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1.- PRESENTACIÓN 

Este grupo de trabajo que arranca con diez miembros pero que pretende hacerse 

extensivo a todas aquellas organizaciones públicas y privadas que compartan su misión, 

visión y valores y que puedan aportar en la consecución de los objetivos marcados, se 

enmarca dentro de la Red Social impulsada por la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades. 

La Red Social remite a una metodología particular para intervenir en contextos sociales 

de vulnerabilidad. Nos referimos al trabajo en red que implica al denominado tercer 

sector en trabajo colaborativo con la Administración. 

Esta articulación de la intervención social tiene beneficios inducidos más allá de los 

objetivos explícitos del grupo de trabajo: fortalecimiento de las capacidades 

institucionales, en el sentido de que trabajar en grupo nos hace más competentes, 

aumenta la motivación de los participantes, genera un mayor número de ideas, fomenta 

la creatividad.  

Una composición tan plural permite además “deslocalizar” la temática, lo que es 

sumamente saludable en el ámbito de la intervención social que tradicionalmente actúa 

desde diferentes sectores. 

Además, entronca directamente con la naturaleza del grupo de trabajo, la violencia de 

género, una lacra social transversal que afecta a todo tipo de condición y personas, 

siendo la cara visible de la desigualdad, su manifestación más radical o dramática.  

De ahí que su abordaje también ha de ser transversal mediante el Modelo de atención 

integral a víctimas de violencia de género en Castilla y León “Objetivo Violencia Cero” 

que se basa en el trabajo en red, con sistemas de información compartidos, con la 

coordinación de profesionales, con procedimientos y pautas de actuación comunes. 

En definitiva: Red Social y su construcción a través de grupos de trabajo sectoriales, pero 

con vocación de transversalidad.  
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Supone también conectar entre sí al tercer sector y la creación de sinergias. Generación 

de buenas prácticas a partir del conocimiento mutuo, del intercambio de experiencias. 

En el fondo se pretende construir una sociedad democrática civil avanzada que se sienta 

responsable de los problemas que como sociedad enfrentan y que tradicionalmente 

buscaban respuesta institucional. 

 

2.- MISIÓN 

Este grupo de trabajo tiene como misión identificar, analizar y proponer soluciones para 

la detección temprana de casos de violencia de género. 

Constituido por personas de diferentes organizaciones y perfiles profesionales es un 

grupo "temporal" que se concentra en el análisis de sus propios procesos y pautas de 

trabajo para realizar propuestas que ayuden a la detección y adecuada atención de casos 

de violencia de género. 

El grupo se coordina a través de la Dirección General de la Mujer de la Gerencia de 

Servicios Sociales. 

 

3.- VISIÓN 

Son equipos de trabajo dedicados a la mejora de la calidad de los servicios que presta el 

Sistema de Servicios Sociales de Responsabilidad Pública de Castilla y León.  

La idea del trabajo en grupo se basa en el reconocimiento de que la calidad es 

competencia de todos y que quienes mejor conocen los procesos de trabajo son quienes 

los realizan diariamente. 

 

4.- VALORES 

• Sostenibilidad y corresponsabilidad. 



                                                                             
            

 

pág. 4 
 

Responsabilidad compartida entre los diferentes agentes públicos y privados que 

trabajan de un mismo sector para trabajar en la consecución de un objetivo común: 

construir una sociedad más sostenible. 

• Clima de cooperación: 

La esencia del trabajo en grupo es la cooperación. Cada uno de los miembros sabe 

muy bien cuál es su rol y saca a relucir sus fortalezas, pero también colabora y se 

interesa por aquello que hacen los demás.  

Es necesaria, por tanto, una adecuada división de las tareas y una buena 

coordinación para optimizar los conocimientos y habilidades del grupo en su 

conjunto. 

• Actitud participativa: 

Partiendo de la base de que todo el mundo es igual de necesario en un equipo, todos 

los miembros deben mostrarse proactivos en la creación de soluciones y deben estar 

dispuestos a dedicar esfuerzos en las tareas que se les asignan. Cuenta con la igual 

participación de todos y no crea jerarquías de importancia sino puramente 

organizativas. 

• Comunicación abierta: 

La comunicación abierta imprime parte del carácter de un equipo de trabajo de 

éxito. En un entorno comunicativo, las personas están siempre dispuestas a pedir y 

a recibir información, así como a respetar las opiniones de los demás y tenerlas en 

cuenta. Los conflictos se tratan cara a cara y con actitud dialogante, pensando 

siempre en el bien común. 

• Creatividad 

Aunque parezca obvio, el uso eficiente de las ideas es también una garantía de éxito. 

