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LUGAR: Plataforma Zoom 

FECHA Y HORA: Viernes, 21 de enero de 2022, a las 11:00h.  

 

 

ORDEN DEL DÍA:  

1. Presentación de la reunión. 

2. Seguimiento del trabajo y propuestas de las Comisiones. 

3. Equipos de profesionales y formación inicial. 

4. Plan de inversiones. 

5. Ruegos y preguntas. 

 
ASISTENTES:  

• Casa de Acogida de Ávila. 

• Casa de Acogida de Burgos. 

• Casa de Acogida” Simone De Beavoir” (León) 

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

• Casa de Acogida “Asociación Leonesa Caridad” 

• Casa de Acogida de Palencia.  

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

• Casa de Acogida “Jorbalán Adoratrices” (Salamanca)". 

• Casa de Acogida “La Alborada” (Segovia). 

 

V REUNIÓN 

RED DE TITULARES DE CENTROS DE EMERGENCIA Y CASAS DE 

ACOGIDA DE CASTILLA Y LEÓN 
 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADADES 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER 
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• 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. 

Comienza la reunión con una especial mención a todas las personas que cambian de situación y 

puesto de trabajo con motivo del concurso de traslados. 

 

2.   SEGUIMIENTO DEL TRABAJO Y PROPUESTAS DE LAS COMISIONES. 

A continuación, las Comisiones exponen el trabajo realizado desde la última reunión y las 

propuestas elaboradas. 

 

COMISIÓN DE FORMACIÓN 

Entidad Coordinadora: SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO Y TRASTORNO POR USO DE SUSTANCIAS (VALLADOLID) 

 

PROGRAMA VÍCTIMAS TRASTORNO DROGAS 
SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJER 
VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y TRASTORNO 
POR USO DE SUSTANCIAS (VALLADOLID) 

CASA ACOGIDA DE ZAMORA AYTO. ZAMORA 

CENTRO DE EMERGENCIA DE PONFERRADA CRUZ ROJA DE LEÓN 
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CASA ACOGIDA “LA ALBORADA” DE SEGOVIA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA 

CASA ACOGIDA “ASOCIACIÓN LEONESA 
CARIDAD” DE LEÓN 

ASOCIACIÓN LEONESA DE CARIDAD 

PROGRAMA VÍCTIMAS ENFERMEDAD MENTAL 
DE TORO (ZAMORA) 

FUNDACIÓN INTRAS 

CASA ACOGIDA “NTRA. SRA. DE FÁTIMA” DE 
FABERO (LEÓN) 

CONGREGACIÓN DE LAS HERMANAS DE MARÍA Y 
JOSÉ Y DE LA MISERICORDIA 

 

Se presenta una propuesta de formación para todas las personas, profesionales o 

voluntarios/as, vinculados/as a la Red de Centros de Emergencia y Casas de Acogida, que aborde 

tanto cuestiones generales como específicas del trabajo con la mujer víctima de violencia de 

género. 

 

FORMACIÓN GENERAL 

Este Plan constaría de una serie de módulos teórico / práctico que aborden cuestiones de 

carácter más general y transversal a todos los recursos del modelo.  

 

1. Conocimiento del Modelo de atención integral, objetivos, procedimientos y recursos de 

apoyo. 

2. Perspectiva de género. 

3. Características más comunes de las mujeres que llegan a las casas de acogida 

4. Entrenamiento en habilidades relacionadas con la escucha, comunicación, asertividad, 

etc. 

5. Estrategias básicas de intervención en crisis. 

6. Manejo y resolución de conflictos. Conflictos que puedan darse en la convivencia del día 

a día, cómo actuar. Diferenciar entre el conflicto entre mujeres y el conflicto de una 

mujer con las profesionales. 

7. Conocimiento y gestión de las relaciones familiares y / o sociales. 

 

FORMACIÓN ESPECÍFICA  

Se propone una formación en función de las problemáticas más frecuentes de las mujeres que 

llegan a los centros y los diferentes colectivos y grupos.  

 

1. Mujeres víctimas de violencia de género con hijos menores y adolescentes 

- Efectos de la violencia en los niños y niñas/adolescentes para mejorar la 

intervención tanto con ellos/ellas y sus madres. 



                                     
 
 

4 
 

- Detectar las necesidades de dichos menores y poder intervenir en diferentes esferas 

de la vida de los mismos. 

- Recuperación y reparación del vínculo con la madre, dentro de nuestro ámbito. 

