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El Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia presenta el Manual de prác-
ticas, iniciativas y experiencias contra la violencia de género en prevención y 
atención, publicación que sigue la estela de una anterior edición, la del volumen 
Manual de prácticas, iniciativas y experiencias contra la violencia de género con-
feccionada en 2006, focalizando, en esta ocasión, la atención en dos esferas de 
interés: la prevención de la violencia contra las mujeres y la atención que, desde 
las instituciones pública, se procura a las mujeres víctimas, ascendientes y des-
cendientes a su cargo.  

Recordando que una de las funciones del organismo consiste en participar, man-
tener contacto con otras instituciones y conocer buenas prácticas de otras Ad-
ministraciones, y acorde con el documento “Recomendaciones y propuestas de 
mejora sobre la actuación institucional en materia de violencia contra las mujeres 
en el Territorio Histórico de Bizkaia”, redactado por el Grupo de Trabajo del Obser-
vatorio, el manual, que como su predecesor se publica en formato electrónico y se 
pone a disposición del público en el sitio web del Observatorio, ofrece en esta oca-
sión un muestrario de iniciativas en materia de educación, sensibilización, medios 
de comunicación, servicios de atención, formación a profesionales y coordina-
ción interinstitucional, emprendidas desde los entornos internacional, comunitario, 
extracomunitario, estatal, autonómico, foral, supramunicipal y municipal por las ins-
tituciones	públicas	radicadas	en	la	Comunidad	Autónoma	del	País	Vasco	(CAPV)	
y en otras administraciones, entidades y asociaciones involucradas en la defensa 
de los derechos fundamentales, la igualdad de mujeres y hombres, la erradica-
ción de prácticas discriminatorias y de la violencia directa que se ejerce hacia las 
mujeres e indirecta hacia sus hijas e hijos y personas dependientes a su cargo, al 
amparo del corpus legislativo conformado por las leyes en vigor, aplicadas desde 
el marco estatal y autonómico.

En esta ocasión, acorde a la estructura planteada en dos grandes bloques, I. Pre-
vención y II. Atención, se han seleccionado para el primero de ellos, Prevención, 
iniciativas atinentes a los ámbitos de educación, sensibilización y medios de co-
municación, mientras que para el segundo, Atención, se han considerado los ser-
vicios de atención, la formación a profesionales en materia de violencia contra las 
mujeres, así como la coordinación interinstitucional, en base a distintos criterios 
entre	los	que	se	significan	la	naturaleza	pionera	de	la	práctica,	su	continuidad	y	
afianzamiento,	la	proyección	social,	la	condición	de	referente	para	la	adopción	de	
otras experiencias similares, la asistencia a colectivos especialmente vulnerables, 
el carácter integral de la atención…

Por tanto, este documento aspira, mediante la compilación de iniciativas que ex-
pone, a ofrecer una visión abierta y plural de los recursos disponibles y los instru-
mentos elaborados, de aplicación en entornos incluso transnacionales, lo que res-
ponde a la preocupación común que entraña la naturaleza universal del fenómeno 
de la violencia contra las mujeres.

PRESENTACIÓN
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Distintas fases han estructurado el proceso de confección del documen-
to Manual de prácticas, iniciativas y experiencias contra la violencia de 
género en prevención y atención, la primera de ellas ha concernido a 
la recogida de información sobre las dos áreas situadas bajo el foco de 
atención y las categorías que las integran, en torno a las noticias publi-
cadas sobre violencia de género en el período que se extiende desde 
1992 a 2010, en los soportes electrónico y papel, es decir prensa digital 
y prensa en formato tradicional. 

Tras un inicial descarte de las referencias, se quiso conocer el impacto 
de las prácticas seleccionadas, para lo cual, una vez efectuada una 
segunda	búsqueda	en	portales	y	páginas	web	de	organismos	oficiales,	
asociaciones y otras entidades, se contactó vía telefónica y por correo 
electrónico con los departamentos de las instituciones y con las enti-
dades extendiéndoles la invitación a participar en el manual con sus 
aportaciones mediante la cumplimentación de un cuestionario cuyas 
respuestas contribuirían a arrojar luz sobre la repercusión de las inicia-
tivas impulsadas, acometidas o desarrolladas por ellas. 

Abierto el canal de comunicación, la interlocución con las entidades 
promotoras de las experiencias resultó un factor clave, dado que se 
nos proporcionó una valoración detallada, rigurosa y de primera mano 
de cada una de los proyectos que se compilan en este documento.

METODOLOGÍA
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I. PREVENCIÓN

Prácticas, iniciativas y experiencias contra la violencia de género en prevención y atención
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EDUCACIÓN
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Ficha 1:

“Crecer junt@s:Guía práctica para la prevención de la violencia de género en la familia 
y en la escuela”

  n  Personas responsables de la actividad

      - Agustina M.ª Rosa Borraz Pallarés (Directora del 
								Instituto	Aragonés	de	la	Mujer)
						-	Carmen	Mesa	Raya	(Jefa	de	Sección	de	Planificación
									y	Programación	del	Instituto	Aragonés	de	la	Mujer)

  n  Nombre de la actividad

      - “Crecer junt@s: Guía práctica para la prevención de la 
         violencia de género en la familia y en la escuela”

  n Tipología de servicios

      -  Educación
      -  Elaboración de materiales didácticos
      -  Formación del profesorado
      -  Prevención del maltrato
     -  Sensibilización de las familias
      - Sensibilización del alumnado

 

  n  Nombre de la organización
      Instituto Aragonés de la Mujer
  n  Dirección
      Santa Teresa de Jesús, 30-32
      50008 ZARAGOZA
  n  Página web
      http://portal.aragon.es
  n  E-mail
      iam@aragon.es
  n  Teléfono
      976 716 720
  n  Fax
      976 441 442

EDUCACIÓN

  

n  Objetivos

-   Fomentar dentro de la familia el  aprendi-
   zaje de valores basados en el respeto 
     por las diferencias, la igualdad y la tole- 
     rancia
-  Desarrollar esquemas adecuados de  
   afrontamiento de la tensión emocional 
     y del autocontrol, para conseguir el bien-
     estar psicológico
-    Ayudar a desenmascarar y rechazar ac-
     titudes violentas en cualquier ámbito: 
     familiar, escolar y social
-  Adquirir habilidades sociales positivas 
     que permitan el desarrollo de patrones 
					de	convivencia	pacífica
-    Adquirir e integrar valores de solidaridad        
     con las personas más débiles
-   Comprender la naturaleza  de la violen-       
     cia de género 
-    Ayudar a que el alumnado tome concien-       
     cia de las limitaciones que el sexismo
     supone para todos los seres humanos,
     al reducir los valores a los estereotipos 
     ligados al sexo
-   Favorecer la construcción de una identi-  
     dad propia y positiva, no sexista propor- 
     cionado alternativas basadas en el res-
     peto mutuo
-   Promover actitudes contrarias a la vio-   
     lencia, desarrollando un compromiso de 
     no reproducirla

n  Ámbito de actuación

      - Autonómico: Comunidad Autónoma de Aragón

n  Personas destinatarias

      - Estudiantes de Educación Infantil
      - Estudiantes de Educación Primaria
      - Familias
      - Profesorado

n  Áreas responsables

      - Instituto Aragonés de la Mujer, Servicios 
        Sociales y Familia

n  Áreas colaboradoras

      - Asociación Aragonesa de Psicopedagogía
     
n  Referencia temporal

      - 2007
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   Descripción de la actividad

Fruto de la colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Asociación Aragonesa de Psico-
pedagogía, se edita desde 2004 el documento “Crecer Junt@as: Guía práctica para la prevención 
de la violencia de género en la familia y en la escuela” 1 , elaborado en coautoría por Isabel Rech, 
Pilar Andrés, Julia María Letosa y Marta Gutiérrez, profesionales ejercientes en la Asociación Ara-
gonesa de Psicopedagogía.

La guía responde a una constatación: en la función desempeñada por los centros educativos y por 
las familias radica el germen de la igualdad de niñas y niños, a modo de prevención primaria de vio-
lencia de género, habida cuenta de que este tipo de violencia hunde sus raíces en el hecho cultural, 
de ahí la urgencia de sentar las bases para su erradicación desde la educación. 

“Crecer Junt@as: Guía práctica para la prevención de la violencia de género en la familia y en la 
escuela” busca que tanto profesorado como familias se comprometan a la transmisión de unos 
valores que apuesten por la convivencia y la educación en igualdad desde edades tempranas y 
rechacen los comportamientos relacionados con el sexismo y la violencia. 

Por ende, en el texto se dedica un capítulo a los mitos y realidades sobre la violencia de género, 
antes de centrarse en el grueso del volumen, consistente en facilitar una relación de objetivos, 
propuestas metodológicas de acción y pautas para la prevención de la violencia en los entornos 
familiar y escolar, tanto en la Educación Infantil como en la Educación Primaria.

Así, entre los numerosos objetivos y acciones para su cumplimiento se ofrece un conjunto de 
recomendaciones atinentes a la educación de hijas e hijos, y alumnado de Primaria que contem-
pla facetas como el conocimiento propio, la autoestima, la educación emocional, la tolerancia, la 
resolución	de	conflictos,	las	habilidades	de	comunicación,	las	habilidades	sociales,	el	respeto	por	
las diferencias, la evitación de la discriminación en función del sexo, la asertividad, el afecto y el 
desarrollo	adecuado	de	la	sexualidad,	la	identificación	de	emociones	básicas	(alegría,	tristeza,	en-
fado	y	miedo),	la	colaboración,	la	comunicación	verbal	y	no	verbal,	el	desarrollo	de	la	autonomía,	
la aceptación de normas básicas de convivencia, el aprendizaje de expectativas positivas, la acep-
tación de distintas culturas, la toma de decisiones, la dotación de habilidades de comunicación y la 
identificación	de	distintos	estilos	de	comunicación.

Publicada el 21 de septiembre de 2007, la guía se difundió a través de 2.000 ejemplares en formato 
libro y 5.000 ejemplares en formato folleto. Tres meses más tarde, el 10 de diciembre, se publicó 
una segunda edición, con una tirada de 1.000 ejemplares, esta vez exclusivamente en formato 
libro.

1 El documento puede consultarse en el repositorio de materiales didácticos al que se accede  
  mediante la dirección web: 
     http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAM/PUBLICACIONES/MATCOEDUCA
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Ficha 2:

        “Al derecho y al revés: Materiales para la educación en derechos humanos
 No más violencia contra las mujeres”.  Capítulo ‘Propuestas didácticas para la educación 

de adultos’

  n  Personas responsables de la actividad

      -  Carlos Sanguino Fernández (Responsable de 
         Trabajo sobre Educación en Derechos Humanos de 
									Amnistía	Internacional	España)						

  n  Nombre de la actividad

      - “Al derecho y al revés: Materiales para la educación 
         en derechos humanos: No más violencia contra 
         las mujeres”. Capítulo ‘Propuestas didácticas
         para la educación de adultos’

  n  Tipología de servicios

      -  Educación
      -  Elaboración de materiales didácticos
      -  Formación del profesorado
      -  Prevención del maltrato
     -  Sensibilización de las familias
     - Sensibilización del alumnado

 

  n  Nombre de la organización
      Amnistía Internacional
  n  Dirección
      Secretariado Estatal
      Fernando VI, 8-1.º izda.
      28004 Madrid
  n  Página web
      http://www.es.amnesty.org
  n  E-mail
      ingfo@es.amnesty.org
      equipo.educacion@es.amnesty.org
  n  Teléfonos
      913 101 277
      902 19 113
  n  Fax
      913 195 334

EDUCACIÓN

  

n  Objetivos

    -  Despertar en el alumnado una concien  
       cia de solidaridad en torno a la igual-
       dad de derechos de las niñas y las
       mujeres e implicarle en la protección 
       y defensa de todos los seres humanos
    -  Plantear a educadores y educadoras         
       información sobre la educación en 
       derechos humanos para poder abor-
       dar esta cuestión dentro del aula y una 
       serie de propuestas didácticas dirigi-
								das	para	potenciar	la	reflexión,	la	dis-
       cusión y la toma de conciencia sobre
       la dimensión de este problema.    

n  Ámbito de actuación

      - Estatal

n  Personas destinatarias

      -  Alumnado de Educación de Personas Adultas
      -  Profesorado de Educación de Personas Adultas
 

n  Áreas responsables

      - Amnistía Internacional

n  Áreas colaboradoras

      - Amnistía Internacional España 
    
n  Referencia temporal

      - 2007
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   Descripción de la actividad

“Al derecho y al revés: Materiales para la educación en derechos humanos: No más violencia contra 
las mujeres”, publicación pedagógica de Amnistía Internacional que consta de dos grandes capí-
tulos: ‘I: Guía para educadores’ y ‘II. Propuestas Didácticas’, plantea dentro de este último bloque 
un apartado relativo a las actividades para Educación Primaria, un segundo apartado que contiene 
actividades para Educación Secundaria y Bachillerato, junto a un capítulo —el que nos ocupa— 
dedicado a la implementación de actividades para la Educación de Personas Adultas.

La guía, que en palabras de su prologuista, trata de contribuir a la transformación de los valores y 
formas de conducta se propone como materia transversal que puede encontrar aplicación en las 
disciplinas de Ciencias Sociales, Ética, Historia, Lengua… o como contenido de las clases Educa-
ción	para	la	Ciudadanía,	Derechos	Humanos	o	Educación	Ético-Cívica,	flexible	y	adaptable	a	las	
necesidades que cada educador y educadora detecte en su grupo de estudiantes.

Empleando	como	vehículo	cinco	fichas	que	tratan	respectivamente	los	estereotipos	en	función	del	
género, la discriminación por motivo de género, la distinción entre sexo y género, así como la ex-
posición sobre casos reales de vulneración de derechos de las mujeres con resultado de muerte 
y posterior debate, el alumnado, bien de manera individual, bien de manera colectiva, mediante el 
uso de la palabra oral y escrita, la expresión plástica, la imaginación, la creatividad, la experiencia 
personal, el análisis y un cuestionario de comprensión sobre el sistema sexo-género es movido a 
reflexión	sobre	la	existencia	de	las	múltiples	formas	de	discriminación	padecida	por	las	mujeres.	

Amnistía Internacional España lanzó la unidad en 2007, y desde entonces no ha habido reedicio-
nes. No obstante, la entidad ha tomado la decisión de publicar todos sus nuevos materiales en 
formato on line, por lo que no está prevista ninguna reedición en papel 2 .

La organización realizó una evaluación sobre el nivel de utilización y aceptación de los materiales 
didácticos en 2009. En concreto, el apartado de Educación para Adultos de la unidad “No más 
violencia contra las mujeres” ha obtenido una valoración muy positiva entre el profesorado que la 
ha utilizado puesto que el 70% por ciento de las personas encuestadas la consideraban de gran 
interés, valoración que se repetía entre el alumnado que, de manera general, consideró que la in-
formación y actividades propuestas habían contribuido a mejorar su conocimiento de los derechos 
humanos vulnerados en situaciones de violencia de género.

 2 Puede consultarse la unidad en formato pdf en la siguiente dirección:   
   http://www.es.amnesty.org/redescuelas/materiales-para-el-profesorado/materiales-didacticos/
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Ficha 3:

Coeducación: “Prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas”

  n  Personas responsables de la actividad

      -  Equipo de formación de CEAPA, liderado por Nuria 
         Buscató (Responsable del Área de Formación de 
									CEAPA)
						-		Pablo	Gortázar	(Técnico	de	formación	de	CEAPA)

  n  Nombre de la actividad

      -  Coeducación: “Prevención de la violencia contra las
         mujeres y las niñas”

  n  Tipología de servicios

      -  Educación
      -  Elaboración de materiales didácticos
      -  Formación 
      -  Prevención del maltrato
     -  Sensibilización de las familias
      - Sensibilización del alumnado

   n  Nombre de la organización
      Confederación Española de 
      Asociaciones de Padres y 
						Madres	de	Alumnos	(CEAPA)
  n  Dirección
      Puerta del Sol, 4-6.º A
      28013 MADRID
  n  Página web
      http://www.ceapa.es
  n  E-mail
      ceapa@ceapa.es
  n  Teléfono
      917 014 710 

  n  Fax
      915 217 392

EDUCACIÓN

  

n  Objetivos

   -  Contribuir a la comprensión de las cau-
      sas y procesos que llevan a situaciones 
      de desigualdad entre mujeres y hom-
      bres, y a situaciones de violencia contra   
      mujeres y niñas
			-		Facilitar	la	reflexión	y	la	toma	de	concien-	
      cia acerca de las capacidades y posibi-
      lidades para actuar y cambiar deter-
      minadas situaciones injustas, dando a 
      conocer algunas prácticas de paz y 
      recursos para prevenir e intervenir ante 
      la violencia  
   -  Responder a una realidad en la que  
      existen tanto desigualdades, injusticias
      y violencia como posibilidades de cam-
      bio y esfuerzos individuales y colectivos 
      por superar estos problemas
-    Servir de apoyo a talleres para prevenir    
      la violencia contra las mujeres y las 
      niñas y para fomentar la igualdad de 
      oportunidades entre mujeres y hombres
      desde la familia 

n  Ámbito de actuación

      - Estatal

n  Personas destinatarias

      - Equipo de formación
      - Familias

n  Áreas responsables

      - Confederación Española de Asociaciones 
								de		Padres	y	Madres	de	Alumnos	(CEAPA)
    
n  Referencia temporal

      - 2005
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   Descripción de la actividad

Armonizar teoría y práctica, vivencias personales y marco social, en las actividades que realizan 
las madres y padres que acuden a los talleres de coeducación, en este caso al de prevención de la 
violencia contra las mujeres y las niñas, deviene piedra de toque para el conocimiento de situacio-
nes cotidianas que llevan implícita la discriminación hacia las mujeres, y por tanto, la vulneración de 
sus derechos. A la búsqueda de vías para atajarla aspira la publicación Coeducación: “Prevención 
de la violencia contra las mujeres y las niñas”, curso n.º 23 de la colección Escuela de Formación, 
elaborada y editada por CEAPA.  

Tras la introducción y la presentación, el volumen versa sobre la prevención desde diferentes ángu-
los: diferencias entre chicas y chicos en la familia, coeducación o educación en igualdad de oportu-
nidades, imagen de hombres y mujeres en los medios de comunicación, tratamiento de la diferencia 
en	los	grupos,	conflictos,	diferentes	formas	de	tratar	los	conflictos,	violencia	contra	las	mujeres	y	las	
niñas, y formas de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. 

La	publicación	 	n.º	23	 	 junto	al	 curso	n.	 º	17:	 “Aprendiendo	en	 familia.	Prevención	del	 conflicto	
familiar en el marco de la igualdad de oportunidades” constituyen los materiales pedagógicos de 
base para el programa de formación de formadores de título “Aprendiendo en familia” que oferta 
CEAPA sobre coeducación, programa para el cual la confederación ha ido editando una serie de 
materiales complementarios, como el curso on line de coeducación para la familia que incluye, a su 
vez, diversos contenidos sobre coeducación en los centros escolares: Curso n.º 15: “Igualdad de 
oportunidades”,	Curso	n.º	17:	“Aprendiendo	en	familia.	Prevención	del	conflicto	familiar	en	el	marco	
de la igualdad de oportunidades”; y las series Colección Herramientas, n.º 25: “Madres y padres 
coeducamos en la escuela. Responsable de coeducación en los centros educativos”, Colección 
Aprende y Educa: “¿Educamos igual a nuestros hijos e hijas?” y Colección Cómics: “Y tú, ¿te atre-
ves a romper con el machismo?”

“Prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas” se publicó por primera vez en 2005, en 
un formato sin ilustrar, se reeditó en diciembre de 2006 y en 2007. Dada la demanda se prevé una 
próxima edición en 2011.

Con el curso de Formación de formadores y a través de cursos presenciales, se ha contado con la 
participación en el programa de 6.500 padres y madres, desde su puesta en marcha hasta 2010, 
año en el que CEAPA está incidiendo especialmente en la coeducación trasladada a los consejos 
escolares de los centros educativos. 
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Ficha 4:

Exposición “En busca del buen amor: evitando amores que matan”

  n  Personas responsables de la actividad

       - Ángeles García Repetto (Responsable del Servicio 
							de	Innovación	Educativa)	

  n  Nombre de la actividad

       - Exposición “En busca del buen amor: evitando 
       amores que matan”

  n  Tipología de servicios

      -  Divulgación
      -  Educación
      -  Elaboración de materiales didácticos
      -  Formación del profesorado
      -  Prevención del maltrato
     -  Sensibilización del alumnado de Educación Secundaria

 

  n  Nombre de la organización
     Gobierno de Canarias
  n Dirección
      Avenida Buenos Aires, 5
						Edificio	Tres	de	Mayo,	4.º
      38071 SANTA CRUZ DE TENERIFE
  n Página web
      http://www.gobiernodecanarias.org
  n E-mail
      agarrep@gobiernodecanarias.org
  n Teléfono
     922 592 500
  n Fax
     922 592 570

EDUCACIÓN

  

n  Objetivos

    -  Dar a conocer la naturaleza de la vio-
     lencia de género y de las relaciones 
       sociales en que  se inserta (el patriar-
	 	 	 	 	 cado),	 así	 como	 la	 ideología	 que	 las
								facilita	(el	sexismo)
     -  Contribuir a la prevención de la violen-
      cia de género desde la etapa juvenil,
       momento clave en la formación de la
        personalidad de mujeres y hombres

n  Ámbito de actuación

      -  Autonómico: Comunidad Autónoma de 
         Canarias

n  Personas destinatarias

      -  Alumnado de Educación Secundaria 
         Obligatoria, Bachillerato, Ciclo Formativo
         de Grado Medio, Artes Aplicadas y Diseño 
									Gráfico	Medio
      -  Profesorado de Educación Secundaria
         Obligatoria, Bachillerato, Ciclo Formativo 
         de  Grado Medio, Artes Aplicadas y Diseño 
									Gráfico	Medio

n  Áreas responsables

      -  Dirección General de Ordenación e Innovación    
         Educativa de la Consejería  de Educación, 
         Universidades, Cultura y Deportes del 
         Gobierno de Canarias

n  Áreas colaboradoras

     -  Asociación para el Desarrollo Integral 
        de las Mujeres “Mercedes Machado”

n  Referencia temporal

      -  2009
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   Descripción de la actividad

La Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa de la Consejería  de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias conjuntamente con la Asociación de Mu-
jeres Mercedes Machado es la entidad responsable del diseño y la edición de la exposición de 
título “En busca del buen amor: evitando amores que matan”, así como de los materiales didácticos 
afines	y	complementarios3  (constituidos por un díptico mediante el que se presentan los objetivos 
del proyecto al alumnado adolescente, tales como proporcionar pautas para evitar,  el mal amor, 
desmontar mitos extendidos y ofrecer claves para conseguir una relación afectiva con enfoque de 
igualdad; el cuaderno del profesorado para trabajar con estudiantes de 10 a 13 años los conceptos 
del amor dañino y del amor bueno, los sentimientos y el autoengaño; junto a sendos cuestionarios 
dirigidos, por una parte,  a chicas de entre 12 y 15 años, y mayores de 15 años, y, por otra a chicos 
de	las	mismas	edades),	muestra	que	desde	2009	puede	solicitarse	en	los	diecinueve	Centros	de	
Profesorado del Gobierno de Canarias en régimen de préstamo para su difusión  en centros edu-
cativos.

La iniciativa surgió con el convencimiento de que es necesario actuar ante las cifras existentes 
de violencia de género, ya que actuar de manera preventiva en la adolescencia supone la mejor 
manera de evitar relaciones dañinas en el presente y en el futuro.

Prevenir la violencia de género en las y los jóvenes implica una serie de medidas:

	•	Dar a conocer la raíz más básica de ésta, que es la relación de dominio y subordinación  
   entre hombres y mujeres establecida históricamente.

 • Provocar	la	reflexión	sobre	los	roles	y	estereotipos	sexistas	que	construyen	esas	iden-	
   tidades de género.

 • Promover en las chicas un crecimiento en autoestima y en autonomía.
 • Desmontar modelos heroicos y violentos en los chicos.

 • Mostrar a públicos jóvenes las formas en las que se gestan las tendencias a la Violen-
   cia de Género en la etapa adolescente.

 • Promover el conocimiento y respeto de los Derechos Humanos de las mujeres.

La exposición consta de 14 paneles: uno de ellos introductorio sobre la Violencia de Género, seis 
paneles para chicas, seis paneles para chicos y un panel común con pautas para una buena rela-
ción de pareja, éstas son: Respetar el espacio de la otra persona: no pasarse; Hacer respetar tu 
espacio: no te dejes invadir; No controlar; Negociar el espacio común y Responsabilizarse de los 
propios actos. 

El formato desplegable de cada panel elegido para la exposición ha sido determinante en el éxito 
de la muestra, ya que su ubicación no requiere de un espacio preciso, se puede colocar a lo largo 
de pasillos, escaleras, en salones de actos…, además, permite un traslado cómodo del material a 
las instalaciones del centro.

