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1 INTRODUCCIÓN 

 Por Decreto de la Alcaldesa de fecha 30 de marzo de 2017 se modificó el Decreto 

de 13 de junio de 2015, por el que se establece el número, denominación y competencias 

de las Áreas en las que se estructura la Administración del Ayuntamiento de Madrid y 

se creó el Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad a la que le corresponden 

las competencias ejecutivas en materia de aplicación de la transversalidad de género, 

promoción de la igualdad y no discriminación por sexo, diversidad sexual e identidad de 

género; así como en materia de prevención y atención frente a las distintas formas de 

violencia relacionada con el género, tanto contra las mujeres como hacia otros 

colectivos, en especial LGTBI.  

 En esta Memoria se presentan los programas, recursos y servicios realizados y 

ofertados en el año 2017 a la ciudadanía madrileña desde el Área de Gobierno de 

Políticas de Género y Diversidad.  

 En concreto, el Área de Políticas de Género y Diversidad asume las siguientes 

competencias específicas: 

a) Promover, dirigir y planificar la política municipal en materia de igualdad de 

género y no discriminación, aplicando la estrategia de la transversalidad de género 

en todas sus actuaciones. 

b) Elaborar propuestas de normas específicas en materias de su ámbito 

competencial. 

c) Informar, con carácter previo a su aprobación inicial, las propuestas de 

Reglamentos, Ordenanzas y demás disposiciones que afecten a su ámbito 

competencial. 

d) Impulsar los instrumentos necesarios para aplicar la transversalidad de las 

políticas del Área de Gobierno en todos sus niveles de actuación político, 

ejecutivo y operativo. 

e) Impulsar las políticas públicas dirigidas a ofrecer tutela a las víctimas de violencias 

machistas, así como a los hijos e hijas de las mismas, mediante el establecimiento 

de un programa integral de mejora de la eficacia de los recursos y servicios de 

tutela institucional, en colaboración con otras entidades e instituciones públicas. 

f) Promover el funcionamiento del Observatorio Municipal contra la Violencia de 

Género, cuyo objetivo será el impulso y seguimiento de las políticas en esta 

materia en la Ciudad de Madrid. También será su cometido la evaluación del 

impacto de género en las políticas municipales. 
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g) Conocer y colaborar en la elaboración de los criterios de actuación y planes de 

actuación de las Áreas de Gobierno y los Distritos en su ámbito de competencias. 

 El Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad se organiza para el 

ejercicio de sus competencias en los siguientes órganos directivos y Subdirecciones 

Generales:  

1. Coordinación General de Políticas de Género y Diversidad. 

1.1. Subdirección General de Coordinación, Seguimiento y Aplicación de la 

Transversalidad de Género. 

1.2. Dirección General de Promoción de la Igualdad y No Discriminación. 

1.2.1. Subdirección General de Políticas de Promoción de la Igualdad y No 

Discriminación. 

1.3. Dirección General de Prevención y Atención frente a la Violencia de Género. 

1.3.1. Subdirección General de Prevención y Atención frente a la Violencia 

de Género. 

 

Cuadro 1: Organigrama del Área de Políticas de Género y Diversidad. 
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A la Coordinación General del Área de Gobierno se le atribuyen como competencias 

específicas, las siguientes: 

a) Desarrollar la comunicación y difusión de las actividades del Área de Gobierno. 
b) Fijar las líneas generales y criterios de actuación común dirigidos a las Áreas de 

Gobierno y, a través del Área de Gobierno competente en materia de 
coordinación territorial, a los distritos, en el ejercicio de las competencias 
específicas del área. 

c) Colaborar con el Área de Gobierno competente en materia de participación 
ciudadana en el desarrollo de las iniciativas ciudadanas y plataformas de 
participación, con objeto de promover la participación de las mujeres en los 
espacios y foros que se establezcan. 

d) Impulsar programas y convenios de colaboración y cogestión con el tejido 
asociativo en materias de su competencia. 

e) Realizar el seguimiento y la evaluación de la inclusión de la perspectiva de género 
en el conjunto de las políticas municipales en aplicación de la estrategia de la 
transversalidad de género. 

f) Promover actuaciones y convenios de colaboración con otras Administraciones 
Públicas y con entidades públicas y privadas en materia de igualdad de género y 
no discriminación. 

g) Colaborar con otros órganos municipales, así como con entidades públicas y 
privadas de la ciudad, para incorporar la perspectiva de género en sus objetivos y 
actuaciones. 

h) Impulsar el desarrollo y la implantación a nivel municipal de la normativa de 
ámbito internacional, nacional y regional, en las materias de su competencia. 

i) Coordinar y promover las acciones de sensibilización, capacitación y educación 
en el ámbito de competencias del Área de Gobierno. 

j) Impulsar y coordinar las labores de investigación necesarias para el estudio y 
análisis de la situación específica de la población respecto a las materias de su 
competencia. 
 

Por su parte, la Dirección General de Promoción de la Igualdad y No Discriminación 

desarrolla las siguientes competencias: 

a) Desarrollar y ejecutar la política municipal en materia de promoción de la 

igualdad y no discriminación. 

b) Impulsar y desarrollar las medidas tendentes a eliminar las situaciones de 

desigualdad y desventaja social de las mujeres. 

c) Promover medidas de empoderamiento de las mujeres y de reducción de brechas 

de género. 
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d) Promocionar, impulsar, desarrollar y difundir medidas y programas tendentes a 

erradicar todas las formas de discriminación por razón de género. 

e) Impulsar y fomentar proyectos complementarios de programas municipales, 

promovidos por el tejido asociativo o entidades sociales en esta materia. 

f) Elaborar y ejecutar la Estrategia para la Igualdad de Género, así como realizar 

estudios e investigaciones que atiendan a las necesidades y demandas de las 

mujeres en relación con las distintas áreas y mecanismos de intervención. 

g) Fomentar estrategias y programas para favorecer la coeducación, la 

corresponsabilidad y la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. 

h) Promover, impulsar y desarrollar programas y medidas específicas tendentes a 

eliminar las situaciones de desigualdad social y discriminación de las personas 

con mayor vulnerabilidad social, en el ámbito de competencias del Área de 

Gobierno. 

i) Asesorar a las Áreas de Gobierno y los Distritos en materia de igualdad de género 

y no discriminación. 

j) Promover la participación en proyectos europeos relacionados con su ámbito de 

competencia, así como representar a la ciudad en foros internacionales 

relacionados. 

k) Establecer los protocolos para garantizar, en el ejercicio de sus competencias, la 

atención a las necesidades y demandas específicas enunciadas por los sectores 

de población destinatarios de las políticas y medidas que se desarrollen. 

l) Realizar análisis y diagnósticos permanentes de la situación del municipio de 

Madrid para mostrar el desarrollo de su realidad social en materia de igualdad. 

m) Intercambiar información y establecer relaciones de colaboración con los 

órganos equivalentes de otras Administraciones Públicas, fomentando la 

creación de redes locales con otras entidades nacionales o extranjeras para 

realizar proyectos comunes en materia de igualdad. 

La Dirección General de Prevención y Atención frente a la Violencia de Género 

asume, por su parte, las siguientes competencias específicas: 

a) Impulsar proyectos de investigación que contribuyan a la implementación 

efectiva de las políticas de prevención y atención ante las diferentes 

manifestaciones de la violencia contra las mujeres y LGTBI. 

b) Promover acciones de sensibilización, prevención y educación, en el ámbito de 

sus competencias. 

c) Evaluar el impacto de las políticas y medidas que se desarrollen para la lucha 

contra las diferentes de formas de violencia contra las mujeres y LGTBI y la 

atención a sus efectos. 

d) Formular recomendaciones y propuestas tendentes a mejorar los indicadores y 

sistemas de información relacionados con sus competencias. 



 

 

 

 

 

 
 

 

10 de 221 

Políticas de Género y 

Diversidad 

e) Coordinar el diseño de medidas para abordar situaciones familiares o individuales 

expuestas a las violencias machistas, especialmente en caso de situaciones que 

afecten al colectivo LGTBI. 

f) Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y 

organizaciones que desde la sociedad civil actúan contra este tipo de violencias. 

g) Promover la transversalidad de las medidas, de manera que, en su aplicación, se 

tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de todas las víctimas 

de violencia contra las mujeres y LGTBI. 

h) Impulsar campañas de información y sensibilización específicas encaminadas a la 

prevención en esta materia. 

i) Desarrollar la colaboración institucional en esta materia, así como promover la 

colaboración entre el resto de instituciones implicadas. 

j) Establecer los protocolos para garantizar, en el ejercicio de sus competencias, la 

atención a las necesidades y demandas específicas enunciadas por los sectores 

de población destinatarios de las políticas y medidas que se desarrollen. 

k) Desarrollar acciones en torno al conocimiento y la investigación sobre cuestiones 

sociales y económicas que tengan incidencia en la violencia de género, así como 

elaborar informes y estudios sobre las distintas formas de violencia y de sus 

efectos. 

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para el ejercicio 2017, 

aprobado por Acuerdo de Pleno de 15 de febrero de 2017, contenía una distribución de 

créditos que respondía a la estructura y distribución de competencias vigentes a 1 de 

enero de 2017. Así, la sección 027 Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y 

Empleo, recogía un programa presupuestario (231.01) Dirección General de Igualdad 

entre hombres y mujeres para el desarrollo de las políticas municipales en materia de 

Igualdad. 

Tras la creación del Área de Gobierno, y de acuerdo con la organización 

administrativa señalada, se procedió a crear una sección presupuestaria propia (028) con 

dos programas presupuestarios: el programa 231.01 Promoción de la Igualdad y No 

Discriminación y el programa 231.08 Prevención y Atención frente a la Violencia de 

Género. Los créditos definitivos en el ejercicio 2017 asignados a la sección 028 Políticas 

de Género y Diversidad fueron de 13.733.528,98 €. De esos créditos definitivos se 

retuvieron 411.114,74 € para su declaración de no disponibilidad por el Pleno del 

Ayuntamiento de Madrid con el fin de dar cumplimiento al Plan Económico Financiero. 

Con cargo a esos créditos definitivos, se han reconocido obligaciones por importe de 

12.051.762,60 €, lo que supone un porcentaje de ejecución del 87,75 %. 
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2 ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN 

La Dirección General de Promoción de la Igualdad y No Discriminación, se estructura 

y realiza sus actuaciones a través de la Subdirección General de Políticas de Promoción 

de la Igualdad y No Discriminación, de la que dependen los siguientes Departamentos:  

 El Departamento de Promoción de Igualdad que desarrolla programas para la  

igualdad de género, tanto desarrollando acciones específicas de igualdad 

dirigidas a la ciudadanía en general y a las mujeres en particular, 

fundamentalmente a  través de la red municipal de Espacios de Igualdad, 

promoviendo la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.  

 

 El Departamento de Diversidad, que apoya el desarrollo de proyectos sociales 

que promueven iniciativas de atención específica a colectivos integrados por 

personas con discapacidad, población de etnia gitana y colectivo LGTBI, 

promoviendo que la perspectiva de interseccionalidad esté presente en todas la 

políticas de Área de Gobierno en primer lugar y también en el Ayuntamiento. 

Líneas de actuación de dichos departamentos: 

El desarrollo de la acción municipal para la promoción de la igualdad de género se 

articula a través del característico enfoque dual de este tipo de políticas públicas (acción 

específica de Igualdad + Transversalidad de género). Siendo el impulso de la 

transversalidad responsabilidad de la SG de Transversalidad, dependiente de la 

Coordinación General del Área, la DG de Promoción de la Igualdad y No Discriminación 

se responsabiliza de desarrollar actuaciones específicas de igualdad de género, es decir,  

acciones positivas dirigidas a las mujeres y acciones de igualdad dirigidas a la población 

general. Todo ello teniendo en cuenta : en primer lugar, que la igualdad de género no se 

reduce a la igualdad entre hombres y mujeres; en segundo lugar, aceptando lo que viene 

denominándose “ampliación del sujeto mujeres”, es decir, considerando como tales no 

solamente a las así identificadas en el momento del nacimiento; y , por último, 

entendiendo que entre los dos polos tomados en consideración históricamente por el 

enfoque de género binarista, o más allá de ellos, caben otras múltiples posibilidades de 

identidad y expresión de género no binario. 

El Departamento de Promoción de la Igualdad desarrolla las acciones de promoción 

de la igualdad de género a través de un recurso fundamental, la Red Municipal de 

Espacios de Igualdad, en la que durante los dos últimos ejercicios se está procediendo a 
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la toma en consideración del enfoque interseccional, la ampliación del sujeto mujer y la 

superación del binarismo a la que hemos hecho referencia. 

Los créditos definitivos a 31 de diciembre de 2017 del programa presupuestario 

231.01 Promoción de la Igualdad y No Discriminación de la sección 028, sin tener en 

cuenta los gastos de personal, fueron de 6.999.699,43 €. De esos créditos definitivos se 

retuvieron 191.404,29 € para su declaración de no disponibilidad por el Pleno del 

Ayuntamiento de Madrid con el fin de dar cumplimiento al Plan Económico Financiero. 

Con cargo a esos créditos definitivos, se han reconocido obligaciones por importe de 

5.315.097,86 €, lo que supone un porcentaje de ejecución del 75,93 %. 

Desglosado por capítulos se observa que el Capítulo 2, dotado con un crédito 

definitivo de 4.069.033,43 € se ha ejecutado en un 69,41 %. Por lo que se refiere al 

Capítulo 4, dotado con un crédito definitivo de 2.605.666,00 € se ha ejecutado en un 

95,04% y por lo que se refiere al Capítulo 6, dotado con un crédito definitivo de 

325.000,00 € se ha ejecutado en un 4,45 %. 

2.1 LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y PROGRAMAS DESARROLLADOS POR LA 

RED DE AGENTES DE IGUALDAD Y SERVICIOS PARA LA 

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO.  

La Red de Agentes de Igualdad, incardinadas en el ejercicio 2017 en la 

Subdirección General de Políticas de Promoción de la Igualdad y No Discriminación, está 

conformada por un equipo de personal técnico municipal de treinta y cuatro 

profesionales, especializado en género y políticas locales de igualdad: veintisiete con 

presencia territorial en los 21 Distritos de Madrid, y siete ubicadas en los Servicios 

Centrales de la Dirección General. A lo largo del ejercicio 2017, y como consecuencia de 

la creación del Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad, se inició la 

modificación de la Relación de Puestos de Trabajo con la finalidad de modificar la 

dependencia orgánica de las treinta y cuatro agentes, pasando a depender de la 

Coordinación General del Área, órgano con competencias en materia de 

Transversalidad, a través de la Subdirección General de Coordinación, Seguimiento y 

Aplicación de la transversalidad de género. 

El cometido de las agentes de igualdad es impulsar la aplicación de la 

Transversalidad de género en el Ayuntamiento de Madrid, acompañando y apoyando 

técnicamente la incorporación del enfoque integrado de género por parte de los 

servicios municipales, tanto de Áreas como de Distritos, de forma prioritaria, pero 
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también trabajando con otras entidades y agentes sociales que operan en nuestra 

ciudad.   

Así mismo diseñan, impulsan y evalúan actuaciones específicas de igualdad, tanto 

a nivel general, desde la Dirección General de Promoción de la Igualdad y No 

Discriminación, como territorialmente, en cada uno de los distritos de Madrid. 

Las líneas de actuación o programas que enmarcan el trabajo de la Red municipal 

de Agentes de Igualdad son las siguientes: 

2.1.1 LÍNEA DE ACTUACIÓN :  TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO .  

El Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad, a través de la 

Coordinación General, ostenta la competencia en materia de impulso y coordinación de 

la transversalidad del enfoque integrado de género al interno del Ayuntamiento de 

Madrid (con anterioridad al Decreto de la Alcaldesa de fecha 30 de marzo de 2017, la 

transversalidad de género estaba incorporada en la antigua Dirección General de 

Igualdad entre Mujeres y Hombres actualmente denominada, tras el citado decreto, 

Dirección General de Promoción de la Igualdad y no Discriminación). 

La transversalidad de género en la Administración municipal, consagrada como 

obligación legal en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 

supone que las instituciones públicas aborden en el proceso de diseño, implementación 

y evaluación de sus políticas, el análisis sobre las barreras estructurales (también 

denominadas brechas de género) que impiden la igualdad real y efectiva entre mujeres 

y hombres, realizando los ajustes necesarios para evitar sesgos de género en sus 

actuaciones y generar mecanismos correctores que favorezcan las transformaciones 

sociales precisas para lograr una sociedad igualitaria y equitativa. 

La transversalidad de género, como estrategia de desarrollo de las políticas de 

igualdad, implica el compromiso de toda la estructura municipal en el logro de la 

igualdad  real y efectiva entre mujeres y hombres, de manera que la igualdad de género 

no se aborde exclusivamente desde el organismo con competencia en igualdad, sino que 

sea un objetivo a cumplir en cada una de las áreas competenciales propias del 

Ayuntamiento de Madrid, implementando el enfoque integrado de género como 

metodología en cada una de las políticas que desarrolla, que serán pertinentes al género 

siempre que es éstas tengan incidencia en vida las personas. 

Esta estrategia transversal plantea un cambio sustancial en las formas de hacer 

políticas públicas, de mirarla realidad y de intervenir sobre ella, contribuyendo así a la 

innovación, democratización y mejora de los procesos administrativos y políticos. Para 
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su aplicación efectiva es preciso, entre otros elementos, contar con personal técnico 

especializado que impulse y apoye su proceso de implementación, que parte del 

necesario aprendizaje por parte de los órganos encargados del desarrollo de la acción y 

gestión municipal de la metodología específica que el enfoque integrado de género 

propone. Para ello la Coordinación General de Políticas de Género y Diversidad pone a 

disposición del personal municipal el servicio de asesoramiento técnico especializado que 

presta la Red de Agentes de Igualdad, tanto a nivel territorial en los 21 Distritos, como 

en otras Áreas municipales y OO.AA. 

En 2017, una vez finalizada la evaluación de la anterior Estrategia para la Igualdad 

de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2011-2015 en el primer semestre del 2016, 

se ha procedido a diseñar, elaborar diversos borradores de la nueva Estrategia para la 

Igualdad de Género, y abrir un proceso participativo a las Áreas, Organismos 

Autónomos, Empresas públicas municipales y distritos del Ayuntamiento de Madrid, 

partidos políticos de la corporación, así como a la sociedad civil, al Consejo de las 

Mujeres del municipio y otras asociaciones de mujeres y del movimiento feminista 

madrileño.  

A finales de 2017 se han puesto en marcha los trámites necesarios para la 

aprobación del nuevo Plan Estratégico para la Igualdad de Género de la ciudad de Madrid 

2018-2020 en Junta de Gobierno.  

Durante 2017 las Agentes de Igualdad de este Área de Gobierno han trabajado 

coordinadamente, prestando asesoramiento técnico para apoyar la aplicación del 

enfoque integrado de género, a 222 servicios municipales 1  en Distritos, Áreas, 

Organismos Autónomos y Empresas municipales.  

De las 562 actuaciones de asesoramientos realizadas2 cabe resaltar, por un lado, las 

realizadas para impulsar la integración del enfoque de género en los presupuestos 

municipales por parte de sus órganos gestores (215 asesoramientos, que representan 

más del 38% del total); las llevadas a cabo para consolidar el uso de lenguaje inclusivo en 

la documentación y gráfica municipal (161 acciones, más del 28% sobre todas ellas); las 

desarrolladas  dando apoyo al diseño, organización y gestión de numerosas actuaciones de 

promoción de la igualdad de género y prevención de las violencias machistas desarrolladas 

por los distritos en 2017 (129 del total de los asesoramientos realizados, equivalente a 

                                                   

1   A efectos de su cómputo entendemos por servicios municipales unidades administrativa de diverso rango y recursos 

municipales (tanto en régimen de gestión directa como indirecta) de Áreas y OO.AA, Empresas Municipales y 
Distritos del Ayuntamiento de Madrid con los que se desarrollan acciones de asesoramiento técnico. 

 
2  Las actuaciones de asesoramiento especializado son computadas como procesos de trabajo, acompañamiento y 

orientación técnica realizados para un fin o labor determinada con un mismo destinatario. Pueden ser más o menos 
puntuales o continuados en el tiempo, y pueden comprender  varias actividades y tareas para ser llevados a cabo. 
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un 23% de los mismos); las dirigidas a consolidar la desagregación estadística e incorporar 

indicadores de género en la gestión y acción municipal (86 asesoramientos, poco más del 

15% del total) y la inclusión de cláusulas sociales de igualdad en la contratación municipal 

(65 asesoramientos, casi un 12%).  

Por su especial relevancia e impacto en toda la estructura administrativa 

municipal es preciso destacar el trabajo desarrollado en la Comisión de Evaluación del 

Impacto de Género, integrada por las Áreas de Economía y Hacienda y de Políticas de 

Género y Diversidad, Distritos y sociedad civil, representada a través del Consejo 

municipal de las mujeres y de la "Plataforma Impacto de Género Ya!", y cuyo cometido 

es presar de forma permanente apoyo a todos los órganos municipales para incorporar 

la perspectiva de género en sus presupuestos, ofreciendo acciones de formación, y 

elaborando y divulgando el Informe anual de Impacto de Género del Presupuesto 

General del Ayuntamiento de Madrid.  

En 2017 se han desarrollado, en el marco de la Escuela Municipal de Formación, 

dos ediciones de la acción formativa "Integración del Enfoque de género en el Presupuesto 

del Ayuntamiento de Madrid" en las que han participado un total de 30 personas (25 

empleadas municipales y 5 empleados) pertenecientes a diversos órganos gestores. 

Así mismo, durante este año 2017 se ha dado continuidad al trabajo que se viene 

realizando en coordinación con otras Áreas y Organismos Autónomos, abriendo además 

una nueva vía de coordinación y apoyo técnico con las Empresas públicas municipales, 

con las que se está trabajando para incorporar en sus organización diversas medidas 

como la realización de diagnósticos de género, la elaboración de sus propios planes de 

igualdad, protocolos frente al acoso sexual, etc. 

Con respecto al trabajo de apoyo técnico para la incorporación del enfoque de 

género en la acción municipal, a través de la participación de las Agentes de Igualdad en 

comisiones, grupos de trabajo, etc., promovidos por otras Áreas municipales como 

espacios de trabajo coordinado y transversal, cabe mencionar: la Comisión de 

Evaluación del Impacto de Género; el Grupo de trabajo sobre comunicación clara pue0 y 

Juventud, Madrid Salud, Policía Municipal y Jefas de las Secciones de Educación de 

varios distritos; el grupo de trabajo del Programa de Cuidado de los entornos escolares, en 

el marco del Plan Madrid Ciudad de los Cuidados impulsado por Madrid Salud; El Foro 

Madrid Diálogo y Convivencia, promovido por la Dirección General de Integración 

Comunitaria y Emergencia Social; el Grupo motor del Plan Ciudades amigables con las 

personas mayores de la Dirección General de Mayores y Servicios Sociales; El grupo de 

trabajo sobre impacto  de género en el planeamiento urbano en colaboración con la 

Secretaria General Técnica del Área de Desarrollo Urbano Sostenible y la del Área de 

Equidad, Derechos Sociales y Empleo; el grupo de trabajo sobre estadística con 
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perspectiva de género en colaboración con la Dirección General de Estadística y el grupo 

de trabajo para el diseño y seguimiento del Plan de Derechos Humanos en colaboración 

con el equipo de profesionales contratados por la 2ª Tenencia de Alcaldía. 

Para concluir este apartado referido al trabajo para la transversalidad de género 

en el Ayuntamiento de Madrid realizado por la Red de Agentes de Igualdad, no podemos 

dejar de mencionar la labor desarrollada en el ámbito comunitario a través de la 

participación en 66 mesas de trabajo técnico en los Distritos, impulsados desde otros 

recursos municipales como espacios de coordinación, bajo distintas temáticas, en los 

que participan las Técnicas de Igualdad con el objetivo de incorporar el enfoque de 

género en las actuaciones que surgen de éstas como espacios de trabajo técnico en 

torno a temáticas diversas, conformados por recursos públicos diversos y tejido social 

de los distritos.  

También hay que destacar el impulso que la Red de Agentes ha dado para que 

existan y se extiendan espacios de trabajo técnicos específicos sobre igualdad de género 

(mesas y plataformas de género en los distritos) en los que articular un trabajo en red de 

los distintos equipos profesionales que operan en los barrios de nuestra ciudad; 

También con las  Mesas de Igualdad constituidas en varios distritos en el ámbito de los 

Foros Locales de Madrid, espacios de participación ciudadana, a las que las Agentes de 

Igualdad vienen apoyando puntualmente como técnicas municipales, transmitiendo 

información, diagnósticos...etc. 

2.1.2 PROGRAMA DE CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA UN 

CAMBIO DE MENTALIDADES HACIA LA IGUALDAD .  

Este  programa engloba las actuaciones desarrolladas por la Dirección General de 

Promoción de la Igualdad y No Discriminación para promover la concienciación de la 

ciudadanía madrileña en torno a las desigualdades y discriminaciones de género 

existentes, así como para visibilizar y dar a conocer las aportaciones de las mujeres. 

El Programa de Concienciación se implementa a través de campañas de amplia 

difusión, y de actuaciones realizadas desde los recursos del Área de Gobierno de 

Políticas de Género y Diversidad presentes en los distritos, fundamentalmente a desde 

la Red municipal de Espacios de Igualdad, y también desde la de Agentes de Igualdad, 

que impulsan la realización de acciones de concienciación en el territorio en 

colaboración con el tejido social y otros recursos municipales.  

Respecto a las campañas institucionales en fechas relevantes para la igualdad de 

género, en 2017 se han desarrollado las siguientes: 
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 8 DE MARZO, Día Internacional de las Mujeres: Campaña SOMOS INVISIBLES, SOMOS 

MADRID.  

Impulsada por la Dirección General de Promoción de la Igualdad y no 

Discriminación (antigua Dirección General de Igualdad entre mujeres y hombres).  

Bajo este lema, el Ayuntamiento de Madrid ha abordado la “invisibilidad” 

histórica de las mujeres, como una de las manifestaciones de la desigualdad de género 

aún muy presente en nuestra sociedad. Desde Dirección General de Promoción de la 

Igualdad y No Discriminación en este año 2017, en el que se cumplen noventa años de 

su existencia, se ha querido prestar un especial homenaje a las mujeres de la Generación 

del 27, denominada La Edad de Plata, en el que si bien las mujeres tuvieron una 

participación indudable, la ocultación patriarcal borró sus aportaciones de manera que 

ésta ha pasado desapercibida en la historia.  

Aunque algunas de ellas han sido reconocidas poco a poco, el Ayuntamiento de 

Madrid quiere recuperar la memoria histórica de algunas de ellas y se visibiliza con 

placas homenaje a Lyceum Club Femenino (8 de marzo) y Victoria Kent (18 de octubre). Así 

se pretende hacer hincapié en que “la memoria y la historia de una ciudad quedan 

reflejadas en gran medida en los nombres de sus espacios públicos”. En este sentido, la 

campaña llevada a cabo la ciudad de Madrid quiere dejar constancia que “Madrid es 

también la memoria de las mujeres, que la construyeron ayer, que la construyen hoy”. 

Como parte de esta campaña se han celebrado diversas actuaciones: 

 Acto Institucional, celebrado el 8 de marzo en el Palacio de Cibeles, en la Caja de 

Música de CentroCentro, en el que la alcaldesa de Madrid procedió a la entrega 

del Premio “Clara Campoamor”, en su XII edición a la a la periodista y activista 

feminista Carmen Sarmiento, una luchadora por los derechos de las mujeres 

durante toda su trayectoria personal y profesional. A continuación se llevó a cabo 

una concentración en la Plaza de Cibeles con motivo del paro internacional de 

mujeres convocado en más de 40 países 

 La inauguración de una placa homenaje al Lyceum Club Femenino, en su 90 

aniversario, centro de cultura y debate que puede ser considerado el primer club 

feminista en España, en su primera sede en la plaza del Rey. 

 Iluminación del Palacio de Cibeles como apoyo a la manifestación 8 de marzo 

convocada por el movimiento feminista.  

 La Campaña “HeForShe” impulsada por ONU Mujeres, con el objetivo de implicar 

a los hombres en la lucha por la igualdad real. 
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 Difusión del concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid en el Teatro 

Monumental dirigido por mujeres, con las directoras invitadas Marina Ramos, 

Beatriz Fernández, Natalia Montañés y Mercedes Padilla.  

 El Encuentro "Secretos de Cocina”, en el mercado de Antón Martín, en el que 

mujeres cocineras de tres generaciones compartieron su quehacer culinario, 

reivindicando la visibilización de los aportes de las mujeres en el sector de la 

restauración.  

 El acto "Reivindicando nuestra historia", celebrado el 22 de marzo en el Centro 

Cultural Nuevas Dependencias de la Casa del Reloj, en el que asociaciones de 

mujeres gitanas hicieron un recorrido de mujeres relevantes a lo largo de la 

historia del pueblo gitano. 

 El maratón de edición (editatona) con el objetivo de incrementar los perfiles de 

mujeres viajeras y exploradoras en Wikipedia, celebrado en colaboración con 

Wikimujeres el 4 de marzo.  

 La campaña de comunicación y sensibilización "Somos Visibles, somos Madrid", 

tanto de ámbito general, en twitter y redes sociales, como dirigida 

específicamente al personal municipal a través del promocional y encuesta en 

Ayre.  

Así mismo, impulsadas por las Agentes de Igualdad en los distritos en colaboración 

con  entidades sociales y recursos municipales, se han desarrollado numerosas 

actividades de carácter comunitario, 59 en concreto, en  las que ha habido una 

participación directa de 1.978 personas (1.533 mujeres y 445 hombres), sin contar con otro 

tipo de actividades (exposiciones, concentraciones…etc.) cuyo cómputo hace ascender 

esta participación a más de 18.000 vecinas y vecinos de nuestra ciudad. 

Entre éstas, cabe mencionar, la colocación de centros de interés divulgativos sobre 

"La memoria de las Mujeres" en distintas dependencias municipales y sedes de entidades 

sociales, en prácticamente todos los distritos de Madrid, actos conmemorativos como 

el desarrollado en Retiro, en Puente de Vallecas:"Entrevías: Entre vecinas del grupo teatral 

las Teatreca, el Concurso anual de Chirigotas celebrado en Villaverde, II Encuentro Voces 

De Mujeres de San Blas-Canillejas; Jornadas y  debates como "La Igualdad en el mundo de 

los cuidados" en Vicálvaro, "Mujeres en el deporte" en el distrito de Chamberí; 

Exposiciones para visibilizar las aportaciones de las mujeres a distintos ámbitos de la 

vida social, cultural y política como: "Mujeres pioneras en la política institucional, 

"Mujeres protagonistas en la lucha por sus derechos, "Mujeres pioneras en el ámbito de 

la salud", en los distritos de Arganzuela, Carabanchel, Usera, Ciudad Lineal, y Moncloa-
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Aravaca, o la exposición con visitas guiadas "Feminismos:¿te atreves a descubrirlos?" en 

el distrito de Latina, y la exposición“ La igualdad de género, un valor al alza en el 

desarrollo", en colaboración con la ONG Mundo Cooperante,  en Barajas. 

Así mismo, en varias Juntas Municipales de distrito, contando con el 

asesoramiento técnico de las Agentes de Igualdad,  han organizado distintas actividades 

en homenaje a las contribuciones históricas de las mujeres, como el Ciclo de conferencias 

sobre las mujeres de la Generación del 27 en el centro cultural Nicolás Salmerón del 

distrito Chamartín,; la mesa redonda “Ayer y hoy de las mujeres trabajadoras de Madrid” 

en el centro cultural Julio Cortázar de Moncloa-Aravaca, o el espectáculo de danza “Que 

mi nombre no se borre de la Historia”en el centro cultural Hortaleza y el VIII ciclo de cine 

“Miradas de mujer" en el distrito de San Blas-Canillejas en el centro cultural Buero Vallejo 

proyectando diversas películas de temática feminista durante todo el mes de marzo. 

 Otras actuaciones de visibilización de las aportaciones y memoria histórica de las mujeres 

y de concienciación social frente a la violencia machista. 

  A lo largo del 2017, al margen de las campañas conmemorativas ya mencionadas, se 

han realizado numerosas actuaciones para sensibilizar a la población madrileña frente a las 

desigualdades de género y la violencia machista en sus múltiples manifestaciones. 

  Dentro de las acciones realizadas por la Red de Agentes de Igualdad en los distritos 

para divulgar los aportes de las mujeres a diversos ámbitos de la vida social, cultural, 

política...etc. de la sociedad, de las 26 actividades realizasen las que han participado 

directamente (sin contabilizar la participación en actividades de acceso abierto de difícil 

cuantificación) un total 1.365 personas (1.175 mujeres y 190 hombres), cabe mencionar:  

 Las exposiciones "Feminismos: ¿te atreves a descubrirlos?" con visitas guiadas 

en los distritos de Puente de Vallecas y San Blas; "Mujeres premios Nobel" en 

Chamberí y Usera; "Mujeres que cuentan: exposición de biografías realizadas por 

vecinas" en Carabanchel y Latina; o "Mujeres pioneras en el ámbito de la salud" en 

Ciudad Lineal y otros distritos. 

 La exhibición de centros de interés divulgativos para dar a conocer las biografías de 

mujeres como María Blanchard, Concepción Arenal, Teresa de Ávila, Carmen de 

Burgos, homenajes a Carmen Cruz, Margarita Salas y María Moliner en distritos como 

Arganzuela, Tetuán y Moncloa-Aravaca.  

 Jornadas como las realizadas en Chamartín y Hortaleza sobre la Salud mental de las 

mujeres y los malestares de género, motivo de día internacional para la salud de las 
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mujeres, o la Jornada de Mujeres y Discapacidad desarrolladas en colaboración con 

los servicios de salud mental en el distrito de Puente de Vallecas. 

 Conmemoración de otras fechas relevantes como el Día Internacional de la Mujer y 

la Niña en la Ciencia - 11 de febrero-; el Día internacional de las Trabajadoras del 

Hogar - 30 de marzo-; el Día de la Igualdad Salarial entre mujeres y hombres - 22 de 

Febrero-;El Día Internacional de las Niñas en las TICs- 27 de abril- a través de paneles 

informativos en diversos distritos.  

Junto a esta campaña de carácter general, se han desarrollado en los distritos 

diferentes actividades promovidas por las Agentes de Igualdad en colaboración con 

agentes sociales presentes en los territorios. A modo de ejemplo cabe mencionar: La 

Jornada "De-generando Barrio-Generando Redes. Otras formas de violencias machistas" 

realizada por el Espacio de Género de Latina y Carabanchel; actividades de divulgación 

en torno al Día Internacional sobre la Homofobia, Transfobia y Bifobia - 17 de mayo- en 

Ciudad Lineal y Latina; al Día Internacional contra la Mutilación genital femenina; 

actividades de difusión y sensibilización en torno a la Semana Internacional contra el 

Acoso Callejero, celebrada en Ciudad Lineal a principios de abril de 2017...etc. En estas 

acciones han participado de forma directa, sin incluir actividades abiertas de difícil 

cuantificación, 310 mujeres y 102 hombres.  

Finalmente, con el asesoramiento técnico de las Agentes de Igualdad se han 

realizado más de 86 actividades de sensibilización en torno a las discriminaciones de 

género y las violencias machistas en numerosos barrios madrileños a cargo de diversos 

agentes sociales. En concreto se han llevado a cabo 160 asesoramientos a 175 entidades 

sociales, colectivos y recursos públicos. Por otro lado, se han elaborado más de 25 

herramientas técnicas por parte de las Agentes de Igualdad, con propuestas en diversos 

formatos para facilitar a agentes sociales de diversas entidades el desarrollo de acciones 

de sensibilización social sobre género. 

2.1.3 PROGRAMAS PARA EL EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE 

LAS MUJERES.  

Desde este eje fundamental de las políticas de igualdad de género, se pretende 

contribuir a compensar las barreras que las mujeres encuentran en diferentes ámbitos 

situándolas en una posición de desigualdad. En el marco del mismo se desarrollan 

actuaciones para impulsar la autonomía de las mujeres, su desarrollo personal y el 

refuerzo de sus propias capacidades con el fin de aumentar su bienestar, las 

posibilidades de influenciar en sus condiciones de vida y en su propio entorno, y 

fomentar su participación ciudadana como agentes de cambio y transformación social. 
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El Programa para el Empoderamiento y la Participación  de  las  Mujeres de 

Madrid de la Dirección General de Promoción de la Igualdad y No Discriminación es 

desarrollado fundamentalmente por la Red de Espacios de Igualdad, pero en él también 

se incluyen las acciones de asesoramiento  apoyo técnico prestado por  la Red de 

Agentes a profesionales de entidades diversas para que en su trabajo con mujeres 

profundicen en la  incorporación del enfoque de género, impulsando que este enfoque 

de trabajo se extienda a la labor desarrollada por distintos agentes sociales de nuestra 

ciudad.  

El trabajo de las Agentes de Igualdad en este ámbito se articula en torno a dos 

ejes de actuación; por un lado coordinando, impulsando y dando contenido al Proyecto 

Empoderar-T,  y por otro, potenciando la participación y el empoderamiento de las 

vecinas de los barrios de Madrid, asesorando técnicamente  a profesionales de 

entidades, colectivos sociales y otros recursos públicos no municipales que trabajan con 

mujeres.  

 1er Eje.-Proyecto “EMPODERAR-T” 

Concebido como un espacio de trabajo técnico en el que participan diversos 

servicios municipales, como el Programa de Salud Sexual y Reproductiva de Madrid 

Salud, que a través de una metodología de investigación, acción y participación, diseñan 

y elaboran herramientas y productos propios para el empoderamiento de las mujeres en 

distintos ámbitos: salud y sexualidad, producción artística y comunicación, 

empoderamiento económico y mujer, ciudad y urbanismo. 

En el año 2017 a través de este proyecto se han desarrollado diversas actuaciones 

de las que cabe mencionar:  

 Diseño y creación del material audiovisual "Al Centro del Placer", producto 

generado como instrumento de apoyo a profesionales de diversos ámbitos y entidades 

y colectivos sociales en su trabajo a favor de la igualdad de género y los feminismos. 

 Desarrollo de 7 acciones de capacitación dirigidas a equipos profesionales (en total, 

214 personas, todas ellas mujeres) de los Espacios de Igualdad y a las propias Agentes 

de Igualdad, para generar efectos multiplicadores en los distritos de Madrid e 

impulsar actuaciones a desarrollar por profesionales de entidades que trabajan con 

mujeres desde una perspectiva de género y feminista. Estas acciones de capacitación 

han sido: "Procesos colaborativos en Arte y Empoderamiento 1ª y 2º modulo", "Artes 

Plásticas y Empoderamiento", "Audiovisuales y Empoderamiento", "La escritura como 

herramienta de Empoderamiento", "Danza y Performance como herramienta de 

Empoderamiento" y  "Música y Rap como herramienta de Empoderamiento" 
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 La realización de los talleres "Salud Sexualidad y Empoderamiento", en los que han 

participado 41 mujeres, en Villaverde y Chamberí, a cargo de los Espacios de Igualdad 

y los Centros Municipales de Salud de estos distritos. Destacar también la 

presentación del audiovisual "Al Centro del Placer" en Centro-Centro junto a Madrid 

Salud, a la que asistieron 30 profesionales, procedentes fundamentalmente, de 

Madrid Salud, y mujeres lideresas de diversos Espacios de Igualdad. 

 2º Eje.- Actuaciones para el empoderamiento de las mujeres impulsadas por la Red 

Municipal de Agentes de Igualdad en los Distritos. 

Como se ha mencionado, las Agentes de Igualdad desarrollan acciones para 

fomentar el empoderamiento de las mujeres, complementando la actuación de la Red 

de Espacios de Igualdad contemplado como recurso específico para el empoderamiento 

de las mujeres a través de la intervención directa individual y grupal.  

Para impulsar la participación social y política y el empoderamiento de las 

mujeres, la Red de Agentes de Igualdad desarrolla básicamente dos tipos de 

actuaciones:  

 Asesoramiento técnico a profesionales de los Distritos para que incorporen en su 

trabajo con mujeres el enfoque de género, dando a conocer propuestas 

metodológicas, orientando en el diseño o puesta en marcha de actividades o 

proyectos, desarrollando acciones de capacitación dirigidas a profesionales de 

recursos municipales y entidades sociales…etc. El objetivo de esta labor de 

asesoramiento técnico es movilizar a otras y otros profesionales para que en su 

hacer cotidiano profundicen en la aplicación de la perspectiva de género e impulsen 

desde sus diversos ámbitos de intervención el empoderamiento de las mujeres con 

quienes trabajan. En 2017 a través la Red de Agentes de Igualdad en los distritos 

se han prestado un total de 139 asesoramientos a profesionales de entidades, 

colectivos sociales y otros recursos públicos no municipales, (93 en concreto), 

elaborando además 9 herramientas propias para abordar contenidos y 

metodologías de impulso del empoderamiento y la participación social y política de 

las mujeres.  

 Colaboración y apoyo a grupos, colectivos y/o asociaciones de mujeres impulsando 

actividades diversas, como estrategia para reforzar la participación y la 

articulación de redes de mujeres en los barrios de nuestra ciudad. En 2017 se han 

llevado a cabo 24 acciones de fomento de la participación de las mujeres en las que 

han participado 439 vecinas de grupos, colectivos del movimiento de mujeres, 

feminista y de otras entidades sociales apoyadas por las Agentes de Igualdad.  



 

 

 

 

 

 
 

 

23 de 221 

Políticas de Género y 

Diversidad 

2.1.4 PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN 

EL ÁMBITO EDUCATIVO “MADRID  VIOLENCIA  CERO”  

El Programa “MADRID VIOLENCIA CERO” recoge todas las actuaciones que se 

desarrolla en el ámbito educativo con el fin de sensibilizar y promover valores 

igualitarios no sexistas como forma de prevenir y erradicar la violencia contra las 

mujeres. 

El programa se implementa tanto en el ámbito de la educación formal o reglada, 

como en espacios de educación no formal (asociaciones y centros juveniles,…etc.), y está 

dirigido a toda la comunidad educativa, entendida como la totalidad de agentes claves 

implicados en el proceso educativo: alumnado, profesorado, educadores/as y familias.   

Por ello en este programa se recogen tanto las intervenciones realizadas 

directamente con el alumnado, como las actuaciones de asesoramiento técnico 

realizadas por la Red de Agentes de Igualdad a profesionales de la educación. 

Respecto a las actuaciones realizadas directamente en el ámbito escolar, durante 

en 2017 se ha intervenido con diferentes propuestas en todas las etapas educativas, 

desde la educación infantil a la educación secundaria, así como en espacios de educación 

no formal como asociaciones juveniles, etc. 

