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El Proyecto y su financiación 
 
El 22 de julio de 2014 la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad dictó 

resolución resolviendo la convocatoria de ayudas para la mejora de la coordinación 
institucional y puesta en marcha de un plan personalizado de atención a víctimas de 
violencia de género financiados por los EEA GRANTS o Fondos Noruegos. 

 
En virtud de la misma, los proyectos presentados por las Comunidades Autónomas 

de Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Murcia, 
han resultado seleccionados para la concesión de una subvención de 170.000€ para la 
realización de un proyecto de mejora de la coordinación. 

 
El Memorándum de Entendimiento firmado entre España y los Estados del Espacio 

Económico Europeo (Noruega, Islandia y Lichtenstein) el 19 de noviembre de 2011, 
supuso la asignación al Estado Español de 45 Millones de Euros procedentes del 
Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo (MFEEE) 2009-2014, para el 
desarrollo de proyectos en distintas áreas. Una de esas áreas es el “Programa de Igualdad 
de Género y Conciliación”, cuyo operador es la Secretaría de Estado de Servicios Sociales 
e Igualdad, y dentro del cual se contempla como uno de los ejes prioritarios la lucha 
contra la violencia de género. 

 
Dentro de este último objetivo, se incluye el “Proyecto para la mejora de la 

coordinación institucional y puesta en marcha de un plan personalizado de atención a 
víctimas de la violencia de género”, dotado con 1.021.201€, cuya finalidad consiste en la 
financiación de varios proyectos autonómicos en el marco de la “Propuesta Común para 
la mejora de la coordinación institucional y la puesta en marcha de un plan personalizado 
de atención a las víctimas de violencia de género”, aprobada en la Conferencia Sectorial 
de Igualdad de 17 de junio de 2013.  

  
La Comunidad de Castilla y León presentó el 

siguiente proyecto, que resulto seleccionado: 
 
Plan de atención social integral a víctimas de 

violencia de género - sistema de información 
interconectado, presentado por la Dirección General de 
la Mujer, Gerencia de Servicios Sociales, Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de 
Castilla y León.  

 
El proyecto propone la creación del expediente único a partir del módulo de 

registro actualmente existente, que incluya una valoración social del riesgo, un plan 
integral de atención, la interconexión con servicios y beneficios de protección y asistencia 
a la mujer (vivienda, salud, etc.), la gestión de alertas y su explotación estadística. 

 
Asimismo, se elaborará una herramienta para compartir la información y 

posibilitar la interconexión con sistemas de información estatales. 
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Los otros proyectos seleccionados son los de las siguientes Comunidades 
Autónomas: 

 Andalucía  
Mejora de la Coordinación Institucional y diseño del Plan Personalizado de 
Seguridad y de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. (Proyecto  Integral  Andaluz  de  seguridad  y 
protección a víctimas de violencia de género). 
http://www.violenciageneroasistenciavictimas.es/index.php/lineas-de-
actuacion/piasp-vg 
 

 Islas Baleares 
Proyecto ARIADNA. www.ariadna-ibdona.org 

 Castilla-La Mancha 
Red Integral de Recursos para la Atención de Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género. http://www.institutomujer.jccm.es 

 Extremadura - ATCVIOGEN. A Tu lado Contigo. Gestión Integral de Expedientes. 
https://ciudadano.gobex.es/web/violencia-de-genero/recursos-del-instituto-de-
la-mujer-de-
extremadura?p_p_id=56_INSTANCE_8GSbMRsLMo70&p_p_lifecycle=0&p_p_stat
e=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3/#atcviogen 

 Murcia 
El Proyecto CORE. 
http://violenciadegenero.carm.es/lineas_actuacion/proyectoseuropeos/actuacion
es/core.html 
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