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INTRODUCCIÓN
El mapa de recursos tiene la finalidad de facilitar el acceso a los medios existentes
en materia de atención a mujeres y/o víctimas de cualquier tipo de violencia de género.
Por tanto, está destinado tanto a profesionales no especializados como a posibles
víctimas o sus entornos.
Además de conocer estos recursos es importante saber cómo se relacionan entre
ellos y poder dar una respuesta eficaz a las mujeres y menores que lo necesiten, además
de entender cómo funciona y de qué organismo dependen. Estos recursos engloban todo
tipo de medidas, a nivel estatal, regional, provincial y local, desde la administración
pública y privada.
Es importante señalar que, si bien la Ley 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, se refiere únicamente a las víctimas
de violencia de género ejercida por sus parejas y/o ex-parejas, este mapa pretende
incluir un concepto más amplio de violencia de género que es el recogido por la
Asamblea General de Naciones Unidas en 1993 que define la violencia de género como
"Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un
daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación
arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada"
En virtud de esta definición se incluyen, también, en este documento recursos para
mujeres víctimas de trata o explotación sexual, violaciones o abusos sexuales. Y
específicos también de otros colectivos vulnerables como son las personas con
diversidad funcional.
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DIRECTORIO

RECURSOS ESTATALES
Teléfono gratuito de información a la mujer

016

Teléfono contra la trata de mujeres y niñas con 900 105 090
trata@policia.es
fines de explotación sexual
ATENPRO. Servicio Telefónico de Atención y 900 222 292
atenpro@femp.es
Protección a Víctimas de Violencia de Género.
Personas con discapacidad auditiva (teléfono de
900 116 016
texto)
WRAP: Buscador de recursos de apoyo y
http://tinyurl.com/y4k55e9o
prevención en casos de violencia de género

RECURSOS AUTONÓMICOS
Teléfono gratuito de información a la mujer

900 200 999

Instituto Andaluz de la Mujer

954 544 910
consulta.iam@juntadeandalucia.es

Dirección General de Violencia de Género,
Igualdad de Trato y Diversidad

955 048 895 / 955 348 895
dg.violenciagenero.cipsc@juntadeandalucia.es

Teléfono gratuito de información a la mujer

900 200 999

RECURSOS PROVINCIALES
Centro provincial del Instituto Andaluz de la
Mujer en Granada

C/ San Matías, 17. Granada
958 025 800

Subdelegación del Gobierno para la Violencia
de Género en Granada

C/ Gran Vía de Colón, 50. Granada
958 909 000

EMUME. Equipo de Mujer y Menor de la
Guardia Civil en Granada

Avenida Pulianas, s/n. Granada
958 185 400

UFAM. Unidad de Atención a la Familia y a la
Mujer de la Policía Nacional en Granada

C/ La Palmita, 1. Granada
958 808 000
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RECURSOS LOCALES
Centro Municipal de información a la mujer de
Santa Fé

C/ Ronda de Sevilla, s/n. Santa Fe
958 442 487

Concejalía de Igualdad y Juventud. Ayuntamiento
de Chauchina

Plaza de la Constitución, 12
958 455 123

Servicios Sociales del ayuntamiento de Chauchina

C/ Carrera de la virgen, 1
958 455 123
serviciossociales@chauchina.es

Centro de Salud de Chauchina. (Servicio Andaluz
de Salud)

C/Virgen del Espino, 1. Chauchina
958 447 531

Consultorio auxiliar de Romilla. (Servicio
Andaluz de Salud)

C/ Cijuela s/n. Romilla
958 983 017

Consultorio auxiliar de Romilla la Nueva.
(Servicio Andaluz de Salud)

