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CONCLUSIONES ALCANZADAS EN LOS GRUPOS DE TRABAJO DEL MODELO 

DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO: 

OBJETIVO VIOLENCIA CERO 
 

Los grupos de trabajo han mantenido múltiples reuniones durante los meses de 

julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del presente año. A continuación se 

presentan las conclusiones de cada uno de ellos: 

 

1- Grupo de Trabajo para el estudio de las necesidades de las víctimas en función 

de los niveles de riesgo y condiciones de vulnerabilidad 

2- Grupo de Trabajo sobre el Modelo de Intervención: detección, valoración, plan 

de caso y seguimiento.  

3- Grupo de Trabajo de coordinación y trabajo en red 

4- Grupo de Trabajo de información y sensibilización sobre violencia de género 

5- Grupo de Trabajo de violencia de género en el ámbito laboral. 

 

1.- GRUPO DE TRABAJO PARA EL ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DE LAS 

VÍCTIMAS EN FUNCIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO Y CONDICIONES DE 

VULNERABILIDAD 

 El Grupo de trabajo estuvo formado por la Gerencia de Servicios Sociales de la 

Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Valladolid, la Asociación de Ayuda al 

Inmigrante (ASAIN), el Centro Albor de la Hermanas Oblatas de Valladolid, el Comité 

Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la 

Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León (EAPN), la 

Federación de Alcohólicos Rehabilitados de Castilla y León (FARCAL), la Fundación INTRAS 

Fundación Aldaba – Proyecto Hombre y las Religiosas Adoratrices de Salamanca. 

 

El objetivo del grupo era analizar las necesidades de las víctimas de violencia de 

género con especial atención a las especialmente vulnerables, teniendo en cuenta sus 

propias circunstancias o aquellas externas que pudieran aumentar su nivel de riesgo. 

 

De las reuniones mantenidas se han extraído las conclusiones finales: 

  

En primer lugar, es necesario partir de unos planteamientos previos: 
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1) Es necesario conocer las necesidades que tienen las mujeres víctimas de violencia 

de género para lograr una atención integral. 

2) Todas las mujeres víctimas de violencia de género tienen necesidades similares 

por lo que es posible establecer estrategias y protocolos comunes de actuación. 

3) Las actuaciones con cada víctima debe partir siempre de una  atención integral 

centrada en la persona y no del colectivo al que pertenecen.  

4) Las circunstancias concretas de cada caso deben ser conocidas y comprendidas 

por los y las profesionales que atienden a cada mujer desde el principio de la 

intervención. 

5) Conociendo todos los recursos existentes, se buscará el recurso más adecuado, 

partiendo de la base de que no son necesarios recursos específicos y separados 

para todos los colectivos. 

6) Es imprescindible que las víctimas tomen conciencia de su situación, soliciten 

ayuda y crean realmente que pueden tenerla.  

7) Merecen una especial atención dos amplios grupos de población, las jóvenes y las 

mujeres del medio rural, por la complejidad que presentan las situaciones de 

violencia de género en ambos. 

8) La violencia de género también es cosa de hombres. Los varones deben ser un 

factor importante de cambio con su rechazo, actitud y comportamientos 

igualitarios. 

 

Las principales necesidades de las víctimas de violencia de género son: 

 

1. Necesidades de atención integral 

- Atención centrada en la persona y no en el colectivo al que pertenecen. Cada 

mujer, cada caso y cada situación de violencia es única y requiere una 

actuación concreta y determinada por las circunstancias que le rodean. Por 

ejemplo, no se puede actuar igual con todas las mujeres inmigrantes, gitanas 

o discapacitadas, solo por el hecho de serlo. En el caso de las mujeres víctimas 

de trata o prostitución es esencial, detectado el caso, la rapidez en la 

intervención. 

- Reconocimiento de la situación de violencia: Es una de los principales y 

primeras necesidades de todas la mujeres, y viene condicionada en algunos 

casos por condicionantes religiosos o culturales, o por circunstancias 

personales (por ejemplo discapacidad intelectual).  Para tal fin se considera 

interesante que pudiera existir grupos de apoyo en los que participen mujeres 

que hayan pasado por una experiencia voluntaria similar. 
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- Problemas de comunicación y mejora de sus habilidades sociales y 

funcionales. Es necesario garantizar la accesibilidad de la comunicación en el 

derecho a la información, en los recursos y en el modelo de intervención. 

(Servicio de traducción para mujeres inmigrantes o materiales adaptados a las 

diferentes discapacidades) 

- Apoyo psicológico especializado en violencia de género y psicoterapia: Las 

mujeres maltratadas precisan recursos de apoyo psicológico, continuados en 

el tiempo con intensidad y preparación suficiente. La propia mujer deber ser 

el mejor recurso para superar esta situación y no volver a sufrirlo. 

- Protección y seguridad. Una valoración de riesgo alto o urgente convierte a la 

mujer en una víctima especialmente vulnerable. Es imprescindible garantizar 

su protección, contando en cada caso con un plan de seguridad 

individualizado, que permita respuestas rápidas a sus necesidades más 

urgentes: traslados, alojamiento seguro, información jurídica, tratamiento 

psicológico, etc. 

- Mayor y mejor conocimiento de los recursos existentes. Es necesario 

conocer y difundir todos los recursos, así como la forma de acceso a ellos. 

Dentro de una intervención integral en la que se le hay que proporcionar  el 

recurso adecuado a cada necesidad. 

