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MARCO CONSTITUCIONAL
Es el artículo 14 de nuestra Constitución de 1978 el que establece la igualdad como derecho fundamental,
obligando expresamente a los poderes públicos a preservarla en el nº 2 de su artículo 9.
El artículo 15 de la Constitución establece que “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y
moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o
degradantes”. Junto a este precepto, el artículo 10.1, sobre la dignidad humana. Estos artículos se
encuentran ubicados en la Sección primera del Capitulo segundo del Título primero, bajo el rótulo “De los
derechos fundamentales y las libertades públicas”, lo que nos refleja ya la categorización de los
contenidos, cuyas garantías vienen reguladas también en el propio texto constitucional en su artículo 53.
Este documento pretende ser una herramienta de trabajo que permita mejorar y mantener la calidad de
la intervención de los servicios públicos ante una situación de violencia machista.
¿QUÉ ES UN PROTOCOLO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO?
Es un documento firmado por todas las instancias con responsabilidad en materia de violencia de género
en un determinado territorio. En él se recogen, aprovechando los recursos municipales y
supramunicipales, las actuaciones a seguir por cada servicio profesional implicado (ámbitos sanitario,
social, policial, judicial, educativo y asociativo), de tal forma, que quede claro: Qué se debe hacer, en qué
momento y quién tiene competencias para realizarlo.
El Protocolo establece el procedimiento y constituye la norma básica de actuación. La finalidad del mismo
debe ser procurar una atención rápida, coordinada y eficaz. Debe poder adaptarse, en interés de las
víctimas, a cada situación. Pues no todas se presentan de igual manera. Debe nacer con vocación continua
de adaptación a una realidad que cambia y no al revés. El protocolo no puede recoger todas las situaciones
de violencia posibles, pero sí debe prever los mecanismos necesarios para dar asistencia y protección
tanto a la mujer violentada como a los/las menores que estén a su cargo.
Los Protocolos de coordinación en el ámbito local vienen determinados por las características que definen
el municipio donde se van a aplicar: su tamaño, el volumen de población, los recursos profesionales
existentes, el carácter rural o urbano de la localidad, el nivel de cooperación y compromiso de los agentes
que operan en el territorio, etc. Es fundamental el apoyo del personal político (Alcaldía, Concejalías, etc.),
mediante la definición del proyecto como de interés estratégico y prioritario. Por último, es de vital
importancia para el buen funcionamiento, llevar a cabo programas formativos dirigidos a los profesionales
y personal político que la constituyen.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
Que para el buen funcionamiento y consecución de los objetivos, la Comisión Local de Igualdad del
Ayuntamiento Albal (Valencia) elabora y aprueba el presente Protocolo de coordinación para la atención
a las víctimas de violencia de género por el que se acuerda:
I.
II.

Reconocer los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género.
Promover la actuación coordinada de las instituciones competentes en la prevención y atención
a las víctimas.
DERECHOS DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.














Derecho a recibir información, asesoramiento y atención adecuada a sus necesidades y en el menor
tiempo posible.
Derecho a que se preserve en todo momento su intimidad y la confidencialidad de los datos
personales de los que pudiera derivarse su identificación o paradero, así como los referentes a los
hijos e hijas menores que estén bajo su guarda y custodia.
Derecho a recibir copia de la denuncia, parte de lesiones y otros documentos de interés emitidos por
las distintas instancias.
Derecho a que se le emita informe sobre la situación de violencia de género detectada.
Derecho a que sea explorado su estado psicológico y a que se le proporcione atención especializada
con relación al mismo.
Derecho a recibir protección, seguridad y a ser acompañada, cuando sea necesario, por personal
profesional, tanto ella como sus familiares si procede.
Derecho a utilizar todos los medios que garanticen su seguridad y bienestar emocional.
Derecho a no verse obligada al relato de los hechos de forma reiterada.
Derecho a que cada organismo, servicio o profesional que realice la primera atención a la víctima
ponga en funcionamiento los mecanismos de atención integral, comunicándolo al resto de
profesionales competentes, tan pronto como sea posible.
Derecho a acceder a la red de recursos, servicios y ayudas públicas a favor de las víctimas de violencia
de género.
ACTUACIÓN COORDINADA DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES COMPETENTES EN LA PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS.

El presente Protocolo se basa en los principios de cooperación, coordinación y colaboración. Para ello los
dispositivos profesionales sanitario, judicial, de Igualdad, los Servicios Sociales y las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad de nuestro municipio, se comprometen a:







Impulsar las acciones para la detección e intervención, tanto con la mujer víctima de violencia de
género, o en situación de riesgo, como con sus hijos.
Elaborar directrices de actuación específicas para cada ámbito interviniente.
Garantizar la sensibilización y formación continuada a todos los profesionales que forman parte de
las comisiones locales de seguimiento contra los malos tratos, en materia de igualdad y violencia de
género. Así como, la relativa a la atención a mujeres con discapacidad, inmigrantes y en situación de
exclusión social.
Intercambiar la información necesaria, entre los profesionales, para la prevención, detección,
asistencia y persecución de los actos de violencia de género.
Realizar los informes necesarios, cada uno en el ámbito de sus competencias.
INSTANCIAS CON COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y
ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS EN NUESTRO MUNICIPIO. ÁMBITO DE SEGURIDAD. POLICÍA LOCAL Y
GUARDIA CIVIL.

En el ámbito de la seguridad habrá de tenerse en cuenta el “Protocolo de actuación de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y de coordinación con los órganos judiciales para la protección de la violencia
doméstica
y
de
género”
y
específicamente:













Prevenir y perseguir cualquier tipo de maltrato o de violencia de género.
Actuar inmediatamente protegiendo la integridad física y la privacidad e intimidad de la víctima y de
las personas dependientes de ella.
Si la mujer que haya sufrido malos tratos acude directamente a la autoridad policial y presenta
lesiones visibles o sin serlo manifiesta haber sufrido agresión física o sexual se acompañará al Centro
sanitario más próximo, dando cuenta de forma inmediata al Juzgado de Guardia.
Proteger y preservar el lugar de los hechos para la recogida de pruebas y verificar la existencia de
testigos.
Recoger en la denuncia de forma exhaustiva el relato de los hechos y los antecedentes de violencia
de género, en su caso.
Proteger a la víctima y acompañarla en aquellos desplazamientos que sean necesarios, así como
durante su permanencia en centros sanitarios, servicios sociales, en la sede judicial y en los centros
de atención y acogida.
Cooperar para asegurar el cumplimiento de las medidas acordadas por los órganos judiciales,
principalmente las órdenes de protección, poniendo en conocimiento de la autoridad competente los
incumplimientos de las que tenga conocimiento.
Mantener líneas de actuación coordinadas con las diferentes instancias municipales representadas en
la Comisión de Prevención y Seguimiento contra la Violencia de Género, principalmente con el Punto
de Igualdad Municipal.
ÁMBITO DE ATENCIÓN SANITARIA. CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA.

