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LUGAR: Plataforma Zoom 

FECHA Y HORA: Lunes, 7 de marzo de 2022, a las 10:00h.  

 

 

ORDEN DEL DÍA:  

1. Presentación de la reunión. 

2. Seguimiento del trabajo y propuestas de las Comisiones. 

3. Plan de inversiones. 

4. 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)". 

 

VI REUNIÓN 

RED DE TITULARES DE CENTROS DE EMERGENCIA Y CASAS DE 

ACOGIDA DE CASTILLA Y LEÓN 
 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADADES 
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 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. 

Presenta la reunión la Directora General de la Mujer dando la bienvenida a todas las personas 

asistentes y agradeciendo la labor realizada en los últimos meses y el compromiso manifestado 

con el trabajo de la Red. 

 

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: FUNDACIÓN ALDABA (VALLADOLID) 

 

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

FUNDACIÓN ALDABA 
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CASA ACOGIDA DE ZAMORA AYTO. ZAMORA 

CENTRO DE EMERGENCIA DE PONFERRADA CRUZ ROJA DE LEÓN 

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 

 

Propuesta presentada en la última reunión: 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. 

 

Reuniones celebradas en el último mes: Informan de una reunión celebrada el 24 de enero. 

Envían aportaciones a las propuestas de las demás Comisiones. 

 

Avances realizados: Van a trabajar integrando las aportaciones que las otras Comisiones han 

realizado a su propuesta y centrándose en contenidos básicos para los equipos profesionales 

formando bloques de contenidos comunes para los centros emergencia y casas de acogida. 

Después, se irán concretando itinerarios más específicos. 

  

 

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"  

CASA ACOGIDA “JORBALÁN” DE SALAMANCA 
CONGREGACIÓN DE LAS RR. MM. ADORATRICES 
(SALAMANCA) 

CENTRO DE EMERGENCIA DE BURGOS CRUZ ROJA DE BURGOS 
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CASA ACOGIDA DE PALENCIA AYTO. PALENCIA 

CASA ACOGIDA DE ÁVILA AYTO.ÁVILA 

 

Propuesta presentada en la última reunión: Se presenta una ampliación de los criterios 

expuestos en la anterior reunión y el desarrollo de subcriterios, orden de prioridad y 

obligatoriedad. 

 

Reuniones celebradas en el último mes: Se reúnen el 4 de marzo. Envían aportaciones a las 

propuestas de las demás Comisiones. 

 

Avances realizados: Seguirán trabajando integrando las aportaciones de las demás Comisiones 

y desarrollando los subcriterios por orden de prioridad y obligatoriedad. 

 

 

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) 

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 

 

 

Propuesta presentada en la última reunión: Se establece el procedimiento a trabajar en la 

consecución de los objetivos de esta Comisión con tres bloques de trabajo.  

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). Se propone 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 
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de aquellos otros documentos o procedimientos internos para los que se valore como positiva 

su homogeneización en los centros y casas. 

 

Reuniones celebradas en el último mes: Celebran dos reuniones: 7 y 21 de febrero. Envían 

aportaciones a las propuestas de las demás Comisiones. 

 

Avances realizados:  En las dos reuniones se establece como objetivo el trabajar dos bloques, 

uno los avances sobre los soportes documentales de intervención directa (incluyendo las 

aportaciones que se vayan recibiendo de las otras dos Comisiones) y el segundo bloque la 

realización de propuestas a las otras dos Comisiones.  

 

Se trabaja sobre los siguientes documentos:  

 

– Ficha de Datos de Ingreso, entendiendo que serán distintos los datos a recoger en 

emergencia que en acogida por las características de cada tipo de recurso.  

– Aceptación de Normas de RRI, no dando a firmar a la usuaria todo el RRI (teniendo que estar 

el mismo en una zona común visible para todas las usuarias). Se plantea que haya un 

documento marco de normas en el que se recojan las normas básicas y en base a dicho 

documento cada Casa de Acogida complete con sus especificidades. 

 

Respecto a la firma de la Ley de Protección de Datos Personales por parte de la mujer y con el 

objetivo de reducir el número de documentos a firmar por su parte, se plantea la opción de 

recoger en un mismo documento la Aceptación de Normas y la Ley de Protección de Datos.  

 

Se trabajan los siguientes documentos elaborados a raíz del Decreto 2/2019:  

 

– Cuestionario de satisfacción, considerando excesivo número de preguntas y conveniencia 

de reformular algunas de ellas.  

