por su cercanía con las personas y su ámbito familiar pueden 

detectar, de manera precoz situaciones de Violencia de Género. 

En ambos casos, se plantea desarrollar un módulo formativo básico obligatorio para la 

detección, información y sobre qué hacer y qué recursos existen al respecto. 

• Formación a agentes clave de cada una de las entidades colaboradoras para conocer los 

aspectos de más vulnerabilidad en el colectivo de mujeres que atienden y herramientas 

para la detección, acompañamiento y recursos para la atención.  

Estos agentes clave de la entidad transmitirán la información al resto de la asociación. 

Entroncando con esta idea de formador de formadores, señalar que vuestra experiencia 

indica que es conveniente hacer llegar la información y sensibilidad a la ciudadanía a través 

de su convivencia vecinal, es en su contexto donde se pueden detectar y prevenir ciertas 

situaciones. Tal y como venimos indicando la información y sensibilización ayudan a 

prevenir y detectar casos de violencia. 
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La idea es informar, formar y sensibilizar a mujeres clave para que sean ONDA 

EXPANSIVA para la prevención y captadoras de posibles situaciones de violencia.  

Se trata de captar entre la ciudadanía del barrio a perfiles claves referentes desde distintos 

recursos y ámbitos de participación.  

Tras la formación de este grupo se generan actuaciones para transmitir los conocimientos 

adquiridos en actividades y ejercicios prácticos, para sensibilizar en espacios cercanos y 

poder ser posteriormente altavoces y antenas de los mensajes de no violencia de género 

en el barrio o en el entorno. 

 

• En un plano más general, se propone también formación al personal de ambulancias.  

Aunque hay un protocolo sanitario ya implantado y con un buen funcionamiento y 

desarrollo, encontramos que falta de incluir este sector laboral. 

 

Esta formación, en la que habéis coincidido en vuestras propuestas para diferentes sectores y en 

diferentes ámbitos y señalando todos ellos, nos encontramos: 

• Formación a los profesionales de Centros de Menores. 

• Charlas y formación en las Asociaciones de Mayores y muy especialmente en el medio 

rural. 

• Formación obligatoria en violencia de género para todos los voluntarios que trabajan en 

el tercer sector. 

 

Incluís también ideas en el sector de la discapacidad. 

•  Se ha dado ya formación sobre mujeres con discapacidad que sufren violencia de género 

a entidades y coordinadores de caso, pero se propone ampliarla a todos los profesionales 

que pueden verse implicados; Guardia Civil, policía, abogados… 

Esto permitirá que los profesionales que participan en estas situaciones tengan un mayor 

conocimiento y sensibilidad en su atención, así como contar con el apoyo de profesionales del 

ámbito de la discapacidad si la consideran necesaria.  
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Se diseñaría un módulo formativo sobre mujer con discapacidad dirigido a profesionales de 

diferentes sectores. 

• Para estas mujeres con discapacidad que sufren violencia de género en el medio rural se 

propone la realización de charlas informativas sin que sea necesario su desplazamiento del 

lugar en que viven. Pueden emplearse recursos y redes ya creadas, como la red asociativa 

de la discapacidad en Castilla y León e impartir charlas formativas en las propias 

asociaciones de mujeres o discapacidad, sin ser una charla “pública” en materia de 

violencia de género que resulta una actividad más “estigmatizada”. 

 

• Formación en centros cívicos y asociaciones de vecinos. 

 

• Formación en los puntos de encuentro familiares y juzgados de familia, teniendo en 

cuenta que no siempre va a existir denuncia. 

 

• En otro orden de cosas, se señalan como propuestas el establecimiento de un punto 

violeta itinerante de agresiones sexuales en las fiestas de los pueblos de menos de 5.000 

habitantes durante el verano y el desarrollo de un sistema digital de consulta de fácil 

acceso a la población juvenil que incluya la opción de anonimato. 

 

De todas las ideas que habéis dado y que quedan plasmadas y resumidas en este documento, 

tendremos que extraer las que consideremos factibles y eficaces para darles forma y llegar con detalle 

al modo de ejecución, labor que iremos desgranando en las siguientes sesiones. 

 