Plaza de la iglesia, s/n. Romilla la Nueva
958 028 827

Policía Local de Chauchina

C/Carrera de la Virgen, 1
636 482 682
policialocal@chauchina.es

Guardia Civil

Santa Fe 958 440 008
Láchar 958 457 045
Fuente Vaqueros 958 516 102

RECURSOS NO ESPECÍFICOS
Teléfono de emergencias

112

Guardia Civil

062

Policía Nacional

902 102 112

Fundación ANAR: Ayuda a adolescentes y niños en
riesgo

900 202 010

SAVA. Servicio de Asistencia a Víctimas de
Andalucía

Avda. del Sur, nº 1. Granada
662 97 91 67

Ayuntamiento de Granada. Solo para personas
empadronadas en la ciudad

Plaza del Carmen. Granada
958 539 697
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RECURSOS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
RECURSOS ESTATALES
Estos recursos están gestionados por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes e Igualdad (MPRCI), a través de la Secretaria de Estado de Igualdad y en
coordinación con otros organismos y ministerios, por ejemplo del Interior o el
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Por otro lado, las subdelegaciones del gobierno para la Violencia de Género se
encargan de implementar y coordinar las medidas del Gobierno, a nivel provincial.
También a través de la Subdelegación para la Violencia de Género se realiza el
seguimiento a las víctimas incluidas en el sistema VioGen. Se trata del Sistema de
Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, de la Secretaría de Estado de
Seguridad del Ministerio del Interior, se puso en funcionamiento el 26 de julio del 2007,
en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, "de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género". Desde las
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Teléfono gratuito de información a la mujer. 016
Servicio del Ministerio de la Presidencia, por medio de la Delegación del
Gobierno para la Violencia de Género (DGVG)
Através del número telefónico de marcación abreviada 016 o de la dirección
del correo 016-online@msssi.es.
- Atención telefónica y online, gratuita y profesional. En 52 idiomas a
través de un servicio de tele-traducción. Las 24 horas del día los 365 días
del año a llamadas procedentes de todo el territorio
- Derivación de llamadas de emergencia al 112
- Información a las mujeres víctimas de violencia de género y a su entorno
sobre qué hacer en caso de maltrato, sobre recursos y derechos de las
víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas,
recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de este
tipo de violencia.
- Derivación de llamadas realizadas por menores de edad al Teléfono
ANAR y relacionadas con la trata de mujeres y niñas con fines de
explotación sexual.
- Asesoramiento jurídico.

Además, las personas con discapacidad auditiva y/o del habla pueden
comunicarse con el servicio telefónico 016 a través de los siguientes medios:
- Teléfono de texto ( DTS ) a través del número 900 116 016
-

Servicio Telesor a través de la propia página web de Telesor. En este caso se
precisa conexión a Internet. https://www.telesor.es. A través de teléfono móvil
o PDA, en ambos casos se necesita instalar una aplicación gratuita siguiendo
los pasos que se indican en la página web de Telesor.

- Servicio de videointerpretación
http://www.svisual.org.

SVIsual

a

través

de

la

página

Este servicio no deja rastro en la factura telefónica pero sí pueden quedar huella
digital en la lista de llamadas recientes o en el registro de páginas web consultadas. Por
este motivo se recomienda eliminar estos registros, aunque varias compañías telefónicas
como Bq, Samsung, ZTE, LG o Huawei, están implementando herramientas que
permitan también borrar automáticamente cualquier rastro de llamadas al número 016.
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En la misma línea que pretende la seguridad de la víctima ante todo, distintas
páginas web disponen de una "salida rápida" que permite abandonar la página y volver a
la pantalla inicial del navegador. Se recomienda también utilizar el modo "incógnito"
del navegador o borrar los registros.
Llamante

Año 2018
10

Desconocido
Usuaria

7.806

Familiares/Personas allegadas

3.829

Otros

444

No consta

139

Tabla 1. Llamadas al 016 en Andalucía en 2018

Teléfono contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación
sexual. (900 105 090).
Coordinado a través del 016, aunque depende del Ministerio del Interior.
-

Proporciona ayuda a las mujeres víctimas, o a cualquier persona que
quiera realizar una denuncia, es gratuito y anónimo.

-

Sin tener en cuenta si es extranjera o no ha regularizado su situación,
o si bien no dispone de identificación legal.

-

Posibilidad de acceder igualmente a los recursos que necesarios o a
cualquier medida dirigida a garantizar su seguridad.

ATENPRO. Servicio Telefónico de Atención y Protección a las víctimas
de violencia de género.
Depende del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
-

Atención 24 horas, 365 días al año, desde donde se encuentren.

-

Comunicación telefónica y telelocalización en cualquier momento con
un Centro atendido por personal experto

Requisitos:
1. No convivir con la persona/s que les han sometido al maltrato.
2. Participar en los programas de atención especializada para víctimas de
violencia de género existentes en su territorio

8

Libres (APP Libres)
Aplicación para dispositivos Android e IOS, dirigida principalmente a
mujeres víctimas de violencia de género y a cualquier persona que detete en
su entorno una posible situación de maltrato. A través de un menú principal
compuesto por seis apartados, la persona que se descargue "LIBRES" puede:
-

Informarse acerca de los pasos a seguir ante una situación de violencia
de género.

-

Conocer los recursos telefónicos y presenciales que están a su alcance
para asesorarse y denunciar.

