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4ª REUNIÓN  

RED SOCIAL. GRUPO DE TRABAJO VIOLENCIA DE GÉNERO 

12 de marzo de 2021 

 

En esta reunión se trabajan sobre dos agentes clave: 

▪ Ayuda a domicilio 

▪ Asistentes personales 

 

Las entidades han enviado propuesta usando como modelo la siguiente ficha: 

▪ ¿A quién tenemos que dirigirnos? 

- Personas que se están formando  

- Personas en activo 

▪ ¿Dónde podemos encontrarlo? 

▪ ¿Cómo vamos a hacerlo? 

▪ Una vez puesto en marcha, ¿cómo medimos su implantación y su eficacia? 

 

1. ¿A QUIÉN TENEMOS QUE DIRIGIRNOS? 
 

A. PERSONAS QUE ESTÁN FORMÁNDOSE 

 

1.- CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

 * Atención sociosanitaria a personas en el domicilio 

 * Atención sociosanitaria a personas en instituciones sociales  

 

2.- GRADO MEDIO 

 * Atención a personas en situación de dependencia 

 

3.- ENTIDADES FORMADORAS EN ASISTENCIA PERSONAL 
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B. PERSONAS QUE YA TRABAJAN 

1.- Autónomos – Necesitan acreditar una formación mínima. 

2.-Administraciones públicas, fundamentalmente municipales y autonómicas, 

encargadas de la gestión y prestación de servicios domiciliarios de atención a personas 

dependientes. 

3.- Entidades o empresas privadas con o sin ánimo de lucro, que ofertan servicios 

directos al usuario y responsables de la gestión de servicios o programas de atención 

domiciliaria de titularidad pública.  

4.- Entidades del tercer sector de discapacidad debidamente acreditadas. 

5.- Entidades del tercer sector que realizan intermediación laboral para facilitar la 

prestación de los servicios. 

6.- Oficinas de vida independiente. 

7.- Otras entidades o empresas que se encarguen de prestar estos servicios.  

 

2. ¿CÓMO VAMOS A HACERLO? 
 

1.- CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

- Atención sociosanitaria a personas en el domicilio (600 horas). 

- Al menos 5 horas sobre detección de VG e igualdad de oportunidades. 

- Incorporar en la sensibilización/formación a los profesionales ya en activo y ya formados 

para que trasladen de primera mano su misión. 

2.- FORMACIÓN ASISTENTES PERSONALES 

- No está reglado. 

- CERMI, independientemente de otras entidades, realiza 50 horas de formación.  

- Se propone incluir un módulo específico sobre detección de VG e igualdad de 

oportunidades. 

3.- SESIONES INFORMATIVAS dentro de la formación continua que las entidades del servicio de 

ayuda a domicilio acreditadas deben dar a sus empleados (20 horas al año). 

- Mínimo de 3 horas. 

- Participación de organizaciones del tercer sector con experiencia.  

- Asistencia de trabajadores con experiencia ya formados. 
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4.- GUÍA DE RECOMENDACIONES para los profesionales de ayuda a domicilio anual. 

- Detección de VG. 

- Cómo ayudar. 

- Ejemplos prácticos. 

- Protocolo de actuación específico para Asistentes Personales ante situaciones de VG, 

pautas de intervención, grado de inmediatez, cómo proceder… 

- Directorio completo de recursos a los que asistir. 

5.- ESPACIOS DE ENCUENTRO entre profesionales. 

- Provincial cada año. 

- Autonómico cada 3 años. 

6.- CREACIÓN DE UN GRUPO ESTABLE autonómico de profesionales o de una figura de atención 

específica de ayuda a domicilio referentes para resolver dudas/ derivar a recursos. 

7.- INVESTIGACIÓN de Atención a Domicilio y de Asistentes personales y detección de casos, que 

deriva en una campaña de sensibilización sobre la importancia de la detección temprana de la 

VG. 

8.- TALLERES INFORMATIVOS básicos sobre VG a las propias personas perceptoras del servicio 

de Ayuda a domicilio o de asistencia personal 

9.- Servicios de formación y servicios profesionales prestados desde PREDIF CYL 

 

 

3. CÓMO MEDIR SU IMPLANTACIÓN Y EFICACIA 
 

Elaboración de un sistema de indicadores que sirva para medir su grado de realización y eficacia. 

 

PROPUESTA 1: 

• Cuantificación del número de asistentes personales formados/as en violencia de género: 

tanto asistentes personales en ejercicio, como en formación. 

• Registro del número de consultas realizadas, a lo largo de un año, por asistentes 

personales, en materia de violencia de género. 

• Número de intervenciones en situación de violencia de género por parte de asistentes 

personales. 
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• Registro de dificultades detectadas ante situaciones de violencia de género, para poder 

establecer posibles acciones de mejora.  

• Número de personas que realizan denuncias de violencia de género acompañadas de su 

asistente personal. 

• Estadísticas de los casos detectados de violencia de género en mujeres con discapacidad 

y lo largo del periodo de implantación de las medidas, y valoración de su disminución. 

• Entrevistas de seguimiento a asistentes personales para valorar las acciones 

desarrolladas. 

• Número de charlas de información/ sensibilización y talleres realizados. 

• Grado de difusión del material elaborado. 

 

 

PROPUESTA 2 (asistentes personales): 

A.1. Formación específica sobre la detección de casos de violencia de género dentro de la 

formación en asistencia personal. 

• A.1.1. Fomentar la implementación de la formación específica dentro del certificado de 

profesionalidad. 

• A.1.2. Realizada una propuesta para su implementación. 