  3	Con	el	fin	de	facilitar	el	acceso	tanto	a	los	paneles	de	dicha	exposición	como	al	material	didáctico
   afín, estos documentos están disponibles en la página web 
    http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/WebDGOIE   
   versión imprimible, para cualquier persona que quiera hacer uso de ella.
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Ficha 5:

“Guía	práctica	para	chicas.		Cómo	prevenir	y	defenderte	de	las	agresiones	(Cuaderno	n.º	2)”

  n  Personas responsables de la actividad

      -  Maite Canal Iglesias (Coordinadora de Maite Canal 
									Editora)			

  n  Nombre de la actividad

      -  “Guía práctica para chicas. Cómo prevenir y 
									defenderte	de	las	agresiones	(Cuaderno	n.º	2)”

  n  Tipología de servicios

      -  Educación
      -  Elaboración de materiales didácticos
      -  Prevención del maltrato
      -  Sensibilización de educadores
      -  Sensibilización de familias
     -  Sensibilización del alumnado

 

  n  Nombre de la organización
      Maite Canal Editora
  n  Dirección
      Gabriel Aresti, 6-6.º B Izda.
      48004 BILBAO 
  n  E-mail
      info@maitecanaleditora.com
  n  Teléfono
      944 125 553
  n  Fax
      944 125 553

EDUCACIÓN

  

n  Objetivos

 -  Aportar claves para prevenir la violencia: 

	 ·	 Identificar	 los	 tipos	 de	 agresiones
      ·     Qué hacer cuando se sufre una agresión
 · Cómo ayudar a otras jóvenes que 
       han sido agredidas
 · Qué hacer para colaborar en que
       no existan agresiones

-nOfrecer pautas de comportamiento 
 que ayuden a las jóvenes en tres 
   supuestos: 

 · Rebelarse contra el estereotipo de 
          mujer diseñado con criterios e intereses 
       sexistas
   ·   Recuperar sus derechos y defenderlos
 · Elaborar su propio proyecto global 
        de vida en función de sus capacidades,  
nnn.gustos y posibilidades

- Aportar pautas metodológicas que 
   puedan contribuir a que personas edu-                
nn.cadoras (profesorado, madres, padres, 
					monitoras,	monitores…)	conviertan	esta		
nn.guía en un instrumento educativo. 

n  Ámbito de actuación

      - Estatal

n  Personas destinatarias

      - Profesorado
      - Madres y padres
      - Monitorado
      - Adolescentes     

n  Áreas responsables

      - Maite Canal Editora

n  Áreas colaboradoras

     En varias ediciones:
     - Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer
     - Instituto Andaluz de la Mujer  
     - Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha
     - Instituto Navarro de la Mujer
     - Servicio Galego de Igualdade
     - Varios Ayuntamientos de la Comunidad 
							Autónoma	de	Euskadi	(CAE)

n  Referencia temporal

      - 2003
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   Descripción de la actividad

M.ª José Urruzola, autora de la publicación “Guía práctica para chicas. Cómo prevenir y defenderte 
de	las	agresiones	(Cuaderno	n.º	2)”,	incluyó	a	través	de	sus	páginas	un	conjunto	de	indicadores	
de medición para conocer si las adolescentes y jóvenes pueden considerarse víctimas de violen-
cia sexual, tales como tocamientos no deseados, falta de respeto por parte de su pareja hacia su 
decisión sobre el tipo de relación que quieren mantener, gestos que desagradan, el concepto de 
seducción… 

Asimismo, en la guía, se presenta el origen de las agresiones desde las ópticas social —sexismo, 
desvalorización del cuerpo de las mujeres, representación del hombre como obsesionado sexual-
mente, falta de educación sexual adecuada a las chicas y los chicos…— y personal —insatis-
facción y frustración de algunos hombres, falta de información sexual de las chicas y los chicos o 
aceptación de los comportamientos sexistas cotidianos—, así como sus consecuencias: actitudes 
de resignación en las chicas, de compresión hacia el agresor, al lado de secuelas como la victimiza-
ción,	la	culpabilidad,	la	vergüenza,	el	miedo,	la	depresión,	la	ansiedad	o	la	dificultad	para	mantener	
futuras relaciones sexuales y para el trato con chicos y hombres. 

El documento señala a través de sus apartados los lugares donde suelen producirse las agresio-
nes sexuales, al tiempo que, a su vez, proporciona una serie de pautas tanto sobre qué hacer y a 
dónde acudir en caso de agresión directa o de agresión a otra chica, como sobre la prevención de 
agresiones.

Educadores, en especial, encontrarán en el Cuaderno n.º 2 de la “Guía práctica para chicas. Cómo 
prevenir y defenderte de las agresiones” tres capítulos que recogen la utilidad del volumen como 
instrumento educativo, ideado para dar cumplimiento a cinco objetivos: prevenir los comportamien-
tos de violencia sexual y su aceptación, descartar del comportamiento personal la violencia como 
forma de relación sexual, rechazar y denunciar toda agresión sexual, iniciar a las chicas en el 
aprendizaje de la autodefensa y conocer a través de datos el grado de normalización social de la 
violencia sexual, para actuar sobre esta realidad; las actitudes que deben ser fomentadas entre 
la población joven destinataria de las clases (sensibilidad para detectar los comportamientos de 
violencia sexual, rechazo personal a toda relación impuesta, respeto al cuerpo de toda persona, 
autoestima,	denuncia,	autodefensa…);	y	los	conocimientos	que	el	alumnado	ha	de	adquirir	(entre	
otros: conceptos de violencia sexual, “normalización de la violencia sexual”, agresión sexual, agre-
sión sexista, autoculpa, autodefensa, utilización del cuerpo de la mujer y del hombre como objeto 
sexual	o	de	consumo,	represión	sexual…).	La	guía	se	completa	con	varios	ejercicios	que	incitan	a	
la	reflexión	y	al	debate	en	los	centros	escolares.

Publicado en 2003, se prevé que el documento, reeditado en siete ocasiones, alcance su octava 
reedición en 2011. 

La evaluación de resultados de la puesta en práctica de la “Guía práctica para chicas. Cómo pre-
venir y defenderte de las agresiones” ha resultado muy positiva, tanto la realizada por las jóvenes 
que han tenido la oportunidad de trabajar con ella, como por parte de las personas educadoras que 
han aplicado la metodología, quienes han valorado especialmente la calidad de la metodología y 
los recursos aportados para poder trabajar el tema de la violencia de género. Se ha estimado, en 
definitiva	y	de	manera	general,	 la	claridad	y	la	cercanía	del	lenguaje,	aspectos	que	posibilitan	la	
apertura	de	un	espacio	apropiado	para	la	reflexión	y	el	debate;	de	hecho,	en	algunas	ocasiones,	
creando el contexto adecuado, la guía ha servido como recurso para que jóvenes que han sufrido 
algún tipo de maltrato se atrevieran a expresarlo propiciando que se pudiera efectuar una interven-
ción educativa adecuada.
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Ficha 6:

  “Así soy yo.  Sexismo y violencia de género. Guía de prevención para jóvenes” y “Guía educativa 
para  la prevención de la violencia de género: ¿Qué se cuece en las relaciones entre jóvenes”

  n  Personas responsables de la actividad

      -  Itziar Cantera (Psicóloga del Módulo Psicosocial 
									de	Deusto-San	Ignacio)
      -  Norma Vázquez (Directora de Sortzen Kontsultoria, 
									S.	L.)

  n  Nombre de la actividad

      -  “Así soy yo. Sexismo y violencia de género. Guía de 
          prevención para jóvenes” 
         “Guía educativa para  la prevención de la violencia
         de género: ¿Qué se cuece en las relaciones entre
         jóvenes”

  n  Tipología de servicios
 
      -  Prevención
      -  Educación
      -  Elaboración de materiales didácticos
      -  Prevención del maltrato
     -  Sensibilización del alumnado

 

  n  Nombre de la organización
      Módulo Psicosocial de Deusto-San 
      Ignacio. Servicio de Mujer
      Sortzen Kontsultoria, S. L.
  n  Dirección
      Plaza Aoiz, s/n
      48015 BILBAO
  n  E-mail
       itziar-modulo@telefonica.net
  n  Teléfono
       944 759 472

EDUCACIÓN

  

n  Objetivos

   -  Primera iniciativa: 

   · 

   -  Segunda iniciativa: 

    ·

n  Ámbito de actuación

      - Autonómico: Comunidad Autónoma del 
								País	Vasco	(CAPV)
      - Otras comunidades autónomas

n  Personas destinatarias

      - Jóvenes
      - Profesionales que trabajan en los ámbitos 
        de igualdad y violencia de género
      - Profesionales del ámbito educativo de la
        enseñanza secundaria    

n  Áreas responsables

      - Servicio de Mujer del Módulo Psicosocial 
        de Deusto-San Ignacio
      - Sortzen Kontsultoria, S. L.
       
n  Áreas colaboradoras

     - Dirección de Atención a las Víctimas de 
        la Violencia de Género de la Consejería 
        de Interior 
        del Gobierno Vasco
					-		Bilbao	Bizkaia	Kutxa	(BBK)     

n  Referencia temporal

      - 2010

Proporcionar un material didáctico al 
personal que trabaja en el ámbito de 
la educación formal y no formal de jó-
venes, y en el ámbito de la prevención 
de la violencia de género   

Prevenir la violencia de género en las 
relaciones de pareja entre jóvenes, 
ofreciendo a éstas y éstos un material 
para entender, desear cambiar y po-
der cambiar esa violencia
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   Descripción de la actividad

En la jornada “Con buen rollo, ni + ni –” celebrada en Bilbao el 22 de abril de 2010 se presentaron 
los documentos “Así soy yo. Sexismo y violencia de género. Guía de prevención para jóvenes”, en 
formato de folleto desplegable: uno dirigido a chicas y otro dirigido a chicos y “Guía educativa para  
la prevención de la violencia de género: ¿Qué se cuece en las relaciones entre jóvenes”, en formato 
CD-RPM interactivo, materiales que tuvieron excelente acogida tanto entre las personas expertas 
que acudieron a la cita en calidad de intervinientes, como entre las autoridades y el aforo; de suerte 
que desde mayo la primera publicación está siendo distribuida y la segunda adquirida por orga-
nismos públicos, instituciones —ayuntamientos, berritzegunes, centros escolares…— y diversas 
organizaciones que conforman el tejido asociativo del Territorio Histórico de Bizkaia.

La primera iniciativa, “Así soy yo. Sexismo y violencia de género. Guía de prevención para jóvenes”, 
que, como se ha avanzado, consta de dos folletos desplegables, un primero orientado a las chicas 
y un segundo orientado a los chicos, en los que se recoge una serie de actitudes y emociones que 
dan	a	su	público	objetivo	pistas	en	relación	con	la	violencia,	es	decir,	se	trata	de	identificar	si	las	
jóvenes	son	víctimas	de	violencia	por	parte	de	sus	parejas	y	si	los	jóvenes	se	ven	reflejados	en	las	
situaciones como actores de maltrato hacia sus parejas.

El	contenido	de	la	publicación	invita	a	ambos	sexos	a	reflexionar	sobre	las	relaciones	de	pareja,	
prestando atención a las situaciones de alarma que dan pistas tanto a las chicas como a los chicos 
para el reconocimiento del maltrato: insultos, motes, agresiones físicas, amenazas, control, recha-
zo, celos excesivos, al tiempo que se aconseja sobre la evitación del uso de la violencia en ambos 
casos. 

Por su parte, el documento “Guía educativa para  la prevención de la violencia de género: ¿Qué 
se cuece en las relaciones entre jóvenes”, editado por la consultoría Sortzen, se propone como 
objetivos	identificar	los	sentimientos	más	frecuentes	en	las	relaciones	de	pareja	entre	jóvenes,	así	
como	su	significado	en	el	proceso	de	maduración	emocional;	identificar	las	conductas	de	riesgo	en	
las relaciones; analizar los diferentes modelos de pareja que se pueden construir, sus ventajas y 
desventajas;	e	identificar	las	características	de	una	relación	más	igualitaria	y	con	menos	riesgo	de	
violencia. Diseñada para su implementación en el aula por educadores, esta propuesta educativa 
busca la interacción de jóvenes y profesores mediante ejercicios prácticos a través de los cuales 
el alumnado podrá diferenciar entre los conceptos buen trato y mal trato aplicados a las relaciones 
afectivas. 

Amor	romántico,	autoestima,	buen	trato,	igualdad,	conflictos,	celos,	control,	violencia	son	los	térmi-
nos que a modo de ingredientes —empleando el lenguaje culinario de la guía— se barajan, combi-
nan…	y	se	estudia	su	predominio	en	las	clases	para	ayudar	a	identificar	las	funciones	de	cada	uno	
de ellos y visualizar los modelos de relación de pareja, desde el nivel más espontáneo hasta el de 
mayor profundidad. 
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Ficha 7:

  “Beldur Barik:  Sin Miedo. Guía para chicos y chicas contra la violencia sexista”

  n  Personas responsables de la actividad

      -		Jokin	Bildarratz	Sorron	(Presidente	de	EUDEL)
      -  María Silvestre Cabrera (Directora de Emakunde-
									Instituto	Vasco	de	la	Mujer)
      -  Mariola Serrano Argüeso (Directora de Atención 
         a Mujeres Víctimas de Violencia de Género 
									del	Departamento	de	Interior	del	Gobierno	Vasco)
						-		Mireia	Espiau	Idoyaga	(Técnica	de	Igualdad	de	EUDEL)

  n  Nombre de la actividad

      -  “Beldur Barik: Sin Miedo. Guía para chicos y chicas
         contra la violencia sexista”

  n  Tipología de servicios

      -  Elaboración de materiales didácticos
      -  Prevención del maltrato
     -  Sensibilización de jóvenes
      -  Sensibilización la ciudadanía  

 

  n  Nombre de la organización
      Berdinsarea, Red de Municipios 
      Vascos para la Igualdad y 
      contra la Violencia hacia las 
						mujeres	(EUDEL)
  n  Dirección
      Plaza del Ensanche, 5-1.º
      48009 BILBAO
  n  Página web
      http://www.eudel.net
  n  E-mail
      eudel@eudel.net
  n  Teléfono
       944 231 500
  n  Fax
      944 243 947

EDUCACIÓN

  

n  Objetivo

-  Elaborar una guía dirigida a la juventud                               
nnque permita a esta población prevenir
    y detectar la violencia contra las mujeres    
nny actuar ante situaciones relacionadas 
    con ésta

n  Ámbito de actuación

      - Autonómico: Comunidad Autónoma del 
								País	Vasco	(CAPV)

n  Personas destinatarias

      -  Educadoras y educadores
      -  Jóvenes

n  Áreas responsables

      -  Berdinsarea, Red de Municipios Vascos 
         para la Igualdad y contra la Violencia hacia las 
         mujeres 
       
n  Referencia temporal

      - 2009
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   Descripción de la actividad

Berdinsarea, Red de Municipios Vascos para la Igualdad y contra la Violencia hacia las mujeres en 
la	que	participan	Euskadiko	Udalen	Elkartea	(EUDEL)	Asociación	de	Municipios	Vascos,	Emakun-
de-Instituto Vasco de la Mujer y la Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Géne-
ro del Departamento de Interior del Gobierno Vasco junto a 47 ayuntamientos miembros edita en 
2009 la publicación “Beldur Barik: Sin Miedo. Guía para chicos y chicas contra la violencia sexista”, 
que como expresa su título tiene por público objetivo a jóvenes de ambos sexos que han vivido u 
observado situaciones de discriminación en función del género. V. gr.: por parte de las chicas, sen-
tirse atemorizadas en el espacio público, abandonar el ejercicio de actividades que se realizan en 
solitario	(ir	al	cine,	a	la	playa…),	sufrir	humillación	o	estar	sometida	a	control	por	parte	de	su	pareja,	
ser presionada para mantener relaciones sexuales…; y por parte de los chicos, sentir vergüenza 
por los comportamientos machistas evidentes en otros jóvenes y en hombres.

Utilizando un lenguaje claro, directo y ágil, la guía da respuesta a una serie de cuestiones que ella 
misma plantea a modo de capítulos: ¿qué es la violencia machista?, ¿qué genera la violencia ma-
chista?, ¿cómo deben actuar las chicas ante una agresión?, ¿cómo deben actuar los chicos ante 
una	agresión?,	toda	vez	que	proporciona	pistas	para	detectar	la	violencia,	se	refiere	a	las		misiones	
imposibles e insanas que potencian la violencia y ofrece un  listado de recursos para combatir la 
violencia,	tanto	generales	como	destinados	específicamente	a	chicas	y	chicos	para	prevenir	agre-
siones.

La guía adjunta una tarjeta para la población joven en la que aparecen impresos los números de 
teléfono a los que acudir en caso de maltrato contra las jóvenes, estos son, los del Servicio de aten-
ción	telefónica	24	horas	(900	840	111	/	016)	y	el	de	Emergencia	SOS	Deiak	(112).

Mientras que Berdinsarea se ocupa de las tareas de diseño y formato del documento, a cada ayun-
tamiento le corresponden la orquestación de la propia impresión y la gestión de la difusión, así 
como su distribución y su puesta a disposición a las entidades agentes que lo soliciten, a medida 
que lo vayan considerando oportuno. Desde Berdinsarea se prevé efectuar una valoración general 
de	la	iniciativa	a	finales	de	2010.
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SENSIBILIZACIÓN
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Ficha 8:

 
Campaña “Ante el maltratador, tolerancia cero”

  n  Personas responsables de la actividad

      -  “Miguel Lorente Acosta (Delegado del Gobierno 
									para	la	Violencia	de	Género)

  n  Nombre de la actividad
 
      -  Campaña “Ante el maltratador, tolerancia cero”

  n  Tipología de servicios

      -  Información
      -  Medios de comunicación
      -  Publicidad
      -  Sensibilización a la ciudadanía
     

 

  n   Nombre de la organización
       Ministerio de Igualdad4 
  n   Dirección
       Alcalá, 37
       28014 MADRID
  n   Página web
       http://www.migualdad.es/
  n   E-mail
       violencia-genero@migualdad.es
  n  Teléfonos
       915 243 233
       915 243 262
  n   Fax
       915 243 238

  

n  Objetivos

-  

-

-

n  Ámbito de actuación

      -  Estatal

n  Personas destinatarias

      -  Mujeres víctimas de violencia doméstica
      -  Hombres   
      -  Ciudadanía  

n  Áreas responsables

      -  Ministerio de Igualdad          

n  Referencia temporal

      -  2008

SENSIBILIZACIÓN

Buscar la complicidad de toda la socie-
dad para erradicar la violencia contra las 
mujeres
Informar a las víctimas de sus derechos 
y de los instrumentos previstos para su 
protección
Promover el rechazo y el aislamiento so-
cial del maltratador

4El Área de Igualdad pasa en 2010 a formar parte del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
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   Descripción de la actividad

En consecuencia con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Inte-
gral	contra	la	Violencia	de	Género,	del	Plan	Nacional	de	Sensibilización	y	Prevención	(2006)	y	del	
plan de comunicación elaborado por el Gobierno de España, en el que se contempla el diseño y la 
aplicación de campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía en su conjunto para fomentar la 
implicación de sus integrantes y agentes en la erradicación de la violencia contra las mujeres, pro-
porcionar información a las víctimas sobre sus derechos y sobre la red de atención existente frente 
al	maltrato,	así	como	lograr	el	rechazo	hacia	quienes	infligen	violencia,	desde	el	8	de	julio	de	2008	
hasta	finales	del	mismo	año	estuvo	en	vigor	la	campaña	“Ante	el	maltratador,	tolerancia	cero”.

La campaña, respecto de otras anteriores, introdujo a modo de innovaciones la búsqueda del com-
promiso de los hombres con el rechazo de la violencia de género y de los maltratadores, la exposi-
ción de los efectos de dicha violencia en descendientes menores y la prevención de los malos tratos 
en mujeres tanto nacionales como inmigrantes.

El	proyecto,	que	recibió	una	financiación	de	4.000.000	euros,	se	desplegó	a	través	de	los	medios	
de comunicación televisión, mediante 997 pases en las cadenas nacionales Antena 3, Cuatro, La 
Sexta, Tele 5, TVE y las autonómicas; radio, con 244 espacios publicitarios breves en las emiso-
ras radiofónicas; en la prensa, mediante 40 inserciones en los diarios de información general y en 
los gratuitos; espacio exterior, a través de carteles luminosos ubicados en los aparcamientos de 
centros comerciales, vallas y mupis en los suburbanos de las principales ciudades y aeropuertos; 
Internet, mediante banner descargables para su libre difusión, alojados en el sitio web del Ministerio 
de Igualdad, y en redes sociales de Internet. 

A lo largo del proceso de difusión, las frases de los anuncios, sobreimpresionados en los rostros de 
hombre, mujer y menor respectivamente: “Cuando maltratas a una mujer, dejas de ser un hombre”, 
“No se te ocurra ponerme la mano encima jamás” y “Mamá, hazlo por nosotros, actúa” se hicieron 
familiares a la población hasta llegar a alcanzar una cobertura del 65,4% de la ciudadanía. 
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Ficha 9:

 Pacto social contra la violencia de género

  n  Personas responsables de la actividad

      -  Alicia González Rodríguez (Directora General de
         la Mujer de la Consejería de Familia e Igualdad 
									de	Oportunidades)     
      -  Teresa Antolín San José (Jefa de Servicio de
          Asistencia a la Mujer de la Dirección General de
										la	Mujer)

  n  Nombre de la actividad

      -  Pacto social contra la violencia de género

  n  Tipología de servicios

      -  Información
      -  Medios de comunicación
      -  Sensibilización a la ciudadanía

 

  n   Nombre de la organización
       Junta de Castilla y León
  n   Dirección
       Plaza de Castilla y León, 1
       47008 VALLADOLID
  n   Página web
       http://www.jcyl.es
  n   E-mail
       lophermt@jcyl.es
       vargongr@jcyl.es
       antsante@jcyl.es
  n   Teléfonos
       983 412 290
       983 412 275
  n   Fax
       983 412 293

  

n  Objetivo

- Vincular a toda la sociedad para con-
 seguir un rechazo a la violencia de 
  género y fomentar modelos alternativos
 .de convivencia, basados en el respeto 
   y en la igualdad

n  Ámbito de actuación

      -  Autonómico: Comunidad Autónoma de Castilla  
nnn.  y León

n  Personas destinatarias

      -  Organizaciones empresariales
      -  Instituciones
      -  Asociaciones   
      -  Organizaciones sindicales
      -  Medios de comunicación 
      -  Centros educativos
      -  Ciudadanía

n  Áreas responsables

      -  Consejería de Familia e Igualdad de 
         Oportunidades
       
n  Referencia temporal

      -  2008

SENSIBILIZACIÓN
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   Descripción de la actividad

Iniciativa de movilización y sensibilización de toda la sociedad, el Pacto social contra la violencia de 
género parte de un principio, el de la obligación moral, por parte de todas las personas, de implicar-
se en la erradicación de la violencia contra las mujeres. 

Iniciada en 2008, la Junta de Castilla y León destina un espacio en su página web para todas aque-
llas personas y entidades radicadas en la Comunidad Autónoma que deseen suscribir el pacto5, un 
documento que vincula a los siguientes compromisos: 

   5Quienes deseen adherirse al Pacto social contra la violencia de género disponen de esta 
    posibilidad accediendo a la página web 
    http://www.jcyl.es/web/jcyl/Mujer/es/Plantilla100/1236755587414/_/_/_ 

Hasta el momento se han adherido al pacto 256 entidades y 2.293 personas. Es un proyecto sin 
límite temporal de cierre, dado que sigue abierto a la participación de la sociedad.

1. Condenar la violencia de género en todas sus manifestaciones, porque constituye un atentado                       
    contra los derechos fundamentales de las mujeres y como tal es socialmente inaceptable.

2. Fomentar una actitud crítica, solidaria y comprometida de toda la sociedad frente a situaciones       
    de maltrato.

3. Implicar a la sociedad en su conjunto, movilizando a todos los agentes sociales, en la lucha
    contra la violencia de género y fomentar la participación de todos y todas en la erradicación
    de esta lacra social.

4. Expresar públicamente nuestro rechazo a cualquier forma de violencia de género, destacando  
    la repulsa de la población masculina.

5. Conseguir una auténtica tolerancia cero con los agresores.

6. Fomentar el trato igualitario entre mujeres y hombres y transmitirlo a las generaciones futuras.  
    La máxima expresión de la desigualdad en el mundo es la violencia de género.

7. Involucrar a todos los profesionales dándoles herramientas de apoyo, formación, asesora-  
    miento e información para que sepan cómo pueden prestar su ayuda a las mujeres víctimas  
    de agresiones, y a las hijas e hijos a su cargo.

8. Fomentar entre la ciudadanía la vinculación personal de cada integrante para rechazar cual-   
    quier manifestación de violencia hacia la mujer y promover su colaboración y compromiso so-
    lidario en actividades de ayuda y apoyo a mujeres víctimas de violencia de género.