- Acompañamiento y apoyo social, proporcionado por su entorno más cercano 

o por entidades y asociaciones especializadas que conocen su situación y las 

dificultades concretas que existen para salir de ella. Este apoyo es 

especialmente importante para aquellas mujeres que no reconocen su 

situación de violencia o que después de un episodio violento aislado no 

demandan otros servicios. Asimismo y para determinadas mujeres cuyas 

circunstancias personales,  etnia, cultura o religión puede dificultar este 

reconocimiento se debe estudiar la mediación como un apoyo útil.    

- Confianza en las administraciones públicas y necesidad de un profesional de 

referencia.  Junto a esto, es imprescindible la figura de un profesional de 

referencia y un/a coordinador/a de caso que coordine las actuaciones que se 

van a llevar a cabo.   

- Atención a las y los menores víctimas de violencia de género. Atención 

integral a sus hijos e hijas y personas que dependen de ella. La intervención 

debe atender no solo a la mujer sino también a las otras víctimas asociadas 

que dependen de ella, tanto dentro de este sistema como cuando se precise, 

de otros sistemas de atención y protección a la infancia. 
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- Inserción laboral y empleo: Es imposible ser autónoma y empezar una vida 

normalizada sin la independencia económica que conlleva el trabajo, que por 

otra parte, permite contribuir de forma activa a la integración en la sociedad. 

Es por tanto esencial trabajar también este aspecto. 

 

2. Necesidades de prevención y sensibilización 

- Formación de profesionales. Todo el personal técnico implicado en la lucha 

contra la violencia y en la atención a las mujeres debe contar con formación 

tanto de carácter general, y especialmente en temas de detección, 

indicadores de sospecha, etc, como especializada. Concretamente en la 

atención a mujeres especialmente vulnerables es necesario conocer su 

cultura, sus particularidades, sus dificultades y sus necesidades de apoyo en 

su camino hacia una verdadera autonomía e integración social. 

- Necesidad de educación en valores de igualdad, empezando por las propias 

familias. La violencia de género es un problema social, que afecta a muchas 

mujeres sin distinción de edad, raza o clase social que lamentablemente sigue 

presente en nuestra sociedad. Debe ser conocido y rechazado totalmente, 

rechazo que debe comenzar en las familias,  desde los colegios y otros centros 

educativos, trabajando en valores de igualdad a lo largo de nuestro desarrollo 

como personas. 

- Necesidad de sensibilización sobre Violencia de Género y Tolerancia cero de 

la sociedad. Desgraciadamente la sociedad sigue siendo testigo mudo y 

tolerante de múltiples formas de discriminación, especialmente contra la 

mujer. Es necesario luchar contra estereotipos y comportamientos arraigados 

en la sociedad, que muchas veces pasan desapercibidos y que son el inicio de 

una discriminación, cuya mayor consecuencia es la violencia de género. 

- Actuar con los agresores. Finalmente, se destaca que son los agresores los 

responsables de todas las situaciones de violencia de género que se producen. 

Por tanto, actuar sobre las causas puede evitar nuevas agresiones y 

acercarnos al deseado por todos Objetivo Violencia Cero. Esto debe hacerse 

desde diferentes ámbitos, principalmente desde una educación adecuada 

para prevenir y evitar comportamientos erróneos y violentos. 

 

 Finalmente, si las mujeres víctimas de violencia de género por el hecho de 

serlo y de estar viviendo una situación de dominación y humillación continua, son 

mujeres especialmente vulnerables, cuando esta situación se ve agravada por otras 

circunstancias que dificultan su reconocimiento, acceso a los recursos y salida de esta 

situación, desde las entidades y administraciones públicas debemos actuar de forma 
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coordinada y con el conocimiento, medios y recursos adecuados a las necesidades de 

cada mujer para lograr una atención específica que la permita rehacer su vida de forma 

autónoma e integrada plenamente en la sociedad de la que forma parte. (Volver al inicio) 

2. GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL MODELO DE INTERVENCIÓN: DETECCIÓN, 

VALORACIÓN, PLAN DE CASO Y SEGUIMIENTO. 

El Grupo de Trabajo sobre el Modelo de Intervención: detección, valoración, plan 

de caso y seguimiento, estuvo formado por:  La Gerencia de Servicios Sociales, la 

Consejería de Sanidad y el Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León, la 

Delegación del Gobierno en Castilla y León, Policía Nacional y Guardia Civil, el 

Ayuntamiento de Burgos, el Ayuntamiento de Salamanca, el Colegio Oficial de Psicólogos 

de Castilla y León, Cruz Roja Española en Castilla y León, la asociación Plaza Mayor, las 

asociaciones ADAVAS de León, Salamanca y Valladolid; la asociación Simone de Beauvoir 

y la asociación Beatriz de Suabia. 

El objetivo del grupo era establecer las conclusiones sobre los puntos básicos de 

intervención para establecer un proceso de atención integral a las víctimas de violencia 

de género en todas sus fases. Para ello, el grupo se constituye con representación de las 

distintas administraciones y entidades que intervienen en el proceso de atención.  

Partiendo de la necesidad de un modelo de atención integral, las propuestas y 

conclusiones finales de este grupo se han centrado en las siguientes fases del proceso: 

 

1. Modelo de atención integral.  

- Es fundamental establecer un modelo de atención integral que implica la 

atención desde diferentes ámbitos que pueda necesitar la mujer víctima 

(psicológico, jurídico, social, laboral, sanitario…) y desde diversas 

instituciones y organismos (Servicios Sociales, Sanidad, Empleo, Justicia, 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, etc.)  

- Hay que consensuar una metodología de trabajo que garantice la atención 

integral y continuada a la víctima a través de su profesional de referencia, 

que consiga el empoderamiento de la mujer para que se convierta en 

protagonista de su propio proceso de recuperación.  