• A.1.3. Insertada la formación específica dentro de la formación. 

A.2. Difusión de una guía de recomendaciones. 

• A.2.1. En 2021 se ha elaborado una guía de recomendaciones para la detección de casos 

de violencia de género. 

• A.2.2. Se ha difundido anualmente la guía sobre recomendaciones.  

A.3. Realización de espacios de encuentro entre profesionales de la asistencia personal. 

• A.3.1. Generado un encuentro anual para compartir experiencias en torno a la detección 

de casos de violencia de género en el que participan al menos 4 provincias. 

• A.3.2. Al menos el 70% de los/as profesionales que asisten al encuentro anual 

consideran que ha sido satisfactorio. 

A.4. Creación de un grupo estable a nivel autonómico de profesionales de asistencia personal 

que sirva como referencia en la detección de casos de violencia de género. 
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• I.4.1. Identificados/as los/as profesionales interesados/as en formar parte del grupo 

entre las que al menos hay representación de 4 provincias de Castilla y León. 

• I.4.2. Realizada una reunión telemática anual para coordinar el trabajo conjunto que se 

desarrollará durante el año, a la que asisten al menos el 70% del grupo. 

A.5. Investigación sobre la asistencia personal y la detección de la violencia de género en Castilla 

y León. 

• I.5.1. Recabada información de al menos seis provincias.  

• I.5.2. Realizado un encuentro telemático a nivel regional para la presentación de los 

resultados. 

A.6. Realización de una campaña de sensibilización sobre la importancia de la detección de casos 

de violencia de género en la ayuda a domicilio. 

• I.6.1. Se ha creado un equipo de profesionales de asistencia personal para la elaboración 

de una campaña de sensibilización formado por al menos representantes de 4 

provincias.  

• I.6.2. Se han realizado al menos tres reuniones para el diseño de la campaña. 

• I.6.3. Se ha ejecutado la campaña de sensibilización en al menos 5 provincias de la 

región. 

 

PROPUESTA 3 (ayuda a domicilio): 

A.1. Formación específica sobre la detección de casos de violencia de género dentro del 

certificado de profesionalidad “Atención sociosanitaria a personas en el domicilio”. 

A.1.1. Fomentar la implementación de la formación específica dentro del certificado de 

profesionalidad. 

• A.1.2. Realizada una propuesta para su implementación. 

• A.1.3. Insertada la formación específica dentro del certificado de profesionalidad. 

A.2. Realización de una sesión informativa dentro de la formación continua que las entidades 

titulares de los servicios de ayuda a domicilio acreditadas facilitan a sus profesionales. 

• A.2.1. Una vez al año al menos cuatro provincias realizan la sesión informativa. 

• A.2.2. Como mínimo el 70% de los/as participantes manifiesta interés sobre la sesión 

informativa. 

A.3. Difusión de una guía de recomendaciones. 



 
 
 

6 
 

• A.3.1. En 2021 se ha elaborado una guía de recomendaciones para la detección de casos 

de violencia de género. 

• A.3.2. Se ha difundido anualmente la guía sobre recomendaciones.  

A.4. Realización de espacios de encuentro entre profesionales de la ayuda a domicilio 

• A.4.1. Generado un encuentro anual para compartir experiencias en torno a la detección 

de casos de violencia de género en el que participan al menos 4 provincias. 

• A.4.2. Al menos el 70% de los/as profesionales que asisten al encuentro anual 

consideran que ha sido satisfactorio. 

A.5. Creación de un grupo estable a nivel autonómico de profesionales de ayuda a domicilio que 

sirva como referencia en la detección de casos de violencia de género. 

• I.5.1. Identificados/as los/as profesionales interesados/as en formar parte del grupo 

entre las que al menos hay representación de 4 provincias de Castilla y León. 

• I.5.2. Realizada una reunión telemática anual para coordinar el trabajo conjunto que se 

desarrollará durante el año, a la que asisten al menos el 70% del grupo. 

A.6. Investigación sobre la ayuda a domicilio y la detección de la violencia de género en Castilla 

y León. 

• I.6.1. Recabada información de al menos seis provincias.  

• I.6.2. Realizado un encuentro telemático a nivel regional para la presentación de los 

resultados. 

A.7. Realización de una campaña de sensibilización sobre la importancia de la detección de casos 

de violencia de género en la ayuda a domicilio. 

• I.7.1. Se ha creado un equipo de profesionales de asistencia personal para la elaboración 

de una campaña de sensibilización formado por al menos representantes de 4 

provincias. 

• I.7.2. Se han realizado al menos tres reuniones para el diseño de la campaña. 

• I.7.3. Se ha ejecutado la campaña de sensibilización en al menos 5 provincias de la 

región. 

 

 

4. PROPUESTAS 
 

1.- Colaboración con las diferentes Confesiones Religiosas. 
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2.- Asistentes personales, dentro de la discapacidad y mayores. 

3.- Personas que prestan ayuda a domicilio. 

4.- Profesionales de centros de menores. 

5.- Asociaciones de mayores.  

6.- Asociaciones de inmigrantes. 

7.- Puntos de Encuentro Familiar (PEF) 

 

5.  ACUERDOS Y COMPROMISOS 
 

▪ Elaboración de una propuesta de contenidos formativos, tanto para el certificado de 

profesionalidad como para asistentes personales. Para ello, las Entidades Sociales 

remitirán información sobre contenidos en materia de igualdad. 

▪ Elaboración de una propuesta de Guía de detección a partir de las aportaciones enviadas 

por las Entidades Sociales. 

 

 