-

Conocer las medidas de autoprotección que puede y debe tomar para
salvaguardar su seguridad y la de sus hijos.

WRAP. Web de recursos de apoyo y prevención ante casos de violencia
de género
https://wrap.seigualdad.gob.es/recursos/search/SearchForm.action
En este enlace se pueden localizar y visualizar de forma interactiva, a través
de mapas o de literales, información a la que acceder ante casos de violencia
de género.
-

Incluye servicios de apoyo y prevención para situaciones de violencia
de género que las administraciones públicas y las entidades sociales
han puesto a disposición de la ciudadanía y de las víctimas de
violencia de género (recursos policiales, judiciales y de información,
atención y asesoramiento).

-

Para cada recurso se proporciona: descripción del servicio, dirección
postal y teléfonos de contacto.
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Guardia Civil
Equipo Mujer-Menor (EMUME)
La Guardia Civil dispone de una red de alerta y respuesta inmediata ante los
incidentes que pudieran afectar a cualquier víctima de violencia de género, la
cual está formada por:
-

Atención violencia género y abuso sexual menores. El Centro
Operativo de Servicios de la Guardia Civil (COS), donde se atienden
las 24 horas del día todas las llamadas telefónicas de emergencias
efectuadas por los ciudadanos al teléfono de la Guardia Civil “062”.

-

También se recibe en esta Central las comunicaciones efectuadas al
teléfono de emergencias 112, así como las efectuadas a través de
otros canales de comunicación y que puedan ser competencia de la
Guardia Civil.

-

Valorada la incidencia, es comunicada de inmediato a las patrullas de
la Guardia Civil de servicio. Los integrantes de la patrulla de servicio
adoptarán las medidas necesarias para atender la incidencia.

Policia Nacional
Unidad de Atención a la Famila y Mujer (UFAM)
Servicio de policial integral en el ámbito de la familia y mujer a nivel
nacional. Cuenta con personal especializado con capacidad para atender,
escuchar y comprender a todas las víctimas.
-

Recoger la denuncia, investigar y prestar la protección que necesite la
víctima.

-

Informar sobre el proceso y los recursos que pueda necesitar la
persona que acude.

-

Cuenta con intérpretes de lengua de signos e idiomas extranjeros para
las personas que lo soliciten.

Coordinación con el resto de las instituciones: servicios sociales, servicios
sanitarios, otras policías, oficinas de atención a las víctimas, asociaciones y
ONG, etc.
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RECURSOS AUTONÓMICOS
Estos recursos son gestionados y coordinados en su mayoría por el Instituto
Andaluz de la Mujer (IAM), como entidad adscrita a la Dirección General de Violencia
de Género, Igualdad de Trato y Diversidad, de la Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.
Estos servicios se prestan a través de los denominados Centros de la Mujer, de cada
una de las provincias andaluzas.

Instituto Andaluz de la Mujer. (IAM)
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/
Dependiente de la Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de
Trato y Diversidad. El IAM gestiona diversos recursos a través de los centros
provinciales o de los diferentes centros municipales.
Ofrece distintos servicios especializados:
-