Desde este ámbito se realizarán las siguientes actuaciones:













Detectar de forma precoz la violencia de género.
Se atenderá a la mujer de forma urgente. Si el Centro no cuenta con los servicios necesarios
(Urgencias, Traumatología, Ginecología, etc.), se le acompañará al centro sanitario más próximo. Así
mismo, se comunicará, en atención a su urgencia y gravedad, al Juzgado de Guardia, tanto en el caso
de malos tratos como de agresión sexual, para que facilite la presencia del médico/a forense y de la
autoridad policial, para que queden cumplimentados de una sola vez los aspectos médicos, judiciales
y específicamente:
Poner en conocimiento de las FFCCSS para proceder a la recogida de la denuncia, si el estado de salud
físico y psicológico de la víctima lo permite.
Prever el aseguramiento de pruebas y realizar la recogida de muestras.
Garantizar la protección de la mujer.
Se deberá expedir el correspondiente parte de lesiones, con letra legible e identificando al facultativo,
de acuerdo al protocolo existente. En todo caso el parte recogerá el alcance de las lesiones y su
valoración, así como posibles antecedentes de lesiones y agresiones, facilitando copia del mismo a la
mujer, policía judicial y al Juzgado.
Reflejar en los informes que se emitan, junto a las lesiones físicas que presente la víctima, el estado
psicológico en el que se encuentre.
Valorar e intervenir con los menores afectados, siguiendo los protocolos de actuación existentes.
Actuar de forma coordinada con las diferentes instancias, a fin de ofrecer a la víctima una intervención
integral.
De
lunes
a
viernes
se
llamará
al
EQUIPO
DE
INTERVENCIÓN

SOCIAL

ÁMBITO DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA
Son los servicios más cercanos a la ciudadanía, tienen un papel primordial a la hora de prevenir, detectar y
atender a las mujeres víctimas de violencia de género y derivar a estas, cuando proceda, a los servicios
especializados. Para ello, con carácter general se realizarán las siguientes actuaciones:





Si la mujer que haya sufrido malos tratos acude directamente a los servicios sociales y es necesaria la
asistencia sanitaria se le acompañará al centro sanitario más próximo.
Se le derivará directamente al EQUIPO.
Se garantizará el bienestar físico y psicológico de los/as menores que se encuentran bajo la patria
potestad o guarda y custodia de la mujer.
Se trabajará la detección de situaciones de riesgo o especial vulnerabilidad.
EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN VIOLENCIA DE GÉNERO

Es el órgano coordinador de la ATENCIÓN PRIMARIA, y desde éste servicio se lleva a cabo una intervención
especializada y multidisciplinar de asesoramiento, apoyo y recuperación integral de las víctimas de
violencia de género, así como la detección y prevención de este tipo de violencia. En esta línea las
actuaciones que se llevarán a cabo son las siguientes:












Ayudar a la mujer a tomar conciencia de su situación y reconocerse como víctima de la violencia de
género. Informándole de las consecuencias de la misma sobre su salud física y psíquica, así como en
las de sus hijos e hijas.
Ofrecer asesoramiento jurídico, asistencia psicológica y facilitar el acceso al servicio integral de
atención y acogida para las mujeres y sus hijos e hijas.
Informar sobre los recursos, ayudas y servicios existentes. Tramitándole aquellos a los que pudiera
tener derecho por su condición de víctima de violencia de género.
Informar sobre su derecho a la asistencia jurídica gratuita y gestionar con el Colegio de Abogados los
nombramientos de letrados/as del turno de violencia de género.
Gestionar el servicio de teleasistencia a móvil para víctimas de violencia de género.
Ofrecer una atención integral y multidisciplinar a las víctimas de la violencia de género, incidiendo en
la formación y orientación profesional.
Convocar y coordinar la Comisión Local de Seguimiento de Albal, velando por el cumplimiento de los
acuerdos que en la misma se adopten. Así como, por la actuación coordinada de los profesionales que
la integran.
Procurar formación específica en género e igualdad de oportunidades a los integrantes de la
Comisión.
Realizar acciones de prevención dirigidas a la población en general y a los centros educativos del
municipio en particular.

EQUIPO DE INTERVENCIÓN SOCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN VIOLENCIA DE GÉNERO

FUNDAMENTACIÓN: LA VIOLENCIA.

La violencia en cualquiera de sus formas es intolerable, más cuando se ejerce por una persona cercana a
la víctima, estando estos unidos por un vínculo afín, unidos por una aparente relación de afectividad, del
hombre hacia la mujer.
Aparte de ser un hecho injusto y por tanto rechazado por la sociedad, es un hecho antijurídico por infringir
una norma de rango penal, teniendo la consideración actual de delito grave.
Por ello jurídicamente aparece la mujer como VICTIMA, su tratamiento debe ser el adecuado y
especialmente esmerado en el primer contacto que tiene la víctima con el órgano administrativo al cual
acude a pedir protección y amparo, e independientemente de lo establecido en la “norma”, “per se”, está
amparada por la Constitución, la cual ejerce como norma que muchas veces dejamos de lado.
La victimización es un hecho real, por el cual una persona ataca a otra, causándole un daño físico o mental,
prevaliéndose de su superioridad momentánea hacia su víctima.
Por ello la administración y de forma efectiva las figuras funcionariales que la representan, debe de actuar
en tres fases, que son:
a.

Persecución del delito y detención del autor.

b.

Protección y atención primaria de la víctima.

c.

Atención social.

Por ello el Ayuntamiento de Albal, como administración local cercana a la ciudadanía, dentro de sus
competencias y de sus posibilidades económico – administrativas ha de proceder a participar en hacer
efectivo el cumplimiento de los anteriores puntos.
LA PARTICIPACIÓN.
PERSECUCIÓN DEL DELITO Y DETENCIÓN DEL AUTOR.
Para ello se ejerce la colaboración entre el Cuerpo de la Policía Local y la Guardia Civil, en estos casos. La
norma deja claras las funciones de cada uno de los Cuerpos Policiales en el caso de la persecución de estos
tipos de delitos y la práctica policial de estas situaciones.
ATENCIÓN PRIMARIA DE LA VÍCTIMA.
En este caso se ha procedido a la creación de un Equipo multidisciplinar para la Atención Primaria en la
Orientación a la Víctima de Violencia de Género, su función junto al resto de la administración local:
-

Organizar su atención por los medios técnicos y humanos del Ayuntamiento y de otras
administraciones públicas.
Prestaran el auxilio y atención social que proceda.
Ofrecer el apoyo y atención psicológica que la misma necesitará, en caso necesario podrá realizar
evaluación de la misma.
Orientar hacia un servicio Jurídico para la atención legal a la víctima, orientando a los pasos que
debería de dar esta una vez encauzada judicialmente su causa y prestando la atención jurídica hasta
que la víctima tenga asistencia letrada gratuita por parte de la administración judicial.