Así, en Educación infantil, durante el primer semestre del año, se ha continuado 

con el desarrollo del proyecto de capacitación para personal docente y familias 

"Caminando hacia la Igualdad" en las Escuelas Infantiles  La Paloma (en distrito Centro) y 

El Sol (en Chamartín), en los que han participado, de ambos centros, personal docente 

(24 mujeres y 1 hombre) y familias (con un total de 136 personas: 99 madres y 37 

padres), destacando un importante incremento en el número de familias participantes 

con respecto al año anterior.  

En Educación Primaria, a través del proyecto "Educar en Igualdad", en 

colaboración con el Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid, se han llevado a 

cabo 51 talleres en los que han participado 594 alumnos y 523 alumnas. 

Por otro lado, en Educación Secundaria se han realizado distintos tipos de 

intervenciones para la prevención de la violencia de género, en las que han participado 

un alumnado total de 2.232 chicos y chicas, realizándose 40 taller esa través de la 

Plataforma Sakabó, en los que han participado 819 chicas y 958 chicos y5 Teatro-fórum 

con 205 alumnas y 250 alumnos. Respecto al trabajo con AMPAS, en 2017, junto a los 

dos talleres realizados en las Escuelas Infantiles de "La Paloma" y "El Sol", se han llevado 
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a cabo otros dos talleres dirigidos a Ampas de IES, en los que han participado 29 mujeres 

y 3 hombres. 

 
A través de las actuaciones de asesoramiento técnico realizadas por la Red de 

Agentes de Igualdad a profesionales de la educación se pretende generar un efecto 

multiplicador, movilizando a los equipos implicados para incorporar la perspectiva de 

género en su acción educativa. En 2017 se han realizado un total de 107 actuaciones de 

asesoramiento técnico a 208 profesiones (150 mujeres y 58 hombres) de 55 centros 

educativos y 12 entidades de educación no formal, y se han elaborado 22 herramientas 

técnicas para facilitar a profesionales del ámbito educativo el desarrollo de acciones de 

coeducación. Fruto de esta labor de apoyo técnico se han desarrollado por los equipos 

educativos asesorados más de 112 actividades para la promoción de la igualdad y la 

prevención de la violencia con menores, adolescentes y jóvenes.  

Finalmente, cabe mencionar la colaboración en la impartición de cuatro ediciones 

de la acción formativa celebrada en el marco de la Escuela de Formación del 

Ayuntamiento de Madrid “Prevención de la violencia de género en el ámbito educativo” 

dirigida a la Policía Municipal (Agentes Tutores), en las que han participado 114 agentes 

(65 hombres y 49 mujeres).  

Otras acciones de capacitación desarrolladas han sido la dirigida al Grupo de 

Voluntariado Junior de VOLUNTARIOS POR MADRID, los talleres "Bloquea el 

Machismo" y La violencia de género en la población juvenil" desarrollados en el distrito 

de Chamberí, y la realizada para incorporar la perspectiva de género en el Proyecto de 

Convivencia en el IES Gómez Moreno del distrito de San Blas-Canillejas.  

2.1.5 PROGRAMA DE CORRESPONSABILIDAD Y CONCIENCIACIÓN DE LA  

VIDA LABORAL ,  FAMILIAR Y PERSONAL .  

Una de las líneas de trabajo fundamentales en el desarrollo de políticas de 

igualdad es el impulso de la corresponsabilidad y la conciliación de la vida laboral, 

personal y familiar en nuestra ciudad. La Dirección General de Promoción de la Igualdad 

y No Discriminación desarrolla a través de este programa una serie de actuaciones de 

fomento de la corresponsabilidad,  trabajando tanto con el tejido empresarial madrileño 

de cara a su sensibilización y a la puesta en marcha de planes de igualdad empresariales, 

como consolidando e impulsando el trabajo iniciado en diversos distritos de Madrid a 

partir de la elaboración de diagnósticos específicos sobre corresponsabilidad en estos 

territorios y la articulación de medidas en base a los mismos.  
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Para desarrollar el trabajo en esta línea con el tejido empresarial madrileño, la 

Dirección General de Promoción de la Igualdad y No Discriminación cuenta con el 

Servicio Concilia Madrid. 

Este servicio es una iniciativa municipal realizada en colaboración con la Cámara 

Oficial de Comercio e Industria de Madrid, la Unión General de Trabajadores de Madrid 

y la Unión Sindical Madrid-Región de Comisiones Obreras, que se ofrece como una 

asesoría integral dirigida a las empresas madrileñas y otros agentes socioeconómicos 

con el fin de hacer de la corresponsabilidad y la conciliación una realidad plausible y 

afianzada en el tejido empresarial de nuestra ciudad.  

El Servicio Concilia Madrid plantea la implementación de medidas y estrategias 

para incidir en el ámbito empresarial desde varios niveles: promocionando la 

conciliación y la corresponsabilidad en las empresas mediante el asesoramiento 

individualizado, la formación abierta y en distintos formatos, la creación de estructuras 

y materiales de apoyo, la sensibilización y participación de diversos actores presentes 

en la negociación colectiva…etc. El planteamiento metodológico del Servicio Concilia 

Madrid se ha ido modificando y atendiendo al perfil de las unidades económicas de la 

Ciudad de Madrid, incluye  a otras organizaciones valoradas como agentes claves y 

canalizadores de las ventajas y oportunidades que ofrecen las medidas de conciliación e 

igualdad en las empresas, extiendo su ámbito de actuación a asociaciones empresariales 

(tanto sectoriales como generalistas, a otras organizaciones del tercer sector que 

generan empleo en nuestra ciudad, a entidades educativas de carácter especializado y a 

Áreas, departamentos o servicios municipales en contacto con el tejido empresarial. 

El servicio de asesoramiento a empresas se presta en las siguientes fases: 

 Diagnóstico: Se trata de una radiografía de la situación de la empresa en relación 

con la conciliación.  

 Creación del Comité de Conciliación: Es el organismo encargado de diseñar el 

Programa de Conciliación, a partir de los resultados obtenidos del Diagnóstico, 

ponerlo en marcha y hacer su seguimiento y evaluación. Está integrado por 

representantes de la plantilla y de la dirección, con capacidad de decisión dentro de la 

empresa, y como miembros del Comité podrán participar en una acción formativa 

sobre igualdad de oportunidades y conciliación de la vida laboral y familiar realizada 

en su mayor parte on-line.  

 Establecimiento del programa de conciliación: El Comité de Conciliación deberá 

seleccionar las actuaciones y medidas que va a poner en marcha la empresa, fijando 

objetivos medibles, plazos, responsables y recursos para cada una de ellas. 
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 Acompañamiento en la elaboración de Planes de Igualdad para empresas. El equipo 

de profesionales del Servicio Concilia Madrid orienta a los equipos responsables de las 

empresas durante el diseño e implementación de su plan de igualdad, facilitándole a 

las empresas solicitantes las herramientas necesarias para ello, y valorando su trabajo 

conforme lo vaya realizando, para lograr la consolidación óptima de su plan de 

igualdad.  

 De igual manera se hace necesario trabajar con los delegados y delegadas sindicales 

la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como partícipes de la 

negociación colectiva y punto o nexo de unión entre la empresa y la propia plantilla. 

El efecto multiplicador que este trabajo desencadena pone de manifiesto la 

importancia de trabajar con la representación legal de los trabajadores y 

trabajadoras.  

Las acciones formativas realizadas en 2017, estructuradas en diversos formatos 

en función de su duración, y en las que han participado más de 500 personas han sido: 

 15 Jornadas de trabajo con temática específica en las que han participado las 

empresas/organizaciones que están recibiendo asesoramiento desde el Servicio 

Concilia Madrid para compartir buenas prácticas y experiencias. Algunas de las 

temáticas abordadas: 

 “Racionalización de horarios y medidas de conciliación”. 
 “Buenas prácticas en la implementación de la igualdad de género”. 
 “Nuevas formas de organizar el trabajo. Políticas de conciliación en 

las organizaciones”.  

 40 talleres de sensibilización en conciliación e igualdad dirigidos a responsables de 

RRHH, trabajadores/as, delegados/as sindicales y empresariado del municipio de 

Madrid.  

Los objetivos que se persiguen con la sensibilización son:  

 

 Dar a conocer los conocimientos teóricos y prácticas resolutivas 
más interesantes. 

 Estimular el debate entre las personas participantes con el ánimo de 
reflexionar, intercambiar experiencias mejorar y aprender. 

 Trabajar sobre las habilidades necesarias en la implantación de 
políticas igualitarias. 

 Generar y divulgar material relacionado con el principio de igualdad 
de oportunidades y género.  
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 Favorecer la adopción de medidas y acuerdos entre las partes 
implicadas que ayude a conseguir un nivel de corresponsabilidad 
plena entre la población con la participación de todos los agentes 
sociales.  

 

Algunos de las temáticas abordadas en éstos han sido:  

 

 “Recursos para la corresponsabilidad, una estrategia productiva”. 
 “Proceso de integración de la igualdad de oportunidades en la 

empresa” 
 “Impacto positivo de las medidas de corresponsabilidad en las 

organizaciones”. 

 2 ciclos formativos de 12 horas de duración la siguiente programación de 

contenidos:  

 Sesión 1 “Habilidades para la gestión de la igualdad” 
 Sesión 2 “Recursos para la conciliación personal y laboral.” 
 Sesión 3 “Entender y aplicar la igualdad en la empresa”.  

Este servicio engloba también las actuaciones realizadas con el objetivo de 

transversalizar y desarrollar territorialmente la línea de corresponsabilidad y 

conciliación en los Distritos de Madrid. 

La Dirección General de Promoción de la Igualdad y No Discriminación apuesta 

por la continuación de esta estrategia de implementación de las políticas de promoción 

de la conciliación en los Distritos, como parte del proceso de modernización e 

implicación de las Administración locales en el impulso de la corresponsabilidad y 

conciliación, que se hace especialmente efectiva en la gestión y organización de 

recursos y tiempos en nuestras ciudades. 

El Ayuntamiento de Madrid, a través de esta Dirección General, apuesta por esta 

estrategia innovadora en las políticas locales, apoyándose en el trabajo que se viene 

realizando por los recursos propios de los que dispone en los Distritos.  

Con la meta de avanzar en el desarrollo de medidas concretas que favorezcan la 

conciliación de la población madrileña, el objetivo es transversalizar esta línea de 

trabajo, implicando a los territorios en la implantación de la misma, contando para ello 

con las Juntas Municipales de Distrito y  sus departamentos y unidades administrativas 

con otros recursos públicos y privados presentes en los Distritos que tengan relación 

con este ámbito, y  con los actores económicos (especialmente PYMES y entre éstas el 

pequeño comercio), claves en el desarrollo operativo de las políticas de conciliación.  
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En 2017 se ha extendido esta línea de intervención a dos distritos municipales: 

Usera y Tetuán. Se trata de dos informes diagnóstico cuyo objetivo es concretar los 

recursos con los que se cuenta en los territorios y detectar las necesidades existentes 

para garantizar el bienestar de su población, atendiendo sus requerimientos de 

compatibilizar la vida laboral, personal y familiar, los cuidados específicos necesarios y 

las condiciones en las que se realiza la cobertura de estas necesidades. 

2.1.6 PROGRAMA DE FORMACIÓN  ESPECIALIZADO EN GÉN ERO  

Desde el Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad en 2017 se han 

realizado 13 ediciones, de ocho acciones formativas distintas, en el marco del programa 

de formación especializado en género de la Escuela de Formación del Ayuntamiento de 

Madrid. Así en este año se ha realizado dos más que el año anterior, en las que han 

participado un total de 234 personas (204 empleadas y 30 empleados municipales), 

representando éstos últimos un 12,8 % del total, lo cual supone un leve incremento de 

casi un 3% en este año 2017 con respecto al 2016. 

La novedad de este año ha sido el lanzamiento de una versión actualizada de la 

formación semipresencial que se comenzó a desarrollar en 2016 sobre Lenguaje 

incluyente y no sexista. Para que el personal municipal pueda conocer los usos no 

discriminatorios del lenguaje administrativo y las Políticas de Igualdad Municipales y 

aplicarlos en su desempeño profesional, se ha planteado una formación con una sesión 

presencial en la que se trabajan las bases sociales de la desigualdad de género.  

Tabla 1: Acciones formativas desarrolladas en la Escuela de Formación del Ayuntamiento de Madrid sobre género y 
políticas de igualdad: ediciones, horas y participantes. 

Acción formativa Número 
de 

ediciones 

Número 
de horas 

Empleadas 
municipales  

participantes 

Empleados 
municipales 

participantes 
01823 - La Perspectiva de Género en el Planeamiento 
Urbanístico 1 25 15 ---- 

01712 - Género y Políticas de Igualdad 
2 21 27 5 

01978 - Políticas Municipales de Igualdad y Enfoque de 
Género 2 10 28 3 

02020 - Accesibilidad para las Personas con Discapacidad 
en el Ayuntamiento de Madrid 1 21 16 5 

01815 - Atención Integral a Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género 2 25 27 2 
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Acción formativa Número 
de 

ediciones 

Número 
de horas 

Empleadas 
municipales  

participantes 

Empleados 
municipales 

participantes 
02121 - Identificación de Víctimas de Trata con Fines de 
Explotación Sexual e Intervención con Personas en 
Situación de Prostitución 1 21 12 2 

02645 - Mainstreaming VII 
1 25 26 1 

RE02-2814-P Integración de la perspectiva de en el 
Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid 2 25 24 5 

TA-05-2419-V Lenguaje incluyente y no sexista. Los usos 
no discriminatorios del lenguaje administrativo y la 
política de igualdad de oportunidades 1 15 29 7 

TOTALES 13 
ediciones 

188 
horas 

204 
empleadas 

30 empleados 

 

Desde 2011 han pasado por el programa de formación especializado en Género y 

Políticas de Igualdad un total de 982 empleadas y empleados municipales, y se han 

desarrollado más de 44 acciones formativas. Esta formación ha obtenido unas 

magníficas valoraciones a lo largo de los años y gracias a las aportaciones y propuestas 

recogidas del alumnado se han podido ir ajustado los contenidos para mejorar en cada 

una de las siguientes ediciones. 

En el marco del programa formativo del Centro Integral de Formación de 

Seguridad y Emergencias (CIFSE) se han cumplido con lo previsto en cuanto a las dos 

ediciones del curso “Género e igualdad: políticas para el fomento de la igualdad”, y las 

dos jornadas sobre “Madrid frente a la explotación sexual: Red Municipal de Atención a 

Mujeres”. La participación de mujeres profesionales que han recibido dicha formación 

asciende a 103 y la participación de hombres es de 374.   (Esta es la información que 

tenemos)  

Este 2017, además en el mes de noviembre, se llevaron a cabo 2 ediciones de una 

formación de presupuestos con enfoque de género dirigida a la sociedad civil, el 

movimiento feminista y las organizaciones de mujeres con el objetivo de facilitar 

herramientas de análisis para hacer aportaciones desde el feminismo al del presupuesto 

municipal.  

En materia de difusión de las políticas de Igualdad (Web y redes) indicar que, en el 

ámbito de actividad que supone la gestión del tema propio “Igualdad entre Mujeres y 

Hombres” en el portal web municipal; la gestión de las redes sociales en las que el Área 

tiene perfil propio (FaceBook, Twitter y YouTube), y la gestión del espacio temático 

“Igualdad de género” en la intranet municipal AYRE, en 2017 ha sido un periodo en el 
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que se ha llevado a cabo una profunda reorganización de contenidos (dados los cambios 

estructurales acaecidos de creación del nuevo Área de Gobierno). Asimismo, de los 

datos disponibles, se aprecia una clara tendencia al alza en nuevas altas de contenidos, 

así como en número de seguidores/as. 

2.2 PROGRAMAS Y SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

IGUALDAD DE GÉNERO DESARROLLADAS POR LA RED DE 

ESPACIOS DE IGUALDAD. 

La Red municipal de Espacios de Igualdad constituye un recurso primordial para el 

desarrollo territorial de la política de promoción de la igualdad del Área de Gobierno de 

Políticas de Género y Diversidad. Configurados como equipamientos para una 

intervención integral, desarrollan fundamentalmente su trabajo en tres ámbitos: el 

empoderamiento de las mujeres; la sensibilización de la población madrileña y la 

prevención, detección y reparación frente a las violencias machistas.  

Esta Red está formada por los siguientes Espacios de Igualdad:  

 Espacio de Igualdad “María Zambrano”, en el Distrito de Chamberí.  

 Espacio de Igualdad “Clara Campoamor”, en el Distrito de Villaverde. 

 Espacio de Igualdad “María de Maeztu”, en el Distrito de Carabanchel. 

 Espacio de Igualdad “Dulce Chacón”, en el Distrito de Villaverde. 

 Espacio de Igualdad “Hermanas Mirabal”, en el Distrito de Tetuán 

 Espacio de Igualdad “María Telo”, en el Distrito de Moratalaz. 

 Espacio de Igualdad “Juana Doña”, en el Distrito de Arganzuela, de nueva 

creación, inició su funcionamiento en el mes de diciembre de 2016. 

 Espacio de Igualdad “Gloria Fuertes”, en el Distrito de Vicálvaro, de nueva 

creación, inició su funcionamiento en el mes de diciembre de 2016. 

A finales de diciembre de 2017 estaban finalizando los trámites para la creación de 
tres nuevos Espacios de Igualdad en los distritos de Retiro, Chamartín y Fuencarral- El 
Pardo. De hecho desde mes de septiembre ha estado funcionando en Retiro un servicio 
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de apoyo psicológico a mujeres a cargo de esta Dirección General de Promoción de la 
Igualdad y no Discriminación.   
Todos los Espacios de Igualdad cuentan con equipos de profesionales cualificados para 

la atención psicológica, social, jurídica y de desarrollo profesional y formativo, y tienen 

un horario de atención común de lunes a viernes de 10-14 horas y de 16:30 a 20:30h.  

El Programa para el Empoderamiento y la Participación de las mujeres 

madrileñas, que se desarrolla desde Red de Espacios como uno de sus ejes de actuación 

primordial, da cumplimiento a uno de sus objetivos básicos de esta estrategia básica de 

promoción de la igualdad, facilitando las condiciones necesarias  para que las vecinas 

madrileñas participantes en los mismos desarrollen  procesos individuales y colectivos 

de toma de conciencia  y fortalecimiento de sus propias capacidades y recursos 

personales. Para ello, los Espacios de Igualdad ofrecen servicios de atención 

individualizada en las áreas psicológica, jurídica y de desarrollo profesional, desarrollan 

actividades grupales para el empoderamiento, e impulsan actuaciones en el ámbito 

comunitario para favorecer la participación de grupos y asociaciones de mujeres.  

En 2017, a través del Servicio de apoyo individualizado de la Red municipal de 

Espacios de Igualdad, que ofrece apoyo psicológico, jurídico y de desarrollo profesional, 

han sido atendidas un total de 8.807 mujeres. 

Tabla 2: Mujeres atendidas desde el servicio de apoyo individualizado de los Espacios de Igualdad. 

 
ESPACIOS DE IGUALDAD 

 
Mujeres atendidas  

CLARA CAMPOAMOR 193 
MARÍA DE MAEZTU 1.855 
MARÍA ZAMBRANO 592 

HERMANAS MIRABAL 758 
DULCE CHACÓN 477 
MARÍA TELO 1286 
JUANA DOÑA 347 
GLORIA FUERTES 3299 
TOTAL       8.807    
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Asimismo, los Espacios de Igualdad cuentan con un total de 19.632 expedientes 

individuales activos, que representa un 92% de aumento con respecto al año anterior 

(10.224 expedientes). 

 

 

 

La apertura de expediente está vinculada a la atención e intervención personal de 

las mujeres en las áreas psicológica, jurídica o de desarrollo profesional, servicios que en 

2017 han sido muy demandados, lo que está obligando a los equipos a dar respuesta a 

las necesidades detectadas desde la intervención grupal, en tanto en cuanto puedan 

atenderse individualmente.  

De este modo, en 2017 se han llevado a cabo en la Red municipal de Espacios de 

igualdad un total de 3.186 actividades grupales para el empoderamiento en las que han 

participado casi 40.000 mujeres madrileñas: 1.340 actividades dirigidas al desarrollo 

personal, en las que han participado un total de 25.352 mujeres; 337 talleres para 

reducir la brecha digital y de desarrollo profesional, con 2.133 mujeres participantes; y 

1.509 actividades para fomentar la participación social y la toma de conciencia, en las 

que han participado 11.636 mujeres. En este marco, se ha colaborado con 156 entidades, 

grupos y colectivos feministas y de mujeres para fomentar la participación social. 

En lo referido al Programa de concienciación y sensibilización para un cambio de 

mentalidades hacia la igualdad ,desde la Red municipal de Espacios de Igualdad se 

trabaja en una triple dirección: la concienciación de la población general; la prevención 
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de la violencia machista con población adolescente y joven; y la promoción de nuevas 

masculinidades entre los hombres. 

La sensibilización de la población madrileña es básica para avanzar hacía una 

igualdad real entre mujeres y hombres, visibilizando las brechas de género o 

discriminaciones existentes y promoviendo un cambio de actitudes y mentalidades 

hacia la igualdad. Con esta finalidad, desde los Espacios de Igualdad se llevan a cabo 

múltiples actividades y en formatos muy diversos, pudiendo ir desde exposiciones y 

otras acciones divulgativas, a talleres, actuaciones artísticas, acciones formativas, 

jornadas, actividades comunitarias de dinamización y fomento de la participación 

ciudadana en temas de igualdad...etc.  

En 2017 se han realizado un total de 996 actividades de sensibilización y 

dinamización comunitaria en las que han participado 23.239 personas, 20.167 mujeres 

y 3.072 hombres. 

Tabla 3: Actividades de sensibilización y dinamización comunitaria realizadas en los Espacios de Igualdad: actuaciones y 
participantes. 

 Actuaciones Participantes Mujeres Hombres 

CLARA CAMPOAMOR                  40                1.297                
1.094    

               203    

MARÍA DE MAEZTU                260              10.017                
9.183    

               834    

MARÍA ZAMBRANO                110                2.761                
2.692    

                 69    

HERMANAS MIRABAL                190                    999                    
960    

                 39    

DULCE CHACÓN                112                    810                    
695    

               115    

MARÍA TELO                172                3.724                
2.988    

               736    

JUANA DOÑA                  36                1.338                    
894    

               444    

GLORIA FUERTES                  76                2.293                
1.661    

               632    

TOTALES                996              23.239              
20.167    

           3.072    

De estas actuaciones, mencionar por su relevancia y elevada participación 

ciudadana,  las actividades desarrolladas en el marco de las campañas conmemorativas 

impulsadas desde la Dirección General de Promoción de la Igualdad y No 

Discriminación;  En 2017, con motivo del 8 de marzo, y bajo el lema “Somos invisibles, 
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somos Madrid” se han llevado a cabo un total 142 acciones en las que han participado 

un total de 4.084 personas (3.582 mujeres y 502 hombres).  

Al margen de estas campañas, se han ejecutado 333 actividades de muy diverso 

contenido y propuesta metodológica para visibilizar la memoria histórica de las mujeres 

y sus aportes a nuestras sociedades, en las que han participado 8.788 personas (7.987 

mujeres y 801 hombres). 

Finalmente, en el marco del programa de concienciación y sensibilización se 

llevan a cabo en los Espacios de Igualdad actuaciones para promover las denominadas 

“nuevas masculinidades”, habiendo desarrollado en 2017 un total de 47 acciones en las 

que han participado 271 hombres. 

Por otro lado, la prevención de la violencia machista es otra de las líneas de 

intervención que se prioriza desde la Red de Espacios de Igualdad. En 2017, respecto a 

la detección de casos de mujeres en situaciones de violencia machista, 3.455 mujeres de 

las  8.807 mujeres atendidas en los servicios de atención individualizada de los Espacios 

de Igualdad viven situaciones de violencia machista, en sus diversas manifestaciones, 

representando el 39% respecto al total.   

En lo referido al desarrollo de acciones específicas con jóvenes y otros agentes 

claves del proceso educativo, mencionar que en el año 2017 se han realizado 203 

acciones coeducativas, tanto en el ámbito escolar como en el de la educación no formal, 

interviniendo con un total de 7.054 niñas, niños y adolescentes, llegando a trabajar con 

3.307 niñas y/o chicas y 3.747 niños y/o chicos. 
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Gráfico 1: Actividades coeducativas para la prevención de la violencia machista en los Espacios de Igualdad 

 

Para concluir, otro de los servicios que la Red de Espacios de Igualdad presta es 

la cesión de aulas y otros espacios dentro de estos equipamientos  a entidades sociales 

que trabajan por la igualdad de género, favoreciendo que éstas cuenten con lugares para 

poder llevar a cabo sus actividades. Durante el año 2017 se han cedido más de 

530espacios a grupos y asociaciones para el desarrollo de actividades propias, con una 

participación de 7.028 personas, con el consiguiente efecto multiplicador que ello 

genera no solo respecto a la activación del tejido social en los distritos sino también para 

la visibilización de los Espacios de Igualdad como recurso público de proximidad. 

2.3 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El Departamento de Atención a la Diversidad, adscrito a la Subdirección General 

de Políticas de Promoción de la Igualdad y No Discriminación, en el respeto a los 

Derechos Humanos  y dentro  de las funciones que le han sido encomendadas., tiene 

como objetivo evitar la discriminación y facilitar el acceso a bienes y servicios, en 

igualdad  con el resto de la ciudadanía, de algunos  colectivos  como las personas con 
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discapacidad, población gitana, personas con diferencias en su orientación sexual y de 

identidad de género y otros grupos.  

Además,  en el 2017 se  ha desarrollado un estudio específico  a las  denominadas 

agrupaciones juveniles de calle (bandas latinas). Así, se ha desarrollado un estudio -de 

investigación social para llegar a un conocimiento fenomenológico de estas Bandas en 

la ciudad de Madrid y muy especialmente el papel de las mujeres dentro de las mismas 

con la finalidad de delimitar la problemática y diseñar posibles actuaciones.  

Para este fin apoya, mediante convenios de subvención con Entidades del tejido 

social de nuestra ciudad, muy acreditadas  en su  sector,  el desarrollo de proyectos  que 

promueven iniciativas de atención específica  dirigidas a estos colectivos, así como  

foros de participación, información y asesorías técnicas, además  cuida que  exista la  

representación municipal en proyectos de otras administraciones o europeos.  

En el caso de personas con discapacidad, gestiona convenios con entidades del 

sector dirigidos a la ejecución de programas de Respiro y el desarrollo de Servicios de 

Información y Orientación, sobre los diferentes recursos sociales existentes en nuestra 

ciudad. Servicio especializado en los distintos tipos de discapacidad, dirigidos a los 

ciudadanos y ciudadanas que puedan demandarlos. Se garantiza la presencia de un 

intérprete de lenguaje de signos español (ILSE) en las actuaciones municipales mediante 

convenio con una federación de personas sordas de Madrid. Además, se gestionan dos 

centros municipales, “Centro Ocupacional “Villaverde” con 80 plazas, y el Centro de Día 

“Navas de Tolosa” con 50 plazas “para la atención a personas con discapacidad 

Psíquica”. La cobertura de estas  130 plazas integradas en la red pública asistencial para 

personas con discapacidad intelectual de la Comunidad de Madrid, se realiza en base al 

Convenio de colaboración vigente entre ambas administraciones cuya gestión la 

desarrolla por la entidad AFANDICE,  Asociación de Familias de Niños Diferentes con 

Cuidados Especiales a través de Contrato de Gestión de Servicios Públicos en régimen 

de concesión, adjudicado por procedimiento abierto. 

En relación a la población gitana se realizan convenios con entidades sociales, que 

se han convertido ya en referentes para esta población como facilitadores de recursos 

y servicios, para el desarrollo de programas de lucha contra la discriminación, a través 

de la educación, la salud, la convivencia vecinal, la prevención de violencia hacia las 

mujeres, con una especial atención a la empleabilidad y el empleo.   

  Es importante destacar que se centran los programas a través de la Mujer gitana, 
en primer lugar por apoyar  el desarrollo personal y social  tratando de disminuir la 
brecha de género,  en este caso  mayor que  en el resto de la población, y también por la 
importancia que tiene la figura de la Mujer, dentro de la cultura como posibilitadora de 
cambios  dentro de su comunidad.  



 

 

 

 

 

 
 

 

37 de 221 

Políticas de Género y 

Diversidad 

  Destacar en el 2017  la realización del I Congreso de feminismo Romaní europeo 
con la participación más de 200  gitanos y gitanas   provenientes de toda Europa así 
como asociaciones y otras entidades que durante dos días compartieron experiencias y 
revisaron las bases del feminismo Romaní.     

El apoyo a las personas y colectivos LGTBI se realiza a través de asociaciones de 

estos colectivos con la finalidad de evitar la marginación y defender el derecho a la 

igualdad en el acceso a bienes y servicios de estas personas con diferencias en su 

orientación sexual y de identidad de género, se apoyan diferentes proyectos: 

 Servicio de  información cualificada, dirigido a la ciudadanía  con especial atención 
a adolescentes,  jóvenes y sus familias,  además de  apoyar la labor que realizan 
otras instituciones. 

 Servicio de lucha contra la  homofobia  y de atención a las víctimas de esta 
violencia.  

 Investigación y estudio   junto a  entidades académicas como  la Universidad 
Complutense,   que permite ampliar  el conocimiento de la idiosincrasia de estos 
grupos. 

  Durante el 2017 se ha terminado un estudio sobre la problemática de  los niños y 
niñas adolescentes transexuales.  

 Sensibilización:   el Ayuntamiento de Madrid   apoya con contundencia las 
actuaciones en esta materia, destacamos  la colaboración con la entidad FELGTB 
(Federación Española de  Lesbianas, Gays, Transexuales,  Bisexuales) para la 
manifestación reivindicativa   del Día del Orgullo,   las actuaciones y campañas  de 
las diferentes entidades    contra el VIH, y  de muchos más iniciativas y actos 
tendentes a superar actitudes y prejuicios, en definitiva   busquen la No 
discriminación.  

 Desarrollo del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia. 

 Atención específica a víctimas de lgtbfobia con acompañamientos individuales  

 Atención específica a Mayores LGTBI   

Foros y Consejos: 

La transversalidad de las actuaciones que se realiza para la consecución de estos 

objetivos hace imprescindible los Foros y Consejos municipales que además aseguran la 

participación social y el diálogo. 

Entre estos foros de participación nombrar el Consejo Municipal de la 

Discapacidad, constituido como Consejo Sectorial es un órgano de participación 

ciudadana de carácter consultivo formado por las entidades, organizaciones e 
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instituciones más representativas del sector en la ciudad de Madrid, cuya finalidad es 

canalizar la participación de las personas con discapacidad  y sus familiares a través de 

las  entidades  representativas allí presentes. 

En este año 2017 se han realizado dos sesiones plenarias de este Consejo con 

fechas 18 de julio y 15 de diciembre.  

En el marco de este Consejo se está desarrollando el II Plan “Madrid Incluye”, Plan 

de Atención a Personas con Discapacidad del municipio de Madrid, realizado por 

consenso de todos los miembros del Consejo Municipal de la Discapacidad, supone un 

esfuerzo de coordinación de todas las Áreas Municipales y es una eficaz herramienta en 

la realización de las actuaciones. 

  La mesa de “Gitanas por la Igualdad”, es  un espacio de comunicación y para el 
desarrollo conjunto de actuaciones  entre la Dirección General de Promoción de la 
Igualdad y No Discriminación y las 12 asociaciones, que  trabajan para la promoción y el 
desarrollo de la mujer gitana, algunas de estas asociaciones  están  compuestas 
exclusivamente por mujeres gitanas. En el 2017 se ha reunido una vez por trimestre y 
todas ellas han estado contado con la  presencia de la Delegada del Área de Gobierno. 

Grupo de Trabajo LGTBI. Desde el Área de Gobierno  y en el  2017  se han 

continuado los trabajos y consultas tendentes a la creación de este  grupo con la 

finalidad de  establecer un marco  para   la comunicación  con las entidades  

representantes de las personas y colectivos LGTBI  presentes en nuestra ciudad que 

permita un mejor conocimiento de esta población, de su inquietudes y carencias  con 

respecto al  resto de la ciudadanía y  facilite  el desarrollo de proyectos ajustados a las 

necesidades  reales del colectivo.   

Desde la Dirección General se convocó a las asociaciones más representativas de 

la ciudad de Madrid para analizar las carencias y posibles duplicidades para tomar 

decisiones de actuación, que se han reflejado en:  aumento de las actuaciones y 

participación activa en eventos de sensibilización, presentación de trabajos de 

investigación y apoyo a nuevos proyectos de intervención y se ha favorecido la 

coordinación con otras áreas municipales, especialmente con el grupo de policía de 

atención a la diversidad.  

En todas las actuaciones realizadas dirigidas a los diferentes colectivos 

mencionados, se incorpora la perspectiva de género tanto en el desarrollo de dichas 

acciones como en la evaluación de su impacto para garantizar el principio de igualdad 

entre mujeres y hombres.  
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2.3.1 ATENCIÓN A COLECTIVOS DE PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE 

DISCAPACIDAD .  

El Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con 

Discapacidad y de su Inclusión Social aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2013 de 

29 de noviembre, sigue las recomendaciones de la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU 2006) , ratificada por España el 23 de 

noviembre de 2007. Esta ley unifica toda la normativa existente en la materia 

garantizando que la discapacidad este contemplada en todas las actuaciones políticas 

de las administraciones. Supone el reconocimiento expreso de que las personas con 

discapacidad son titulares de derechos y los poderes públicos están obligados a 

garantizar su ejercicio pleno. 

La Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos 

españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas 

sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, establece el reconocimiento de estas 

lenguas y regula los medios que facilitan la comunicación oral.  

El programa municipal de atención a personas con discapacidad, promovido por 

el Área de Gobierno de Políticas de Genero y Diversidad , Dirección General de 

Promoción de la Igualdad y No discriminación  en el marco de sus competencias, articula 

diferentes actuaciones y servicios dirigidos a este grupo de población, con el fin de 

ayudar a la permanencia de estas personas en su entorno habitual, evitar que se inicien 

procesos de riesgo y en algunas situaciones incluso de exclusión social, así como apoyar 

a sus familias en los cuidados y atención que requieren. 

Así mismo dada la transversalidad de las actuaciones municipales en discapacidad 

y accesibilidad el programa de atención a la discapacidad desarrollado en esta Dirección 

General  se realiza desde la coordinación intramunicipal e interadministrativa, con la 

participación de las entidades representativas en discapacidad, fomentando la 

sensibilización y formación, visibilizando actuaciones y generando un mejor 

aprovechamiento de los recursos tanto materiales como humanos, todo esto dirigido a 

conseguir una mejor atención a las personas con discapacidad. 

A continuación, se presentan las actuaciones que se desarrollan en el Programa 

de Atención a la Discapacidad, a través de la generación de dispositivos especializados 

(Centro de Día y/o Ocupacional); del apoyo a las entidades sociales a través de 

Convenios y subvenciones, para  actividades de apoyo y respiro familiar para ayudar a 

las familias de personas con discapacidad en sus funciones cuidadoras, información e 

orientación sobre discapacidad y Servicio de intérprete de lengua de signos para 

personas sordas (ILSE). 
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Uno de los objetivos de este año 2017 ha sido continuar impulsando la formación 

y la sensibilización en discapacidad en el Ayuntamiento de Madrid. Para conseguir este 

objetivo, entre otras actuaciones destacar, a lo largo del año 2017 la promoción desde 

esta Dirección General de actividades formativas en materia de discapacidad que se han 

desarrollado en el Plan Municipal de Formación  dirigidas  al personal municipal. 

2.3.1.1 Programa municipal de atención a personas con discapacidad. Centros Municipales 

para la atención de personas con discapacidad intelectual. 

El Ayuntamiento de Madrid cuenta con dos Centros Municipales de Atención a 

personas con discapacidad intelectual. El Centro Ocupacional “Villaverde” con 80 

plazas, y el Centro de Día “Navas de Tolosa” con 50 plazas. La gestión de ambos centros 

se realiza por la entidad sin ánimo de lucro AFANDICE (Asociación de Familias de Niños 

Diferentes con Cuidados Especiales) a través de Contrato de Gestión de Servicios 

Públicos en régimen de concesión, adjudicado por procedimiento abierto el 1 de enero 

de 2009. Durante el año 2017 ha estado en vigor la Séptima Prórroga de dicho contrato 

con periodo de vigencia desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. Con 

anterioridad desde el año 1997 hasta el año 2008 se gestionaron ambos centros a través 

de Convenio de Colaboración con dicha entidad. 

La cobertura de las 130 plazas están cofinanciadas, por la Consejería de Políticas 

Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid (80%) y el Área de Gobierno de Políticas 

de Genero y Diversidad Ayuntamiento de Madrid (20%), e integradas en la red pública 

asistencial de la Comunidad de Madrid para personas con discapacidad intelectual, en 

base al Convenio de colaboración vigente entre ambas administraciones. Por ello los 

requisitos y las condiciones de acceso de los usuarios a los mismos se realizan de 

conformidad con los criterios y baremos utilizados con carácter general, establecidos 

por la Comunidad de Madrid. 

A) Centro Ocupacional Municipal Villaverde 

El Centro Ocupacional es un equipamiento especializado de estancia diurna cuya 

finalidad es proporcionar la habilitación profesional, el desarrollo personal y la 

integración social, a fin de conseguir para las personas con discapacidad intelectual el 

máximo desarrollo de sus capacidades personales, laborales y posibilidades de 

integración social.  

Los objetivos generales del Centro ocupacional son los siguientes: 

 Facilitar el desarrollo personal de las personas con discapacidad intelectual 
para la superación, dentro de las posibilidades de cada persona, de las barreras 
sociales y culturales en el logro de la integración socio-laboral. 
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 Orientar hacia los recursos comunitarios beneficiosos para su desarrollo 
personal (educación, deportes, actos culturales etc...) 

 Orientar a las personas con discapacidad intelectual hacia el uso de los 
recursos comunitarios especializados en aquellos casos en que sea necesario 
(servicios sanitarios, de salud mental, etc...). 

 Ofrecer los tratamientos específicos del área ocupacional y habilitación 
personal y social de modo coordinado, tanto entre sí, como con el resto de 
servicios que la persona con discapacidad  pueda recibir fuera del Centro 
Ocupacional. 

 Facilitar la colaboración de empresarios, asociaciones o instituciones en la 
tarea de aumentar las oportunidades de inserción laboral y social de las 
personas con discapacidad. 

Características del Servicio: 

 N º de plazas: 80 plazas cofinanciadas por la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Madrid, siendo cero el coste para el usuario/a. 

 Horario del Centro: De lunes a viernes de 9 a 16:30 horas. El servicio se ofrece 
de enero a diciembre, con un máximo de 247 días de apertura, incluido el mes 
de agosto.  

Requisitos: 

 Empadronamiento en el municipio de Madrid en el momento de la solicitud. 
Procedencia: distrito de Villaverde prioritariamente y en caso de que no se 
completen las plazas, podrían acceder de otros distritos de la zona de 
influencia, Carabanchel, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas y Usera. 
 Estar en edad laboral, entre 18 y 65 años.  
 Haber sido valorados y calificados por el Equipo de Valoración 

Multiprofesional y de Diagnóstico de los Centros Base de la Comunidad de 
Madrid. 

 No padecer trastornos asociados graves del comportamiento o 
discapacidad física grave que pueda afectar al resto de personas que 
acuden al Centro o necesite un apoyo extenso, continuado y exclusivo. 

 Perfil de los usuarios/as del Centro Ocupacional: 
o Discapacidad intelectual severa sin trastornos asociados graves. 
o Discapacidad intelectual moderada con o sin trastornos asociados. 
o Discapacidad intelectual ligera con o sin trastornos asociados, cuya 

discapacidad les imposibilite provisionalmente para su 
incorporación al empleo normalizado o protegido. 

Acceso. 

Solicitar valoración de LAPD y continuar con el proceso hasta la resolución de 

PIA. Excepcionalmente, en caso de emergencia social se podrá realizar una solicitud de 
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plaza dirigida a la Dirección General de Atención a la Discapacidad de la Comunidad de 

Madrid o en los Centros de Servicios Sociales Municipales del distrito, los requisitos, las 

condiciones de acceso y la adjudicación de plaza a los personas con discapacidad 

intelectual se realiza de conformidad con los criterios y baremos utilizados con carácter 

general y establecidos por la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad 

de Madrid según Convenio de Colaboración vigente. 

Equipo interprofesional del centro. 

1 Director/a, 1 Psicólogo/a, 1 Preparador/a Laboral, 1 Médico/a, 1 Trabajador/a 

Social, 1 Dinamizador/a, 4 Encargados /as de Taller, 3 Técnicos/as Especializados de 

Apoyo, 1 Ayudante/a de Taller, 2 Cuidadores/as, 1 Auxiliar Administrativo, 2 

Limpiadores/as.  

Servicios y actividades. 

En el Centro se llevan a cabo las siguientes prestaciones que, englobadas en las 

siguientes Áreas se relacionan a continuación: 

1. Área Ocupacional. Con el desarrollo de talleres de formación en: 
 Orientados a la formación ocupacional: 

o Encuadernación. 
 Orientados a la inserción laboral: 

o Jardinería. 
o Manipulados 
o Carpintería. 

2. Área de Apoyo Personal y  Social. 

 Atención Psico-Social. Dirigida a las personas con discapacidad 
intelectual y apoyo y orientación a las familias.  

 Formación Permanente. Se refuerzan los conocimientos que tienen 
adquiridos las personas con discapacidad y se aportan herramientas y 
aprendizajes significativos que puedan aplicar en su vida diaria.  

 Habilitación para la Vida Diaria. Se realizan actividades que permitan 
que las personas con discapacidad intelectual adquieran, recuperen o 
mantengan las habilidades necesarias para vivir en su entorno en las 
mejores condiciones de calidad de vida y autonomía posibles.  

3. Área de Inserción Laboral. 

Enfocada a la inserción laboral de las personas con discapacidad, bien en 

empresas ordinarias o bien en Centro Especial de Empleo.  
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Actividades de Inserción Laboral en 2017. 

Trabajo en RED en el Distrito de Villaverde a través de la Mesa de Empleo y 
Formación, formada por representantes de distintas organizaciones públicas y privadas 
que trabajan en el distrito en formación y empleo. 

Formación. 

 Las personas con discapacidad intelectual atendidas en el centro puedan tener 
la posibilidad de participar en cualquier actividad de Formación Inclusiva en el 
distrito. Para ello trabajamos en red con los distintos recursos existentes en 
Villaverde. 

 Contratación. 
 Se mantienen con contrato indefinido a tiempo parcial: una persona del 

centro, como Auxiliar del Servicio de Limpieza, a media jornada en 
AFANDICE.  

 Se mantienen los contratos indefinidos a tiempo parciales a dos personas 
contratadas en TELEPIZZA, desde el año 2008 y una persona contratada en 
KIABI desde el año 2013. 

Programa de actividades culturales y de ocio. 