Transversalidad

-

Educación y empleo

-

Conciliación de la vida laboral, familiar y personal

-

Salud

-

Bienestar social

-

Participación

-

Imagen y medios de comunicación

-

Violencia de género

Dentro de los recursos específicos de Violencia de Género ofrecidos por el Instituto
Andaluz de la Mujer, podemos encontrar:
Atención psicológica a Víctimas de Violencia de Género:
1. Atención Psicológica Grupal para mujeres víctimas de violencia de género.
Dirigido especialmente a mujeres que quieren salir de una relación de
violencia en la pareja o, que teniendo una relación conflictiva quieren evitar
situaciones que les puedan llevar a una relación más violenta o que han
salido de una situación de violencia y necesitan apoyo y atención para su
restablecimiento emocional.
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2. Atención psicológica grupal con mujeres para la autonomía y el
empoderamiento. Se realiza a través de Talleres cuya finalidad es favorecer
el empoderamiento para que puedan recuperar el control de sus vidas.
3. Atención psicológica grupal con mujeres en situaciones de ruptura y
dependencia emocional. Este servicio está dirigido a las mujeres que han
sido derivadas para afrontar una situación de ruptura emocional de pareja o
bien para mejorar la toma de conciencia sobre lo que significa la
dependencia emocional.
4. Servicio de Atención Psicológica a hijas e hijos de mujeres víctimas de
violencia de género. Gestionado por la Asociación Acción Social por la
Igualdad (AASI). A través de este servicio se facilita una atención
psicológica individualizada para las hijas e hijos, víctimas directas e
indirectas de la situación de violencia.
5. Atención Psicológica a las Mujeres Menores de Edad Víctimas de Violencia
de Género en Andalucía
6. Servicio de apoyo psicológico en crisis para hijas e hijos de mujeres víctimas
mortales de la violencia de género
Asesoramiento jurídico a mujeres víctimas.
1. Plataforma de asesoramiento jurídico online.
2. Servicios de información jurídica asistencial, legal y psicológica para
mujeres víctimas de violencia sexual y abusos sexuales. Para acceder a este
servicio, se debe contactar con el Centro Provincial del Instituto Andaluz de
la Mujer de la provincia correspondiente, los Centros Municipales de
Información a la Mujer y en el Teléfono de atención a la mujer 900 200 999
del IAM, este servicio se presta a través de la Asociación Asistencia a
Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales (AMUVI).
3. Servicio de atención inmediata a mujeres víctimas de agresiones y abusos
sexuales. Se puede acceder a él a través de los mismos cauces que para el
servicio de información jurídica asistencial, legal y psicologíca para mujeres
víctimas de violencia sexual y abusos sexuales.
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4. Servicio de asistencia jurídica ante violencia económica. En colaboración
con la Asociación de Mujeres Juristas THEMIS, ofrece gratuitamente
asistencia legal para aquellas mujeres que tengan que interponer procesos
legales para reclamar pensiones de cualquier tipo tanto por vía civil como
penal.
5. Servicio de asistencia jurídica a mujeres inmigrantes víctimas de violencia
de género. Junto a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el
se ofrece este servicio especializado de atención y asesoramiento jurídico
gratuito.
6. Personación de la Junta de Andalucía en procedimientos penales sobre la
muerte de mujeres por violencia de género. La Consejería competente en
materia de igualdad, insta al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía a
que se persone en el procedimiento penal que se siga, en representación de la
Administración Pública de la Junta de Andalucía y en defensa de los
intereses cuya tutela tiene asignada.

Teléfono de Información a la Mujer. 900 200 900
Es un teléfono gratuito, anónimo, y permanente, 24 horas al día, los 365 días del
año.
Con este teléfono se pretende resolver las dudas de manera inmediata y por
personal cualificado y formado, ofreciendo a las personas que lo necesiten:
-

Información sobre los servicios, programas y actividades del Instituto
Andaluz de la Mujer y, en general, sobre todos los recursos de los que
disponen las mujeres.

-

Canalizar denuncias en materia de discriminación en sus distintas
manifestaciones (publicidad sexista, discriminación laboral, etc).

-

Asesoramiento jurídico especializado para mujeres víctimas de violencia
de género.

-

Atención y gestión de acogimiento en caso de emergencia a mujeres
víctimas de violencia de género.
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Servicio integral de
Atención y Acogida
a víctimas de
violencia de género

Centros de
emergencia

Casas de acogida

-

Atención integral a mujeres víctimas de violencia
de género que se ven en la necesidad de salir de
sus hogares.

-

Ofrece protección en los ocho centros de las
provincias de Andalucía.

-

Atención inmediata las 24 horas del día.

-

Atención integral y protección a mujeres en
situación de violencia de género y sus hijos e
hijas.

-

Garantiza una acogida inmediata. Se da cobertura
a las necesidades de protección y seguridad.

-

Unidades independientes de alojamiento y
espacios de uso común, que permiten una
atención integral pero con autonomía para la
familia.

-

Acogida a mujeres y menores.

-

Programación de intervenciones sociales,
psicológicas y jurídicas necesarias según la
situación de cada mujer.

-

Viviendas unifamiliares e independientes que son
cedidas temporalmente. Ubicadas en edificios y
zonas normalizadas.

-

Destinadas a ofrecer una vivienda temporal a
mujeres víctimas de violencia de género y sus
hijos e hijas hasta que la familia disponga de los
medios necesarios para vivir de forma autónoma.

-

El acceso a estas viviendas suele ser posterior a
abandonar la casa de acogida, de donde seguirán
recibiendo atención integral.

Pisos tutelados

Se puede acceder a estos recursos a través de los Centros Provinciales de
Información a la Mujer o del Teléfono de Información a la Mujer 900 200 900. Así
mismo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Servicios Sociales y
Sanitarios, los Juzgados o Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM),
podrán derivar a las mujeres a las que atiendan a través los Centros Provinciales o a la
línea 900 200 900 hacia estos recursos de atención y acogida.
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RECURSOS PROVINCIALES

Centro Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer de Granada.
cmujer.granada.iam@juntadeandalucia.es
Proporciona información sobre los derechos y oportunidades de las mujeres
y atienden y asesoran en caso de discriminación. Ofrece los siguientes
servicios:
-

Servicio integral de Atención y Acogida a víctimas de violencia de
género (Centros de emergencia, Casas de acogida, pisos tutelados).