PRIORIDAD DE ACTUACIONES Y ORGANIZACIÓN.
El primer miembro del equipo en atender a la víctima derivara a, los distintos servicios municipales, así
como en el caso del funcionariado policial ofrecen protección a la víctima y orientan a estas en el
momento se produce la agresión. Todo ello para evitar desplazamientos innecesarios, a los diferentes
servicios, que producen victimización a estas personas.
La función será, además, ofrecer medios efectivos para la atención de la víctima y, en primera instancia,
orientar a esta en primera instancia dependiendo de su situación social, económica, familiar, psicológica
y jurídica, se deberá atender primariamente por un tipo de orientación independiente y personalizada.
Uno de los fallos de la administración es que lo único que se realiza es un despliegue de medios,
económicos o sociales hacia la víctima, cuando lo básico es orientar a esta hacia “el final del camino”,
haciendo un estudio de la misma y ofreciéndole realmente lo que necesita, que en algunos casos puede
ser toda la ayuda descrita y en otros simplemente alguien que la escuche, por lo que es primario que el
funcionariado esté preparado para dar una respuesta real y denote seguridad hacia la víctima, mostrando
que su “problema” tiene un principio, pero también un final y que la confianza depositada en la “Ley”,
es garantía suficiente para que se le garantice un despliegue de medios, aún en el caso que nos ocupa de
unmediano municipio, pues en la mayoría de las ocasiones hace más el que quiere que el que puede.
En el punto “reinserción social”, hasta la fecha se enfocaba únicamente hacia el “agresor”, pero estudios
criminológicos más recientes han demostrado que la víctima debe ser reinsertada a la sociedad, en varias
fases que son:
• La primera fase, ayuda externa de la administración.
Es la ayuda descrita en la presente exposición, ayuda de la administración y de sus órganos hacia la víctima
de forma directa y en ocasiones única.
• La segunda fase, externa familiar, combinada con la administración.
Además de la anterior, se solicita la ayuda de la familia de la víctima, directa padres y hermanos, indirecta
tíos, primos, amigos, entorno social inmediato.
• La tercera fase, externa familiar.La administración ha cesado de forma progresiva la ayuda y esta es facilitada por la familia de la víctima,
en caso de carecer de familia, esta se suple por su entorno más próximo o en caso de nulidad de
actuaciones por la propia administración, con ayuda residual y puntual.
• La cuarta fase, externa familiar combinada con la autoayuda .La combinación con la autoayuda de la propia víctima. Esta va tomando conciencia de su condición social,
económica y empieza a poner un cierto orden en su vida y por consiguiente en su entorno, comienza a
superar el “rol” de víctima y comienza a realizar un planteamiento de su futuro más próximo.
• La quinta fase, autoayuda.-

La víctima toma plena conciencia de su situación, se impone su propio orden y prioriza en su actitud y
aptitud frente al futuro, por tanto, es la fase más importante de todas, pues abandona todo
procedimiento esquematizado y asume sus propios riesgos diarios.
EQUIPO DE ORIENTACIÓN A LA VICTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
DESCRIPCIÓN Y COMPONENTES.
El Ayuntamiento de Albal, a través de las Concejalías competentes pondrá en marcha el equipo junto a un
programa en el ámbito de la atención primaria para la orientación de las víctimas de violencia de género,
para el desarrollo conjunto de actuaciones de mejora en la atención primaria a mujeres víctimas de
violencia de género.
Se podrá solicitar colaboración a otras administraciones públicas o entidades privadas para su
financiación.
Se organizará un programa básico por los y las profesionales para la atención primaria en la orientación a
estas víctimas. Dicho programa se aplicará por los y las componentes de dicho Equipo de Atención
Primaria. El objetivo es facilitar y desarrollar objetivos por los y las propias profesionales, para un mejor
control asociado a su puesto de trabajo, con los beneficios personales, grupales, asistenciales y
organizacionales subsiguientes.
Para ello se ha designado un equipo profesional en este ámbito de actuación, siendo:
1.

Policía local.

2.

Equipo de Intervención Social.

3.

Técnico/a jurídico/a.

4.

Técnico/a de igualdad.

El equipo profesional estará bajo la dependencia política de la Concejala de Servicios Sociales y la
Concejala de Igualdad y esta a su vez de la alcaldía.
Responsable:
1) Velar y llevar a cabo el seguimiento de la ejecución técnica de la asistencia integral a las víctimas de
violencia de machista.
2) Prestar apoyo técnico a las profesionales del EQUIPO DE INTERVENCIÓN SOCIAL.
3) Comunicación con la Concejalía y otros departamentos.
4) Analizar y diseñar la intervención específica.
5) Buscar los recursos adecuados para dar respuesta a las necesidades
OBJETIVOS PRIMARIOS.

Esta se crea con los siguientes objetivos:
1.
Ayudar a las víctimas de este tipo de delitos, así como unificar la orientación que se facilita por
los Servicios Sanitarios, Educativos, Sociales, Jurídicos y Policiales, así como estos transmitan información
responsable, veraz, coherente y unificada a las usuarias de sus respectivas intervenciones.
2.
Posibilitar que los y las profesionales pertenecientes a los diferentes sistemas implicados
cuenten con los conocimientos e instrumentos necesarios para posibilitar la orientación en situaciones de
violencia y para motivar a las víctimas para la resolución de dicha situación.
3.
Asegurar que cualquier persona que así lo demande, con independencia de su situación, pueda
disponer de atención real y efectiva en la orientación a nivel policial, psicológico, social y jurídico.
4.
Facilitar los recursos y acciones coordinadas e integrales de atención a la víctima, en el momento
de crisis o a posteriori, y orientarla en las medidas urgentes y necesarias que posibiliten la resolución de
sus problemas mediatos e inmediatos.
5.
Orientar a la víctima de violencia de género, una vez superadas las acciones de emergencia, y
que contemple, acciones de acogimiento, de atención socio-económica, educativas, terapéuticas, de
recuperación y de incorporación social normalizada.
6.
Impulsar campañas informativas y de sensibilización para presentar valores de convivencia
basadas en la no-violencia y en la resolución de conflictos con el diálogo y no con conductas agresivas.
Establecer diálogos con los medios de comunicación locales y asociaciones para conseguir sensibilizar
sobre las repercusiones que tiene la violencia de género y la transmisión de valores sexistas.
7.
La potenciación, consolidación y garantía de la aplicación de programas específicos de
prevención y de promoción en todos los Centros Educativos, tanto formal como no formal, así como en el
resto de los programas de acción comunitaria.
8.
Garantizar actividades de formación destinas a los profesionales en el ámbito educativo,
sanitario, judicial, policial, social, que estén implicados en el trabajo y erradicación de la violencia de
género.
PAUTAS DE ACTUACIÓN Y ABORDAJE.
De esta forma las pautas generales a la hora de abordar el problema serían:
1.
Un estudio de las necesidades básicas, diferenciando las necesidades de las demandas, puesto
que estas no tienen por qué coincidir.
2.
Una interpretación: supone la síntesis de la información, el análisis de los datos para formular
hipótesis que nos lleven a la orientación y la intervención profesional.
3.
La intervención profesional bajo una concepción global de la persona, tanto desde los Servicios
Policiales como Sociales como con del conjunto de otros servicios o instituciones Municipales, en forma
de proyecto único. Se trabajará en conjunto profesional-víctima y en la intervención se deberá tener en
cuenta:

3.1 Los recursos propios de la víctima.
3.2 Los recursos con los que cuenta la institución, el servicio.
3.3 Los recursos comunitarios.
3.4 Otros recursos sociales. La intervención profesional en los casos de malos tratos requiere una
capacidad de el/la trabajador/a social para tomar decisiones adecuadas a la situación, de forma ágil y
rápida, siguiendo un proceso metodológico:
ESTUDIO --> VALORACIÓN --> ORIENTACION / DERIVACION.
3.2 Acciones adecuadas en los momentos adecuados:
1.