 

2. Mujer con enfermedad mental  

- Conocer la problemática de salud mental, el manejo básico de la misma y cómo 

afecta a la situación de violencia de género a fin de mejorar la intervención tanto en 

crisis como a corto-medio plazo.  

- Conocer los efectos secundarios que puedan causar los fármacos en las mujeres 

para facilitarnos el trabajo diario con ellas 

- Manejo y gestión de la relación materno-filial con aquellas víctimas que tengan 

hijos/as.  

- Indicaciones básicas para el manejo de la mujer con problemas de salud mental VVG. 

 

3. Extranjería 

- Conocer los aspectos básicos de la ley de extranjería. 

- Conocer los aspectos básicos de culturas, religiones y costumbres predominantes 

en las mujeres atendidas para mejorar la acogida, respetar los tiempos y las 

decisiones de dichas mujeres.  

 

4. Mujeres de etnia gitana 

- Conocedores conocer los aspectos básicos de la etnia gitana para respetar sus 

tiempos y acomodar nuestra intervención a su idiosincrasia y mejorar los resultados  

- Conocimientos generales relacionados con su cultura, religión, costumbres etc. 

 

5. Mujeres con usos problemáticos de alcohol y otras drogas.  

- Características generales del perfil de la mujer con consumos de drogas y claves 

básicas para su manejo. 

- Conocimientos básicos sobre la patología dual (trastorno mental y consumo de 

drogas) y claves básicas para su manejo. 

 

6. Mujeres con discapacidad: 

- Características generales de los distintos tipos de discapacidad: intelectual, física, 

trastorno mental grave, etc., y claves básicas para su manejo. 
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- Indicaciones básicas para la intervención con mujer con discapacidad y personas a 

su cargo 

 

7. Mujeres con:  

- Más de un reingreso 

- Escasa o nula red de apoyo 

- Usuaria habitual de servicios sociales 

- Víctimas de agresiones sexuales 

- Pertenecientes al colectivo LGTBI 

 

PERSONAS DESTINATARIAS: Todos y todas las personas, contratadas o voluntarias, que estén 

vinculados a los recursos de la Red. 

 

FORMATO y DURACIÓN: Formación acreditada, teórico-práctica en formato presencial siempre 

que sea posible y con una duración de dos días (los temas se organizarían de tal manera que la 

duración de cada módulo durase este tiempo) 

 

CARÁCTER. Obligatorio 

 

TEMPORALIDAD. Propuesta: al menos 2 ediciones al año para facilitar la asistencia de todos los 

equipos y la atención del dispositivo. 

 

PROFESORADO. Externo y de la propia red. 

 

METODOLOGÍA: Clases presenciales, teórico práctica.  Foros y mesas de trabajo para presentar 

los recursos y poner en común metodologías, ámbitos de intervención etc. 

 

 

COMISIÓN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN 

Entidad Coordinadora: ASOCIACIÓN BEATRIZ DE SUABIA 

CASA ACOGIDA “BEATRIZ DE SUABIA” DE 
SALAMANCA 

ASOCIACIÓN BEATRIZ DE SUABIA 

CASA ACOGIDA DE BURGOS AYTO. BURGOS 

CASA ACOGIDA” SIMONE DE BEAVOIR” DE 
LEÓN 

ASOCIACIÓN "SIMONE DE BEAUVOIR"  
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CASA ACOGIDA “JORBALÁN” DE SALAMANCA 
CONGREGACIÓN DE LAS RR. MM. 
ADORATRICES (SALAMANCA) 

CENTRO DE EMERGENCIA DE BURGOS CRUZ ROJA DE BURGOS 

CASA ACOGIDA DE PALENCIA AYTO. PALENCIA 

CASA ACOGIDA DE ÁVILA AYTO.ÁVILA 

 

Se presenta una ampliación de los criterios expuestos en la anterior reunión y el desarrollo de 

subcriterios, orden de prioridad y obligatoriedad. 