9. Promover y apoyar proyectos de prevención de la violencia de género y de detección precoz  
    de situaciones de violencia en la familia, en el ámbito educativo, formativo y sociocultural, po-  
				niendo	especial	atención	en	el	medio	rural,	por	sus	dificultades	intrínsecas.
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Ficha 10:

 
Campaña	del	Secretario	General	de	las	Naciones	Unidas	“Únete	para	poner	fin	a	la	violencia	

contra las mujeres”

  n  Personas responsables de la actividad

      -		Ban	Ki-Moon	(Secretario	General	de	Naciones	Unidas)

  n  Nombre de la actividad

      -		Campaña	“Únete	para	poner	fin	a	la	violencia	contra
         las mujeres”

  n  Tipología de servicios

      -  Prevención
      -  Sensibilización a la ciudadanía
           

 

  n  Nombre de la organización
       Naciones Unidas
  n   Dirección
       304 East 45th Street. Piso 15
       Nueva York, NY 10017 
       (ESTADOS UNIDOS)
  n    Página web
       http://www.un.org
  n   E-mail
       Oficinas	de	las	Naciones	Unidas	
       de la Asesora Especial 
       en Cuestiones de Género y Adelanto
       http://www.un.org
  n   Teléfono
       +1 212 906-6400
  n   Fax
       +1 212 906 6705

  

n  Objetivos

-

-

-

-

-

n  Ámbito de actuación

      -  Naciones Unidas
      -  Internacional

n  Personas destinatarias

      -  Gobiernos de los Estados miembros
      -  Instituciones internacionales
      -  Entidades de las Naciones Unidas 
      -  Sector privado
      -  Sociedad civil     

n  Áreas responsables

      -  Secretario General de Naciones Unidas      
       
n  Áreas colaboradoras

     - 	Organismos	y	Oficinas	de	la	ONU:
           · Oficina	de	la	Asesora	Especial	en	Cuestiones			
nnnnnnde	Género	y	Adelanto	(IANWGE)

         · Red interinstitucional sobre la mujer 
												y	la			igualdad	entre	los	géneros	(OSAGI)		

          · Departamento de Operaciones de Mante-
             nimiento de la Paz de Naciones Unidas  

           · Oficina	del	Alto	Comisionado	de	las	Naciones		
nnnnnnUnidas para los Derechos Humanos    

          · Fondo de las Naciones Unidas para la 
													Infancia	(UNICEF)				

          · Fondo de Desarrollo de las Naciones
												Unidas	para	la	Mujer	(UNIFEM)				

          · Programa de las Naciones Unidas para 
												el	Desarrollo	(UNDP)			

          · Fondo de Población de las Naciones
												Unidas	(UNFPA)					

         · Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS)				
   
n  Referencia temporal

      -  2008-2015

Adoptar y cumplir leyes a nivel nacional 
que castiguen toda forma de violencia 
hacia mujeres y niñas, acorde a los es-
tándares internacionales de derechos hu-
manos
Adoptar e implementar planes de acción, 
multisectoriales, que incidan en la pre-
vención y que cuenten con los debidos 
recursos
Establecer sistemas de recolección y 
análisis de datos, sobre las diversas mo-
dalidades de violencia hacia las mujeres 
y niñas
Elaborar campañas nacionales y/o loca-
les que involucren a un amplio rango de 
agentes de la sociedad civil para prevenir 
la violencia y apoyar a las víctimas
Poner en marcha esfuerzos sistemáticos 
para tratar la violencia sexual en situacio-
nes	 de	 conflicto	 y	 proteger	 a	mujeres	 y	
niñas de la violación como táctica de gue-
rra, y la plena implementación de políti-
cas y leyes relacionadas

SENSIBILIZACIÓN
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   Descripción de la actividad

El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el 25 de febrero de 2008, inauguró la 
campaña	“Únete	para	poner	fin	a	la	violencia	contra	las	mujeres”,	proyecto	que	por	espacio	de	siete	
años persigue incrementar los esfuerzos que se destinan a erradicar la violencia contra las mujeres 
y las niñas, en un acto que tuvo lugar durante la sesión de apertura de la Comisión de la condición 
Jurídica y Social de la Mujer ante un auditorio constituido por representantes ministeriales y de em-
bajadas, organizaciones no gubernamentales y portavoces del sistema de las Naciones Unidas.

La	Red	institucional	sobre	la	mujer	y	la	igualdad	entre	los	géneros,	la	Oficina	de	la	Asesora	Especial	
del	Secretario	General	en	Cuestiones	de	Género	y	Adelanto	de	la	Mujer,	la	Oficina	del	Alto	Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las Medidas de las Naciones Unidas 
para	acabar	con	la	violencia	sexual,	el	Fondo	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Infancia	(UNICEF),	
el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, la División de las Naciones Unidas para el Adelanto de la Mujer, el Fondo de Po-
blación de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y 
la	Organización	Mundial	de	la	Salud	son	los	organismos	y	oficinas	vinculados	a	la	campaña.

En la aspiración a movilizar a la opinión pública para garantizar que a quienes compete la adopción 
de	políticas	trabajen	en	la	prevención	y	el	final	de	la	violencia	radica	el	propósito	general	de	una	
campaña que tiene un efecto multiplicador al extender su radio de acción a los países que, dentro 
de este marco, implementarán sus propias campañas contra la violencia, dado que “Únete para 
poner	fin	a	la	violencia	contra	las	mujeres”	actúa	en	tres	esferas:	la	promoción	a	nivel	mundial,	el	
liderazgo de las Naciones Unidas mediante el ejemplo y el fortalecimiento de medidas y alianzas a 
escala nacional, regional e internacional.

Se elige 2015 como año de conclusión haciéndolo coincidir con la fecha de revisión de los objetivos 
de desarrollo del milenio, ya que se juzga imposible el desarrollo si se continúa con la situación de 
indefensión a que son sometidas las mujeres, susceptibles de ser víctimas de las diferentes formas 
de	violencia	en	algún	momento	de	sus	vidas.	La	trata	de	seres	humanos	con	fines	de	explotación	
sexual, el acoso sexual, la mutilación genital femenina, los malos tatos en el entorno familiar, el 
homicidio relacionado con la dote, el asesinato por cuestiones de honor, el infanticidio femenino… 
son algunos ejemplos de la violación de sus derechos que las Naciones Unidas pretende combatir 
creando una cultura institucional en su propio sistema que abomine de la violencia contra mujeres 
y	niñas	e	impulse,	para	este	fin,	la	aplicación	de	medidas	de	prevención.	
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Ficha 11:

 
Campaña de Prevención de Malos Tratos para Jóvenes “El amor no es la Ostia”

  n  Personas responsables de la actividad

      -  Mercedes García Martínez (Presidenta de la 
         Federación de Asociaciones de Mujeres Progresistas 
									de	Asturias)
      -  Jimena Llamedo González (Presidenta de la 
									Asociación	de	Mujeres	Jóvenes	de	Asturias)

  n  Nombre de la actividad

      -  Campaña de Prevención de Malos Tratos para
         Jóvenes “El amor no es la Ostia”

  n  Tipología de servicios

      -  Formación
      -  Información
      -  Prevención
     -  Sensibilización a jóvenes

 

  n   Nombre de la organización
       Federación de Mujeres Progresistas
       Asociación de Mujeres Jóvenes 
       de Asturias
       Juventudes Socialistas de Asturias 
  n   Dirección
       Asociación de Mujeres Jóvenes 
       de Asturias:
       General Elorza 68-6.º B
       33001 Oviedo
  n   Página web
       http://www.mujoas.org
  n   E-mail
       info@mujoas.org
  n  Teléfono
       985 237 704
  n  Fax
       Federación de Asociaciones de
       Mujeres Progresistas 
       de Asturias: 984 199 088
       Asociación de Mujeres Jóvenes
      de Asturias: 984 088 863

  

n  Objetivos

 -  General

   ·         

	-		Específicos

    ·

    ·

    ·

    ·

    
    ·

     

n  Ámbito de actuación

      -  Autonómico: Principado de Asturias

n  Personas destinatarias

      -  Alumnado de Educación Secundaria
      -  Alumnado de Educación Primaria
      -  Mujeres  
       -  Monitores y monitoras
       -  Profesorado de Educación Secundaria
       -  Organizaciones

n  Áreas responsables

      -  Federación de Mujeres Progresistas 
      -  Asociación de Mujeres Jóvenes de Asturias
      - Juventudes Socialistas de Asturias     

n  Referencia temporal

      -  Finales de los años 90

Prevenir y sensibilizar sobre los ries-
gos emocionales y corporales que en-
cierran este tipo de relaciones entre 
jóvenes

Prevenir la violencia de género desde 
edades muy tempranas
Fomentar relaciones sanas y en condi-
ciones de igualdad
Promover la participación social activa 
en el ámbito juvenil e infantil
Promover	 la	 reflexión	 sobre	 las	 rela-
ciones de pareja en condiciones de 
igualdad
Dotar a las y los jóvenes de herramien-
tas útiles para relacionarse de una ma-
nera saludable

SENSIBILIZACIÓN
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   Descripción de la actividad

Finalizando la década de los años 90 la Federación de Mujeres Progresistas puso en marcha la 
campaña “El amor no es la Ostia”, trascurridos diez años la Federación de Mujeres Progresistas, 
la Asociación de Mujeres Jóvenes de Asturias y las Juventudes Socialistas de Asturias siguen reto-
mado el mismo concepto colaborando en sus subsiguientes reediciones. 

En 2010, la campaña, dirigida prioritariamente a jóvenes mediante un mensaje corto y directo que 
tiene	la	finalidad	de	ser	fácilmente	captado	por	aquellas	personas	que	son	sus	principales	recepto-
ras, se centra en seis aspectos:

n  Difusión mediante programas informativos, uno dirigido a la población joven y otro     
nnenfocado al profesorado, pero que se extiende a todo tipo de organizaciones
    interesadas en la campaña.

n  Cursos de formación para monitoras y monitores de talleres de prevención 
   de  violencia de género.

n  Talleres interactivos destinados a jóvenes de ambos sexos.

n  Talleres interactivos para alumnado de Primaria.

n  Sensibilización de violencia de género en mujeres adultas.

n  Concurso de cortos a través de móviles.

La Asociación de Mujeres Jóvenes se responsabiliza de la impartición, en los institutos de Educa-
ción Secundaria de la Comunidad Autónoma, de talleres en los que se trabaja la repulsa a la vio-
lencia de género, se promueven unas relaciones afectivas basadas en la igualdad y se refuerza la 
autoestima a modo de prevención de la violencia en la pareja.

La campaña ha tenido excelente acogida tanto en medios educativos como juveniles. El lenguaje 
que emplea la campaña, de “tú a tú”, facilita el análisis crítico de la situación  y permite rebajar los 
niveles de tolerancia a las conductas típicamente machistas, que sitúan a la mujer en una posición 
de desigualdad. 

A través del análisis de los datos que a lo largo de estos años se han recogido responsables del 
desarrrollo del proyecto han observado que las y los jóvenes, al llegar a los centros de educación 
secundaria, ya han percibido conductas violentas (violencia ejercida, violencia soportada o violen-
cia	observada)	y	no	son	ajenas/os	a	ellas,	por	lo	que	este	año	se	ha	puesto	como	meta	comenzar	
una experiencia piloto, con la idea de introducir la campaña en centros de educación primaria.
 
Sirvan como muestra de consolidación de la campaña unos datos cuantitativos sobre el número 
de participantes en los dos años precedentes, en el Principado de Asturias han concurrido a los 
cursos de formación para monitoras y monitores, los talleres de prevención de violencia de género, 
los talleres interactivos, el concursos de cortos a través de móviles, y las jornadas sobre las temá-
ticas “Amor Romántico” y “Dependencia Emocional”, más de 1.600 jóvenes (750 en 2008 y 870 en 
2009).
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Ficha 12:

Campaña 25 de noviembre  “Beldur Barik: Sin Miedo”

  n  Personas responsables de la actividad

      -		Jokin	Bildarratz	Sorron	(Presidente	de	EUDEL)
      -  María Silvestre Cabrera (Directora de Emakunde-
									Instituto	Vasco	de	la	Mujer)
      -  Mariola Serrano Argüeso (Directora de Atención
         a Mujeres Víctimas de Violencia de Género 
									del	Departamento	de	Interior	del	Gobierno	Vasco)
      -  Mireia Espiau Idoyaga (Técnica de Igualdad de 
									EUDEL)

  n  Nombre de la actividad

      -  “Campaña 25 de noviembre “Beldur Barik: Sin Miedo”

  n  Tipología de servicios

      -   Prevención
      -   Sensibilización

 

  n  Nombre de la organización
      Berdinsarea, Red de Municipios
      Vascos para la Igualdad 
      y contra la Violencia hacia las
						mujeres	(EUDEL)
  n  Dirección
      Plaza del Ensanche, 5-1.º
      48009 Bilbao
  n  Página web
      http://www.eudel.net
  n  E-mail
      eudel@eudel.net
  n  Teléfono
      944 231 500
  n  Fax
      944 243 947

n  Ámbito de actuación

      -  Autonómico: Comunidad Autónoma del 
									País	Vasco	(CAPV)

n  Personas destinatarias

      -  Ciudadanía
      -  Jóvenes

n  Áreas responsables
 
      -  Berdinsarea, Red de Municipios Vascos para 
         la Igualdad y contra la Violencia hacia las 
         mujeres   

n  Referencia temporal

      -  2009 

  

n  Objetivos

 -  Objetivo general

   ·         

	-		Objetivo	específico

    ·

    

Movilizar a la juventud, particularmente 
a las jóvenes contra la violencia hacia 
las mujeres

Dotar a las jóvenes de recursos para 
hacer frente a la violencia contra las 
mujeres

SENSIBILIZACIÓN
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   Descripción de la actividad

Con la campaña “Beldur Barik: Sin Miedo”, se llega en 2009 a tres campañas promovidas desde 
la Dirección de Atención a las Víctimas de Violencia de Género del Departamento de Interior del 
Gobierno Vasco, Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer y los ayuntamientos de la CAPV adheridos 
a EUDEL, encuadrada en la Red Berdinsarea, en 70 municipios vascos que dan cobertura al 75% 
de la población vasca, que difunden al unísono un mismo mensaje con una misma imagen, con 
motivo de la conmemoración del 25 de noviembre, el Día Internacional contra la violencia hacia las 
Mujeres.

“Beldur	Barik:	Sin	Miedo”,	se	dirige	especialmente	a	la	población	joven	moviendo	a	reflexión	a	la	
ciudadanía en su conjunto. El lema hace referencia a que las jóvenes no nacen temerosas, sino 
que el miedo, el temor en los espacios públicos, el temor a transitar de noche, el temor a acudir 
sola a determinados lugares, el temor a ser importunada por hombres, el temor a sufrir agresión o 
coacción se deriva del proceso de aprendizaje. Para combatir ese miedo que supone un atentado 
contra la libertad de las mujeres, corresponde a los poderes públicos proporcionar a aquéllas re-
cursos para enfrentarlo, favorecer su empoderamiento y facilitarles el derecho a una cotidianidad 
alejada del temor.

Por otra parte, en 2008 las citadas entidades, a partir de una acción organizada desde EUDEL, 
acordaron la distribución de un cartel, que llevaba impreso un punto lila, a hogares de 75 municipios 
vascos para que mediante su colocación en las ventanas a modo de denuncia contra la violencia 
hacia las mujeres, se manifestara la repulsa a este fenómeno por parte de instituciones, entidades 
y ciudadanía durante todo el año. 

La iniciativa no quedó en un hecho puntual, sino que se le ha dado continuidad para los próximos 
años, de suerte que en 2010 Berdinsarea ha convocado la primera edición del concurso “Beldur 
Barik!”.	Jóvenes	de	entre	16	y	26	años,	que	hayan	justificado	empadronamiento	en	la	Comunidad	
Autónoma de Euskadi han participado en este certamen que entrañaba el objetivo de reconocer, 
valorar e impulsar todo tipo de manifestaciones artísticas que directa o indirectamente muestren 
su rechazo a la violencia contra las mujeres en cualquiera de las siguientes modalidades de expre-
sión artística: pintura, escultura, poesía, música, cine, danza, animación, fotografía, performance, 
ilustración, vídeo, diseño, instalaciones, arte digital…, cuyo fallo se dio a conocer durante el mes 
de noviembre, adicionalmente una selección de trabajos presentados se mostraron al público en el 
marco del Festival “Beldur Barik!”, que se celebró en el mismo mes.
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Ficha 13:

 
Carta de los hombres vascos por la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres

  n  Personas responsables de la actividad

      -  Ander Bergara Sautua (Técnico de Igualdad de 
									EMAKUNDE-Instituto	Vasco	de	la	Mujer)

  n Nombre de la actividad

      -  Carta de los hombres vascos por la igualdad y 
         contra la violencia hacia las mujeres

  n  Tipología de servicios

      -  Sensibilización a la ciudadanía

  n  Nombre de la organización
      GIZONDUZ-EMAKUNDE-
      Instituto Vasco de la Mujer
  n  Dirección
      Manuel Iradier, 36
      01005 VITORIA-GASTEIZ
  n  Página web
      http://www.berdingune.euskadi.net/u89-congizon/es 
 n   E-mail
      emakunde.cooperacion@ej-gv.es
  n  Teléfonos
       945 016 723
       945 016 724
  n   Fax
       945 016 701

  

n  Objetivos

  - Sensibilizar al conjunto de hombres
   vascos a favor de la igualdad de 
   mujeres  y hombres, y en contra 
       de la violencia hacia las mujeres
    -  Conseguir, en particular, que 10.000
       hombres se comprometieran personal-
nnn.mente	mediante	la	firma	

n  Ámbito de actuación

      -  Autonómico: Comunidad Autónoma del 
									País	Vasco	(CAPV)

n  Personas destinatarias

      -  Hombres residentes o nacidos en la 
								Comunidad	Autónoma	del	País	Vasco	(CAPV)

n  Áreas responsables

      -  GIZONDUZ-EMAKUNDE-Instituto Vasco 
         de la Mujer
                
n  Referencia temporal

      -  2008: elaboración y presentación pública

     -  2009: socialización, difusión y recogida de 
								firmas

      -  Iniciativa abierta 

SENSIBILIZACIÓN
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   Descripción de la actividad

Conscientes de la relación de subordinación que mantiene a las mujeres en condiciones de inferio-
ridad	respecto	de	los	hombres,	sabedores	de	la	desigualdad	y	del	deficiente	reparto	del	poder	entre	
unas y otros,  así como del empleo del tiempo de ocio y del dedicado a los cuidados de personas 
dependientes, rechazando el sexismo imperante en la sociedad, un inicial grupo de hombres vas-
cos, conformado por representantes de distintos cargos, como el responsable de la coordinación de 
la iniciativa Gizonduz, un ex alcalde, un agente de igualdad, portavoces de Gizonsarea y del Grupo 
de Hombres por la Igualdad de Álava; y profesionales de distintos ámbitos como el periodismo, la 
ganadería, la psicología, el deporte, la judicatura, la administración, la peluquería, la economía, la 
música, la literatura, la formación, la interpretación, la psiquiatría, la arquitectura, la antropología 
y el bertsolarismo suscriben en 2008 la Carta de los hombres vascos por la igualdad y contra la 
violencia hacia las mujeres.

La igualdad de mujeres y hombres como principio de justicia ante una situación injusta y discrimi-
natoria, la relación de los hombres con el cuidado a sí mismos y a las demás personas, la apuesta 
por la diversidad de opción y orientación sexual, y la denuncia de la violencia contra las mujeres 
suponen	los	ejes	principales	que	vertebran	el	contenido	de	una	carta	en	la	que	los	firmantes,	a	título	
personal,	manifiestan	su	compromiso	con	una	serie	de	actuaciones:	

n  Compartir las justas reivindicaciones de las mujeres contra el sexismo y apoyar su     
  lucha contra todo tipo de discriminación sexista y, en especial, manifestar 
    nuestro frontal rechazo a la violencia machista, haciendo pública y activa denun-
    cia de tales conductas discriminatorias y no consintiéndolas en nuestro entorno.

n  Replantearnos desde nuestras diversas realidades, experiencias y actitudes los 
  valores y comportamientos cotidianos que sostienen esta sociedad desigual y 
  animar y acompañar a otros hombres en este camino de cambios personales
    y sociales.

n  Valorar nuestro propio cuidado y el de las demás personas, en lugar de fomentar      
nnactitudes de riesgo que van en contra de la salud y de la seguridad personal.

n  Asumir de forma igualitaria el trabajo doméstico y de cuidado de otras personas    
nncomo parte, no sólo de nuestra responsabilidad, sino de nuestro crecimiento
nncomo   individuos y, en particular, hacer uso de los permisos, excedencias y 
    reducciones de   jornada para el cuidado.

n  Avanzar hacia una sexualidad diversa, sin mitos, sin comparaciones ni imposicio    
   es, desde el disfrute y el  placer compartido, y oponernos a toda conducta   que 
  atente contra el libre ejercicio de la sexualidad, incluida la libertad de opción y 
    orientación sexual.

n  Intentar construir nuestra identidad personal libremente, al margen de roles y 
  estereotipos, así como desarrollar de forma plena nuestra vida emocional y 
    afectiva.

n Desterrar el uso y la legitimación de la violencia como forma de solucionar 
	 	 	 los	problemas	y	buscar	 formas	pacíficas	y	dialogadas	de	abordar	y	resolver	 las	
				situaciones	conflictivas	que	nos	encontremos.
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En	fechas	posteriores	a	la	ceremonia	de	presentación	y	firma	del	documento,	celebrada	el	23	de	
abril en presencia del entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe, dio comienzo el proceso de difu-
sión de la carta, vía comunicación escrita a administraciones públicas, empresas colaboradoras de 
Emakunde, entidades homologadas, colegios profesionales, sindicatos… al objeto de solicitar su 
colaboración	en	las	tareas	de	divulgación	del	mensaje	y	de	activación	de	la	recogida	de	firmas.	De	
modo paralelo se insertaron anuncios en los medios de comunicación prensa escrita y radio.

Tres	cauces	fueron	articulados	para	facilitar	la	recogida	de	firmas:	presencial,	en	el	interior	de	una	
carpa donde los interesados podían rubricar el documento; a través de Internet, en un espacio ha-
bilitado	para	tal	fin	en	el	sitio	web	de	Gizonduz;	y	recopiladas	por	organismos	y	entidades	en	sus	
ámbitos de actuación.

Durante	las	fiestas	patronales	de	Vitoria-Gasteiz	y	de	Bilbao	se	llevaron	a	cabo	las	primeras	firmas,	
posteriormente en los tres Parques tecnológicos vascos —Miñano, Zamudio y  Miramón— se ins-
talaron	las	carpas	para	la	recogida	de	firmas,	así	como	en	los	ayuntamientos	de	Abadiño,	Arrigo-
rriaga, Basauri, Derio, Ea, Gorliz, Lemoiz-Armintza, Llodio, Mungia, Ortuella, Santurtzi, Sopelana y 
Zarautz; en las campas de Foronda y en los parques de Navidad de Basauri y del Bilbao Exhibition 
Centre, BEC.

El	22	de	noviembre	las	personas	miembros	del	Parlamento	Vasco	también	firmaron	la	carta	en	un	
acto de carácter público.

Contabilizar	10.000	firmas	para	finales	de	2009	era	el	objetivo	que	se	propuso	la	iniciativa	Gizon-
duz,	en	enero	de	2009	se	obtuvieron	las	10.000,	a	31	de	diciembre	de	ese	mismo	año	las	firmas	
estampadas alcanzaban la cifra de 10.1916 . 

 6En la actualidad, aquellos hombres que deseen adherirse al contenido del documento
  pueden acceder a ello a través de la dirección de Internet que se indica a continuación:
 http://www.berdingune.euskadi.net/u89-concarta/es/contenidos/informacion/cartaadhesion/es_gizonduz/carta.html
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Ficha 14:

Página web “GEU BIOK!  Erasorik gabeko Internet gunea”

  n  Personas responsables de la actividad

      -  Nekane Alonso Santamaría (Concejala Delegada 
         del Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía)
      -  Idoia Uriarte Ercilla (Directora del Área de Igualdad, 
         Cooperación y Ciudadanía)

  n  Nombre de la actividad

      -  “Página web “GEU BIOK! Erasorik gabeko Internet 
         gunea”

  n  Tipología de servicios
  
      -  Prevención
      -  Sensibilización de adolescentes
      -  Sensibilización de jóvenes
     -  Sensibilización de familias

   n   Nombre de la organización
       Ayuntamiento de Bilbao
  n   Dirección
       Plaza Venezuela, 2
       48001 Bilbao
  n   Página web
       www.bilbao.net/geubiok
  n   E-mail
       smujer@ayto.bilbao.net
       geubiok@ayto.bilbao.net
  n  Teléfono
       944 204 838

  

n  Objetivos

    -  Informar sobre temas relacionados 
    con las relaciones de noviazgo, 
        el amor, los géneros, la sexualidad,
       la igualdad, la violencia de género,
           los buenos tratos…
      -   Generar debate, participación activa  
nnnnn.y empoderamiento 
    -  Ofrecer un espacio de consulta de
       dudas personales sobre los temas     
nnnnn.mencionados

n  Ámbito de actuación

      -  Local: Municipio de Bilbao

n  Personas destinatarias

      -  Adolescentes
      -  Jóvenes
      -  Profesorado 
      -  Familias   

n  Áreas responsables

      -  Área de Igualdad, Cooperación y Ciudanía 
         del Ayuntamiento de Bilbao
       
n  Referencia temporal

      -  2009

SENSIBILIZACIÓN
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   Descripción de la actividad

El	Ayuntamiento	de	Bilbao,	a	través	del	Área	de	Igualdad,	Cooperación	y	Ciudadanía,	es	el	artífice	
de la página web “GEU BIOK! Erasorik gabeko Internet gunea”, dirigida, no sólo a jóvenes, sino 
también a sus familias, al profesorado y demás personas usuarias que deseen ampliar conocimien-
tos en materia de violencia de género y conocer los recursos dispuestos por las administraciones 
públicas para hacer frente al maltrato contra las mujeres.