El Programa de Actividades culturales y de Ocio del Centro Ocupacional persigue 

la incorporación de la persona con discapacidad en entornos inclusivos, de modo que se 

potencie el uso de recursos comunitarios, las actividades se pueden adaptar en la 

medida necesaria, para tratar de lograr no sólo un ocio más normalizado y completar su 

formación cultural sino también, maximizar las oportunidades de participación del 

colectivo. 

Servicios complementarios de comedor y transporte.  

El 100% de las plazas usa el servicio de comedor en cualquiera de las dos 

modalidades que ofrece, menú hipocalórico y normal. El 54 % de las personas utiliza el 

servicio de ruta, el resto acude por sus medios, a los que se les abona el coste del 

trasporte que supone acudir al centro. 

Perfil del usuario/a. 

El año 2017 ha finalizado con 80 plazas ocupadas, con un nivel de ocupación del 

100%, . 

El perfil de usuario/a del Centro Ocupacional es una persona con grado de 

discapacidad grave, valorado entre el 60 y 74% y de edad media de 40 años, existiendo 

un mayor número de mujeres. Se sigue manteniendo la tendencia al alza en el número 

de casos con calificación del grado de discapacidad por el Centro Base como muy grave, 
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mayor o igual al 75%” se observa un mayor grado de envejecimiento de la población del 

Centro, incrementándose la edad media respecto el año anterior. 

 

 

 

Datos de Atención Comparativos 2008-2017 en 

Centro Ocupacional 

AÑOS 
PERSONAS 

ATENDIDAS 
NIVEL 

ATENCIÓN 
MUJERE

S 
HOMBRE

S 
GRADO 
DISCAPACIDAD 

2008 80 100% 42 38 85% Grado grave 

2009 80 100% 39 41 85% Grado grave 

2010 76 95% 39 37 85% Grado grave 

2011 76 95% 42 34 85% Grado grave 

2012 78 97,5% 43 35 79,49% Grado grave 

2013 78 97,5% 44 34 78% Grado grave 

2014 79 98,75% 46 33 78% Grado grave 

2015 79 98,75% 48 31 76% Grado grave 

2016 80 100% 47 33 75% Grado grave 

2017 80 100% 47 33 75% Grado grave 

 

B) Centro de Día Navas de Tolosa. 

El Centro de Día municipal es un equipamiento especializado de carácter socio-

rehabilitador, de estancia diurna, que tiene como objetivos proporcionar a las personas 

con discapacidad intelectual gravemente afectadas atención rehabilitadora, habilitación 

personal y social, cuidados personales y asistencia especializada, a fin de conseguir el 

máximo desarrollo de sus capacidades y posibilidades de integración social. 

Los  objetivos generales del Centro de Día son los siguientes: 

 Prevenir la progresión de las situaciones de deterioro físico y psíquico.  
 Prevenir situaciones de envejecimiento prematuro. 
 Conservar y recuperar la autonomía personal. 
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 Mantener a la persona con discapacidad en su medio habitual de vida. 
 Apoyar a las familias que atienden a sus familiares dependientes. 
 Evitar, en lo posible, la institucionalización y favorecer la convivencia con 

otras personas. 

Características del Servicio. 

N º de plazas: 

El centro cuenta con  50 plazas cofinanciadas por la Comunidad de Madrid y el 

Ayuntamiento de Madrid, siendo cero el coste para el usuario. 

Horario del Centro:  

De lunes a viernes de 9:30 a 17 horas. También se ofrece el Servicio durante los 

meses de verano.  

Requisitos. 

 Empadronamiento en el municipio de Madrid en el momento de la solicitud. 
Procedencia: Distrito de Villaverde prioritariamente y en caso de que no se 
completen las plazas, podrían acceder de otros distritos de la zona de 
influencia, Carabanchel, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas y Usera. 

 Edad entre 18 y 60 años.  
 Haber sido valorados y calificados por el Equipo de Valoración 

Multiprofesional y de Diagnóstico de los Centros Base de la Comunidad de 
Madrid. 

Perfil de los usuarios/as. 

Discapacidad intelectual severa o profunda  con trastornos  asociados. 

Valoración de Grado de Dependencia y reconocimiento en P.I.A. 

Acceso.  

La solicitud de plaza se realiza en los Centros de Servicios Sociales Municipales, 

los requisitos, las condiciones de acceso y la adjudicación de plaza a los usuarios se 

realiza de conformidad con los criterios y baremos utilizados con carácter general y 

establecido por la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. 

Equipo interprofesional del centro. 

1 Director/a; T. Social, 1 Psicólogo/a 1 Médico/a 1 Trabajador/a Social, 1 

Fisioterapeuta, 1 Enfermero/a, 6 Técnicos/Asistenciales, 5 Cuidadores/as 

Servicios y actividades. 
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 En estancia diurna y manutención. 
 Cuidado personal, control y protección. 
 Atención especializada. 
 Actuaciones asistenciales y prevención de la salud. 
 Rehabilitación médico-funcional. 
 Atención psicológica. 
 Atención social, que incluye apoyo y orientación a las familias. 
 Actividades de convivencia, ocio y tiempo libre. 
 Transporte y comedor. 

Los Departamentos donde se desarrollan los diferentes programas son: 

 Departamento de Informática. Este año 2017 se ha seguido trabajando con el 
programa educativo SmartBrain. (prevención de procesos de envejecimiento). 
Se trabaja la memoria, lenguaje, cálculo, orientación, atención y gnosias. 

 Departamento de Fisioterapia. Los programas que llevan a cabo son: 
Fisioterapia Respiratoria, Cambios posturales, Autonomía de la Marcha, 
Movimientos Articulares, Prevención de la escoliosis, Tratamiento orofacial. 

 Departamento Médico. Su principal tarea es supervisar y coordinar con las 
familias las revisiones necesarias así como aconsejar y derivar a los diferentes 
especialistas, mejorando así la salud de los usuarios. Se realizan los programas 
de revisión ginecológica, oftalmológica, de salud- bucodental, de control de 
peso y de la tensión arterial, de vacunación. 

 Departamento de Psicología. El departamento de psicología del centro es el 
encargado de procurar el bienestar psicológico de los usuarios; realizar la 
exploración y valoración de las habilidades adaptativas y de sus necesidades 
de apoyo. Durante el año  2017 se ha continuado el proyecto de 
envejecimiento activo con la formación de las escuelas de padres iniciadas en 
el año 2012. 

 Departamento de Trabajo Social. Se llevan a cabo programas de Apoyo, 
Orientación e Información Social a las familias. Atención, Seguimiento e 
Intervención Social. Durante el año 2017 se ha continuado junto con 
psicología y el dinamizador social el proyecto de envejecimiento activo con la 
formación de las escuelas de padres iniciados en el año 2012. 

Actividades que se han realizado en las aulas durante el año 2017: 

 Habilitación para la vida diaria, se desarrollan actividades muy básicas de la 
vida cotidiana, del cuidado personal y tareas domésticas adecuadas al nivel de 
los usuarios. 

 Autonomía en el aseo personal, a través de actividades relacionadas con el 
aseo personal. 

 Adquisición de habilidades sociales, las realizan solo aquellos usuarios con 
menores necesidades de apoyo, se han realizado durante el año 2017 un gran 
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número de actividades de este programa fuera del centro como ir a una 
cafetería, tiendas, supermercado, parque, entre otras actividades. 

 Educación, las realizan solo aquellos usuarios con menores necesidades de 
apoyo, se potencian y afianzan aprendizajes escolares con aplicación práctica 
en la vida diaria. 

 Educación en la salud, las realizan solo aquellos usuarios con menores 
necesidades de apoyo y que necesitan un apoyo especial para familiarizarse y 
perder el miedo hacia la figura de los médicos y pruebas médicas, mejorando 
los hábitos para la salud. 

 Estimulación motriz, estas actividades se trabajan con los cuatro grupos de 
mayores necesidades de apoyo del centro, para mejorar la movilidad de los 
miembros superiores. 

 Educación física, se trabajan ejercicios específicos para aquellos usuarios que 
se encuentran en proceso de envejecimiento y en aquellos que tienen 
sobrepeso. Se realizan este tipo de actividades con todos los grupos del 
centro. 

 Mecanismos alternativos de comunicación, actividades que mejoran la 
comunicación de los usuarios entre sus compañeros y profesionales 
individuales y grupales. 

 Relajación, a través de juegos, control de respiración, expresión corporal. 
 Estimulación basal, a través de ejercicios en la sala multisensorial que posee 

el centro se trabajan los distintos tipos de estimulación visual, acústica, 
olfativa, etc. Expresión musical. 

 Jardinería, se han realizado actividades de jardinería con los usuarios, 
actividades de cuidado del jardín, podar y regar entre otras. 

 Expresión artística, a través de actividades de manualidades, actuaciones 
teatrales. 

 Se ha realizado las Escuelas de Familia contando con la participación del 70% 
de las familias del Centro. Estas escuelas han servido de punto de encuentro, 
estudio y reflexión de la situación por las que pasan los usuarios y sus familias.  

Perfil del usuario. 

Durante el año 2017el nivel de ocupación del 100% 

El perfil de usuario/a del Centro de Día es una persona con grado de discapacidad 

calificado como “Muy grave” y valorado en más del 75%, de género masculino 

principalmente y edad media de 34 años. 
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Datos de Atención Comparativos Años 2008-2017 en Centro de Día 

AÑOS 
PERSONAS 

ATENDIDAS 
NIVEL 

ATENCIÓN 
MUJERES HOMBRES 

GRADO 

DISCAPACIDAD 

2008 50 100% 23 27 66% Grado muy grave 

2009 50 100% 23 27 66% Grado muy grave 

2010 50 100% 23 27 70% Grado muy grave 

2011 50 100% 24 26 66% Grado muy grave 

2012 50 100% 22 28 68% Grado muy grave 

2013 50 100% 20 30 70% Grado muy grave 

2014 50 100% 19 31 74% Grado muy grave 

2015 50 100% 19 31 74% Grado muy grave 

2016 48 96% 17 31 72% Grado muy grave 

2017 48 96% 17 31 72% Grado muy grave 

En los datos de atención se observa que en relación al perfil del usuario se mantiene 

estable con respecto a años anteriores.  

2.3.1.2 Servicio de Intérprete de lengua de signos para personas sordas. 

Las personas con discapacidad sensorial que presentan sordera o hipoacusia 

tienen barreras de comunicación con el resto de la población, que origina procesos de 

aislamiento, les limita el acceso y uso de los servicios públicos y les dificulta la 

participación en su medio social. 

Para superar estos obstáculos y contribuir a su integración social, el 

Ayuntamiento de Madrid mantiene un convenio de subvención  desde el año 2003 con 

la Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid –FeSorCam-, con la 

finalidad de poner a disposición de las personas sordas un intérprete de lengua de signos 

española para realizar trámites administrativos, o recibir algún servicio cuya 

competencia sea del Ayuntamiento de Madrid, así como la interpretación en lengua de 

signos de actos institucionales y jornadas permitiendo así la accesibilidad  a la 

información. 
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También son actividades incluidas en el presente Convenio la información y 

asesoramiento sobre discapacidad auditiva, y la intervención con el servicio de 

intérprete en situaciones de emergencia social en las que puedan estar involucradas 

personas sordas. 

El acceso de usuarios/as al servicio es a través de FESORCAM a demanda propia 

o a través de previa petición de los profesionales de los Centros Municipales. 

El acceso a los servicios de emergencia social de las personas usuarias es a través 

del Servicio de emergencias 112. Las demandas de emergencias sociales son canalizadas 

a través del Samur Social, el intérprete de urgencia es localizado mediante un teléfono 

móvil corporativo. 

Las solicitudes de acceso para actos y jornadas suelen realizarse a través de fax o 

llamada telefónica realizada por aquella entidad del Ayuntamiento de Madrid que 

organiza el evento. 

Horario de atención: de 9 a 14 horas y de 16:30 a 19:30 horas, de lunes a viernes. 

En cuanto a los datos de atención, el número de personas atendidas ha sido de 

933,  de los que son 436 hombres y 497 mujeres.  

El total de horas de servicio realizado a estas personas ha sido de 1.401horas.  

DATOS COMPARATIVOS DE ATENCIÓN AÑOS 2008-2017 

AÑOS 
PERSONAS ATENDIDAS 

TOTALPERSONAS 
HOMBRES MUJERES 

2008 218 268 486 

2009 158 198 356 

2010 122 147 269 

2011 156 139 295 

2012 155 145 300 

2013 149 270 419 

2014 184 251 435 

2015 462 443 905 

2016 447 467 914 

2017 436 497 933 
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De los datos comparativos de atención se observa que se ha producido un ligero 

incremento de las personas atendidas en el año 2017. 

Servicios realizados en Actos y Jornadas 

Se realizan 28 actos tales como : Sección de educación Distrito de Barajas: Taller 

de Ciencia Divertida. Ayuntamiento de Madrid: Acto Día Internacional de la Mujer. Acto 

del Ayuntamiento de Madrid: Pabellón de los Jardines de Cecilio Rodríguez. Parque del 

Retiro DG.  de Familia, Infancia, Educación y Juventud del Ayuntamiento de Madrid. 

Centro Cultural Antonio Machado. Grupo de teatro “La Máscara” Acto del 

Ayuntamiento de Madrid día internacional de las Personas con discapacidad. Teatro 

Galileo). Acto del Ayuntamiento de Madrid en el palacio de Cibeles: Presupuesto con 

perspectiva de género.  

Total de servicios realizados, personas atendidas, actos y horas. Año 2017 

MESES SERVICIOS PERSONAS ACTOS HORAS 

Enero    75 72 1 12h 

Febrero    81 81 3 127h 

Marzo    71 70 3 135h.h 

Abril    88 85 0 144h  

Mayo    79 79 4 135h 

Junio  75 73 8 144h 

Julio   75 75 0 130h 

Agosto  14 14 0 28h. 

Septiembre  90 87 1 140h. 

Octubre  101 101 3 142h 

Noviembre  105 105 4 159h 

Diciembre  91 91 1 135h. 

TOTAL   945 933 28 1.546 h  
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Características del Servicio 

La procedencia de los beneficiarios/as, en su totalidad, del municipio de Madrid, 

puesto que se trata de gestiones y trámites propios derivados de su residencia en este 

municipio. Se han realizado un total de 953 servicios de interpretación realizados a 

personas con discapacidad auditiva, siendo la mayoría en los distritos de la zona sur de 

la capital y de la zona centro. 

Distribución de servicios por Distrito 

DISTRITO Nº DE SERVICIOS 

Centro 234 

Arganzuela 69 

Retiro 40 

Salamanca 62 

Chamartín 21 

Tetuán 44 

Chamberí 17 

Fuencarral-El Pardo 10 

Moncloa-Aravaca 22 

Latina 18 

Carabanchel 41 

Usera 34 

Puente de Vallecas 41 

Moratalaz 57 

Ciudad Lineal 38 

Hortaleza 25 

Villaverde 35 

Villa de Vallecas 41 

Vicálvaro 39 
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DISTRITO Nº DE SERVICIOS 

San Blas 34 

Barajas 23 

TOTAL 945 

Como viene siendo habitual, la mayor demanda de servicios se concentra en el 

distrito centro, ya que es una zona en la que viven el mayor número personas usuarias, 

así como también es la zona en la que se concentran la mayor parte de las dependencias 

municipales para las que los usuarios solicitan los servicios de interpretación. 

Distribución de servicios por dependencias municipales 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES Nº DE SERVICIOS 

Servicios  Sociales Municipales 130 

Centro de Atención a la Infancia  25 

SAVD(Servicio de asistencia a Víctimas de Violencia de género) 6 

Centro de Día para Mayores 60 

Acompañamiento a tratamientos de menores 19 

OAC (oficina de Atención al Ciudadano) 37 

Servicio de Orientación Jurídica  38 

Centros Municipales de Mayores  27 

Centros de Igualdad y Empleo 37 

Centros de Información y Documentación Juvenil 12 

Vivienda: Empresa Municipal de la Vivienda 51 

Urbanismo (Gerencia Patrimonio) 0 

Juntas Municipales 47 

Educación: colegidos, centros, escuelas municipales, etc. 24 

Patronato de turismo 36 

Salud 28 
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DEPENDENCIAS MUNICIPALES Nº DE SERVICIOS 

Samur Social 21 

CAF (Centro Atención de Familia) 26 

Policía municipal 23 

Cursos  15 

Consumo 20 

Política (Grupos Municipales) 22 

Registros Municipales  48 

Escuela de padres 0 

Biblioteca Municipal 2 

Centro de Atención de Drogodependencias 0 

Interpretación llamada telefónica  156 

TOTAL 933 

2.3.1.3 Servicio de Información y Orientación sobre discapacidad física y orgánica. 

Este programa se subvenciona a través de un Convenio con la Federación de 

Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de 

Madrid, FAMMA Cocemfe Madrid. 

Objetivos y fines 

El Programa de Información y Orientación tiene como objetivo fundamental 

orientar, asesorar e informar en materia de discapacidad a todas aquellas personas que 

lo requieran. Por otro lado sensibilizar y apoyar a las personas con discapacidad acerca 

de sus posibilidades de autonomía personal. 

Se desarrolla según distintas modalidades: 

 Servicio de Información y Orientación telefónica sobre Discapacidad (Telf. 91 
593 35 50). 

 Servicio de Información y Orientación a través de vía electrónica o e-mail 
sobre Discapacidad 
(emails:informacion@famma.org;asuntossociales@famma.org;departamento
social@famma.org). 

mailto:asuntossociales@famma.org
mailto:departamentosocial@famma.org
mailto:departamentosocial@famma.org
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 Coordinación con otros profesionales de entidades, organismos públicos. 
 Atención presencial y foros de la página web de FAMMA: www.famma.org. 

El horario de atención telefónica es de 9 a 15 horas y de 16 a 19:30 horas de lunes 

a jueves y los viernes de 9 a 15:30 horas. También a través de e-mail y foros de la Web. 

Durante el año 2017, se han realizado 21.007 atenciones que han producido 

21.372 demandas o consultas de información. 

EVOLUCIÓN MENSUAL DE ATENCIONES Y DEMANDAS DE INFORMACIÓN EN EL 

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

ATENCIONES EN EL SERVICIO DE INFORMACION Y 

ORIENTACION   

AÑO  2017 

enero 2.992 

febrero 2.543 

marzo 1.934 

abril 1.760 

mayo 1.299 

junio 1.193 

julio 1.133 

agosto 805 

septiembre 2.284 

octubre 1.827 

noviembre 1.776 

diciembre 1.458 

TOTAL ATENCIONES                   21.007 

En el año 2017 el total de atenciones realizadas ha sido 21.007. El mes de enero 

ha sido en el que mayor número de gestiones solicitantes de información se han recibido 

en la Federación. 

En una misma atención, la persona puede demandar información sobre diferentes 

temas, por lo que en muchas ocasiones una misma atención conlleva varias demandas.  

http://www.famma.org/
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Las atenciones realizadas según el canal / medio de contacto empleado por el 

usuario han sido las siguientes: 

 Consultas telefónicas: 8.368  

 Atención Directa o Presencial: 92 

 Consultas a través de Correos Electrónicos: 12.013 

 Consultas a través de Foros: 53 

DEMANDAS POR CONSULTAS           

21.372  

enero 3.024 

febrero 2.591 

marzo 1.968 

abril 1.802 

mayo 1327 

junio 1.249 

julio 1.141 

agosto 831 

septiembre 2.316 

octubre 1.874 

noviembre 1.783 

diciembre 1.466 

Los meses de febrero, abril, junio y septiembre es donde mayor demanda ha 

tenido el servicio, esto está relacionado con la publicación de convocatorias de ayudas 

para inserción laboral, fomento de la autonomía personal y mejoras de accesibilidad. Los 

tramos de mayor solicitud de información pueden también coinciden con épocas de 

mayor publicación y sensibilización sobre la discapacidad en los medios de 

comunicación y otros. 

En el siguiente apartado, se desglosa en distintas categorías el tipo de atenciones 

recibidas en el SIO de FAMMA.  

ATENCIONES RECIBIDAS EN EL SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y 

ASESORAMIENTO 

Tal y como se indica en el apartado anterior, el número total de atenciones en el 

año 2017 ha sido de 21.007. Éstas pueden dividirse en aquellas realizadas por 
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particulares (personas con discapacidad, familiares, población en general) y las que han 

llegado a FAMMA desde profesionales: 

Nº TOTAL DE ATENCIONES 21.007 

PARTICULARES 20.183 

    Familiares 864 

    Personas con discapacidad 19.162 

    Otros 157 

PROFESIONALES 824 

    Servicios Sociales Municipales 92 

    Otros Organismos Oficiales 155 

    Profesionales de Entidades y Asociaciones integradas en Famma 498 

    Otros Profesionales  79 

Un 96,08% de las atenciones han sido realizadas a usuarios/as particulares, es 

decir, 20.183 atenciones, las cuales se han realizado a través de un amplio abanico de 

vías de contacto, que facilitan el acceso a la información a personas con distinto tipo de 

discapacidad. Desde el Servicio de Información y Orientación de FAMMA se plantea 

como uno de los objetivos que sean las propias personas con discapacidad quienes 

dispongan de los recursos necesarios para solicitar la información de la manera más 

autónoma posible. 

En lo referente a los familiares de personas con discapacidad, un total de 864 

personas han contactado con FAMMA para solicitar información sobre temática que 

afecta a su familiar.  

En tercer lugar, se han realizado un total de 157 atenciones a personas sin 

discapacidad que solicitan información: amigos y conocidos, personas de población en 

general, etc. 

Las atenciones realizadas a profesionales suponen un 3,92% del total. Dentro de 

estas atenciones destacan las 498 prestadas a profesionales de entidades 

pertenecientes a la Federación. Desde FAMMA se considera que el movimiento 

asociativo beneficia de manera directa a la persona con discapacidad, pues se fomenta 

una red de apoyo social y un altavoz para la detección de necesidades; Es por ello que la 

atención a las necesidades informativas de las asociaciones y entidades asociadas es 
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fundamental para la potenciación de la inclusión del usuario con discapacidad en su 

propia comunidad 

En los siguientes cuadros se detallan entidades y organismos profesionales que 

han contactado con el Servicio de Información y Orientación de FAMMA durante el año 

2017. 

MEDIOS POR LOS QUE CONTACTAN LOS PARTICULARES CON EL SERVICIO: 

En este punto se desglosan las atenciones realizadas por particulares, según los 

medios a través de los cuales han conocido el servicio de información.  

La mayor parte de los usuarios/as, como se puede observar en el cuadro, ya 

conocían previamente el programa y repiten contacto: un total de 13.471 personas.  

En la actualidad, el servicio información, orientación y asesoramiento de FAMMA 

sigue siendo una fuente de información a la que los usuarios recurren en repetidas 

ocasiones, demostrando que se encuentran satisfechos con la atención prestada y la 

información recibida por parte de los profesionales. 

La página web de FAMMA se muestra como medio de difusión del programa, 

2.610 personas han conocido el Servicio de Información a través de la web de la 

Federación. 

Mencionar que los Centros de Servicios Sociales de distintos Ayuntamientos de 

la Comunidad de Madrid han servido como vía de conocimiento del SIO para 123 

personas. La coordinación continua con profesionales de la red pública de atención 

social y así fomentar que FAMMA sea tenida en cuenta para derivar a personas con 

discapacidad que necesiten información más pormenorizada, desde los propios 

Servicios Sociales.  

MEDIOS POR LOS QUE SE CONTACTA CON EL SERVICIO  

Servicios sociales Municipales 123 

Otros Organismos Oficiales 350 

Asociaciones Integradas en FAMMA 48 

Página web FAMMA 2.610 

Otros Servicios de FAMMA 1.166 

Asociaciones no integradas a FAMMA 82 
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MEDIOS POR LOS QUE SE CONTACTA CON EL SERVICIO  

Medios de comunicación y publicaciones 23 

Amigos, familiares, vecinos 284 

Repiten contacto con SID de FAMMA 15.471 

Otros 26 

 
20.183 

 

DEMANDAS DE INFORMACIÓN: 

En este punto se especifican los datos de información referentes a los distintos 

tipos de demandas. Las 21.372 demandas realizadas en 2017 se desglosan en las 

siguientes categorías: 

 Información sobre FAMMA y asociaciones 
 Información sobre asociaciones no integradas en FAMMA 
 Información general sobre discapacidad 
 Información sobre descuentos, ayudas y subvenciones 
 Prestaciones 
 Residencias y centros de atención especializada 
 Formación y empleo 
 Educación 
 Ocio, tiempo libre 
 Transporte, aparcamientos 
 Accesibilidad 
 Información sobre rehabilitación, terapia 
 Normativa legal y asesoramiento jurídico 
 Voluntariado 
 Otros  

 

INFORMACIÓN SOBRE FAMMA Y ASOCIACIONES / ASOCIACIONES NO 

INTEGRADAS EN FAMMA 

En el año 2017 se han recibido un total de 118 demandas de información sobre FAMMA 

y sus entidades. 
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INFORMACIÓN SOBRE FAMMA Y ASOCIACIONES 72 

INFORMACIÓN SOBRE ASOCIACIONES NO INTEGRADAS EN 

FAMMA 46 

 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE DISCAPACIDAD 

Durante el año 2017, 646 demandas de información general sobre discapacidad 

han tenido lugar. Entre ellas destacan aquellas referentes al certificado de discapacidad 

(cómo solicitar la valoración, documentación necesaria y otras gestiones, implicaciones 

y utilidades del grado) así como a los recursos a los que las personas con discapacidad 

tienen acceso: 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE DISCAPACIDAD 1.046 

    Recursos para personas con discapacidad 649 

    Información sobre centros base 86 

    Certificado de discapacidad 273 

    Información sobre enfermedades 38 

 

INFORMACIÓN SOBRE DESCUENTOS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 

Un 4,55% de las demandas de información del año 2017 han girado en torno a 

descuentos, ayudas y subvenciones, con un total de 797 demandas. 

Entre ellas, destacan las 132 solicitudes de información sobre el Programa de 

Ayuda a Domicilio, servicio destinado a fomentar la autonomía personal de la persona 

con discapacidad dentro de su propio entorno. 

Destacan también las 160 demandas de información referentes a las ayudas para 

alquiler de viviendas, entre las que se encuentran solicitudes de información sobre 

ayudas económicas individuales para personas con discapacidad en la Comunidad de 

Madrid. 
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INFORMACIÓN SOBRE DESCUENTOS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 797 

    Ayudas compra vivienda 28 

    Ayudas adaptación vivienda 14 

    Descuentos en transportes 16 

    Descuentos en museos, teatros, etc. 5 

    Descuentos en compra de vehículos 21 

    Subvenciones para asociaciones 138 

    Ayudas para alquiler de viviendas 103 

    Ayudas reparación sillas de ruedas 1 

    Ayudas individuales 160 

    Falta de recursos económicos 17 

    Ayuda a domicilio 132 

    Información Ayudas Técnicas 49 

    Donación Ayudas Técnicas 4 

    Ayudas para carnet de conducir 9 

    Descuentos / Exenciones en impuestos 51 

    Ayudas en concepto de familia numerosa 3 

    Teleasistencia 4 

    Ayudas para la instalación de teléfono en el domicilio 0 

    Pisos tutelados 42 

 

PRESTACIONES 

Durante el año 2017 se han registrado 104 demandas de información sobre 

prestaciones. Se cuantifica un incremento en las solicitudes de información sobre 

prestaciones por hijo a cargo e información sobre la pensión de orfandad. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

61 de 221 

Políticas de Género y 

Diversidad 

PRESTACIONES 104 

    Pensión no contributiva de invalidez 29 

    Prestación por hijo a cargo 13 

    Pensión contributiva de invalidez (incapacidad laboral) 11 

    Renta Mínima de Inserción 3 

    Pensión de orfandad 5 

    Otras 43 

 

RESIDENCIAS Y CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

Han sido 43 las demandas de información sobre centros de atención 

especializada y residencias para personas con discapacidad. Cabe destacar que gran 

parte de estas demandas son realizadas por familiares, que tienen dificultades para 

encontrar un recurso ajustado para la persona con discapacidad con la que ejercen de 

cuidadores primarios: 

RESIDENCIAS Y CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 43 

    Residencias para personas con discapacidad 27 

    Centros de Día 11 

    CRMF 1 

    Centros ocupacionales 4 

    Centro de atención temprana 0 

 

FORMACIÓN Y EMPLEO 

A lo largo del año 2017 se han producido 14.427 demandas de información sobre 

Formación y empleo, sobre todo de consultas sobre la bolsa de empleo para personas 

con discapacidad, con un grueso de 13.675 demandas atendidas: 
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FORMACIÓN Y EMPLEO 17.917 

    Bolsa de empleo para personas con discapacidad 15.313 

    Cursos de formación 2.542 

    Centros especiales de empleo 35 

    Reserva de plazas en oposiciones 9 

    Ayudas para autoempleo 18 

 

 

EDUCACIÓN 

51 demandas de información sobre Educación en el año 2017, sobresalen 

especialmente las consultas referentes a los Equipos de Orientación Generales, de 

Atención Temprana y Específicos, debido en parte a la creciente implicación de las 

familias de niños con discapacidad en su proceso educativo. 

EDUCACIÓN 51 

    Becas 5 

    Exención de tasas universitarias 0 

    Programas educativos (posible itinerario curricular) 1 

    EOEPS (generales, atención temprana y específicos) 25 

    Otros 20 

 

 

 

OCIO, TIEMPO LIBRE 

Durante el año 2017 se han registrado 250 demandas de información sobre 

diferentes recursos de ocio y tiempo libre. Las dificultades que se encuentran personas 

con discapacidad y sus familias para encontrar opciones de ocio adaptadas convierte en 

una necesidad recurrir a entidades especializadas, como FAMMA, para la búsqueda de 

información y recursos: 
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OCIO, TIEMPO LIBRE 250 

    Ocio, tiempo libre 189 

    Viajes, vacaciones 32 

    Deportes 10 

    Balnearios 0 

    Alojamientos accesibles (hoteles, hostales, casas rurales, 

albergues...) 7 

    Otros 12 

 

 

 

TRANSPORTE, APARCAMIENTOS 

En el año 2017, 98 demandas que se han realizado han hecho referencia a 

transporte adaptado y accesible, así como a requisitos, utilidades y derechos de la 

tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida: 

TRANSPORTE, APARCAMIENTOS 98 

    Adaptación de vehículo 9 

    Alquiler de coches adaptados 7 

    Bono taxi 11 

    Transporte adaptado 13 

    Tarjeta/placa de aparcamiento 55 

    Autoescuelas adaptadas 3 

 

 

ACCESIBILIDAD 

Durante el último año se han atendido un total de 182 demandas de información 

sobre accesibilidad. Los usuarios realizan en ocasiones consultas informativas sobre 
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accesibilidad en general, o bien sobre accesibilidad en su propio domicilio, comunidad 

de vecinos, entorno o incluso sobre la accesibilidad en instalaciones públicas o centros 

de ocio. Gran parte de estas demandas de información son derivadas a la ODAT (Oficina 

de Denuncias de Accesibilidad y Ayudas Técnicas), siendo asignado un expediente al 

caso y realizado un seguimiento pertinente para la eliminación de barreras: 

ACCESIBILIDAD 160 

 

INFORMACIÓN SOBRE REHABILITACIÓN, TERAPIA 

En el año 2017 se han atendido 66 demandas de información sobre rehabilitación 

y terapia. La gran mayoría de estas demandas están enfocadas a servicios e iniciativas 

de rehabilitación, como el programa de Rehabilitación Acuática desarrollado por 

FAMMA: 

INFORMACIÓN SOBRE REHABILITACIÓN, TERAPIA 76 

    Rehabilitación 63 

    Apoyo Psicológico 2 

    Centro de Logopedia 1 

 

NORMATIVA LEGAL Y ASESORAMIENTO JURÍDICO 

499 demandas de información han sido realizadas en el último año para buscar 

respuesta a temas relacionados con derechos de las personas con discapacidad, en el 

ámbito laboral, social, familiar y educativo 

NORMATIVA LEGAL Y ASESORAMIENTO JURÍDICO 499 

 

VOLUNTARIADO 

En este apartado se reflejan las demandas de información sobre Voluntariado, 

principalmente el desarrollado desde la Federación. 50 personas con discapacidad (o 

bien sus familiares o profesionales relacionados) han solicitado información para 

convertirse en beneficiarios del programa, e incluso han solicitado el servicio voluntario. 
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30 personas con y sin discapacidad han manifestado su interés en colaborar como 

voluntarios en actividades de FAMMA, solicitando información para ello a través del 

Servicio de Información y Orientación: 

VOLUNTARIADO 80 

    Necesidad de voluntariado 50 

    Se ofrece como voluntario 30 

 

OTROS 

A lo largo del año 2017 han sido atendidas 133 demandas de información sobre 

otras cuestiones. Entre las demandas de esta categoría destacan las realizadas sobre 

Respiro Familiar, programa de ocio para la persona con discapacidad que al mismo 

tiempo proporciona un tiempo de descanso a la familia que ejerce de cuidadora, con 100 

solicitudes de información al respecto. 

Por otro lado, se han registrado 33 casos en los que se puso de manifiesto la 

necesidad de hablar y desahogarse de la persona que solicita información. 

OTROS 133 

    Respiro familiar 100 

    Necesidad de hablar/ desahogarse 33 

    Estudios sobre discapacidad 0 

 

ACCIONES SENSIBILIZACION 

A lo largo del año 2017, el equipo interdisciplinar que ha trabajado para el servicio 

de información y orientación, ha gestionado e impartido las siguientes acciones de 

sensibilización dirigidas a profesionales y a las personas con discapacidad: 

 Acciones Sensibilización dirigidas a Profesionales 

2 charlas de “Sensibilización sobre discapacidad, igualdad y prevención del Acoso 

Escolar en centros escolares”. Donde se explica la importancia de normalizar la 

convivencia de alumnos con diferentes capacidades en un entorno de igualdad, 

promoviendo las habilidades para la cooperación entre niños con y sin discapacidad. 

Facilitar a docentes y alumnos el conocimiento necesario sobre la discapacidad, para 

que la asuman no como un hándicap sino como una situación en la que su compañero / 
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alumno se enfrenta a ciertas necesidades con sus propias fortalezas. Se han impartido 

en 2 Institutos Públicos de Madrid. 

1 charla de “Envejecimiento Activo” dirigida a los profesionales de Servicios 

Sociales de Chamberí.  Donde se pone de manifiesto que personas con discapacidad del 

grupo de edad entre 55 y 65 años se enfrentan a nuevos retos vitales y que, en ocasiones 

necesitan información y asesoramiento por parte de las instituciones públicas. 

 Acciones Sensibilización dirigidas a Personas con discapacidad 

2 charlas de “Empoderamiento de la mujer con discapacidad y prevención de 

violencia de género”, dirigido a mujeres con discapacidad para intervenir en su 

integración social y sociolaboral. 

1 charla dirigida a Familias para potenciar la autonomía personal de la persona 

con discapacidad y mejorar el autocuidado del cuidador.  Se les asesora en destrezas de 

autocuidado, así como el entrenamiento para potenciar la autonomía del familiar con 

discapacidad.  

2.3.1.4 Programa de información y orientación sobre discapacidad intelectual. 

Este programa se subvenciona a través de un Convenio con la entidad PLENA 

INCLUSIÓN MADRID Organización de entidades en favor de personas con discapacidad 

intelectual de Madrid. 

Definición y objetivos. 

El Servicio de Información y Orientación es el instrumento a través del cual 

familias, personas con discapacidad y profesionales reciben información sobre temas 

relacionados con la discapacidad intelectual. Además se proporciona asesoramiento 

sobre los recursos más adecuados a la demanda y forma de acceso. 

El objetivo de este servicio es primordialmente que las personas con discapacidad 

intelectual y sus familias dispongan de un servicio que les informe y oriente a recursos 

que respondan a sus necesidades concretas. Además de orientar a profesionales que 

están en contacto con personas con discapacidad intelectual y sus familias para que ellos 

puedan dar una información y una orientación acorde a sus necesidades. 

Este servicio cuenta con profesionales especializados en diferentes disciplinas 

para dar respuesta a las consultas de forma eficaz.  

Horario. 

El Servicio de Información y Orientación ha tenido un horario de atención de  8:00  

a 18:30 horas de lunes a jueves y los viernes  de 8:00 a 15:00 horas. 
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Dada la diversidad de actividades que se engloban dentro del Convenio, ha sido 

necesario un cuadro de profesionales interdisciplinar para atender las consultas: 

 Trabajadores Sociales 
 Psicólogos  
 Administrativos. 

Además, se ha contado con un Servicio Jurídico desde el que se ha facilitado 

información y asesoramiento legal a las personas con discapacidad intelectual y a sus 

familias. 

Las consultas se han realizado telefónicamente, por e-mail y presencialmente.  

DATOS DE ATENCIÓN AÑO 2017. 

Personas atendidas y perfiles  

El servicio ha atendido a un total de 6.335 personas a lo largo de este 2017, de las 

cuales 4.591 han sido de mujeres y 1.744 de hombres. Los perfiles de las personas que 

han utilizado el servicio son los siguientes: 

 Particulares: personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y familiares. 
 Profesionales: entidades federadas, organismos oficiales y otros contextos 

profesionales. 
 Otros: voluntarios, estudiantes y otras personas interesadas. 

Particulares 

El Servicio de Información y Orientación de Plena Inclusión Madrid atiende a 

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y familiares para proporcionarles 

orientación y apoyo en las diferentes situaciones con las que pueden encontrarse a lo 

largo de todo su ciclo vital, desde el impacto ante el primer diagnóstico hasta el proceso 

de envejecimiento de la persona con discapacidad.  

Son frecuentes las peticiones de información relacionadas con plazas específicas 

para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en centros ocupacionales, 

centros de día, servicios de atención residencial, viviendas tuteladas, etc. También son 

muy demandadas, las consultas relacionadas con la valoración de la situación de 

dependencia y todos sus procesos, aquellas referentes a la escolarización de niños y 

niñas con discapacidad intelectual o del desarrollo, las demandas de cursos de formación 

y empleo, las orientaciones relacionadas con personas con discapacidad en situaciones 

de desventaja social (mujeres con discapacidad intelectual, reclusos, personas con 

trastorno dual, etc.) así como orientaciones sobre temas jurídicos, servicios médicos 
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especializados, o cualquier tipo de recurso, prestación o servicio a los que pueda optar 

este colectivo.  

A lo largo de este 2017 se han atendido un total de 1.652 consultas de 

particulares, siendo las más numerosas las realizadas por las propias personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo. 

Profesionales 

El Servicio de Información y Orientación actúa como fuente de información veraz 

y actualizada en todo lo referido a la discapacidad intelectual o del desarrollo. Por este 

motivo y, con objeto de aprovechar la potencialidad de nuestro movimiento asociativo, 

el SIO se constituye como elemento cohesionador de los servicios de información y 

orientación a familias de otras organizaciones.  

Se ha realizado un importante trabajo en los últimos años porque este servicio 

sea una referencia para los profesionales que atienden a personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo y a sus familias.  

Son muchos los profesionales que se ponen en contacto con la Federación. Por 

un lado, se trata de profesionales de entidades federadas que demandan información 

con la que poder orientar a sus propios usuarios y familias y por otro lado existen 

profesionales de la Administración o de otras organizaciones o empresas que necesitan 

información sobre todo lo referente a la discapacidad intelectual o del desarrollo. 

En este año 2017 hemos recibido 4.683 consultas de profesionales de todos estos 

ámbitos, siendo las más numerosas las peticiones de información y orientación de las 

entidades federadas. 
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Llamadas, e-mails y entrevistas 

Las consultas realizadas al Servicio de Información y Orientación se han realizado 

por email o redes sociales, por teléfono y de forma presencial.  

Destacan las demandas presenciales a través de entrevistas y de todas las 

jornadas organizadas por la Federación.   

VÍA POR LA QUE SE REALIZA LA DEMANDA 

TELÉFONO                                                                                                                                           1.075                     

EMAIL                                                                                                                                                  736 

PRESENCIAL                                                                                                                                    5.374 

TOTAL                                                                                                                                                                   7.185 

 

Demandas 

En una misma llamada telefónica, consulta por email o entrevista se realizan en 

múltiples ocasiones varias demandas, es por ello que el número de demandas siempre 

es mayor que el número de personas. 

En el 2017 las demandas más numerosas han sido las relacionadas con cursos de 

formación destinados a profesionales sobre distintas temáticas para la mejora continua 

en la atención a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y todo lo que 

tenga que ver con ellas, así como las que tienen que ver con los múltiples eventos y 

jornadas que ha organizado la Federación. 

También han sido numerosas las demandas relacionadas con personas con 

discapacidad en proceso de envejecimiento. Además de las que tienen que ver con la 

autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual, las relacionadas con 

lectura fácil y accesibilidad cognitiva, formación para personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo, demandas de servicios de ocio, las relacionadas con centros 

para personas con discapacidad intelectual, aquellas que tienen que ver con mujeres con 

discapacidad intelectual, la prevención de riesgos laborales y los grupos de 

profesionales de las entidades federadas que se reúnen en la Federación. 
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Cuadro Resumen 

 

 

Valoración media de satisfacción con el servicio 

Plena Inclusión Madrid realiza un cuestionario de satisfacción a todas las 

personas que acceden al Servicio de Información y Orientación (SIO) para conocer y 

medir la calidad en la atención. Se solicita que se puntúe la atención entre 1, como valor 

más bajo, y 10, como valor más alto. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

1.-Amabilidad y trato de la persona que atendió su demanda/as (9,19) 

2.-Rapidez con que respondieron a su demanda/as (8,91) 

3.-Eficacia con que respondieron a su demanda/as (8,91) 

4.-Conocimientos de la persona que respondió a su demanda/as (9,23) 

5.-Claridad con la que respondió a su demanda (9,12) 

6.-Accesibilidad del servicio (8,97) 
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Y también se pregunta por la nota media global que dan al Servicio de 

Información y Orientación, habiéndose alcanzado un 9,06 como nota media final. 

2.3.1.5 Desarrollo de acciones de orientación e información a las personas con discapacidad 

en la ciudad de Madrid. 

Este programa se subvenciona a través de un Convenio con la entidad CERMI 

COMUNIDAD DE MADRID.  

Las acciones de orientación e información que se desarrollan incluyen las 

siguientes actividades: 

 Creación, desarrollo y divulgación de una página WEB del CERMI MADRID  
accesible y participativa, con incorporación de videos tutoriales. 

 Elaboración y divulgación de materiales divulgativos sobre discapacidad. 

 Formación y sensibilización sobre discapacidad  a través del desarrollo de 
sesiones formativas. 

 Prestar asesoramiento jurídico en materia de discapacidad 

A) Creación, desarrollo y divulgación de una página WEB del CERMI MADRID  
accesible y participativa, con incorporación de videos tutoriales 

En este año 2017 se mantiene la página WEB del CERMI-Madrid 

(www.cermimadrid.org) que se ha elaborado teniendo en cuenta las pautas de 

accesibilidad WCAG en el nivel AA de discapacidad. Entre los contenidos de esta página 

WEB destacan los siguientes: información sobre la entidad, las actividades que realiza y 

los servicios que ofrece a las personas con discapacidad.  