-

Servicio de Atención Psicológica a hijas e hijos de mujeres víctimas
de violencia de género.

-

Atención Psicológica a las mujeres menores de edad víctimas de
violencia de género en Andalucía.

-

Atención Jurídica y Psicológica ante Violencia Sexual.

-

Servicio de asistencia jurídica ante violencia económica.

A través de las distintas Delegaciones del Gobierno para la violencia de Género, se
implementan las distintas medidas elaboradas por la Administración Central.

Subdelegación del Gobierno para la Violencia
de Género en Granada
Se encarga de la gestión provincial del Sistema VioGen (Sistema de
Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género), de la Secretaría
de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Sus objetivos
principales son:
-

Aglutinar a las diferentes instituciones públicas que tienen
competencias en materia de violencia de género e integrar toda la
información de interés que se estime necesaria.

-

Hacer predicción del riesgo, y atendiendo a este, realizar seguimiento
y protección a las víctimas en todo el territorio nacional.

-

Efectuar una labor preventiva, emitiendo avisos, alertas y alarmas, a
través del "Subsistema de Notificaciones Automatizadas", cuando se
detecte alguna incidencia o acontecimiento que pueda poner en
peligro la integridad de la víctima.

Tiene como fin último establecer una red que permita el seguimiento y
protección de forma rápida, integral y efectiva de las mujeres maltratadas,
y de sus hijos e hijas, en cualquier parte del territorio nacional.
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RECURSOS MUNICIPALES
A través del área Igualdad y Juventud del Ayuntamiento de Chauchina se gestionan
las diversas ayudas de emergencia social, recursos de alimentación, etc. Por otro lado,
se encargan de llevar a cabo actuaciones de dinamización, formación en materia de
educación, igualdad y violencia de género a través de programas municipales
transversales (salud, educación, empleo, etc.).

Ayuntamiento de Chauchina
-

Centro Municipal de
Información a la Mujer de
Santa Fe

-

Servicios Sociales
Comunitarios del
Ayuntamiento de
Chauchina

Ofrecer información y asesoramiento técnico
a mujeres en sus demandas específicas.
Propiciar la participación y presencia de las
mujeres en la vida económica, cultural,
política y social del municipio.
Potenciar el acceso de las mujeres a la
cultura, la formación y el empleo.
Impulsar la creación de asociaciones y
grupos de mujeres y estimular las existentes,
potenciando su estructura y actividades.
Asegurar el cumplimiento de la normativa
vigente de acuerdo con los avances
legislativos a favor de la igualdad de
oportunidades y las medidas contra la
violencia de Género.
Encontramos el centro de servicios sociales
junto a la policía local de Chauchina.
Este servicio ofrece el Servicio de información,
valoración, orientación y atención social
(SIVA) o programas y actuaciones para la
intervención social individual/familiar.
Se puede acudir al centro de salud de
Chauchina situado en la Calle Virgen del
Espino, 3 o a los centros asistenciales de
Romilla y Romilla la nueva.

Servicios Sanitarios

Los servicios sanitarios tienen un papel
fundamental en la prevención e identificación
de la violencia de género.
Acudir al facultativo de confianza puede ser
una herramienta accesible para solicitar ayuda
o información de manera confidencial.
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Asociaciones de Mujeres

Policía Local de Chauchina
636 482 682

En el municipio se encuentran establecidas
dos asociaciones de mujeres: “Las Rosas” y
“La Salada”. Ambas con años de
experiencia en el desarrollo de actividades
destinadas a las mujeres de la localidad.
Gracias a la labor que desarrollan las estas
asociaciones, se ponen en marcha distintas
acciones municipales, además de ofrecer un
espacio de participación a las mujeres de
Chauchina.
Se puede encontrar a la Policía Local del
municipio en C/ Virgen del espino 3.
Los agentes podrán ofrecer ayuda,
información, gestionar denuncias o
intervenir en caso de urgencia.

Guardia civil
Santa Fe 958 440 008
Láchar 958 457 045
Fuente Vaqueros 958 516 102

Se puede acudir a cualquiera de estos
puestos o ponerse en contacto con los
mismos para solicitar ayuda, interponer una
denuncia, requerir información, etc.