Quienes accedan a la página web podrán encontrar distintos contenidos de interés, entre ellos un 
consultorio	virtual,	caracterizado	por	la	preservación	del	anonimato	y	de	la	confidencialidad,	para	
preguntar cualquier duda que surja a la persona emisora en torno al noviazgo, al amor, a los géne-
ros, a la sexualidad, la igualdad, la violencia de género, los buenos tratos…, que será respondida 
en el plazo de una semana por un equipo de psicólogas especialistas en tales materias y en adoles-
cencia y juventud; una sección de información práctica sobre violencia de género en las relaciones 
de pareja…; otra sección de noticias y una agenda actualizada; acceso a las redes sociales Tuenti 
y Facebook; información sobre recursos disponibles; bibliografía; enlaces a espacios de interés, a 
páginas web de asociaciones; buzón de sugerencias…

Desde que esta página web empezara su funcionamiento en noviembre de 2009, el Área de Igual-
dad, Cooperación y Ciudadanía ha procurado darla a conocer en las redes sociales de Tuenti y Fa-
cebook. Ya en el mes de abril se habían alcanzado más de 500 personas en la red de Tuenti y casi 
1400	visitas	a	su	perfil,	mientras	que	en	el	Facebook,	red	que	el	área	creó	meses	después,	“GEU	
BIOK!” tenía ya 107 amigas y amigos.

En la actualidad, la página web ha servido de soporte para la difusión del Premio Bilbao TRUE 
LOVE en la modalidad bertso-rap fusion dentro del concurso Exprésate Beldur Barik de Berdinsa-
rea, enmarcado en la campaña del 25 de noviembre.

Cumplido un año y un mes desde su inauguración, responsables de la iniciativa sostienen que aún 
tienen una tarea importante de difusión para que la web y las redes sociales de GEUBIOK se con-
viertan en una referencia para la población joven, valorando, sin embargo, la página web como una 
herramienta más que necesaria para que las y los jóvenes de hoy puedan hablar sobre relaciones 
de noviazgo, el amor, los ligues, el género, la igualdad, la sexualidad, la violencia, los buenos tratos, 
sobre ellas y ellos mismos..., así como para cuestionar los modelos imperantes de masculinidad y 
feminidad, para suscitar debate, para que la voz de adolescentes y jóvenes sea escuchada, para 
generar	participación	activa	y	empoderamiento,	y	para	aclarar	todas	sus	dudas.	En	definitiva,	se	
trata de un acercamiento a los modelos de interacción y comunicación de la población adolescente 
y joven, partiendo de sus experiencias para seguir avanzando en la prevención de la violencia de 
género.
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Ficha 15:

Blog de Internet para jóvenes “Mi novio me controla lo normal”

  n  Personas responsables de la actividad

      -  Ianire Estébanez (Psicóloga máster en violencia 
									de	género)

  n  Nombre de la actividad

      -  Blog de Internet para jóvenes “Mi novio me controla 
         lo normal”

  n  Tipología de servicios

      -  Prevención
      -  Formación
      -  Sensibilización de jóvenes     

 

  n  Nombre de la organización
      Módulo Psicosocial de Deusto-
      San  Inazio 
  n  Dirección
      Plaza Aoiz, s/n
      48015 BILBAO
  n  Página web
      http://minoviomecontrola.blogspot.com/
  n  E-mail
      itziar-modulo@telefonica.net
  n  Teléfono
      944 759 472

  

n  Objetivos

   -  Recopilar materiales disponibles en
           Internet para la prevención de violen-
nnnn. cia de género
 n- Sensibilizar a jóvenes contra la 
          violencia
      -    Proponer discusiones de interés para  
nnnnnla	reflexión
 - Compartir	 conocimientos	 y	 refle-
          xiones en red

n  Ámbito de actuación

      -  Autonómico: Comunidad Autónoma del 
									País	Vasco	(CAPV)
      -  Estatal
      -  Comunitario y extracomunitario

n  Personas destinatarias

      -  Jóvenes
      -  Profesionales que trabajan en los ámbitos 
         de igualdad y violencia de género
      -  Profesionales del ámbito educativo de la
         enseñanza secundaria    

n  Áreas responsables

      -  Servicio de Mujer del Módulo Psicosocial 
         de Deusto-San Ignacio
            
n  Referencia temporal

      -  2006

SENSIBILIZACIÓN



40

   Descripción de la actividad

A través de esta herramienta, las y los jóvenes tienen acceso a un repositorio de materiales e imá-
genes que tratan el fenómeno de la violencia de género en las relaciones de pareja. Así pues, el 
blog	“Mi	novio	me	controla	lo	normal”	proporciona	información	a	chicos	y	chicas	sobre	el	significado	
del control que se ejerce sobre las chicas por parte de novios que revisan sus mensajes de teléfono 
móvil o del correo electrónico, imponen su criterio sobre la forma de vestir de aquéllas, deciden so-
bre sus amistades, entorno cercano y otros aspectos de su vida, las someten, las aíslan… llegando 
a la agresión o al homicidio…

Desde el inicio de actividad 24 personas usuarias se han hecho seguidoras del blog  y se han reci-
bido 47 comentarios apoyando la iniciativa.

Se conocen al menos siete referencias al blog en Internet, incluyendo el enlace recomendado en la 
campaña “Educando en igualdad” que emprendió el Instituto de la Mujer y el Ministerio de Igualdad, 
http://www.educandoenigualdad.com/spip.php?article130.

El blog también se ha empleado a modo de recurso para la elaboración de un proyecto de 
Enseñanza Secundaria disponible en Internet, que puede localizarse en la dirección web 
http://www.cepazahar.org/majwq/wq/ver/171.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD
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Ficha 16:

Representación de la violencia de género en los informativos de TVE: Conclusiones”

  n  Personas responsables de la actividad

      -		Yolanda	Marugán	Calvo	(Directora	del	Instituto	Oficial
									de	Radio	y	Televisión,	RTVE)

  n  Nombre de la actividad

      -  “Representación de la violencia de género en los
         informativos de TVE: Conclusiones”

  n  Tipología de servicios

      -  Información
      -  Medios de comunicación
      -  Sensibilización a los equipos profesionales de los
         medios de comunicación

 

  n  Nombre de la organización
      Instituto	Oficial	de	Radio	y	Televi-
      sión, RTVE   
  n  Dirección
      Carretera la Dehesa de la Villa, s/n
      28040 Madrid
  n  Página web
      http://www.rtve.es
  n  E-mail
      yolanda.marugan@rtve.es
  n  Teléfono
      915 817 825
  n   Fax
      915 817 629

  

n  Objetivo

 - Revisar el cumplimiento de las 
 n,recomendaciones expuestas en 
  . .el “Manual de Urgencia” sobre  el
 n.tratamiento informativo de la 
        .violencia contra las mujeres

n  Ámbito de actuación

      -  Estatal

n  Personas destinatarias

      -  Profesionales de los medios de comunicación

n  Áreas responsables

      -		Instituto	Oficial	de	Radio	y	Televisión,	RTVE	
       
n  Referencia temporal

      -  2005

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD
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   Descripción de la actividad

El	Instituto	Oficial	de	Radio	y	Televisión,	RTVE,	publica	en	2005	el	dossier	de	prensa	“Represen-
tación de la violencia de género en los informativos de TVE: Conclusiones”, una vez estudiada la 
cobertura que de la violencia de género se realiza por los informativos de las cadenas públicas La 
Primera y La Dos, y evaluado el grado de aplicación de las sugerencias recogidas en el “Manual de 
Urgencia” sobre el tratamiento informativo de la violencia contra las mujeres que se propuso para 
la elaboración de noticias sobre violencia de género, presentado en 2002 en el marco del I Foro 
Nacional “Mujer, violencia y medios de comunicación”.

Preceden a la investigación los informes que se elaboraron respectivamente en 2001 por el Instituto 
Oficial	de	Radio	y	Televisión	Española	(RTVE),	y	el	Instituto	de	la	Mujer	en	torno	a	las	imágenes	de	
mujeres y hombres mostradas por los informativos de radio y televisión de ámbito estatal; el citado 
“Manual de Urgencia” sobre el tratamiento de la violencia contra las mujeres; y el segundo informe, 
“Representación de género en los informativos de radio y televisión”, publicado en 2004 por el Ins-
tituto	Oficial	de	RTVE.	

El “Manual de urgencia”, adoptado por RTVE, y con posterioridad por Antena 3, Telecinco,  y las 
televisiones autonómicas salvo la catalana y la vasca proponía diez pautas a seguir por el entor-
no audiovisual:

 1. Evitar los modelos de mujer que lesionen su dignidad.

 2. Los malos tratos contra las mujeres atentan contra los derechos humanos.

 3. No confundir el morbo con el interés social.

 4. La violencia contra las mujeres no es un suceso ni una noticia convencional ni urgente.

 5.	No	todas	las	fuentes	informativas	son	fiables.

 6. Dar información útil, asesorarse previamente.

 7.	Identificar	la	figura	del	agresor,	respetar	la	dignidad	de	la	víctima.

 8. La imagen no lo es todo, no caer en el amarillismo.

 9. Las cifras pueden referirse a distintas realidades: informarse y explicar.

10. Los estereotipos y los tópicos frivolizan y banalizan.

En el documento, redactado bajo la dirección de Pilar López Díez, profesora de la Universidad de 
Salamanca, el equipo constituido por las profesoras Elvira Altés (Universidad Autónoma de Bar-
celona),	Felicidad	Loscertales	(Universidad	de	Sevilla),	M.ª	José	Gámez	(Universidad	Jaime	I	de	
Castellón)	y	Sonia	Núñez	(Universidad	Rey	Juan	Carlos	de	Madrid)	someten	a	análisis	75	noticias	
seleccionadas concernientes a violencia de género, emitidas durante el primer semestre de 2005, 
a la luz de las prescripciones recogidas en el “Manual de urgencia”.
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	A	tenor	de	un	riguroso	examen,	las	analistas	infieren	las	siguientes	conclusiones	respecto	de	las	
10 premisas en que articulaba el “Manual de urgencia” a la vez que intercalan indicaciones sobre el 
uso correcto del tratamiento de la violencia de género. 

No se representan modelos de mujeres que lesionen su dignidad, además las noticias que incluyen 
declaraciones, resultados de investigaciones… permiten observar una mayor representación de las 
mujeres. 

En los informativos se da una contención por parte de los equipos de redacción que pudiera parecer 
empleo del recurso al morbo o expresión malsana de los hechos probados sobre casos de maltrato. 
La noticia precisa de su contextualización social, histórica, psicológica… para poder ser transmi-
tida a las personas receptoras de la información con rigor y veracidad; por ello, tampoco deben 
expresarse la aparición de los casos como si de una estadística se tratara, de ahí la conveniencia 
de no emplear las expresiones del tipo “un caso más de violencia doméstica…” debido al efecto 
narcotizante que podría provocar en el público telespectador. Las personas expertas que trabajan 
en la esfera de la erradicación de violencia de género (ámbitos de la educación, la comunicación, 
el derecho, la medicina, la asistencia social, organizaciones feministas, asociaciones de mujeres, 
instituciones	políticas)	se	juzgan	como	las	fuentes	informativas	de	mayor	fiabilidad.	

Con respecto a la utilidad de la información, las noticias mejor tratadas no son las que se re-
fieren	 a	 la	muerte	 entendida	 como	 asesinato	 u	 homicidio,	 sino	 aquellas	 en	 las	 que	 se	 propor-
cionan datos como la apertura de nuevos juzgados contra la violencia, se habla de infor-
mes	 emanados	 de	 entidades	 afines	 a	 la	 lucha	 contra	 la	 violencia…	 Resulta	 una	 práctica
común	en	los	informativos	identificar	con	nombre	a	la	víctima	y	ocultar	la	identidad	del	agresor.

Las autoras señalan que en los medios de comunicación se habría de visibilizar las acciones de 
los agresores empleando verbos en voz activa. Las noticias estudiadas soslayan los detalles de-
sagradables, tampoco debe presentarse a las víctimas en actitudes que refuercen el estereotipo de 
seres pasivos y dependientes, pues hay que evitar la doble victimización de las víctimas. En última 
instancia,	raramente	se	localizan	noticias	en	las	que	aparece	la	justificación	de	la	violencia	como	
“crimen pasional”.
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Ficha 17:

Recomendaciones sobre el tratamiento de la violencia machista en los 
medios de comunicación

  n  Personas responsables de la actividad

      -  Dolors Comas d´Argemir (Consejera del Consell 
									de	l´Audiovisual	de	Catalunya)

  n  Nombre de la actividad

      -  Recomendaciones sobre el tratamiento de la
         violencia machista en los medios de comunicación

  n  Tipología de servicios

      -  Información
      -  Medios de comunicación
      -  Sensibilización a los equipos profesionales de los
         medios de comunicación
           

 

  n  Nombre de la organización
      Generalitat de Catalunya
  n  Dirección
      Rbla. Catalunya, 10, pral.
      08007 BARCELONA
  n  Página web
      http://www.gencat.cat
  n  E-mail
      dcomas.cac@gencat.cat
  n  Teléfono
      935 575 024
  n  Fax
      935 575 001

  

n  Objetivos

 - .Actualizar el documento “Recomen-
   daciones sobre el tratamiento de la 
     violencia de género en los programas
    informativos y de entretenimiento en 
	 	 	 	 los	 medios	 de	 comunicación	 (2004)”	
       adaptándolo a la normativa vigente 
 - .Volver a actualizar el debate sobre
    la violencia machista entre profesio- 
       nales de los medios de comunicación      

n  Ámbito de actuación

      -  Autonómico: Comunidad Autónoma de 
         Cataluña

n  Personas destinatarias

      -  Profesionales de los medios de comunicación

n  Áreas responsables

      -  Generalitat de Catalunya
       
n  Áreas colaboradoras

      -  Associació de Dones Periodistes de Catalunya
						-		Col•legi	de	Periodistes	de	Catalunya
      -  Consell de la Informació de Catalunya
      -  Observatori de les Dones en els Mitjans 
         de Comunicació
      -  Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació 
         de Barcelona,
      -  Programa de Dones del Ajuntament de 
         Barcelona
      -  Secretaria de Polítiques Familiars i Drets 
         de Ciutadania  (Departament d’Acció Social
									i	Ciutadania)
      -  Programa de Seguretat contra la Violència  
         Masclista  (Departament d’Interior, Rela-
									cions	Institucionals	i	Participació)
      - Institut Català de les Dones (Departament 
								d’Acció	Social	i	Ciutadania)

n  Referencia temporal

      -  Primera edición: 2004
      -  Revisión: 2009

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD
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   Descripción de la actividad

Cinco años después de la edición de primer documento, se publica en noviembre de 2009 “Reco-
mendaciones sobre el tratamiento de la violencia machista en los medios de comunicación”, vista 
la necesidad de revisar los contenidos tras la promulgación de nueva legislación tanto en el plano 
autonómico como en el estatal.

Al decir de sus consideraciones generales, en el documento se hace referencia a los distintos 
códigos deontológico propios de los medios de comunicación y se trae a colación el documento 
“Ética y Género: igualdad en las salas de redacción”, elaborado en mayo de 2009 por la Federación 
Internacional	de	Periodistas	(FIP)	para	situar	un	 trabajo	comprometido	con	 la	erradicación	de	 la	
violencia contra las mujeres a través del tratamiento informativo de los medios de comunicación, 
cuyos contenidos se extractan en 15 puntos principales:

  1. Tratar la violencia machista como una violación de los derechos humanos y un atentado
      contra la libertad y la dignidad de las personas.

  2.	Seleccionar	y	diversificar	las	fuentes	de	información.
 
  3. Hacer visibles las aportaciones de las mujeres y presentarlas con toda su autoridad.

  4. Respetar el derecho a la intimidad de las personas agredidas y la presunción de inocencia 
      de las personas agresoras.

  5. Respetar la dignidad de las personas agredidas y de personas de su entorno familiar o 
      vecinal y no mostrarlas nunca sin su consentimiento previo.

  6.	Utilizar	conceptos	y	terminología	que	se	ajusten	a	la	definición	de	los	hechos.

  7. Hacer visible la violencia machista que opera de forma más encubierta y que cuesta 
      más reconocer.

  8. Evitar el sensacionalismo y el dramatismo, tanto por la forma como por el contenido
      de las informaciones sobre violencia machista.

  9. Escoger, en cualquier medio, sólo aquellas imágenes que aporten información y evitar 
      concentrar la atención en las personas agredidas y en las de su entorno.

10. Evitar cualquier relación de causa-efecto entre los hechos y la procedencia de las
      personas implicadas, su situación sociocultural y/o las circunstancias personales.

11. Contextualizar la información

12. Garantizar el seguimiento informativo de los casos. Se tiene que informar de su 
      resolución y, si conviene, de la recuperación de las personas agredidas.

13. Informar de que el acto violento tiene consecuencias negativas para los agresores y 
      hacervisible, así mismo, las manifestaciones de rechazo social que se produzcan.

14.	Rectificar	de	manera	inmediata	cualquier	información	errónea	que	se	haya	podido	difundir
      sobre un caso.

15. Fomentar la formación de los y las profesionales de la comunicación.
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Uno de los objetivos de la actualización de las “Recomendaciones” de 20047  fue adaptarlas a la 
normativa vigente, ya que en el transcurso de cinco años se habían aprobado tanto a escala de 
Cataluña como de España distintas leyes relacionadas. Así, en el ámbito catalán, la Ley 5/2008 
del	derecho	de	las	mujeres	a	erradicar	la	violencia	machista	establece	la	definición	de	“violencia	
machista”, por lo que, de acuerdo con esta ley, se cambia el término “violencia de género” por el de 
“violencia machista”. Hay que aclarar que no se trata de un mero cambio terminológico, puesto que 
en	España	la	“violencia	de	género”	se	ha	venido	identificando	con	la	que	se	produce	en	el	ámbito	
de la pareja, mientras que la “violencia machista” incorpora una perspectiva más amplia, e incluye 
las distintas formas de violencia que se producen en el ámbito de la pareja, la familia, el laboral, el 
social y el comunitario.

También en Cataluña, la Ley 22/2005 de la comunicación audiovisual prohíbe la difusión del nom-
bre,	la	imagen	o	los	datos	que	permitan	identificar	a	menores	en	los	casos	en	que,	con	o	sin	el	con-
sentimiento de sus familias o personas que ejercen su tutela, se puedan herir el honor, la intimidad 
o la imagen, particularmente si aparecen como víctimas, testimonios o personas inculpadas. 

Otro aspecto innovador de las “Recomendaciones” de 2009 es el ámbito de aplicación, de progra-
mas informativos y de entretenimiento a los medios de comunicación en general.

Por	lo	que	se	refiere	al	contenido,	en	2009	se	incorporan	nuevas	“Recomendaciones”	como,	por	
ejemplo, las que constatan la necesidad de hacer visibles “las aportaciones de las mujeres y pre-
sentarlas	con	toda	su	autoridad”	(núm.	3)	o	“la	violencia	machista	que	opera	de	forma	más	encu-
bierta	y	que	cuesta	más	de	reconocer”	(núm.	7).	También	son	de	nueva	creación	la	que	expone	la	
conveniencia de “informar y mostrar que el acto violento tiene consecuencias negativas para los 
agresores y hacer visibles, asimismo, las manifestaciones de rechazo social que se produzcan” 
(núm.	13)	y,	también,	la	que	aconseja	“fomentar	la	formación	de	los	y	las	profesionales	de	la	comu-
nicación”	(núm.15).

En otros casos, en la revisión de 2009 se han introducido elementos nuevos en algunas de las “Re-
comendaciones”	ya	existentes	en	2004	(números	1	y	2)	o	se	han	añadido	a	éstas	nuevos	aspectos	
(núm.8).	

Otra innovación de la edición de 2009 respecto a la de 2004 consiste en la incorporación de ele-
mentos	en	positivo	con	el	fin	de	evitar	una	victimización	secundaria	de	las	mujeres	que	padecen	o	
han padecido situaciones de violencia machista. El hecho de presentar a las mujeres en el trata-
miento de la información “con toda su autoridad y respeto, haciendo visibles las aportaciones en 
todos los ámbitos de la sociedad y considerando la experiencia como fuente documental de pri-
mera	importancia”	(núm.	3),	o	de	“ofrecer	el	testimonio	de	otras	mujeres	o	entidades	expertas	que	
pueden	hablar	de	su	recuperación	y	del	proceso	de	reparación	de	los	daños	sufridos”	(núm.	5)	son	
ejemplos.

 7Las	dos	ediciones	(2004	y	2009)	se	pueden	consultar	en	línea	mediante	los	
  siguientes enlaces:
  - “Recomendaciones sobre el tratamiento de la violencia de género en los programas 
					informativos	y	de	entretenimiento	en	los	medios	de	comunicación	(2004)”:			
     http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Autorregulacio/Recomanacions_viol_ncia_g_nere_ES.pdf 
 - “Recomendaciones sobre el tratamiento de la violencia machista en los medios de 
					comunicación	(2009)”:
     http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Autorregulacio/Recomanacions_viol_ncia_masclista_ES.pdf
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Por último, en la edición en catalán de 2009 se han añadido dos apéndices, uno con recursos in-
formativos (instituciones, cuerpos policiales, ámbito judicial, asociaciones de mujeres, entidades 
especializadas	y	personas	expertas)	y	otro	con	una	red	de	recursos	y	servicios	públicos	de	carácter	
gratuito para la atención, asistencia, protección, recuperación y reparación de mujeres que han 
padecido o padecen violencia machista, en el ámbito territorial de Cataluña.

El hecho mismo de elaborar unas nuevas “Recomendaciones” sobre el tratamiento de la violencia 
machista ha reabierto el debate sobre el tema entre los equipos profesionales de los medios. Se ha 
conseguido	que	los	Televisión	de	Cataluña	(TV3,	3/24)	inserten	en	las	noticias	que	refieren	a	estos	
temas el teléfono de contacto al que acudir en caso de violencia, para transmitir, entre otros obje-
tivos, la idea de que existen recursos y implicación social y política en la lucha contra la violencia 
machista.

Por otro lado, desde el Consejo de l’Audiovisual de Catalunya cada tres años se realiza un monito-
raje de las televisiones con respecto al tratamiento de estos temas. Se trata de informes de carácter 
trimestral, que analizan los teleinformativos emitidos por seis televisiones. En estos momentos se 
están recogiendo los datos correspondientes al último trimestre del año 2010 (del 1 de octubre a 31 
de	diciembre),	y	el	informe	estará	elaborado	en	el	mes	de	marzo	de	2011.	Con	ello	se	confrontarán	
los datos con las “Recomendaciones” como elemento de referencia para evaluar la cualidad de la 
información.

Cabe decir que en el informe del año 2007 se aprecia una mejora en el tratamiento informativo de la 
violencia de género y doméstica, puesto que había menos cobertura relativa de los casos concretos 
en sí, y más presencia de las actuaciones políticas, judiciales y sociales para combatir la violencia; 
menos presencia de testimonios y mayor presencia de personas expertas, lo que permite abordar 
un tratamiento menos anecdótico y más estructural. Con todo, continuaba habiendo problemas, 
y en el próximo informe se valorará hasta qué punto las actuales “Recomendaciones” han tenido 
incidencia.
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Ficha 18:

Código autorregulatorio para informar sobre la violencia de género

  n  Personas responsables de la actividad

      -  Magdalena Bandera (Entonces Jefa de sección de 
									Actualidad)
      -  Susana Hidalgo (Actualmente Jefa de sección de
									Actualidad)

  n  Nombre de la actividad

       -  Código autorregulatorio para informar sobre la 
          violencia de género 

  n  Tipología de servicios

      -  Información
      -  Medios de comunicación
      -  Sensibilización a los equipos profesionales de los 
         medios de comunicación

 

  n   Nombre de la organización
       Diario Público
  n   Dirección
       Caleruela, 102-1.º
       28033 MADRID
  n   Página web
       http://www.publico.es
  n   E-mail
       actualidad@publico.es
       shidalgo@publico.es
  n   Teléfono
       918 387 641

  

n  Objetivos

  - Cuidar el tratamiento de la violencia 
    de género en el diario con la princi-
   pal premisa de la protección a las 
       víctimas
  - No dar credibilidad a postestimonios 
       de la vecindad
    -  No presentar imágenes escabrosas
    -  Contextualizar las noticias
    -  Dar voz a las personas expertas en 
       la materia

n  Ámbito de actuación

      -  Estatal

n  Personas destinatarias

      -  Plantilla del diario Público

n  Áreas responsables
 
      -  Diario Público
       
n  Referencia temporal

      -  2008

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD
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   Descripción de la actividad

Desde 2008, con la publicación del Código autorregulatorio para informar sobre la violencia de 
género8 , que contó con el asesoramiento de Pilar López Díez,  el diario Público se convirtió en el 
primer medio de comunicación en regirse por un manual propio para la redacción y tratamiento de 
los	contenidos	noticiables	que	se	refieren	a	la	violencia	de	género.

El código consta de diez premisas de obligado cumplimiento en el tratamiento informativo de este 
tipo de noticias por parte de los equipos redactores del periódico: 

  1. Para	calificar	este	tipo	de	violencia,	usaremos	las	siguientes	expresiones,	por	este	orden:

       -  Violencia de género (según la ley 1/2004: la violencia que ejercen los hombres 
										sobre	las	mujeres	para	someterlas	sólo	por	el	hecho	de	ser	mujeres).
       -  Violencia machista.
       -  Violencia sexista.
       -  Violencia masculina contra las mujeres.