Agresión en el acto:

Atención por la Unidad Policial “in situ” y dar paso al punto 2.
2.

Agresión pasada o situación atípica / historial de reincidencia de agresiones:

Estudio y orientación por el Equipo de Atención Primaria.
2.1.- Ofrecimiento atención médica.
2.2.- Acompañamiento en las diligencias de denuncia y posteriores personaciones.
2.3.- Seguimiento del caso, así como de las órdenes de protección.
3. Atención y entrevista respetando los principios básicos a la situación real de la persona (recursos
propios y recursos sociales). Todo esto sin olvidar que en muchas ocasiones el objetivo prioritario es
salvaguardar la integridad física de la persona maltratada.
Así se puede utilizar distintos tipos de intervención, de forma separada o simultánea, a la hora de abordar
una situación de malos tratos:
3.1 Clarificar - apoyar: tiene como objeto analizar los distintos aspectos de la situación (clarificar) además
de ayudar a restaurar o afirmar la confianza en sí misma de la mujer (apoyo).
3.2 Informar: el objetivo es subsanar las eventuales carencias de información, de manera que pueda
tomar una decisión en las mejores condiciones posibles.
3.3 Persuadir: el objetivo es modificar la situación de la víctima de violencia. Consistente en confrontar a
la mujer con las consecuencias de sus argumentos y sus actos.
3.4 Poner en relación - crear nuevas oportunidades: el objetivo es ampliar el horizonte relacional de la
mujer maltratada, ampliar sus marcos de vida y de referencia y permitir su acceso a nuevas experiencias
que la enriquezcan y le produzcan satisfacción.
OBJETIVOS SECUNDARIOS.

El equipo engloba tres servicios básicos el servicio de Atención primaria Policial-jurídico, Psicológica y
Social, por lo que tiene que dar respuesta a la necesidad de atender de forma adecuada a las víctimas de
violencia de género.
La intervención está dirigida a la prestación de atención inmediata a las víctimas, sin perder y conseguir
varios objetivos:
1.

Privacidad de la víctima, emplazar en un lugar privado del núcleo de población.

2.
Que la víctima perciba una respuesta inmediata, de la administración local, dado que esta
administración la más cercana a la ciudadanía.
3.
Centralización de recursos, acercando los diferentes colectivos a la víctima, evitando
desplazamientos innecesarios de una oficina a otra, dado que se emplazará la asistencia en una única
ubicación.
4.

La atención primaria en la orientación integral de la víctima, en los diferentes aspectos.

El Servicio debe ser en horario ininterrumpido, de lunes a domingo las 24 horas del día los 365 días del
año. (Policía, Sanidad, Centro Mujer 24 horas)
La atención prestada consiste en ofrecer apoyo adecuado a la situación de cada mujer, mediante la
acogida y recogida de información, el estudio, valoración y orientación a la víctima, y, en su caso, la
determinación de la derivación pertinente, así como y el seguimiento oportuno, orientando a la víctima a
las diferentes entidades públicas o privadas que presten una atención ajustada a sus necesidades.
FUNCIONES CONCRETAS. (POLICIA)
Para ello se debe poner en funcionamiento, el Equipo, con su correspondiente funcionariado asignado,
en principio estará atendida por estas profesionales, quien tras un periodo de formación serán las
encargadas de:
1.

Recepción de la presunta víctima.

2.
Derivación al órgano que proceda, en caso de no haber presentado denuncia, acompañamiento
y asesoramiento mediato.
3.
Acompañamiento y traslado ante la Autoridad Judicial, acto de Juicio Oral, cuando carezca de
familia o entorno social próximo.
4.
Protección y aseguramiento de la víctima en el Juzgado, así como orientación en el espaciotiempo.
5.
Informar a la Autoridad Judicial, si procede, de los antecedentes de hecho y derecho de la
víctima y/o del presunto autor.
6.

Derivación

a la atención sanitaria, psicológica, legal o de servicios sociales etc.

7.
Orientar a la víctima, así como informar de la existencia de los diferentes organismos de
atención.
8.
Mantenimiento de la atención e información a las víctimas mediante visitas controladas o
controles telefónicos.
9.
Seguimiento de la víctima, informando de la aceptación de esta de la Orden de protección y de
su maltratador.
10.
Supervisar e implementar las DILIGENCIAS practicadas, tanto de oficio a Prevención o las
practicadas por las Guardia Civil, presentándola ante la Autoridad Judicial.
La atención prestada por el conjunto de órganos municipales es la siguiente:
a) Orientación individualizada a las mujeres.
b) Orientación individualizada a los/as menores.
e) Orientación grupal familiar cuando fuese preciso.
Tras el Primer contacto con Víctimas de Violencia de Género, desde el Punto de Coordinación de Órdenes de
Protección, la actuación se debe suscribir a un Servicio de Atención Presencial y Personalizada de
Orientación a Familias en Situaciones Difíciles.
Desde el equipo de intervención social sus funciones son de información, asesoramiento, orientación y
apoyo a las familias que se encuentran ante problemas familiares y situaciones de crisis puntuales,
derivados de las propias funciones que debe desempeñar la familia, o bien relacionados con su ciclo vital,
y de relevancia suficiente como para aceptar o poder afectar al bienestar y equilibrio psicosocial del grupo
familiar.
El servicio estará integrado por la psicóloga con el fin de orientación, asesoramiento, así como la trabajadora
social para la orientación y/o mediación familiar, y se prestará de manera directa de lunes a viernes,
excepto festivos.
De igual forma se procederá al seguimiento de familias en situaciones de dificultad, cuya finalidad es la
identificación continua de situaciones difíciles que están afectando a las familias en el ámbito municipal,
para así, poder abordar futuras actuaciones basadas en el análisis de estos datos.
PROTOCOLO MUNICIPAL PARA ATENCION PRIMARIA DE LA VICTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
PUNTOS DE ENTRADA PARA LAS MUJERES AFECTADAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO:
Los “Puntos de entrada” son las vías de acceso que tienen las mujeres para iniciar un proceso de
intervención, a fin de eliminar de sus vidas la violencia de género. Para facilitar el acceso de las mujeres
al circuito de atención se procurará ampliar estos puntos para su mayor accesibilidad.
El acceso de una mujer por cualquiera de ellos tiene que poder vincularla con el resto de los servicios.
Además de ello, algunos puntos de entrada de las mujeres pueden ser, dependiendo de la casuística de la
violencia,
puntos
de
detección.