- Para lograr esa atención integral y además realizarla evitando la victimización 

secundaria, los y las profesionales deben interactuar con todos los recursos 

disponibles, y por lo tanto, deben conocerlos y estar formados.  

- Los y las profesionales deben contar con criterios y protocolos de actuación 

comunes.  
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- El modelo de atención integral debe comprender la atención a las mujeres 

víctimas y también a sus hijos e hijas y a las personas que de ellas dependan. 

 

2. Detección precoz de la situación de violencia de género 

- La detección precoz garantiza una menor exposición a la violencia y a sus 

consecuencias.  Es fundamental que los y las profesionales que puedan 

detectar situaciones de violencia de género tengan el conocimiento necesario 

para saber detectar dicha situación y cuenten con toda la información posible 

para saber actuar y derivar al servicio o profesional adecuado.  

- La detección precoz es un buen predictor del éxito en las intervenciones en el 

ámbito psicológico, ya que evita la cronicidad de problemáticas asociadas a la 

exposición continuada a las agresiones facilitando el desarrollo de un nuevo 

proyecto de vida. 

- Cambio de modelo hacia un enfoque proactivo. Es necesario dar un paso 

adelante y apoyar a todas las mujeres que sufren la violencia, no solo a las 

que solicitan los recursos y que por lo tanto, ya conocemos. 

- Los ámbitos más significativos de detección son el sanitario, seguridad, 

servicios sociales, educativo, comunitario y laboral. 

- Hay que establecer el sistema de derivación con un itinerario de atención a 

la víctima para que el profesional y la profesional que detecta el caso conozca 

el procedimiento a seguir y el compromiso de actuación del receptor del caso.  

 

3. Acceso al sistema de protección y recursos. La denuncia 

- El acceso al sistema de protección social no está vinculado a la presentación 

de denuncia. No obstante, el proceso será distinto no solo si la mujer no ha 

presentado denuncia, sino en función de si reconoce o no la situación de 

violencia. 

- En situaciones de urgencia o riesgo extremo, el sistema debe actuar aunque 

la víctima no denuncie o no reconozca la situación ni tenga conciencia del 

riesgo. Es un deber de los y las profesionales. Por lo tanto, se impulsarán y 

protocolizarán sus actuaciones desde el sistema público. 

- La presentación de la denuncia es un elemento en el proceso que pone en 

marcha el sistema de protección por parte de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad a la víctima. Pero la mujer debe estar perfectamente informada de 

las consecuencias y proceso que conlleva dicha decisión. La mujer debe estar 

segura y sentirse capaz de continuar con el procedimiento judicial.  
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- Puesto que las mujeres acceden al sistema desde distintos ámbitos, para 

evitar la revictimización y mejorar la atención, es necesario compartir la 

información, como forma de garantizar la coordinación y el trabajo en red.  

- A efectos de la cesión de datos de las víctimas entre las distintas entidades y 

administraciones, hay que establecer un sistema con todas las garantías, 

cumpliendo lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de datos, así como lo 

previsto sobre garantías procesales y de protección de datos de cualquier 

normativa general y sectorial que resulte de aplicación. 

- No es necesario compartir toda la información. Respecto a datos básicos y de 

solicitud de intervención, la mujer usuaria podría firmar un único documento 

válido para toda la red, y respecto a otros datos más específicos, los que 

fueran necesarios.  

 

4. Valoración social: Contenido. Coordinación de caso. 

- La figura del/la coordinador/a de caso es fundamental. Será una persona 

técnica del sistema público de servicios sociales, que tendrá funciones de 

interlocución, seguimiento del caso y coordinación. Será el o la profesional 

que recaba y recibe la información y conforma el Plan de Caso y realiza su 

seguimiento.  

- Es necesario compartir información para hacer una correcta valoración de la 

situación. (conclusiones del apartado 3) 

- Una correcta valoración de todos los ámbitos de necesidades permitirá 

también una correcta asignación de recursos. El uso de los recursos para 

víctimas en el supuesto de atención residencial se destinará a esa necesidad 

de protección urgente y/o de alojamiento seguro para llevar a cabo su 

recuperación integral y hay que tener en cuenta otras prioridades o 

situaciones de vulnerabilidad para la asignación de dichos recursos. Sería 

conveniente replantear el sistema de funcionamiento de la Red de atención 

residencial.   

- Aspectos relevantes a valorar para la elaboración del Plan de Caso y 

asignación de recursos: 

o Motivación de la víctima y reconocimiento de su situación.  

o Recursos personales y del entorno de la víctima para el 

afrontamiento de crisis. 

o Prevención de nuevos actos violentos. 

o Cobertura de necesidades básicas de subsistencia. 

o Empoderamiento personal en el ámbito jurídico, psicológico, y en el 

ámbito de las dinámicas sociales y familiares.  
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o Situación de los y las menores y otras personas a su cargo. 

o Circunstancias de especial vulnerabilidad. 

o Situación de salud. 

o Inclusión laboral. 

o Vivienda. 

o Posibilidades de tratamiento del agresor. 

- El Plan de caso es una herramienta de trabajo, una guía para la intervención, 

de carácter dinámico y consensuado por la propia mujer. Es fundamental 

que la mujer vaya adquiriendo control sobre su propia vida y la formulación 

de un plan de caso ajustada a sus necesidades, potencialidades y expectativas 

es la manera de formalizar un compromiso para el cambio. 

- Sería positiva la unificación de los elementos fundamentales del plan de caso 

y del informe de valoración social. 