       Nunca nos referiremos a este tipo de crímenes con las expresiones “violencia domés-
      tica”, “violencia de pareja” o “violencia familiar”.
      (Cuando un hombre asesina a su compañero o una mujer a su compañera, hablaremos 
      de violencia doméstica o de asesinato, según el caso. Estos delitos no tienen relación 
						con	lo	descrito		por	la	Ley	1/2004	como	violencia	de	género).
 
  2. No se trata de un suceso.
      La situación de este tipo de noticias deberá estar lo más alejado posible de otros casos 
      de violencia. No inflaremos las noticias. Es preferible dar un breve a contarlas
      precipitadamente.
 
  3. Evitaremos el “efecto narcotizante”. 
      Buscaremos tratamientos informativos diferentes sin confundir el morbo con el interés
						social	(evitaremos	fotos	y	detalles	escabrosos).	Jamás	usaremos	expresiones	del	tipo
      “otro caso de...”.

  4. Evitaremos la rumorología.
      Consultaremos todas las fuentes, pero excluiremos las declaraciones de la vecindad 
      del tipo “era una pareja normal” o “tenían discusiones normales”, ya que responden a
						rumores	y	no	a	información	fiable.

      Priorizaremos las fuentes policiales y de la investigación. Incluiremos las opiniones
      de personas expertas y sentencias judiciales

5.   No especularemos con supuestos motivos.
      Podremos hablar del alcoholismo como un factor de riesgo que empeora la situación 
      en los casos de maltrato, pero nunca estableceremos una relación causa-efecto entre 
      alcohol y violencia. Descartaremos las frases del tipo “rechazó una orden de aleja-
      miento”, porque responsabilizan a la víctima de los hechos y descargan al agresor.

  

 8El código puede consultarse en la siguiente dirección:
   http://www.publico.es/espana/39045/manual-de-la-redaccion
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  6.	Especificaremos	las	condenas.
     Informaremos sobre los aspectos judiciales y, siempre que haya sentencia condenatoria, 
   recogeremos el castigo en el titular. También destacaremos las denunciasprevias, 
      los procesos judiciales pendientes, las órdenes de alejamiento... 

  7. Identificación.
	 	 	 En	 el	 caso	 de	 las	 víctimas,	 no	 las	 identificaremos	 y	 preservaremos	 su	 intimidad.	
   En el caso de los agresores, respetaremos la presunción de inocencia hasta que 
	 	 	 haya	 sentencia	 firme,	 pero	 los	 identificaremos	 debidamente	 cuando	 hayan	 sido	
	 	 	 condenados.	 Es	 importante	 que	 describamos	 el	 perfil	 del	 agresor	 y	 sus	 actitudes	
  para que otras víctimas puedan reconocer fácilmente el comportamiento y las 
      pautas del maltrato.
 
  8. Testimonios de las víctimas de malos tratos. 
   Las declaraciones de las víctimas de malos tratos son de gran interés, pero nunca
  pediremos testimonios a mujeres en situaciones extremas, sino cuando hayan 
  recuperado su autoestima y puedan transmitir un mensaje esperanzador a otras
      víctimas.

    Cuando la víctima de una agresión sin resultado de muerte quiera ofrecer su testimonio, 
      evitaremos dar datos que puedan perjudicarla a ella o a su entorno.

   También informaremos sobre mujeres que superaron el problema y sobre aquellas
     otras que se enfrentaron desde el principio y no consintieron agresiones ni relaciones de        
     dominación por parte de sus parejas.

  9. Teléfono 016
	 	 	 Incluiremos	 siempre	 al	 final	 de	 la	 noticia	 el	 teléfono	 gratuito	 (016)	 para	 denunciar	
      malos tratos y cualquier otra información útil.
      
  

Después	de	casi	tres	años	de	aplicación	de	la	iniciativa,	fuentes	del	periódico	afirman	que	el	ba-
lance no puede ser más satisfactorio, puesto que la experiencia ha recibido felicitaciones por parte 
del tejido asociativo de mujeres, y el martes 23 de noviembre de 2010, el Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad concedió a la práctica el premio VII Reconocimiento contra la Violencia 
de Género.
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Ficha 19:

Decálogo  para el tratamiento periodístico de la violencia contra las mujeres

  n  Personas responsables de la actividad

      -  Silvina Molina (Integrante de la Red PAR y coautora 
         del Decálogo para el tratamiento periodístico
									de	la	violencia	contra	las	mujeres)

  n  Nombre de la actividad

      -  Decálogo para el tratamiento periodístico de la
         violencia contra la mujer

  n  Tipología de servicios

      -  Medios de comunicación
      -  Sensibilización de colegas periodistas
      -  Sensibilización de la ciudadanía 
      -  Sensibilización del empresariado de los medios de
         comunicación

 

  n   Nombre de la organización
       Periodistas de Argentina en Red 
       por una comunicación 
							no	sexista	(PAR) 
 n   Página web
       http://www.redpar.com
  n   E-mail
       info@redpar.com.ar
 

  

n  Objetivos

	 	 	 	 -	 Proponer	 la	 reflexión	 sobre	 un	 tema	
    que afecta a las mujeres en parti-
        cular, pero que socava el  entramado     
nnnn.de relaciones que se construyen en 
         una sociedad
   - Sugerir modos posibles de trabajar 
         la información sin vulnerar derechos, 
    respetando a lasvíctimas y, sobre 
          todo, revalorizando el rol que desem- 
   peñan las comunicadoras y los 
         comunicadores
      -  Proponer a colegas el desafío de reapren-   
    der algunas prácticas profesionales,
     promoviendo una cobertura inclusiva
      basada en el respeto a los derechos 
      humanos y posicionando la violencia
   de género —considerada errónea-   
   mente como una cuestión privada—      
	 	 	 	 	 	 como	 lo	que	es:	un	flagelo	social,	de	
     índole pública, que interpela a todas 
         las personas 

n  Ámbito de actuación

      -  Extracomunitario: Argentina

n  Personas destinatarias

      -  Periodistas
      -  Empresariado de los medios de comunicación
      -  Audiencia

n  Áreas responsables

      -  Periodistas de Argentina en Red por una 
									comunicación	no	sexista	(PAR)
       
n  Áreas colaboradoras

     -  Edición de 2010: Asociación Católicas 
        por el Derecho a Decidir

n  Referencia temporal

      -  Primera edición: 2008
      -  Segunda edición: 2010

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD
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   Descripción de la actividad

En noviembre de 2006 se crea la Red PAR (Periodistas de Argentina en Red por una comunicación 
no	sexista)	en	el	curso	del	I	Encuentro	Nacional	de	Periodistas	con	Visión	de	Género,	que	fue	or-
ganizado en Buenos Aires por Artemisa Comunicación con el cometido de inaugurar un foro virtual 
que actuara como vehículo de la “horizontalidad, la solidaridad, el compromiso, la organización y 
la coordinación entre “pares”, tal como sostienen en la presentación del decálogo sus autores y 
autoras. 

PAR, que se sitúa al frente de la coordinación de la Red Internacional de Periodistas con Visión de 
Género	(RIPVG),	en	2008	acordó	incorporar	el	enfoque	de	género	así	como	el	tratamiento	infor-
mativo de la violencia de género en el proyecto de Ley de Comunicación Audiovisual de Argentina. 
Aprobada dicha Ley en octubre de 2009, ciertas aportaciones de la red fueron recogidas en el 
Artículo 3 que dicta “Promover la protección y salvaguarda de la igualdad de mujeres y hombres, 
y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u 
orientación sexual”. 

En octubre de 2008 la Red Par —conformada en la actualidad por más de 130 periodistas de Ar-
gentina que se dedican en el ejercicio de sus funciones a la erradicación de la violencia de género, 
la visibilización social de las mujeres, y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres— 
publica el Decálogo para el tratamiento periodístico de la violencia contra la mujer, tras esta pri-
mera edición en 2010 ve la luz una segunda edición en la que se cuenta con la colaboración de la 
asociación Católicas por el Derecho a Decidir. La publicación que aquí se presenta consta de los 
siguientes	preceptos	que	tienen	por	fin	el	impulso	de	una	comunicación	despojada	de	todo	rastro	
de sexismo y discriminación, respetuosa con las víctimas de violencia de género,  y que denuncia 
la vulneración de estos derechos humanos: 

  1.  Es correcto utilizar los siguientes términos: violencia contra las mujeres, violencia de
      género y violencia machista. 

  2. La violencia de género es un delito, en tanto y en cuanto constituye una conducta 
      antijurídica que debe ser prevenida y sancionada. Es un problema social, un atentado
      contra el derecho a la vida, la dignidad, la integración física y psíquica de las mujeres.
						Es,	en	definitiva,	una	cuestión	concerniente	a	la	defensa	de	los	derechos	humanos.
 
  3.	Desterramos	de	nuestras	redacciones	la	figura	de	“crimen	pasional”	para	referirnos
      al asesinato de mujeres víctimas de violencia de género. Los crímenes pasionales 
      no existen.

  4. Lo importante es proteger la identidad de la víctima, no la del agresor. Dejar claro quién
      es el agresor y quién es la víctima, y señalar cuáles pueden ser las actitudes y situaciones                         
       que ponen en riesgo a la mujer en una relación violenta.

  5. Hay informaciones que pueden perjudicar a la víctima y a su entorno. No siempre 
							es	conveniente	identificarla.	Es	ofensivo	para	la	víctima	utilizar	diminutivos,	apócopes,
      apodos… para nombrarla.  

  6. Nunca	buscaremos	justificaciones	o	motivos	que	distraigan	la	atención	del	punto	central:
       la violencia. 

  7. Es	imprescindible	chequear	las	fuentes,	sobre	todo	las	oficiales.
 
   8. Mantener el tema en agenda, denunciando la violencia en todas sus expresiones:
      psicológica, económica, emocional, sin esperar la muerte de las mujeres. Abordar el
      relato de los hechos tomando en consideración su singularidad, pero también aquello
      que lo asemeja a otros casos. Esto permitirá abandonar consideraciones tales como 
      “otro caso de…”, “un caso más de…”, evitando un efecto anestesiante 
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    9. Tener especial cuidado con las fotos e imágenes que acompañan las notas.
        Respetar a las víctimas y a sus familias, alejarse del sexismo, el sensacionalismo 
        y la obscenidad. Nunca robar imágenes o audio a la víctima. Cuando se musicaliza,
        no usar temas que remitan al terror, ni que contengan letras que hablen de “amores
        enfermos” o celos.

10. Siempre incluiremos en la noticia un teléfono gratuito de ayuda a las víctimas y cualquier
      otra información que les pueda ser útil.

En	 la	nueva	edición	(2010)	se	 incorporó	 información	sobre	 la	 incidencia	del	Decálogo	en	distin-
tos medios del país y del exterior; se actualizó la información sobre violencia de género en las 24 
provincias argentinas y las fuentes de consulta especializadas en cada distrito del país. También 
se agregó el texto de la nueva Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres. La edición 2010 cuenta, asimismo, con un prólogo de la organización 
Católicas	por	el	Derecho	a	Decidir,	que	fue	la	que	posibilitó	(con	fondos	de	UNIFEM)	imprimir	el	
Decálogo, ya que PAR no maneja fondos propios, se sostiene económicamente con aportes volun-
tarios de sus integrantes y con donaciones. 

Ha sido, y es impactante para la Red ver el alcance que tiene el Decálogo, ya que al haber textos 
similares en otros países, no se pensaba que tendría tanta repercusión, pero se constató la nece-
sidad de cobertura al generar, desde esta parte de América del Sur, un instrumento que sirviera al 
periodismo inclusivo. 

n   La agencia de noticias TELAM lo ha colocado en la portada de su sitio web: 
     http://par.globalsupport.com.ar/docs/decalogo_telam.pdf

n  El Decálogo ha sido traducido —por iniciativa de periodistas y organizaciones
   de mujeres de distintos países— a los idiomas árabe, francés, inglés, italiano 
     y portugués. 

n  Se realizan presentaciones públicas del Decálogo –a través de jornadas, talleres, 
				semi	narios…—	en	distintos	lugares	(organismos	oficiales,	medios	de	comunicación,			
nnuniversidades	de	periodismo	u	organizaciones	sociales)	 	del	país,	y	 	en	Paraguay,	
				Brasil,	Cuba	y	Estados	Unidos	(Sede	ONU).

n   Ha sido declarado de interés por Parlamentos provinciales.

n  Sirvió de base para la redacción de la ley 3360 de la Ciudad de Buenos Aires, 
   que regula el tratamiento periodístico de la violencia de género en los medios 
    de comunicación dependientes del Gobierno de la Ciudad.

n        Ha sido distribuido como dossier de prensa de UNIFEM-UNFPA-Amnistía Internacional.

n   Medios de comunicación de las provincias de La Pampa y Córdoba suscribieron 
    un acta pública de compromiso para utilizarlo en sus redacciones.

n  Una búsqueda por Internet permite ver el elevado número de menciones que
    hay al Decálogo en distintos países del mundo. 

El Decálogo no es una prescripción rígida e inamovible, sino que está sometido a aportes, sugeren-
cias y revisiones que mejoren y completen sus objetivos.

La Red Par propone algunos datos que permiten evidenciar la repercusión del documento:
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Ficha 20:

Decálogo   para campañas publicitarias de prevención de la violencia de género

  n  Personas responsables de la actividad

      -		Marisa	Soleto	Ávila	(Directora	de	Fundación	Mujeres)

  n  Nombre de la actividad

      -  Decálogo para campañas publicitarias de prevención
         de la violencia de género

  n  Tipología de servicios

      -  Publicidad
      -  Sensibilización de la ciudadanía
      -  Sensibilización de profesionales publicistas

 

  n   Nombre de la organización
       Fundación Mujeres
  n   Dirección
       Francisco de Rojas, 2-1.º Izda.
       28010 Madrid
  n   Página web
       http://www.fundacionmujeres.es/
  n   E-mail
       comunicacion@fundacionmujeres.es
   n  Teléfono
       915 912 420
   n  Fax
       914 472 461

  

n  Objetivos

   -  Fortalecer la estrategia de las campa-                             
   .ñas de sensibilización contra la  vio- 
      lencia de género
   -  Evitar que los medios de comunicación  
   .caigan en mitos y falacias sobre qué 
      es la violencia de género

n  Ámbito de actuación

      -  Estatal

n  Personas destinatarias

      -  Agencias de publicidad
      -  Ciudadanía
      -  Instituciones  

n  Áreas responsables

      -  Área de Prevención de Violencia de Género 
       de Fundación Mujeres
            
n  Referencia temporal

      -  2006

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD
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   Descripción de la actividad

Fundación Mujeres es la entidad promotora del Decálogo para campañas publicitarias de preven-
ción de la violencia de género, elaborado con intención de presentar una serie de directrices y mo-
delos	de	mensaje	para	afianzar,	y	expandir	aquellos	mensajes	emanados	de	las	campañas	puestas	
en marcha por las administraciones públicas, que se caracterizaban por animar a las mujeres vícti-
mas de violencia a interponer denuncia contra sus agresores. 

La necesidad de sensibilizar en torno a los peligros que conlleva minimizar el riesgo de los casos 
de malos tratos a mujeres, aconsejar sobre las contingencias y el modo de actuación ante un ata-
que, exponer tanto las ventajas como los inconvenientes derivados de la ruptura de las relaciones 
de pareja constituían los aspectos innovadores que, con respecto a las campañas de prevención 
tradicionales, recogían las propuestas incluidas en el Decálogo: 

  1.  Concienciar de los peligros que entraña minimizar el riesgo de una situación de maltrato.

  2. Dejar constancia de que los malos tratos a las mujeres son un delito.
 
  3.	Emitir	mensajes	que	favorezcan	identificar	el	inicio	de	las	relaciones	abusivas,	mostrando	
      “las señales de advertencia” que ayudan a observar y detectar los comportamientos que 
     determinan el proceso de creación de dependencia y las estrategias de control.
 
  4. Orientar sobre las medidas de actuación en caso de un ataque violento, indicar qué 
      hacer cuando hay menores implicadas/os y en general ofrecer pautas sobre medidas de 
      seguridad ante situaciones de riesgo.

  5. Realizar campañas que muestren el riesgo y las secuelas que entrañan para la salud de 
      las mujeres la violencia física y psicológica, y concienciar de que una situación de violencia 
      no se soluciona con el tiempo, sino con apoyo profesional especializado.
   
  6.  Dirigir mensajes a las personas profesionales que se implican desde distintos ámbitos
      en la asistencia e intervención, fomentando la cooperación entre sí y ofreciéndoles pautas 
      para su detección y consiguiente actuación.

  7. Diseñar	mensajes	que	contrarresten	la	idea	de	falta	de	eficacia	de	los	recursos,	
						mostrando	su	utilidad,	para	proporcionar	confianza,	seguridad	y	expectativas	de	
      recuperación 

   8. Difundir mensajes que muestren no sólo las ventajas, sino también los riesgos de la 
      ruptura.

  9. Implicar al conjunto de los varones en la intolerancia a los comportamientos coercitivos
      hacia las mujeres.

 10. Desmitificar	y	mostrar	las	características	reales	de	los	varones	que	ejercen	violencia	
      y abuso, haciendo visibles los mecanismos y formas en que la ejercen.
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Paralelamente a la presentación del decálogo, el 28 de septiembre de 2006 se hizo pública ante los 
medios de comunicación una campaña para su divulgación por televisión e Internet, en la que se 
incorporaban las líneas de actuación planteadas en el documento, mediante la cual se perseguían 
dos objetivos: fortalecer y ofrecer nuevas directrices en los mensajes de las campañas, y generar 
notoriedad y lograr la mayor difusión posible para que el mensaje llegara a la sociedad en su con-
junto, ofreciendo pautas de comportamiento que permitiesen prevenir las situaciones de riesgo 
derivadas de la violencia de género.

La campaña se puso a disposición de instituciones públicas, centros educativos, asociaciones, 
organizaciones, medios de comunicación, entidades y particulares, que pudieron disponer de la 
campaña	libremente	a	fin	de	ampliar	su	difusión.	

Junto al decálogo, presentado en los formatos papel y PDF, se distribuyó un DVD que contenía el 
anuncio “No des una segunda oportunidad”, producido y cedido por la agencia de publicidad Ar-
mando Testa a la Fundación Mujeres, para su emisión por televisión, junto a la campaña de Inter-
net, que incluía el anuncio y un banner gif en tres diferentes formatos. 

El proyecto contó con amplia cobertura y una excelente repercusión. Así, medios de comunicación 
de los ámbitos nacional (diarios El País, el Mundo, La Vanguardia; páginas web de estas publica-
ciones y de la Policía Nacional; cadenas de televisión TVE, Tele 5, Cuatro, La Sexta, Canal Sur; y 
emisoras de radio ofrecieron a su audiencia conversaciones con representantes de la Fundación 
Mujeres	para	especificar	datos	sobre	 la	 iniciativa),	 local	(periódicos	La	Voz	de	Galicia,	Diario	de	
Navarra,	Diario	de	Sevilla)	e	internacional;	organismos	municipales	como	el	Centro	de	la	Mujer	de	
Talavera	de	la	Reina	(Toledo),	el	Centro	de	Información	Municipal	a	las	Mujeres	del	Ayuntamiento	
de	Benalmádena	(Málaga),	 la	Concejalía	de	 la	Mujer	del	Ayuntamiento	de	Gandía	(Valencia),	el	
Centro	de	Información	de	la	Mujer	del	Ayuntamiento	de	Baena	(Córdoba)	o	la	Red	de	Municipios	
sin	violencia	de	Género	(Valencia);	centros	educativos	como		los	IES	de	Pontepedriña	(Santiago	de	
Compostela),	Santabárbara	(Málaga),	Isidor	Macabich	(Ibiza),	el	Colegio	Saint-Étienne	(Estrasbur-
go)	o	el	Lycée	La	Colinière	(Nantes);	así	como	organizaciones	solicitaron	divulgar	la	campaña	como	
canal de sensibilización en varios de los eventos que organizaron.

El resto de las campañas de sensibilización llevadas a cabo por Fundación Mujeres han seguido las 
recomendaciones del Decálogo, que se ha convertido en la directriz a seguir en la elaboración de 
aquéllas y/o en colaboración con otras campañas de esta categoría. El proyecto Mercurio, “Subir y 
Bajar”, “Rimas contra la violencia de género” y “Se acabaron las lágrimas” junto al cantante Huecco, 
son algunos de los ejemplos que siguen las pautas marcadas por el Decálogo.
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Ficha 21:

 La publicidad contra la violencia de género

  n  Personas responsables de la actividad

      -  Charo Izquierdo (Directora de Yo dona)

  n  Nombre de la actividad

      -  La publicidad contra la violencia de género

  n  Tipología de servicios

      -  Publicidad
      -  Sensibilización de la ciudadanía    
      -  Sensibilización de profesionales publicistas

 

  n   Nombre de la organización
       Publicación Yo Dona
  n   Dirección
       Avenida San Luis, 25
       28003 MADRID
  n   Página web
       http://www.elmundo.es/yodona/
  n   E-mail
     - Subdirectora:
          pepa.bueno@yodona.com
     - Asistente de dirección:
          alicia.gil@yodona.com
  n  Teléfono
       914 436 627

  

n  Objetivo

    -  Visualizar la violencia de género para  
       así hacer consciente a la sociedad de 
       que todas las personas  debemos con-
       tribuir a erradicarlo      

n  Ámbito de actuación

      -  Estatal

n  Personas destinatarias

      -  Publicistas
      -  Ciudadanía

n  Áreas responsables

      -  Publicación Yo dona   
    
n Áreas colaboradoras

     -  El Sol. El Festival Iberoamericano de
        la Comunicación Publicitaria

n  Referencia temporal

      -  2008

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD
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   Descripción de la actividad

A comienzos de 2008 la publicación Yo Dona convocó a 32 personas ejercientes en equipos creativos 
de siete agencias de publicidad —SCPF, Kitchen, Sra. Rushmore, Shackleton, Tiempo BBDO, Contra-
punto y Remo— para su concurrencia en un proyecto contra la violencia hacia las mujeres. Las agen-
cias tenían que producir un anuncio, en el que a través de la plasmación de situaciones u objetos de la 
cotidianidad se denunciara la violencia de género. Una vez que estuvieron disponibles las producciones 
audiovisuales se alojaron en la página web de la revista para ser votadas por las personas usuarias del 
sitio. 

La	campaña	gráfica	de	la	agencia	Tiempo	BBDO	resultó	ser	el	spot ganador con un porcentaje del 42% 
de los votos. En él se mostraba mediante una imagen atractiva, colorista y actual, en la que la forma 
podría hacer pasar desapercibido el contenido, el mensaje de rechazo que llevaba sobreimpresionado, 
como si de un estampado se tratara, la frase “Eres una puta”.

La iniciativa de Yo dona precedió a la celebración en el Kursaal de Donostia-San Sebastián, durante los 
días 29, 30 y 31 de abril, de la 23.ª edición de “El Sol”, el Festival Iberoamericano de la Comunicación 
Publicitaria, en cuyo curso la revista organizó la mesa redonda “La publicidad contra la violencia de 
género” para debatir cuestiones relativas tanto al maltrato como a la imagen que desde los medios de 
comunicación se proyecta de las mujeres. Junto a la directora de la publicación, Charo Izquierdo, par-
ticiparon en el foro la jefa de Comunicación del Instituto de la Mujer, María Jesús Ortiz; la actriz Mabel 
Lozano, directora del documental Voces contra la trata de mujeres; la vicepresidenta de la Asociación 
Española	de	agencias	de	Publicidad	(AEAP),	Marisa	de	Madariaga;	el	director	ejecutivo	de	la	agencia	
Contrapunto, Carlos Sanz de Andino y el presidentes de SCPF, Luis Cuesta. 

Las instalaciones del festival acogieron la muestra integrada por los siete trabajos publicitarios contra la 
violencia de género; adicionalmente, en relación a la práctica y como actividades de difusión transitaron 
por la ciudad bicicletas que portaban carteles de Yo dona, cuyas conductoras distribuyeron entre la po-
blación chapas contra este tipo de violencia.

Durante el desarrollo de las jornadas de celebración de “El Sol” la cobertura mediática fue la esperada 
y la implicación en el proyecto por parte de las agencias fue altamente positiva. En la edición de 2008, 
que entrañaba los objetivos de implicar a las agencias de comunicación más relevantes de España en 
la sensibilización contra la violencia de género, y mostrar trabajos y estudios que se elaboraron durante 
las jornadas de El Sol, la iniciativa contra la violencia hacia las mujeres supuso, según  un punto de in-
flexión	en	un	festival	de	estas	características,	a	partir	del	cual,	según	Carlos	Martínez-Cabrera	(director,	
en 2008, de El Sol y en la actualidad Presidente de la Asociación Española de Agencias de Comunica-
ción	Publicitaria	[AECP]),	se	inauguró	la	vertiente	social	en	un	encuentro	en	el	que	en	sus	posteriores	
ediciones ofrecería temáticas para el debate en esta materia.  