Dichos puntos de detección, en determinados casos y trabajando desde diferentes perspectivas, pueden
suponer un papel crucial cuando se activan los mecanismos de la intervención y atención con las mujeres
que han sufrido o están sufriendo violencia machista y en gran parte ello dependerá del personal que
trabaja en los diferentes servicios (grado de sensibilización e implicación en el tema de la violencia
machista) para detectar y derivar a recursos especializados.
Los puntos de entrada existentes en Albal son los siguientes:
1. ÁREAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
1.1 SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA BÁSICA
1.2 POLICÍA LOCAL / GUARDIA CIVIL
1.3 DEPARTAMENTO DE IGUALDAD
1.4 SERVICIO EXTERNOS
2. SERVICIOS OTROS AYUNTAMIENTOS
2.1 SERVICIO DE URGENCIA SOCIAL
3. SERVICIOS AUTONÓMICOS
3.1 CENTRO DE SALUD/HOSPITAL/112
3.4 EQUIPO DE INTERVENCIÓN SOCIAL
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN Y RESPONSABILIDAD DE CADA SERVICIO.
Entendiendo que los casos de violencia de género son amplios y diversos, se establecen dos criterios para
la intervención según el grado de riesgo percibido por la usuaria y/o por el personal técnico siempre en
casos de violencia de género:



Atención urgente
Atención prioritaria
ATENCIÓN URGENTE EN CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
Se entenderá por situaciones de urgencia aquellas en las que se debe tomar una decisión inmediata y
realizar acciones a la mayor brevedad posible una vez que se conoce el caso porque la mujer reconoce
que puede estar en riesgo su integridad personal o porque:
a. Presenta lesiones evidentes (reconozca o no que han sido producidas por un maltrato de su pareja o
ex-pareja) que, sin embargo, no ponen en riesgo inmediato su vida y/o su integridad física y/o emocional.
b. Ha interpuesto o quiere interponer una denuncia.
c. Comunica al servicio al que se haya dirigido inicialmente su decisión de salir de casa de manera
inmediata.

d. Comunica al servicio al que se haya dirigido inicialmente su decisión de terminar con la relación de
pareja, y se valora que este hecho puede poner en riesgo su integridad personal.
e. No reconoce el riesgo que puede correr, pero el personal técnico que la atiende si detecta algunos
signos y/o síntomas de riesgo que le llevan a plantearle la emergencia en que puede encontrarse cuando
vuelva a casa o en un tiempo inmediato.
En este caso, y dado que la mujer puede rechazar las medidas urgentes de protección (mujer 24 horas,
y/o denuncia) porque no comparte la valoración de riesgo o cree que puede enfrentarla con sus propios
recursos, el personal técnico actuará intentando salvaguardar al máximo la seguridad de las mujeres:
a. Proporcionándole medidas de protección y estableciendo un plan de
seguridad.
b. Levantando denuncia / diligencia de oficio.
c. Haciendo un seguimiento del caso.
- La experiencia del personal técnico junto con la valoración de riesgo continuada es fundamental para
filtrar la información recibida e informar a las mujeres de las consecuencias de cada una de sus decisiones.
Las situaciones de urgencia pueden ser atendidas en primera instancia por los siguientes organismos:



La atención médica se lleva a cabo las 24 horas del día los 365 días al año.
Policía Local:
La policía presta, dentro de sus servicios, intervenciones específicas para los supuestos tanto de violencia
de género como violencia doméstica.
Los servicios que presta son:

-

Atención en caso de urgencia.
Neutralización incidente.
Información.
Acompañamiento Tramitación para recogida de denuncias 24 horas.
Ofrecimiento consentido de derivación de datos y ofrecimiento de atención primaria por el equipo
municipal.
Seguimiento para avisos de urgencia.
Contacto con: 112-S.O.S y Guardia Civil / Comisaría.
Servicio de Atención telefónica 24 horas (apoyo y contención emocional).
Medidas policiales de protección.
Formación en medidas autoprotección y actividades preventivas.
Contra-vigilancia.
Vigilancia permanente en casos extremo.
Gestión de medidas policiales y judiciales de protección.
Atención medidas telemáticas (pulsera).
-Como consecuencia de una primera intervención de alguno de estos servicios y superada la fase de
urgencia, se pueden derivar las actuaciones e intervenciones (juicio, solicitud de acogimiento de mediana

y larga estancia, solicitud de servicios especializados, tramitación de ayudas económicas, etc.). Se
considerará que el proceso de intervención continúa durante todo el tiempo en que se presten estos
servicios.
-Estos procedimientos pueden requerir tanto intervenciones urgentes como prioritarias que se realizarán
de acuerdo a los protocolos de actuación de cada servicio.
- En todos los casos, es tarea del personal técnico que la recibe en primera instancia informarle de la
importancia de la acción coordinada entre los distintos profesionales que la atienden o de las valoraciones
correspondientes mediante derivaciones claras y sin dilaciones.
- Se le solicitará a la mujer su permiso por escrito, de acuerdo a la normativa de la Ley de protección de
datos, en el cual se autoriza al servicio que le atiende en primera instancia a proporcionar la información
necesaria al resto de entidades que le prestan algún servicio o recurso a fin de poner prestarle una mejor
atención.
Si la mujer da su consentimiento, el servicio que la atiende en primera instancia se pondrá en contacto
con el resto para recabar información de actuaciones previas y coordinar sus actuaciones.
El servicio que la atiende en primera instancia dará seguimiento al caso, aunque en el desarrollo de la
intervención pueda seguir recomendando la intervención de otras entidades para el acceso a otros apoyos
y para ampliar la red de recursos que ayuden a la mujer a salir de su situación.
Si la mujer no da su consentimiento para el contacto con otros recursos y la Policía Local no es la primera
puerta de entrada, según las circunstancias y la gravedad del caso, las y los profesionales de ese servicio
notificarán del caso a la Policía Local Y/O Guardia Civil DE MANERA INMEDIATA.
ATENCIÓN PRIORITARIA EN CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
Se entenderá por situaciones prioritarias o de atención continua aquellas en las que no hay necesidad de
tomar una decisión inmediata, sea porque la mujer no quiere interponer como primera medida una
denuncia y necesita tiempo para tomar esa decisión, porque la agresión no es un hecho aislado sino forma
parte de una historia que ella necesita asimilar repasando sus estrategias de afrontamientos, porque
requiere algún apoyo continuado de los servicios específicos previa a la toma de alguna decisión que
signifique ruptura o separación de la pareja que la maltrató o maltrata, o por alguna otra situación.
Las situaciones prioritarias pueden ser atendidas por los siguientes organismos:
Servicios Sociales de Atención Primaria Básica
En el municipio de Albal se cuenta con una Trabajadora Social y una psicóloga responsables de la
atención a los casos de violencia, con horario de lunes a viernes de 8.00 a 15.00 todos los días
laborables.
La intervención fuera de estos horarios será asumida por el Centro Mujer 24 horas.
Cuando el Servicio derive en Urgencia, se realiza la primera intervención, se contacta inmediatamente
para el traslado y seguimiento del caso en cuanto los Servicios Sociales vuelvan a estar en activo.