 

5. Sistema común de valoración del riesgo 

- El sistema atenderá a todas las mujeres víctimas, pero hay que prestar 

especial atención a aquellas que se encuentren, en un momento inicial o a lo 

largo del proceso, en una situación de riesgo grave de sufrir una agresión o 

incluso de muerte.  

- Existen varias herramientas testadas científicamente que pueden ser 

referencia para ser adaptadas a cada ámbito profesional. 

- Un sistema común integrado de valoración del riesgo daría seguridad al/la 

profesional transcendiendo a la aplicación de un sistema de valoración 

intuitivo, y por lo tanto más subjetivo. Será un instrumento de apoyo al/la 

profesional  debidamente formado para su utilización. 

- Un sistema para valorar el riesgo en el que se pueda encontrar la víctima se 

convierte en una herramienta de ayuda a la toma de decisiones por parte de 

los y las profesionales. A estos efectos hay que diseñar sistemas de valoración 

del riesgo que sean convergentes para compartir el resultado entre 

profesionales. Será un instrumento que utilizará como fuentes a la víctima, el 

juicio profesional y otras, como los factores situacionales y la información que 

puedan proporcionar otros organismos implicados. 

 

6.  Planes individualizados de seguridad y autonomía. Objeto y contenido 

- El Plan de caso contendrá un planteamiento que fomente la autonomía de la 

mujer víctima en los aspectos relevantes tanto para prevenir la violencia, 

como para desarrollar una vida digna e independiente, así como la 

recuperación posible del daño sufrido.  
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- Toda víctima para la que se considere la posibilidad de repetición de 

agresiones deberá tener un Plan de seguridad. 

 

7. Contenido del Plan de Seguridad. 

- Los planes de seguridad tendrán en cuenta tanto las previsiones de actuación 

para las situaciones de emergencia, cuando proceda, como las medidas para 

evitar la repetición de agresiones. 

- El plan de actuación en caso de emergencia será personalizado, sin perjuicio 

de la existencia de guías, folletos con instrucciones generalistas. 

- El Plan de prevención para evitar nuevas agresiones integrará los siguientes 

niveles de protección: 

o Orden judicial de protección con medidas civiles y penales. (En su caso) 

o Protección policial: Nivel de riesgo, medidas de protección obligatorias, 

medidas opcionales y posterior evolución del riesgo de la mujer. 

o Protección social: Conjunto de actuaciones asumidas por las entidades 

sociales, y las indicaciones de autoprotección para la víctima, incluyendo 

en su caso a sus hijos e hijas y personas dependientes expuestas a dicha 

violencia. Hay que tener en cuenta todos los recursos protectores 

naturales que tenga la víctima (familia, apoyo vecinal …) así como sus 

vulnerabilidades (situación psicológica, adicciones, aislamiento, 

dependencia económica del agresor ..) y la situación de convivencia con 

el agresor o reanudación de la misma, así como situaciones de riesgo 

derivadas de la custodia de los hijos e hijas (régimen de visitas …) 

o Cuando se considere que la mujer víctima está en una situación del alto 

riesgo de peligro para su vida o integridad física, el plan de seguridad 

debería abordarse de manera conjunta en un marco 

interdepartamental, de forma colaborativa entre los recursos de 

Servicios Sociales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los de otros 

ámbitos que sean necesarios. 

 

8. La autonomía y empoderamiento de las víctimas. 

- El modelo de actuación parte, como en otros ámbitos de actuación de los 

Servicios Sociales, en la atención centrada en la persona. Los objetivos son: el 

empoderamiento de la mujer y el diseño de un itinerario que la lleve a su total 

autonomía psicológica, social y económica. 

- En los casos de especial vulnerabilidad de la víctima o en los que exista 

riesgo de nuevas agresiones, se prestará especial atención al alineamiento de 

todos los servicios, prestaciones y entidades intervinientes, con unos 
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objetivos compartidos, mediante el oportuno y controlado intercambio de 

información. (Volver al inicio) 

3. GRUPO DE TRABAJO DE COORDINACIÓN Y TRABAJO EN RED 

El grupo de trabajo de Coordinación y Trabajo en Red, estuvo formado por: la 

Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, la Delegación del Gobierno 

en Castilla y León, Policía Nacional y Guardia Civil, el Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla y León, la Fiscalía Superior Castilla y León, el Ayuntamiento de Valladolid, la 

Diputación Provincial de Salamanca, la Red Europea de lucha contra la Pobreza y la 

Exclusión Social en Castilla y León, Cruz Roja Española en Castilla y León, ADAVAS Burgos, 

Consejo de Colegios Profesionales de Trabajo Social de Castilla y León y el Colegio Oficial 

de Psicólogos de Castilla y León.  

El objetivo del grupo era el de  analizar las oportunidades de mejora de cara a 

ofrecer una mejor atención a las víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas y 

personas de ellas dependientes, logrando acuerdos para desarrollar un trabajo 

coordinado y colaborativo entre todas las administraciones públicas y entidades 

implicadas en la lucha contra la violencia de género en todas sus manifestaciones. 

Se han identificado los ejes prioritarios de actuación de cara a planificar 

actuaciones coordinadas y homogéneas a lo largo del territorio de nuestra comunidad 

autónoma, la optimización de los recursos y el conocimiento por parte de los y las 

profesionales de las pautas de intervención, recursos y procesos en la atención de la 

problemática asociada a la violencia de género. 

Las propuestas y conclusiones finales de este grupo de trabajo, se han centrado en 

los siguientes ejes: 

 

1. Detección de casos 

- Es fundamental que las y los profesionales puedan identificar los casos de 

violencia de género y disponer de una herramienta de detección compartida, 

con el objeto de acercar a las mujeres a los recursos. 