La iniciativa de Yo dona que gira en torno a la publicidad contra la violencia de género tiene una periodi-
cidad anual. Es decir, desde hace dos años, fecha de inicio del proyecto, los premios se convocan cada 
mes	de	julio,	momento	a	partir	del	cual	se	da	apertura	a	la	fase	de	recepción	de	originales	y,	a	finales	de	
octubre, se cuelgan los carteles seleccionados en la página web para que quienes quieran puedan votar 
por el cartel de su preferencia. La última semana de octubre también se reúne el jurado de personas 
expertas para elegir la obra ganadora, tanto de carteles como de vídeos, modalidad esta última que se 
incorporó en 2009. El cartel ganador, además de recibir el premio en metálico y de optar a la matrícula 
en	diversos	cursos	de	diseño	gráfico	en	el	Istituto	Europeo	di	Design	(IED),	se	convierte	en	el	cartel	de	
la campaña que la Comunidad de Madrid organiza todos los años durante el mes de noviembre contra 
esta lacra social. Además en las salas de la Fnac de Madrid se organiza una exposición con las obras 
de	los	y	las	concursantes	ganadoras	y	finalistas,	y	una	mesa	redonda	sobre	el	tema.

Tras aquella primera ocasión en la que Yo dona participó en el Sol a través de la mesa redonda, el con-
curso de carteles contra el maltrato se organiza en colaboración con la Comunidad de Madrid, el IED y 
desde 2009 con Fnac.
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II. ATENCIÓN

Prácticas, iniciativas y experiencias contra la violencia de género en prevención y atenciónPrácticas, iniciativas y experiencias contra la violencia de género en prevención y atención
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SERVICIOS DE ATENCIÓN
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Ficha 22:

Unidad  de Valoración Forense Integral

  n  Personas responsables de la actividad

      -  Guillermo Portero Lazcano (Jefe de los Servicios 
         Clínicos del Instituto Vasco de Medicina Legal 
									de	la	Subdirección	de	Bizkaia)

  n  Nombre de la actividad

      -  Unidad de Valoración Forense Integral

  n  Tipología de servicios

      -  Atención forense
      -  Prevención
      -  Valoración psicológica
      -  Valoración psiquiátrica
     -  Valoración social

 

  n   Nombre de la organización
       Instituto Vasco de Medicina Legal
  n   Dirección
       Barroeta Aldamar, 8
       48001 BILBAO
  n   Página web
       http://www.justizia.net
  n   E-mail
       portero.g@AJU.ej-gv.es
  n   Teléfono
       944 016 735
  n   Fax
       944 016 964

  

n  Objetivos

     -  Ofrecer a los juzgados una visión glo-
        bal de cada caso de maltrato con una  
    pericial completa, de más calidad y
        profundidad en su estudio
     -  Diseñar protocolos de actuación global                 
nnnne integral en casos de violencia  de 
        género

n  Ámbito de actuación

      -  Autonómico: Comunidad Autónoma del 
									País	Vasco	(CAPV)
      
n  Personas destinatarias

      -  Agresores
      -  Descendientes de agresores y de mujeres 
         víctimas de violencia doméstica
      -  Mujeres víctimas de violencia doméstica    

n  Áreas responsables

      -  Departamento de Justicia del Gobierno Vasco
         
n  Referencia temporal

      -  2009

SERVICIOS DE ATENCIÓN
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   Descripción de la actividad

Recurso pionero en la Comunidad Autónoma de Euskadi, la Unidad de Valoración Forense Integral 
nace	en	2009	en	el	seno	del	 Instituto	Vasco	de	Medicina	Legal	con	 la	finalidad	de	ofrecer	a	 los	
juzgados una visión global de cada caso de violencia de género en el ámbito familiar mediante un 
estudio pericial global y de mayor profundidad.

Integra la unidad un equipo multidisciplinar formado por seis profesionales de las disciplinas trabajo 
social, psicología y psiquiatría que trabajan, de manera sucesiva mediante entrevistas de 50 minu-
tos de duración con los agresores, las mujeres víctimas y la descendencia de cada pareja, víctimas, 
a su vez, directas o indirectas de malos tratos; correspondiendo a las personas responsables del 
trabajo social la valoración de la situación familiar mientras que las personas expertas en psicolo-
gía y psiquiatría determinan la posible imputación del agresor en el delito o la patología en éste de 
alguna enfermedad mental. 

Tras la evaluación de los casos, compete al equipo especialista la redacción de un informe con sus 
conclusiones	que	se	hace	llegar	a	la	judicatura,	en	el	que	se	refieren	de	manera	exhaustiva	ante-
cedentes personales y familiares, la evaluación psicológica, e incluso, si fuera preciso, el resultado 
de pruebas de consumo de sustancias estupefacientes, imputabilidad, exploración de titulares fo-
renses	y	valoración	final.		

El	equipo	juzga	el	clima	de	violencia	existente	en	los	hogares	a	fin	de	informar	sobre	la	posibilidad	
de futuros episodios violentos para poder prevenirlos. 

La unidad despliega su dispositivo exclusivamente al darse una situación de violencia habitual, ante 
casos	de	maltrato	psicológico	que	deben	justificarse	y	si	se	reclama	su	intervención	por	parte	de	la	
judicatura	o	fiscalía.	
El recurso extiende su cobertura a las situaciones de violencia intrafamiliar.

Aunque la Unidad aún no dispone de un registro formal de estadísticas sobre el número de perso-
nas atendidas desde el inicio de actividad, puede asegurarse que al día se contabilizan 20 citas.
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Ficha 23:

Programa 1.  Atención a víctimas de  la Associació TAMAIA

  n  Personas responsables de la actividad

      -  Montserrat García Reig (Coordinadora del 
         Programa d´Atenció a Dones Maltractades 
									de	TAMAIA		Dones	contra	la	Violencia	Familiar)

  n  Nombre de la actividad

      -  Atención a víctimas de  la Associació TAMAIA

  n  Tipología de servicios

      -  Atención telefónica
      -  Atención psicológica

 

  n   Nombre de la organización
       Associació de Dones contra la 
       Violencia Familiar TAMAIA
  n   Página web
       http://tamaia.pangea.org
  n   E-mail
       tamaia@tamaia.org
  n   Teléfonos
       Número de gestión:
       933 010 562 
       Número de atención a mujeres:
       934 120 883
  n   Fax
       934 123 996

  

n  Objetivos

     -   Facilitar la recuperación psicosocial de      
    las mujeres víctimas de violencia 
        machista, ofreciéndoles un acompa-
  ñamiento terapéutico telefónico, 
          individual y grupal      

n  Ámbito de actuación

      -  Autonómico: Comunidad Autónoma de 
         Cataluña      

n  Personas destinatarias

      -  Mujeres víctimas de violencia doméstica
      -  Hijas de mujeres maltratadas
      -  Familiares de mujeres maltratadas que 
         desean recibir información  
      -  Profesionales del ámbito de la violencia 
         de género    
        

n  Áreas responsables

      -  Associació de Dones contra la Violencia 
         Familiar TAMAIA
       
n  Áreas colaboradoras

      -  Ayuntamiento de Barcelona
      -  Diputación de Barcelona
      -  Institut Català de la Dona 
      -  Institut Català de Serveis Sociales    

n  Referencia temporal

      -  1992

SERVICIOS DE ATENCIÓN
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   Descripción de la actividad

Associació	de	Dones	contra	la	Violencia	Familiar	TAMAIA	se	oficializa	en	1992,	gracias	a	la	iniciati-
va conjunta de un grupo de mujeres víctimas de violencia familiar y de un colectivo de profesionales 
del trabajo social, para cumplir el objetivo de posibilitar un espacio donde se procurara ayuda a 
mujeres maltratadas que habían agotado su estancia en un centro de acogida o ya se habían sepa-
rado	del	agresor,	una	vez	constatado	el	déficit	de	servicios	disponibles	para	la	recuperación	de	las	
consecuencias sufridas por éstas a causa de la exposición al maltrato.

Profesionales y mujeres del GAM TAMAIA inauguraron este recurso también para otras mujeres 
que padecían el fenómeno de la violencia creando una plataforma de información sobre violencia 
familiar.

La asociación facilita a las mujeres apoyo y recursos en el proceso recuperación personal de las 
secuelas del maltrato a través de las iniciativas Programa 1. Atención a víctimas, Programa 2. Pre-
vención y participación social y Programa 3. Investigación y Formación.

En la Atención individual y la Atención grupal psico-social consisten las dos líneas de acción suce-
sivas y de carácter gratuito que contempla el Programa 1. Atención a víctimas. La primera línea se 
dirige a aquellas mujeres que se encuentran en un proceso de reconocimiento de la situación de 
malos tratos, así como a las que aun separadas sufren las consecuencias de la violencia. A su vez, 
se proporciona asistencia individual incluso a las hijas de las mujeres maltratadas, y se dispensa 
información	a	profesionales	y	familiares	de	las	mujeres	a	quienes	se	inflige	violencia		para	que	sea	
su propio entorno el que les transmita dicha información.

               

Mediante la línea de Atención grupal psico-social se atiende a las mujeres que han recibido aten-
ción individual y se han comprometido tanto a asistir con regularidad durante un mínimo de once 
sesiones	como	a	respetar	la	condición	de	confidencialidad.	La	expresión	oral	y	la	corporal	son	los	
aspectos	que	trabajan	las	participantes	para	la	superación	de	los	conflictos	derivados	del	maltrato,	
a la vez que comparten datos relativos a su estado psíquico y físico, su situación legal respecto 
de la pareja, la situación económica, laboral… interactuando entre sí, tejiendo redes de relación y 
facilitando la asertividad y el respeto por las diferencias.

La Evaluación del programa es satisfactoria, por una parte resulta un recurso conocido en toda 
Catalunya. Las mujeres participan de forma continuada en el programa tanto individualmente como 
en los grupos de apoyo psicosocial. Los resultados en la recuperación del impacto de la violencia 
(física,	psicológica,	sexual,	económica…)	pueden	observarlos	las	mujeres	a	largo	plazo,	dado	que	
el	proceso	de	recuperación	se	relaciona	con	la	intensidad	y	cronificación	del	abuso	por	parte	de	sus	
parejas, por abusos anteriores a la pareja y la incidencia de los procesos de victimización secunda-
ria que han podido sufrir en los diferentes recursos: judiciales, sanitarios, sociales…

Se	manifiesta	el	interés	y	compromiso	de	las	mujeres	en	su	propio	proceso	y	empoderamiento,	en	
la medida que pueden poner límites al abuso, proteger a sus hijos e hijas, rehacer sus vidas y tener 
nuevas parejas. 

El programa es de continuidad ya que esto permite el trabajo a largo término con las mujeres, pero 
su dependencia de las subvenciones de la Administración hace que en momentos haya estado en 
riesgo, aunque en estos 18 años nunca se ha cerrado. Actualmente TAMAIA se encuentra buscan-
do estrategias para limitar esta dependencia económica y encontrar nuevos recursos.

Desde el inicio de actividades el recurso ha atendido alrededor de 6.000 mujeres.
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Ficha 24:

 Servicio de Atención Psicológica para Mujeres Sordas

  n  Personas responsables de la actividad

      -  Agustina M.ª Rosa Borraz Pallarés (Directora del 
									Instituto	Aragonés	de	la	Mujer)
      -		Carmen	Mesa	Raya	(Jefa	de	Sección	de	Planificación	
									y	Programación	del	Instituto	Aragonés	de	la	Mujer)

  n  Nombre de la actividad
  
      -  Servicio de Atención Psicológica para las Mujeres 
         Sordas

  n  Tipología de servicios

      -  Atención telefónica
      -  Atención psicológica
      -  Sensibilización de la comunidad sorda
          

 

  n   Nombre de la organización
       Instituto	Aragonés	de	la	Mujer	(IAM)
  n   Dirección
       Santa Teresa de Jesús, 30-32
       50008 ZARAGOZA
  n   Página web
       http://portal.aragon.es
  n   E-mail
       iam@aragon.es
  n   Teléfono
       976 716 720
  n   Fax
       976 441 442

  

n  Objetivos

     -  Facilitar a las mujeres sordas el acceso                  
nnn.directo a un servicio de atención psi- 
       cológica sin barreras de comunicación
  - Detectar y prevenir situaciones de 
   riesgo  a través de la atención de 
   distintos aspectos relacionados con
       la salud de la mujer
   -  Sensibilizar a la comunidad sorda so-
       bre la igualdad de oportunidades entre               
       hombres y mujeres
    -  Adaptar la información, campañas pu-
   blicitarias, folletos, guías…, que se 
     elaboren desde el Instituto Aragonés   
     de la Mujer para que sea accesible a
   la comunidad sorda y así prevenir 
   posibles situaciones de riesgo para 
       la mujer

n  Ámbito de actuación

      -  Autonómico: Comunidad Autónoma de Aragón

n  Personas destinatarias

      -  Mujeres sordas, hipoacúsicas o sordociegas 
         de la Comunidad Autónoma de Aragón que 
         se encuentren en una situación de violencia 
         de género, problemas de pareja, baja autoesti-        
         ma, depresión… y precisen de ayuda especia-      
         lizada

n  Áreas responsables

      -		Instituto	Aragonés	de	la	Mujer	(IAM),	Departa-
         mento de Asuntos Sociales y Familia
       
n  Áreas colaboradoras

      -  Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza 
         y Aragón  

n  Referencia temporal

      -  2005

SERVICIOS DE ATENCIÓN
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   Descripción de la actividad

El	8	de	mayo	de	2005	se	firmó	el	convenio	de	colaboración	entre	el	Instituto	Aragonés	de	la	Mujer	
(IAM)	y	la	Agrupación	de	Personas	Sordas	de	Zaragoza	y	Aragón	para	la	puesta	en	funcionamiento	
del Servicio de Atención Psicológica para las Mujeres Sordas, primer servicio inaugurado a nivel 
estatal con estas características, que desde 2007 se proporciona en las instalaciones del IAM y que 
ha atendido numerosas mujeres desde el inicio de actividades hasta la actualidad. 

El acceso a un recurso de estas características permite el ejercicio del derecho de las mujeres 
sordas a recibir atención sin enfrentarse al obstáculo de las barreras de comunicación, dado que 
quienes soliciten ser atendidas lo harán a través de una psicóloga conocedora de la lengua de 
signos española y de la comunidad sorda, por lo que tanto el asesoramiento, como la orientación y 
la asistencia psicológica se procuran sin la intermediación de terceras personas, mientras que las 
consultantes cuentan con las opciones de comunicarse mediante la lengua de signos española, la 
lengua oral con apoyo u otros sistemas.

Las personas interesadas en acceder al recurso, pueden solicitar cita previa llamando bien al telé-
fono del IAM en Zaragoza, número 976 716 720, bien enviando un mensaje desde el teléfono móvil 
al número 976 558 426 indicando que la cita se concertará con el Servicio de Atención Psicológica 
para las Mujeres Sordas.
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Ficha 25:

Servicio integral de información, asesoramiento y atención a mujeres inmigrantes víctimas de 
 violencia de género

  n  Personas responsables de la actividad

      -  Maritza Fuente González (Coordinadora del pro-
         grama Atención integral a mujeres extranjeras 
									víctimas	de	violencia	de	género)

  n  Nombre de la actividad

      -  Servicio integral de información, asesoramiento y
         atención a mujeres inmigrantes víctimas de
         violencia de género

  n  Tipología de servicios

      -  Atención social
      -  Atención jurídica
      -  Atención psicológica

  n   Nombre de la organización
       Asociación de chilen@s en
      España ACHES
  n   Dirección
       Pilarica, 15
       28026 MADRID
  n   Página web
       http://www.aches.es
  n   E-mail
       invictas@terra.es
  n   Teléfono
       914 759 928
  n   Fax
       914 759 928

  

n  Objetivos

    -  Generales 
                      ·         Prevenir la violencia de género a través 
      de la concienciación y sensbilización  
          de diferentes agentes    sociales y en 
          la sociedad, en  general
   · Ofrecer a mujeres inmigrantes ex-
       tranjeras, en general, y latinoameri-
          canas, en especial, víctimas de violen    
           cia machista, atención social, jurídica,
      psicológica individual y/o grupal de       
          manera integral
       · Optimizar los recursos existentes en   
          materia de violencia de género

				-		Específicos	
	 	 	 ·	 Realizar	 una	 coordinación	 eficiente	
         con los demás organismos e institu-   
                ciones de carácter social que facilite a 
       ACHES información sobre posibles    
          casos de violencia de género
     ·  Organizar charlas, jornadas y talleres               
      sobre violencia de género  para la 
      sensibilización e  implicación de la 
   sociedad en su erradicación y
           prevención
  · Informar, orientar y atender las
   necesidades sociales y jurídicas
    de las víctimas de malos tratos           
  · Ofrecer atención psicológica de
    forma individualizada y/o grupal a       
           mujeres inmigrantes  extranjeras víc- 
              timas de violencia doméstica     o sus-
          ceptibles de sufrirla
   · Propiciar espacios de participación                  
      y comunicación que permitan a las
            mujeres latinoamericanas crear redes
          de apoyo social

n  Ámbito de actuación

      -  Autonómico: Comunidad Autónoma de Madrid

n  Personas destinatarias

      -  Mujeres extranjeras (y excepcionalmente 
									mujeres	nacionales)	víctimas	de	violencia	
         de género, con o sin orden de protección, 
         con o sin denuncia contra el maltratador
      -  Mujeres extranjeras que han sufrido 
         violencia de género hace años, incluso 
         si ha sido éste el motivo principal de su 
         inmigración
      -  Mujeres susceptibles de convertirse en
         víctimas de violencia machista    

n  Áreas responsables

      -  Asociación de chilen@s en España ACHES      

n  Áreas colaboradoras

     -  Ministerio de Trabajo e Inmigración 
					-		Fondo	Europeo	para	la	Integración	(FEI)					

n  Referencia temporal

      -  2008

SERVICIOS DE ATENCIÓN
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   Descripción de la actividad

La proporción de mujeres inmigrantes en España víctimas de violencia de género, al igual que la 
proporción de agresores extranjeros supone una sobrerepresentación con respecto al peso demo-
gráfico	de	mujeres	y	varones	extranjeros	en	este	país.	La	protección,	atención	y	coordinación	que	
se	realiza	con	las	mujeres	víctimas	de	violencia	machista	no	son	suficientes,	ya	que	las	cifras	no	
revelan un decrecimiento, en cambio sí se constata un crecimiento en el número de denuncias in-
terpuestas, toda vez que se percibe un aumento de extranjeras maltratadas. La legislación vigente 
pone	especial	atención	a	las	mujeres	extranjeras	por	sus	específicas	circunstancias	y	apunta	a	me-
jorar la atención en cuanto a la información, la formación, la sensibilización, la asistencia adaptada 
a la coyuntura de las inmigrantes y las medidas estructurales.

La atención social, psicológica y jurídica que ofrece el Servicio integral de información, asesoramien-
to y atención a mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género es prestada por profesionales 
inmigrantes que, a través de la empatía y cercanía, tienen en común la vivencia de la inmigración y 
transmiten la integración en la sociedad de acogida como un modelo de referencia. 

Desarrollar el proyecto en una organización de inmigrantes que ofrece otros servicios y actividades, 
tales como acciones preventivas y de sensibilización (organización de jornadas a las que acuden, 
en calidad de intervinientes, profesionales que trabajan en este sector, impartición de charlas y ta-
lleres gratuitos dirigidos a la población juvenil y celebrados en diversos ámbitos: IES, asociaciones 
juveniles,	asociaciones	de	inmigrantes…),	permite	propiciar	la	participación	social	y	comunitaria	de	
las víctimas, a la vez que amplía su red de apoyo primaria.

Los horarios y días de atención del Servicio se adecuan a las necesidades de las usuarias, contem-
plando	incluso	los	fines	de	semana	y	los	acompañamientos	para	interponer	la	denuncia	en	horarios	
nocturnos.

El acceso al Servicio se efectúa a través de varias vías: las derivaciones desde Servicios Sociales 
del	distrito	de	Usera,	de	Villaverde	y	Carabanchel,	del	Servicio	de	Oficinas	Judiciales	Locales	y	de	
Distrito,	del	Consulado	de	Ecuador	y	de	la	Secretaría	Nacional	del	Migrante	(SENAMI),	así	como	
por iniciativa propia al tener conocimiento del recurso. Desde su puesta en marcha el Servicio ha 
atendido a 148 mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género.

Entre	los	principales	resultados	que	arroja	la	implementación	del	proyecto	cabe	destacar	la	firma,	
en octubre de 2010, de un Protocolo de Intervención con el Gobierno de Ecuador mediante el cual 
se atenderán las necesidades sociales y jurídicas en el país de origen de las víctimas ecuatorianas, 
al tiempo que se interviene integralmente en su recuperación personal en España; el desarrollo de 
una red básica de apoyo gracias a que la atención integral permite el trabajo con las victimas de 
manera continuada y propicia su participación en otros ámbitos: la atención del 100% de los casos 
derivados al Servicio; la asistencia prestada a dos víctimas de violencia con categoría de “testigo 
protegido/a”; la evitación de la victimización secundaria merced a las características de una inter-
vención que combina los aspectos social, psicológico y jurídico para que las necesidades de las 
víctimas sean cubiertas desde un mismo servicio, sin que se precise seguir un itinerario por las 
distintas instituciones públicas o privadas.
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Ficha 26:

 Intervención  Psicosocial con Menores y Escuela de Madres

  n  Personas responsables de la actividad

      -  Fernanda Pena Álvarez (Responsable del Programa 
									de	atención	a	la	Mujer	Maltratada)
      -  Milagro Rodríguez Marín (Psicóloga experta en 
         violencia de género y Responsable de Programas
									Internacionales)

  n  Nombre de la actividad

      -  Proyecto de Intervención Psicosocial con Menores 
         y Escuela de Madres

  n  Tipología de servicios

      -  Intervención terapéutica
      -  Intervención psico-educativa
      -  Grupos de trabajo psico-educativo     

  n  Nombre de la organización
      Comisión para la investigación
      de malos tratos a mujeres
  n  Dirección
       Almagro, 28
       28010 Madrid
  n   Página web
       http://www.malostratos.org
  n   E-mail
       comision@malostratos.org 
  n  Teléfono
       913 082 704
  n  Teléfono
       913 193 619

SERVICIOS DE ATENCIÓN

  n  Objetivos

      -  Generales 

             · Ofrecer asistencia psicológica integral a menores víctimas o testigos de violencia en el ámbito familiar
             · Reestructurar la unidad familiar madre-hijas/os
             · Prevenir que el modelo violento se perpetúe en un futuro

						-		Específicos	de	la	Intervención	Terapéutica:	

             · Intervenir sobre posibles secuelas psicológicas de las niñas y niños 
             · Fomentar un mejor autoconcepto y autoestima
													·	Crear	canales	de	comunicación	eficaces	entre	la	madre	y	los/as	hijos/as
             · Fomentar el reparto de tareas en el ámbito doméstico
             · Eliminar roles sexistas interiorizados, basados en estereotipos sexuales 
             · Ofrecer modelos de pareja más justos y equitativos
             · Eliminar el recurso a la violencia como un modo aceptable de conseguir los objetivos
             · Ofrecer pautas de conducta basadas en la igualdad, la corresponsabilidad y el diálogo 
															a	la	hora	de	solucionar	los	conflictos
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Ficha 26:

 Intervención  Psicosocial con Menores y Escuela de Madres

n  Ámbito de actuación

      -  Autonómico: Comunidad Autónoma de Madrid

n  Personas destinatarias

      -  Mujeres víctimas de violencia de género
      -  Menores descendientes de mujeres víctimas 
         de violencia de género, a su vez víctimas 
         de maltrato físico, psicológico o sexual, 
         o testigos de la violencia

n  Áreas responsables

      -  Comisión para la investigación de malos
          tratos a mujeres
       
n  Referencia temporal

      -  2003

SERVICIOS DE ATENCIÓN

  n  Objetivos  
   
	-		Específicos	de	la	Intervención	Psico-Educativa	

             · Intervenir sobre posibles emociones negativas y su canalización
             · Fomentar un mejor autoconcepto y autoestima
													·	Crear	canales	de	comunicación	eficaces	entre	la	madre	y	los/as	hijos/as
             · Fomentar el reparto de tareas en el ámbito doméstico
             · Eliminar roles sexistas interiorizados, basados en estereotipos sexuales            
             · Ofrecer modelos de pareja más justos y equitativos
             · Eliminar el recurso a la violencia como un modo aceptable de conseguir los objetivos
             · Ofrecer pautas de conducta basadas en la igualdad, la corresponsabilidad y el diálogo 
															a	la	hora	de	solucionar	los	conflictos	
             · Trabajar de forma grupal con los/as hijos/as adolescentes para incidir en sus problemas relacionales 
               dentro de la familia             
													·	Fomentar	un	desarrollo	de	las	habilidades	sociales	con	la	finalidad	de	cubrir	su	déficit	en	
															comunicación	(agresiva	o	sumisa)
             · Elaborar estrategias para reforzar el liderazgo positivo y desacreditar el liderazgo agresivo
													·	Propiciar	un	trabajo	personal	centrado	en	la	autopercepción	con	la	finalidad	de	lograr	un	
               autoconcepto positivo y un nivel de autoestima adecuado             
													·	Canalizar	y	reconvertir	la	conflictividad	entre	iguales	o	con	adultos/as	trabajando	valores	de	
               solidaridad y tolerancia
													·		Potenciar	la	concentración	y	atención,	así	como	otras	capacidades,	con	la	finalidad	de	influir	en	
               el rendimiento escolar
             · Fomentar actitudes de autonomía y autorresponsabilidad
             · Trabajar aspectos que potencien el equilibrio emocional y el desarrollo madurativo
             · Concienciar y trabajar sobre aspectos concretos que inciden en problemáticas actuales que 
               afectan a los/as jóvenes, tales como el consumo de alcohol y drogas, trastornos de alimentación…
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   Descripción de la actividad

A resultas de la observación realizada por la Comisión para la investigación de malos tratos a muje-
res durante su trabajo con mujeres en situación de violencia de género en el ámbito familiar respec-
to de las repercusiones del maltrato directo o indirecto en la descendencia de aquéllas, la entidad 
idea y pone en marcha el proyecto de Intervención Psicosocial con Menores y Escuela de Madres 
con	los	fines	de	paliar	los	efectos	de	la	violencia	y	de	prevenir	la	reproducción	futura	del	modelo	
desigual de relaciones entre hombres y mujeres, mediante dos líneas de actuación: la intervención 
terapéutica para menores víctimas o testigos de violencia y la intervención psico-educativa para 
prevenir los comportamientos violentos de menores en riesgo de exclusión social.