Centro de Salud/hospital:
-Atención 24 horas. Cuando la mujer tenga lesiones que requieran de una intervención especializada, se
llamará a una ambulancia y se la derivará al Centro de Salud/hospital. En este caso la Policía Local, se
responsabilizará de este servicio con relación a la intervención será la misma que en la atención urgente.
En función de los hechos, el acompañamiento se hará al Centro de Salud, Guardia Civil, Juzgado o
domicilio.
Policía Local:
-Atención inmediata durante las 24 horas del día los 365 días del año.
-Cuando existe una Orden de Protección y la Guardia Civil así lo requiera, la Policía
Local podrá auxiliarle en las tareas de vigilancia y protección a las mujeres en una
actuación coordinada
- Emergencias: 112
- Contra el maltrato Ministerio: 016
- Policía Nacional: 091
- Guardia Civil: 062
- Centro Mujer 24h: 900 580 888
Equipo de Atención Primaria a la Víctima:
-Atención por cita previa en horario de 9:00 a 14:00 horas.
-Depende del Departamento de Servicios sociales e Igualdad de Albal
-Ubicado en el Centro Polivalente

-Tiene por objeto prestar apoyo jurídico, psicológico y asistencial a las mujeres afectadas, en el marco de
los procedimientos policiales y judiciales que se puedan sustanciar.
-Prestar una atención a las mujeres en una situación de crisis.
-Si la mujer se presenta a pedir apoyo en un plazo mayor a 72 horas, la atención seguirá los protocolos
correspondientes a cada servicio.
- Es también tarea del personal técnico que la recibe en primera instancia informarle de la importancia de
la acción coordinada entre los distintos profesionales que la atienden.
- Se solicitará a la mujer su permiso por escrito, en el cual se autoriza al servicio que le atiende en primera
instancia a proporcionar la información necesaria al resto de entidades que le prestan algún servicio o
recurso a fin de poder prestarle una mejor atención.
-Si la mujer da su consentimiento, el servicio que la atiende en primera instancia se pondrá en contacto
con el resto para recabar información de actuaciones previas y coordinar sus actuaciones.

-Si la mujer no da su consentimiento, el servicio que la atiende en primera instancia dará seguimiento al
caso, aunque en el desarrollo de la intervención pueda seguir recomendando la intervención de otras
entidades para el acceso a otros apoyos y para ampliar la red de recursos que ayuden a la mujer a salir de
su situación.
-Si la atención inicial conlleva hecho delictivo, dependiendo de las circunstancias y la gravedad del caso
se informará a la Policía Local o Guardia Civil.
- En todos los casos citados en los artículos 259 y 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es tarea del
personal técnico que recibe a la mujer en primera instancia informarle de que se informará al Ministerio
Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de Instrucción o, en su defecto, a la o el funcionario de policía
más próximo si se trata de un delito flagrante, a fin de poner en conocimiento del resto de entidades
su situación y las intervenciones derivadas
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN DURANTE EL PROCESO DE INTERVENCIÓN.
- Las Trabajadora Social responsable de este tema y la Policía Local se coordinarán para dar una mejor
atención a las mujeres afectadas por violencia de género, siempre con el consentimiento por escrito de
las mismas.
- Asimismo, el Equipo de Intervención Social realizará los informes correspondientes cuando lo requiera la
Policía Local o Guardia Civil u otras instancias oficiales, completándolos con datos sobre su propia
intervención, y serán las responsables de su remisión a estas instancias por la misma vía.
- Asimismo, la Policía Local realizará los informes correspondientes cuando lo requiera el Equipo de
Intervención Social u otrasinstancias oficiales, completándolos con datos sobre su propia intervención, y
serán las responsables de su remisión a estas instancias por la misma vía.
FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN.
Debido a las características de la violencia de género, las intervenciones pueden alternar respuestas a
situaciones de urgencia y prioritarias, solicitud de la mujer de apoyo continuado o alejamiento de los
servicios, dando pie a procesos diversos de intervención, tanto puntuales como de larga duración.
En cada una de las intervenciones la mujer será informada de los recursos a los que puede tener acceso
tanto ella como aquellas personas que dependan de ella. Está información se dará por escrito y se hará
constar que la usuaria la ha recibido, a fin de tener un mejor seguimiento del caso. En cualquier caso, el
seguimiento a estos casos será responsabilidad de EL EQUIPO entendiendo que este puede ser suspendido
porque la mujer así lo exprese, verbal o tácitamente, sea porque ha roto el ciclo de violencia, ha terminado
su relación de pareja, tiene una red alternativa de apoyo, ha cambiado de lugar de residencia o
cualquier otra circunstancia que la lleve a no requerir la intervención de eL EQUIPO de Intervención
Social.
PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERVENCIÓN GENERALES
Los procedimientos que se describen a continuación son “puntos de entrada”, es decir, se resaltan los
servicios a través de los cuales las mujeres maltratadas tienen un primer contacto con el sistema público