- Hay que garantizar la actuación proactiva de agentes clave en la detección de 

los casos (especialmente educación, sanidad y servicios sociales) ante la 

sospecha de un caso de violencia de género, tratando de informar a la 

víctima, procurando que identifique su situación así como ofreciéndole el 

apoyo que pueda necesitar y facilitando su derivación a la red. 

- Es importante poner en conocimiento de los servicios sociales, todos aquellos 

casos identificados por los diferentes agentes de la red, cuando no hayan de 
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derivar necesariamente en procesos judiciales pero sí puedan beneficiarse del 

apoyo de los servicios sociales  y de los recursos de la red de atención puestos 

a disposición de las víctimas de violencia de género, cuya condición queda 

acreditada por cualquiera de los mecanismos establecidos en la Ley 

autonómica contra la violencia de género, incluyendo el informe de los 

servicios sociales. 

- La formación a las distintas personas profesionales que intervienen en los 

diferentes niveles de intervención o sean susceptibles de poder detectar casos 

de violencia de género es clave para que, además de conocer los aspectos 

básicos del ciclo de la violencia de género, puedan identificar las señales que 

pueden hacer sospechar de su existencia.  

- Se debe abordar de manera coordinada y con especial atención, la violencia 

psicológica, de particular complejidad y de difícil identificación. 

 

2. Acceso a los recursos y acompañamiento a las víctimas 

- Se debe establecer la figura del/la coordinador/a de caso que garantice la 

continuidad de los cuidados de la mujer acompañándola y apoyándola en 

todo el proceso: desde la toma de conciencia de su situación y su 

empoderamiento hasta su normalización con un plan de seguridad y cuidados, 

aprovechando el potencial del  Sistema de Servicios Sociales.  

- Es importante seguir trabajando en la intervención además de con las 

mujeres, con sus hijos e hijas y personas de ellas dependientes, así como con 

los agresores. 

- Es fundamental facilitar el acceso a la red, así como la disponibilidad tanto 

espacial como temporal de los recursos evitando la victimización secundaria, y  

la duplicidad de actuaciones.  

- Es necesario contar con procedimientos de actuación comunes así como 

mejorar el conocimiento de los y las profesionales que forman parte de la 

red de atención sobre el papel del resto de profesionales de la red. La 

formación debería contemplar los distintos niveles de especialización y así 

orientarse de forma específica a los y las profesionales en un área 

determinada de intervención como, con carácter general, a todos y todas las 

profesionales implicadas.  

 

3. Atención previa a la denuncia 

- Hay que promover que se denuncie para poder proteger mejor a las víctimas, 

si bien, la mujer debe estar bien informada y sentirse capacitada y 

acompañada para tomar la decisión de la denuncia; concienciar primero a la 
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mujer y que ella sea protagonista de sus propias decisiones, y garantizar su 

atención en todo caso desde los inicios, eliminando barreras que impidan a 

las mujeres acercarse a los y las profesionales para contar su caso o pedir 

ayuda. Especial importancia cobra este acompañamiento con mujeres con 

especial vulnerabilidad. 

- Importancia de informar adecuadamente a la víctima y acompañarla en el 

momento crítico en el que acude a la policía, juzgados… con la intención de 

interponer una denuncia. Es interesante que para esa crítica toma de 

decisiones, la mujer pueda contar con un apoyo psicológico profesionalizado 

También y, especialmente, se incide en el asesoramiento jurídico previo. 

destacando a la importancia de: 

o Diferenciación clara entre lo que constituye delito y lo que no y 

derivación adecuada en consecuencia con la distinción anterior: 

profesionales de los servicios sociales/juzgados. 

o Información desde el inicio cuando se trata de mujeres que de forma 

espontánea acuden a interponer una denuncia sin haber tenido 

tratamiento previo desde los servicios sociales, asociaciones, etc. 

Sería conveniente que la información jurídica se proporcionase ya en 

la comisaría, previamente al asesoramiento en los juzgados. 

o Informar sobre la repercusión de la denuncia en los y las menores. 

o Posibilidad de mejorar la información aportada en el documento 

informativo de denuncia. 

o Homogeneizar la información jurídica que se ofrece a las mujeres 

desde todas las instancias: oficinas de atención a víctimas, turno de 

oficio del Colegio de Abogados, programa de asesoramiento jurídico 

previo de la Junta, asociaciones… 

- El grupo de trabajo considera oportuno estudiar nuevas posibilidades de 

coordinación entre las administraciones participantes en la red, 

especialmente entre Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Policía Local 

y el Sistema público de Servicios Sociales para ampliar la seguridad de la 

víctima y poder llevar a cabo actuaciones preventivas en aquellos casos 

conocidos por los servicios sociales sin necesidad de que haya formalizada una 

denuncia. 

 

4. Atención tras la denuncia 

- Hay que trabajar para la mejora de las actuaciones coordinadas impulsando 

los mecanismos de coordinación ya existentes. 
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- Se debe mantener e impulsar el funcionamiento de las reuniones de 

coordinación, como las existentes en el medio rural a través del plan 

autonómico de prevención y protección contra la violencia de género en el 

medio rural, aprobado por la Delegación de Gobierno de Castilla y León. 

- Se plantea estudiar la posibilidad de contar con un modelo similar en el medio 

urbano, estableciendo los cauces de comunicación formal, convocatoria de 

reuniones y coordinadores/as de casos, en concreto para los casos de víctimas 

en situación de alto riesgo o riesgo extremo.  