La mayoría de los ayuntamientos de la provincia forman parte del Plan Director.
Coordinado por la Subdelegación del Gobierno para la Violencia de Género, este plan
pretende coordinar de manera eficiente a los distintos agentes que puedan intervenir en
una situación de violencia de manera directa o indirecta.
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RECURSOS NO ESPECÍFICOS

ANAR. Fundación Niños y
Adolescentes en Riesgo
Teléfono ANAR, 900 202 010, de ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo
-

Con el objetivo de dar respuesta inmediata y especializada a todo tipo de
problemas que puedan afectar a los menores como son: el acoso escolar,
bulling o ciberbulling, violencia de género, maltrato infantil, trastornos
de la alimentación, abusos, etc.

-

Gratuito y confidencial, y contará con un psicólogo para orientarle y
facilitar a los niños y adolescentes un espacio seguro, confidencial, en el
que se sientan escuchados y respetados y sobre todo que formen parte de
la solución de sus problemas.

Servicio para víctimas en
Andalucía (SAVA)
-

Servicio de carácter público, de ámbito andaluz, universal y gratuito,
integrado por recursos, funciones y actividades, bajo la dirección y
coordinación de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local.

-

Informar, asesorar, proteger y apoyar a las víctimas de delitos, así como a
reducir y evitar los efectos de la victimización secundaria, acercando la
justicia a la ciudadanía.

AlertCops (APP)

Aplicación para móviles.
-

En caso de alerta, la posición de la víctima se envía al centro operativo
más próximo.

-

Si se es víctima o testigo de un delito, se puede contactar a través del
chat, envíar fotos y vídeos y se enviará una respuesta inmediata.

-

Se puede compartir la posición con los familiares o amigos o con los
servicios de rescate. En caso de emergencia, la localización será más
rápida y precisa.
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AYUDAS ECONÓMICAS

RAI. Renta Activa de Inserción
Podrán ser beneficiarias de este programa, entre otros, mujeres que tengan
acreditada la condición de víctima de violencia de género. Requisitos:
-

No tener 65 o más años de edad.
Tener la condición de víctima de violencia de género o doméstica.
No convivir con el agresor.
Que la persona que solicite la ayuda no supere el tope de carencia de
rentas, que actualmente (2019) es de 675 euros al mes.
Que los ingresos de esta unidad no superen los 675 euros al mes por
miembro. (No se tendrán en cuenta los ingresos del agresor).
Se puede solicitar un máximo de tres veces (un año de ayuda en cada
solicitud, por lo que se puede cobrar como máximo durante tres años).

REMISA. Renta Mínima de Inserción
Social en Andalucía
Tienen derecho a la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, las
unidades familiares cuyos miembros estén empadronados en una localidad
andaluza y se encuentren en situación de pobreza, exclusión social o riesgo de
estarlo, o se encuentren en situación de urgencia o emergencia social.
-

Las personas titulares de la Renta Mínima de Inserción Social en
Andalucía deberán tener una edad comprendida entre 25 y 64 años,
ambos inclusive.
Podrán ser personas titulares de la Renta Mínima de Inserción Social en
Andalucía las que tengan una edad comprendida entre 18 y 24 años,
ambos inclusive, siempre que se de ciertas circunstancias como haber
sido víctima de violencia de género acreditada

https://ws050.juntadeandalucia.es/vea/faces/vi/procedimientoDetalle.xhtml
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Ayudas para mujeres víctimas de violencia de género
Que acrediten insuficiencia de recursos y especiales dificultades para obtener
un empleo.
Estas ayudas van dirigidas a conseguir la integración social de las mujeres
víctimas de violencia de género que cumplan los requisitos de ingresos
económicos máximos.
Se puede tramitar a través de este enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/6833/datosbasicos.html, con certificado electrónico o acudiendo al Centro de la Mujer de
referencia.

Ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad
sexual.
Establece un sistema de ayudas públicas en beneficio de las víctimas directas
e indirectas de los delitos dolosos y violentos, cometidos en España, con el
resultado de muerte, o de lesiones corporales graves, o de daños graves en la
salud física o mental.
https://www.hacienda.gob.es/esES/El%20Ministerio/Paginas/Procedimientos%20Administrativos/ProcAdmi
nistrativos.aspx?idProcAdmin=170&opc=1

AYUDAS PARA LA VIVIENDA
Ayudas del artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género mujeres víctimas de
violencia de género con especial dificultad para obtener un empleo.
En la Comunidad Autónoma de Andalucía la regulación de estas ayudas se ha
llevado a cabo por Orden de 25 de mayo de 2011, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer en
régimen de concurrencia no competitiva.
Requisitos, para obtener la condición de beneficiaria:
-