– Hoja Quejas/sugerencias al funcionamiento del centro, el cual sería conveniente darle un 

formato autocopiativo para poder entregar copia a la usuaria, a Gerencia o DGM y la que 

quedaría en el centro o casa, ya que en el mismo documento se recoge lo siguiente: “1 Este 

modelo serviría como hoja del libro de quejas y sugerencias que debe estar foliado y sellado 

por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la provincia donde se ubique el centro. 

Toda queja o sugerencia debe remitirse a la Dirección General de la Mujer”  
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Documentos no recogidos a raíz del Decreto 2/2019: 

 

– Responsabilidad de menores, del cual se compartirá por las participantes de la comisión 

tras esta reunión.  

– Procedimiento sancionador. En el modelo de RRI se recoge “Para la imposición de 

sanciones por la comisión de faltas graves o muy graves se requiere la tramitación de 

procedimiento, en el que se garantizará la audiencia de la persona interesada y la 

posibilidad de proponer las acciones o la práctica de pruebas que a su defensa 

convenga”. Por lo que sería necesario el darle un formato escrito y que sea 

autocopiativo para poder cumplir con la comunicación a la mujer y su derecho a recurso 

de alzada.  

– Recogida faltas en soporte documental para aquellos casos de reincidencia de faltas por 

parte de una misma usuaria.  

– Cuestionario de expectativas al ingreso en Casa de Acogida, ya que resulta importante 

el identificar tanto el conocimiento del recurso por parte de la mujer como sus 

expectativas.  

Con el objetivo de poder trabajar en estos documentos en ambas reuniones se acuerda el 

compartir entre las participantes de la Comisión los soportes documentales con los que se 

trabaja en cada recurso, documentos tales como Compromiso ropa hogar, Cuestionario de 

ingreso, Responsabilidad menores, Autorización de Datos, Hoja de faltas, Solicitud de Ingreso, 

Ficha Estadística, etc. 

 

Además, se recogen y se trabajan las aportaciones de propuesta recibidas por parte de la 

Comisión de Formación:  

 

– “Informe de los SS.SS. de base más completo en el momento de ingreso de la mujer en 

las C.A., con todas las actuaciones llevadas a cabo con ella”. En nuestra Comisión se 

comparte esta necesidad de informe cuando las mujeres acceden a CV por vía 

normalizada (CEAS).  

– “en relación a los cuestionarios de satisfacción, existe la dificultad sobre cómo hacer 

cuando la mujer es expulsada y por lo tanto se niega a contestarlo o si se va de manera 

imprevista y no tenemos tiempo de dárselo”. Todas las participantes de nuestra 

Comisión coinciden en que hay situaciones en las que resulta inviable el realizar dicho 

cuestionario, no observando problema alguno al no ser un documento de obligado 

cumplimiento. 
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Otros asuntos tratados:  

Se plantea la conveniencia de conocer in situ el funcionamiento de los recursos específicos de 

cara a poder resolver los temores y dudas básicas de las mujeres previo a su ingreso en el recurso 

específico.  

– Recuperación de la opción de voto por parte de las representantes de las Casas de 

Acogida en las Comisiones Técnicas de Valoración. Este tema se profundizará en 

siguientes reuniones de la Comisión cuando abordemos el BLOQUE 2. Ingreso y acceso 

a los centros de la Red (ingreso en los centros y comisiones técnicas. Capítulo II del 

Decreto 2/2019)  

 

– En los casos de incumplimientos de faltas que conlleven expulsión, conveniencia de 

celebración de CV con un tiempo máximo establecido. Este tema se profundizará en 

siguientes reuniones de la Comisión cuando abordemos el BLOQUE 3. Estancia en los 

centros de la Red (Capítulo III del Decreto 2/2019), 

 

Cuando finalice el trabajo de esta Comisión se estudiarán las propuestas definitivas y se valorará 

la viabilidad de las mismas y su posible incorporación, tanto en el funcionamiento de los centros 

de emergencia y casas de acogida, como en la posible modificación del Decreto. 

 
 

3. PLAN DE INVERSIONES 

Se han llevado a cabo reuniones para concretar el plan de inversiones y ya hay una aproximación 

de la cuantía total solicitada. Se va a poner en marcha la generación del crédito para que la 

concesión llegue lo antes posible.  

De forma paralela, y como cada año, se está elaborando el expediente económico 

correspondiente a la subvención directa para la gestión diaria de centros de emergencia y casas 

de acogida. 

 

4.RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se plantea la próxima reunión de la Red para principios de abril. 

Sin más aportaciones, da por finalizada la reunión. 


