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LUGAR: Plataforma Zoom 

FECHA Y HORA: Viernes, 4 de junio de 2021, a las 10:00h.  

 

 

ORDEN DEL DÍA:  

1. Presentación de la reunión.  

2. Propuesta de grupo de trabajo colaborativo de titulares de gestión CEM y Casas de 

Acogida.  

3. Valoración y aportaciones de la propuesta. 

4. Ruegos y preguntas.  

 
 
 
ASISTENTES:  

• Casa de Acogida de Ávila. 

• Casa de Acogida de Burgos. 

• Casa de Acogida” Simone De Beavoir” (León) 

• Casa de Acogida “Ntra. Sra. De Fátima” (León) 

• Casa de Acogida “Asociación Leonesa Caridad” 

• Casa de Acogida de Palencia  

• Casa de Acogida “Beatriz de Suabia” (Salamanca) 

• Casa de Acogida “Jorbalán Adoratrices” (Salamanca)" 

• Casa de Acogida “La Alborada” (Segovia) 

 

I REUNIÓN DE CONSTITUCIÓN 

RED DE TITULARES DE CENTROS DE EMERGENCIA Y CASAS DE 

ACOGIDA DE CASTILLA Y LEÓN 
 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADADES 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER 
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• Casa de Acogida de Soria  

• Casa de Acogida “Micaela” (Valladolid) 

• Casa de Acogida "Nueva Esperanza" (Valladolid) 

• Programa Víctimas Trastorno Drogas (Valladolid) 

• Casa de Acogida de Zamora 

• Programa Víctimas Enfermedad Mental (Zamora) 

• Centro de Emergencia de Cruz Roja de Burgos 

• Centro de Emergencia de Cruz Roja de León  

• Centro de Emergencia de Cruz Roja de Valladolid 

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

• Dirección General de la Mujer. 

 

1.     PRESENTACIÓN DE LA REUNIÓN. 

Bienvenida por parte de la Directora General de Mujer y agradecimiento por asistir a la 

convocatoria y por todo el trabajo que vienen realizando los Centros de emergencia y las Casas 

de Acogida, especialmente, durante la pandemia.  

Cede la palabra a las a los Centros de Emergencia y Casas de Acogida para que se presenten.  

Toma la palabra de nuevo la Directora General de la Mujer para comunicar que se había 

considerado la posibilidad de visitar todos los CEM y Casas de Acogida con el objetivo de conocer 

de primera mano las dificultades, los retos, los cambios en los perfiles, pero, sobre todo, apoyar 

y dar visibilidad y reconocimiento al trabajo que vienen realizando. No obstante, debido a la 

situación sanitaria, estas visitas no se han podido realizar. Cuando la situación lo permita, se 

programará un calendario de visitas.  

Esta Red surge dentro del marco de trabajo en red puesto en marcha y que ya ha supuesto la 

creación de 5 redes: 

- Red Social. Grupo de Trabajo Violencia de Género. 

- Red de Entidades de Prostitución y Trata. Proyecto Atrapadas. 
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- 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. 

La Red que se constituye hoy será la que culmine esta dinámica de trabajo. Todas las redes están 

conectadas en el objetivo de ser un espacio compartido para el análisis, la reflexión, el 

intercambio de propuestas, el aprendizaje organizativo, etc. Pero cada una tiene su 

especificidad, algo que las confiere una identidad propia.  

Toma la palabra el Director Técnico para comunicar que se facilitará un breve resumen de lo 

tratado en la reunión de hoy. No tiene consideración de Acta al no tratarse de un órgano 

colegiado, se trata de un documento de trabajo para sistematizar aprendizajes y temas 

compartidos. Posteriormente, estos documentos se publicarán en la web de la Dirección General 

de la Mujer (https://familia.jcyl.es/web/es/mujer/titulares-centros-emergencia-casas.html) 

En esta reunión se presentará la propuesta inicial de trabajo de esta Red que se irá concretando 

en sesiones posteriores.  

 

2.     PROPUESTA DE GRUPO DE TRABAJO COLABORATIVO DE TITULARES DE 
GESTIÓN CEM Y CASAS DE ACOGIDA. 

Comienza la exposición de la propuesta de trabajo colaborativo de esta Red. En esta legislatura 

se han producido grandes avances en la constitución de una red de recursos específicos de 

atención a la violencia de género a través de varios hitos: 

- La aprobación en 20210 de la Ley de violencia de género en Castilla y León que, de 

forma pionera, incluía en el concepto de violencia de género todas las 

manifestaciones de la violencia, permitió avanzar en la constitución de una red con 

especial protagonismo de los Centros de Emergencia y Casas de Acogida. 

 

https://familia.jcyl.es/web/es/mujer/titulares-centros-emergencia-casas.html
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- Definición del Modelo Objetivo Violencia Cero. 

- 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, que trató de impulsar una mayor estandarización de los 

servicios que se establecen en los Centros de Emergencia y Casas de Acogida. 

Una vez realizada esta breve introducción, se detallan los objetivos de la Red: 

• Profesionalización de los centros de la Red de atención a víctimas. 

• Especialización de servicios. 

• 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. 

• Incorporación de mecanismos que permitan la evaluación de los servicios como 

instrumento de mejora continua. 

• Análisis un nuevo modelo de financiación flexible. 

 

Se tendrán en cuenta los diferentes tipos de titularidad y financiación de los Centros de 

Emergencia y Casas de Acogida. Así, se constituye la Red como órgano de decisión de la que la 

forman parte los titulares o representantes de la titularidad de CEM y Casas de Acogida, con 

independencia de quién asista a las reuniones. Además, la Red se hará operativa a través de la 

constitución de un Grupo de Trabajo en el que participarán las/os directoras/es o entidades 

gestoras de los centros. Es decir, el nivel de decisión corresponderá a la Red y el nivel operativo 

al Grupo de Trabajo. 

 

3.     VALORACIÓN Y APORTACIONES DE LA PROPUESTA. 

La Directora General de la Mujer presenta el tercer punto del orden del día que servirá para 

recabar una primera valoración, así como una propuesta de temas iniciales, que podrían 

abordarse en esta Red.  
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En relación a las preguntas planteadas, toma la palabra el Director Técnico para indicar que, 

además de la doble titularidad pública y privada, dentro de la titularidad pública hay diferentes 

modelos de gestión, directa e indirecta. Todas estas cuestiones se irán analizando más adelante. 

Se aprueba la propuesta de trabajo en dos niveles, la Red, como nivel decisorio, y el Grupo de 

Trabajo, como nivel operativo. 

 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Entre los acuerdos y compromisos constan los siguientes:  

• Puesta en funcionamiento de la estructura planteada y acordada en esta reunión: la 

Red y Grupo de Trabajo.  

• Se acuerda celebrar la primera reunión del Grupo de Trabajo el jueves 17 de junio a 

las 10:00h.  

• La DG de la Mujer enviará el documento de síntesis de la reunión de hoy para 

revisión y aportaciones. 

• La DG de la Mujer enviará el Boletín Informativo de la Mujer de forma semanal. 

Sin más cuestiones, finaliza la reunión de constitución de Red de Titulares de Centros de 

Emergencia y Casas de Acogida de Castilla y León. 