de apoyo para continuar con posterioridad su recorrido por el resto de servicios, de acuerdo a la
valoración de su situación y al ajuste necesario entre su demanda y los recursos existentes. Además, cada
mujer es diferente y cada caso requiere de una intervención determinada; por ello, los y las profesionales
de distintas instituciones deben conocer los recursos municipales, autonómicos y estatales para poder
dar una información adecuada y hacer una derivación correcta.
PRIMERA INTERVENCIÓN
La primera intervención podrá ser telefónica (si esa es la vía del primer contacto) o presencial. El personaldel servicio
que reciba la primera demanda confirmará que se trata de una situación de violencia de género que requiere una
intervención urgente.
En el centro de salud.
Si la mujer acude en primera instancia al Centro de Salud y presenta lesiones que requieran de una
intervención especializada, se llamará a una ambulancia y se la derivará al hospital de referencia, quien
prestará la asistencia sanitaria iniciando el plan de actuaciones de acuerdo con el Protocolo de atención.
En los Servicios Sociales
-Se procurará la atención a la mujer en un espacio que garantice la intimidad y donde se pueda realizar
sin interrupciones la escucha y atención de su demanda. Una vez terminado el proceso de contención
emocional, la Trabajadora Social recogerá los datos de la mujer si no ha sido usuaria de los Servicios
Sociales.
- Se dará prioridad a la protección de la mujer. Para ello, la Trabajadora Social recabará información sobre
la gravedad de la situación y el riesgo de que suceda una nueva agresión, contactando con la Policía Local
o la Guardia Civil sifuera necesario.
- En casos de riesgo para la integridad física o emocional de la mujer o de su seguridad o la de alguna
persona que dependa de ella, se trasladará la información pertinente a la Policía Local o Guardia Civil para
que valore y decida si procede su intervención.
- La intervención fuera de los horarios de Servicios Sociales será asumida por el Centro Mujer 24 horas.
En la Policía Local
Si la mujer acude en primera instancia a la Policía Local y presenta lesiones, se le acompañará al servicio
médico correspondiente (Centro de Salud de referencia) y se activará el protocolo interno de la Policía
Local.
- Una vez terminada la atención a la mujer, se realizará la correspondiente Instrucción de diligencias y se
abrirá un expediente interno.
ATENCIÓN A LAS Y LOS MENORES
- Una de las prioridades de la intervención en la urgencia es la atención a las hijas e hijos menores, cuando
los haya. Se entiende que un elemento de seguridad para que las mujeres sigan adelante con su proceso
es la garantía de que sus hijas e hijos estarán a salvo, con las personas más adecuadas para su cuidado
que les puedan brindar la protección necesaria.

- Durante el tiempo que la mujer no pueda ocuparse de sus hijas e hijos, por realización de trámites,
atención médica u hospitalización, se pondrá a las y los menores de inmediato bajo tutela de la persona
designada por ella y si no existiere esa persona, quedarían bajo guarda temporal de los servicios de la
Generalitat Valenciana.
- Si se realiza el traslado al centro de acogida, será responsable del cuidado inmediato y la custodia
provisional de las y los menores mientras la madre realiza los trámites correspondientes o recibe la
atención sanitaria necesaria.
El objetivo de la intervención inmediata con las y los menores es garantizar su seguridad al igual que la
de la madre. Una vez resuelta esta fase, se podrá solicitar a la GV suspender con carácter provisional o
preventivo la guarda al padre.
El principio de defensa de los intereses de las y los menores de edad parte de la convicción de que niñas y
niños son siempre víctimas directas de la violencia de género. No es necesario que reciban golpes o
insultos para que queden afectados por esta violencia; la exposición a la violencia que vive su madre
por parte de su padre o nueva pareja está alterando su desarrollo psicoafectivo y poniendo en riesgo su
salud física y mental.
- Además de ello, con el fin de evitar la victimización secundaria, se tratará de garantizar una mínima
cercanía geográfica entre la madre y sus hijos e hijas durante esta fase del proceso de intervención.
INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO Y DERIVACIÓN
- Desde cualquiera de los servicios que intervienen en los casos de violencia de género, se informará a la
mujer verbalmente y por escrito (a través de un folleto informativo de tamaño discreto y cuyo contenido
será consensuado en la Mesa de Coordinación Técnica de este protocolo), acerca de los recursos
municipales, autonómicos y estatales existentes para apoyarla, aclarándole en qué consisten cada uno de
ellos, cuántas sesiones podrá obtener, que requisitos necesita para acceder, etc., con el fin de no crearle
expectativas falsas con recursos de duración y alcance limitados.
Con independencia de la información que se facilite a la mujer, se considerará especialmente importante
tratar de canalizar el caso hacia el Equipo de Intervención Social.
SEGUIMIENTO Y FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN
Desde los Servicios Sociales
- La Trabajadora Social es la figura de referencia responsable de la intervención que podrá activar recursos
y personas en momentos concretos, manteniendo siempre la coordinación y seguimiento periódico con
la mujer, adaptado a las necesidades que presente su recuperación. Ella será, por tanto, la responsable
de dar por finalizado el proceso de intervención siempre que la petición de apoyo sea retirada por la
mujer, sea porque ha roto el ciclo de violencia, ha terminado su relación de pareja, haya mudado su lugar
de residencia o cualquier otra razón.

- La falta de asistencia a alguna cita no deberá ser razón para finalizar el proceso de intervención por lo
que la Trabajadora Socia tendrá que indagar y constatar que alguno de los supuestos anteriores se da y
que la mujer, en ese momento, ya no necesita o quiere recibir apoyo.
Desde la Policía Local
- La Policía realizará un seguimiento de acuerdo al riesgo y adecuando ésta a los distintos momentos por
los que pueda pasar el agresor y la vigencia o no de las medidas de protección.
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
A efectos de mejorar la coordinación entre las instituciones firmantes y de hacer un seguimiento y
evaluación de la ejecución de los contenidos del presente Protocolo, se nombrará en el pleno municipal
al Alcalde como responsable político del protocolo y asumirá la tarea de garantizar su cumplimiento y
adoptar las medidas necesarias para ello. Se acuerda también formar dos comisiones de seguimiento del
protocolo:
COMISIÓN LOCAL DE IGUALDAD:
Formada por:
- Responsable de Servicios Sociales
- Órgano político designado por la Alcaldía
- 1 Técnico del equipo de Intervención Social
- Técnica de Igualdad
- Policía
Garantiza el seguimiento del Protocolo de Coordinación.
La mesa se reunirá regularmente cada 6 meses y extraordinariamente cada vez que sea necesario.
Funciones:
1. Asegurar que haya una atención adecuada a la demanda de las mujeres, sea a través de los recursos
municipales o de otras administraciones.
2. Informar, al Alcalde, cuando haya que tomar decisiones que deriven en una actuación pública del
Ayuntamiento, pronunciamientos, convocatorias a movilización de rechazo a la violencia y otras
actuaciones en este campo.
3. Promover y/o adecuar los recursos municipales de manera que puedan responder de la mejor manera
a las necesidades reales de las mujeres que los demandan.
4. Presentar anualmente al Alcalde y Pleno los datos generales sobre las actuaciones realizadas.
5. Asegurar la fluidez de la coordinación interinstitucional.
6. Resolver los aspectos operativos y medios no contemplados en este Protocolo y que requieran de una
respuesta inmediata.
7. Convocar de manera ordinaria (con dos semanas de antelación) o extraordinaria a la Mesa de
Coordinación Técnica, preparando las órdenes del día y las actas.

