
PROTOCOLO
DE ACTUACIÓN 

VIOLENCIA DE
GÉNERO

ÁMBITO
MUNICIPAL



Lucha contra la violencia de género

Toda manifestación de violencia ejercidas sobre las mujeres
por el hecho de serlo que impliquen o puedan implicar daño
o sufrimiento de naturaleza física, sexual, psicológica o
económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos,
la coacción, intimidación o privación arbitraria de libertad,
en la vida pública o privada.

FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Ayúdanos a conseguirlo
Combatámosla en todas sus manifestaciones

SEXUALSEXUAL
SOCIALSOCIAL

FÍSICAFÍSICA



ANTE UN CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO

PRINCIPIOS RECTORES DE LA ASISTENCIA E INTERVENCIÓN
 CON MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

NO MIRES A OTRO LADO

SENSIBILIDAD FORMACIÓN PRIORIDAD

EFICACIA Y AGILIDADEMPODERAMIENTO

SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN

CERCANÍA NORMALIZACIÓN

PREVENCIÓN PROFESIONALIDAD
ASISTENCIA
INTEGRAL



Aquellas en las que, para neutralizar la situación

de peligro y riesgo de la mujer y su entorno, se

deben tomar decisiones inmediatas.

Aquellas en las que no hay necesidad de tomar

una decisión inmediata, sea porque no exista

riesgo inmediato para la mujer y su entorno o

porque la agresión no sea un hecho reciente, 

pero requiere algún apoyo continuado de los

servicios especializados, ayudas económicas, etc.

Modalidades de intervención

URGENTE

PRIORITARIA



Ante una agresión que pone en riesgo la integridad física
y psicológica de una mujer 

PROTOCOLO
Intervención urgente

PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA

Dispositivo de emergencia para mujeres agredidas
 (DEMA)

Recurso disponible 24 horas,365 días del año

- Información.

- Asesoramiento.

- Acompañamiento.

- Acogida inmediata, junto con sus hijas e hijos.

- Acompañamiento al reconocimiento médico inmediato.

- Asesoramiento en relación a la denuncia de los actos y medidas de protección.

- Información sobre las actuaciones y alternativas a la situación legal, conyugal, familiar o laboral.

 

En caso de ser necesario

Servicios

 LLAMAR 112



Cuando una mujer expresa haber sufrido violencia de género
o se detectan signos al respecto.  

PROTOCOLO
Intervención prioritaria

ACOGIDA

Centro Municipal de las Mujeres
 (CMM)

Si autoriza, completar formulario de derivación 

- Información sobre recursos y acciones.

- Asesoramiento Jurídico.

- Atención Psicológica.

- Derivación a recursos especializados comarcales

 e insulares en caso de ser necesario.

 

Servicios

 INFORMAR DE LOS RECURSOS MUNICIPALES DISPONIBLES

Salvaguarda PRIVACIDAD Y DISCRECIÓN 

ACOMPAÑAMIENTO



Tú eres la CLAVE

 LIBRE 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO
=