 

 

1. REFORMA: 

1.1. Adecuación de la accesibilidad interior y exterior 

1.2. Adecuación de espacios 

1.3. Mantenimiento estructural (alicatado, pintura, …) 

1.4. Aislamiento térmico y mejora de la eficiencia energética (cambio de ventanas, 

calefacción, ventilación…) 

 
2. EQUIPAMIENTO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS: 

2.1. Equipamiento de cocina, baño, habitaciones y salón  

2.2. Grandes y pequeños electrodomésticos 

2.3. Menaje y ropa de hogar 

2.4. Material pedagógico  

2.5. Equipos para procesos de información (ordenador, impresora, multifunción…) 

2.6. Mobiliario de oficina 

2.7. Seguridad: puertas de seguridad, botiquín de urgencias, extintores, desfibrilador… 

 
3. PROPIEDAD DE INMUEBLE Y FIANZA EN CASO DE ALQUILER. 

 

 

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Entidad Coordinadora: CENTRO DE EMERGENCIA DE CRUZ ROJA VALLADOLID 

CENTRO DE EMERGENCIA DE VALLADOLID CRUZ ROJA CYL 

CASA ACOGIDA "NUEVA ESPERANZA" DE VALLADOLID CÁRITAS DIOCESANA (VALLADOLID) 
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CASA ACOGIDA DE SORIA AYTO. SORIA 

CASA ACOGIDA DE BURGOS 
ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA 
MUJER "LA RUEDA" 

CASA ACOGIDA “MICAELA” DE VALLADOLID 
CONGREGACIÓN DE LAS RR. MM. 
ADORATRICES (VALLADOLID) 

CASA ACOGIDA DE SORIA CRUZ ROJA DE SORIA 

 

Se establece el procedimiento a trabajar en la consecución de los objetivos de esta Comisión. Se 

acuerda establecer tres bloques: 

 

- BLOQUE 1. Modelos documentales establecidos a raíz del Decreto 2/2019 

(Instrucciones y Documentación de la Dirección General de la Mujer de fecha 15 de 

febrero de 2019) 

- BLOQUE 2. Ingreso y acceso a los centros de la Red (ingreso en los centros y 

comisiones técnicas. Capítulo II del Decreto 2/2019) 

- BLOQUE 3. Estancia en los centros de la Red (Capítulo III del Decreto 2/2019) 

 

De forma inicial, se acuerda la revisión de los documentos relacionados con la intervención 

directa con las usuarias (teniendo en cuenta el tipo de centro que se trate, emergencia o 

acogida): 

▪ Ficha de datos de ingreso 

▪ Aceptación de normas de régimen interno 

▪ Material entregado 

▪ Entrega y custodia de llaves 

▪ Hoja solicitud de ausencia del centro 

▪ Solicitud de baja voluntaria 

▪ Hoja de quejas/sugerencias 

▪ Cuestionario de satisfacción 

 

Se propone a la Red de Titulares de Centros de Emergencia y Casas de Acogida 

el envío de un archivo con la relación de estos modelos documentales con el objetivo de recibir 

las aportaciones que se consideren oportunas respecto a la implementación de los mismos en 

el día a día. Igualmente, se plantea la solicitud de recepción de aquellos otros documentos o 

procedimientos internos para los que se valore como positiva su homogeneización en los 

centros y casas. 
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Después de las exposiciones realizadas por las tres Comisiones, se insta a continuar trabajando 

de forma más operativa. Para ello, se facilitarán los avances de cada Comisión a las demás para 

que, en sucesivas reuniones, las analicen y realicen aportaciones. 

 

Además, las Comisiones seguirán avanzando en la propuesta presentada: 

 

- Comisión de Formación: Buscar personas formadoras y cuantificar el programa. 

- Comisión de Inversiones y Financiación: Priorizar los criterios y el peso de cada uno de 

ellos. 

- Comisión de Organización y Funcionamiento: Avanzar en la definición de soportes 

documentales concretos. 

 
Se propone como fecha para la próxima de la Red de Titulares de Centros de Emergencia y Casas 

de Acogida el 4 de marzo. En dicha reunión, la exposición de las Comisiones se centraría en dos 

aspectos:  

- Aportaciones recibidas por parte de las otras Comisiones y respuesta a dichas 

aportaciones. 

- Avances realizados en cada materia. 

 
 

3. EQUIPOS DE PROFESIONALES Y FORMACIÓN INICIAL 

Todos los Centros de Emergencia y Casas de Acogida han enviado información relativa a la 

plantilla de los equipos de profesionales y su formación inicial. Esta información se facilitará a 

todas las entidades de la Red. 

 
 

4. PLAN DE INVERSIONES 

Una vez recibidos los Planes de Inversión para la mejora, reforma o sustitución de las 

infraestructuras (edificio y equipamiento) elaborados por los Centros de Emergencia y Casas de 

Acogida, se extrae, a falta de realizar unos ajustes, una base imponible aproximada de 

1.870.000€. En la próxima reunión se facilitará información acerca de la tramitación de los 

fondos para la realización de estas inversiones. 

 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Sin más cuestiones, se da por finalizada la reunión. 