Asimismo, se describen las entidades que forman parte del CERMI-Madrid; un 

apartado con información de interés en el ámbito de la discapacidad entre la que 

destacan: normativa vigente; noticias de actualidad en materia de discapacidad y 

eventos en los que participa o promocionados por el CERMI-Madrid; un apartado de 

publicaciones temáticas disponibles; un apartado de participación abierto al público, en 

el que se reciben consultas en materia de discapacidad con un formulario de contacto e 

interacción a través de las principales redes sociales. 

También se puede acceder a los distintos contenidos de la WEB, desde cada una 

de las áreas de trabajo de la entidad: accesibilidad, empleo, servicios sociales y 

autonomía personal, educación, mujer, y sanidad. 

Como parte del proyecto Web se ha incorporado un apartado específico para 

campañas de sensibilización. Así se produjo un vídeo denominado “Personas con 
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Estrella” (https://www.youtube.com/watch?v=tMiZNLo1i84), que cuenta ya con más 

de 1.000 reproducciones y en el que participaron representantes de todas las entidades 

que integran el CERMI-Madrid. Con esta campaña se ha buscado transmitir los 

sentimientos de las personas que no esconden su talento y lo aprovechan para hacer 

cosas extraordinarias en su vida; un hilo argumental, creado a partir de las historias de 

siete personas con discapacidad, niños, niñas y jóvenes que ponen en valor los atributos 

que les identifican en el marco de diferentes localizaciones emblemáticas de la ciudad 

de Madrid.  

B) Elaboración y divulgación de materiales divulgativos sobre discapacidad. 

Cumpliendo con otro de los objetivos del proyecto  se han elaboraron dos 

manuales informativos sobre discapacidad, el primero titulado “¿Cómo dirigirse 

adecuadamente a las personas con discapacidad?” y el segundo denominado “Qué es y 

cómo puede ayudarte el CERMI Madrid”,  con un total de 6.000 ejemplares, 3.000 

ejemplares de cada manual. 

C) Formación y sensibilización sobre discapacidad  a través del desarrollo de 
sesiones formativas. 

En el año 2016 se han realizado un total de cinco sesiones formativas en las que 

se han abordado  distintos temas de interés para personas con discapacidad, sus 

familiares y los profesionales que les ofrecen atención profesional específica en cada 

área de trabajo.  

DATOS SESIONES FORMATIVAS 2017 

SESIONES INSCRITOS / ASISTENTES 

 

Sesiones Sexualidad y mujer con 

discapacidad Salud 

Mujeres inscritas: 32 TOTAL 

INSCRITOS/AS:  

33 

Hombres inscritos: 1 

 

 

Sesiones formativas de promoción 

de la salud en mujeres con 

discapacidad  

Mujeres inscritas: 24 TOTAL 

INSCRITOS/AS:  

25 

Hombres inscritos: 1 

 

 

Sesiones formativas de accesibilidad  

Mujeres inscritas: 42 TOTAL 

INSCRITOS/AS:  

60 

Hombres inscritos: 18 

 Mujeres inscritas: 49 TOTAL 

INSCRITOS/AS: Hombres inscritos: 13 

https://www.youtube.com/watch?v=tMiZNLo1i84


 

 

 

 

 

 
 

 

73 de 221 

Políticas de Género y 

Diversidad 

SESIONES INSCRITOS / ASISTENTES 

Sesiones formativas de  empleo y 

mejora de la empleabilidad 

                 62 

 

Sesiones formativas sobre 

Convención de la ONU sobre los 

derechos  de las personas con 

Discapacidad  

Mujeres inscritas: 11 TOTAL 

INSCRITOS/AS  

20 

Hombres inscritos: 9 

 TOTAL 

ASISTENTES:: 200  

 
D) Prestar asesoramiento jurídico en materia de discapacidad 

Se han realizado servicios de asesoramiento jurídico en materia de discapacidad. 

Los resultados obtenidos para la actividad de asesoramiento jurídico incluyen la 

realización de más de 50 horas de asesoramiento jurídico tanto a CERMI Madrid, como 

a todas las personas cuyas demandas se canalizaron desde los distintos colectivos o 

entidades que componen el CERMI-Madrid, así como tres normas municipales 

analizadas: 

 Análisis de cumplimiento de la legislación en materia de discapacidad por parte 
de algunas normas de ámbito municipal. Se analizaron un total de 2 textos 
normativos y se elaboró un borrador de propuestas de mejora. 

 Contestación de cuatro consultas jurídicas solicitadas por vía telefónica o 
telemática por parte de personas con algún tipo de discapacidad respecto a la 
prestación de servicios municipales (tarjetas de aparcamiento regulado, áreas 
reservadas para personas con discapacidad, eliminación de barreras en la vía 
pública y utilización de equipamientos deportivos). 

 Análisis de las obligaciones de las entidades sin ánimo de lucro respecto los 
proyectos subvencionados en el marco de la Ley de transparencia. 

 Partiendo de las prioridades fijadas en los órganos de participación del CERMI-
Madrid, las Comisiones de Trabajo (mujer, empleo, servicios sociales y 
autonomía personal, mujer, accesibilidad y sanidad), los consultores elaboraron 
una lista de asuntos, que fue posteriormente consensuada con los miembros del 
CERMI-Madrid y que se expuso en tres reuniones mantenidas con distintos 
grupos políticos municipales para su valoración, transformación en propuestas 
y posterior seguimiento. 

A continuación se presentan algunos de los asuntos en materia de discapacidad 

identificados  y clasificados por nivel: 
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TEMA NIVEL DE 

PRIORIDAD 

Taxis Accesibles 1 

Tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad 

reducida 

1 

Uso de elementos de movilidad urbana 1 

Intérpretes de lengua española de signos en los servicios 1 

Uso de instalaciones deportivas municipales 1 

Realización de auditorías urbanas de cumplimiento de 

normativa 

1 

Cortes de tráfico  1 

Exenciones en tributos municipales  2 

Carriles bici 2 

Supresión de barreras arquitectónicas 2 

Aplicación de métodos de comprensión y lectura fácil a los 

servicios 

2 

Turismo accesible para todas las personas 2 

Mujer y discapacidad  2 

2.3.1.6 Programas de Respiro Familiar 

Los Programas de Respiro Familiar promueven actuaciones encaminadas a 

apoyar de forma temporal a la familia en la atención a la persona con discapacidad que 

vive con ellos ofreciendo la oportunidad de desarrollar una vida familiar y social 

satisfactoria, la finalidad es cuidar al cuidador. 

Los objetivos generales que se pretenden conseguir a través de los servicios de 

respiro son: 

 Prestar servicios de atención temporal a personas con discapacidad, con el fin 
de reducir el estrés familiar. 
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 Favorecer dinámicas familiares y de pareja normalizadas - de relación, de ocio, 
etc., dado que la atención intensiva al miembro con discapacidad dificulta en 
ocasiones dicha normalización. 

 Favorecer la satisfactoria permanencia en el entorno familiar natural de la 
persona con discapacidad, evitando su inclusión en programas menos 
normalizados y de mayor coste social y económico. 

 Evitar el desarraigo y deterioro de las familias que tengan una persona con 
discapacidad en su seno. 

 Prevenir o paliar situaciones de crisis personal y/o familiar 

Para apoyar a la iniciativa social en el desarrollo de estos programas el 

Ayuntamiento de Madrid suscribe tres Convenios de subvención desde el año 2005 y 

que actualmente continúan en vigor, con las siguientes entidades: 

 Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de 
la Comunidad de Madrid FAMMA-COCEMFE MADRID. 

 PLENA INCLUSIÓN MADRID. 

 Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de Madrid- APANEFA. 

Las actividades de respiro familiar se realizan a través de apoyos puntuales en el 

domicilio, estancias residenciales, actividades grupales de ocio y entretenimiento 

dirigidas a las personas con discapacidad. Son servicios puntuales, de atención temporal 

y se llevan a cabo a través de la red de recursos de las diferentes entidades que integran 

las Federaciones mencionadas, así como los propios recursos de los que estas disponen 

para el desarrollo de los programas de respiro familiar. 

En el año 2017 se han ofrecido las siguientes modalidades de respiro: 

 Estancias, salidas y excursiones. Esta modalidad se define como la prestación 
del servicio de respiro en un centro residencial, y a través de salidas y 
excursiones, en el que la persona con discapacidad recibe los apoyos necesarios 
adecuados según el tipo de discapacidad. 

 Apoyos puntuales por horas y acompañamientos. Esta modalidad se define 
como la prestación del servicio de respiro en el propio domicilio familiar. El 
profesional se desplaza al domicilio para atender a la persona con discapacidad 
mientras sus familiares realizan gestiones, acuden a eventos, disfrutan de su 
tiempo de ocio, etc. La totalidad del servicio no tiene que darse 
obligatoriamente dentro del domicilio familiar. El profesional y la propia persona 
con discapacidad acuerdan las actividades que desea realizar. 
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Las vías de acceso son: a través de las propias Entidades con las que están 

suscritos los Convenios de colaboración, las demandas se pueden realizar directamente 

por las personas con discapacidad y/o sus familiares. 

2.3.1.6.1 Actividades de Respiro Familiar para familias de personas con discapacidad 

física y orgánica. 

Estas actividades se desarrollan a través de un convenio de subvención con  la 

entidad   FAMMA COCEMFE MADRID. 

El programa de Respiro Familiar tiene dos vertientes: 

 Respiro Familiar semanal, que se lleva a cabo de lunes a viernes y que consiste 
en el desarrollo del tiempo de ocio del usuario con un monitor, tanto dentro 
como fuera del domicilio. 

 Salidas de ocio grupal, realizadas a lo largo del fin de semana y en las que 
participan entre 13 y 20 usuarios con varios monitores y, en la mayoría de las 
ocasiones, con voluntarios de apoyo. 

El número de horas total que han recibido los usuarios en 2017 asciende a 

8.065,50 horas, cifra obtenida de la suma de horas de Respiro Familiar en el domicilio 

6.634 ,50 horas junto con las 1.431 horas recibidas por los usuarios en las diferentes 

actividades de ocio que se han realizado. 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de las horas de programa, a lo largo 

de todo el año: 

Horas Totales prestadas en Respiro 

Familiar en el domicilio y salidas de Ocio 

(FAMMA) 

AÑO 2017  Horas Servicio 

Enero  172 

Febrero 739,5 

Marzo 950 

Abril 852,5 

Mayo 1128 

Junio 1447,5 
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Horas Totales prestadas en Respiro 

Familiar en el domicilio y salidas de Ocio 

(FAMMA) 

AÑO 2017  Horas Servicio 

Julio 30 

Septiembre 405 

Octubre 740,5 

Noviembre 893,5 

Diciembre 707 

Como puede observarse, durante septiembre, octubre y noviembre se ha 

producido una progresión en el número de horas del programa, debido a un aumento de 

los acompañamientos de ocio dentro del domicilio, así como a la realización de un mayor 

número de salidas de ocio. 

 

 

Actividades en el domicilio y entorno del usuario.  

El número total de personas con discapacidad física y orgánica que se han 

beneficiado directamente del programa de Respiro Familiar en el domicilio y entorno ha 

sido 34. 

Siete monitores han sido los encargados de prestar servicio a los 34 usuarios, 

acudiendo a sus domicilios en horario de mañana y/o tarde y programando y 

desarrollando diferentes actividades de ocio en las que el usuario es protagonista y 

dueño de su ocio. 

Cabe destacar que una de las finalidades de FAMMA para este programa es 

facilitar el acceso al ocio a personas con discapacidad gravemente afectadas, habiendo 

logrado en 2017 atender a un total de 27 usuarios con discapacidad igual o superior al 

75%, del total de 34 personas atendidas. 

El rango de edad de los participantes en Respiro Familiar ha ido de los 8 a los 61 

años. Este factor, añadido a los diferentes intereses de los usuarios, provoca que exista 

un gran abanico de actividades realizadas en este programa: apoyo escolar, visitas 
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culturas y educativas, actividades recreativas (cine, teatro, etc.), actividades deportivas, 

acompañamiento a gestiones, entre otros.  

La realización de estas actividades logra un doble objetivo: dotar a la persona de 

discapacidad de un tiempo de ocio fuera de su entorno familiar, y así mismo facilita 

momentos de descanso y apoyo a las familias. En este sentido, en el año 2017 el 

programa de Respiro Familia de FAMMA en el domicilio ha tenido 66 usuarios indirectos 

(familiares que conviven con la persona con discapacidad y que son beneficiarios del 

tiempo de descanso en el cuidado que les brinda este servicio). 

Respiro Familiar ha prestado en este año 2017 un total de 6.634,50 horas en los 

distintos domicilios para 34 usuarios y sus familias. 

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS 
BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS 

Nº HORAS 

PRESTADAS 

MUJERES HOMBRES 

 66 6.634,50 17 17 

34 

                         

En la siguiente tabla puede observarse la evolución mensual de las horas de 

servicio prestadas a los usuarios de Respiro Familiar en su domicilio y entorno en el año 

2017:  

     Horas realizadas en el Domicilio por FAMMA 

Año 2017  Horas 

Enero  172 

Febrero 687 

Marzo 878 

Abril 776 

Mayo 888 

Junio 711,5 
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     Horas realizadas en el Domicilio por FAMMA 

Año 2017  Horas 

Julio 30 

Agosto 0 

Septiembre 405 

Octubre 740,5 

Noviembre 742,5 

Diciembre 604 

 
6634,5 

ACTIVIDADES FUERA DEL DOMICILIO 

A lo largo del año 2017 se han realizado 13 salidas de ocio dentro del programa 

de Respiro Familiar. Estas actividades tienen las siguientes características: 

 Son actividades en grupo, a las que suelen acudir entre 13 y 20 usuarios/as. 

 El grupo de usuarios va guiado y acompañado por varios monitores del 
programa y, en ocasiones, por voluntarios que realizan tareas de apoyo. 

 Tienen lugar normalmente durante el fin de semana (sábado y/o domingo). 

 Las salidas se diseñan desde el Área de Asuntos Sociales de FAMMA, teniendo 
en cuenta: novedad de la propuesta, intereses de los usuarios, accesibilidad del 
recinto y entorno, disponibilidad de fechas, etc.  

Las salidas de ocio tienen como objetivo el fomento de una red social y la 

integración para la persona con discapacidad, generando el establecimiento de vínculos 

entre los participantes que los lleven a desarrollar actividades de manera más proactiva. 

Durante 2017, han sido beneficiarios directos en salidas de ocio 194 personas de 

los cuales 101 son mujeres y 93 son hombres. De manera indirecta se han beneficiado 

312 personas. 
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BENEFICIARIOS DIRECTOS 

SALIDAS 

BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS 

Nº HORAS 

PRESTADAS 

MUJERES HOMBRES 

312 1431 101 93 

194 

 

El número de horas recibidas por los usuarios en las diferentes salidas de ocio es de 

1.431 h como aparece en el siguiente cuadro. 

Horas recibidas por los usuario de Respiro Familiar EN SALIDAS DE OCIO 

Actividad 

Nº Usuarios que 

asisten a las 

actividades 

Horas 

recibidas por 

usuario en 

salidas de 

ocio 

HORAS MENSUALES 

Museo Naval + Museo ICO (3,5h) 15 52,5 52,5 FEBRERO 

Faunia (4,5h) 16 72 72 MARZO 

Exposición Ramsés Rey de Reyes 

y Museo del Bonsái (4,5h) 
17 76,5 76,5 ABRIL 

Fundación Caballo Amigo (7h) 15 105 

240 MAYO 
Centro de Visitantes La Pedriza 

(4,5h) 
15 67,5 

Día del Niño (4,5) 15 67,5 

Granja escuela Arlanzón (50h) 14 700 
736 JUNIO 

Teatro de la Abadía (2h) 18 36 

Visita Hotel Ilunion (3 h)  13 39 
151 NOVIEMBRE 

Granja Escuela Cerro Tablado (7h) 16 112 

Fundación Telefónica (1,5h) 15 22,5 103 DICIEMBRE 
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Horas recibidas por los usuario de Respiro Familiar EN SALIDAS DE OCIO 

Actividad 

Nº Usuarios que 

asisten a las 

actividades 

Horas 

recibidas por 

usuario en 

salidas de 

ocio 

HORAS MENSUALES 

Cine Príncipe Pío "Starwars" 

(3,5h) 
11 38,5 

Salida Exposición - Café Centro 

Galileo (3h) 
14 42 

 194 1431 Horas    

 

RESUMEN DE DATOS DE ACTIVIDADES DE RESPIRO FAMILIAR 2017 

 

ACTIVIDAD 

DURACIÓN 

TOTAL 

(Horas de la 

salida por nº 

usuarios) 

PARTIICIPANTES  

Beneficiarios 

(usuarios 

indirectos) 

HORAS 

MENSUALES 

 

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

 

1 

Museo Naval + 

Museo ICO 

(3,5h) 

52,5 5 10 15 24 52,5 FEBRERO 

2 Faunia (4,5h) 58,5 9 7 16 28 72 MARZO 

3 

Exposición 

Ramsés Rey de 

Reyes y Museo 

del Bonsái 

(4,5h) 

76,5 9 8 17 28 76,5 ABRIL 

4 

Fundación 

Caballo Amigo 

(7h) 

105 5 10 15 28 240 MAYO 
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ENTIDADES QUE HAN PARTICIPADO EN EL PROGRAMA Y ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS POR LAS ASOCIACIONES COLABORADORAS  

Programa de respiro familiar 

Dos de las asociaciones que colaboran con FAMMA-Cocemfe Madrid han 

desarrollado las siguientes actuaciones dentro de este programa: 

ASION 

5 

Centro de 

Visitantes La 

Pedriza (4,5h) 

67,5 9 6 15 25 

6 
Dia del Niño 

(4,5h) 
67,5 8 7 15 18 

7 
Granja escuela 

Arlanzón (50h) 
650 5 8 13 23 

736 JUNIO 

8 
Teatro de la 

Abadía (2h) 
36 8 10 18 27 

9 
Visita Hotel 

Ilunion (3 h)  
39 9 5 13 21 

151 NOVIEMBRE 

10 

Granja Escuela 

Cerro Tablado 

(7h) 

112 9 7 16 30 

11 

Fundación 

Telefónica 

(1,5h) 

22,5 6 9 15 23 

103 DICIEMBRE 
12 

Cine Príncipe 

Pío "Starwars" 

(3,5h) 

38,5 5 6 11 15 

13 

Salida 

Exposición - 

Café Centro 

Galileo (3h) 

42 6 8 14 22 

      93 101 165 312 1.431   



 

 

 

 

 

 
 

 

83 de 221 

Políticas de Género y 

Diversidad 

Los beneficiarios de este programa han sido niños con cáncer y sus familiares. El 

cáncer infantil es una enfermedad grave, con pronóstico incierto y que suele requerir 

largos periodos de hospitalización; Estos factores suponen un gran desgaste físico, 

psíquico y social para el cuidador principal. Estas consideraciones justifican 

sobradamente la puesta en marcha de actividades que faciliten el Respiro Familiar de 

los cuidadores principales.  

 

Las actividades de Respiro Familiar que ha llevado a cabo ASION han consistido 

en un servicio de acompañamiento a los niños tanto en el hospital como en la sede de 

ASION, las casas de Acogida de ASION así como en los domicilios particulares. Los 

hospitales en los que se ha llevado a cabo Respiro Familiar han sido los siguientes: 

 Hospital Universitario La Paz 
 Hospital General Universitario Gregorio Marañón 
 Hospital 12 de Octubre 
 Hospital Infantil Universitario Niño Jesús 

Estos acompañamientos han facilitado a los familiares el poder realizar gestiones 

administrativas, atención psicosocial, atención médica y, por supuesto, descanso. 

El tipo de actividades realizadas han sido: manualidades, lecturas y 

representación teatral de cuentos, talleres de juegos, talleres de expresión corporal y 

talleres de audiovisuales. 

A continuación, se exponen los datos cuantitativos de lo realizado por esta 

entidad para el programa respiro familiar:  

BENEFICIARIOS 

DIRECTOS EN EL 

HOSPITAL-ASION 

BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS 

Nº HORAS 

PRESTADAS 

NIÑAS NIÑOS 

444 904,00 72 76 

148 

A.M.A. 

El programa de Respiro Familiar que ha llevado a cabo la Asociación Madrileña de 

Ataxias durante el año 2017 ha tenido como beneficiarios directos a Personas afectadas 

por Ataxias, así como personas de cualquier discapacidad afín y los beneficiarios 
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indirectos han sido las personas que conviven en el núcleo familiar de la persona con 

discapacidad.  

Se ha conseguido mejorar la calidad de vida de los afectados por Ataxias, se ha 

facilitado un tiempo de descanso y respiro a los cuidadores principales y se ha 

potenciado la autonomía personal de los beneficiarios.  

BENEFICIARIOS DIRECTOS EN EL DOMICILIO - 

AMA 

BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS 

Nº HORAS 

PRESTADAS 

MUJERES HOMBRES 

47 1.013,00 6 7 

13 

Salidas de ocio 

Ambas entidades han realizado actividades de ocio con sus beneficiarios.  

ASION, ha realizado tres actividades grupales para que los niños y niñas 

participen en grupo y salgan del hospital, interactuando con la naturaleza: 

En el mes de Julio se realizan dos salidas grupales al centro de Ocio que la entidad 

dispone en Valdemorillo, donde los monitores realizan yincanas con actividades de agua 

para que trabajen en equipo, aprendan a tomar decisiones y adaptarse a otro espacio 

totalmente diferente al de un hospital.  

La tercera actividad se realiza el 17 de diciembre, acudiendo a la sierra de 

Guadarrama junto con 6 monitores, donde la actividad grupal se centra en la educación 

ambiental, naturaleza y agroecología, a través de juegos didácticos. 

  

BENEFICIARIOS/AS 

DIRECTOS/AS BENEFICIARIOS/AS 

INDIRECTOS/AS 

Nº HORAS 

PRESTADAS 3 ACTIVIDADES DE OCIO - 

ASION 

NIÑAS NIÑOS 

156 384 26 26 

52 
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Desde A.M.A., Asociación Madrileña de Ataxias, se han desarrollado 2 

actividades. 

Ambas han tratado de la misma temática, puesto que los beneficiarios que han 

recibido respiro en el domicilio demandaban poder realizar actividades grupales donde 

debatir y expresar sus opiniones y poner en común su discapacidad, por ello se han 

llevado a cabo la proyección de dos películas donde tratan la discapacidad y cómo 

afrontarla frente a la sociedad. 

En junio se proyecta la película “100 Metros”, donde el protagonista es 

diagnosticado de esclerosis múltiple.  Tras la proyección, los beneficiarios participaron 

muy activamente en intercambio de ideas y vivencias personales.  El grupo lo 

conformaron 8 usuarios. 

En diciembre se proyecta la película “Intocable”, donde el protagonista es una 

persona tetrapléjica.  Al igual que en la primera actividad, tras la película, los 

beneficiarios participaron de un debate intenso a cerca de la necesidad de un ocio 

inclusivo y adaptado.  El grupo lo conformaron 7 usuarios. 

 

 

BENEFICIARIOS/AS 

DIRECTOS/AS BENEFICIARIOS/AS 

INDIRECTOS/AS 

Nº HORAS 

PRESTADAS 2 ACTIVDADES DE 

OCIO - AMA 

MUJERES HOMBRES 

32 45 6 9 

15 

 

Resumen de actividades y usuarios atendidos en 2017 

A continuación, se presentan los cuadros – resumen anual del programa de 

Respiro Familiar y en los que se recogen de manera global, los datos y acciones 

realizadas en el programa por parte de FAMMA-Cocemfe Madrid y sus entidades, 

haciendo referencia a: 

 Número de usuarios directos atendidos 
 Número de usuarios indirectos (familiares que conviven con el usuario y son 

beneficiarios de este respiro) 
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 Horas de Respiro Familiar prestadas durante todo el año 2017 
 Salidas de ocio realizadas: beneficiarios y horas totales 
 Respiro Familiar en el domicilio y el entorno del propio usuario: beneficiarios y 

horas totales 

Un total de 456 personas han sido beneficiarias directas del programa, 

participando en actividades de ocio en su domicilio y/o entorno y acudiendo a salidas 

de ocio grupales. 1057 familiares de los usuarios se han beneficiado del tiempo de 

descanso en el cuidado, durante un total de 10.411,50 horas. 

En la vertiente de Respiro Familiar realizada en el domicilio y entorno, se ha 

atendido a un total de 195 personas invirtiendo 8.511,5 horas. 

Con respecto a las Salidas de ocio, se han realizado 18 actividades en las que han 

participado de manera directa 261 usuarios/as. 

 

DATOS TOTALES 

RESPIRO FAMILIAR 2017  

Total 

usuarios/as 

atendidos/as  

Total 

usuarios/as 

indirectos/as 

Total horas de 

respiro Familiar  

456 1057 10.411,50 

 

 

RESPIRO FAMILIAR FUERA DEL DOMICILIO  
RESPIRO FAMILIAR DENTRO DEL 

DOMICILIO 

ACTIVIDADES 

USUARIOS/AS 

DIRECTOS/AS  

INDIRECTOS/AS  HORAS  

USUARIOS/AS 

DIRECTOS 

/AS 
INDIRECTOS/AS  HORAS  

M H M H 

133 128 95 100 

18 261 500 1.860 195 557 8.551,50 
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Perfil de los beneficiarios/as 

Respiro Familiar es un programa dirigido a facilitar la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral, a través de la cual se ofrece un apoyo de forma temporal a 

la familia en la atención a la persona con discapacidad, ofreciendo la oportunidad de 

desarrollar una vida familiar y social sana y satisfactoria. 

Es un programa que pretende prestar ayuda y apoyo a los usuarios/as y a las 

familias empadronados en el municipio de Madrid que tienen algún miembro con 

discapacidad física y/u orgánica, menores de 65 años, están en posesión del certificado 

de discapacidad con un mínimo del 33 % y conviven con algún familiar en el domicilio. 

Fuentes de financiación 

Ayuntamiento de Madrid. 

 

 

1. Evaluación 

La evaluación del programa de Respiro Familiar de FAMMA que se ha 

desarrollado en 2017 se ha llevado a cabo por distintas vías: 

 Contacto telefónico periódico con usuarios/as y familias desde el Área de 
Asuntos Sociales, que permiten palpar el grado de satisfacción inmediato y 
detectar necesidades que surgen a medida que avanza el programa. Realización 
de visitas a domicilio y, en algunos casos, atención presencial al usuario en la 
propia Federación para conocer sus necesidades y opiniones con respecto al 
servicio prestado. 

 Realización de informe / acta posterior a cada Salida por parte del Área de 
Asuntos Sociales, y para la cual se contacta con los participantes de actividad: 
usuarios, monitores y voluntarios. 

 Realización de dos encuestas telefónicas y/u online a todos los usuarios del 
programa de Respiro Familiar en el domicilio, desarrolladas y enviadas desde el 
Área de Calidad y Desarrollo Social de FAMMA. Una de las encuestas de 
satisfacción ha sido realizada en primavera y la segunda en el mes de noviembre. 

 Realización de cuestionarios de satisfacción tras cada salida de ocio. Dichos 
cuestionarios son elaborados por el Área de Calidad y Desarrollo Social de 
FAMMA y se aplican a todos los usuarios/as que han participado en cada una de 
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las salidas, obteniendo un informe de satisfacción para cada una de las 
actividades de ocio grupal. 

Los cuestionarios de satisfacción desarrollados para evaluar la calidad percibida 

por usuarios y familiares han constatado un elevado grado de satisfacción con el 

programa, destacando la importancia de mantener un servicio de este tipo y detectando 

la necesidad de ampliar recursos materiales y humanos para dar cabida a toda la 

demanda realizada por personas con discapacidad. 

Tanto usuarios/as como familiares manifiestan el bienestar que les produce 

poder participar en ocio compartido con personas ajenas al propio entorno familiar, 

pues favorece el desarrollo de la red social y la participación activa en la vida en 

comunidad. Respiro Familiar ofrece experiencias diferentes a las vividas habitualmente 

en el entorno familiar y garantiza el acceso a actividades accesibles y adaptadas a las 

personas con movilidad reducida. 

Desde FAMMA se potencia además un apoyo global al usuario de Respiro 

Familiar y a su familia, orientándolos sobre los recursos comunitarios, sobre sus 

derechos y sobre otros programas de la Federación que pueden colaborar también en la 

mejora de su autonomía personal y estabilidad emocional y familiar.  

A través del Servicio de Información y Orientación se detecta un creciente interés 

y necesidad por parte de las personas con discapacidad para acceder a programas de 

ocio adaptados a sus necesidades. Durante el año 2017, un total de 289 personas han 

solicitado información sobre ocio y tiempo libre, Respiro Familiar y Salidas de Ocio, lo 

que junto con los indicadores anteriormente señalados es fundamental para justificar la 

necesidad de un servicio de este tipo. 

Este programa repercute muy positivamente en la familia de la persona con 

discapacidad por dos motivos: 

 El tiempo de descanso del que dispone el cuidador principal se convierte en 
tiempo de calidad para el autocuidado y para el desarrollo de las propias 
relaciones sociales del familiar, independientemente de su rol de cuidador. 

 El fortalecimiento de la autonomía personal de la persona con discapacidad 
mejora las dinámicas familiares, el bienestar psicológico del usuario y sus 
cuidadores y, en definitiva, la calidad de vida. 

Respiro Familiar se confirma como un recurso de suma importancia para las 

personas con discapacidad física y/u orgánica y sus familias, pues gracias a las distintas 

intervenciones propia una mejora en el bienestar global de la persona: mejora los 

aspectos familiares y sociales, a través de iniciativas educativas y de ocio en las que el 
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usuario es protagonista y agente activo. Es por ello que, desde FAMMA, se apuesta por 

el fortalecimiento de este programa como estrategia para mejorar la calidad de vida de 

todas aquellas personas sobre las que repercute directa o indirectamente esta 

intervención.  

2. FICHA TECNICA 

PROYECTO DE SUBVENCIÓN: RESPIRO PARA FAMILIAS DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD FÍISCA Y ORGÁNICA 

Objetivo operativo 1 Diseñar y realizar actividades de ocio y 

tiempo libre que participan en el programa. 

Ponderación de este objetivo sobre el 

total del proyecto 
45% 

Indicadores 
Unidad de 

Medida (1) 

Fórmula de 

cálculo(2) 
Meta (3) Tipo  RESULTADO 

Actividades de 

ocio y tiempo 

libre 

Nº de 

actividades 

de ocio y 

tiempo 

libre 

sumatorio 
Mínimo 

de  17 

activid

ad 
18 

Beneficiarios  

atendidos 

Nº de 

beneficiari

os 

sumatorio 
Mínimo 

205 

resulta

do 
261 

Objetivo operativo  2 ACOMPAÑAR PARA QUE SUS FAMILIARES PUEDAN 

REALIZAR GESTIONES Y DESCANSAR. 
Ponderación de este objetivo sobre el 

total del proyecto 
50% 

Indicadores 

 

Unidad de 

Medida (1) 

Fórmula de 

cálculo(2) 
Meta (3) Tipo RESULTADO 

Horas de respiro 

familiar prestadas 

Nº de horas 

de respiro 

familiar 

prestadas 

sumatorio 

Mínimo  

7.000 

horas 

activid

ad 
8.551,5 
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Beneficiarios  

atendidos 

Nº de 

beneficiari

os 

sumatorio 
Mínimo 

137 

resulta

do 
195 

Objetivo operativo  3 DIFUNDIR, ENTRE LOS USUARIOS LAS ACTIVIDADES 

DISEÑADAS PARA EL PROGRAMA DE RESPIRO 

FAMILIAR  

Ponderación de este objetivo sobre el 

total del proyecto 
5% 

Indicadores 

 

Unidad de 

Medida  

Fórmula de 

cálculo) 
Meta  Tipo  RESULTADO 

Personas que 

reciben la difusión 

Nº de 

personas 

que 

reciben la 

difusión 

sumatorio 

Mínimo 

1400 

reciben 

difusión 

resulta

do 
3041 

Valoración media 

de la satisfacción 

de los 

beneficiarios 

Cuestionari

o escala 0-

10 

Media 

aritmética 

de las 

valoracion

es 

7 
resulta

do  
9,2 

 

CUADRO COSTES ECONOMICOS PROYECTO 

CONCEPTO 
Cuantía Imputada  a 

la Subvención 
Coste Total  

Personal 113.900 € 113.988,77€ 

Mantenimiento 

y Actividades 
10.500 € 10.530,06€ 

Publicidad  600,00 € 605,00 € 

TOTALES 125.00,00 € 125.123,83€ 
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2.3.1.6.2 Actividades de Respiro Familiar para familias de personas con discapacidad 

intelectual. 

Estas actividades se desarrollan a través de un convenio de subvención con  la 

entidad   PLENA INCLUSIÓN MADRID. 

Un total de 790 personas con discapacidad intelectual,  490hombres y 300 

mujeres, y sus correspondientes familias se han beneficiado durante el año 2017 del 

programa de respiro familiar. 

Requisitos para acceder al programa 

Familias y/o tutores principales que tengan a su cargo personas con discapacidad 

intelectual que estén empadronadas en el municipio de Madrid. 

Tipología de usuarios 

Personas con discapacidad intelectual con certificado de grado de discapacidad 

superior o igual al 33%, de cualquier edad, que residan en el municipio de Madrid.  

Entidades pertenecientes a Plena inclusión Madrid que han participado en el 
desarrollo del programa de respiro familiar, 

Las Entidades que han desarrollado el programa han sido: 

ACEOPS, ADISLI, AFANDICE, AFANIAS, AMIFP, ALEPH TEA, CASA SANTA 

TERESA, CEPRI, FUNDACIÓN ADEMO, FUNDACIÓN INSTITUTO SAN JOSE, 

FUNDACIÓN JUAN XXIII, DOWN MADRID, CIRVITE, ASOCIACIÓN SI PUEDO, 

ENVERA, AMPA MARIA CORREDENTORA, PAUTA, ARAYA, FUNDACIÓN 

APROCOR, FUNDACIÓN BETESDA, FUNDACIÓN GOZTE, SÍNDROME WILLIAMS, 

ALBERGUE VALLE DE LOS ABEDULES, GRUPO AMAS, ASOCIACIÓN ANTARES, 

FUNDACIÓN GIL GAYARRE. 

2.3.1.6.3 Actividades de Respiro Familiar para familias de personas con daño cerebral 

sobrevenido. 

Estas actividades se desarrollan a través de un convenio de subvención con  la  

Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de Madrid APANEFA. 

Se han beneficiado de las actividades del programa de respiro familiar durante el 

año 2017 un total de 37 personas afectadas de daño cerebral sobrevenido, 33 hombres 

y 4  mujeres, y sus respectivas familias.  

Requisitos para acceder al programa  
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 Personas afectadas por un Daño Cerebral Sobrevenido. Las causas de la lesión 
pueden ser: traumatismos craneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares, 
tumores cerebrales, procesos infecciosos, lesiones postquirúrgicas, etc. 

 Edades comprendidas entre los 15 y 75 años de edad. 
 En fase aguda menos de 18 meses de evolución desde que se produjo la lesión. 
 En fase crónica, más de 18 meses de evolución desde que se produjo la lesión. 
 Familias con un miembro afectado de Daño Cerebral Sobrevenido. 

De las personas atendidas el mayor porcentaje es de personas de edad media 

entre 31 a 50 años, de género hombre y con grado de discapacidad del 75 a 93 %. 

 

 

Perfil Género. Personas con Discapacidad. 

Respiro Familiar 2017 

GÉNERO 

HOMBRES MUJERES 

70% 30% 

 

 

 

DATOS GLOBALES DEL PROGRAMA  RESPIRO  

 

DATOS COMPARATIVOS PERSONAS ATENDIDAS ENRESPIRO FAMILIAR 2008-2017 

 

AÑOS 

DISCAPACIDAD FÍSICA Y 
ORGÁNICA 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL DAÑO CEREBRAL SOBREVENIDO 

Personas 
con 

discapacidad   

Atendidas 
en el 

Domicilio 

Personas 
con 

discapacidad    
Atendidas 
Fuera del 
Domicilio 

TOTAL 

Personas 
con 

discapacidad  
Atendidas 

en el 
Domicilio 

 Personas 
con 

discapacidad  
Atendidos 
Fuera del 
Domicilio 

TOTAL 

At Personas 
con 

discapacidad  
endidas en 

el Domicilio 

Personas 
con 

discapacidad  
Atendidos 
Fuera del 
Domicilio 

TOTAL 

2008 111 191 302 106 302 408 11 13 24 

2009 132 331 463 115 794 909 11 12 23 
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2010 36 514 550 133 879 1.012 11 12 23 

2011 36 337 373 209 659 868 11 12 23 

2012 36 467 503 156 775 931 11 12 23 

2013 141 268 409 243 641 884 10 29 39 

2014 137 224 361 210 832 1.042 4 18 22 

2015 144 209 353 191 613 804 4 28 32 

2016 143 226 369 442 339 781 4 33 37 

2017 143 226 369 442 339 781 4 33 37 

TOTAL 

Personas con discapacidad atendidas en respiro familiar 2008-2017 

2008                                                              734 

2009                                                           1.395 

2010                                                           1.585 

2011                                                           1.264 

2012                                                           1.457 

2013                                                            1.332 

2014                                                            1.425 

2015                                                            1.189 

2016                                                            1.187 

2017                                                            1.187 
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2.3.2 ATENCIÓN A COLECTIVOS DE POBLACIÓN GITANA  

En Madrid reside  un importante número de población gitana  principalmente en  

los distritos del sur de la ciudad y que se estima alrededor de un 10% de la totalidad de 

los gitanos españoles, 85.000 personas con  una cultura y tradición propia.  

El Ayuntamiento de Madrid pretende favorecer  la igualdad de oportunidades y 

el acceso  a bienes y servicios para toda la ciudadanía. Apoyar a  entidades que trabajan 

para el sector, en contacto directo con los ciudadanos, facilita el alcance y un mejor 

aprovechamiento de los recursos disponibles.  

Desde la Dirección General de Promoción de la Igualdad y no Discriminación se  

apoya  a  entidades en la  intervención social con la población gitana preferentemente 

en los programas dirigidos a jóvenes y mujeres,  concretamente tiene suscritos   

convenios de subvención con entidades que resultan referentes  para la población gitana  

por su implicación, tradición y disponibilidad , la Asociación Barró y la Fundación 

Secretariado Gitano. 

Igualmente, el Ayuntamiento apoya el desarrollo de las técnicas de Mediación 

Social,  que consisten en   formar  primero a personas  pertenecientes al grupo en el que 

se va a intervenir  de manera que puedan servir de interlocutores válidos, y que estén 

presentes en los puntos donde se desarrolle la actuación, colegios, institutos, centros de 

salud,  Itinerarios de empleo. 

En este sentido  apoya el proyecto europeo ARLEKIN para la mediación como 

encuentro de culturas.   

2.3.2.1 Promoción social, educativa y pre-laboral de la Comunidad Gitana en el Municipio 

de Madrid. 

La Fundación Secretariado Gitano, F.S.G, tiene como fin fundamental la 

promoción integral de la comunidad gitana desde el respeto de su identidad cultural.  La 

sede central de la entidad así como otros dispositivos desde los que realiza sus 

actuaciones se encuentran situados en los distritos donde reside la mayoría de la 

población gitana de Madrid, Puente de Vallecas, Villaverde y Carabanchel. 

La entidad, con una dilatada experiencia, se ha convertido en un referente para la 

población gitana, pues le facilita el acceso a recursos sociales de todo tipo en 

condiciones de igualdad y atendida por equipos multiculturales. 

Con estos convenios el Ayuntamiento apoya y cofinancia  la ejecución del  

Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social 2014-2020 (POISES)  y el 
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Programa Operativo  de  Empleo Joven  (POEJ), del Fondo Social Europeo que el 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha encargado, como entidad beneficiaria, a la 

Fundación Secretariado Gitano y con la finalidad de realizar acciones de formación e 

inserción laboral  dirigidas preferentemente a mujeres gitanas de la ciudad de Madrid. 

Para apoyar este programa el Ayuntamiento firmó un convenio que tiene por 

objetivo general desarrollar un plan para la promoción educativa y social con la 

población gitana, para dar respuesta a las necesidades y carencias relacionadas con la 

integración social; mejorar los estándares de vida; alcanzar su plena ciudadanía y 

contribuir al desarrollo de su identidad cultural y favorecer la normalización educativa 

del alumnado gitano en el último ciclo de educación primaria y en secundaria. 

El Programa tiene como objetivo general impulsar la promoción social y educativa 

de la población gitana a través de la atención individualizada, mediación y la educación 

en la ciudad de Madrid. 

Los objetivos específicos son: 

 Informar, coordinar y derivar entre los recursos públicos o privados existentes 
en relación con la atención integral a la comunidad gitana. 

 Aumentar la integración socio-laboral de las personas pertenecientes a 
colectivos más vulnerables, a través de actuaciones que fomenten la igualdad 
de género y la conciliación de la vida personal y laboral, evitando a su vez la 
discriminación múltiple  

 Facilitar  la promoción educativa para el éxito escolar del alumnado gitano. 

 Preparación para empleo, programas de empleabilidad. 

 Conocer el grado de satisfacción con el programa de los grupos de interés que 
participan en el mismo. 

Actuaciones para el desarrollo del convenio 

Para el desarrollo de las actuaciones la entidad utiliza no solo recursos propios 

sino que también coordina e implementa actuaciones junto con otros recursos 

comunitarios existentes en los territorios en los que interviene. 

El desarrollo del programa se realiza en un ámbito de actuación geográfica, 

marcado en tres zonas, que cuentan con una gran presencia de población gitana 

residente. Las zonas coinciden con un centro de atención de F.S.G que atiende al distrito 

donde se encuentran y a las zonas de influencia. Técnicos de la entidad, responsables de 

los diferentes programas de actuación, se coordinan con los servicios sociales 

municipales y con otros recursos de atención social, sanitaria y educativa de las zonas 

de influencia. 
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 ZONA A ZONA B ZONA C 

SEDE DE 

REFERENCIA 

C/ Ahijones s/n 

(Puente de 

Vallecas) 

C/Unanimidad 29 

(Villaverde) 

C/ Pintor Antonio 

Saura 168 (Hortaleza) 

C/ Besoya  16 

C/ Antonio Vico 

(desde sept.2014) 

Carabanchel 

ZONA DE 

INFLUENCIA 

Puente de 

Vallecas 

Villa de Vallecas 

Moratalaz 

Vicálvaro 

Villaverde 

Usera 

Tetuán 

Hortaleza 

Carabanchel 

Latina 

Fuencarral-El 

Pardo 

Centro  

Moncloa 

 

El equipo humano que realiza estas actuaciones está compuesto por técnicos de 

intervención social, trabajadores sociales, agentes interculturales, orientadores 

educativos y profesores, coordinados por coordinador/a de zona.  