Encontrarse domiciliada en un municipio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Acreditar la situación de violencia de género de la forma legalmente
establecida.
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-

-

-

Carecer de rentas que, en cómputo mensual, superen el 75% del salario
mínimo interprofesional vigente, excluida la parte proporcional de dos pagas
extraordinarias.
Tener especiales dificultades para obtener un empleo, que se acreditar a
través de un informe del Servicio Andaluz de Empleo.
Las situaciones de violencia de género se acreditaran con la Orden de
protección a favor de la mujer.
Excepcionalmente, será título de acreditación de la situación de violencia de
género el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de
que la denunciante es víctima de este tipo de violencia en tanto se dicta la
orden de protección.
Sólo podrá ser concedida una ayuda por beneficiaria, con independencia de la
obtención por parte de ésta de una nueva Orden de protección o sentencia
condenatoria.

Estas ayudas serán compatibles con cualquiera de las previstas en la Ley 35/1995,
de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y
contra la Libertad sexual. Además, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 17 de la
referida Ley, podrán acceder a estas ayudas sociales todas las mujeres afectadas por la
violencia de género, con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición
o circunstancia personal o social.
Las mujeres víctimas de violencia de género serán consideradas colectivos
prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores, en
los términos que determine la legislación aplicable.
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AYUDAS PARA EL EMPLEO
Desde la administración pública se han implementado distintas medidas para
fomentar el acceso al empleo de las mujeres, especialmente de las que han sufrido algún
tipo de violencia de género. El acceso al empleo proporciona a las mujeres una
independencia económica imprescindible a la hora de salir de una situación de
violencia.
En esta línea, el Artículo 23 de la Ley 1/2004 del 28 de Diciembre de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género, incluye distintas medidas para
favorecer el empleo de mujeres víctimas, inscritas como demandantes de empleo, y para
desarrollar actividades por cuenta propia. Gracias a estas medidas las empresas podrán
beneficiarse de bonificaciones en las cuotas a la seguridad social al contratar a mujeres
que acrediten haber sufrido malos tratos.
Por otro lado, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha, a través del Instituto
Andaluz de la Mujer, algunas iniciativas que pretenden facilitar y promover la inserción
laboral de las mujeres, prestando especial atención a las que se encuentran con mayores
dificultades de inserción, como mujeres inmigrantes, de etnia gitana, con diversidad
funcional o que residen en el ámbito rural. A través de los distintos Centros del Instituto
Andaluz de la Mujer, quien lo desee podrá acceder a la asistencia de profesionales para
elaborar sus itinerarios de acceso al empleo.
El objetivo del Área de Empleo y Empresas del Instituto Andaluz de la Mujer es
promover la igualdad en el empleo de las mujeres y conseguir su empleabilidad,
removiendo los obstáculos que la limitan o impiden, a través de políticas para el
fomento del empleo, el emprendimiento, la conciliación y los planes de igualdad en las
empresas, que impulsen la presencia de mujeres y hombres en el mercado laboral en
condiciones de igualdad.
Para el diseño y programación de las actuaciones y programas se adopta una
estrategia dual, por un lado, de desarrollo de acciones positivas en tanto en cuanto se
hayan descrito brechas de género existentes en el ámbito laboral y, por otro, de ejercicio
de transversalidad (mainstreaming) de género, de integración de las políticas de
igualdad de oportunidades en las políticas sectoriales de la Junta de Andalucía,
mediante ejercicios de colaboración y facilitando herramientas y recursos para
conseguir la plena igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito
laboral y empresarial.
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Empleabilidad de mujeres víctimas de violencia de género
El 31 de enero de 2017 se firmó un acuerdo de colaboración entre la
consejería de igualdad y políticas sociales y la consejería de empleo, empresa
y comercio para la mejora de las condiciones de empleabilidad, las
competencias profesionales de las mujeres andaluzas y la integración de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo",
- Dirigido a mujeres víctimas de violencia de género en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
- Tiene como principal objetivo la inserción laboral de este colectivo
mediante el desarrollo de un proceso acompañado de adquisición de
habilidades sociales y cualificación profesional para el empleo.
- Incluye una fase de formación profesional para el empleo, seguida de un
periodo de prácticas profesionales no laborales en empresas, ambas
incluidas dentro de la especialidad formativa para el empleo que se siga
de entre todas las ofertadas en la comunidad autónoma de Andalucía por
la consejería de empleo, empresa y comercio.
- Las destinatarias de los itinerarios personalizados de inserción laboral y
formación para el empleo serán mujeres víctimas que, estando en una
situación de violencia de género sean o hayan sido atendidas, como
tales, tanto en el servicio integral de atención y acogida a mujeres
víctimas de violencia de género, como por los centros provinciales del
instituto andaluz de la mujer y sus centros dependientes.
- Entre las mujeres que cumplan los requisitos del punto anterior, se hará
una evaluación para la participación en el programa, y se emitirá un
informe de idoneidad por el centro provincial de información a la mujer
que corresponda.

