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3ª REUNIÓN  

RED SOCIAL. GRUPO DE TRABAJO VIOLENCIA DE GÉNERO 

16 de febrero de 2021 

 

 

1.IDENTIFICACIÓN DE AGENTES CLAVE 

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.  

• 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. 

 

2.FORMACIÓN DE AGENTES CLAVE 

 

 

Agentes clave definidos: 

• General: personal de ambulancias y voluntarios. 

• Discapacidad: Asistentes personales (también mayores), FFCCSS y abogados. 

• Menores: Centros de menores 
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• Familia, menores, discapacidad: Ayuda a domicilio. 

• Menores, familia: Puntos de encuentro y Juzgados de familia. 

 

Agentes clave por definir: 

• General: Representantes de confesiones religiosas y Agentes clave en cada entidad. 

• Mayores: Asociaciones de mayores. 

• Minorías étnicas: Mujeres o personas clave del barrio o sector y Asociaciones de 

inmigrantes. 

 

3.PROPUESTAS 

• Convenio de Colaboración con las diferentes confesiones religiosas para su implicación 

en el Modelo “Objetivo Violencia Vero” como agentes de detección y prevención de la 

violencia de género. 

• Asistentes personales en el ámbito de la discapacidad y de mayores 

• Personas que realizan ayuda a domicilio 

• Agentes clave de cada una de las entidades colaboradoras. Tras su formación, estos 

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

• Mujeres clave para que sean onda expansiva para la prevención y detección 

- Captar entre la ciudadanía del barrio a perfiles claves referentes desde distintos 

recursos y ámbitos de participación.  

- Informar, formar y sensibilizar a estas mujeres. 

- Generar actuaciones de transmisión de los conocimientos adquiridos para 

sensibilizar en espacios cercanos y ser posteriormente altavoces y antenas de 

los mensajes de la no violencia de género en el entorno. 

▪ Personal de ambulancias. Su proximidad a determinadas situaciones les coloca en una 

situación distinguida para la detección. 

▪ Profesionales de centros de menores 
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▪ Asociaciones de mayores. 

▪ Asociaciones de inmigrantes. 

▪ Puntos de encuentro familiares y juzgados de familia. 

▪ Voluntarios. 

▪ Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. 

▪ Abogados. Aunque ya se ha dado formación sobre mujeres con discapacidad que sufren 

violencia de género a entidades y coordinadores de caso, se propone ampliarla a estos 

nuevos sectores.  

 

Otras formaciones: 

• Formación en centros cívicos y asociaciones de vecinos. 

• Formación a mujeres con discapacidad que sufren violencia de género y viven en el 

mundo rural. 

 

Otra actuación: 

• Sistema digital de consulta de fácil acceso a la población juvenil que incluya la opción de 

anonimato. 

 

Ficha para cada propuesta: 

• A quién tenemos que dirigirnos. 

• Dónde podemos encontrarlo. 

• Cómo vamos a hacerlo. 

• Una vez puesto en marcha, cómo medimos su implantación y su eficacia. 

 

Seis 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. 

 