La primera directriz, la intervención terapéutica, engloba los procesos Terapia psicológica con 
menores, consistente en procurar terapia individual y grupal a las y los menores, que dispone de la 
opción	de	acudir	a	terapia	familiar	para	la	mejora	de	la	relación	materno-filial;	Escuela terapéutica 
de madres, planteada con independencia de la labor realizada en la terapia con sus hijas e hijos; 
y Grupos de trabajo psico-educativo, abiertos a la participación de menores cuyas madres están 
o han estado expuestas a la violencia ejercida por sus parejas.

Desde puesta en marcha del proyecto hasta la actualidad —tiempo durante el que  se ha dispensa-
do atención a 218 menores en las consultas individuales, 248 madres y tres abuelas—  la demanda 
se ha incrementado progresivamente, al mismo tiempo que variaban los motivos de la demanda y 
obligaba al equipo a una constante revisión de protocolos y técnicas de intervención.

En cuanto a la intervención realizada, tanto desde la terapia psicológica con menores como desde 
la intervención psico-educativa dirigida a menores y a madres, se valoran como altamente positivos 
los	resultados	del	programa,	dados	los	objetivos	alcanzados	(descritos	en	apartados	anteriores).	
Destacan	entre	ellos	la	reducción	significativa	de	la	sintomatología	objeto	de	la	demanda,	el	apren-
dizaje	 de	 herramientas	 de	 comunicación	 para	 afrontar	 situaciones	 conflictivas,	 la	 	mejora	 de	 la	
autoestima y del autoconcepto en los niños y niñas; la “normalización y desculpabilización”, la ade-
cuada canalización de emociones dañinas… Por otra parte, la intervención con el sistema familiar 
ha favorecido que las madres establezcan pautas de crianza afectivas y coherentes en relación al 
momento	evolutivo	de	sus	descendientes	(normas,	límites,	hábitos,	aspectos	lúdicos…),	lo	que	re-
vierte	en	los	y	las	menores,	beneficiando	las	pautas	de	convivencia	y	de	comunicación	del	sistema	
familiar. El tratamiento integral de la familia proporciona una visión común del problema que tienen, 
facilitando su curación y la prevención.

Por último, el trabajo realizado con respecto a la coeducación contribuye a prevenir la transmisión 
intergeneracional de la violencia de género, y comportamientos sexistas en las relaciones familia-
res y de amistad.

Entre las demandas principales planteadas por las usuarias habría que destacar una, referida a los 
padres de los y las menores: el intento de seguir dañando a la madre en la distancia, utilizando 
a las criaturas en este empeño. Ante este comportamiento, se intenta transmitirles la necesidad 
de no caer en esta utilización como herramienta de manipulación. Aprenden a enfrentarse a los 
sentimientos de soledad y abandono, se leva su autoestima como madres y se potencia la repara-
ción	del	vínculo	materno-filial.
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Ficha 27:

 Programa de Intervención Familiar Especializado en Violencia contra las Mujeres en el Ámbito 
 Doméstico

  n  Entidad responsables de la actividad

      -  Departamento de Acción Social

  n  Nombre de la actividad

      -  Programa de Intervención Familiar especializado 
         en Violencia contra las Mujeres en el Ámbito
         Doméstico

  n  Normativa reguladora

      -  Decreto Foral 232/2007, por el que se regula el 
         Programa de Intervención Familiar Especializado 
         en el Ámbito Doméstico del Departamento de
         Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia

  n  Tipología de servicios

      -   Apoyo y acompañamiento
      -  Orientación sobre las actuaciones que puede 
         emprender y sus derechos
      -  Atención Psico-educativa especializada: 
         Intervención individual y grupal tanto con las mujeres 
         como con los hijos e hijas a cargo
      -  Coordinación con otros sistemas (servicios
         sociales, áreas de salud, ámbito judicial, 
									policial,	laboral,		formativo,	redes	sociales…)

  n   Nombre de la organización
       Diputación Foral de Bizkaia
  n   Dirección
       Nicolás Alkorta, 4
       48003 BILBAO
  n   Página web
       http://www.bizkaia.net
  n   E-mail
       info@bizkaia.net
  n   Teléfonos
       944 066 900
       946 082 973
  n   Fax
       946 082 975

SERVICIOS DE ATENCIÓN

  n  Objetivos

     -    Atender a las mujeres y menores a su cargo, víctimas de violencia para superar las situaciones traumáticas 
         vividas y alcanzar una vida autónoma sin violencia
    -    Promover el crecimiento personal y social de las personas objeto de esta intervención

  -. .  Capacitar a las usuarias en habilidades para la gestión y la toma de decisiones necesarias para rehacer, su,,,,,,,
         vida libre de agresiones
				-			Reeducar	a	los	y	las	menores	en	creencias,	actitudes	y	valores	no	justificadores	de	la	violencia	como	
									método	de	resolución	de	conflictos,	así	como	capacitarles	en	habilidades	de	relación	personal	y	social
   -   Capacitar a las usuarias en el ejercicio de las funciones de maternaje, en los casos en los que sea preciso.

    -   Sensibilizar a agentes sociales en relación a la violencia contra la mujer
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Ficha 27:

Programa de Intervención Familiar Especializado en Violencia contra las Mujeres en el Ámbito 
Doméstico

SERVICIOS DE ATENCIÓN

  n  Ámbito de actuación

      -  Foral: Territorio Histórico de Bizkaia

  n  Personas destinatarias

      -  Mujeres víctimas de malos tratos, con o sin menores a cargo, que, tras un ingreso en centro de 
         acogida, 
         vuelven al hogar familiar donde se encuentra el agresor
      -  Mujeres y menores a su cargo, víctimas de malos tratos, que conviven con el agresor y no han 
         interpuesto denuncia      
      -  Mujeres que, tras interponer y retirar de forma reiterada denuncias, vuelve al domicilio conyugal, 
         con o sin menores
      -  Mujeres, con o sin menores a cargo, que interponen una única denuncia (que puede ser retirada
									o	no)
         pero que llevan detrás una larga historia de malos tratos y que conviven con el agresor
      -  Mujeres víctimas de malos tratos, con o sin menores a cargo, en las que, aunque no conviven con
         el agresor, se aprecia que existe un alto riesgo de que reanuden la convivencia con el mismo, 
         volviendo por tanto a la situación anterior de maltrato
      -  Hijos e hijas a cargo de las mujeres víctimas de malos tratos recogidas en los supuestos anteriores

									Las	personas	beneficiarias	deberán	hallarse	empadronadas	y/o	ser	residentes	en	el	Territorio
         Histórico de Bizkaia.

  n  Áreas responsables

      -  Servicio de Mujer y Familia del Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia  

  n  Referencia temporal

      -  2006
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   Descripción de la actividad

Se trata de un programa que ofrece atención especializada a aquellas mujeres que son víctimas de 
violencia en al ámbito doméstico y a sus hijos e hijas a cargo, para ayudarlas a superar las situa-
ciones traumáticas vividas y a rehacer su  vida libre de agresiones. Este recurso aborda la violencia 
que se ejerce sobre la mujer por parte de su pareja o ex pareja con una intervención basada en la 
perspectiva de género que subyace a esta problemática.

Inicialmente, el programa se hallaba dirigido a  mujeres víctimas que mantenían la convivencia con 
el agresor. La evolución del programa y de la demanda de las propias víctimas motivó que desde 
julio de 2007 se ampliara a un nuevo supuesto de intervención: aquellas mujeres víctimas de malos 
tratos que han roto la convivencia con la persona agresora, pero que, dada su vulnerabilidad, pre-
sentan un alto riesgo de retornar al entorno violento.

Las funciones generales del Programa siguen un desarrollo vertebrado en una serie de fases:

  1.  Valoración general de la dinámica familiar y de la situación de cada miembro del grupo 
       familiar.

  2.	Planificación,	programación	y	evaluación	de	las	intervenciones	individuales	y	grupales,	
      tanto en personas adultas como con menores.
 
  3. Puesta en práctica de la intervención a desarrollar.

  4.	Evaluación	continua	durante	el	proceso	de	intervención	y	tras	su	finalización.

  5. Evaluación de cobertura, proceso y resultados del programa.

  6. Coordinación y cooperación con agentes sociales durante todo el proceso de intervención.

     a.	Individual:	diseño	de	una	trayectoria	personal	y	flexible	para	cada	mujer	y	cada	menor,	en	
         el cual se abordan las áreas del proyecto psico-educativo.

     b. Grupal, tanto con mujeres como con menores: ofrece un espacio de autoayuda que 
         promueva el desarrollo personal y social, diferenciándose tres tipos de dinámicas: 
         autoayuda, ideologización y  desarrollo personal.

En la iniciativa se desarrollan dos tipos de actuación:
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   Descripción de la actividad

Desde	el	Servicio	Social	derivante	se	tramita	 la	solicitud	que	se	ha	de	presentar	en	las	Oficinas	
del Departamento de Acción Social, sitas en Nicolás Alkorta, n.º 4, Zabalburu-Bilbao; asimismo, 
pueden cursarse a través de cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común adjuntando la siguiente documentación:

   

    n		Solicitud	firmada	por	la	interesada;

    n  fotocopia del DNI, pasaporte, tarjeta de residencia o, en su caso, de cualquier 
      otro documento acreditativo de la identidad de la solicitante;

    n		certificado	de	empadronamiento;

    n  en el supuesto de que existan menores a cargo: fotocopia del libro de familia 
      correspondiente y, en su caso, de los documentos que acrediten la guarda 
      y custodia o tutela;

    n  informe social emitido por el Servicio Social correspondiente que motive la 
      solicitud. Dicho informe debe recoger dos modalidades de información:
        -  información completa acerca de la situación personal y familiar de la mujer;
        -  información sobre las intervenciones realizadas desde los servicios sociales.

La intervención tendrá una duración aproximada de 18 meses, pudiendo prorrogarse en atención a 
las características y a la evolución de cada caso. Ofrece una adaptación individualizada a las nece-
sidades de cada usuaria, pudiendo materializarse la intervención en contextos sociales (cafeterías, 
parques…)	cuando	se	valoren	circunstancias	especiales	que	dificulten	la	atención	en	los	locales	
habilitados	a	tal	fin.

La intervención tanto con las mujeres como con las y los menores constará de las siguientes 
fases:

 
 1.  Fase de observación y valoración diagnóstica

 2.  Fase de  desarrollo de la intervención

 3.		Fase	de	seguimiento	y	final	de	la	intervención
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Ficha 28:

 Sistema de gestión  de calidad de la Ertzaintza ante casos de Violencia Doméstica y de Género

   n  Entidad responsable de la actividad

      -  Dirección de la Ertzaintza del Departamento de Interior
         del Gobierno Vasco 

  n  Nombre de la actividad

      -  Sistema de gestión de calidad de la Ertzaintza ante 
         casos de Violencia Doméstica y de Género

  n  Tipología de servicios

      -  Intervención policial

 

  n   Nombre de la organización
       Departamento de Interior del 
       Gobierno Vasco
  n   Dirección
       Central Ertzaintza de Erandio
       Fase 3. Larrauri Mendotxe Bidea, 18
       48950 ERANDIO
  n   Página web
       http://www.ertzaintza.net
  n   E-mail
       dirertzaintza@ertzaintza.net
  n   Teléfono
       946 079 362
  n   Fax
       946 079 651

  

n  Objetivo

   -  Buscar la homogeneidad en las actua-    
    ciones de la Ertzaintza derivadas de 
  actos de Violencia Doméstica y/o    
   de Género reguladas en el procedi-
	 	 	 	 miento	 específico,	 de	 tal	 manera	 que
   cualquier persona puede esperar un 
  mismo servicio independientemente 
     del lugar y de la o del ertzaina que la 
     atienda, desde la atención a la urgen-
     cia, la asistencia a la víctima del mal-
       trato y las personas dependientes a su 
      cargo, la tramitación de las denuncias,                         
    las solicitudes de protección y ates-
    tados derivados, el establecimiento e

    implantación de medidas de protección,            
    las actuaciones con la persona agreso-
    ra y la gestión del correspondiente Ex-
    pediente de Violencia Doméstica y de 

						Género	(VD/VG);	en	definitiva,	una	res-							
     puesta integral a esta problemática.      

n  Ámbito de actuación

      -  Autonómico: Comunidad Autónoma del 
									País	Vasco	(CAPV)

n  Personas destinatarias

      -  Mujeres víctimas de malos tratos, con 
         o sin menores y personas dependientes
         a su cargo

n  Áreas responsables

      -  Dirección de la Ertzaintza del Departamento 
         de Interior del Gobierno Vasco   

n  Referencia temporal

      -  2004

SERVICIOS DE ATENCIÓN
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   Descripción de la actividad

El Sistema de Gestión de Calidad toma como base los requisitos establecidos en la Norma UNE-
EN-ISO 9001:2000 y en la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

La estructura básica del Sistema de Gestión de la Calidad, en su aplicación al proceso de trata-
miento de las actuaciones ante casos VD/VG consta de los siguientes elementos:

n  Manual de Calidad en el que se expone la política, estructura organizativa y             
   procedimientos por los que se rige para asegurar la calidad en los procesos, 
   mediante la prevención de cualquier no conformidad en todas las etapas. 

n  Los Procedimientos que describen el funcionamiento de las actividades y la  
   asignación de responsabilidades para cada actuación concreta. 

n  Las Instrucciones Operativas que complementan a los procedimientos, descri- 
   biendo de manera detallada y completa las actividades en ellos mencionadas.

n  La documentación técnica: Plan de Control del proceso que comprende 
   Pautas de Control, Auditorías Internas y Externas y un Panel de indicadores. 

n  Los Formatos que son el modelo o soporte que se utiliza para registrar y co-  
   municar información.
 
n  Los Registros del Sistema que proporcionan evidencia objetiva de actividades  
   realizadas o de resultados obtenidos. Pueden estar escritos o almacenados en  
   cualquier soporte de datos.

Desde el inicio de las actividades del proceso de atención a casos de VD/VG, la Ertzaintza de 
Bizkaia ha instruido 10.437 expedientes de VD/VG, atendiendo en ellos a 15.801 víctimas. Al 100% 
de las víctimas se les ha ofrecido alguna medida de protección atendiendo a sus características y 
nivel de riesgo personal.

Desde el último cuatrimestre de 2007 se vienen realizando encuestas a las víctimas de VD/VG. Es-
tas encuestas se realizan en dos momentos: al denominado colectivo 1, compuesto por las víctimas 
de un primer episodio de maltrato en el plazo de un mes desde los hechos y, al colectivo 2, a las que 
se realiza la encuesta transcurridos al menos 6 meses desde el inicio del Expediente VD/VG. En 
ambos casos los resultados obtenidos son muy positivos, superando el 9/10 de valoración media, 
incluso cuando, a partir de 2010 la encuesta es realizada por una empresa externa e independiente 
de la Ertzaintza.

En	la	auditoría	de	certificación	del	proceso	VD/VG,	la	empresa	AENOR	destacaba,	entre	otras,	el	
enfoque hacia los intereses de las víctimas y la evidencia de una sistemática en el control del pro-
ceso.

Finalmente, cabe señalar que la experiencia de la Ertzaintza en el tratamiento de este tipo de casos 
ha recibido varios reconocimientos como el Premio a la Mejor Buena Práctica otorgado por el Ayun-
tamiento de Málaga en 2010 en el Foro de Buenas Prácticas de Instituciones Públicas. Así mismo, 
cabe reseñar el interés mostrado por otras policías del Estado e, incluso a nivel internacional, con 
respecto al sistema implantado en la Ertzaintza que ha llevado, por ejemplo, a importar el modelo 
por la policía de Córdoba, Argentina y a trabajar sobre el mismo por parte del Ministerio de Gober-
nación y Administración portugués.
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FORMACIÓN A PROFESIONALES EN 
MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES
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Ficha 29:

Formación a profesionales de los ayuntamientos sobre Violencia de Género

  n  Personas responsables de la actividad

      -		Marisa	Soleto	Ávila	(Directora	de	Fundación	Mujeres)

  n  Nombre de la actividad

      -  Formación a profesionales de los ayuntamientos 
         sobre Violencia de Género

  n  Tipología de servicios

      -  Formación

 

  n   Nombre de la organización
       Fundación Mujeres
  n   Dirección
       Francisco de Rojas, 2-1.º Izda.
       28010 MADRID
  n   Página web
       http://www.fundacionmujeres.es
  n   E-mail
       comunicación@fundacionmujeres.es
  n   Teléfono
       915 912 420
  n   Fax
       914 472 461

  

n  Objetivos

    -  Garantizar el reciclaje y la actualiza- 
       ción permanente del personal profe- 
         sional en materia de violencia de género
   - Poner en conocimiento del personal       
     profesional en materia de violencia de 
	 	 	 	 	 género	 las	 especificidades	 de	 la	 vio-
        lencia de género, las intervenciones
     adecuadas, así como la articu lación
  de la coordinación imprescindible 
								para	que	éstas	resulten	eficaces

n  Ámbito de actuación

      -  Autonómico: Comunidad Autónoma de Madrid

n  Personas destinatarias

      -  Profesionales de la Administración Local

n  Áreas responsables

      -  Área de Prevención de Violencia de Género 
        de Fundación Mujeres
       
n  Áreas colaboradoras

    -  Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid  

n  Referencia temporal

      -  2000

FORMACIÓN A PROFESIONALES EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
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   Descripción de la actividad

La Fundación Mujeres promueve desde 2005 un programa de cursos dirigidos al personal de la ad-
ministración pública, habida cuenta de la detección de lagunas formativas en materia de violencia 
de género en este colectivo, que se imparten con carácter anual a lo largo de cinco sesiones de 
cuatro horas de duración.

Los cursos están diseñados por módulos a través de los cuales se plantean distintas temáticas 
desde los ángulos de la atención telefónica, la psicología, del lenguaje y del derecho.

Así, desde el ámbito de la psicología se abarca el análisis de las causas que obstaculizan el aban-
dono, por parte de las mujeres, de la situación de maltrato; las actitudes en las víctimas y en los 
maltratadores tras la detección de casos de violencia de género; la toma de decisiones; las áreas 
de	evaluación;	la	entrevista	de	recepción	(fases	inicial	y	final,	duración,	variables	de	profesional	y	
víctima	que	facilitan	o	impiden	el	adecuado	desarrollo	de	la	entrevista);	las	fichas	de	recogida	de	
información; las habilidades y actitudes del equipo profesional; las variables de la persona usuaria 
de los servicios y la actuación ante situaciones de emergencia.

En	el	módulo	correspondiente	al	lenguaje	se	busca	promover	la	reflexión	sobre	el	lenguaje	como	
fundamento y correa de transmisión en la construcción y perpetuación del sexismo, a la vez que se 
estudia el lenguaje como vehículo para la estructuración del pensamiento y la realidad, y la relación 
que se establece entre Violencia de género y lenguaje.

En último lugar, el módulo “Derecho y violencia contra las mujeres” comprende cuatro apartados, 
estos son, la respuesta penal al problema de la violencia de género; el proceso civil: procedimientos 
contenciosos se separación y divorcio, medidas provisionalísimas y elementos a tratar en proce-
dimientos judiciales de derecho de familia; los procesos judiciales tras la ruptura: impago de pen-
siones,	incumplimiento	del	régimen	de	visitas	y	modificación	de	efectos	de	sentencia;	la	reflexión	
sobre las particularidades que deben considerar los equipos de profesionales en la búsqueda de las 
soluciones	adecuadas	que	plantea	al	derecho	esta	problemática	específica.

Los contenidos de los módulos nunca han sido cerrados, sino que siempre se han adaptado a los 
colectivos	a	los	que	iban	dirigidos	y	a	las	temáticas	de	actualidad,	siendo	modificada	la	información	
con motivo de los cambios legislativos.

Con el registro de una media anual de 700 profesionales, se concluye que hasta el año 2009 se han 
formado alrededor de 6.300 profesionales.

Tanto la evaluación efectuada por los ayuntamientos como la realizada por Fundación Mujeres a 
lo largo de este tiempo ha sido muy positiva, de hecho queda constancia de que la mayoría de los 
ayuntamientos han convocado varias ediciones de los cursos.

La formación en materia de violencia de género dirigida a profesionales que intervienen en esta 
materia es igual de importante que la necesidad de legislación relativa a ésta. Se estima necesario 
que el personal profesional conozca tanto las causas y consecuencias de este tipo de violencia, 
como	las	formas	más	eficaces	de	intervención	y	coordinación.
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Ficha 30:

 Curso “La asistencia en atención primaria a las mujeres que sufren violencia de pareja”

  n  Personas responsables de la actividad

      -  Juan Carlos Duro Martínez (Responsable del Área 
         de Salud Pública de la Unidad de Formación
									Continuada	de	la	Agencia	Pedro	Laín	Entralgo)

  n  Nombre de la actividad

      -  Curso “La asistencia en atención primaria a las 
         mujeres que sufren violencia de pareja”

  n  Tipología de servicios

      -  Formación

 

  n   Nombre de la organización
       Agencia Pedro Laín Entralgo para 
       la Formación,  Investigación y Estudios            
       Sanitarios de la Consejería de Sanidad
       de la Comunidad de Madrid
  n   Dirección
       Gran Vía, 27
       28013 MADRID
  n   Página web
       http://www.madrid.org
  n   E-mail
       cursos.lainentralgo@salud.madrid.org
  n  Teléfono
       913 089 400
  n   Fax
       913 089 458

  

n  Objetivos

  - Capacitar a las y los profesionales 
     de los Equipos de Atención Primaria 
	 	 	 	 	 (EAP)	 para	 la	 detección,	 valoración,
     intervención, seguridad y derivación        
     de las mujeres que sufren Violencia 
								de	Par	eja	Hacia	las	Mujeres	(VPHM)																					
				-		Reflexionar	sobre	las	actitudes	de	las		
        y los profesionales ante la VPHM
  - Potenciar las habilidades necesarias 
     para la atención del fenómeno de la
       VPHM desde la perspectiva de género

n  Ámbito de actuación

      -   Autonómico: Comunidad Autónoma de Madrid
    
n  Personas destinatarias

      -  Profesionales de los Centros de Salud Collas,   
         Montesa, Valleaguado, Isla de Oza, 
         Almendrales y Campo de la Paloma
      -  Profesionales del Área de Atención Primaria 

n  Áreas responsables

      -  Agencia Pedro Laín Entralgo para la Formación,
         Investigación y Estudios Sanitarios de la 
         Consejería de Sanidad de la Comunidad 
         de Madrid
       
n  Áreas colaboradoras

     -  Comisión Técnica de Acciones en Salud contra 
         la violencia de Género en el que están 
         incluidas las distintas Direcciones Generales
         de la Consejería de Sanidad de la 
         Comunidad de Madrid y la Dirección General 
         de la Mujer de la Consejería de
         Empleo, Mujer e Inmigración

n  Referencia temporal

      -  2007

FORMACIÓN A PROFESIONALES EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
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   Descripción de la actividad

Con una duración de diez horas, distribuidas a lo largo de cinco días, en grupos de 25 asistentes, la 
Agencia para la Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la Comunidad de Madrid Pedro 
Laín Entralgo imparte el curso “La asistencia en atención primaria a las mujeres que sufren vio-
lencia de pareja”, enfocado para las y los profesionales pertenecientes a los Equipos de Atención 
Primaria	(EAP)	que	ejercen	su	labor	en	distintos	municipios	de	la	Comunidad	de	Madrid.

Durante las sesiones lectivas, dirigidas a la capitación profesional en materia de violencia contra las 
mujeres en el entorno familiar, se tratan desde un enfoque teórico y práctico aspectos complemen-
tarios como la desigualdad entre géneros entendida como base de la violencia, la violencia como 
problema	contra	los	derechos	humanos	y	la	regulación	violenta	de	los	conflictos;	la	magnitud	y	el	
impacto	de	la	Violencia	de	Pareja	hacia	las	Mujeres	(VPHM)	en	la	salud;	la	tipología	de	la	violencia;	
el	ciclo	de	la	violencia;	 las	repercusiones	en	la	salud	mental	de	las	mujeres	a	quienes	se	infiere	
violencia y las estrategias de que éstas se sirven para afrontar el maltrato; las repercusiones de la 
violencia en la salud de la descendencia expuesta a la violencia; los mitos, estereotipos y creencias 
en torno al fenómeno de la VPHM, especialmente respecto de la mujer y del hombre que la maltra-
ta; las actitudes en la consulta; la detección de los malos tratos en la consulta; la valoración de la 
violencia por parte de los EAP (tipo de violencia, intensidad, tiempo, valoración social, valoración de 
las	fases	de	cambio	y	riesgo	vital);	la	intervención	médica;	el	plan	de	seguridad;	la	derivación,	los	
recursos de la Comunidad de Madrid y la atención especializada; la responsabilidad legal del pro-
fesional sanitario ante la VPHM; los aspectos éticos y legales del manejo de la VPHM y el Servicio 
de cartera: la detección del riesgo familiar. 
Como material anexo se distribuye entre el alumnado el documento “Guía de apoyo en Atención 
Primaria para abordar la VPHM”.