- Intensificar los mecanismos de comunicación interprofesional para el 

seguimiento de las órdenes de protección y sentencias tras la denuncia. 

 

5. Información compartida 

- La información compartida entre profesionales, facilita su labor y  la mejor 

atención a las víctimas. En algunos casos ya está protocolizada y es una buena 

experiencia para los y las profesionales implicados.  

- Hay actuaciones que requieren una atención más individualizada por el o la 

profesional correspondiente. Una vez solventada la cuestión legal y de 

protección de estos datos, parece beneficioso poder compartir cierta 

información entre profesionales para la mejor atención y protección de las 

víctimas de violencia de género. 

- Sería importante trasladar a los servicios sociales la información relativa a las 

órdenes de protección, así como a los casos de sobreseimiento o sentencias 

absolutorias. También los casos en los que la víctima regresa con el agresor. 

En todos estos casos, la víctima se encuentra en una situación crítica de 

desprotección, por lo que los servicios sociales habrían de conocer la situación 

y tratar de intervenir. Hay que informar tanto a la víctima sobre los recursos 

sociales, como a los servicios sociales sobre la situación. (Volver al inicio) 

4. GRUPO DE TRABAJO DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

El grupo de trabajo de Información y Sensibilización sobre Violencia de Género, 

estuvo formado por: Cáritas Diocesana de Valladolid, Asociación de Mujeres por la 

Igualdad de Palencia, el Consejo de la Juventud de Castilla y León, la Diputación de 

Valladolid, la Casa Escuela Santiago Uno de Salamanca, la Universidad de Valladolid y la 

Consejería de Educación. 
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 El objetivo del grupo era la detección de aquellos ámbitos donde se considera 

prioritaria la labor de prevención y sensibilización en violencia de género, para luego 

determinar los campos desde los que se puede actuar así como la proposición de  los 

medios más apropiados para la realización de dicha labor de prevención y sensibilización. 

 

A lo largo de las reuniones mantenidas y de las aportaciones de los y las 

participantes, se han extraído las siguientes conclusiones finales: 

 

Si bien es fundamental la labor de sensibilización y prevención contra la violencia 

de género con carácter general, hay dos ámbitos donde esta labor se hace prioritaria: 

 

 Entre la población juvenil 

 En el medio rural 

 

Para ello se propone actuar desde distintos campos: 

 

1. La educación de carácter formal 

De manera prioritaria, tanto en Educación Primaria, Bachillerato como en 

Secundaria y Formación Profesional. 

Se incide en la importancia de mantener y generalizar la adaptación de los 

contenidos curriculares a la labor de sensibilización y prevención, generalización que 

implique también a los padres y madres del alumnado, a través de instrumentos como 

“Escuelas de padres y madres”, AMPAS etc 

No se puede olvidar la labor que desde el asociacionismo se realiza en centros 

educativos en materia de prevención y sensibilización, si bien sería necesario una 

homogeneización de contenidos, programaciones y evaluación de los mismos. 

 

2. La educación no formal. 

 Se considera un área de actuación muy importante sobre todo teniendo en 

cuenta que en ocasiones esta educación no formal coincide con el tiempo de ocio y 

tiempo libre de los y las jóvenes.  

Como una herramienta eficaz valoran el inculcar valores de igualdad en espacios 

de ocio como elemento de prevención de la violencia de género. 

La formación de los y las representantes de dichas asociaciones en materia de 

igualdad y prevención de la violencia de género, constituiría una herramienta eficaz en el 

desempeño de una labor de prevención y sensibilización con el colectivo de jóvenes con 

el que trabajan. 
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3. La Universidad. 

El grupo considera necesario introducir contenidos de igualdad y prevención de la 

violencia de género en planes formativos, de cara a que los y las futuras 

profesionales tengan una sensibilización en materia y en el desempeño de sus 

profesiones. Se precisa una labor de sensibilización más específica y ligada a las 

peculiaridades de la carrera elegida.  

 

4. El medio rural. 

 Se considera fundamental la coordinación de acciones entre las distintas 

administraciones, la adopción de un lema, símbolo común y la unificación del mensaje 

que se lanza a la sociedad. Compromiso político claro y sin fisuras. 

 

5. El deporte. 

 Entendido como área de confluencia de masas y opiniones, donde la labor de 

sensibilización y prevención puede tener una plataforma de difusión muy favorable. 

 

6. La ciudadanía en general. 

Considera el grupo que el envío de información y mensajes claros sobre la 

Violencia de Género es fundamental, así como dotar a la ciudadanía de 

herramientas muy básicas de actuación ante la violencia de género, ya sea esta 

una mera sospecha o una constatación clara e inequívoca. 

 

Como medios para realizar la labor de prevención y sensibilización se contemplan: 

 

1. Elaboración de planes anuales dirigidos a la Comunidad Educativa. Planificación 

anual dirigida a sensibilizar a alumnos y alumnas y sus familias, de tal manera que 

suponga un compromiso de cada  centro educativo su desarrollo a través de 

distintas actividades de prevención y sensibilización  a lo largo del curso escolar. 

 

2. Los medios de comunicación. Se considera clave su papel en la materia, siendo 

decisiva la aplicación efectiva de los compromisos ya acordados,  como el “Código 

para el tratamiento informativo de la Violencia de Género”, así como su 

protagonismo como tejido empresarial de la Comunidad de Castilla y León. 

 

3. Campañas publicitarias. El grupo considera que las mismas sólo identifican la 

violencia de género con la violencia física, olvidando la psicológica. No se da 

visibilidad  a otro tipo de violencia distinta a la del puñetazo. Proponen que las 

campañas deben dar el mismo protagonismo a la violencia psicológica. 
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4. Páginas web y Redes Sociales, Aplicaciones para Smartphone dirigidas a jóvenes. 