Acciones denominadas de  Promoción Social. 

La Fundación Secretariado Gitano realiza una intervención integral y 

personalizada con las personas gitanas, que tiene en cuenta el sistema socio-cultural, 

familiar y de redes de las personas gitanas y cómo actúan éstas dentro de ese contexto. 

La intervención se desarrolla a través de diferentes procesos en clave de itinerario. 
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Las actuaciones se inician a través del departamento de Trabajo Social, que 

realiza un análisis  individual  que permite un análisis por parte del equipo 

multidisciplinar y una  orientación  personalizada a los diferentes recursos existentes.  

Estas actuaciones, aparte de los recursos propios de la entidad, están 

estrechamente relacionadas con los recursos de las zonas en los que se asientan y 

especialmente con los Servicios Sociales de los distritos y otros recursos comunitarios 

existentes en los barrios, a los que apoyan y complementan. 

Para ello han proporcionado: 

 Información acerca de los recursos formativos, laborales, educativos, etc, 
existentes. 

 Apoyo a los profesionales de la intervención social de los distritos, con especial 
apoyo a los trabajadores sociales y otros técnicos en 6 distritos. 

Se han atendido en las 3 sedes de referencia a  un total de 6 distritos.  

Se han realizado hasta 12 actuaciones grupales de entrenamiento de habilidades 

sociales, y pre laborales como refuerzo a las individuales. Este trabajo se realiza en 

coordinación con los centros de servicios sociales cuando ha habido una derivación del 

caso.  

Se realizan acompañamientos de tipo social, para la realización de trámites 

administrativos y otros acompañamientos a servicios normalizados. 

La Fundación Secretariado Gitano goza de gran confianza entre la población 

gitana dada su trayectoria en los distritos de atención, y la composición de equipos 

multiétnicos (profesionales de la mediación y la orientación de etnia gitana) 

Esas actuaciones constituyen la puerta de entrada a los otros programas que 

desarrolla la entidad, de mejora educativa, de empleo, de convivencia y participación en 

la ciudad: 

Acciones de Promoción Educativa: “Programa Promociona”. 

Para favorecer la normalización y promoción educativa con el alumnado gitano, 

se plantea la intervención con los tres agentes que actúan en la escolarización del 

menor: familia, centros escolares y otros profesionales. 

 Se ha realizado un seguimiento educativo individualizado con los menores, 
tanto a partir de la demanda del centro educativo, programa de absentismo 
escolar o familia. Se mantiene entrevistas con el menor y la familia para pactar 
los objetivos y diseñar las acciones. 
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 Se ha apoyado a los profesionales de la educación al objeto de contribuir a 
mejorar la atención hacia el alumnado gitano (profesionales y AMPAS de los 
centros seleccionados). 

 Se han realizado acciones grupales orientadas a menores y familias Los 
destinatarios de estas acciones han sido los alumnos /as gitanos de 5º y 6º de 
Educación Primaria y de 1º a 4º de Educación Secundaria Obligatoria.  

En total y durante el 2017, se han atendido a 150 alumnos/as de 20 Centros 

Educativos (Tutorías individuales, sesiones con familias, reuniones con Tutores y Jefes 

de estudio), cuentan con 5 Aulas de Refuerzo Educativo y un total de 10 Grupos. El 

número de familias que participan es de 70.  

El Porcentaje de alumnos/as que titularon en secundaria es del 75%del total  

Otras actuaciones realizadas han sido las “Escuelas de Verano” y “Aulas de 

Verano” celebradas durante el período estival, para continuar trabajando con una 

metodología más lúdica con los menores y apoyando la conciliación de la vida laboral y 

familiar de los padres. Así como un espacio para reforzar el estudio de aquellos con 

asignaturas pendientes para septiembre.  

Acciones de Preparación para el Empleo. 

Las actuaciones pre-laborales se diseñan con unos itinerarios personalizados para 

los usuarios/as que  aún  no cumplen los requisitos que les permitan  participar en las 

acciones formativas y laborales del Programa Acceder y necesitan apoyo personal, 

autorización y adquisición de habilidades sociales para poder incorporarse a los 

itinerarios formativos y laborales de ese programa.  

Cobran una gran importancia las acciones de tipo grupal, pues es el mejor 

escenario para el desarrollo de  las adquisiciones individuales previas, en formación, 

habilidades sociales, lenguaje etc.  

En el 2016  han participado 120 hombres de los que hay 110 hombres   en 

itinerario  individual tendente a la disponibilidad para acceder a un empleo,  los datos de 

mujeres se recogen en el siguiente apartado. 

 Acciones de integración laboral principalmente dirigidas a mujeres y jóvenes de etnia 

gitana.  

El objetivo general de estas acciones, buscan impulsar el acceso de la población 

gitana a la formación y al empleo normalizado. En lo que se refiere al municipio de 

Madrid, el convenio firmado con el Ayuntamiento de Madrid, financia las acciones 

dirigidas a las Mujeres Gitanas.  
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Los objetivos específicos son: 

 Informar y acoger en los dispositivos a población gitana, prioritariamente 
mujeres. 

 Diagnosticar y diseñar itinerarios socio - laborales para la población gitana, 
prioritariamente mujeres. 

 Inserción laboral de la población gitana prioritariamente mujeres con itinerarios 
socio laborales, mediante  acciones  de información y  orientación socio laboral, 
diagnóstico y/o formación, prospección e intermediación  empresarial, 
acompañamiento y seguimiento en el empleo, así como de acciones de 
sensibilización dirigidas al colectivo directamente beneficiario, empresariado y 
entes públicos. 

Los objetivos específicos de este Programa persiguen favorecer el acceso a la 

formación y al empleo de las mujeres gitanas, especialmente entre 16 y 30 años.  

En el programa participan de forma puntual hombres gitanos y también de forma 

excepcional personas no gitanas.  

El programa se desarrolla en los dispositivos de Madrid de Carabanchel, Puente 

de Vallecas y Villaverde sin olvidar sus zonas de influencia. 

Desde la Fundación, se elabora un protocolo individual de empleabilidad por 

parte de un equipo multidisciplinar en  el que participan trabajadores sociales, 

psicólogos, técnicos de empleo,  pedagogos,  se  diseña un itinerario individual  de  

actuaciones. El equipo técnico valora cada situación y decide una orientación adecuada  

a cada caso, esta orientación puede ser formativa o dirigida a un itinerario de inserción. 

La intervención del programa parte de la lógica de un itinerario individualizado. 

El objetivo es acoger al conjunto de personas que se acercan a participar al programa en 

un contexto propicio. Se pretende realizar un pre-diagnóstico individual de 

empleabilidad; a partir de este diagnóstico se establece un itienerario sociolaboral con 

acciones de orientación, formación ocupacional, búsqueda de empleo, prospección 

laboral, inserción y seguimiento de la inserción laboral, en este itinerario se intenta 

comprometer a todos los participantes (usuarios, entidades, empleadores). 

Se realizan acciones para la orientación y diagnóstico de la empleabilidad de las 

mujeres participantes; información del funcionamiento del mercado de trabajo; 

información de recursos de acceso al empleo y entrenamiento en técnicas de búsqueda 

de empleo  En 2017  utilizan la herramienta “emplea +”, que es una plataforma para 

medir el nivel de empleabilidad de las personas usuarias; para detectar barreras y déficit 

a nivel de empleabilidad y desarrollar acciones de formación on line, donde las propias 
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usuarias van desarrollando formación en competencias laborales y van superando los 

déficit detectados.   

Descripción de las acciones dirigidas a mujeres para su integración sociolaboral. 

Dentro del marco del programa y del convenio desarrollado , en el año 2017 se ha 

dado información a un total de 320 mujeres nuevas. De estas 170 han realizado la 

primera entrevista de acogida en el dispositivo de referencia y se ha realizado un primer 

diagnóstico de empleabilidad. Por los itinerarios de inserción han pasado en 2017un 

total de 445 mujeres. Un total de 80 mujeres han realizado formación y del total de 

mujeres en orientación laboral, se han conseguido un total de 110 inserciones laborales. 

Un 100% de las contrataciones se han producido en el sector servicios y en los 

sectores de hostelería, comercio y limpieza. Es el tramo de edad de 36-45 años el 

mayoritario en cuanto a la inserción laboral en mujeres no gitanas. En relación a las 

gitanas, el mayor volumen de contratación se ha producido en las menores de 25 años. 

También se han realizado acciones de acceso a la formación reglada y 

ocupacional. Algunas especialidades formativas externas han sido: 

 Preparación para examen de la E.S.O. en CEPAS del municipio y la entidad 
Barró. 

 PCPI de distintas entidades. 

 Cursos de Formación Ocupacional de la Agencia para el Empleo donde existe 
una coordinación fluida en todos los distritos y Entidades privadas. 

 Inserciones laborales en los planes de distrito. 

Desde el programa también se realiza intermediación laboral (prospección 

empresarial y gestión de ofertas),  asesoramiento para la creación de empresas 

(asesoramiento empresarial y motivación hacia el autoempleo) y acciones de 

seguimiento en el empleo.  

El equipo humano de la Fundación que desarrolla este programa en Madrid tiene 

un carácter multicultural y interdisciplinar, se compone de: tres Tutores de Itinerario 

(uno en cada sede); dos prospectoras de empleo; tres agentes interculturales y seis 

orientadores.  

2.3.2.2  Actuaciones con la Asociación Barró, para la promoción de la mujer gitana. 

El desarrollo del   Proyecto ARACNÉ  promociona  a  las mujeres gitanas. 

Mediadoras gitanas trabajan en centros  escolares, de salud, de empleo  desarrollando 
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técnicas de mediación que resuelven posibles conflictos y   facilitan  a las gitanas y 

gitanos  el acceso a ellos  en igualdad  con el resto de la ciudadanía.  

La asociación Barró realiza este Proyecto que se realiza desde la  RED Artemisa  

junto a otras entidades  madrileñas que forman la misma: Centro de Animación 

Sociocultural de Madrid,  Romí-Sersemi ,  Alboreá, el Fanal y la  Fundación Secretariado 

Gitano, con la   colaboración de    Mujeres Opañel,   todas estas asociaciones son  

miembros de la municipal  Mesa de Gitanas por la Igualdad, pero además colaboran  

también  asociaciones  de ámbito nacional como la Federación Kamira,  Arakerando y el 

Instituto de Cultura Gitana.   

El objetivo general del Proyecto es posibilitar la promoción sanitaria, educativa, 

laboral, la promoción de la Igualdad de Género y la prevención de la violencia contra las 

mujeres y la convivencia vecinal, mediante el trabajo social de mediadoras gitanas, es 

decir mujeres gitanas  formadas  en técnicas de mediación  que proceden de  la   misma 

población  objeto del Proyecto.  

El proyecto está estructurado en cinco ejes: Salud, Educación, Género-

Prevención de violencia contra las mujeres, Promoción para el Empleo y Convivencia 

Vecinal. 

Para la realización de este proyecto, han sido contratadas 6 mediadoras gitanas 

para trabajar  en torno a los ejes que contempla el proyecto. Este grupo de profesionales, 

trabajan en las diferentes entidades que componen la red. La función prioritaria del 

proyecto es, facilitar la atención a las familias, la dinamización de grupos, la organización 

de talleres, y la resolución de conflictos. Estas actividades se desarrollan en centros 

educativos, sanitarios, de asociaciones y también en otras instituciones, como la 

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo y la Mesa de Absentismo escolar del distrito. 

A) EJE DE SALUD (Tareas de apoyo para conseguir el cumplimiento de 
medidas de prevención para la salud por las mujeres gitanas)  

Las mediadoras sociales, en colaboración con Madrid-Salud, han realizado 

actuaciones de seguimiento y prevención en ginecología de las que se han beneficiado 

450 mujeres en los CMS de los distritos de Usera, Vicálvaro, San Blas,  Vicálvaro  y Villa 

de Vallecas. 

Las mediadoras han  participado como ponentes  y formadoras en diferentes  

jornadas formativas  organizadas  por Madrid Salud, la Consejería de Salud Fundadepds  

y Red Equi-Satispen –Rroma y han colaborado en la edición de un manual de buenas 

prácticas  realizado por Madrid Salud.  

En el CMS de Usera el programa se ha implantado como un proceso de mejora de 

la salud pero también como un proceso de cambio en la concepción de los Servicios 
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Públicos de Salud por parte de las mujeres gitanas, se ha conseguido una aproximación 

y han aprendido a valorar positivamente su utilidad.  Se han realizado talleres de:   

 Ansiedad y estrés. 
 Sedentarismo y salud. 
 Jornada de puertas abiertas para conocer la realidad del centro. 
 Taller de alimentación. 
 Taller de prevención de accidentes. 
 Programa conociéndome y conociéndote (adolescentes). 

 En el CMS de Villaverde se ha realizado un taller de salud sexual. Y en el  C.M.S 

de Vicálvaro, se han realizado los siguientes talleres: 

 Salud sexual. 
 Alimentación y cuidados higiénicos básicos. 
 Enfermedades más comunes en la infancia. 
 Calendario de vacunación. 
 Talleres ALAS. 

Impartidos por parte de las enfermeras del centro de salud que participan tanto 

en las reuniones de “espacio comunitario de Valdebernardo”, como  en los “desayunos 

vecinales” para promocionar estilos de vida saludables. 

En los C.M.S de Puente y Villa de Vallecas  se han realizado talleres: 

 Salud Mental. 
 Embarazo adolescente. 
 Alimentación y dieta sana. 

En el C.M.S de San Blas se han realizado talleres de: 

 Salud Sexual. 
 Ejercicio físico. 
 Alimentación saludable. 
 Control de peso. 
 Charla de salud Bucodental. 

B) EJE DE EDUCACIÓN (TAREAS DE APOYO PARA CONSEGUIR EL 
CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y EVITAR ABSENTISMO 
ESCOLAR). 

Durante el 2017, a través de  5 mediadoras gitanas, se ha colaborado con quince 

colegios e institutos para prevenir el absentismo escolar entre las niñas y niños  gitanos 

a partir de los 11 años y para facilitar el contacto y la comunicación entre los centros y 
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las familias. La intervención y mediación se ha realizado con 200 familias . Los centros 

donde se han realizado estas actuaciones son: 

 

 CEIP Jose Maria de Pereda  
 CEIP Garcia Morente  
 CEIP Madroño  C 
 CEIP Concha Espina   
 CEIP Asturias   
 CEIP Núñez Arenas  y Colegio San Eulogio   
 I.E.S. de Villa de Vallecas 
 I.E.S. de Villa Blanca  
 I.E.S de Madrid Sur 
 I.E.S. Felipe II 
 C.E.I.P.  Asturias 
 C.E.I.P. Concha Espina 
 I.E.S.  Antonio Domínguez Ortiz  
 I.E.S. Ciudad de Jaén 
 I.E.S. Espinillo 

Dentro de este eje se potencia además mejorar la formación de las propias 

mujeres gitanas que desempeñan estas funciones de mediación social, no sólo por la 

mejora evidente en lo personal y en la adquisición de las habilidades sociales necesarias 

para el desarrollo de este Programa, sino además por el componente referencial que el 

aumento en los logros escolares de estas mujeres,  como  referentes  para el resto del 

colectivo. 

A estos centros acuden 2 días en semana toda la mañana para abordar junto con 

las orientadores y trabajadores sociales de los centro, temas de absentismo, 

acercamiento a las familias gitanas, promoción educativa de los adultos y promoción de 

la cultura gitana en la escuela.  

Además, las mediadoras están realizando un trabajo coordinado con familias, 

adolescentes y educadores de diferentes centros escolares para desembocar en 

pequeños grupos de reflexión y promoción del éxito escolar entre los y las adolescentes 

gitanos. 

Se realizó una jornada  de Promoción del Éxito Escolar con una amplia 

participación  del  profesorado y alumnado  así como de los padres y madres en general 

de toda la comunidad educativa implicada en la tarea, de los centros educativos ya 

señalados y apoyados por las distintas administraciones. 



 

 

 

 

 

 
 

 

104 de 221 

Políticas de Género y 

Diversidad 

Además, la consecución del certificado en G.E.S.O., continúa siendo uno de los 

principales objetivos a conseguir  por las mujeres participantes en proyectos educativos 

de las entidades de la red,  a seguir procesos de éxito.  

Las propias mediadoras siguen los estudios  emprendidos  y comparten con las 

mujeres sus experiencias en este sentido, tenemos que destacar de nuevo la importancia 

de las actuaciones de estas mujeres referentes en su comunidad. 

Las mediadoras que ya obtuvieron el certificado en G.E.S.O en ediciones pasadas, 

están en procesos educativos superiores, de acceso a la Universidad en muchos casos, 

o iniciando estudios de Trabajo Social, Magisterio  

C) EJE DE GÉNERO (FORMACIÓN EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA). 

Las mediadoras son un referente muy valioso para promover la igualdad de 

género, potenciar la autonomía de las mujeres y reforzar sus capacidades a la hora de la 

toma de decisiones. Las mujeres valoran su proceso de formación y profesionalización 

muy positivamente además generan en la comunidad  un clima de confianza muy 

positivo. 

También las mediadoras aparecen ante los hombres gitanos como un nuevo 

modelo de mujer al que no están acostumbrados. 

Sin embargo  valoran el  esfuerzo y las  aportaciones  no sólo a la familia, sino a 

todo el conjunto de la comunidad gitana.  

Ante la sociedad mayoritaria las mediadoras son un referente nuevo muy 

valorado y demandado, para participar en eventos y actos en nombre de toda su 

comunidad.  

Participan regularmente en las plataformas de los diferentes distritos 

colaborando con las agentes de igualdad.  

Las mediadoras gitanas  lideran muchas actuaciones  que permiten la 

participación masiva de las mujeres gitanas madrileñas en actos  en torno a fechas  muy 

señaladas como el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, el Día internacional del 

Pueblo Gitano , 8 de abril o  el 25 de noviembre manifestando con rotundidad su apoyo  

en la lucha contra la violencia  hacia las mujeres e incorporando a muchos hombres 

gitanos en ella,  y participando  en los  actos convocados  por la Mesa de Igualdad de la 

Dirección General de Promoción de la Igualdad y no Discriminación  del Ayuntamiento, 

y en los distritos con entidades y organizaciones de mujeres.  
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En colaboración con los C.A.F,s de las zonas, organizan talleres, debates e 

iniciativas con grupos de mujeres, de hombres y grupos mixtos,  para poner en cuestión 

costumbres o actitudes que vejan a la mujer y colocan en una situación de vulnerabilidad 

frente a actitudes violentas.  Han participado 530 personas en los diferentes grupos de 

reflexión o formación.  

Las mediadoras promueven la participación activa de  mujeres y hombres  gitanos   

en días señalados para apoyar el cumplimiento de los objetivos de sensibilización y  

contra los prejuicios que  como finalidad tienen estos eventos específicos.  

En torno al 8 de Marzo  las mediadoras gitanas han impartido charlas   en los 

institutos referenciados  y han contado con la participación de  897 alumnos y alumnas   

D) EJE DE FOMENTO DE EMPLEO. 

Las mediadoras realizan debates en los grupos para animar a las mujeres y 

hombres en sus procesos de promoción social educativa o laboral y para animar a las 

madres y padres gitanos a no cortar los procesos formativos de sus hijos e hijas con 

vistas a un futuro profesional diferente del  tradicional que venía utilizando la población 

gitana  En este sentido la población gitana es muy consciente ya de las dificultades que 

tiene “su” mercado de trabajo tradicional y empiezan a animar con determinación otras 

posibilidades de empleo.  

Se han aumentado las  coordinaciones  con servicios sociales y  con entidades que 

realizan proyectos de empleo o fomento del autoempleo hemos contado con  90 

participantes.  

Se facilita a quien lo demanda la información sobre circunstancias del paro o del 

cobro del desempleo u otras prestaciones de apoyo y que facilitan el acceso a cualquier 

recurso disponible y que apoye la búsqueda de empleo.   

 

E) EJE DE CONVIVENCIA VECINAL. 

En el Triángulo del Agua  se interviene  con mediación vecinal  y trabajo socio 

comunitario  en una zona de realojo de vecinos  y vecinas de diferentes culturas  y en 

situación de convivencia  conflictiva. 

Se potencia la colaboración vecinal  la participación  la solución de conflictos  y la 

ciudadanía responsable. Se ha contado con  298 participantes en las distintas 

actividades que para la consecución de estos objetivos se han desarrollado a saber: 

visitas a comunidades de vecinos, reuniones con otras entidades,  grupos de trabajo  y 

actuaciones puntuales de mediadoras.  
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Se colabora con las asociaciones de vecinos  de la zona, y con Servicios Sociales. 

Se ha conseguido y se mantienen  que algunas mancomunidades de la zona muy 

conflictivas, organicen comunidades de vecinos y empiece a mejorar la convivencia. 

El Proyecto ha conseguido  la consolidación de dos grupos uno de hombres y otro 

de mujeres, además desde el 2016 funciona un nuevo grupo de madres, que se reúnen  

periódicamente en semana con la mediadora. 

 Con estos grupos, se han realizado diferentes iniciativas desde  sesiones de  

mejora de  autoestima, autonomía, revisión del reparto de tareas, entrenamiento en  

habilidades personales y grupales, y realización de  salidas lúdico-educativas. 

Los mediadores realizan tareas de seguimiento específicas con casos de 

convivencia conflictiva. 

En Valdebernardo, se han consolidado unas actuaciones como una  escuela de 

convivencia entre personas de diferentes nacionalidades de origen, desayunos vecinales 

en  el equipo que anima esta escuela están los Servicios Sociales de Vicálvaro, 

educadores sociales de la junta, técnico de prevención de la drogodependencia, 

dinamizador vecinal y técnicos del C.M.S. de Vicálvaro.  

2.3.2.3   TRADEL. Acciones para la integración laboral de mujeres gitanas (apoyo al a obtención del 

carné de conducir ) 

Con el objetivo de mejorar la integración laboral en muchas de las actividades que 

desarrollan las mujeres gitana  de apoyo a su familia  tanto en la  propia venta ambulante 

como en las tareas  de atención y cuidado a sus familias  muy especialmente de aquellas 

que viven en zonas de la ciudad tradicionalmente muy mal comunicadas por como es el 

caso de la Cañada sin olvidar que las carencias educativas, complican  mucho a estas 

mujeres la obtención de los conocimientos precisos  para los exámenes teóricos.  

2.3.2.4  Mesa Gitanas por la Igualdad. 

La Mesa de Gitanas por la Igualdad es un espacio de encuentro entre la 

D.G.P.I.N.D.. y las Asociaciones, más representativas, que trabajan para la  promoción y 

apoyo a las mujeres gitanas, mantiene reuniones periódicas para la planificación de 

diversas actuaciones dirigidas a este colectivo con la finalidad de incidir en la 

sensibilización en la Igualdad y en la Prevención de la Violencia. La citada Mesa está 

integrada por las siguientes Asociaciones: 
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 Asociación Barró 
 Grupo Labor 
 Centro de Animación Sociocultural de Madrid (CASM) 
 Fundación Secretariado Gitano 
 Asociación El Fanal 
 Asociación Mujeres Opañel 
 Romí Serseni 
 Asociación de Mujeres Gitanas Alboreá 
 Comunidad Gitana 
 Asociación Casa de Paz 
 Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad 
 Unión Romaní Madrid 

En el año 2017 se han celebrado cuatro reuniones, a través de las cuales la Mesa  

ha decidido sus actuaciones por consenso y, fruto de sus reuniones podemos destacar: 

Realización de una jornada  con motivo del 8 de marzo con una asistencia de 400 

mujeres gitanas  

La participación en el día del Pueblo gitano 8 de abril en la celebración de la 

Ceremonia del rio y en la Entrega de los premios de cultura gitana  

Jornada conmemorativa de la violencia hacia las mujeres  con participación de 

mujeres y hombres gitanos hasta 300 en el Conde duque  

Ejecución del  nuevo Proyecto  TRADEL para  la obtención del carnet de conducir  

a las mujeres gitanas y apoyar la integración socio laboral  de  las  mismas.  

2.3.3 ATENCIÓN  A  COLECTIVOS  LGTBI. 

El artículo 9.2 de la Constitución Española establece, que corresponde a los 

poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 

individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas.   

El artículo 14 regula el principio de igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer  

discriminación alguna  por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 

otra condición o  circunstancia personal o social. 

La Unión Europea en el año 2005 estableció un Marco Estratégico para la 

Igualdad de Oportunidades y no discriminación en razón de sexo, origen étnico o racial 

religión o credo, discapacidad, edad u orientación sexual. 

La Dirección General de Promoción de la Igualdad y No Discriminación tiene 

encomendado promover e impulsar cuantas actividades sean necesarias para una mayor 
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participación y colaboración de la sociedad ante los problemas de exclusión y 

desprotección social. 

Entre sus objetivos está la defensa del  derecho a la Igualdad y a no sufrir 

discriminación, entre otras razones, por la orientación sexual. 

En este marco, en el año 2017 la actuación municipal se dirigió hacia  las 

principales carencias de derechos humanos, desigualdad y pobreza que existen en 

Madrid y que afectan a  grupos como: lesbianas, gays, transexuales, transgénero, 

bisexuales e intersexuales  

Es un objetivo compartido por el Ayuntamiento de Madrid y las asociaciones de 

personas LGTBI la defensa de los Derechos Humanos recogidos en la Carta de las 

Naciones Unidas y en este caso concreto aquellos que se refieren a lesbianas, gays, 

transexuales, bisexuales e Intersexuales  (colectivos LGTBI) a la búsqueda de la igualdad 

social y contribuir a la completa erradicación de todo tipo de discriminación.  

Una forma de cumplir con esos objetivos es apoyar a las entidades de la iniciativa 

social en el desarrollo de programas sociales de atención a colectivos que sufren o son 

susceptibles de sufrir discriminación social. 

En este sentido, la Dirección General de Igualdad entre Mujeres y Hombres 

apoya, mediante Convenio, el desarrollo de dos Proyectos destinados a evitar la 

exclusión que pudieran sufrir las personas por su diferente orientación sexual: 

Lesbianas, Gays, Transexuales Bisexuales” (colectivos LGTBI). 

La Asociación COGAM,  sin ánimo de lucro,  tiene como  finalidad  la defensa de 

los Derechos Humanos  recogidos en la Carta de las Naciones Unidas y de manera 

especial aquellos que se refieren  a lesbianas, gays, transexuales,  bisexuales e 

Intersexuales  (colectivos LGTBI) a la búsqueda de la igualdad social y a la eliminación 

de discriminaciones. 

La citada Asociación para  la atención, apoyo y lucha contra la discriminación de 

los colectivos LGTBI, tiene dispuesto un servicio de  información y orientación 

especializado en los temas que puedan afectar a las personas de estos colectivos y a sus 

familia asi como contra la Homofobia. 

El Servicio de Información, Orientación y Asesoramiento “GAY-INFORM” que 

desarrolla la Asociación “COGAM - Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y 

Bisexuales de Madrid” ha atendido  durante el año 2017  a más de dos mil personas  

tanto presenciales en la propia sede  como telefónicas y telemáticas. Aunque este 

servicio recoge demandas de toda España y también de otras nacionalidades destacan 

las realizadas desde la ciudad de Madrid  1.950 consultas.  
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El Servicio de análisis, detección y tratamiento de la homofobia denominado 

“S.O.S. LGTB-FOBIA”, brinda un excelente servicio a las víctimas pero también  en la 

prevención  de las agresiones  los datos de atenciones serian: 

Estos servicios proporcionan una información y  orientación especializada  a las 

personas de estos colectivos, con especial atención a la adolescencia, a las familias  y a 

personas con discapacidad. 

La Asociación, Transexual Española, A.E.T.-Transexualia, es una asociación sin 

ánimo de lucro que trabaja  para evitar la discriminación  que pudiera producirse por 

razones de diferencias en la  orientación sexual con respecto a la mayoría de la población 

sus s actuaciones se dirigen preferentemente a las personas y colectivos  LGTBI,  

colabora  con otras asociaciones  y entidades,  presentes  en el tejido social, coincidentes 

en la Misión, que se definen en sus estatutos,   contra cualquier tipo de  discriminación, 

por la defensa de los Derechos Humanos, y para  favorecer el acceso en Igualdad   a los 

bienes y servicios. 

La asociación A.E.T.-Transexualia, ha destacado siempre su interés por las tareas 

de investigación social, el análisis, y estudio   de las distintas variables que inciden  en  

los colectivos LGTBI,  como un camino seguro para la obtención de conocimientos que  

permitan   el desarrollo de programas y actuaciones tendentes a  evitar la discriminación 

. 

La Asociación, Transexual Española, A.E.T. - Transexualia, se  firmó un convenio 

de subvención cuyo  objeto era   dar respuesta a las necesidades y demandas de las 

personas y colectivos LGTB, y  realizar un estudio sobre  las personas Transexuales y sus 

experiencias familiares.  

El Ayuntamiento de Madrid apoya a  esta entidad  en el desarrollo de programas 

sociales de atención a colectivos que sufren o son susceptibles de sufrir discriminación 

social, también por su orientación sexual. 

En este sentido se ha apoyado un Servicio de Información y Orientación muy 

especializado para responder a las demandas de la ciudadanía y muy especialmente a 

entidades sociales y publicas que demandan información especializada sobre el tema y 

para afrontar  con corrección  sus actividades. 

Realización de una investigación LGTBI 2017 

En la apuesta contra la discriminación  uno de los factores más importantes es la 

investigación que permita el  conocimiento de la realidad, por ello en el 2017, se ha 

apoyado la realización de un estudio en colaboración con otros organismos  académicos  

sobre los niños y niñas adolescentes transexuales.  
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Apoyo en materia de sensibilización LGTBI  2017 

El ayuntamiento  colaboró en la manifestación del día del Orgullo  con la presencia 

en ella de las máximas autoridades y la colaboración para la infraestructura y servicios 

necesarios.  

 Se han realizado acciones de difusión y cartelería de apoyo   entre los distritos.   
 Actuaciones  nuevas en el 2017  

Incremento de las actuaciones con LGTBI  

Hay que destacar  que, en el 2017, se han incrementado  sensiblemente los 

recursos y la atención destina a  las personas LGTBI principalmente en la búsqueda de 

información y recogida de datos para poder posteriormente  diseñar las actuaciones que 

se vayan a desarrollar y  también en la atención individualizad a  las personas , por una 

parte a las  víctimas de lgtbfobia , incrementando   la atención directa, los 

acompañamientos individuales, las asesorías  judiciales , los tratamiento psicológicos y 

de apoyo , pero también a las personas mayores  lgtbi,  que por  sus diferencias  de 

orientación sexual son especialmente marginadas aun en nuestra sociedad  y precisan 

una ayuda  habitacional o de cualquier tipo.   

Desarrollo y puesta en marcha del observatorio contra la LGTBfobia. 

En el 2017 desde el Área de Gobierno conscientes de la importancia  que para el 

desarrollo de  cualquier programa   de intervención social para   la No discriminación,  

tiene   la investigación  dirigida al conocimiento del problema  que se quiere abordar, se 

firmó un nuevo convenio de Subvención  cuyo  objetivo persigue conocer las situación 

de los hechos de violencia por lgtb-fobia en la ciudad de Madrid, además  asesorar y 

orientar a las víctimas, prevenir y responder ante hechos de discriminación por lgtb-

fobia . Obtener datos  fiables  de las agresiones por lgtbfobia con los que  contar para 

mejorar la respuesta municipal ante este problema y adaptarla a la realidad, de otro lado  

coordinar actuaciones  con las distintas  entidades del tejido social y obtener así un 

mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.  

El análisis de los resultados disponibles a esta fecha   prometen  aportar una 

información mucho más amplia de los esperado por otra parte  la atención  específica a 

las víctimas  con acompañamientos individuales  se ha convertido ya en un referente 

entre las personas  y entidades  de la ciudad de Madrid. 

En el 2017  otro  de los aspectos   considerados   de especial atención por el Área 

de Gobierno hacia  las personas LGTBI ha sido  el apoyar  la atención a personas mayores  

lgtbi  por la discriminación   incluso desde instancias oficiales a veces, por 

desconocimiento,  que sufren  sobre todo  con todo lo relacionado con el VIH. 
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En materia de sensibilización desde el Área se prestó una colaboración al 

desarrollo del Word Pride 2017 que se celebró en Madrid,   lo que  resultó un éxito para 

sus organizadores  que siempre contaron   con la  disponibilidad  de las personas  y los 

conocimientos  de este Área de gobierno. 

Otros grupos: Agrupaciones juveniles de calle (bandas latinas)  con especial 

atención a las mujeres miembros de las mismas.  

En el 2017 este Área de Gobierno muy sensibilizada ante ciertos aspectos  de las 

denominadas Bandas Latinas, y la problemática de discriminación que la  pertenencia a 

ellas  lleva aparejada, apoyó la realización de  un estudio -de investigación social  para 

llegar a un conocimiento fenomenológico de estas Bandas en la ciudad de Madrid  y muy 

especialmente el papel de las mujeres en estas Bandas y desde ahí  promover su 

participación e integración social.   

Finalmente, indicar que con el objeto de celebrar, debatir y mostrar la diversidad 

de la ciudad de Madrid, el Ayuntamiento a través de sus distintas Áreas y entre ellas el 

Área de Políticas de Género y Diversidad y junto con los Distritos, colaboró en la 

planificación y organización para la celebración desde el  23 de junio al 2 de julio, del 

WorldPride Madrid 2017, la gran fiesta mundial del Orgullo LGBTBI. El gran evento 

contó con la participación, durante esos días, de tres millones de personas, acto 

internacional abierto al mundo donde niños/as, jóvenes, mayores, vecinos/as del barrio 

o visitantes disfrutaron de una amplia gama de actividades tanto lúdicas como culturales 

destacando principalmente: 

 Manifestación Mundial del Orgullo LTBI 
 Exposición "40 años de historia del movimiento LGTB en España" y 
 Conferencia Mundial de Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de 

Madrid. 

El Orgullo Mundial LGTBI 2017 fue una celebración de la diversidad, de la 

sensibilización, de la tolerancia, de la voluntad de inclusión, de la igualdad, del respeto, 

de la participación tanto individual como colectiva, en definitiva: la fiesta de todas y 

todos. La celebración del evento, consagró el Orgullo de Madrid como el referente 

global que ya es. 

2.4.  SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA  

La Convocatoria Pública de subvenciones 2017 a entidades e instituciones de 

carácter social sin ánimo de lucro, cuya Resolución definitiva fue publicada en el Boletín 

Oficial del Ayuntamiento de Madrid el 4 de enero de 2018,  tiene como finalidad 

fomentar y promover el desarrollo de proyectos que coadyuven o complementen las 
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competencias y actividades municipales según las prioridades incluidas en el Plan 

Estratégico de Subvenciones del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y 

Empleo 2016-2018, aprobado por el Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de 

Equidad, Derechos Sociales y Empleo de fecha 21 de julio de 2016. 

Estos proyectos complementaban las actuaciones de la entonces Dirección 

General de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el municipio de Madrid, actual 

Dirección General de Promoción de la Igualdad y No Discriminación, incluyendo tres 

líneas generales de actuación, que se determinan cada año con la publicación de la 

Convocatoria: 

A) Línea de actuación de Igualdad entre mujeres y hombres 

B) Línea de actuación de colectivos con necesidades especiales y personas con 
discapacidad.  

C) Línea de actuación de Igualdad en la diversidad para el colectivo LGTBI  

Los objetivos específicos que se han pretendido alcanzar con esta convocatoria 

son los siguientes: 

 

1. Promover la erradicación de la violencia contra las mujeres 

2. Fortalecer las capacidades de las mujeres en el acceso al empleo facilitando su 

desarrollo profesional y autonomía económica y removiendo las barreras 

derivadas de su posición en el mercado laboral. 

3. Facilitar e incrementar la participación de las mujeres en todos los ámbitos 

4. Favorecer el cuidado y autonomía personal de personas adultas con 

discapacidad 

5. Actividades que faciliten el respiro a las familias cuidadoras de adultos con 

discapacidad. 

6. Reducir la vulnerabilidad social de población gitana, población reclusa y ex 

reclusa  

7. Sensibilización y concienciación a favor de la Igualdad en la diversidad en 

LGTBI  
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SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN: PROYECTOS CONCEDIDOS, 

DESESTIMADOS Y DESISTIDOS 

El número de proyectos presentados en el año 2017, ha ascendido a un total de 

120, de los cuales se han subvencionado 86 proyectos, se han desestimado un total de 

33 y se ha desistido de 1 proyecto, de conformidad con los siguientes datos:  

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nº de proyectos 

presentados 
226 159 158 139 118 120 

Subvencionados 104 78 82 74 79 86 

Desestimados/ 

Desistidos 
122 81 76 65 39 34 
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De los datos presentados se deduce que a excepción del año 2012, dónde se 

englobaron tres convocatorias de subvenciones obteniendo unos datos desorbitados, 

los datos obtenidos en los últimos años no presentan grandes diferencias. 

 

En relación a las entidades solicitantes de subvención, se comprueba que en los 

últimos cinco años, la tendencia ha sido una disminución en el número de entidades 

solicitantes, habiendo experimentado un ligero ascenso en el ejercicio 2017.  

 

El número de proyectos desestimados y desistidos ha ido decreciendo 

paulatinamente a lo largo de estos cinco años. Este hecho, se debe a la formación anual 
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que, desde la Unidad de Cooperación y Participación, se imparte a las entidades que 

presentan proyecto, en la cual se les informa sobre las novedades de la convocatoria, 

sobre cómo rellenar las solicitudes y los proyectos, cómo presentar los proyectos…. 

Como consecuencia de estas actuaciones, se viene observando que las entidades han 

mejorado tanto la presentación de solicitudes como la subsanación de requerimientos. 

 

El número de proyectos concedidos en el año 2017 ha sufrido un incremento, 

como consecuencia de la minoración de las cantidades concedidas, permitiendo con ello 

un mayor número de proyectos subvencionados. En este año, la cuantía a subvencionar, 

dependiendo de los tramos, ha sido de 5.000€, 10.000€ y 20.000€. 

IMPORTE ECONÓMICO 

El importe económico destinado a esta convocatoria, ha ascendido a ochocientos 

cincuenta mil (850.000€), distribuido de la siguiente manera: 

Dirección General/Departamento Importe Partida 

Igualdad entre Mujeres y Hombres 450.000€ 001/028/231.01/489.01 

Colectivos con necesidades especiales y 

personas con discapacidad 
300.000€ 001/028/231.01/489.01 

Igualdad en la diversidad para LGTBI 100.000€ 001/028/231.01/489.01 
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En el año 2017, renuncian un total de cinco entidades, por un montante total de 

38.175,04€, que unido al importe económico no adjudicado inicialmente en la 

convocatoria que ascendió a 682,64€, suman un total de 38.857,68€. Dada la existencia 

de entidades con puntuación superior a 70 con propuesta de subvención, desestimadas 

por no existir crédito suficiente, este importe se adjudica paulatinamente, en función 

del orden de prioridad establecido en las bases de la convocatoria. 

Por tanto, el importe económico destinado a la convocatoria de subvenciones de 

concurrencia competitiva ha ascendido a la totalidad de 850.000 €, habiéndose 

adjudicado proyectos por un presupuesto total de 849.751,72 €.  

En cuanto al Importe destinado e Importe aplicado en los últimos cinco años, se 

observa la siguiente tendencia: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Importe 

destinado 

1.273.337

€ 

873.337,00

€ 

873.337

€ 

873.337

€ 

734.287,00

€ 

850.000,00

€ 

Importe 

aplicado 

1.268.337

€ 

856.705,11

€ 

836.720

€ 

856.580

€ 

713.821,68

€ 

849.751,72

€ 

Resto 5.000€ 16.631,89€ 36.617€ 16.757€ 20.466€ 248,28€ 

 

Se comprueba una clara diferencia en el importe económico destinado a la 

convocatoria 2012, que es superior a los demás años, debido a que en este año se 
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incluyeron las convocatorias correspondientes a tres Direcciones Generales, tal y como 

se ha señalado con anterioridad. Aunque inicialmente se comenzó el trámite de la 

convocatoria en cada Dirección General, posteriormente, las competencias en materia 

de justificación de subvenciones se asumieron por la Dirección General de Igualdad, 

asumiendo por tanto la continuación del trámite de la convocatoria. 

En cuanto al importe económico destinado en los últimos cinco años, no se 

aprecian diferencias destacables. 

 

En relación al importe económico aplicado, existen grandes diferencias por las 

características de cada año. Realizándose un estudio de los años anteriores, en el año 

2017 se mantienen los criterios de tramos de adjudicación, la no reformulación y la lista 

de espera, considerados criterios válidos a lo largo de todos los años. Se valora que los 

importes por tramos son escasos y se propone su aumento para el 2018. En el año 2016, 

no hubo entidades desestimadas por falta de crédito por lo que no se pudo adjudicar el 

sobrante. Se modificó la adjudicación de fórmula a tramos y se eliminó la reformulación, 

acortándose con ello el proceso de adjudicación. Tanto en el año 2015 como en el año 

2014, hubo entidades desestimadas por falta de crédito, pero dado que la adjudicación 

se realizaba mediante fórmula, no pudo adjudicarse el sobrante a estas entidades. En el 

año 2013 no hubo desestimadas por falta de crédito, adjudicándose el crédito según la 

puntuación hasta la totalidad de las entidades con puntuación mayor a 70 puntos. 
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AREA O LÍNEA DE ACTUACIÓN 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Colectivos 

vulnerables 
27% 47,4% 41,5% 43,24% 36,70% 30,83% 

Igualdad 29,8% 43,6% 43,9% 43,24% 63,30% 61,67% 

Personas sin 

hogar 
8,7% 9,0% 14,6% 13,52% 0% 0% 

Inmigración 33,6% 0% 0% 0% 0% 0% 

LGTBI 0% 0% 0% 0% 0% 7,50% 

 

En cuanto a las líneas de actuación de la convocatoria y el peso de cada una de 

ellas, se observa que en el año 2012 las líneas de actuación eran cuatro, igualdad, 

colectivos, personas sin hogar e inmigración. En el año 2013, se valoró que inmigración 

no debiera tener una línea específica de subvención, ya que era transversal a todos los 

proyectos. Es en el año 2016 cuando se elimina la línea de Personas sin Hogar, al 

asumirse las competencias  por la Dirección General de Mayores, atención social, 

inclusión social y atención a la emergencia. En el 2017 se valora la necesidad de incluir 
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una línea nueva para el colectivo LGTBI, que anteriormente estaba incluido en otros 

colectivos. 

En relación con el trabajo con este colectivo se valora la necesidad de conocer su 

problemática y de divulgar tanto su problemática como el rechazo por determinados 

sectores, que implica, agresiones, rechazos, ignorancia o infravaloración de los sujetos 

que componen este colectivo. Convendría normalizar e incorporara perspectiva. 
 