Acciones experimentales de empleo
Este programa está orientado a promover planes integrales para facilitar la
inserción de las personas desempleadas en el mercado de trabajo, a través de
actuaciones diversas que contemplan iniciativas de información, orientación y
asesoramiento, formación o práctica laboral e incluso opciones de movilidad
geográfica de las personas participantes.
Se contemplan como colectivos destinatarios del programa, aquellos con
mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo (la condición de
pertenencia a estos colectivos ha de ser acreditada por la administración
competente o los servicios sociales de las entidades locales), entre las que se
encuentras las víctimas de violencia de género.
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Programa de experiencias profesionales para el empleo y prácticas no
laborales
El acceso se realiza siempre a través del itinerario personalizado para la
inserción y por tanto, una vez que accedas será el personal de orientación
asignado quien te ofrezca la posibilidad de participar en el programa si
cumples los requisitos y tu perfil se ajusta al demandado por la empresa o
entidad en la que vayas a desarrollar las prácticas no laborales.
Como novedad en esta última convocatoria, serán objeto de atención los
colectivos generales de jóvenes menores de treinta años, mujeres
desempleadas, personas paradas de muy larga duración, personas demandantes
de empleo mayores de cuarenta y cinco años y personas inmigrantes con
dificultades de acceso al mercado de trabajo.
Para participar en este programa, que ofrece conocimiento sobre los hábitos,
usos y valores propios de los entornos laborales, es necesario cumplir con los
siguientes requisitos:
-

Tener la residencia en la comunidad autónoma andaluza.
Estar inscrita en el servicio andaluz de empleo como persona demandante
de empleo desempleada en situación administrativa de alta.
Provenir del programa Andalucía Orienta y tener un itinerario
personalizado de inserción abierto de, al menos, dos horas de atención y
un mes de antigüedad.
Estar en posesión de una titulación universitaria, de formación
profesional reglada o de una certificación de formación profesional para
el empleo.
Haber obtenido la titulación o certificación en los dos años anteriores a la
solicitud de participación.
Carecer de experiencia profesional superior a tres meses relacionada con
la cualificación formativa obtenida.
De manera adicional, y sin que se les requieran los anteriores criterios,
podrán participar en este programa aquellas personas demandantes de
empleo que se incluyan entre los colectivos de personas con
discapacidad, minorías étnicas o que se encuentren en riesgo de exclusión
social alempleo y prácticas no laborales (entre las que se incluyen las
mujeres víctimas de violencia de género).
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Servicio de Defensa Legal gratuito para las
mujeres con los sindicatos CCOO y UGT
(SDLM)

Tiene como objetivo fundamental la prestación gratuita de información,
asesoramiento e intervención en la defensa, incluida la jurídico-procesal en
todos los ámbitos, de los derechos laborales de las mujeres en la búsqueda de
la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
Este Servicio, subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer, es prestado
en toda Andalucía por los sindicatos CCOO y UGT para todas las mujeres,
afiliadas o no afiliadas
Por medio de los Centros municipales de información de la mujer (CMIM),
los Centros provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer y dirigiéndose
directamente a la U.G.T. o CCOO de Andalucía
Pueden ponerse en contacto con el sindicato:
CCOO: sdefensa@and.ccoo.es o del teléfono 954 287 755 (CCOO)
UGT: defensalegal.mujer@andalucia.ugt.org 954 50 63 77
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FUENTES DE INFORMACIÓN

http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion.htm
l
https://www.chauchina.es/
https://www.mscbs.gob.es/
https://www.mpr.gob.es/Paginas/index.aspx
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/he-dejado-de-cobrarel-paro/no-tengo-prestacion/renta-activa-insercion.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo.html
https://www.policia.es/org_central/judicial/ufam/ufam.html
http://www.guardiacivil.es/es/servicios/violenciadegeneroyabusoamenores/index.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracio
nlocal/areas/asistencia-victimas/servicio.html
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