Se propone como modelo interesante el uso de aplicaciones que den información 

a los y las jóvenes sobre violencia de género, como método accesible, anónimo y 

atractivo para ellos.  

 

5. Concursos dirigidos a jóvenes. El grupo valora  que los concursos son un formato 

de sensibilización eficaz y válido, además de que el aliciente de un premio supone 

un reclamo de participación para ellos. 

 

6. Talleres de sensibilización en el medio rural. Consideran interesante la realización 

de jornadas itinerantes por los distintos municipios a través del papel que el 

asociacionismo desempeña en los municipios. 

 

7. Elaboración de una guía de actuación ciudadana. Con el propósito de dota a la 

ciudadanía de información básica sobre la violencia de género. 

 

8. Creación de un fondo común de material entre las Administraciones. El grupo 

considera que la puesta en común, en distintos formatos, de material relativo a la  

prevención y sensibilización, para un uso compartido, de tal manera que sirviese 

como herramienta a los/las distintos/as profesionales, facilitaría y unificaría  la 

labor de prevención y sensibilización en sus respectivos ámbitos de actuación. 

(Volver al inicio) 

5. GRUPO DE TRABAJO DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO LABORAL 

El Grupo de Trabajo sobre violencia de género en el ámbito laboral, estuvo 

formado por: La Gerencia de Servicios Sociales y los Agentes Sociales y Económicos más 

representativos en Castilla y león: Comisiones Obreras de Castilla y León, UGT de Castilla 

y León y la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León. 

 

La Ley 13/2010, de 9 de diciembre Contra la Violencia de Género en Castilla y 

León, en su artículo 2 establece el concepto y formas de violencia de género y los ámbitos 

donde puede manifestarse. Entre ellas hay una que por su tipología y lugar donde se 

produce, presenta unas características muy concretas sobre las que hay que trabajar: El 

acoso laboral por razón de género, consistente en la realización de actuaciones 

discriminatorias o la amenaza de éstas en el ámbito laboral cuando tengan como causa o 

estén vinculadas con su condición de mujer.  
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Asimismo esta ley recoge como otro tipo de violencia de género el acoso sexual, 

definido como “un comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual 

contra una mujer por razón de su género que tenga como objeto o produzca el efecto de 

atentar contra su dignidad, o le cree un entorno intimidatorio, hostil, degradante, 

humillante, ofensivo o molesto.”, tipo de violencia que también puede producirse en el 

ámbito laboral. 

 

Partiendo de la necesidad de un modelo de atención integral, hay que tener en 

cuenta las características específicas de este tipo de violencia de género que van a influir 

tanto en las herramientas de prevención como en el sistema de atención y los recursos de 

apoyo.  

Por otra parte, los entornos laborales pueden contribuir a la detección de mujeres 

víctimas de violencia de género en otros ámbitos, y por supuesto, hay que tratar el tema 

de la inserción laboral de las mujeres víctimas como herramienta fundamental para lograr 

su autonomía. 

 

A la vista de este planteamiento, las propuestas y conclusiones finales de este 

grupo de trabajo, se han centrado en los siguientes ejes: 

 

1. Prevención del acoso sexual en el trabajo y del acoso laboral por razón de 

género: 

 

- Hay que realizar acciones de sensibilización e información dirigidas a la 

población en general, pero especialmente en el propio ámbito laboral en el 

que se produce, utilizando para ello todos los cauces de comunicación, para 

que lleguen directamente a los trabajadores y especialmente a las 

trabajadoras, con especial atención a las personas que desarrollan su 

actividad profesional en el medio rural.  

 

- Se considera fundamental para la prevención del acoso laboral por razón de 

género las actuaciones de formación e información: 

o Hay que realizar acciones formativas dirigidas al personal de 

recursos humanos de las empresas, a los mandos intermedios y a 

los agentes sindicales. A tal efecto se propone el diseño y desarrollo 

de materiales, guías, en colaboración con las organizaciones 

sindicales y empresariales responsables de programas de formación.  

 



Página 18 de 21 
 

o También hay que informar y formar a los y las trabajadores/as. A 

esos efectos se considera necesario incluir contenidos sobre acoso 

laboral por razón de género como forma de violencia de género en la 

formación para el empleo y formación laboral a través de los 

módulos de Igualdad entre Mujeres y Hombres y de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

o Sería muy positivo elaborar e implantar un Protocolo para la 

prevención del acoso por razón de género que establezca medidas 

preventivas y el procedimiento de actuación, siempre adaptado a la 

realidad laboral de las empresas. Esta actuación se realizaría de 

forma consensuada. 

o Es necesario trabajar la corresponsabilidad en el ámbito personal, 

familiar y laboral de tal forma que de manera efectiva, los hombres y 

las mujeres disfruten de los mismos derechos y responsabilidades, sin 

que su ejercicio pueda perjudicar su situación laboral dentro de la 

empresa.  

 

- Para poder establecer las medidas más adecuadas para acabar con el acoso, 

hay que conocer la situación real, por lo que hay que establecer un sistema de 

recogida de datos desde distintas fuentes y sistema de análisis de los mismos. 

El Observatorio de la Comunidad de Castilla y León puede ser el órgano que 

de impulso al sistema. 

