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LUGAR: Plataforma Zoom 

FECHA Y HORA: Viernes, 17 de diciembre de 2021, a las 11:00h.  

 

 

ORDEN DEL DÍA:  

1. Presentación de la reunión. 

2. Seguimiento del trabajo de las Comisiones y propuestas. 

3. Plan de Inversiones. 

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). 

 

IV REUNIÓN 

RED DE TITULARES DE CENTROS DE EMERGENCIA Y CASAS DE 

ACOGIDA DE CASTILLA Y LEÓN 
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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. 

La Directora General de la Mujer agradece a todas las personas asistentes su presencia y pone 

en valor el trabajo realizado. 

A continuación, presenta el orden del día establecido para la reunión de trabajo. 

 

2.   SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DE LAS COMISIONES Y PROPUESTAS. 

 

COMISIÓN DE FORMACIÓN 

Entidad Coordinadora: FUNDACIÓN ALDABA -PROYECTO HOMBRE (VALLADOLID) 

 

PROGRAMA VÍCTIMAS TRASTORNO DROGAS 
FUNDACIÓN ALDABA -PROYECTO HOMBRE 
(VALLADOLID) 

CASA ACOGIDA DE ZAMORA AYTO. ZAMORA 

CENTRO DE EMERGENCIA DE PONFERRADA CRUZ ROJA DE LEÓN 
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CASA ACOGIDA “LA ALBORADA” DE SEGOVIA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA 

CASA ACOGIDA “ASOCIACIÓN LEONESA CARIDAD” 
DE LEÓN 

ASOCIACIÓN LEONESA DE CARIDAD 

PROGRAMA VÍCTIMAS ENFERMEDAD MENTAL DE 
TORO (ZAMORA) 

FUNDACIÓN INTRAS 

CASA ACOGIDA “NTRA. SRA. DE FÁTIMA” DE FABERO 
(LEÓN) 

CONGREGACIÓN DE LAS HERMANAS DE 
MARÍA Y JOSÉ Y DE LA MISERICORDIA 

 

Nº de reuniones. La Comisión se ha reunión en una ocasión el 26 de noviembre. 

 

Propuesta 1. Disponer de información centralizada sobre los recursos humanos de las casas y 

centros: profesionales que atienden y su formación inicial. 

 

Se acepta esta propuesta y se acuerda el envío desde la Dirección General de la Mujer de un 

documento para que las casas y centros lo rellenen con la información solicitada. El plazo para 

realizar el envío es hasta el 14 enero. 

 

Propuesta 2. Necesidad de disponer de un documento de necesidades formativas que sirva de 

fundamentación para el diseño de un programa formativo para la Red.   

 

 

COMISIÓN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN 

Entidad Coordinadora: ASOCIACIÓN BEATRIZ DE SUABIA 

CASA ACOGIDA “BEATRIZ DE SUABIA” DE 
SALAMANCA 

ASOCIACIÓN BEATRIZ DE SUABIA 

CASA ACOGIDA DE BURGOS AYTO. BURGOS 

CASA ACOGIDA” SIMONE DE BEAVOIR” DE LEÓN ASOCIACIÓN "SIMONE DE BEAUVOIR"  

CASA ACOGIDA “JORBALÁN” DE SALAMANCA 
CONGREGACIÓN DE LAS RR. MM. 
ADORATRICES (SALAMANCA) 

CENTRO DE EMERGENCIA DE BURGOS CRUZ ROJA DE BURGOS 

CASA ACOGIDA DE PALENCIA AYTO. PALENCIA 

CASA ACOGIDA DE ÁVILA AYTO.ÁVILA 
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Nº de reuniones. La Comisión se ha reunión en una ocasión el 3 de diciembre  

 

Propuesta. Realizan una primera propuesta de criterios para priorizar las inversiones: 

Accesibilidad, reforma, equipamiento y nuevas tecnologías, seguridad, salubridad y 

equipamiento no básico. En la siguiente reunión avanzarán sobre esta propuesta para ampliarla. 

 

Se acepta la propuesta y se indica la necesidad de ampliar la propuesta con subcriterios, orden 

de prioridad y obligatoriedad. 

 

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Entidad Coordinadora: CENTRO DE EMERGENCIA DE CRUZ ROJA VALLADOLID 

CENTRO DE EMERGENCIA DE VALLADOLID CRUZ ROJA CYL 

CASA ACOGIDA "NUEVA ESPERANZA" DE VALLADOLID CÁRITAS DIOCESANA (VALLADOLID) 

CASA ACOGIDA DE SORIA AYTO. SORIA 

CASA ACOGIDA DE BURGOS 
ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA 
MUJER "LA RUEDA" 

CASA ACOGIDA “MICAELA” DE VALLADOLID 
CONGREGACIÓN DE LAS RR. MM. 
ADORATRICES (VALLADOLID) 

CASA ACOGIDA DE SORIA CRUZ ROJA DE SORIA 

 

 

Nº de reuniones. La Comisión se ha reunión en una ocasión el 29 de noviembre 
 

Objetivo General. 