Un equipo capaz de generar respuestas inteligentes e ingeniosas a los problemas es 

un equipo capaz de enfrentarse a cualquier reto. La creatividad debe fomentarse y 

también premiarse. 
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• Seguridad  

Es la libertad de asumir riesgos en el grupo sin que sus miembros se sientan 

inseguros o avergonzados. El grupo es más eficaz si sus miembros no tienen tapujos 

a la hora de hacer preguntas y se muestran proactivos a la hora de hacer propuestas 

sin ser juzgados por los demás. 

 

5.- OBJETIVOS 

Los objetivos de este grupo son identificar pautas y definir procedimientos que faciliten 

la detección temprana e intervenciones eficaces en violencia de género, así como el 

desarrollo e impulso de programas de prevención.  

Pretende constituir un espacio para el intercambio de conocimientos y reflexión crítica 

que facilite un conjunto de Buenas Prácticas Profesionales en el ámbito de la violencia 

de género, especialmente en colectivos especialmente vulnerables como pueden ser: 

mujeres con discapacidad, tercera edad, adolescentes, drogodependientes, 

inmigrantes, minorías étnicas… 

Se impulsarán programas para la detección temprana e intervención con víctimas de 

violencia de género, así como actividades de sensibilización y formación. 

Como objetivo final se prevé la elaboración de un Protocolo de actuación y derivación 

de víctimas de violencia de género. 

 

6.- METODOLOGÍA 

• Composición, designación y renovación de los miembros del grupo de trabajo 

₋ Cada una de las organizaciones podrá designar a un miembro, indicando persona 

titular y suplente.  
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₋ Una vez creado el grupo, a iniciativa de cualquiera de sus componentes dicho 

grupo podrá acordar la inclusión de nuevos miembros (nuevas entidades u 

organizaciones). 

En estas propuestas y acuerdos se especificará si la inclusión es con carácter 

permanente o para un asunto o un período determinados 

La sustitución y baja de los miembros del grupo de trabajo podrá efectuarse en 

cualquier momento, previa notificación. 

• Derechos y Obligaciones 

₋ Los miembros del grupo de trabajo deberán: 

Participar activamente en las actividades que desarrolle el grupo de 

trabajo. 

Atender en plazo a las peticiones de la coordinación del grupo. 

• Coordinación del grupo de trabajo 

El grupo de trabajo estará coordinado por el Servicio de Atención a Víctimas de 

Violencia de Género de la Dirección General de la Mujer.  

Corresponden a la coordinación las siguientes funciones: 

1. Acordar las convocatorias de reuniones. 

2. Dirigir y coordinar los trabajos del grupo. 

3. Establecer los plazos de presentación de los trabajos previstos, según lo 

acordado por el grupo. 

4. Informar de la marcha de los trabajos del grupo, de las convocatorias de 

sus reuniones y de cualquier incidencia que se produzca en el grupo de 

trabajo a la Dirección General de la Mujer.  

5. Comunicar las fechas de las reuniones del grupo a Dirección General de la 

Mujer. 
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A iniciativa de la coordinación, el grupo de trabajo podrá acordar la sustitución 

de algún miembro del grupo de trabajo por ausencias reiteradas o dejación de 

sus funciones. 

• Acuerdos y documentos del grupo de trabajo 

De cada reunión se realizará un acta donde se recogerá asistentes, secuencia y 

conclusiones y acuerdos adoptados. 

Se remitirá desde la DGM las conclusiones ordenadas para centrar el ámbito del 

trabajo. Cada entidad responderá a todos los miembros del grupo. En DGM se 

elaborará un documento con las aportaciones de las entidades a fin de debatirlo en 

la siguiente reunión del Grupo de Trabajo, 

Desde la coordinación remitirán al equipo directivo de la Dirección General de la 

Mujer (Directora General y Director Técnico) las actas de las sesiones que celebren 

y todos los documentos generados como resultado de sus trabajos y actividades. 

El equipo directivo de la Dirección General de la Mujer garantizará la continuidad y 

el funcionamiento del grupo de trabajo. 

• Periodicidad. 

De acuerdo con la disponibilidad de sus miembros, se fijará al final de cada reunión. 

La periodicidad en principio será una reunión al mes. 

• Seguimiento y Evaluación del grupo de trabajo 

En cada reunión se establecerá un compromiso de trabajo posterior, a realizar en el 

período entre sesiones, que será revisado y evaluado en la siguiente reunión del 

grupo de trabajo. Para la sesión inicial se cumplimentará el modelo de ficha 

“recogida de propuesta”. 

Los informes contendrán, al menos, los siguientes apartados: actividad desarrollada 

por el grupo, resultados obtenidos y propuestas que someten a la Dirección General. 
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Conforme a la información recibida, la Dirección General evaluará el trabajo del 

grupo y acordará su continuidad, transformación o redefinición de objetivos, así 

como cualquier recomendación, observación o medida, todo ello, con el objetivo de 

mejorar el funcionamiento y los resultados del grupo.  