 

- Los medios de comunicación son una herramienta fundamental tanto desde 

el punto de vista de dar un tratamiento adecuado a la información sobre los 

casos de violencia de género como para la información a la sociedad sobre la 

existencia de este tipo de violencia en el ámbito laboral. 

o Hay que realizar acciones de información sensibilización y formación 

a los/las profesionales y futuros/as profesionales de la 

comunicación 

o A través de las campañas que se realizan en los medios de 

comunicación de Castilla y León hay que difundir el concepto de 

violencia de género de la Ley contra la Violencia de Genero en 

Castilla y León, haciendo hincapié en que el acoso por razón de 

género es violencia de género. 

o Hay que trabajar en la actualización del Código para el Tratamiento 

Informativo de la Violencia de Género (firmado el 3 de julio de 

2006), compromiso formalizado como código de buenas prácticas, de 
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tal forma que incluya específicamente el acoso laboral por razón de 

género, así como el uso de un lenguaje no sexista, en un sentido 

inclusivo. 

 

2. Atención integral a víctimas de violencia de género: Detección, 

información, derivación y atención.  

 

- Hay que incorporar el ámbito laboral como uno de los ámbitos de detección 

de posibles situaciones de violencia de género, tanto de las específicas de 

acoso laboral por razón de género, como de los casos de mujeres víctimas de 

maltrato en otros ámbitos, ya que en múltiples ocasiones el centro de trabajo, 

las relaciones con compañeros y compañeras se convierten en lugares y 

medios adecuados para identificar la existencia de este problema. 

- Además de los casos de víctimas de violencia que se detecten en las 

relaciones afectivas, es imprescindible que se identifiquen los casos de acoso 

laboral por razón de género, para lo cual se propone la elaboración de una 

herramienta de detección que debería ser compartida con el resto de 

profesionales: 

- Es importante mejorar la comunicación entre los distintos colectivos 

profesionales implicados en la detección precoz de los casos de violencia 

contra las mujeres, y establecer procesos de derivación, estableciendo 

canales permanentes de comunicación con los y las profesionales de 

servicios sociales, la inspección de trabajo, profesionales de la psicología, 

jurídicos y otros ámbitos. 

- Es muy beneficioso para las mujeres víctimas el acompañamiento de un  

profesional para facilitar el acceso a los recursos a través de los canales 

establecidos por la coordinación en red. Para ello, podrán ser agentes 

colaboradores los agentes de igualdad de las organizaciones sindicales y los 

Departamentos de Recursos Humanos de las empresas, como recurso de 

referencia para apoyar a la mujer en su derivación a la red de protección.  

- La actuación proactiva de las personas agentes de igualdad y representantes 

sindicales y de la empresa en la detección de los casos y su traslado y 

denuncia a la dirección de las empresas y la inspección de trabajo. Además, se 

pondrá en conocimiento de los Servicios Sociales todos los casos de acoso 

sexual y por razón de género cuando la víctima quiera denunciar la situación, 

además de los casos de posibles víctimas de género en las relaciones 

afectivas.  
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- Es un derecho de las víctimas tener la información y el asesoramiento jurídico, 

por lo que se debe potenciar la difusión de los servicios de información y 

asesoramiento jurídico a las mujeres víctimas de violencia de género, en 

cuanto servicio público y de acceso gratuito, en todas las provincias de la 

Comunidad.  

 

3. Inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género.  

 

- Es fundamental establecer servicios para la inserción laboral, orientados a la 

incorporación al mercado laboral de las mujeres víctimas de violencia y 

favoreciendo una formación de las mismas que permita aumentar sus 

oportunidades de encontrar trabajo, asegurando la debida coordinación 

entre los diversos servicios y recursos.  

- En este sentido, en primer lugar hay que plantear medidas informativas y de 

sensibilización en el ámbito de las empresas, buscando, a través de un 

compromiso en el ámbito de la responsabilidad social.  

- Esas medidas irán acompañadas del necesario asesoramiento a las empresas 

para la contratación de las víctimas. 

- Garantizar la singularidad y el acceso preferencial de las mujeres víctimas de 

violencia en los programas de formación y cursos de formación para el 

empleo, a los programas de empleo-formación, programas de empleo y 

otros programas, así como en programas de empleo local, institucional y con 

entidades sin ánimo de lucro.  

- De la misma forma, sería positivo estudiar la aplicación de la reserva de un 

porcentaje de plazas en las ofertas de empleo público.  

- Impulsar la colaboración con la Consejería de Economía y Empleo para la 

promoción del empoderamiento económico de las mujeres a través del apoyo 

a la creación de empresas y autoempleo.  

- Estudiar las medidas establecidas en el Real Decreto 1917/2008, de 21 de 

noviembre, por el que se aprueba el programa de inserción sociolaboral 

para mujeres víctimas de violencia de género, e impulsar la implantación de 

aquellas competencias de la Comunidad Autónoma y solicitar la implantación 

de aquellas que son competencia del Estado.  

- En todo caso hay que impulsar la colaboración con la Consejería de Economía 

y Empleo, a través del Servicio Público de Empleo, para establecer un 

sistema de derivación y compartir información entre profesionales, en el 

caso de que la mujer quiera indicar en su demanda de trabajo la condición de 

víctima de violencia de género, y sea atendida por orientadores/as laborales 
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especializados/as y formados/as en violencia de género, que puedan 

asesorarla adecuadamente y acompañarla en su proceso de inserción laboral, 

o derivarla a los agentes colaboradores más adecuados. 

- Continuar impulsando desde la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades ayudas destinadas a empresas para favorecer la contratación 

de mujeres víctimas de violencia de género.  

- Se establecerá un sistema de indicadores en la Comunidad autónoma que 

permitan valorar la evolución de las medidas y actuaciones implementadas 

en el modelo Objetivo Violencia Cero. (Volver al inicio) 

 