8. Dar apoyo a la Mesa de Coordinación con medios técnicos y los materiales y/o información necesaria
de acuerdo a los temas a tratar.
9. Atender cualquier contingencia derivada de la puesta en marcha del protocolo para la que no se
considere necesaria la convocatoria de la Mesa de Coordinación técnica.
10. Si lo considera necesario, esta comisión podrá contar con asesoría externa para el desarrollo de sus
funciones.
MESA DE COORDINACIÓN TÉCNICA
-Integrada por personal técnico que interviene en la atención.
-Evalúa el funcionamiento del Protocolo, lo difunde, incorpora mejoras y elabora perfil de
atención.Integrantes:
1. Técnica de Igualdad
2. Coordinador/a de Servicios Sociales
3. Representante de la Policía Local
4. Equipo de Intervención Social
5. Representante del Centro de Salud. (coordinador médico)
6. Representantes de asociaciones o centros educativos que podrán participar cuando sean requeridos
por la Mesa para el análisis de alguna situación particular.
7. Cualquier otro u otras funcionaria que podrán participar cuando sean requeridos por la Mesa para el
análisis de alguna situación particular.
Funciones:
1) Analizar, difundir, implementar y evaluar el funcionamiento del protocolo y la fluidez de la coordinación
interinstitucional así como, cuando se requiera, las actuaciones realizadas en los casos atendidos.
2) Presentar estadísticas sobre la atención por lo menos una vez al año, destacando las características de
la población atendida que puedan ser útiles para la mejora de las políticas de las instituciones firmantes.
3) Proponer mejoras al protocolo para elevar la calidad de la atención prestada a las mujeres y elaborar
propuestas de nuevos servicios a partir del análisis de las necesidades detectadas.
4) Impulsar, acompañar y revisar la armonización de la intervención en casos de violencia de género con
las políticas de igualdad.
5) Reunirse, cuando sea necesario, con la persona que ejerce la Coordinación General del protocolo.
6) Diseñar programas de formación continua en relación con las necesidades detectadas en cada servicio.

Periodicidad de las reuniones:
- La Mesa se reunirá regularmente cada tres meses y extraordinariamente cada vez que sea necesario
por uncaso de urgencia, bastando para la convocatoria la petición de una de las entidades integrantes.

ANEXO
ACTA DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE UTILIZACIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Dña:
,
con D.N.I. / Pasaporte / Permiso de residencia / Otro documento de identificación:
,

Sin perjuicio de las previsiones y supuestos de cesión de datos que ampara la regulación establecida enmateria
de protección de datos de carácter personal; por medio de la presente Acta:
Se informa que los datos personales, así como información vinculada con este expediente:


Podrá ser puesta, en caso de ser necesario, a disposición de los distintos cuerpos policiales para su
utilización exclusivamente dentro del ámbito policial y para poder hacer efectivas las medidas de
protección que pueden establecerse.
 Asimismo, la citada persona presta su consentimiento para que tales datos y la información que resulte
necesaria puedan ser puestos a disposición para desarrollar su labor de asistencia social y defensa de los
derechos de las víctimas; todo ello, a fin de dar eficaz respuesta a la gestión integral de la asistencia a las
personas víctimas de la violencia de género.
LOS DATOS QUE SE REQUIEREN SON AQUELLOS QUE CONSTEN SOBRE:
A) DATOS SOBRE EL TIPO DE MALTRATO: EPISODIOS, FRECUENCIA, GRAVEDAD,…
B) DATOS SOBRE EL AGRESOR QUE SE DESPRENDAN DEL RELATO DE LA PROPIA MUJER: RASGOS DE
PERSONALIDAD DESTACABLE, SITUACIÓN LABORAL, ADICCIONES, PROBLEMAS DE SALUD MENTAL,…
C) DATOS SOBRE LA MUJER: SITUACIÓN LABORAL, MOTIVACIÓN, SENTIMIENTOS DE TEMOR,
DEPENDENCIA AFECTIVA, RECURSO PERSONALES Y DE AFRONTAMIENTO, ESTADO EMOCIONAL
PERCEPTIBLE, PROBLEMAS DE SALUD, APOYO FAMILIAR Y SOCIAL,…
D) DATOS SOBRE EL GRUPO FAMILIAR: ESTÁN SEPARADOS, EXISTENCIA DE HIJOS/AS MENORES, SI SON
VÍCTIMAS DEL MALTRATO, SI ES PRECISO SOLICITAR EL SERVICIO DE VISITAS,…
E) DATOS DE VIVIENDA Y PATRIMONIO: PROPIEDAD COMPARTIDA, ALQUILER, QUIÉN DEBE
PERMANECER EN LA VIVIENDA, A QUIÉN ESTÁ ADJUDICADA (SI HAY SEPARACIÓN), VIVEN
SEPARADOS,… Y CUALQUIER OTRO DATO QUE SE CONSIDERE ADECUADO,
FECHA: FIRMA:
ANEXO 2: DIRECTORIO DE RESPONSABLES DE CADA SERVICIO.
“desarrollar listado”

ANEXO 3. ACTUACIONES BÁSICAS PARA UNA BUENA PRAXIS PROFESIONAL.
Máxima:





Trabajo coordinado y en red, como herramienta básica de calidad.
Establecer unidad de criterios y líneas conjuntas de actuación.
Proporcionar respuestas adecuadas a las mujeres.
Evitar la victimización secundaria de las mujeres.



Garantizar la optimización de recursos públicos.

Relativas a la entrevista de atención individualizada con las mujeres:


















Acogida: Crear un clima apropiado y una actitud cordial y aséptica desde la recepción a la despedida.
Tolerancia y accesibilidad, tolerando especialmente las ambivalencias y contradicciones.
Aceptación: mostrar interés hacia la mujer y su problemática. Ofrecer mensajes positivos y señalar sus
capacidades y logros Veracidad en la relación: decir la verdad a la persona, conjugando esta veracidad con
asertividad.
Capacidad de poner límites.
Capacidad de contención para ofrecer tranquilidad y seguridad en los supuestos en que exista ansiedad,
especialmente en los supuestos de emergencia.
Habilidad para preguntar: preguntas pertinentes tanto en su contenido como en su formulación para
dirigir el curso de la conversación.
Hacer preguntas de confirmación.
Ayudar a pensar.
Lenguaje asertivo y accesible; uso no sexista del lenguaje.
Escucha activa y empática, transmitiendo confidencialidad, seguridad y espera, respetando la autonomía
y los tiempos de las mujeres.
Evitar culpabilizar, desaprobar e interpretar.
Ofrecer alternativas y, si procede, acompañar en el proceso personal.
Ser recompensante: enfatizar la información positiva
Sentido del humor: habilidad para hacer sonreír.
No revictimizar
Ofrecer los recursos especializados adecuados a cada situación

La que se extiende en Albal (Valencia) a la fecha de la firma, para su debido conocimiento a los
efectos oportunos.

Recepeción del Caso desde SS.SS

Valorar el riesgo
De la posible
víctima
Llamar a la
Guardia civil
Para riesgo en
Viogen

Existe denuncia
No

Si

Intervención desde SS.SS

Orientar objetivos para la
Recuperación integral

Policía/Guardia Civil
CM24H
Centro de Salud

- Abre expediente
- Información sobre
recursos disponibles

Elaboración conjunta
Trabajadora Social y
Psicóloga - PAI

Revisión del
caso

Se consiguen
objetivos

Seguimiento

Cierre del caso

* Peligro inminente
* Existe VG constatable
* Indicios de VG

No se consiguen
objetivos

Revisión

Ajuste del PAI