Proponer a la Red de Titulares de Centros de Emergencia y Casas de Acogida, medidas 

para impulsar la sostenibilidad y la profesionalización de los centros que la componen, 

mediante la identificación de instrumentos que mejoren su organización y 

funcionamiento. 

 

Objetivos específicos. 

 

Objetivo 1) Identificar los procesos y procedimientos de aplicación el contexto 

actual, tanto los establecidos en el Decreto 2/2019 de 7 de febrero y sus 
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procedimientos asociados, como otros que las entidades aplican para la mejora 

de la gestión y la intervención. 

 

Objetivo 2) Elaborar propuestas de homogenización de los procesos y 

procedimientos, según tipo de recurso, incorporando en los procedimientos 

actuales los aspectos que no aparezcan concretados, o que se consideren como 

una mejora significativa. 

 

Objetivo 3) Establecer propuestas de mejora desde un nuevo contexto, (futura 

Ley de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género de Castilla y León), 

a los procesos y procedimientos de aplicación a la Red de Centros de Atención a 

víctimas de VG. 

 

Propuestas: 

 

- Debido a la existencia de escenarios o recursos distintos (como por ejemplo 

emergencia y acogida) se valora la conveniencia de compartir los procedimientos 

y documentación de todos los recursos, procedimientos y documentación tanto 

establecida ya como la interna que se maneja en cada recurso. Esta puesta en 

común se valora como positiva de cara a poder homogeneizar tanto documentos 

como procedimientos internos, valorando como propuesta el solicitar a través de 

la Red de Titulares la aportación del resto de recursos de las otras dos Comisiones 

existentes. 

- Se propone el fijar cada reunión de esta Comisión con una periodicidad en principio 

quincenal, manteniendo el día de la semana (lunes) y horario (12:00h) de esta 

primera convocatoria, fijando como fecha de la próxima reunión el lunes, 13 de 

diciembre. 

 

Otros asuntos tratados: 

 

- Existencia de medidas relacionadas con la Prevención de Riesgos 

Laborales. Observar si las entidades gestoras incorporan este asunto con 

los equipos de trabajo de los diferentes recursos. 

- Cuestionarios de satisfacción a cumplimentar por las usuarias. A este 

respecto todos los miembros coinciden en la necesidad de reajustar las 

preguntas actuales. 

- Posibilidad de Viopet como recurso ante la existencia de mascotas. Por 

parte de los miembros de la Comisión se ve como necesaria la posibilidad 
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de que existieran acuerdos con las protectoras de animales de cada 

provincia para no incurrir en ilegalidades en el traslado de mascotas y por 

otra parte evitar situaciones de alergias por parte tanto del resto de 

usuarias como de profesionales de los centros y casas. 

 

Se acepta la propuesta de analizar los procedimientos, documentos y procesos que se utilizan 

con el objetivo de homogeneizarlos y enfocarlos al contenido de la nueva Ley. 

 

 

3.     PLAN DE INVERSIONES 

Han enviado su Plan de Inversiones 7 entidades y corporaciones, faltan por enviarlo 11. Se 

establece como fecha límite para enviarlo el 14 de enero.  

A medida que los planes vayan llegando, la Dirección General de la Mujer realizará una 

valoración individual del Plan enviado por cada entidad. 

Respecto a la financiación del personal, el compromiso de estudiar el actual modelo para su 

revisión se mantiene.  

Por otra parte, está prevista la aprobación del anteproyecto de ley de atención integral a 

víctimas de violencia de género. 

Se informa que está a punto de finalizar el proceso de Gobierno Abierto el Proyecto de Decreto 

por el que se regula la ayuda económica a huérfanos y huérfanas de víctimas de violencia de 

género en Castilla y León y el acceso gratuito a estudios universitarios. 

También, se va a proceder a la revisión del Decreto de acreditación 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. 

 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Dirección General de la Mujer:  

- Se enviará un Excel solicitando información sobre la plantilla de los equipos de 

profesionales y su formación inicial. Las Casas de Acogida y Centros de Emergencia se 

comprometen a enviarlo cumplimentado antes del 14 de enero. 
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Comisión de Formación:  

- Seguirán avanzando en un modelo o plan que recoja las necesidades formativas. 

Comisión de Inversiones y Financiación:   

- Seguirán avanzando en definir los criterios para realizar subcriterios, orden de prioridad 

y obligatoriedad. 

Comisión de Organización y Funcionamiento:   

- Identificación de los procedimientos, documentos y procesos comunes que se utilizan 

con el objetivo de homogeneizarlos y enfocarlos al contenido de la nueva Ley. 

 

Se acuerda celebrar la próxima reunión de la Red el 21 de enero de 2022. 

 


