Servicio de Asistencia Social Integral PARA
MUJERES/ MENORES QUE SUFREN VIOLENCIA DE GÉNERO

OBJETIVO: “GARANTIZAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL A
LAS MUJERES/MENORES
QUE SUFREN VIOLENCIA DE
GÉNERO”.
Novedades:
• Servicio de atención PSICOLÓGICA
que sufren violencia de género

a MUJERES

Atención psicológica con objeto de poder ayudar a
las víctimas a superar los graves trastornos
psicológicos derivados de las situaciones de
violencia de género.
Se diseña un plan de intervención adaptado a la
problemática y circunstancias que se presenten. Se
terapia,
atención,
y
acompañamiento
ofrece
emocional a mujeres maltratadas
• Servicio
de
intervención
psicoeducativa
especializada PARA MENORES víctimas de la
violencia de género.
La finalidad que persigue este programa es mejorar
el bienestar psicológico y emocional de los
menores, y prevenir futuros comportamientos de
violencia.
Se
abordan
estrategias
en
el
tratamiento de la violencia. Tanto con estrategias
evitativas como resolutivas.
Se diseña un plan de intervención adaptado a la
problemática y circunstancias que se presenten.

También se atiende a las madres en lo que respecta
a la orientación y asesoramiento de estrategias de
afrontamiento de la problemática que presenten sus
hijos/as.

Se pretende:
 Articular los mecanismos necesarios para la
detección de casos posibles de violencia de
género:
- Puesta en marcha de protocolos
especiales para la detección de
casos posibles de violencia de
género
en
áreas
de
educación,
salud,
policía
municipal,
asociaciones de mujeres y posterior
derivación
a
los
servicios
especializados.(abordaje desde el
modelo ecológico-sistémico)
 Apoyar a las mujeres maltratadas para asegurar
su seguridad y la construcción de la autonomía
personal
mediante
un
seguimiento
individualizado:
Las actuaciones

encaminadas desde este Área son:

 PREVENCIÓN
Y
SENSIBILIZACIÓN
como
la
conmemoración del 25 de Noviembre como Día
Internacional contra la violencia hacia las
mujeres.
el programa de
 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN, con
prevención de la violencia de género dirigido
al alumnado de educación secundaria “Contra
la
violencia
ganas
tú”.
Así
como
la
realización de mesas redondas y conferencias
dirigidas a profesionales que trabajan en
contacto con las víctimas de la violencia de
género.

 INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN(derivación al CEAS
CORRESPONDIENTE )
sobre recursos sociales y
de
emergencia.
Gestión
de
subvenciones
municipales
gestionadas
desde
la
propia
Concejalía de Familia y mujer. para mujeres
victimas de violencia de género con menores a
cargo.
 APOYO PSICOLÓGICO tanto a la mujer como
menores victimas de la violencia.
 Puesta en marcha de programa específico de
apoyo a la búsqueda de empleo de las mujeres
víctimas de violencia de género. PROGRAMA
CLARA
 Seguimiento de su situación de autonomía
personal y del desarrollo de sus hijos e
hijas.
 Recursos sociales, puesta en marcha recursos
asistenciales desde la gestión de la CASA DE
ACOGIDA formando parte de la Red asistencial
para la atención a las mujeres víctimas de
maltrato o abandono familiar, así mismo la el
PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR.
 PROGRAMA DE TELE-ASISTENCIA MÓVIL contra la
violencia de género. ATEMPRO
Prestándose a través de Cruz Roja. Se basa en
la utilización de las tecnologías de la
información y la tele-localización móvil.
El
objetivo
es
garantizar
la
atención
inmediata y adecuada ante situaciones de
emergencia a mujeres de la capital que
cuenten con Orden de Protección.

