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RED DE TITULARES DE CENTROS DE EMERGENCIA Y CASAS DE ACOGIDA 

DE CASTILLA Y LEÓN 

 

GRUPO DE TRABAJO DE GESTORAS/ES DE CENTROS DE EMERGENCIA Y CASAS DE ACOGIDA 

 

I Reunión de constitución del Grupo de Trabajo 

17 de junio de 2021 

 

LUGAR: Plataforma Zoom 

FECHA Y HORA: Jueves, 17 de junio de 2021, a las 10:00h.  

 

 

ORDEN DEL DÍA:  

1. Presentación de la reunión. 

2. Grupo de Trabajo de Gestoras/es y Red de Titulares de CEM y Casas de Acogida: 

Finalidad, organización y funcionamiento. 

3. Propuesta de plan de trabajo. 

4. Ruegos y preguntas. 

 

 

ASISTENTES:  

• Casa de Acogida de Ávila. 

• Casa de Acogida de Burgos. 

• Casa de Acogida ”Simone De Beavoir” (León). Excusa su asistencia. 

• Casa de Acogida “Ntra. Sra. De Fátima” (León) 

• Casa de Acogida “Asociación Leonesa Caridad” 
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• Casa de Acogida de Palencia  

• Casa de Acogida “Beatriz de Suabia” (Salamanca) 

• Casa de Acogida “Jorbalán Adoratrices” (Salamanca). Excusa su asistencia. 

• Casa de Acogida “La Alborada” (Segovia) 

• 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. 

Bienvenida por parte de la Directora General de Mujer: 

- Agradecimiento por el trabajo y la implicación en este año tan complejo.  

- Destaca la importancia del trabajo colaborativo, la gestión y la coordinación.  

Cede la palabra al Director Técnico para iniciar la presentación de la reunión: 

- Constituida la Red de Titulares de Centros de Emergencia y Casas de Acogida el 4 de 

junio de 2021. 

- Objeto de la reunión: Constituir el Grupo de Trabajo de Gestoras/es de Centros de 

Emergencia y Casas de Acogida. 
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- La Red de Titulares de Centros de Emergencia y Casas de Acogida se hace operativa a 

través de este Grupo de Trabajo de Gestoras/es de Centros de Emergencia y Casas de 

Acogida. 

- Las conclusiones del Grupo de Trabajo serán aprobadas en el seno de la Red de Titulares. 

 

 

 

2.     GRUPO DE TRABAJO DE GESTORAS/ES Y RED DE TITULARES DE CEM Y 

CASAS DE ACOGIDA. 

 

FINALIDAD DEL GRUPO DE TRABAJO 

Identificación de posibles líneas de mejora en la calidad de los servicios que desde los Centros 

de Emergencia y las Casa de Acogida se prestan a las víctimas de violencia de género.  

 

OBJETIVOS DEL GRUPO DE TRABAJO 

▪ Profesionalización de los centros de la Red de atención a víctimas.  

▪ Modernización y mejora continua.  

▪ Actualización a nuevas necesidades.  

▪ Estandarización de servicios. 
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METODOLOGÍA  

▪ Las reuniones del Grupo de Trabajo se configuran como el espacio de intercambio 

de información que, además, se irá nutriendo del trabajo individual y por grupos.  

▪ Después de cada reunión, se facilitará el documento de síntesis que, una vez 

revisado, se alojará en la web de la DG de la Mujer.  

▪ Posibilidad de crear un entorno colaborativo web.  

 

3.     PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO. 

Las reuniones se irán alternando entre la Red de Titulares y el Grupo de Trabajo de Gestoras/es. 

 

 

 

El diagnóstico de la situación actual se realizará a través de un DAFO. Al partir de dinámicas 

diferentes, este diagnóstico se elaborará de forma separada para los CEM y las Casas de Acogida 

de forma colaborativa entre todos.  
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En la reunión de hoy se trabajará sobre las Fortalezas y Oportunidades. 

Posteriormente, las Gestoras y Gestores, de forma individual, trabajarán hasta la próxima 

reunión las Debilidades y Amenazas. Remitirán sus aportaciones a la DG de la Mujer y, una vez 

integradas, se enviarán para la próxima reunión.   

Toma la palabra la Jefa se Servicio de Atención a Víctimas de Violencia de Género para poner en 

valor el trabajo realizado a lo largo del último año e iniciar el análisis de las Fortalezas y 

Oportunidades. 

Se da la palabra a las Gestoras y Gestores de los CEM y Casas de Acogida. Las aportaciones 

realizadas se recogen en las siguientes tablas: 

 

CENTROS DE EMERGENCIA 

OPORTUNIDADES 
- Cruz Roja: La constitución de la Red y el Grupo de Trabajo 

aportarán una nueva visión. 

FORTALEZAS 

- Cruz Roja: Los recursos humanos, equipos con estabilidad y alta 
cualificación. 

- Cruz Roja: Trabajar desde organizaciones que impulsan muchas 
iniciativas.  
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CASAS DE ACOGIDA 

OPORTUNIDADES 

- Casa de Acogida de Ávila /Ayuntamiento de Ávila: La integración 
social y de ocio para las víctimas.  

- Casa de Acogida “La Alborada” / Diputación de Segovia: La 
posibilidad de ofrecer oportunidades de acceso al mercado laboral 
creando un dossier sobre oportunidades laborales y contactando 
con empresas. 

- Fundación Aldaba: La posibilidad de poder compartir estructuras 
de caso. 

FORTALEZAS 

- Casa de Acogida de Ávila /Ayuntamiento de Ávila: La experiencia 
con diferentes perfiles de mujeres.  

- Casa de Acogida de Ávila /Ayuntamiento de Ávila: Buen ambiente 
en el equipo de trabajo con profesionales permanentemente 
comunicados.  

- Casa de Acogida “La Alborada” / Diputación de Segovia: 
Experiencia y la coordinación entre el equipo de trabajo. 

- Casa de Acogida “La Alborada” / Diputación de Segovia: Trato 
personal de calidad y de calidez a las víctimas. 

- Fundación Aldaba: La constitución de la Red de Titulares de CEM y 
Casas de Acogida y la coordinación desde la DG de la Mujer. 

- Fundación Aldaba: 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.  

- Casa de Acogida “Micaela” /Adoratrices Valladolid: La experiencia 
acumulada en el tiempo. (casa de Acogida  

- Casa de Acogida “Micaela” /Adoratrices Valladolid: La 
coordinación entre los equipos de trabajo. 

- Casa de Acogida “Micaela” /Adoratrices Valladolid: Buen equipo 
de trabajo con buenos profesionales. 
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4.     RUEGOS Y PREGUNTAS. 

• Envío del documento de síntesis de la reunión de hoy. 

• Plazo hasta el 30 de junio para que las Gestoras y Gestores hagan llegar el DAFO 

completo de los CEM y Casas de Acogida a la DG de la Mujer. Estas aportaciones se 

integrarán y el 2 de julio se les volverá a remitir para su revisión y validación.  

• Posteriormente, partiendo del DAFO realizado se hará una propuesta de trabajo más 

concreta. 

 