Valorando el peso específico de los proyectos presentados a las líneas de 

actuación de Igualdad, en comparativa con la de colectivos específicos, en los años 2013 

al 2015, comprobamos que en general se mantienen de forma muy similar. En el año 

2016 y 2017, se produce un incremento sustancial en los proyectos de igualdad en 

relación a la de colectivos. Se observa también que el número de entidades que 

presentan solicitud de subvención es mayor en igualdad que en colectivos.  

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Atención/Alojamiento y 

Manutención/Inserción 

social 

38,40% 35% 47% 44,59% 31,64% 31,40% 

Inserción laboral 29,80% 26,00% 31,00% 32,43% 37,93% 34,88% 

Participación 10,60% 12,00% 15,00% 17,57% 16,46% 17,44% 

Sensibilización 13,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,49% 

Violencia 6,70% 8,00% 7,00% 5,41% 12,66% 10,47% 

Otros 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,27% 2,32% 
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En la convocatoria del 2012 figura el ámbito de actuación de sensibilización, que 

se elimina en las convocatorias posteriores al considerarse un término transversal a 

muchos otros ámbitos de actuación. Se incorpora de nuevo en la convocatoria del 2017, 

teniendo poco peso en la solicitud de los proyectos.  

En cuanto al ámbito de actuación al que se dirigen los proyectos subvencionados, 

comprobamos que el mayor número de proyectos está destinado a la atención, 

manutención y alojamiento e inserción social (atención directa de las personas 

beneficiarias), siguiéndoles los de inserción laboral y participación. Por último, y no por 

eso menos importantes, los proyectos dirigidos a violencia, violencia de género y 

prostitución, que por su especificidad, presentan menos solicitudes. 

COLECTIVO DE ATENCIÓN 

En cuanto al colectivo de atención, como destinatario de los proyectos 

subvencionados, los datos son los siguientes: 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Colectivos en riesgo 

de exclusión 
4% 10,3% 6,1% 9,46% 0,00% 0,00% 

Minorías étnicas 19,8% 3,8% 4,9% 1,35% 2,53% 2,33% 
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mujeres 

desempleadas 
8,9% 12,8% 17,1% 17,57% 11,39% 6,98% 

Mujeres víctimas de 

violencia 
5% 7,7% 6,1% 5,41% 7,60% 5,81% 

Mujeres en general 11,9% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 

Mujeres y Hombres 5% 0% 0% 1,35% 5,06% 9,30% 

Mujeres en riesgo 

de exclusión 
0% 19,2% 15,8% 14,86% 34,18% 33,72% 

Personas con 

discapacidad 
18,8% 20,5% 19,5% 18,92% 27,85% 27,91% 

Población infantil y 

adolescentes 
5,9% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 

Población 

juvenil/Jóvenes 

vulnerables 

7,9% 9% 9,8% 10,81% 0,00% 0,00% 

Personas sin hogar 7,9% 7,7% 13,4% 12,16% 0,00% 0,00% 

Personas reclusas y 

exreclusas 
5% 5,1% 4,9% 5,41% 5,06% 4,65% 

Personas 

problemática 

múltiple 

0% 0% 1,2% 1,35% 0,00% 0,00% 

Otros 0% 0% 1,2% 1,35% 6,33% 9,30% 
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El colectivo de atención en función de la convocatoria, también ha sufrido 

cambios al modificarse o eliminarse líneas de actuación o categorías concretas, por 

ejemplo la población infantil, juvenil, mujeres en general o las personas sin hogar. No 

obstante se comprueba que el colectivo de actuación mayoritario es el de mujeres 

desempleadas, colectivo que se mantiene en alza a lo largo de todos los años y que se 

relaciona directamente con los proyectos de inserción laboral de ítems anteriores.  

El empleo y acceso al mercado laboral son para la mujer ámbitos estratégicos de 

inserción y, en tanto que factor estructural que puede corregir su posición más precaria, 

habría que primar proyectos formativos y de inserción laboral.  Reducir la brecha en 
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materia laboral, reducir dependencia económica y disminuir la brecha digital de las 

mujeres (que se acentúa en función de la edad y sexo) 

 

No obstante, se observa que si sumamos los datos relativos a mujeres 

(desempleadas, víctimas de violencia y en riesgo de exclusión), el mayor número de 

proyectos subvencionados son los dirigidos a mujeres.  

El número de proyectos presentados para los colectivos de minorías étnicas, 

reclusos y ex reclusos, se mantiene constante a lo largo de todos los años, y es un 

porcentaje mínimo en comparación con el resto de colectivos.  

Con respecto a los proyectos dirigidos a personas con discapacidad, se produce 

un ligero aumento en relación a años anteriores. 

EL AMBITO TERRITORIAL 

El ámbito territorial de actuación en el que se circunscriben los proyectos es el 

siguiente: 
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Todos 57,70% 52,00% 54,90% 45,94% 41,77% 46,51% 

Uno 20,20% 32,00% 30,50% 35,14% 32,91% 34,88% 

Dos o 

más 
22,10% 16,00% 14,60% 18,92% 25,32% 18,61% 

 

Se aúnan los proyectos en tres categorías, los dirigidos a todo el municipio de 

Madrid con independencia del distrito, o los que se circunscriben a un solo distrito y los 

que abarcan dos o más distritos. Comprobamos como a lo largo de todos los años, los 

proyectos que se dirigen a todo el municipio de Madrid son mayoritarios, seguidos de 

los proyectos cuya actuación se centra en un solo distrito y a continuación aquellos cuyo 

ámbito de actuación fue en dos o más distritos del municipio de Madrid.  

 

AMBITO TERRITORIAL Nº PROYECTOS 

Madrid capital 40 

Arganzuela 5 

Barajas 1 

Carabanchel 10 
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Centro 8 

Ciudad Lineal 2 

Chamartín 0 

Chamberí 1 

Fuencarral-El Pardo 2 

Hortaleza 2 

Latina 5 

Moncloa- Aravaca 3 

Moratalaz 5 

Puente de Vallecas 9 

Retiro 2 

Salamanca 2 

S. Blas 3 

Tetuán 6 

Usera 7 

Vicálvaro 2 

Villa de Vallecas 2 

Villaverde 8 

 

Se comprueba que en el 2017, ningún proyecto se ha desarrollado para el distrito 

de Chamartín y solo uno o dos para los distritos de Barajas, Chamberí, Fuencarral-El 

Pardo, Hortaleza, Retiro, Salamanca, Vicálvaro y Villa-Vallecas. En años anteriores, los 

distritos en los que no se ha realizado proyecto no son los mismos que este año. Cada 

año está sujeto a modificación. 
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TEMPORALIDAD 

La temporalidad, mide la duración de la ejecución de los proyectos. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

12 meses 76,00% 80,80% 85,30% 85,14% 77,22% 88,37% 

De 6 a 11 

meses 
11,50% 10,30% 12,30% 13,51% 15,18% 10,47% 

De 3 a 5 

meses 
11,50% 8,90% 2,40% 1,35% 6,33% 0,00% 

2 meses 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,27% 1,16% 

 

 

Mediante las gráficas anteriores, se comprueba que el grueso de la ejecución de 

los proyectos y que se mantiene a lo largo de los años, es anual, seguido de los proyectos 

que se ejecutan en un periodo temporal comprendido entre los 6 y 11 meses, seguido 
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de aquellos que abarcan de 3 a 5 meses que no superan el 1,35 % obteniendo el índice 

más alto en el 2015. Se considera importante que el desarrollo de los proyectos sea 

anual para garantizar la continuidad de los mismos a lo largo del tiempo. 

Como consecuencia del Decreto de 19 de enero de 2016 del Delegado del Área 

de Gobierno de Economía y Hacienda por el que se aprueba la instrucción 1/2006 

relativa a la incorporación de cláusulas sociales en los contratos celebrados por el 

Ayuntamiento de Madrid, sus Organismos autónomos y entidades del sector público 

municipal, establece la incorporación de un informe de impacto de género. Es en la 

convocatoria pública de subvenciones 2016 cuando por primera vez se introducen los 

datos relativos a la segregación por sexo, en relación a una serie de apartados que se 

detallan a continuación y que se analizarán en memorias de años posteriores, para 

conocer algunos aspectos relacionados con el género, que nos permitan llevar a cabo 

medidas concretas, y analizar si sufren modificación positiva en años posteriores. 

DESAGREGACIÓN POR SEXOS EN LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 

ENTIDAD  

2016 

 MUJERES HOMBRES % MUJERES % HOMBRES 

IGUALDAD 168 133 55,81% 44,19% 

COLECTIVOS 121 75 61,73% 38,27% 

TOTAL 289 208 58,14% 41,86% 

2017 

2017 MUJERES HOMBRES % MUJERES % HOMBRES 

IGUALDAD 162 132 55,10% 44,90% 

COLECTIVOS 124 87 58,77% 41,23% 

TOTAL 286 219 56,63% 43,37% 
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En el gráfico se comprueba que en la desagregación por sexos de las personas que 

componen la Junta Directiva de la entidad, dato del que sólo tenemos estadísticas para 

los dos últimos años, se comprueba que mientras en el 2016 había 11,68% más mujeres 

que hombres en la composición de la Junta Directiva en Igualdad, en el 2017 se produce 

un detrimento del -6,78% (aunque se mantiene el mismo número de asociaciones de 

mujeres); mientras que en colectivos se observa que en el año 2016 había un 23,46% de 

mujeres que componían la Junta Directiva de la entidad y en el 2017 se produce un 

detrimento menor del 6,78%. Analizando este hecho, se considera conveniente incluir 

en los criterios de valoración de la entidad, una variable puntuable relativa a la 

composición por mujeres de las Juntas Directivas. 

Por otro lado, se sigue manteniendo en Igualdad y Colectivos, 2 entidades en cada 

una, cuyas Juntas Directivas están compuestas exclusivamente por hombres y 12 y 3 

entidades respectivamente con mujeres exclusivamente en la composición de la Junta 

Directiva.  
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DESAGREGACIÓN POR SEXOS EN LOS RECURSOS HUMANOS CON LOS QUE 

CUENTA LA ENTIDAD  

2016 

 MUJERES HOMBRES % MUJERES % HOMBRES 

IGUALDAD 2076 861 70,68% 29,32% 

COLECTIVOS 892 3247 21,55% 78,45% 

TOTAL 2968 4108 41,94% 58,06% 

2017 

 MUJERES HOMBRES % MUJERES % HOMBRES 

IGUALDAD 2196 997 68,78% 31,22% 

COLECTIVOS 972 630 60,67% 39,33% 

TOTAL 3168 1627 66,07% 33,93% 
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En relación a la desagregación por sexos en los recursos humanos con los que 

cuenta la entidad, en el 2016, en Igualdad había más mujeres (70,68%) que hombres 

(29,32%), datos que se mantienen en el 2017, (68,78%) y (31,22%) respectivamente, con 

una ligera oscilación a la baja y sin embargo, la proporción de hombres en relación con 

las mujeres en colectivos, sufre una notable modificación a favor de las mujeres. En el 

2016 el porcentaje de mujeres era de (21,55%) y el de hombres de (78,45%) y en el 2017 

(60,67%) y (39,33%). 

DESAGREGACIÓN POR SEXOS EN EL PERSONAL VOLUNTARIO CON EL QUE 

CUENTA LA ENTIDAD 

2016 

 MUJERES HOMBRES % MUJERES % HOMBRES 

IGUALDAD 8301 4835 63,19% 36,81% 

COLECTIVOS 1225 508 70,68% 29,32% 

TOTAL 9526 4843 66,29% 33,71% 
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2017 

 MUJERES HOMBRES % MUJERES % HOMBRES 

IGUALDAD 7173 4487 61,52% 38,48% 

COLECTIVOS 1299 689 65,34% 34,66% 

TOTAL 8472 5176 62,08% 37,92% 

 

 

 

En lo que se refiere a la desagregación por sexos en el personal voluntario de la 

entidad, no existe gran diferencia entre el número de mujeres en igualdad o colectivos, 

siendo en ambos años y en ambos casos, los datos referentes a mujeres superiores al 

número de hombres. 
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DESAGREGACIÓN POR SEXOS EN LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO 

2016 

 MUJERES HOMBRES % MUJERES % HOMBRES 

IGUALDAD 4914 997 83,13% 16,87% 

COLECTIVOS 2125 1335 61,41% 38,59% 

TOTAL 7039 2332 75,11% 24,89% 

2017 

 MUJERES HOMBRES % MUJERES % HOMBRES 

IGUALDAD 3140 400 88,70% 11,30% 

COLECTIVOS 2783 3033 47,85% 52,15% 

TOTAL 5923 3433 63,31% 36,69% 
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En la desagregación por sexos en los participantes del proyecto, se ve claramente 

la existencia de mayor número de mujeres en los proyectos de Igualdad, hecho que se 

mantiene en el año 2017. En relación a los proyectos de Colectivos se produce un 

incremento del número de participantes hombres en relación al de mujeres en el 2017, 

con respecto al 2016. 

Hay que reseñar que 42 de los proyectos concedidos en el 2017 trabajan en su 

totalidad con mujeres. 

 

Tipo de talleres y nº de participantes en los mismos 

  2016 2017 

  IGUALDAD COLECTIVOS IGUALDAD COLECTIVOS 

  total % total % total % total % 

Alfabetización/HHSS 100 75,75% 32 24,25% 55 74,32% 19 25,68% 

Informática/Nuevas 

tecnologías/ 

Alfabetización digital 

54 79,41% 14 20,59% 41 87,23% 6 12,77% 

                  

Orientación 

familiar/Atención 

psicológica 

individualizada 

12 70,58% 5 29,42% 22 55,00% 18 45,00% 
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  2016 2017 

  IGUALDAD COLECTIVOS IGUALDAD COLECTIVOS 

  total % total % total % total % 

Tramitación de avales 4 50% 4 50% 0 0,00% 3 100,00% 

                  

Lenguaje de signos 6 66,66% 3 33,34% 2 40,00% 3 60,00% 

                  

Temas de género 35 79,54% 9 20,46% 61 44,53% 76 55,47% 

                  

Salud, Sanidad, 

Deportes 
25   21   6 13,95% 37 86,05% 

                  

Actividades sociales, 

culturales, deportivas 

y de ocio 

60 58,82% 42 41,18% 22 36,67% 38 63,33% 

                  

Orientación Social, 

Económica, legal, 

administrativa 

14 58,33% 10 41,67% 10 52,63% 9 47,37% 

                  

Orientación laboral 57 77,02% 17 22,98% 36 78,26% 10 21,74% 

Formación laboral 29 80,55% 7 19,46% 22 91,67% 2 8,33% 

Inserción laboral 22 78,57% 6 21,43% 16 66,67% 8 33,33% 

Emprendimiento 8 100% 0 0% 4 100,00% 0 0,00% 

Casación 

ofertas/demanda 
17 73,91% 6 26,09% 9 90,00% 1 10,00% 

Prácticas en Empresas 15 93,75% 1 6,25% 2 66,67% 1 33,33% 
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Esta tabla se refiere al tipo de talleres que se desarrollan en los proyectos. 

Aunamos por colores la tipología de los proyectos. Los de índole laboral, con el proceso 

de orientación, formación, inserción, emprendimiento, casación ofertas-demandas y 

prácticas en empresas, son los que tienen más peso dentro de Igualdad. Por orden de 

importancia, les siguen de cerca los de alfabetización y habilidades sociales, la 

alfabetización digital, informática y nuevas tecnologías y la orientación familiar y 

psicológica.  
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Sin embargo en colectivos, aunque el peso de los proyectos también es grande en 

el ámbito laboral, cobran peso específico los de reclusos, los de sanidad y ocio y respiro. 

El tema de género se trabaja transversalmente en los proyectos, teniendo mayor 

peso en igualdad que en colectivos. 

SESIONES INFORMATIVAS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

Coincidiendo con la publicación de la Convocatoria de Subvenciones de Igualdad, 

por parte de la Unidad de Cooperación y Participación, se organizan unas sesiones 

informativas para entidades interesadas, con el objeto de detallarles las novedades más 

importantes de la Convocatoria de concurrencia competitiva en curso. 

Cuando se publica en Web y Sede la aprobación de la convocatoria de 

subvenciones, a la vez, se realiza la información relativa a estas sesiones y además, se 

envía un mail a todas las entidades con propuesta de concesión que se presentaron el 

año anterior.  

Se realizan dos/tres o cuatro sesiones informativas y se convoca a dos personas 

por entidad y al final de las sesiones, se les pasa un cuestionario en el que se solicita, 

realicen una valoración de la misma. 

En lo relativo a la asistencia  

ENTIDADES 2016 % 2017 % 

INSCRITAS 101 100% 133 100% 

ASISTENCIA 94 93% 99 74% 

 

Estaban inscritas 101 entidades, de las cuales vinieron 94, por lo que el porcentaje 

de asistencia asciende a un 93%. Por sesiones en el ejercicio 2016, acudieron un 92% de 

los citados a la primera sesión y un 94% en la segunda sesión. Dado el alto porcentaje 

de participación y de asistencia se planteó aumentar el número de sesiones al año 

siguiente. En el 2017, se inscribieron 133 entidades, de las cuales acudieron 99, por lo 

que hubo un porcentaje total de asistencia de un 74%. Se realizaron 4 sesiones. A la 

primera sesión acudió un 46%, a la segunda un 93%, a la tercera un 87,5% y a la cuarta 

un 80%. A la vista de los resultados se valora que cuatro sesiones son demasiado, 

reduciéndolas a tres para el siguiente año. Con respecto a los datos de la primera sesión, 

relativamente bajos, se realizó en exclusiva para el colectivo LGTB que se presentaba 

ese año por primera vez. 
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En cuanto a la valoración de la asistencia de las entidades, la participación en el 

año 2017 es ligeramente menor dado que entendemos que las entidades que se han 

presentado en años sucesivos, consideran tener información suficiente y no acuden. 

PERSONAS 

PARTICIPANTES 
2016 % 2017 % 

INSCRITAS 155 100% 174 100% 

ASISTENCIA 135 87% 135 77,5% 

En el 2016, en cuanto a las personas participantes, se apuntaron un total de 155 

(teniendo en cuenta que en muchos casos se inscribieron dos personas por entidad), y 

finalmente acudieron 135, un 87% del total. Por sesiones, acudieron a la primera sesión 

un 86,5% y a la segunda un 87,6%. En el 2017, se apuntaron un total de 174, y finalmente 

acudieron 135, un 77,5% del total. Por sesiones, acudieron a la primera sesión un 60%, 

a la segunda y tercera un 90% y a la cuarta un 75%. 

 

En relación a los cuestionarios 

 

 
2016 % 2017 % 

CUESTIONARIOS 

RELLENOS 

82 61% 98 72,5% 

 

En el 2016, el porcentaje de cuestionarios rellenos ha sido de un 61%, ya que de 

las 135 personas que asistieron, lo rellenaron 82; en el 2017, el porcentaje ha sido de un 

72,5%, ya que de las 135 personas que asistieron, lo rellenaron 98.  

Respecto a la 1ª pregunta, que dice “señale en qué medida le ha resultado útil la 

información facilitada en la Sesión”, teniendo en cuenta que es la única pregunta 

cerrada, y que se mide en una escala de 0 a 5, en la que el 0 representa el ítem menos 

satisfactorio y el 5 el que más, la valoración en el año 2016 fue el 75% puntúa con 5 

(32%) y 4 (43%) y el 25% restante se reparte entre un 3 (15%) un 2 (5%) y un 1 (5%). En 

el 2017, la respuesta fue la siguiente, 92% puntúa con 5 (49%) y 4 (43%) y el 8% restante 

se reparte entre un 3 (7%) y un 2 (1%).  
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Valoración 

 
5 4 3 2 1 

2016 32% 43% 15% 5% 5% 

2017 49% 43% 7% 1% -- 

Por tanto, en los dos casos es muy positiva y se plantea la necesidad de seguir 

realizándolas. 

En lo referente a los aspectos que consideran a destacar de las sesiones 

informativas (2ª pregunta abierta en los cuestionarios)  

Las entidades resaltan en los dos años, en relación a los profesionales que dan las 

sesiones informativas los siguientes aspectos: claridad, concreción, cercanía, 

predisposición, disponibilidad, accesibilidad, empatía, sencillez, efectividad, amabilidad 

y ganas de ayudar, aclaración de dudas, explicación clara y exposición didáctica. 

Valoración positiva. 

En cuanto al contenido de las sesiones informativas, se resalta: la información 

detallada de asuntos relevantes, la resolución de dudas, la explicación con ejemplos, la 

concreción, la explicación detallada y aclaración de los anexos, los objetivos y los 

indicadores, la protección de datos, la explicación práctica, la explicitación de los 

cambios, la resolución de dudas y comentar los errores que se suelen cometer.  

En lo referente a lo que ha faltado en las sesiones informativas (3ª pregunta 

abierta en los cuestionarios) 

Las entidades manifiestan que: se necesitaría más tiempo, exponer ejemplos 

concretos, disponer del power-point, uso del lenguaje inclusivo, mayor concreción en el 

proceso de solicitud más legislación, más explicaciones sobre la ponderación y los 

objetivos, un ejemplo práctico, comentar los requisitos de puntuación  

En los aspectos más valorados, soporte informático adecuado y ver cada cosa con 

el formulario al lado. 

En cuanto a las propuestas y/o comentarios:  

Destacar que las entidades agradecen la realización de estas sesiones y como 

resumen de sus propuestas, las siguientes: más ejemplos, realizar las sesiones con 

antelación, poner ejemplos con los errores más comunes, realizar sesiones similares con 
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la justificación, facilitar en la resolución provisional el desglose de la puntuación, enviar 

el power-point, posibilidad de video-conferencia, visitas de seguimiento, más tiempo, 

dejar las preguntas para el final de la sesión y que se saquen ayudas para las entidades 

que no llevan dos años de funcionamiento en Madrid. 

INFORMES PARA LA DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA DE LAS 

ASOCIACIONES 

En el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, aprobado en sesión 

ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de fecha 31 de mayo de 2004,  (Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid número 147 de 22 de junio de 2004), y modificado 

el 31 de octubre de 2008 (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 275 de 18 

de noviembre de 2008), en su Título III, en los artículos 36 al 38, se determina que las 

entidades inscritas en el Registro de Participación Ciudadana, podrán tener el 

reconocimiento de utilidad pública municipal. 

El procedimiento de declaración de utilidad pública municipal se rige por lo 

dispuesto en el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, a instancia de la 

entidad interesada, que debe aportar junto con la instancia, una documentación 

requerida así como, los informes pertinentes de la Dirección General de promoción de 

la Igualdad y No Discriminación, así como de otras Direcciones Generales, que completa 

el Expediente.  

El Área de Gobierno competente en materia de Participación Ciudadana, en 

función de la documentación aportada y los informes emitidos valora, la concesión o no 

de la declaración solicitada.  

En el año 2016 y 2017, se han realizado 4 informes de utilidad pública 

respectivamente. 
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3 ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO 

Como se ha señalado al inicio de esta Memoria, mediante Acuerdo de 30 de marzo 

de 2017 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid se crea la estructura y 

competencias de la nueva Área de Políticas de Género y Diversidad, compuesta por una 

Coordinación General de Políticas de Género y Diversidad y dos Direcciones Generales: 

la Dirección General de Prevención y Atención Frente a la Violencia de Género y la 

Dirección General de Políticas de Promoción de la Igualdad y No Discriminación. 

Las principales línea de actuación de la nueva Área son: 

 Aplicación de la Transversalidad de Género 

 Promoción de la Igualdad y No Discriminación por razón de sexo 

 Diversidad Sexual e Identidad de Género 

 Prevención y atención frente a la Violencia de Género  

Asimismo, el Ayuntamiento de Madrid, en el marco de su política de “tolerancia 

cero” ante la violencia de género aprobó en el Pleno de 30 de septiembre de 2015, por 

unanimidad de todos los grupos políticos, impulsar un Pacto Social y Político contra la 

Violencia de Género con el liderazgo de la ciudad de Madrid. Este Pacto, que tenía por 

objeto guiar las actuaciones en materia de violencia de género del ayuntamiento en los 

años siguientes, contemplaba los siguientes aspectos:   

 Instar el compromiso con el cumplimiento efectivo de la Ley Integral contra la 
Violencia de Género de todas las Administraciones Públicas. 

 Un análisis de la situación de Madrid, tanto de las necesidades como de la 
eficacia de los servicios existentes en el Ayuntamiento y en el resto de 
Administraciones Públicas.  

 El desarrollo de un Plan de Prevención de la violencia de género.  

 La puesta en marcha de Campañas de Sensibilización.  

 La ampliación de recursos dirigidos a atender a las mujeres y a garantizar su 
asesoramiento jurídico, psicológico y social desde el primer momento. 

 Un Plan de Formación e implicación de profesionales y agentes jurídicos, 
incluida la Policía Municipal y Nacional. 
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 El desarrollo de políticas específicas de empleo y formación que promuevan la 
incorporación de las mujeres víctimas de violencia al empleo.  

 El apoyo con políticas de vivienda para dar una alternativa habitacional a las 
mujeres maltratadas. 

 El impulso del Observatorio Municipal contra la Violencia de Genero, desde la 
revisión de sus componentes, objetivos y líneas de trabajo, a fin de convertirlo 
en una herramienta efectiva.  

Por su parte, la Estrategia para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres de la ciudad de Madrid 2011-2015, en relación a la violencia de género en el 
ámbito de la pareja o expareja, recogía dos líneas de actuación, complementarias entre 
sí:  

 Fortalecimiento y consolidación del programa municipal de atención a mujeres 
víctimas de violencia de género por parte de su pareja o expareja en todos sus 
ejes: prevención, atención integral e inserción social y laboral.  

 Desarrollo y consolidación de estructuras de colaboración interinstitucional e 
intramunicipal entre los principales actores que intervienen en la atención a las 
mujeres víctimas de violencia por parte de su pareja o expareja, con especial 
atención al fomento de la formación, investigación e intercambio de buenas 
prácticas.  

Durante el año 2017 se ha mantenido vigente el contenido de esta estrategia, 

procediendo a realizase su evaluación. Asimismo se han formado comisiones de trabajo 

para la elaboración de la nueva estrategia, en la que la violencia de género, ampliamente 

concebida, vuelve a ser uno de los ejes de intervención.  

3.1 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA O EXPAREJA.  

3.1.1 RED  MUNICIPAL  DE  PREVENCIÓN  Y  ATENCIÓN  FRENTE  

A  LA  VIOLENCIA  DE  GÉNERO  EN  EL  ÁMBITO  DE  LA  

PAREJA  O  EXPAREJA 

Para el desarrollo de la primera de las líneas de actuación indicadas, el municipio 

de Madrid, a través de la Dirección General de Prevención y Atención Frente a la 

Violencia de Género del Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad, cuenta 

con la Red Municipal de Atención Integral a Víctimas de la Violencia de Género en el 

ámbito de la pareja o expareja.  
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Esta Red ofrece atención a las víctimas, de acuerdo con las medidas de asistencia 

integral contempladas en el art. 16 de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra 

violencia de género de la Comunidad de Madrid, y con el derecho a la asistencia social 

integral recogido en el art. 19 de la LO. 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género, que plantea la necesidad y derecho 

de acceso a Servicios Sociales de:  

 Atención 

 Emergencia 

 Apoyo  

 Acogida 

 Recuperación integral  

Así pues, la finalidad de esta Red Municipal es la prestación de atención integral 

a las mujeres y sus hijos/as víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja o 

expareja residentes en el municipio de Madrid, con independencia de su situación 

administrativa, en el caso de las mujeres extranjeras, y de su edad.  

En relación a la atención que se presta desde la Red a los hijos e hijas de mujeres 

víctimas de violencia de género, es preciso hacer mención de los cambios normativos 

que otorgan a los y las menores expuestos/as a violencia de género la condición de 

víctimas directas (L.O. 8/2015, de 22 de julio de modificación del sistema de protección 

a la infancia y a la adolescencia, que modifica el artículo 1 de la L.O. 1/2004 de medidas 

de protección integral frente a la violencia de género). En el mismo sentido, la Ley 

4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito establece en su artículo 10 

que “Los hijos menores y los menores sujetos a tutela, guarda y custodia de las mujeres 

víctimas de violencia de género o de personas víctimas de violencia doméstica tendrán 

derecho a las medidas de asistencia y protección previstas en los Títulos I y III de esta 

Ley”. En el artículo 5.1.a) se incluye expresamente la asistencia psicológica.  

Los objetivos generales de la Red Municipal de Atención Integral a Víctimas de 

Violencia de Género son los siguientes:  

a) Protección de la integridad  

b) Apoyo a la toma de decisiones  

c) Empoderamiento  

d) Recuperación psicosocial  
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Para la consecución de estos objetivos, la Red Municipal cuenta con una gran 

diversidad de itinerarios de intervención, en función de, entre otras cuestiones:  

  La diferenciación entre Emergencia/Urgencia/No urgencia  

  Valoración individualizada, incluida valoración de riesgo  

  Objetivos y Plan de Actuación Individualizado  

  Existencia o no de medidas judiciales de protección  

  Atención a corto/medio/largo plazo.  

En cualquier caso, e independientemente del itinerario seguido por cada mujer, 
los principios rectores de toda intervención serán los siguientes:  

 Perspectiva de género  

 Atención permanente e inmediata  

 Accesibilidad universal, cuidando especialmente la accesibilidad para mujeres 
en situaciones de mayor vulnerabilidad.  

 Respeto a la autodeterminación, los procesos y los tiempos de cada mujer.  

 Confidencialidad 

 Multidisciplinariedad.  

 Trabajo en red con otros recursos.  

En concreto, la Red Municipal ofrece a las víctimas de esta problemática, tanto a 

las mujeres como a sus hijos/as y personas dependientes:  

 Atención a la emergencia 365 días 24 horas. 

 Información, valoración y orientación.  

 Alojamiento protegido.  

 Atención social.  

 Atención psicológica.  

 Asesoramiento jurídico. 

 Atención socioeducativa. 

 Apoyo en la inserción sociolaboral. 

 Servicio de atención y protección telefónica ATENPRO. 
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 Atención con servicio de interpretación telefónica para mujeres no 
hispanohablantes. 

 Atención en lengua de signos. 

Este apoyo se presta a toda mujer que sufre violencia de género en el ámbito de 

la pareja o expareja (incluidas menores de edad, con consentimiento de su tutor/a legal) 

y sus hijos/as, residente/s en el municipio de Madrid, sin necesidad de haber interpuesto 

denuncia o disponer de medidas judiciales de protección. En el caso de las mujeres de 

origen extranjero, existe un servicio de interpretación simultánea para la atención a 

mujeres no hispanohablantes en más de 60 idiomas. 

Para la atención a mujeres con discapacidad auditiva, la Red Municipal cuenta con 

la posibilidad de recibir atención con el apoyo de intérpretes de lengua de signos. 

Asimismo, es necesario destacar que todos los recursos que componen la Red Municipal 

son accesibles para mujeres con movilidad reducida.  

 

La Red Municipal está compuesta por los siguientes centros y servicios:  

 Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género (S.A.V.G. 24 
Horas)  

 Red de Alojamiento Protegido: 

 Zona de Estancia Temporal del S.A.V.G. 24 horas. 

 Centros de Emergencia: 

o C.E.  Almudena 

o C.E. Carmen Burgos  

o C.E. Gloria Fuertes  

o C.E. Luz Casanova  

 Puntos Municipales (P.M.O.R.V.G.) I y II del Observatorio Regional de la 
Violencia de Género 

 Centro de Atención Psico-Socio-Educativa para Mujeres y sus hijos/as 
víctimas de violencia de pareja o expareja (C.A.P.S.E.M.) 

 Talleres de Apoyo a la Inserción Sociolaboral de mujeres víctimas de violencia 
de género CAUCES 
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3.1.1.1 SERVICIO DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

S.A.V.G. 24 HORAS. 

El S.A.V.G. 24 Horas es un servicio especializado en la atención de emergencia a 

mujeres víctimas de violencia de género por parte de su pareja o expareja y se constituye 

en la principal puerta de entrada a la Red Municipal de Atención a Víctimas de Violencia 

de Género en el ámbito de la pareja o expareja.  

Funciona 24 horas al día, los 365 días del año y cuenta con un equipo técnico 

compuesto por trabajadoras sociales, psicólogas, asesora jurídica y educadoras sociales 

con una metodología de trabajo interdisciplinar.  

En julio de 2017 entró el vigor un nuevo contrato de servicios para la gestión del 

S.A.V.G. 24horas y los Puntos Municipales I y II del Observatorio Regional de Violencia 

de Género, en virtud del cual la plantilla del SAVG resulta reforzada en las diferentes 

áreas (trabajo social, psicología, asesoramiento jurídico y administrativa). Este refuerzo 

ha posibilitado una mejora en la capacidad y la calidad de la atención a las mujeres 

Víctimas de Violencia de Género y de sus hijas e hijos. 

En este servicio las mujeres reciben tratamiento y asesoramiento social, 

psicológico, jurídico y socioeducativo basado en un plan de seguridad e intervención 

individualizado; en caso necesario, son derivadas a un centro sanitario. 

RED MUNICIPAL DE ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA 

PAREJA O EXPAREJA 

DISPOSITIVOS DE 

ATENCIÓN 

AMBULATORIA  

Puntos Municipales I y II 
del Observatorio 
Regional de la Violencia 
de Género  

S.A.V.G. 24 

HORAS  

RED DE 

ALOJAMIENTO 

PROTEGIDO 

Zona de Estancia 
Temporal  
Centros de 
Emergencia:  
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Además, el S.A.V.G. 24 Horas actúa como puerta de entrada a la Red Municipal 

para aquellas mujeres afectadas por esta problemática que, sin encontrarse en una 

situación de emergencia, inician un proceso de atención ambulatoria dirigido hacia la 

toma de decisiones respecto de la situación de violencia y/o su posterior recuperación, 

sin necesidad de denunciar ni de disponer de medida judicial de protección.   

El acceso al S.A.V.G. 24 Horas puede producirse por iniciativa de la mujer o por 

derivación de otros recursos, tales como Servicios Sociales de Atención Social Primaria, 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, servicios sanitarios, etc. 

El S.A.V.G. 24 Horas dispone de un teléfono de información gratuito, el 

900222100, que atiende en primera instancia la Unidad de Atención y Protección a las 

Mujeres, a los Menores y a las Personas Mayores (U.A.P.M.) de Policía Municipal para 

hacer posible una intervención policial inmediata en los casos en que sea necesario; 

cuando la mujer indica que quiere contactar con el S.A.V.G. 24 Horas, la llamada es 

transferida sin necesidad de dar datos personales. Asimismo, las mujeres pueden acudir 

directamente al servicio, sin necesidad de cita previa. 

Paralelamente a la intervención individualizada, desde 2015 el SAVG 24 Horas 

viene desarrollando una actividad grupal para mujeres en fase inicial de toma de 

decisiones, con el objetivo de promover la toma de conciencia de su situación. Ese 

mismo año se inició una serie de experiencias piloto de intervenciones grupales de 

prevención secundaria y detección precoz junto con otros Servicios Sociales de carácter 

generalista y/o especializado.  

En concreto, la intervención grupal desarrollada en el propio SAVG 24 Horas 

consiste en dos talleres informativos con frecuencia semanal -“Taller informativo 

psicosocioeducativo” y “Taller Jurídico-social”.  

DATOS DE GESTIÓN S.A.V.G. 24 HORAS  

Casos Atendidos 

En el año 2017, se ha producido un importante incremento de la atención en el 

S.A.V.G. 24 Horas en comparación con años anteriores.  

Así, se ha atendido un total de 1.465 casos, de los cuales 1.084 eran casos nuevos 

y 247 reingresos. Esto supone un incremento de un 10,40% respecto a 2016; 

especialmente significativo es el aumento de casos nuevos (+7.08%) y de reingresos 

(+21,07%), al tiempo que se ha mantenido el volumen de casos que continúan en 

intervención de períodos anteriores.   
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Cuadro 1. CASOS ATENDIDOS EN S.A.V.G. 24 HORAS 2017 

Casos nuevos 1.084 

Reingresos 247 

Mujeres en activo de períodos anteriores 134 

Total casos atendidos 1.465 

Desviación respecto al año anterior +10,40% 

 

Gráfico. Casos SAVG 24 Horas 2017 

 

 

Distribución de casos nuevos por distritos  

El mayor número de casos nuevos atendidos se sitúa en el distrito de 

Carabanchel, seguido de Puente de Vallecas, invirtiéndose el orden respecto al año 

anterior. En tercer lugar se sitúa el distrito de Ciudad lineal, seguido del distrito de 

Latina.  

En el año 2016, el distrito Barajas era el distrito del que menos mujeres procedían, en 

2017 queda en penúltimo lugar siendo Retiro el distrito del que proceden menos 

mujeres.  
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Gráfico. Distribución por distritos de casos nuevos atendidos en S.A.V.G. 24 Horas 2017.  

 

Intervención Grupal 

Talleres informativos en SAVG 24 Horas  

El número total de talleres informativos semanales para mujeres en fase inicial de 

toma de decisiones impartidos a lo largo de 2017 ha sido 100 (54 talleres psico-

educativos y 46 talleres jurídico-sociales). 

Se ha convocado a un total de 1.316 mujeres, (216 mujeres más que en 2016), 

asistiendo finalmente 669. Teniendo en cuenta el tipo de problemática abordada y la 

fase de toma de conciencia en que se encuentran las convocadas, se valora que el 

porcentaje de asistencia (51,20%) ha sido muy elevado, permitiendo iniciar un proceso 

de intervención con mujeres que de otro modo no hubiese sido posible.   

CUADRO 2. TALLERES INFORMATIVOS REALIZADOS S.A.V.G. 24H 2017 

Tipo de talleres Nº Talleres Mujeres participantes Mujeres convocadas 

T. Psicoeducativo 54 399 801 

T. Jurídico social 46 270 515 

Total talleres  100 669 1.316 
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Acciones de sensibilización: 

Uno de los medios para avanzar en la lucha contra la violencia de género son las acciones 

de sensibilización orientadas a incidir sobre las creencias, las actitudes y los comportamientos 

que contribuyen a mantener situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres. Desde el 

SAVG se han realizado las siguientes acciones de sensibilización: 

 Experiencia piloto de prevención secundaria  

En 2016 se realizó una experiencia piloto de intervención grupal conjunta SAVG 

24 Horas- Centro de Servicios Sociales de Entrevías- Asociación Barró, el “Taller de 

prevención y detección de la violencia de género en mujeres gitanas: Soltarse el moño”. 

A raíz de esta experiencia, en 2017, se ha publicado una comunicación “Soltarse el moño. 

Grupo de prevención y detección de la violencia de género en las mujeres gitana”. 

3.1.2 RED  DE  ALOJAMIENTO  PROTEGIDO   

El Ayuntamiento de Madrid dispone para las mujeres víctimas de violencia de 

género y sus hijos/as menores que lo requieran de una red de plazas de alojamiento 

alternativo a su domicilio, que consta de una Zona de Estancia Temporal y cuatro 

Centros de Emergencia. A comienzos de 2017 la Red disponía de 81 plazas, que en el 
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mes de noviembre de 2017 se ampliaron en 5 más, finalizando el ejercicio con un total 

de 86 plazas.  

El acceso a los diferentes recursos de alojamiento es valorado por el equipo 

técnico del S.A.V.G 24 Horas, pudiendo acceder mujeres mayores de edad o menores 

emancipadas con o sin hijos/as menores de edad que se encuentren en situación de 

riesgo para su integridad física y/o psíquica que haga necesaria la activación de 

alojamiento protegido y acepten intervención psicosocial especializada. De acuerdo con 

la legalidad vigente, el acceso a alojamiento protegido de mujeres menores no 

emancipadas se realiza a través de los servicios con competencia en protección de 

menores.  

En caso de que, tras acudir al S.A.V.G 24 Horas en situación de crisis, se valore, y 

la mujer acepte, la utilización de alojamiento protegido, ella y sus hijos/as menores si los 

hubiese, se instalan durante un plazo máximo de 72 horas en la Zona de Estancia 

Temporal (Z.E.T.), tiempo que se considera necesario para realizar una primera 

evaluación técnica de la situación y para que la mujer pueda valorar alternativas ante la 

crisis u obtener una primera medida judicial de protección si decide denunciar la 

situación de violencia.  

Tras estos días, si se valora que continúa precisando alojamiento protegido y 

acepta continuar el proceso de intervención iniciado, ella y sus hijos/as se alojarán en 

un Centro de Emergencia.  

En la actualidad, la Red Municipal cuenta con cuatro Centros de Emergencia -C.E. 

Virgen de la Almudena, C.E. Carmen Burgos, C.E. Gloria Fuertes y C.E. Luz Casanova- 

ubicados en diferentes distritos del municipio de Madrid, lo que permite la asignación 

de plazas evitando las zonas de riesgo para cada mujer. 

Los Centros de Emergencia prestan alojamiento y cobertura de las necesidades 

básicas a las mujeres y sus hijos/as, al tiempo que realizan un diseño de intervención 

individualizada que incluye atención social, socioeducativa, psicológica para las mujeres 

y sus hijos/as y asesoramiento jurídico, en coordinación con el S.A.V.G. 24 Horas. Por 

tanto, el alojamiento en el Centro de Emergencia, al igual que en la Z.E.T., conlleva la 

asunción de un Plan Individualizado de Seguridad y de Intervención. El período máximo 

de estancia en estos Centros es de dos meses.  

En caso de ser necesaria una estancia más prolongada que la que ofrecen los 

Centros de Emergencia Municipales, el S.A.V.G. 24 Horas solicitará plaza en la red de 

Casas de Acogida de la Comunidad de Madrid.  
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DATOS DE GESTIÓN RED DE ALOJAMIENTO PROTEGIDO   

Zona de estancia temporal 

Durante 2017 se ha alojado en la Zona de Estancia Temporal (Z.E.T.) del SAVG 24 

Horas a un total de 488 personas -253 mujeres y 235 hijos/as-, lo que supone un 

incremento del 20.4% respecto al año anterior, con una media mensual de 41 personas 

alojadas.  

Un análisis más pormenorizado permite observar un incremento del 20.47% en 

relación a 2016 en el número de mujeres alojadas (+43 mujeres), junto a un aumento del 

0.04% de hijos/as alojados/as (+11 menores) en la Zona de Estancia Temporal.  

 

Cuadro 3. PERSONAS ALOJADAS EN Z.E.T. 2017 

Mujeres  253 

Hijas 110 

Hijos 130 

Total  493 

Desviación respecto al año anterior +13,59% 

 

Gráfico: Personas alojadas en ZET 2017 
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Causas de rechazo de alojamiento protegido 

Los principales motivos que adujeron las mujeres al rechazar ser alojadas en la 

ZET en 2017 fueron los siguientes: 

 Encontrarse en fase inicial de toma de decisiones (33%): el hecho de que este 
motivo se mantenga en primer lugar como ocurría en 2016 confirma la 
importancia de trabajar con las mujeres que se encuentran en esa fase, como 
se está haciendo mediante los talleres informativos. 