Desde el inicio de la actividad hasta el momento actual se ha impartido la formación a 3.925 profe-
sionales de Atención Primaria, con una valoración dada por las personas asistentes a los cursos de 
8,1 puntos sobre un total de 10.
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Ficha 31:

 Curso de Violencia Doméstica para Cuerpos de Seguridad

  n  Personas responsables de la actividad

      -  Lucía Botín Cervantes [ Directora del Centro de
									Prácticas	Universitarias	LUCÍA	BOTÍN	(CDPU),	S.	L.	U.	]

  n  Nombre de la actividad

      -  Curso de Violencia Doméstica para Cuerpos de
         Seguridad

  n  Tipología de servicios

      -  Formación

 

   n   Nombre de la organización
       Centro de Prácticas Universitarias
							LUCÍA	BOTÍN	(CDPU),	S.	L.	U  

  n   Dirección
       Sede Valencia
       Magnolia, 17
       46220 VALENCIA
  n   Página web
       www.luciabotin.com
  n   E-mail
       información@luciabotin.com
      practicasuniversitarias@luciabotin.com
  n   Teléfonos
       961 222 534
       961 234 278
  n   Fax
       961 128 208

  

n  Objetivos

    -  General 

           · Contribuir a la formación de profe-
                                       sionales relacionados con la seguri- 
                    dad y la investigación, criminología
        en la actuación ante la violencia  
         doméstica y los abusos sexuales 
              a mujeres y menores
         
				-		Específico

                      ·   Formar al alumnado en todo lo  rela-
              tivo a las características de la  víc-
            tima y del agresor, los factores de
     riesgos, los diferentes tipos de 
        violencia y abusos sexuales, así 
           como los protocolos de actuación 
       y la normativa de aplicación en 
              cada caso

n  Ámbito de actuación

      -  Autonómico: Comunidad Autónoma de Cataluña
       

n Personas destinatarias
 
      -  Profesionales de la seguridad pública

n  Áreas responsables

      -  Centro de Prácticas Universitarias
									LUCÍA	BOTÍN	(CDPU),	S.	L.	U.	
       
n Referencia temporal

      -  2004

FORMACIÓN A PROFESIONALES EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
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   Descripción de la actividad

El	Centro	de	Prácticas	Universitarias	LUCÍA	BOTÍN	(CDPU)	programa	desde	2004	el	Curso	de	Vio-
lencia Doméstica, de 110 horas de duración, orientado a los cuerpos de seguridad, dividido en cuatro 
módulos: Generalidades, Maltrato a menores, Malos tratos a mujeres y Legislación, a cuyo término se 
expide al alumnado, por el propio centro y la Federació de Serveis Públics de Catalunya, una acredi-
tación de realización con aprovechamiento por el propio centro.

El curso, a través de sus módulos, engloba los contenidos modelos sociales, sistemas de comunica-
ción; factores y características, abusos sexuales, actuación preventiva, diagnóstico forense, en la si-
tuación de maltrato a menores; violencia doméstica, víctima y agresor; factores de riesgo; prevención 
en la mujer, profesionales ante la agresión sexual, protocolo de actuación, en la situación de malos 
tratos a mujeres; la protección legal de las mujeres y la protección legal de sus descendientes.

Desde el inicio del proyecto hasta el momento actual supera las 5.000 personas el número de profe-
sionales que han participado en los cursos en calidad de alumnado.

El	contenido	de	los	módulos	se	ha	ido	actualizando	año	tras	año,	de	acuerdo	a	las	modificaciones	
normativas que se han realizado por la instancia legislativa.

El curso ha sido un éxito total hasta el punto de convertirse en un referente en distintas Comunidades 
Autónomas, para todo el personal dedicado al trabajo contra la violencia de género que ha solicitado 
permiso a la dirección del CDPU para hacer del curso un temario generalizado a impartir a las perso-
nas responsables de la lucha contra la violencia doméstica, con inclusión de profesionales de todos 
los ámbitos, y no únicamente de las Fuerzas de Seguridad, así por ejemplo, profesionales de la psi-
cología, la medicina, la enfermería…
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Ficha 32:

      Curso de formación para personal de las administraciones locales sobre la elaboración de 
      protocolos locales de atención a mujeres víctimas de violencia de género

   n  Personas responsables de la actividad

      -		Izaskun	Landaida	Larizgoitia	(Vocal	de	EUDEL)

   n  Nombre de la actividad

      -  Curso de formación para personal de las administra- 
         ciones locales sobre la elaboración de protocolos
         locales de atención a mujeres víctimas 
         de violencia de género

   n  Tipología de servicios

      -  Formación

  n   Nombre de la organización
       EUDEL (Euskadiko Udalen Elkartea
       / Asociación de
							Municipios	Vascos)  
  n   Dirección
       Plaza del Ensanche, 5-1.º
       48009 BILBAO
  n   Página web
       http://www.eudel.net
  n   E-mail
       eudel@eudel.net
  n  Teléfono
       944 231 500
  n  Fax
       944 243 947

  

n  Objetivo

    -  Dotarse de las herramientas teórico-
         prácticas necesarias para adecuar  a
    nivel local el Acuerdo Interinstitu-
      cional para la mejora en la atención
     a mujeres víctimas de maltrato do-
         méstico y agresiones sexuales a tra-
         vés de la elaboración de protocolos 
         locales de actuación en esta materia

n  Ámbito de actuación

      -  Autonómico: Comunidad Autónoma del 
									País	Vasco	(CAPV)

n  Personas destinatarias

      -  Profesionales de las administraciones locales

n  Áreas responsables

       - EUDEL   
    
n  Áreas colaboradoras
 
     -  IVAP (Herri Ardularitzaren Euskal 
         Erakundea / Instituto Vasco de la 
									Administración	Pública)			

n  Referencia temporal

      -  2006

FORMACIÓN A PROFESIONALES EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
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   Descripción de la actividad

En el marco del Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres víctimas de mal-
trato	doméstico	y	agresiones	sexuales	(2001),	tras	la	redacción	de	la Guía de Pautas para la Adop-
ción de Protocolos Locales y Medidas para la Mejora en la Atención a Mujeres Víctimas de Maltrato 
doméstico y Agresiones Sexuales, publicada en 2006, a consecuencia del convenio suscrito entre 
EUDEL	y	el	Instituto	Vasco	de	la	Administración	Pública	(IVAP)	se	diseñó	un	curso	de	formación	de	
13 horas sobre la elaboración de protocolos locales de atención a mujeres víctimas de violencia, 
integrado en el plan de formación transversal de este organismo, destinado al personal de las ad-
ministraciones locales.

El programa lectivo, impartido durantes un total de 13 horas, distribuidas en dos sesiones, incor-
poraba los distintos aspectos en torno a las actuaciones comprendidos en el Acuerdo, es decir, las 
estipuladas en los ámbitos Sanitario, Policial, Judicial y de Servicios Sociales, junto a las pautas 
para la elaboración de protocolos locales de atención a mujeres víctimas de maltrato doméstico y 
agresiones sexuales propiamente dichas.

Se han celebrado tres ediciones del curso — en Vitoria-Gasteiz durante los días 7 y 8 de noviembre 
de 2006; en Bilbao, el 20 y 21 de junio de 2008; y de nuevo en Bilbao, el 25 y el 26 de febrero de 
2009 — en las que han participado alrededor de 90 personas ejercientes en distintos ámbitos de la 
administración local.
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COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
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Ficha 33:

 “II Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres víctimas de maltrato en el 
ámbito doméstico y de violencia sexual”

   n  Personas responsables de la actividad

      -  Izaskun Moyua Pinillos (Directora de Emakunde-
         Instituto Vasco de la Mujer a fecha de suscripción
									del	Acuerdo,	3	de	febrero	de	2009)      
						-		Ander	Bergara	Sautua	(Técnico	de	Emakunde)

   n  Nombre de la actividad

      -  “II Acuerdo Interinstitucional para la mejora en
         la atención a mujeres víctimas de maltrato en 
         el ámbito doméstico y de violencia sexual”

   n  Tipología de servicios
      -  Abogacía
      -  Educación
      -  Judicatura
      -  Policía
     -  Sanidad
      -  Servicios sociales 

  n   Nombre de la organización
       Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer
  n   Dirección
       Manuel Iradier, 36
       01005 VITORIA-GASTEIZ
  n   Página web
       http://www.emakunde.euskadi.net
  n   E-mail
       emakunde@ej-gv.es
  n   Teléfonos
       945 016 723
       945 016 724
  n   Fax
       945 016 701

  

n  Objetivos

   -  Adecuar los contenidos del Acuerdo 
         Interinstitucional de 18 de octubre de 
   2001 a las nuevas circunstancias
     derivadas fundamentalmente de las 
									modificaciones	legales
     -   Complementar los protocolos, acuer-               
     dos de colaboración y otro tipo de
  instrumentos jurídicos adoptados
         desde 2001
     -   Mejorar la coordinación entre las ins-  
     tituciones implicadas en la atención
         a las mujeres víctimas de maltrato en 
    el ámbito doméstico y de violencia      
         sexual, de modo que se les garantice
         una protección integral sanitaria, poli-
         cial, judicial y social
    

n  Ámbito de actuación

      -  Autonómico: Comunidad Autónoma del 
									País	Vasco	(CAPV)
n  Personas destinatarias
     -  Consejo General del Poder Judicial.
     -  Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma  
         de Euskadi.
     -  Departamento del Gobierno Vasco competente  
        en materia de sanidad.
     -  Departamento del Gobierno Vasco competente      
        en materia de seguridad ciudadana.
     -  Departamento del Gobierno Vasco competente 
        en materia justicia
     -  Departamento del Gobierno Vasco competente 
        en materia de servicios sociales.
     -  Departamento del Gobierno Vasco competente 
        en materia de exclusión social.
     -  Departamento del Gobierno Vasco competente 
        en materia de empleo.
     -  Departamento del Gobierno Vasco competente 
        en materia de vivienda.
     -  Departamento del Gobierno Vasco competente 
        en materia de educación.
     -  Diputación Foral de Álava.
     -  Diputación Foral de Bizkaia.
     -  Diputación Foral de Gipuzkoa.
     - Eudel-Asociación de Municipios Vascos.
     -  Consejo Vasco de la Abogacía.
     -  Consejo Médico Vasco.

n  Áreas responsables
     -  Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer        
n  Referencia temporal
      -  2009

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
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   Descripción de la actividad

Con el impulso y la coordinación de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, se plantea la suscrip-
ción del “II Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres víctimas de maltrato 
en el ámbito doméstico y de violencia sexual” como un acuerdo marco que podrá ser desarrollado, 
concretado y adecuado por las instituciones públicas vascas en función de los diferentes ámbitos 
de intervención —sanitario, policial, judicial, colegios de Abogados y Abogadas, servicios sociales 
y educativo— teniendo por pautas los siguientes principios generales:

  
   1.  Asistencia integral y personalizada a mujeres víctimas y a familiares a su cargo.

   2.  Igualdad, especialmente en el caso de mujeres con discapacidad y mujeres 
        extranjeras.

   3.		Prevención,	con	la	finalidad	de	evitar	la	reproducción	de	situaciones	de	violencia
       contra las  víctimas, sean mujeres, sus descendientes o personas adultas dependien-      
       tes integrantes de la unidad convivencial.

   4.  Defensa del interés de menores de edad.

   5. Empoderamiento y normalización, con objeto de favorecer la autonomía de las mujeres 
       víctimas.

   6.	Eficacia	y	agilidad,	para	intervenir	con	inmediatez	ante	situaciones	de	emergencia.

   7.	Mínima	victimización,	a	fin	de	reducir	los	perjuicios	de	las	mujeres	víctimas	en	su	
       paso por distintas instituciones durante el proceso  

En la reunión celebrada en Vitoria-Gasteiz, el día 23 de febrero de 2009, representantes de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la Diputación Foral de Álava, la Diputación 
Foral de Bizkaia, la Diputación Foral de Gipuzkoa, la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi, del Consejo General del Poder Judicial, de EUDEL/Asociación de Municipios Vascos, 
del Consejo Vasco de la Abogacía y del Consejo Médico Vasco se comprometieron mediante la 
firma	del	II	Acuerdo	a	la	aplicación	de	los	protocolos	de	actuación	pertinentes	ante	la	aparición	de	
casos de maltrato doméstico y violencia sexual contra las mujeres en los ámbitos de intervención 
anteriormente mencionados que correspondan.

En este segundo acuerdo se cuenta con la adhesión del Departamento de Educación, lo que posi-
bilita el refuerzo de la intervención interinstitucional en lo que respecta a situaciones de malos tratos 
y	de	violencia	sexual	contra	las	mujeres	(jóvenes	y	adultas)	que	se	puedan	producir	y/o	detectar	
desde el ámbito escolar.
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La actuación en el ámbito educativo conlleva la adopción de un procedimiento en base a tres 
supuestos:

    
  A. Se conoce o se sospecha fundadamente que alguna alumna es objeto de maltrato o
     de violencia sexual por parte de alumno o alumna de un centro educativo radicado en la 
								Comunidad	Autónoma	del	País	Vasco	(CAPV).	

      La Dirección del centro o las personas designadas por ésta para el seguimiento del caso 
    aplicará el Protocolo de actuación recogido en la “Guía de actuación en los centros 
    educativos ante el maltrato entre iguales”, editada por el Departamento de Educación, 
    Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, que consta de las fases que a 
        continuación   se incluyen:

  B.  Se conoce o se sospecha fundadamente que alguna alumna es objeto de maltrato o de 
     violencia sexual por parte de algún miembro del personal perteneciente a un centro 
         educativo radicado en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV .

     El caso se pondrá en conocimiento de la Dirección del centro, instancia que dirigirá 
         dicho caso a la Inspección Educativa.

  C.  Integrante de la comunidad educativa conozca o sospeche fundadamente que la madre 
         de alguna alumna o alumno sufre maltrato en el ámbito doméstico o violencia sexual.

           El caso se pondrá en conocimiento de la Dirección del centro, instancia que, tras el análisis
      de la situación, si considera que existen indicios de delito lo transmitirá a los Servicios 
         Sociales, a la Fiscalía y a la Inspección Educativa.

  1. Recogida de información

  2. Análisis previo del caso e intervenciones de urgencia

  3. Primera comunicación a las familias

  4. Recopilación de información, contraste y análisis de dicha información

  5. Determinación del caso como posible maltrato entre iguales

  6. Comunicación de los hechos a la Inspección Educativa

  7. Plan de actuación

  8. Comunicación a las familias implicadas de las medidas propuestas en el Plan de actuación.

  9. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas

En los tres supuestos, cuando se determine la existencia de maltrato o violencia sexual, se informa-
rá a las víctimas o a su familia de los servicios a los que tienen derecho en el entorno educativo.

Debido a la reciente publicación del Acuerdo, aún no se ha efectuado evaluación alguna al respecto 
de su adopción en la CAPV.
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Ficha 34:

 Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia

  n  Personas responsables de la actividad

      -  Departamento de Acción Social de la Diputación 
         Foral de Bizkaia

  n  Nombre de la actividad

      -  Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia
									(OVGB)

  n  Normativa reguladora

      -  Decreto Foral 53/2003, de 18 de marzo de creación
         del Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia
									(BOB	01/04/03)
      -  Decreto Foral 188/2004, de 9 de noviembre, de la
									Diputación	Foral	de	Bizkaia,	por	el	que	se	modifica	
         el Decreto Foral 53/2003, de 18 de marzo por el que
         se crea el Observatorio de la Violencia de Género 
									en	Bizkaia	(BOB	23/11/04)
       - Orden Foral 5.016/2005, de 18 de abril, por la que 
         se aprueba el Reglamento de Organización y 
         Funcionamiento del Observatorio de la Violencia 
									de	Género	en	Bizkaia	(BOB	03/05/05)
        - Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 
									5/2010,	de	2	de	febrero	por	el	que	se	modifica	el	
         Decreto Foral 53/2003, de 18 de marzo, por el que se 
         crea el Observatorio de la Violencia de Género en 
									Bizkaia	(BOB	12/02/2010).

  n  Tipología de servicios

      -  Órgano colegiado de carácter consultivo

  n   Nombre de la organización
       Observatorio de la Violencia de 
							Género	en	Bizkaia	(OVGB)
  n   Dirección
       Camino	Ugasko,	3-2.º	(Edificio	Plaza)
       48014 BILBAO
  n   Página web
        http://www.bizkaia.net
  n   E-mail
       ovgb.bgib@bizkaia.net
  n   Teléfono
       944 150 976
  n   Fax
       944 168 081

  

n  Objetivos

     -  Conocer la realidad y la evolución de
          las situaciones de violencia contra las 
         mujeres en el Territorio Histórico de 
         Bizkaia
  - Formular recomendaciones y pro-
       puestas de mejora en los servicios y
    prestaciones que se ofertan desde 
         las instituciones públicas, en el ámbito      
         de la violencia de género

n  Ámbito de actuación

     -  Foral: Territorio Histórico de Bizkaia

n  Personas destinatarias

     -  Instituciones y organizaciones implicadas en la 
        atención a mujeres víctimas de violencia
     -  Mujeres víctimas de violencia
     -  Sociedad en general   

n Áreas responsables

     -  Departamento de Acción Social de la Diputación 
        Foral de Bizkaia
           
n Referencia temporal
     -  2003

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
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n  Diseño y aplicación de un sistema de recogida de la información disponible en 
    los diferentes ámbitos de atención a las situaciones de violencia de género.

n  Análisis de la información recogida a través de los distintos sistemas existentes 
				y	de	los	creados	específicamente	para	este	fin.
 
n  Formular recomendaciones y propuestas de mejora de los sistemas de recogida 
    de información.

n   Elaborar indicadores de seguimiento y evaluación de la situación.

n Diseño, puesta en funcionamiento y mantenimiento de una aplicación 
  informática que almacene y procese los datos relativos a las situaciones 
    de violencia de género que se produzcan en el Territorio Histórico de Bizkaia.
 
n  Participar, mantener contacto con otras instituciones y conocer buenas prácticas 
    de otras Administraciones.

n Proponer la realización de estudios e informes técnicos de diagnóstico y 
    evolución de las situaciones de la violencia de género.

n  Analizar la adecuación de las medidas integrales dirigidas a las víctimas de la 
    violencia de género, investigando sus consecuencias y efecto.

n Formular recomendaciones y propuestas para promover mejoras en la oferta 
    de recursos que incidan en la violencia de género en Bizkaia.
n  Constituir un foro de intercambio y comunicación desde el que se faciliten las labores 
     de  estudio y análisis de grupos de investigación en el área de la violencia de género.

n  Emitir un informe anual de las actuaciones llevadas a cabo por el Observatorio.

n   Elaborar su reglamento de organización y funcionamiento.

   Descripción de la actividad

El Observatorio de Violencia de Género en Bizkaia surge como iniciativa del Departamento de Acción 
Social de la Diputación Foral de Bizkaia recogiendo la recomendación planteada en el Informe Final 
de la ponencia sobre Malos Tratos a Mujeres, que se desarrolló en el seno de la Comisión de Acción 
Social de las Juntas Generales de Bizkaia en al año 2002. Esta recomendación establece la crea-
ción	de	un	Observatorio	a	fin	de	centralizar	toda	la	información	y	cuantos	datos	permitan	conocer	
esta problemática en todas sus dimensiones, señalando que en dicho Observatorio participarían 
también, junto con Emakunde, la Diputación Foral de Bizkaia, municipios grandes y mancomunida-
des del Territorio, y las organizaciones de mujeres.

Para dar cumplimiento a los objetivos que establece su decreto de creación, el Observatorio tiene 
atribuidas las siguientes funciones: 
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De acuerdo a dichos objetivos y funciones se desarrolla la actividad del órgano, regida por planes 
de trabajo cuatrianuales, que orientan y organizan las acciones a desarrollar: 

- Plan de Trabajo 2004-2008. Cuatro ejes estratégicos estructuraron la actuación del órgano
 durante el período de vigencia del Plan: actividades de puesta en marcha y marco de
	 funcionamiento	 del	 Observatorio;	 actividades	 para	 la	 identificación,	 búsqueda	 y	 recogida	
   de datos en materia de violencia de género en Bizkaia; actividades de gestión, tratamiento y
  visualización los datos recabados, para su transformación en información; y actividades
   de análisis y contraste de la información con las personas representantes de las instituciones
  responsables de la gestión de las respuestas al problema de la violencia de género,  para su 
   transformación en conocimiento.

-  Plan de Trabajo 2008-2012. Actualmente en vigor. Con respecto al plan anterior, implementa
   como áreas de mejora los siguientes procesos: conocimiento y evolución de la realidad; comunicación
   y difusión de resultados; formulación de recomendaciones y  aspectos de diseño   del Observatorio.
  
Entre las acciones implementadas por el Observatorio, recogidas en las memorias de actuación 
anuales, destacan las siguientes:

n   Desarrollo, mantenimiento y actualización de un sitio web, como órgano de difsión  
nne intercambio de información.

n			Identificación	y	mantenimiento	de	una	red	de	contacto	municipal	integrada	por		
    personas informantes.
 
n  Creación y actualización de un Mapa de Recursos en materia de violencia contra las  
nnmujeres	en	el	Territorio	Histórico	de	Bizkaia	(THB).

n  Elaboración, publicación trimestral y difusión del Boletín OVGB/BGIB (ediciones       
nndesde	2005).	

n   Elaboración y mantenimiento de un Atlas de Recursos que plasma mediante mapas    
nnla cobertura de los recursos para mujeres víctimas de violencia en el THB.
 
n Elaboración y publicación del documento “Recomendaciones y propuestas de 
      mejora   sobre la actuación institucional en materia de violencia contra las mujeres en 
    el THB”.

n   Elaboración y publicación anual del documento “Cifras de atención a situaciones 
  de violencia de género en el THB: Ámbito de Protección social, Policial y
				Judicial”	(ediciones	anuales	desde	2004).	

n   Elaboración y publicación anual del documento “Recursos de atención a mujeres  
nnvíctimas de violencia. Recursos forales y de municipios y mancomunidades en 
				el	THB”	(ediciones	anuales	desde	2004).	

n Coordinación y colaboración con entidades públicas y privadas, profesionales y 
    ciudadanía en general.
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ANEXO

OBSERVATORIOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
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Observatorio de la Violencia de Género de la Comunidad Autónoma de la Rioja
Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma 

de la Rioja
http://www.larioja.org
C/Villamediana, 17

26071 Logroño
Tfno.: 941 291 829
  Fax: 941 291 831

E-mail: dg.familiayaccionsocial@larioja.org

Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género
Consejo General del Poder Judicial

http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=cgpj/cgpj/principal.htm
C/Marqués de la Ensenada, 8

28004 Madrid
Tfnos.: 917 006 284/6 277/6 278/5 932

Fax: 917 006 350
E-mail: observatorio@cgpj.es

Observatorio de la Violencia de Género en Bizkaia
Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia

http://www.bizkaia.net/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/ca_index.html
C/Camino	Ugasko,	3-2.º	(Edificio	Plaza)

48014 Bilbao
Tfno.: 944 150 976
  Fax: 944 168 081

E-mail: ovgb.bgib@bizkaia.net
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Observatorio Jurídico-Laboral de la Violencia de Género
Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad 

de Málaga
http://www.olvg.uma.es/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

Facultad de Derecho. Campus de Teatinos
29071 Málaga

Tfno.: 952 132 136
  Fax: 952 132 689

E-mail: olvg@uma.es

Observatorio de la Violencia contra las Mujeres
Fundación Mujeres

http://www.observatorioviolencia.org
C/ Francisco de Rojas, 2-1.º Izda.

28010 Madrid
Tfno.: 915 912 420
  Fax: 914 472 461

E-mail: fondo@fundacionmujeres.es

Observatorio Aragonés de Violencia sobre la Mujer
Gobierno de Aragón

http://portal.aragon.es/portal/page/portal/DGA/Perfiles/Mujer/Violencia%20de%20g%C3%A9nero
C/Santa Teresa de Jesús, 30-32

50071 Zaragoza
Tfno.: 976 716 720
  Fax: 976 716 721

E-mail: iam@aragon.es
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Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer
Subdirección de Igualdad

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género
http://www.inmujer.migualdad.es/violencia-mujer/Observatorio.html

C/Alcalá 37-4.º
28071 Madrid

Tfnos.: 915 243 290 / 915 243 298
Fax: 915 243 598

E-mail: violencia-genero@migualdad.es

Observatorio Europeo de Violencia contra las Mujeres
Lobby	Europeo	de	Mujeres	(LEM)

http://www.womenlobby.org
EWL-LEF, 18, rue Hydraulique

B-1210 Bruselas
Tfno.: +32 2 217 90 20
  Fax: +32 2 219 84 51

E-mail: ewl@womenlobby.org
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Departamento de Acción Social

Bizkaiko Foru Aldundia
Diputación Foral de Bizkaia

Observatorio de la
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