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8ª REUNIÓN  

RED SOCIAL. GRUPO DE TRABAJO VIOLENCIA DE GÉNERO 

17 de diciembre 2021 

 

En primer lugar se repasa el trabajo realizado hasta el momento y el orden de la reunión. 

Queremos que la vinculación que hemos conseguido en este grupo de trabajo siga dando sus 

frutos a lo largo del año que va a empezar. 

En relación a los dos primeros agentes clave sobre los que hemos trabajado; asistentes 

personales y profesionales de ayuda a domicilio. 

Concluimos lo siguiente: 

 Realizada la Guía definitiva para la detección y derivación de casos de violencia 

de género para estos y estas profesionales, se acuerda por unanimidad proceder a 

su difusión para que pueda empezar a utilizarse. Se decide editarla en formato 

digital para tener una constante actualización de la misma y que esté disponible de 

manera sencilla en entornos web. 

 Desde la Dirección General de Mujer se contactará con el Servicio de Discapacidad 

y Atención a la Dependencia para trasladar la misma y solicitar su colaboración 

para la distribución y uso de la Guía. 

 Asimismo, las entidades que realizan formación para las y los Asistentes Personales 

consideran incluir las horas y contenidos aprobados de formación para la  

detección de violencia de género en sus respectivos cursos de profesionalidad, 

tanto presenciales como on line y hacer uso de la Guía en las mismas. 

 

Punto 2.- En relación con el curso básico de violencia de género, que ya se ha elaborado y se 

ha impartido para diferentes colectivos (coordinadores de caso, unidades de igualdad de 

Universidades…) se abre la posibilidad a su realización por entidades y personas relacionadas 

con la promoción de la igualdad y la violencia de género. En concreto, su realización por las 

entidades que formen este grupo, por las organizaciones sindicales y con aquellos/as 

asistentes personales y trabajadores/as de ayuda a domicilio que ya estén en activo. 
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Punto 3.- Establecemos la periodicidad de las siguientes reuniones de manera mensual el 

último jueves de cada mes. Se realizará a primera hora de la mañana si es on line y a última si 

la reunión se realiza de forma presencial. De manera que la siguiente reunión será el 27 de 

enero de 2022. 

Decidimos continuar nuestro trabajo de grupo con la detección de la violencia de género en el 

mundo rural. Y planteamos varias cuestiones previas.  

1. ¿Vivir en el medio rural genera desigualdad por sí mismo? 

2. Si es así, cuáles son las barreras con las que se encuentran 

3. Cómo podemos solucionarlas 

4. Centrados en la violencia de género en el mundo rural, uniendo estas preguntas y 

las iniciales propuestas en este ámbito, además de establecer pautas para la 

detección y formación de agentes claves, ¿existen otras fórmulas o mecanismos  

para la detección y la prevención de la violencia de género en el medio rural? 

Defínelas. 

 

En este punto revisamos los Agentes clave propuestos de manera inicial y establecemos su 

revisión; ¿queremos incluir alguno más?, ¿nos encontramos con nuevos agentes clave dentro 

del mundo rural? 

 

 

 