 Motivos laborales (18%), ya que aceptar alojarse en la ZET supone casi siempre 
tener que abandonar el puesto de trabajo por estar la mujer localizada en el 
mismo por el agresor. Esta cuestión, vuelve a cobrar especial relevancia en la 
situación de crisis actual, dada la dificultad de encontrar un nuevo empleo. 

 Cuestiones relacionadas con los/as hijos/as (14%). 

 Programación de alojamiento: Mujeres que rechazan el alojamiento cuando se 
les ofrece, pero acceden a programarlo para un momento posterior (14%). 

 Preferencia por alojarse con red de apoyo natural, aun cuando ésta no sea 
valorada como segura por parte de los/as profesionales (8.0%). 

 Otros (13%).  

Centros de Emergencia 

Durante el año 2017 se han alojado en Centros de Emergencia 382 personas -192 

mujeres y 190 hijos/as-, lo que supone un descenso en el volumen de atención respecto 

al de 2016, de un 2,55%. 

El nivel de ocupación se ha visto incrementado de forma muy considerable en 

este año, alcanzando una media anual del 93,8%. En momentos puntuales, ha llegado a 

estar ocupado el 100% de las plazas de alojamiento. No obstante, el trabajo coordinado 

con Samur Social y con la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid ha 

permitido continuar ofertando el alojamiento protegido de forma inmediata en todos 

los casos en que se ha valorado necesario.  

Esta elevación del nivel de ocupación se debe, fundamentalmente, por un lado, al 

incremento en números absolutos de las mujeres atendidas en el SAVG 24 Horas y que 

precisan continuidad del alojamiento protegido tras su paso por la Zona de Estancia 

Temporal y, por otro, a dos cuestiones, íntimamente ligadas entre sí:  

 Las mujeres alojadas en los Centros de Emergencia han requerido un período 
más largo de estancia, dado lo complejo de las situaciones vividas, el grado de 
deterioro personal, emocional y social en que se encuentran y el contexto 
social de crisis. 
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 Estas mismas circunstancias se producen en los alojamientos de larga estancia, 
restando agilidad al paso de Centro de Emergencia a Casa de Acogida en los 
casos en que se ha solicitado ésta.   

 

Cuadro 4. PERSONAS ALOJADAS EN CENTROS DE EMERGENCIA  2017 

Mujeres  192 

Hijas 102 

Hijos 88 

Total personas alojadas en Centros de Emergencia 382 

Desviación con respecto al año anterior -2.55% 

Gráfico: Personas alojadas en Centros de Emergencias 2017 

 

3.1.3 PUNTOS  MUNICIPALES  DEL  OBSERVATORIO  REGIONAL  

DE  VIOLENCIA  DE  GÉNERO   

La Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las 

víctimas de la violencia doméstica, estableció en su Disposición Adicional Segunda la 

creación de una Comisión de Seguimiento. Esta Comisión desarrolló el Protocolo para la 

implantación de la Orden de Protección de las víctimas de violencia doméstica, en el que se 

establecía la obligación por parte de las Comunidades Autónomas de poner en marcha 

0 100 200

Mujeres alojadas en
CE

Hijas alojadas en CE

Hijos alojados en CE



 

 

 

 

 

 
 

 

154 de 221 

Políticas de Género y 

Diversidad 

una unidad administrativa que actúe como Punto Coordinador al cual los Juzgados 

puedan remitir las Órdenes de Protección y que, a la vez, garantice la asistencia y 

protección que la víctima requiera.  

En el caso de la Comunidad de Madrid, se estableció el Punto Coordinador en la 

Dirección General de la Mujer y se firmaron convenios con la Administración local para 

la puesta en marcha de los Puntos Municipales del Observatorio Regional (en adelante 

P.M.O.R.V.G.), a los cuales el Punto Coordinador deriva los expedientes que recibe, a fin 

de que se oferte a las mujeres la asistencia social especializada que precisen.  

En el municipio de Madrid se cuenta con dos Puntos Municipales del 

Observatorio Regional de Violencia de Género, que tienen zonificada la atención, con la 

siguiente distribución:  

 PUNTO MUNICIPAL I 

 

PUNTO MUNICIPAL II 

 

 

DISTRIBUCIÓN 

DE LOS 

DISTRITOS 

POR PUNTOS 

MUNICIPALES 

 

1. Centro  

3. Retiro 

4. Salamanca  

5. Chamartín 

6. Tetuán  

7. Chamberí  

8. Fuencarral- 

    El Pardo   

9.   Moncloa- 

      Aravaca  

14. Moratalaz  

15. Ciudad  

      Lineal  

16. Hortaleza  

19. Vicálvaro  

20. San Blas 

21. Barajas 

2.   Arganzuela  

10. Latina  

11. 

Carabanchel  

12. Usera  

 

13. Puente de 

      Vallecas  

17. Villaverde 

18. Villa de  

      Vallecas 

 

Los P.M.O.R.V.G. son servicios de atención psicológica, social y asesoramiento 

jurídico especializado, dirigidos a mujeres residentes en el municipio de Madrid víctimas 

de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja que cuentan o han contado 

con algún tipo de medida jurídica de protección y que requieran de una atención 

especializada derivada de la situación de violencia sufrida, siempre y cuando no precisen 

alojamiento de protección.  

Asimismo, los P.M.O.R.V.G. atienden a mujeres víctimas de violencia de género 

en otros ámbitos distintos al de la pareja, tal como contempla la Ley 5/2005 de la 
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Comunidad de Madrid, con independencia de la existencia o no de medidas judiciales de 

protección.   

El acceso a los P.M.O.R.V.G., además de por derivación desde el Punto 

Coordinador, puede ser por propia iniciativa de la mujer o por derivación desde otros 

recursos de la Red Municipal de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género o 

desde cualquier otro recurso o profesional que atienda a la mujer.  

En relación con las víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja o 

expareja, el equipo técnico de los P.M.O.R.V.G. recibe los expedientes derivados desde 

el Punto Coordinador de Órdenes de Protección de la Comunidad de Madrid, y procede 

a contactar con las mujeres, ofreciéndoles atención ambulatoria en el P.M.O.R.V.G. 

(social, psicológica y asesoramiento jurídico) e información relativa a los diversos 

recursos del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid que pueden apoyar a la mujer 

en su proceso de recuperación. 

Además, los P.M.O.R.V.G. también gestionan la solicitud del Servicio Telefónico 

de Atención y Protección para víctimas de violencia de género (ATENPRO), fruto de un 

convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

y la Federación Española de Municipios y Provincias, al cual se encuentra adherido el 

Ayuntamiento de Madrid. ATENPRO se basa en la utilización de tecnologías de 

comunicación telefónica móvil y de telelocalización para permitir que las mujeres 

usuarias de este servicio puedan contactar en cualquier momento con una central 

atendida por personal especializado que, ante situaciones de emergencia movilice los 

recursos humanos y materiales necesarios.  

DATOS DE GESTIÓN P.M.O.R.V.G. I Y II  

En relación a los datos de atención desde los P.M.O.R.V.G. son varios los 

indicadores que pueden sernos de utilidad de cara a evaluar cuantitativamente su 

actividad:  

Expedientes derivados por el punto coordinador de órdenes de protección de la 
Comunidad de Madrid  

El volumen de casos derivados por el Punto Coordinador de Órdenes de 

Protección de la Comunidad ha subido ligeramente respecto a 2016, con un total de 

1.691 casos derivados, lo que supone un ascenso del 4,77%. 

Si bien no todas las mujeres cuyo expediente es derivado por el Punto 

Coordinador a uno de los P.M.O.R.V.G. demandan intervención, cada uno de los 

expedientes derivados inicia un proceso de intervención proactiva por parte del 
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P.M.O.R.V.G. correspondiente, dado que se contacta con la mujer de cara a ofrecerle la 

atención que se presta desde el dispositivo. 

Cuadro 5.  

EXPEDIENTES DERIVADOS POR EL PUNTO COORDINADOR DE 

ÓRDENES DE PROTECCIÓN A LOS P.M.O.R.V.G. 2017 

Expedientes derivados al P.M.O.R.V.G. I  813 

Expedientes derivados al P.M.O.R.V.G. II 878 

Total expedientes derivados por el Punto Coordinador 1691 

Desviación  +4,77% 

Gráfico: Expedientes. Derivados a PMORVG del Ayuntamiento de Madrid 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Casos atendidos 

El número total de casos atendidos en los P.M.O.R.V.G. en 2017 ha sido de 1.265, 

con un total de 606 casos nuevos, 192 reingresos y 467 mujeres en activo de periodos 

anteriores. Esto supone un ascenso respecto al año anterior en el que el número total de 

atenciones fue de1.106 personas (+14,37%).  

En relación a los casos nuevos, es decir, mujeres que acuden por primera vez para 

recibir atención a los P.M.O.R.V.G. en 2017, habitualmente se trata de mujeres que en 

el año en curso han obtenido medidas judiciales de protección, contactándose con ellas 

desde el P.M.O.R.V.G. correspondiente, si bien también hay mujeres que, tras rechazar 
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inicialmente el ofrecimiento de atención, deciden solicitarla a posteriori, o derivadas 

desde otros recursos.  

Si analizamos conjuntamente los datos de expedientes derivados y mujeres que 

acuden por primera vez a los P.M.O.R.V.G., entendiendo que mayoritariamente son 

mujeres con medidas judiciales concedidas en el año en curso, cabe concluir que 

aproximadamente un 35.83% de las mujeres con las que se contacta de forma proactiva 

deciden ser atendidas en los P.M.O.R.V.G. del Ayuntamiento de Madrid, porcentaje que 

se mantiene respecto al año anterior.  

En cuanto a los reingresos, se ha producido un aumento del 25.49% respecto a 

2016. 

Finalmente, hay que destacar que la atención desde los P.M.O.R.V.G. continúa en 

ascenso, toda vez que se trata de recursos de atención a medio/largo plazo, en los que 

a la demanda nueva de cada año tienen que sumar el volumen de casos que mantienen 

en atención del anterior y aquellos que tras tiempo sin recibir atención, por haberse 

estabilizado su situación, vuelven a demandarla a raíz de la reactivación de su 

sintomatología cuando los procesos judiciales se alargan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: Distribución de los casos atendidos en los PMORGV I y II 2017 

Cuadro 6.  

CASOS ATENDIDOS EN P.M.O.R.V.G. 2017  

 PMORVG I  PMORVG II  Total 

Casos nuevos  252 354 606 

Reingresos  58 134 192 

Mujeres en activo de períodos 

anteriores 

267 200 467 

Total mujeres atendidas  577 688 1.265 

 

Desviación respecto al año anterior +8.86% +19.44% +14.37% 
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Gráfico: Distribución de casos atendidos en el PMORVG I  2017 
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Gráfico: Distribución de casos atendidos en el PMORVG II 2017 
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Distribución de casos nuevos por distritos de procedencia 

Respecto a la procedencia de las mujeres atendidas por primera vez en los 

P.M.O.R.V.G. durante 2017, los distritos de empadronamiento mayoritarios durante han 

sido Puente de Vallecas (13.08%), Carabanchel (12.56%), Latina (9.29%) y Villaverde 

(8.78%) y los minoritarios Barajas (0.86%), Vicálvaro (1.20%) y Retiro (1.55%). Se ha 

intervenido con mujeres procedentes de los 21 distritos de la ciudad de Madrid. 

 

Gráfico Distribución por distritos de casos nuevos atendidos en los PMORVG I 

y II 2017 

Distrito Municipal Nº MUJERES % 

Centro 27 4,65% 

Arganzuela 20 3,44% 

Retiro 9 1,55% 

Salamanca 14 2,41% 

Chamartín 11 1,89% 

Tetuán 33 5,68% 

Chamberí 14 2,41% 

Fuencarral-El Pardo 21 3,61% 

Moncloa-Aravaca 10 1,72% 

Latina 54 9,29% 

Carabanchel 73 12,56% 

Usera 36 6,20% 

Puente de Vallecas 76 13,08% 

Moratalaz 15 2,58% 

Ciudad Lineal 29 4,99% 

Hortaleza 20 3,44% 

Villaverde 51 8,78% 
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Distrito Municipal Nº MUJERES % 

Villa de Vallecas 26 4,48% 

Vicálvaro 7 1,20% 

San Blas 29 4,99% 

Barajas 5 0,86% 

No empadronada 0 0,00% 

No consta 1 0,17% 

Total 581 100,00% 

 

ATENPRO  

El volumen de solicitudes del Servicio Telefónico de Atención y Protección para 

Víctimas de Violencia de Género ATENPRO no se corresponde con el número de 

terminales que se entregan -dado que existe un porcentaje de mujeres que renuncia a 

este servicio antes de que se proceda a su entrega, y otro porcentaje de solicitudes que 

se realizaron en 2017 en que la entrega se produce ya en 2018-. Por tanto, es interesante 

conocer tanto el número de solicitudes como el número de terminales efectivamente 

entregados, pues la solicitud en sí misma es parte del proceso de intervención con las 

mujeres.  

Por otro lado, cada P.M.O.R.V.G. mantiene activo un número de terminales 

mucho más elevado que la cifra anual de solicitudes, correspondiente a los entregados 

en el año en curso y los entregados en años anteriores que se mantienen activos en años 

sucesivos. 

En 2017 se han solicitado 433 terminales, entregándose 371, lo que supone que, 

con respecto a 2016, se ha producido un aumento del 12,76% en las solicitudes, y, se ha 

incrementado en un 15,58% el número de terminales entregados. Estos datos nos 

indican una mejora de la adherencia a la intervención vinculada a ATENPRO.  

 

Cuadro 7. SOLICITUDES DE ATENPRO 2017 

P.M.O.R.V.G. I 192 
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Cuadro 7. SOLICITUDES DE ATENPRO 2017 

P.M.O.R.V.G. II  241 

Total solicitudes de ATENPRO  433 

Desviación respecto al año anterior +12,76% 

 

Cuadro 8. ENTREGA DE TERMINALES ATENPRO 2017 

P.M.O.R.V.G. I 171 

P.M.O.R.V.G. II  200 

Total terminales  ATENPRO  entregadas 321 

Desviación respecto al año anterior +15,58% 

 

Gráfico. Solicitudes y entregas de terminales ATENPRO 2017 
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El Centro de Atención Psicosocioeducativa C.A.P.S.E.M. es un servicio 
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ámbito de la pareja o expareja y sus hijas/os menores de edad, que previamente hayan 

sido atendidas en algún otro dispositivo de la Red Municipal y que precisen atención a 

medio/largo plazo en relación a las secuelas de la violencia padecida y refuerzo del 

vínculo materno-filial, no manteniendo convivencia con el agresor en el momento de la 

atención en este servicio.  

 

Los servicios que presta este dispositivo en la actualidad son los siguientes:  

 Terapia psicológica para la mujer (individual y grupal)  

 Programa de Atención a Trastorno de Estrés Postraumático para mujeres. 

 Intervención psicológica para reforzar la relación materno-filial para madres 
con hijas/os en terapia psicológica y para madres de menores cuya edad esté 
comprendida entre los 0 y los 4 años.  

 Terapia psicológica para menores de 4 a 17 años (individual y grupal), si bien 
en función de la madurez del/a niño/a, la terapia podrá realizarse con menores 
de esa edad. Igualmente, en función del caso, podrá atenderse a hijos/as 
mayores de edad.  

 Terapia psicológica para familiares de mujeres asesinadas por violencia de 
género y/o familiares cuidadores/as de huérfanos/as por violencia de género.  

 Atención social.  

 Atención educativa. 

 Espacio de ludoteca. 

El acceso a este recurso se produce por derivación del S.A.V.G. 24 Horas o de los 

Puntos Municipales I y II del Observatorio Regional de la Violencia de Género.  

DATOS DE GESTIÓN C.A.P.S.E.M.  

C.A.P.S.E.M. es el servicio de la Red Municipal de Atención Integral a Víctimas de 

Violencia de Género en el ámbito de la pareja o expareja que mayor incremento ha 

experimentado en su volumen de atención, tanto en cuanto al número de personas 

derivadas para iniciar atención, como en cuanto al de personas efectivamente atendidas.   

A lo largo de 2017 desde C.A.P.S.E.M. han mantenido procesos de intervención 

662 personas, de las cuales 447 son adultas (mayoritariamente mujeres víctimas, pero 

también otros familiares de víctimas mortales) y 215 menores, mayoritariamente hijos 

e hijas de mujeres en intervención, pero también algún hijo/a y otros familiares de 

víctimas mortales. Durante 2017 el número de casos nuevos que inician intervención 

tras la primera valoración es de 500 personas (354 mujeres, 81 hijas y 65 hijos). 
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Es importante destacar el incremento en el número de casos nuevos en un 58.73 

% en relación con el año anterior; asimismo, en 2017 se ha producido un incremento en 

el número de reingresos de 35 casos más que en 2016; también los casos en activo de 

periodos anteriores han presentado un ligero aumento con respecto a 2016, del 4.61 %.  

 

Cuadro 9. CASOS EN PROCESO DE INTERVENCIÓN EN C.A.P.S.E.M. 2017 

 Mujeres Hijas Hijos Total  

Casos nuevos 354 81 65 500 

Reingresos 22 9 13 44 

Casos en activo de períodos 

anteriores 

158 65 49 272 

Total  534 155 127 816 

Gráfico. Personas atendidas en CAPSEM 2017 

 

Intervención Grupal 

Durante el año 2017 en CAPSEM se ha realizado 3 tipos de grupos:  

 Grupos psicoeducativos que ofrecen a las mujeres recién llegadas una 
experiencia de atención, información y cuidado de grupo. 

 Grupos terapéuticos cuyo principal objetivo es trabajar el trauma y las secuelas 
de la violencia padecida. 
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 Grupos de relación materno-filial: pretende mejorar y reforzar el vínculo de la 
madre con los/as menores. 

 

 

GRUPOS PSICOEDUCATIVOS 

Nº PARTICIPANTES 75 

GRUPOS DE RELACIÓN MATERNO-FILIAL 

Nº PARTICIPANTES 39 

GRUPOS TERAPEUTICOS 

Nº PARTICIPANTES MUJERES 36 

Nº PARTICIPANTES MENORES 19 

 

3.1.5 TALLERES  DE  APOYO  A  LA  INSERCIÓN  SOCIOLABORAL  

CAUCES 

Los Talleres de apoyo a la inserción sociolaboral “Cauces” se pusieron en marcha 

en abril de 2013. Constituyen un servicio de apoyo para la inserción sociolaboral de 

mujeres que están siendo atendidas por cualquier otro centro o recurso de la Red 

Municipal de Atención a Víctimas de Violencia de Género en el ámbito de la pareja o 

expareja, consistiendo el apoyo que presta a este proyecto la Dirección General de 

Prevención y Atención frente a la Violencia de Género en el otorgamiento de una 

subvención nominativa por importe de 125.000 €. Su objetivo es impulsar el 

empoderamiento y la mejora de la empleabilidad a través de itinerarios individualizados 

de inserción, fomentado su autonomía económica a través del empleo de las mujeres 

atendidas, así como complementar la intervención desarrollada por los recursos de 

atención especializada y promover la sensibilización entre los empleadores en materia 

de violencia de género.  

El acceso a los talleres se produce por derivación de cualquier recurso de la Red 

Municipal de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género en el ámbito de la 

pareja o expareja.  
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Este recurso refuerza la intervención prestada desde los diferentes centros y 

servicios de la Red Municipal, promoviendo la mejora de la capacitación personal y 

profesional de las mujeres para el acceso y la permanencia en el mercado laboral, al 

tiempo que favorece el establecimiento de relaciones saludables entre las mujeres 

participantes y entre éstas y sus hijos/as mediante el desarrollo de actividades de ocio 

y tiempo libre complementarias a los talleres. 

Las acciones formativas que han desarrollado CAUCES durante 2017 son los 

siguientes:  

FORMACIÓN TÉCNICA: A lo largo de 2017 se han realizado las siguientes 

acciones formativas: 

 Taller de ayudante de cocina: se han realizado un total de 3 ediciones con una 
formación teórica de 130 h y una formación práctica de 20 h. 

 Formación en limpieza en centro y /o instituciones socio sanitarias: con un 
total de 3 ediciones y una formación teórica de 130 h. 

FORMACIÓN BÁSICA PRELABORAL: La asociación Marillac ha desarrollado un 

itinerario formativo básico para todas las mujeres participantes con el objetivo de 

proporcionar las herramientas necesarias para acceder al mercado laboral en 

condiciones de igualdad. 

A lo largo de 2017 se han realizado 3 ediciones de talleres pre-laborales con una 

parte teórica de 40 h por edición. Las acciones formativas precedentes están 

enmarcadas en los itinerarios de inserción laboral que realizan las mujeres participantes. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: De forma transversal, como medidas 

alternativas al propio itinerario de inserción socio laboral, se ha facilitado durante todo 

el año 2017:  

 Ludoteca: para menores entre los seis meses y los 12 años, actividad prestada 
exclusivamente para las/os hijas/os de las mujeres que participan en los 
talleres formativos. 

 Actividades socio-culturales y de ocio y tiempo libre alternativo: Fuera del 
horario lectivo, se han desarrollado actividades socioculturales y de ocio y 
tiempo libre grupal, dirigidas tanto a las mujeres participantes como a sus 
hijos/as, lo que permite el establecimiento de relaciones saludables entre las 
participantes, así como la mejora del vínculo materno-filial, mediante el 
disfrute de tiempos compartidos de calidad. 

 Atención socio educativa. 
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 Otros apoyos complementarios de vida cotidiana: ropero, reparto de alimentos 
básicos, apoyo al transporte etc. en función de la valoración de cada caso por 
parte del equipo etc. 

Actuaciones de colaboración CAUCES: 

En 2017 Fundación Adeco ha colaborado con la Asociación Marillac llevando a 

cabo un taller de formación a mujeres participantes de itinerarios de inserción socio 

laboral. 

Datos de gestión CAUCES 

A lo largo de 2017 un total de 73 mujeres han participado en alguna de las 

formaciones e itinerarios de inserción socio laboral, lo que supone un aumento de 

participantes del 5.80 % respecto al año pasado.  

Un total de 67 mujeres ha participado en itinerarios de inserción socio laboral, de 

las cuales 5 son mujeres que participaban en los talleres en 2016. Respecto a los talleres 

de formación, es preciso destacar que hay mujeres que durante este año han participado 

en más de un taller formativo. En relación a la inserción sociolaboral, 17 mujeres se han 

incorporan al mercado de trabajo. Respecto a las actividades complementarias del 

recurso, el 100% de las mujeres han participado en al menos una de las múltiples 

actividades puntuales de carácter sociocultural de Cauces – actividades realizadas a lo 

largo del año, desarrollándose tanto en períodos lectivos, como especialmente en 

períodos vacacionales- y han utilizado la ludoteca 24 menores, un 57.89% menos que en 

2017. 

Cuadro 10. MUJERES PARTICIPANTES SEGÚN RECURSO DERIVANTE 

2017  

C.E. Almudena  26 

CAPSEM 2 

C.E. Carmen Burgos 0 

C.e. Gloria Fuertes 9 

C.E. Luz Casanova  10 

P.M.O.R.V.G. I 14 

P.M.O.R.V.G. II 1 
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Cuadro 10. MUJERES PARTICIPANTES SEGÚN RECURSO DERIVANTE 

2017  

Participantes de años anteriores 11 

Total mujeres participantes 73 

Desviación respecto al año anterior +5,80% 

 

Gráfico: Procedencia de mujeres participantes en CAUCES 201 

 

Cuadro 11. TALLERES REALIZADOS EDICIONES 

Limpieza en Centros y/o instituciones 

sociosanitarias 

3 

Ayudante de cocina 3 

Formación básica pre-laboral 3 

Total 9 

 

Gráfico: Talleres realizados durante el 2017 
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Cuadro 12. MUJERES PARTICIPANTES EN 

CADA TALLER  

 Mujeres Inscritas Mujeres 

Finalizan 

Limpieza en Centros y/o instituciones socio 

sanitarias 

40 32 

Ayudante de cocina 24 21 

Formación básica pre-laboral 41 33 

 

Gráfico: Mujeres participantes en los Talleres realizados durante el 2017 
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En la ludoteca, se ha atendido a un total de 24 menores con edades comprendidas 

entre los 6 meses y 12 años. 

Gráfico: Menores usuarios/as de la ludoteca de CAUCES 2017 

< 6meses

6 meses a 3
años
4 a 7 años

8 a 12 años

> 12 años

< 6 meses

 

Cuadro 14. ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 2017 Mujeres Niñas Niños 

Autobús turístico de Madrid 3 1 1 

Museo de Ciencias Naturales 7 3 4 

Desayuno, Cambio de Guardia Real 9 3 4 

Cocina 10 4 3 

Taller de Informática 7 0 0 

Taller Aula abierta trámites y gestiones en ordenadores 2 0 0 

Taller de cocina 6 0 0 

Taller Actualización de Curriculum Vitae  4 0 0 

Taller de protección en redes sociales 4 0 0 

Taller de informática libre 1 0 0 

Taller de Cocina 11 0 0 

Taller de Informática I Word  6 0 0 

Taller de informática II Power point 8 1 0 
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Cuadro 14. ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 2017 Mujeres Niñas Niños 

Taller de informática III iniciación Excel 9 0 0 

Taller de cocina 8 0 0 

Taller de encuadernación 16 0 0 

Taller “Regala te lo” Autocuidados 5 0 0 

Taller de Joyas de Papel e introducción a Zen Tangle 4 0 0 

 

 

Cuadro 15.  

ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 2017 

Tipo de actividad Nº actividades 

realizadas 

Actividades en las que participan  las 

mujeres / madres 

120 

Actividades en las que participan hijas 12 

Actividades en las que participan hijos 12 

Total personas que participan en las 

actividades realizadas 

124 
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Gráfico: Actividades socioculturales CAUCES 2017 
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3.2 ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA COLABORACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL E INTRAMUNICIPAL Y ACTOS 

CONMEMORATIVOS 

En relación a la segunda de las líneas de actuación frente a la violencia de género 

de pareja o expareja contempladas en la Estrategia para la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres de la ciudad de Madrid 2011-2015, “Desarrollo y consolidación 

de estructuras de colaboración interinstitucional e intramunicipal, con especial atención 

al fomento de la formación, investigación e intercambio de buenas prácticas” se han 

implementado actuaciones en los siguientes ámbitos:  

A) CONVENIOS: PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL Y 

ALOJAMIENTO TEMPORAL PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD POR VIOLENCIA DE GÉNERO 

A lo largo de 2017 se ha puesto en marcha el programa de intervención y 

alojamiento temporal para mujeres en situación de vulnerabilidad por violencia de 

género con base en un Convenio de colaboración firmado en octubre de 2016 entre el 

Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, la Agencia para el Empleo y la E.M.V.S., 

que en la práctica implica a estos dos últimos organismos, los Servicios Sociales de 

Atención Social Primaria y la Red de Atención Integral a Víctimas de Violencia de 

Género en el ámbito de la pareja o expareja.  

Este Convenio ha posibilitado garantizar, a través de 20 viviendas aportadas por 

la EMVS, un alojamiento temporal durante 12 meses a mujeres y sus hijos/as que, no 

precisando ya de alojamiento protegido, han realizado un itinerario de intervención en 

relación a la violencia que sufrían y se encuentran en situación de vulnerabilidad social 

asociada a un problema de vivienda derivado de la situación previa de violencia de 

género.  

Durante el período de participación en el programa, se ha desarrollado un 

itinerario de intervención intensiva por parte de Servicios Sociales y Agencia para el 

Empleo con el objetivo de que las mujeres participantes alcancen una autonomía real al 

final del mismo, con el mantenimiento de la intervención desde la Red de Violencia de 

Género en los casos en que sea necesario y el apoyo de la E.M.V.S. en la búsqueda de 

alternativa de vivienda definitiva.  

B) FORMACIÓN PARA PROFESIONALES EXTERNOS A LA RED MUNICIPAL 

DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

A lo largo de 2017, la Unidad de Atención a la Violencia, de la que depende la Red 

Municipal de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género en el ámbito de la 
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pareja o expareja, ha organizado diversos encuentros formativos dirigidos a 

profesionales de distintos ámbitos implicados en la atención a las víctimas.  

Esta formación se ha impartido dentro del Plan Municipal de Formación para 

Empleados/as Municipales, pero también fuera del marco de éste, siendo la formación 

organizada la siguiente:  

CURSO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

Dentro del Plan Municipal de Formación para Empleados/as Municipales se han 

organizado dos ediciones (7ª y 8ª edición) de este curso, de 25 horas de duración, 

dirigido a personal municipal que por su disciplina profesional y puesto de trabajo puede 

intervenir en la atención a víctimas de violencia de género (profesionales de Servicios 

Sociales de Atención Social Primaria, Centros de Atención a la Infancia, Samur Social, 

Samur-Protección Civil, Madrid Salud, Policía Municipal, etc.).  

El objetivo de este curso es la mejora del conocimiento de las características de 

la Red Municipal de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género en el ámbito 

de la pareja o expareja, así como la mejora de las habilidades de los/as participantes para 

la detección precoz, la concienciación de la víctima y la motivación hacia la intervención 

psicosocial especializada.  

En 2017, se ha formado a 29 profesionales (16 participantes en la 7ª edición y 13 

participantes en la 8ª edición), que han valorado muy positivamente tanto el contenido 

como la organización del curso y a las diferentes ponentes –profesionales de la Unidad 

y de la Red Municipal de Atención a la Violencia.  

SESIÓN SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA O EXPAREJA 

EN EL CURSO “GÉNERO E IGUALDAD”, EDICIONES 5ª Y 6ª, PARA LA POLICÍA 

MUNICIPAL.  

En colaboración con el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias 

(CIFSE), se ha impartido formación (2 ediciones) sobre las características de la violencia 

de género en el ámbito de la pareja o expareja y el funcionamiento de los recursos de 

atención integral especializada.  

C) FORMACION PARA PROFESIONALES DE LA RED MUNICIPAL  

PLAN DE FORMACIÓN DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MUJER  

La formación continua de todas las profesionales de la Red Municipal de Atención 

a Víctimas de Violencia de Género redunda en innovaciones metodológicas en la 

intervención desarrollada y la mejora de la calidad de la atención.  
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En el marco del Plan de Coordinación y Formación en materia de violencia de 

género y colaboración con las corporaciones locales, la Dirección General de la Mujer de 

la Comunidad de Madrid organizó a lo largo de 2017 diversas jornadas formativas para 

profesionales que trabajan en la atención a mujeres víctimas de violencia de género. 

Asimismo, desde la Unidad de Atención a la Violencia se han programado 3 

sesiones formativas especializadas, relativas a distintos aspectos de la intervención 

tales como la “Actuación y competencias de Policía Municipal ante la Violencia de 

Género” (sesión formativa impartida por la jefa de Unidad de UAPM), “Análisis del 

Convenio de Estambul” (sesión impartida por la asesora jurídica de SAVG 24h) y “Claves 

para la intervención con mujeres en exclusión social y situación de calle” (sesión 

formativa impartida por Samur Social relativa a la intervención con mujeres en situación 

de exclusión social y de calle). 

D) PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DE INTERCAMBIO Y ENCUENTRO: 

La oficina de igualdad de la UNED celebró una jornada conmemorativa del día 

internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer en la que participó como 

ponente una psicóloga del SAVG. 

En 2017, en el marco del programa del Instituto complutense de Estudios 

Internacionales (ICEI-UCM), se recibió la visita de una delegación de Siria cuyo principal 

objetivo era conocer el funcionamiento de la Red Municipal de Atención Integral a 

Víctimas de Violencia de Género en el ámbito de la pareja o expareja. 

E) ACCIONES DIVULGATIVAS 

En 2017 se ha continuado con la distribución de los folletos informativos “Que 

hacer en caso de violencia por parte de tu pareja o expareja” y “Plan de seguridad para 

mujeres con medidas judiciales de protección”.  

Los folletos se han distribuido a diferentes organismos y Administraciones 

Públicas, tanto especializados en violencia de género como generalistas (Centros de 

Servicios Sociales, Centro de Mayores, agentes de igualdad, Juntas Municipales de 

distrito, Espacios de Igualdad, etc.) al estar editados en formato electrónico, se puede 

acceder a los mismos a través de la Web Municipal. 
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3.3 PROGRAMAS CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LA TRATA. 

La prostitución en Madrid tiene dos claves básicas que condicionan cualquier 

intervención: 

1. Un claro sesgo de género, al ser mayoritariamente mujeres quienes están 

en prostitución y mayoritariamente hombres quienes la demandan, incluso en el 

caso de la prostitución masculina. 

2. Una clara vinculación con el fenómeno migratorio, dado que, tanto en el 

caso de la prostitución femenina como en el caso de la masculina, alrededor del 

90-95% de las personas en prostitución son de origen extranjero, habiéndose 

observado un ligero incremento de población autóctona ejerciendo prostitución 

que se atribuye a la situación de crisis económica. 

El II Plan contra la explotación sexual aborda la realidad de la prostitución en 

nuestra ciudad globalmente, desde el respeto y garantía de los derechos de las personas, 

la igualdad de oportunidades, el espíritu innovador, la perspectiva de género y las 

características propias y específicas en su vertiente masculina. 

Resulta del todo imprescindible: 

 La información de los derechos que les asisten y de los recursos disponibles. 

 El apoyo y la atención integral mediante procesos individualizados de 
intervención. 

El enfoque y tratamiento de la explotación sexual tiene como eje central la 

consideración de los derechos fundamentales de las víctimas. 

3.3.1 LA  ATENCIÓN  INTEGRAL  A  MUJERES  VÍCTIMAS  DE  

EXPLOTACIÓN  SEXUAL 

Se presta a través de una red de dispositivos de atención especializada: 

 Una Unidad Móvil que ofrece información sobre los recursos y servicios a su 
disposición y deriva a las mujeres interesadas en un proceso de cambio al 
Centro de Atención Integral Concepción Arenal. Desde el mes de junio de 
2017, la Unidad Móvil ha ampliado el campo de intervención a espacios 
cerrados (pisos y clubes), respondiendo con ello a la necesidad de adaptación 
a la realidad cambiante que se llevaba tiempo detectando, en relación al 
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traslado progresivo de las mujeres a estos espacios para el ejercicio de la 
prostitución.  

Con respecto al ejercicio anterior, la Unidad Móvil ha ampliado el equipo con la 
incorporación de una mediadora social intercultural a media jornada. La 
mediadora, aparte de funciones de apoyo intercultural, realiza también la 
mayoría de los acompañamientos a las mujeres para realizar gestiones.  

 El Centro de Atención Integral “Concepción Arenal”: Dispositivo municipal de 
atención integral, para la atención específica y especializada a mujeres 
víctimas de explotación sexual en la ciudad de Madrid. El objetivo general de 
este Centro es mejorar las condiciones psicosociales de las mujeres mediante 
la atención integral, el apoyo y la propuesta de las alternativas de recuperación 
personal, social y laboral necesarias para el desarrollo de un proyecto de vida 
personal al margen de la prostitución, de modo que las mujeres que así lo 
desean, puedan abandonarla. La atención integral se articula en tres grandes 
ejes: 

1. Acogida y diagnóstico. 

2. Diseño del plan individualizado de intervención. 

3. Organización del Proceso global por áreas de intervención. 

 El alojamiento protegido Casa Pandora: la red de atención se completa con 10 
Plazas de alojamiento para mujeres víctimas de explotación sexual 
(prostitución y trata) y sus hijos/as menores a cargo. 

 

DATOS DE GESTIÓN UNIDAD MOVIL 

LA UNIDAD MÓVIL EN MEDIO ABIERTO.  

La media diaria de mujeres que se encuentran en situación de prostitución en el 

Municipio de Madrid en el año 2017 es de 160,57 mujeres. Durante este año, se ha 

apreciado un descenso en la presencia de mujeres en situación de prostitución en medio 

abierto (191,54 en el año 2016), como se observa en el siguiente gráfico, lo cual no 

obedece a un aumento del abandono del ejercicio de la prostitución, sino un cambio en 

la dinámica:  
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Gráfico: Comparativa 2016-2017 presencia media diaria de mujeres en calle 

 

A lo largo de este año, se han observado importantes variaciones con respecto al 

número de mujeres presentes en calle en función de los trimestres, que responden a 

tendencias estacionales pero que también están influenciadas por las particularidades 

de cada zona. El siguiente gráfico muestra la evolución de la media diaria de mujeres 

presentes en medio abierto por zonas y trimestres.  

Gráfico: Evolución trimestral de la presencia media de mujeres por zonas 
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Gráfico: Media diaria de presencia de mujeres por zonas 

 

En el año 2017 la Unidad Móvil ha contactado con 451 mujeres nuevas presentes 

en zona abierta, un aumento significativo respecto al año anterior. En el siguiente 

gráfico se puede apreciar que las zonas donde se concentra el mayor número de mujeres 

nuevas son el Polígono Gato de Villaverde y la calle Montera, con un repunte muy 

significativo en el Polígono Gato de Villaverde en el segundo trimestre del año. 

 

Gráfico: Mujeres nuevas en zonas por trimestre 
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Respecto a la evolución de la presencia de mujeres nuevas en las diferentes zonas 

abiertas de ejercicio de prostitución de la ciudad de Madrid, durante el 2017 se ha 

intensificado la tendencia que se venía observando desde años anteriores, 

produciéndose cambios en las mujeres habituales de cada zona, observándose mucho 

movimiento de las mujeres.  

Gráfico: Media diaria de mujeres nuevas en medio abierto por zonas 

 

 

Con carácter general, se observa un aumento de mujeres nuevas en 

prácticamente la totalidad de las zonas en el 2017, con una media diaria de 5,24 mujeres. 

El aumento más significativo se ha producido a lo largo de los dos primeros trimestres 

del año, retrocediendo a partir del tercer trimestre.  

Con respecto a los acercamientos y contactos, el equipo de la Unidad Móvil ha 

realizado 13.026 acercamientos y contactos a mujeres en calle durante el año 2017 

(contactos con diferentes mujeres). Este valor es inferior al obtenido para esta variable 

en 2016 (13.928 contactos). Se mantiene la tendencia descendente ya iniciada en 

anteriores ejercicios. Este descenso está directamente relacionado con la anterior 

variable-presencia de mujeres en calle-, que también ha disminuido. 

En relación a la media diaria de contactos realizados durante el 2017 (153,86 

mujeres contactadas al día), ha descendido en la mayoría de las zonas, al igual que la de 

mujeres presentes en calle, con respecto al 2016. Las zonas de Paseo del Rey y Batán 

son las únicas zonas donde ha habido un ligero aumento en los contactos realizados, 

incluso habiendo descendido el número de mujeres presentes. 
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Gráfico: Media diaria de mujeres contactadas por zonas 

 

En el siguiente gráfico puede observarse el número de contactos realizados en 

medio abierto en las diferentes zonas donde el dispositivo tiene presencia: 

Gráfico: Número de contactos realizados por la Unidad Móvil durante el año 2017 

 

El polígono de Villaverde es la zona en la que se han realizado un mayor número 

de contactos, ascendiendo a 6.159 la suma de las áreas que lo conforman, Marconi y 

Gato. En segundo lugar se encuentra la Plaza de Jacinto Benavente, con 2.052 contactos, 

seguido de calle Montera con 1.369 contactos. 
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Se ha producido un aumento en el porcentaje de mujeres contactadas por el 

equipo de calle en relación a las mujeres presentes, siendo de 96% en 2017 frente al 93% 

de 2016. 

LA UNIDAD MÓVIL EN MEDIO CERRADO  

Desde junio de 2017 se ha dado comienzo a la intervención en medio cerrado, 

tras realizar la fase de prospección. Se ha iniciado la intervención en 12 pisos, en los que 

el equipo de la Unidad Móvil ha establecido ruta con periodicidad semanal. En ellos se 

han realizado un total de 230 contactos. 

Gráfico: Media de mujeres presentes en medio cerrado 

 

De la prospección inicial en tres distritos, tras varios meses se ha conseguido 

consolidar intervención en uno de ellos: Puente de Vallecas, donde actualmente se está 

interviniendo en 10 pisos donde las mujeres ejercen prostitución, en los cuales el 100% 

de las mujeres son de origen latinoamericano, centroamericano y caribeño (en el 

apartado de las intervenciones individuales se especifican los países de origen).  

INFORME DE LAS ATENCIONES INDIVIDUALES EN ESPACIO ABIERTO Y 

CERRADO.  

Durante 2017 han aumentado el número de intervenciones individuales 

realizadas, sumando un total de 1.276 intervenciones individuales a lo largo del año, 

frente a 1.198 realizadas en el 2016 (78 más) y 1.050 en 2015 (226 más). 

Igualmente, ha aumentado el número de mujeres diferentes con las que se han 

realizado estas intervenciones, habiendo intervenido con 481 mujeres diferentes a lo 

largo del 2017, frente a 470 en 2016.  
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Gráfico: Atenciones escenarios abiertos y cerrados 

 

Las intervenciones clasificadas como Acompañamientos y Otros, se 

corresponden con acompañamientos realizados, así como intervenciones que por 

diferentes motivos se han realizado en otros escenarios, como pueda ser el propio 

Centro de Atención y otro tipo de intervenciones como actividades grupales. 

Los datos recogidos en el medio cerrado son visiblemente inferiores a los de 

medio abierto, por varios motivos: 

 Las 161 intervenciones se corresponden con los meses de julio hasta diciembre 
de 2017. 

 Gran parte del trabajo realizado desde el comienzo de la intervención en medio 
cerrado se ha correspondido con las fases de prospección, creación y 
reforzamiento de vínculo, afianzamiento de rutas, en las que inicialmente no 
se han realizado intervenciones individuales.  

Perfil de las mujeres atendidas 

En 2017, han sido atendidas 116 mujeres procedentes de Nigeria (el 24%), 81 

procedentes de Ecuador (el 17%), 78 de Rumanía (16%), y 49 de origen español (10%). 

Durante el 2017 han aumentado otros países de Latinoamérica, como son Colombia (22 

mujeres), República Dominicana (18 mujeres) y Paraguay (12 mujeres). Este aumento se 

debe al comienzo de intervención en espacios cerrados, principalmente pisos. 
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Gráfico: Países de origen de las mujeres atendidas 

 

Por zonas geográficas, continúa la tendencia de otros años, destacando la 

presencia de mujeres de procedencia latinoamericana (39,92% del total de las mujeres 

atendidas). La segunda zona geográfica sigue siendo África. La tercera posición la sigue 

ocupando Europa del Este. 

Durante 2017, el grupo de edad más numeroso atendido ha sido el comprendido 

entre 35 y 44 años, siendo el segundo el comprendido entre 24 y 34 años (inverso a 

como ha sido en los últimos años). 

Gráfico: Mujeres atendidas por grupos de edad 
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Con respecto a la situación administrativa, el grupo más numeroso sigue siendo 

el de mujeres con nacionalidad española o comunitaria, si bien ha disminuido en relación 

al año anterior (ha pasado de representar un 46,81% en 2016 a un 40,75%). Sigue 

aumentando el número de mujeres solicitantes de asilo. Un 21,83% de las mujeres 

atendidas se encuentran en situación irregular. Este dato ha aumentado con respecto al 

año anterior. 

Gráfico: Situación administrativa de las mujeres atendidas 

 

En cuanto al número de mujeres víctimas de trata con las que se ha realizado alguna 

intervención individual a lo largo del año, Rumanía y Nigeria continúan siendo los grupos 

de intervención donde más casos de víctimas de trata con fines de explotación sexual 

se identifican en calle. 

El número de mujeres que han verbalizado abiertamente su situación y/o en 

relación con las cuales hay indicios más que evidentes, ha aumentado, pasando del 

22,98% al 25,16%. 
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Gráfico: Situación de trata de las mujeres atendidas 

 

Nuevas intervenciones  

En 2017 la Unidad Móvil ha intervenido de manera individual con 242 mujeres 

nuevas diferentes, incluyendo tanto el medio abierto como cerrado. Esto quiere decir 

que, de las 481 mujeres diferentes con las que la Unidad Móvil ha intervenido 

individualmente, 242 han sido nuevas, por lo que se observa un ligero aumento con 

respecto a las mujeres nuevas con las que se intervino el pasado año, que fue de 233. 

En relación a la zona geográfica de origen de las mujeres con las que se ha 

comenzado a intervenir a lo largo de 2017, la primera posición corresponde a 

Latinoamérica, con un 42,56% del total de las mujeres nuevas, habiendo aumentado este 

valor de manera considerable con respecto a 2016. 
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Gráfico: Zona geográfica de origen de las nuevas usuarias 

 

En cuanto a la situación jurídica, más de la mitad de las mujeres con las que se ha 

iniciado intervención en 2017 son mujeres en situación administrativa regular (bien por 

tener nacionalidad española o comunitaria, o bien porque tienen permiso de residencia 

y trabajo), siendo la suma de ambos supuestos el 59,49% de los casos. Un 24,79% son 

mujeres sin permiso de residencia ni trabajo, y el 14,88% de las nuevas usuarias son 

solicitantes de asilo. 

 

 

Gráfico: Situación jurídica de las nuevas usuarias 
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En cuanto a la identidad de género, de las 242 nuevas usuarias, el 11,89% son 

mujeres transexuales, y con respecto a la edad, un 57,85% de las nuevas altas tienen 

entre 18 y 35 años. 

Gráfico: Edad de las nuevas usuarias 

 

Si hablamos de la situación de trata con fines de explotación sexual, el 53% de las 

mujeres nuevas con las que se ha intervenido de manera individual en 2017 son víctimas, 

o posibles víctimas de trata con fines de explotación. 

 

 

Gráfico: Situación de trata de las nuevas usuarias 
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Demandas realizadas por las mujeres atendidas 

En este 2017, en relación con 2016, han aumentado tanto el número de 

intervenciones individuales (de 1.198 a 1.276), como el número de mujeres diferentes 

atendidas (de 470 a 481). 

Gráfico: Demandas realizadas por las mujeres atendidas  

 

DATOS DE GESTIÓN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL “CONCEPCIÓN 
ARENAL” 

 

Durante el año 2017 el equipo del Centro Concepción Arenal ha atendido a 465 

mujeres frente a las 409 mujeres atendidas el año anterior.  

En el siguiente gráfico puede observarse la evolución en relación a este dato 

llevada a cabo por el centro municipal en los últimos 4 años: 
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Gráfico: Progresión mujeres atendidas 2014-2017 

 

Durante este ejercicio se ha atendido a mujeres de 35 nacionalidades distintas, 

siendo predominantes las mujeres procedentes de Nigeria (274) y Ecuador (50). En 

relación al año anterior, ha aumentado significativamente el número de mujeres 

nigerianas atendidas (82 mujeres más). En tercer lugar se encuentran las mujeres de 

origen español (20 mujeres) y a continuación las procedentes de Rumanía (17 mujeres). 

 

Gráfico: Mujeres atendidas por país de origen 
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De las 465 mujeres atendidas durante este 2017, el 95,7% son de origen 

extranjero (445 mujeres) y el 4,3% son de origen español (20 mujeres). 

Las mujeres atendidas en el centro de atención integral se agrupan en torno a tres 

grupos de edad principales: de 25 a 34 años, de 35 a 44 años y de, 45 a 54 años de edad, 

siendo el grupo mayoritario, por cuarto año consecutivo, el de mujeres entre 35 y 44 

años (231 mujeres). 

Gráfico: Edades de las mujeres atendidas 

 

En relación al nivel académico de las mujeres atendidas, la mayoría tiene los 

estudios primarios o secundarios finalizados. El 37% cuentan con estudios de 

secundaria/bachillerato en sus países de origen, y el mismo porcentaje de mujeres 

cuenta solo con estudios primarios (37%). 
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Gráfico: Nivel de estudios de las mujeres atendidas 

 

El 54,52% de las mujeres con las que interviene el Centro Concepción Arenal son 

mujeres con hijos e hijas a cargo, manteniéndose el mismo dato respecto al año 2016.  

También cabe destacar que el 23% de las mujeres atendidas este año se 

encuentran en situación no regularizada, porcentaje ligeramente superior al del 2016.  

Gráfico: Situación administrativa de las mujeres 
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Desde el equipo técnico del Centro “Concepción Arenal”, este año han sido 

detectadas 228 mujeres en el año 2017 en el ejercicio de la prostitución y/ o en situación 

de explotación sexual que las lleva a ella y a sus menores a cargo, a situaciones de 

extrema vulnerabilidad. Asimismo se han detectado 46 víctimas de trata con fines de 

explotación sexual. Esta detección se suele realizar generalmente entre la primera y la 

segunda fase de la intervención integral.  

Gráfico: Situación de trata y/o prostitución mujeres atendidas 

 

Durante 2017 se ha iniciado la intervención en el centro de Atención Integral 

“Concepción Arenal” con 158 mujeres, frente a las 137 mujeres que llegaron al centro 

en el 2016 (21 mujeres nuevas más). Al igual que ocurriera en el año anterior, la principal 

demanda realizada por las mujeres al solicitar atención en el centro es el empleo, seguida 

de la formación.  

Gráfico. Demanda realizada por las mujeres nuevas 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

193 de 221 

Políticas de Género y 

Diversidad 

 

 

Durante el año 2017 se han realizado 8.155 atenciones en el Centro Concepción 

Arenal, aumentando en 1.677 el número de atenciones con respecto al 2016. Este 

incremento es el mayor de los últimos cuatro año, y es consecuencia tanto del aumento 

de personal en el equipo como de la introducción de un área nueva relacionada con la 

búsqueda de empleo (la más demandada por las mujeres), sin olvidar la visibilidad y 

referencia del recurso entre las mujeres, ya que más de la mitad de las mujeres que 

acuden al centro por primera vez lo hacen de la mano de otra usuaria.   

 

Gráfico: Progresión de atenciones en los últimos cuatro años  

 

En el siguiente gráfico se aprecia el desglose de las intervenciones realizadas por 

áreas, y su concentración en el área social. En relación con este dato es preciso indicar 

que el desglose de datos por áreas no incluye las “citas incumplidas”, que sí forman parte 

del cómputo global de las atenciones.  
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Gráfico: Atenciones realizadas por áreas 

 

En el área social (de atención y acompañamiento) se han realizado 3.077 

intervenciones, 276 atenciones más que en el año anterior. Cabe destacar que en este 

área se han mantenido 718 coordinaciones con otras entidades y se han realizado 142 

derivaciones, fundamentalmente con Centros de Servicios Sociales, Recursos de la Red 

específica de Prostitución y/o otras Entidades Sociales; Casa Pandora, Madrid Salud, 

Samur, etc.  

Durante 2017 se han realizado 2.126 atenciones en el área jurídica, 657 

atenciones más que el año anterior; y 647 atenciones en el área psicológica. Por tercer 

año consecutivo puede observarse un descenso en las intervenciones relacionadas con 

este Área.  

En este análisis merece especial atención el área de empleo, en la que el número 

total de atenciones durante 2017 fue de 658, casi 300 intervenciones más que en el año 

anterior, como resultado de las cuales 135 mujeres – un 29% del total de mujeres 

atendidas durante el año- están en Búsqueda Activa de Empleo. Además, desde esta 

área se han realizado 381 atenciones grupales de diversa índole: talleres formativos, 

talleres preelaborales, acceso a herramientas informáticas e Internet, información 

jurídica, etc., y en el Aula de empleo, han participado 27 mujeres y se han realizado 66 

atenciones. Dentro del servicio de Intermediación Laboral se ha mantenido la 

colaboración de derivación de mujeres a Fundación Integra para la presentación a 

ofertas de empleo: en 2017 se han derivado a 16 mujeres.  

También se inició la colaboración de derivación de mujeres para el servicio de 

intermediación laboral de Fundación Adecco, en sus proyectos de atención a colectivos 

vulnerables y mujeres víctimas de violencia, derivándose este año a 9 mujeres. Dos 
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mujeres han conseguido una inserción laboral a través de su participación en el Proyecto 

Ellas lo Bordan, y a la Fundación Cruz Blanca, se derivaron 3 mujeres para la realización 

del curso de Limpieza Industrial de 200 horas entre teoría y prácticas en empresas.  En 

total ha habido 70 inserciones del conjunto de mujeres atendidas.  

Asimismo, en el marco del proyecto Building Choices, durante 2017 se han 

iniciado acciones relacionadas con el Autoempleo y el Emprendimiento con el fin de 

promover su inserción laboral y social en la sociedad de acogida. Durante el mes de 

noviembre se realizaron 10 entrevistas individuales a mujeres víctimas de trata 

interesadas en el autoempleo y el emprendimiento para recabar información sobre su 

motivación, intereses, objetivos, iniciativas, idea de negocio y competencias 

emprendedoras.. 

Además, se han realizado 5 talleres grupales, en los que han participado de media 

12 mujeres, durante los meses de septiembre, noviembre y diciembre, y 24 

coordinaciones, casi todas ellas relacionadas con el proyecto Building Choices. 

 ITINERARIOS FORMATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. 

Se han puesto en marcha 2 cursos formativos con fecha de inicio el 4 de 

septiembre y fecha de fin el 22 de diciembre de 2017, ambos con una carga lectiva de 

300 horas:  

 Certificado de profesionalidad de Actividades Auxiliares de Almacén, en el que 
han participado 15 mujeres. Por primera vez en la oferta formativa del Centro 
se ha ofrecido un Certificado de Profesionalidad, en la apuesta del Centro por 
ofrecer a las mujeres una formación de mayor calidad y adecuada a los 
requerimientos del mercado laboral. 

 Itinerario formativo de ayudante de cocina, en el que han participado 16 
mujeres. 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO. 

TFYEM 

Este año la convocatoria de acceso a los Talleres de Formación y Empleo de la 

Agencia para el empleo de Madrid permitió derivar a un total de 35 mujeres, mediante 

2 talleres, realizados del 27 de abril al 2 de noviembre de 2017. Estos talleres tuvieron 

una carga lectiva de 840, frente a las 350 horas de los TFYEM de 2016. 

 TFYEM de Operaciones Auxiliares de peluquería. Por parte del Centro 
Concepción Arenal se derivaron 17 mujeres y fueron seleccionadas 14 que 
realizaron el taller.  
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 TFYEM de Operaciones Auxiliares de Estética. Por parte del Centro 
Concepción Arenal se derivaron 12 mujeres y fueron seleccionadas 8 para 
realizar el taller. 

  
 

 

 

DATOS DE GESTIÓN ALOJAMIENTO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE 
EXPLOTACIÓN SEXUAL (PROSTITUCIÓN Y TRATA) Y MENORES A CARGO. 

La Red de Atención Integral a mujeres en situación de prostitución y/o víctimas 

de trata con fines de explotación sexual, cuenta con 10 plazas de alojamiento para ellas 

y sus hijos/hijas menores a cargo. 

En el año 2017 se ha atendido a un total de 17 mujeres, 11 de las cuales se han 

encontrado alojadas en el recurso de alojamiento. Las 6 mujeres restantes no resultaron 

finalmente acogidas. Asimismo se ha producido un total de 8 acogidas (7 mujeres y 1 

menor a cargo). Las 4 mujeres restantes se encontraban ya alojadas al inicio del año.  

Gráfico: Altas 2017 

 

 

De las 11 mujeres que se han encontrado alojadas en el año 2016, 7 han sido 

nuevas altas. Asimismo, se han producido 5 bajas, principalmente, por cumplimiento de 

objetivos. 

El origen de las mujeres que se han encontrado alojadas en 2017 es heterogéneo: 

Paraguay, Nigeria y España son los países de los que procede más de una mujer (2 

mujeres).  
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Gráfico: Mujeres alojadas por nacionalidad 2016 – 2017 

 

Si atendemos al continente de origen, frente al mayor peso que Latinoamérica en 

2016,  en 2017 se equiparan África y Latinoamérica con un 36,36% de las mujeres 

alojadas en cada caso, siendo el 27,27% restante mujeres de origen europeo (incluyendo 

a las españolas). 

En cuanto a la edad de las mujeres alojadas, la mayoría son menores de 40 años 

(10 de las 11 mujeres), destacando como grupo de edad mayoritario las mujeres de entre 

25 y 33 años (5 de las 11 mujeres acogidas), como sucedió en el año 2016. La media de 

edad de las mujeres alojadas se sitúa en los 29,90 años, bajando ligeramente con 

respecto a los 32,76 años de 2016, manteniéndose la tendencia que ya venía 

apreciándose en años anteriores.  

En relación a las mujeres con hijos a cargo en España, en 2017 se aprecia un 

descenso en comparación con 2016, representando el 27,27%, frente al 46,15% de 

2016. 

Sin embargo, hay un incremento de las mujeres con menores a cargo de familiares 

en su país de origen (6 de las 11 mujeres), manteniéndose estable el número de mujeres 

con hijos/as, ya sea en España o en su país de origen, con respecto al año anterior. Así, 

en 2017 han sido 7 las mujeres que cuentan con menores a cargo, representando el 

63,63% de las mujeres alojadas. 

Las mujeres que han estado alojadas cuentan con situaciones administrativas 

diferentes. Así, el 27,27% se encuentra en situación irregular en España, el 9,09% posee 

régimen comunitario, el 27,27% cuentan con permiso de residencia, el 18,18% son 

solicitantes de asilo, igual que aquellas que cuentan con  nacionalidad española. Cabe 

señalar que la situación administrativa de algunas de las mujeres que han estado 

alojadas en 2017 ha variado durante su estancia.  
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Tampoco existe homogeneidad en la titulación académica alcanzada por las 

mujeres que estuvieron alojadas a lo largo del año 2017, si bien hay una clara 

preponderancia de aquellas que finalizaron sus estudios primarios (muchos de los cuales 

no han sido homologados en España), pero no continuaron su formación académica (8 

de las 11 mujeres). Dos de las mujeres finalizaron los estudios de secundaria (ambas 

iniciaron estudios universitarios), mientras que la mujer restante sabe leer y escribir.  

Gráfico: Mujeres alojadas por formación/ titulación alcanzada 2016- 2017 

 

Cabe destacar que, como parte del plan de intervención de cada mujer alojada, 8 

de las 11 mujeres alojadas en 2017 realizaron algún tipo de formación durante su 

estancia en el alojamiento protegido, completando 5 de ellas itinerarios formativos 

becados.  Las 2 mujeres restantes no han podido iniciar cursos de formación aún por 

haber sido acogidas a final de año.  

En relación a la situación respecto a la prostitución de las mujeres alojadas en 

2017, se podría afirmar que existe equilibrio entre aquellas que son o han sido víctimas 

de trata (5 mujeres) y aquellas que se encontraron en situación de prostitución por otros 

motivos (6 mujeres), aunque es difícil establecer la situación en la que se encontraban 

las mujeres con anterioridad al ingreso en el recurso. 
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Gráfico: Situación respecto a la prostitución de las mujeres alojadas 2017 

 

 

En 2017 han sido 2 las menores alojadas en el recurso, significando un descenso 

en relación al año anterior. Ambas menores estuvieron escolarizadas durante su 

estancia en el alojamiento. Sus edades son 3 y 9 años y su nacionalidad coincide con las 

de sus madres: Nigeria y Congo. Con respecto al país de origen de las menores alojadas, 

una de las menores nació en España mientras que la otra nació en Congo, contando 

ambas con permiso de residencia.  

En el ejercicio 2017 se han realizado un total de 3.741 atenciones, lo que supone 

un aumento con respecto a las 3.359 atenciones de 2016, hecho que puede encontrarse 

relacionado con la mejora en la recogida de datos, protocolos de derivación y 

coordinación y con la implementación del proceso de atención integral individualizada.  

Si atendemos al número total de atenciones por área de intervención, destaca 

significativamente el área educativa (74,65% de las atenciones), tal y como muestra la 

siguiente tabla:  

Atenciones a mujeres alojadas por área 2017 

Atenciones mujeres 

alojadas 

Número Porcentaje 

Educativo 2793 74,65% 

Jurídico 270 7,21% 

Psicológico 412 11,01% 

Social (alojamiento) 123 3,28% 

4
36,36%

6
54,55%

1
9,09%

Trata Prostitución Trata y Prostitución
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Atenciones mujeres 

alojadas 

Número Porcentaje 

Interáreas 138 3,68% 

Talleres grupales 5 0,13% 

TOTAL 3741 100% 

 

 

 

 

 

Gráfico: Comparativa global de las atenciones por área entre los años 2016 y 2017 

 

Cabe señalar que las atenciones sociales se realizan en coordinación con las 

profesionales del Centro de Atención Integral “Concepción Arenal”, donde todas las 

mujeres acogidas cuentan con una trabajadora social de referencia, responsable del 

seguimiento de su proceso individualizado de intervención.  
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3.3.2  LA  ATENCIÓN  A  LA  PROSTITUCIÓN  MASCULINA  EN  LA  

CIUDAD  DE  MADRID. 

El programa de atención a la prostitución masculina que la Dirección General de 

Prevención y Atención frente a la Violencia de Género apoyó en 2017 con el 

otorgamiento de una subvención nominativa por importe de 125.000 €, ha perseguido 

reducir las desigualdades en el ámbito social y sanitario dentro del colectivo compuesto 

por hombres y mujeres transexuales en situación de prostitución. Para ello se 

implementaron una serie de medidas dirigidas a facilitar el acceso al sistema social y 

sanitario de este colectivo caracterizado por una elevada vulnerabilidad, en el que 

coexisten múltiples realidades como la inmigración irregular, uso de drogas, extrema 

pobreza y prostitución. Esta iniciativa es pionera en todo el territorio nacional, supone 

una respuesta innovadora y efectiva por la igualdad de oportunidades para un grupo 

duramente estigmatizado.  

Este programa presta atención especializada a través de dos dispositivos: La 

Unidad Móvil y el Centro de Atención Socio-sanitaria. 

 

 UNIDAD MÓVIL 

A lo largo de 2017 la Unidad Móvil ha realizado 21.071 contactos y 7.947 

atenciones en diferentes zonas de ejercicio (calle, locales, saunas, pisos y escenarios 

virtuales). Esto ha permitido atender a 1.335 personas entre hombres (46,4%), mujeres 

transexuales (44,7%) y clientes de prostitución (8,9%).  

Se ha informado sobre la carta de servicios del Programa de atención a la 

prostitución masculina y transexual al menos en 5.564 ocasiones y se ha derivado a 

recursos socio-sanitarios y legales en 5.768 ocasiones. Además, se ha facilitado un total 

de 51.500 preservativos entre 2.010 hombres y mujeres transexuales en situación de 

prostitución y sus clientes. 

Respecto a la distribución de las personas atendidas por la Unidad Móvil según 

su género, los hombres que ejercen la prostitución representan el 46,4%, seguidos de 

las mujeres transexuales (44,7%) y clientes de prostitución masculina (8,9%). 

ESCENARIOS DE LA PROSTITUCIÓN MASCULINA EN LA CIUDAD DE MADRID 

CALLE 

La zona donde se concentra la prostitución masculina en escenario de calle se 

ubica en la Puerta del Sol. Durante todo el año han sido atendidos 22 hombres nuevos 
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diferentes que ejercían prostitución en la Puerta del Sol, ascendiendo el número de 

contactos a 291. 

Respecto a la edad de los hombres atendidos, la mayoría se encuentra en la franja 

entre los 25-35 años (59,1%), seguidos de 18-24 años (36,4%) y 36-45 años (4,5%). Con 

respecto a su nacionalidad, podemos destacar aquellos hombres procedentes de Europa 

del Este  (77%), concretamente de Rumanía (72%) y Bulgaria (5%), seguidos de África 

(14%), y por último de España (9%). En relación a la situación administrativa, la mayoría 

se encontraba en situación regular (90%). 

Gráfico: Nacionalidad de hombres atendidos en calle 

Respecto a los clientes, la Unidad Móvil ha realizado un total de 376 contactos, 

sin llegar a atender a ningún cliente nuevo. La edad de los clientes de calle es avanzada. 

La Unidad Móvil ha repartido en el escenario de calle a lo largo del 2017 un total de 471 

preservativos y lubricantes a 77 personas. Asimismo, se ha facilitado algún tipo de 

información sobre la carta de servicios del Programa al menos en 85 ocasiones tanto a 

hombres en situación de prostitución como a clientes en calle. Una vez valorada la 

demanda o necesidad del hombre que ejerce la prostitución atendido, se realizaron 42 

derivaciones desde la calle, casi la mitad de las cuales se realizaron al Centro 

Concertado, en este caso el Centro Sanitario Sandoval (66,7%), para la realización de 

pruebas diagnósticas de ITS así como su tratamiento. 
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Gráfico: Situación administrativa de los hombres atendidos en calle 

 

SAUNA 

Se ha atendido a un total de 69 hombres nuevos que ejercían prostitución en sauna y 

realizado 2.964 contactos. Las edades de los hombres atendidos en sauna se concentran entre 

los 25-35 años (78,3%), 18-24 años (17,4%) y por último 36-45 años (4,3%). Estos datos son 

similares a los del año anterior. 

Gráfico: Edad de hombres atendidos en sauna 

La procedencia de los hombres nuevos que ejercían prostitución en este escenario 

ha sido en primer lugar latinoamericana (58%), de Europa del Este (22%), africana (12%) 

y española (7%), siendo desconocida para el equipo de atención la procedencia de un 1% 

de los hombres atendidos.  
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Gráfico: Nacionalidad de hombres en sauna 

 

La situación administrativa de los hombres atendidos en la sauna es 

principalmente irregular (52%) frente a la regular (36%) y un pequeño grupo cuya 

situación ha sido desconocida para los profesionales de la Unidad Móvil (12%).  

Respecto a los clientes, se encontraron continuamente personas nuevas en la 

sauna, permitiendo este hecho atender a 119 clientes nuevos y realizar 589 contactos. 

La edad de los clientes atendidos en sauna gira en torno entre los 51-60 años (42%), 41-

50 años (15%), 61-70 (37%), 31 a 40 (3%) y menores de 30 años (3%) 

La procedencia de los clientes en la sauna ha sido mayoritariamente de España 

(82%), seguida de Europa occidental (14%), Asia (3%) y Europa del Este (1%). Esta 

tendencia es similar a la detectada el año anterior.  

Desde sauna se han realizado un mayor número de derivaciones que el año 

anterior, concretamente 726, principalmente al Centro Sanitario Sandoval (58,4%), 

seguido del Servicio de Prueba Rápida del VIH del Programa (36,1%), a Servicios 

Sociales (3,3%), al servicio de asesoría legal del Programa (1,5%), a taller de formación 

(0,6%) y al servicio de atención psicológica del Programa (0,1%). 

LOCALES 

El local donde se habían estado haciendo las intervenciones hasta este año cerró 

en marzo de 2017, por lo que los datos que se aportan a continuación hacen referencia 

a las intervenciones llevadas a cabo de enero a marzo de 2017. 

Gracias a la labor de la Unidad Móvil se facilitó información sobre la carta de 

servicios del Programa al menos en 13 ocasiones tanto a hombres que ejercían 

prostitución como a sus clientes. Asimismo se han facilitado 400 preservativos y 
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lubricantes de forma gratuita entre al menos 13 personas. No se han detectado durante 

año ni hombres que ejercieran prostitución ni clientes nuevos en este espacio. 

El establecimiento del contacto con la población diana ha permitido realizar 17 

derivaciones a diversos recursos, entre los que destacan el Centro Sanitario Sandoval 

(76,5%) para realizarse pruebas diagnósticas y tratamiento de Enfermedades de 

Transmisión Sexual (ETS), seguido del Servicio de Prueba Rápida de VIH (SPRVIH) del 

Programa (23,5%) 

PISOS 

Se ha intervenido sistemáticamente en dos pisos gestionados por terceras 

personas a través de la figura de un proxeneta. En los mismos se ha podido atender a 36 

hombres nuevos en situación de prostitución en pisos, así como realizar 423 contactos.  

Respecto a las edades de los hombres en pisos, comprobamos que son personas 

jóvenes, concretamente entre 18-24 años (66,7%) seguidos de aquellos cuya edad oscila 

entre 25-35 años (33,3%), estos datos son similares al año anterior. De todos los 

escenarios donde se interviene los pisos es donde se encuentra a los hombres más 

jóvenes. Esto puede suponer que este escenario sea la primera vía de acceso a la 

prostitución para personas que nunca antes habían ejercido prostitución 

 

 

 

Gráfico: Edad de hombres atendidos en pisos 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la zona geográfica de procedencia de los hombres atendidos en pisos, 

un 89% proviene de países latinoamericanos (Brasil (33%), Venezuela (31%) Colombia 

(11%), Paraguay (8%), Chile (3%) Honduras (3%)) y España (11%).  
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La situación administrativa de estos hombres es irregular en un 72% de los casos. 

Gracias a la intervención de la Unidad Móvil en este escenario se ha facilitado 

información sobre la carta de servicios del Programa al menos en 79 ocasiones. 

Asimismo fueron facilitados gratuitamente 6.400 preservativos y lubricantes entre al 

menos 81 personas. Las intervenciones no solo permitieron facilitar información a los 

usuarios sino realizar 149 derivaciones a diversos recursos socio-sanitarios.  

INTERNET 

Este año se ha atendido a 492 hombres que ejercen prostitución y se han 

realizado 8.841 contactos.  

En cuanto a los datos socio-demográficos de esta población, no se puede detallar 

más información, ya que los casos en los que aparecen publicados en los perfiles no es 

posible verificar que dicha información sea fidedigna. No obstante, el número de 

derivaciones realizadas desde este escenario fue de 3.3.73, en su mayoría orientadas al 

Centro Sanitario Sandoval (57,2%), al Servicio de Prueba Rápida del Programa (35%) y a 

talleres de formación (7,8%). Además, através de este escenario se facilitó un total de 

2.734 informaciones sobre el Programa de atención a la prostitución masculina y sus 

servicios. 

 

 

ESCENARIOS DE LA PROSTITUCIÓN TRANSEXUAL EN LA CIUDAD DE MADRID 

A lo largo de 2017 la Unidad Móvil ha atendido a 597 mujeres transexuales, con 

un total de 2.736 atenciones y ha repartido 27.393 preservativos y lubricantes a mujeres 

transexuales en situación de prostitución.  

CALLE 

La Unidad Móvil ha atendido a 62 mujeres transexuales nuevas para el Programa 

y se han realizado un total de 1.927 contactos de intervención.  

La mayoría de las mujeres transexuales tienen entre 25 y 35 años (51,6%), 

seguidas principalmente del grupo de mujeres entre los 36-45 años (37,1%). En la 

comparación con los mismos datos de 2016, se aprecia un aumento de las mujeres entre 

los 25-35 años. 
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La procedencia de las usuarias atendidas en este escenario durante el año 2017 

es mayoritariamente latinoamericana (74%) y española (18%).  

 

Gráfico: edad de las mujeres atendidas en calle 

 

Gráfico: nacionalidad de las mujeres atendidas en calle 

 

Con respecto a la situación administrativa en este escenario, el 45% de mujeres 

en situación irregular revela una inversión de la tendencia que venía manteniéndose 

hasta el año 2015. 

La calle es el segundo escenario en el que más información se facilita del 

Programa de atención (419 personas); asimismo, se han distribuido de forma gratuita 

22.340 preservativos y lubricantes entre 713 mujeres transexuales que ejercen 
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prostitución en calle, lo que supone con respecto al año anterior 12.230 preservativos y 

lubricantes más, y entre 87 usuarias más. 

A lo largo del 2017 se han realizado en este escenario 1.133 atenciones en 

diferentes áreas (social, sanitaria, legal, etc.), a través de 1.927 contactos. 

Se han realizado derivaciones desde el espacio de calle al servicio de formación 

de Imagina MÁS, para participar en los talleres de pares en los que trabajan diferentes 

temáticas en torno a la salud y el bienestar (34,7%); a servicios de atención legal como 

CEAR, OAR, para recibir información sobre cómo regular su situación administrativa 

(20,8%); a Centros de Servicios Sociales de referencia (18,1%) para tramitación del 

certificado de exclusión social para acceder a al Programa de empleo de la entidad, 

solicitud de prestaciones ayudas y asesoramiento; a Centro Hospitalario (9,7%) para 

acceso a TAR en la mayoría de los casos, endocrinología para tratamiento hormonal 

regulado, entre otros; al Centro Sanitario Sandoval (8,3%)  

 

 

 

 

Gráfico: derivaciones de mujeres desde el escenario de calle 
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PISOS 

En este escenario, la Unidad Móvil ha atendido a lo largo de 2017 a 9 mujeres 

transexuales nuevas y se han llevado a cabo 242 contactos, así como facilitado 5.053 

preservativos y lubricantes entre 70 mujeres. 

Respecto a la edad, la totalidad de las usuarias contactadas por primera vez por 

este servicio tienen una edad comprendida entre los 25-35 años y en su mayoría son de 

origen latinoamericano (89%: Cuba (45%), Brasil (33%), Honduras (11%) y Argentina 

(11%)) o de origen desconocido para el equipo en la primera intervención (11%). 

Gráfico: nacionalidad de las mujeres atendidas en pisos 

 

La situación administrativa de las mujeres transexuales con las que se ha 

intervenido en este escenario es irregular en un 44% de los casos frente al 33% de 

mujeres transexuales que cuenta con una situación administrativa regular y un 23% cuya 

situación administrativa es desconocida para el equipo. El porcentaje de mujeres en 

situación irregular en España ha descendido con respecto a 2016.  

En este escenario se ha facilitado información sobre los diferentes servicios que ofrece 

el Programa de Atención a 48 usuarias, y se han realizado un total de 32 derivaciones a 

diferentes servicios: 
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Gráfico: Derivaciones de mujeres a pisos:  

INTERNET 

En este escenario la Unidad Móvil ha atendido a 526 mujeres transexuales que 

ejercen prostitución con un total de 1.474 atenciones y ha llevado a cabo 5.359 

contactos con mujeres transexuales a lo largo del 2017, siendo 2.661 contactos más que 

respecto al año anterior. 

Debido al anonimato que permite internet, las características de las usuarias son 

desconocidas en el 100% de los casos (edad, nacionalidad, situación administrativa, etc). 

Durante 2017, 1.444 personas han recibido información sobre el Programa en 
este escenario. Las mujeres transexuales que se han atendido han sido derivadas en 
2.395 ocasiones a diferentes servicios: 
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Gráfico: Derivaciones de las mujeres atendidas por internet 

 

 

 CENTRO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA. 

A lo largo de 2017 se ha atendido desde el Centro a 192 personas nuevas para el 

Programa de atención, un 62% más respecto al año anterior. De las personas nuevas, 

más de la mitad eran mujeres transexuales (52%) y el 47% eran hombres cisexuales y 

clientes de mujeres transexuales que ejercen prostitución (1%), lo que invierte la 

tendencia del año 2016 

Gráfico: Personas atendidas en el centro 
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PROSTITUCIÓN MASCULINA 

A lo largo de 2017 han sido atendidos en el Centro 90 hombres nuevos para el 

programa. En total desde el Centro se realizaron 422 atenciones a hombres que ejercían 

prostitución. 

Los servicios más solicitados han sido: información (35%), recogida de material 

preventivo (21%),  y servicio psicológico (9,5%). 

Gráfico: Atenciones de hombres en el centro 

La edad de los hombres nuevos atendidos en el Centro en 2017 se concentra 

mayoritariamente en la franja entre los 18-24 años (33%) y entre 25-35 años (63%), 

siendo la  distribución por edades similar a la registrada en años anteriores 

Gráfico: edad de hombres atendidos en el centro 
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En cuanto al lugar de procedencia, un 54% de los hombres nuevos atendidos en 

el Centro eran de Latinoamérica, siendo sus países de procedencia principalmente 

Venezuela, (18%), seguido de Brasil (10%), Colombia (8%), seguidos por el grupo de 

hombres españoles (29%) y los procedentes de  África (4%) y Europa (2%). La situación 

administrativa de dichos hombres era en su mayoría regular (51%). 

PROSTITUCIÓN EN MUJERES TRANSEXUALES 

A lo largo de 2017, en el Centro de atención socio-sanitariaa se han llevado a cabo 

782 atenciones a mujeres transexuales en situación de prostitución en la ciudad de 

Madrid, con un incremento de 452 atenciones respecto al año anterior. Se ha atendido 

a 100 mujeres transexuales nuevas para el Programa y a 2 clientes de prostitución 

transexual.   

Los servicios más solicitados por las mujeres transexuales que ejercen 

prostitución usuarias del Programa en el Centro de atención han sido:  

Gráfico: atenciones de mujeres en el centro 
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Con respecto a la edad de las usuarias nuevas observamos que la edad de las 

mujeres transexuales oscila entre los 25-35 años (60%), seguidas de la franja entre 36-

45 años (27%). En comparación con los datos obtenidos en el año anterior han 

disminuido las mujeres mayores de 55 años y continúan siendo más del 50% de las 

usuarias que acceden al recurso con edades comprendidas entre los 25-35 años. La  

nacionalidad de las usuarias nuevas que han accedido al Centro de atención ha sido en 

un 71% latinoamericana (siendo los países de procedencia mayoritaria Perú (22%), 

Ecuador (13%), y Honduras (10%)) seguidas de mujeres transexuales de nacionalidad 

española (16,1%) y desconocidas (12,5%). En relación a la situación administrativa de las 

mujeres transexuales atendidas en el Centro, podemos observar que la situación 

administrativa de las usuarias es irregular en un 41%, regular para el 40% y desconocida 

para el 19%. 

SERVICIOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A TODOS LOS USUARIOS 

Gráfico: atenciones en el centro 
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Derivaciones desde el Centro de atención socio-sanitario 
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FORMACIÓN GRUPAL 

 

Actividad Indicador Total Anual 

Formación grupal Nº talleres realizados 22 

Nº personas formadas 133 

Evaluación de calidad Notable 

 

PRUEBA RÁPIDA DE VIH 

 

Actividad Indicador Total Anual 

Servicio de 

prueba rápida 

VIH 

Nº de hombres atendidos 20 

Nº de mujeres atendidas 23 

Nº de hombres servicio counselling 36 

 Nº de mujeres servicio counselling 35 

 Nº de hombres derivados / seg al CS 

Sandoval 

27 

 Nº de mujeres derivadas / seg al CS 

Sandoval 

26 
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EDUCADORES 

Actividad Indicador Total Anual 

Educadores entre 

iguales 

Promoción 

voluntariado 

Nº de 

colaboradores 
11 

Nº Intervenciones 

realizadas 
7947 

3.3.3 FORMACIÓN  PARA  PROFESIONALES  EXTERNOS  A  LA  

RED  MUNICIPAL 

 

Dentro del Plan de Formación para Empleados/as Municipales se ha organizado 

una edición de este curso, de 21 horas de duración, dirigido a personal municipal que 

por su disciplina profesional y puesto de trabajo puede intervenir contra la explotación 

sexual y atención a la prostitución (profesionales de los subgrupos A1, A2 y categorías 

asimilables del personal del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, 

preferentemente miembros de la Comisión del II Plan de Trata). 

El contenido de este curso consiste en el análisis de las necesidades de las 

víctimas de explotación sexual, así como la vulneración de derechos de las que son 

víctimas y la complejidad de factores que conforman e inciden en esta realidad social y 

sus graves consecuencias. 

En 2017, se ha formado a 21 Profesionales, que han valorado positivamente tanto 

el contenido como la organización del curso y a las ponentes profesionales de la Unidad. 
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3.4 ACTUACIONES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 

3.4.1  ACTIVIDADES  PARA  LA  CONCIENCIACIÓN  EN  

RELACIÓN  CON  LA  VIOLENCIA  DE  GÉNERO  EN  2017 

Uno de los compromisos que ha asumido desde su creación la Dirección General 

de Prevención y Atención frente a la Violencia de Género para avanzar en la lucha contra 

todas las violencias machistas que se ejercen dentro de la ciudad de Madrid, es el de 

potenciar la implicación de la ciudadanía en su erradicación, desde la convicción de que 

es preciso concienciar a todos los vecinos y vecinas  para que este grave problema social 

y de violación de Derechos Humanos salga del ámbito de lo privado y se convierta en un 

asunto público y político, lo que implica que todas las personas puedan hacerle frente 

prestando apoyo a las víctimas, por una parte, y condenando las actitudes machistas, 

por otra.  

La violencia contra las mujeres está demasiado oculta y naturalizada en la 

sociedad. Para visibilizarla y dimensionarla, es preciso sacarla al ámbito público, tanto al 

espacio vecinal como al comunitario. Por ello, en 2017 se han realizado dos campañas 

con el objetivo de impulsar toda esta concienciación que resulta necesaria para luchar 

contra todas las violencias machistas pero, especialmente, contra la violencia de género 

y la sexual:  

3.4.2 FIESTAS  LIBRES  DE  VIOLENCIAS  MACHISTAS 

Esta campaña, tal y como apuntó la Delegada del Área de Políticas de Género y 

Diversidad en su presentación, fue diseñada para “conseguir que las fiestas, la noche y 

las calles, sean espacios libres y seguros para todas las mujeres. Espacios de diversión y 

libertad para todas, sin el miedo a poder ser acosadas o agredidas sexualmente”. La 

violencia sexual es una de las formas de agresión que se encuentran más naturalizadas 

e invisibilizadas. Por ello, la campaña se dirigió a sensibilizar a la población que acude a 

las fiestas en la calle sobre la importancia de asumir como comunidad que las agresiones 

sexuales no tienen cabida en nuestra sociedad, lo que contribuye a lanzar un mensaje 

claro a la ciudadanía  y a las posibles víctimas en contra de la violencia sexual. 

La campaña dio cobertura a las fiestas de Madrid comprendidas entre el 2 de 

agosto (20 de julio en el servicio de atención telefónica) y el 15 de octubre. Para 

realizarla, se prestó formación a personal voluntario que pudiera atender los “puntos 

violeta” (casetas en el espacio destinado a las fiestas de cada barrio), se activó un 

teléfono para prestar información en caso de agresión sexual durante los fines de 

semana y se difundieron diversos materiales (carteles, chapas, servilletas de papel, 
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pegatinas y dípticos)  orientados a  sensibilizar e informar a todas las personas sobre el 

modo de ayudar a posibles víctimas. Se formó a un total de 158 personas (entre personal 

voluntario y personal de la Policía municipal), distribuidas en los siguientes distritos: 

 

DISTRITO PERSONAS ASISTENTES 

CENTRO 37 

SAN BLAS-CANILLEJAS 12 

ARGANZUELA 35 

VILLA DE VALLECAS 16 

MONCLOA-ARAVACA 5 

CIUDAD LINEAL 13 

BARAJAS 8 

SALAMANCA 6 

VILLAVERDE 6 

CHAMARTÍN 10 

FUENCARRAL-EL PARDO 10 

TOTAL 158 

 

En cuanto al perfil del alumnado, hubo representación mayoritaria de mujeres, 

siendo la participación de hombres muy residual. Esto se debió a que, dada la naturaleza 

del tipo de violencia a atender, se convocó principalmente a asociaciones de mujeres, 

grupos feministas y Mesas de Igualdad de los Foros Locales de Distritos. 

La línea telefónica para atender a víctimas de agresiones sexuales se mantuvo 

activa durante los fines de semana en el periodo comprendido entre el 20 de julio y 15 

de octubre. 

Los distritos que contaron con puntos violeta  para sus fiestas fueron 11: Barajas, 

Centro, Chamartín, Ciudad Lineal, Fuencarral-El Pardo, Latina, Moncloa-Aravaca, 

Salamanca, San Blas-Canillejas, Vicálvaro y Villa de Vallecas. 

Cabe señalar también la colocación de dos puntos violeta en un festival de 

Villaverde y otro más en el festival de música DCODE, celebrado el 9 de septiembre en 

el Campus de la Universidad Complutense de Madrid.  
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Con el fin de visibilizar esta campaña y darle la máxima difusión posible, el 

Ayuntamiento de Madrid la divulgó también en redes sociales. 

El 15 de noviembre, se realizó una sesión de evaluación invitando a los distritos 

que habían tenido puntos violeta, con el fin de poner en común la experiencia, detectar 

aspectos de mejora y elaborar recomendaciones para el próximo año. Se contó con 

representación de los siguientes distritos: Arganzuela, Barajas, Chamartín, Ciudad 

Lineal, Fuencarral- El Pardo, Latina, Moratalaz, San Blas- Canillejas y Villaverde.  

Participaron 21 personas (20 mujeres y 1 hombre). Entre las personas asistentes había 

voluntarias/os, Agentes de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, personal del Área de 

Políticas de Género y Diversidad del mismo Ayuntamiento y activistas y profesionales 

que habían participado activamente en las diferentes partes del proyecto (formación y 

línea telefónica). 

3.4.3 BARRIOS  POR  LOS  BUENOS  TRATOS 

Dentro del marco de la política municipal #contra las violencias machistas, la 

campaña Barrios por los Buenos Tratos, está dirigida a las víctimas  de la violencia de 

género en el ámbito de la pareja o expareja y a su entorno (vecinal, social, comunitario), 

con el fin de comprometer e implicar a la ciudadanía en la concienciación sobre la 

necesidad de generar un sistema de respuesta ante este tipo de violencia que rompa el 

aislamiento de las víctimas, procurándoles apoyo y protección y, de paso, que fortalezca 

la denuncia social y policial contra los maltratadores y sus conductas violentas.  

Los objetivos de la campaña estuvieron orientados a: 

 Crear conciencia ciudadana definiendo lo que es la violencia machista en el 
entorno de la pareja como un grave abuso de derechos humanos, aportando 
claves para su detección y favoreciendo que se desmonten los mitos que la 
alimentan, así como el cuestionamiento de las propias víctimas. 

 Prestar información sobre los recursos de atención tanto distritales como 
municipales a las propias mujeres que pueden ser víctimas de la violencia por 
su pareja o expareja, así como a su entorno. Estos recursos son de dos tipos: 
todos los servicios especializados para atender las distintas situaciones de esta 
violencia y los Espacios de Igualdad, dirigidos a potenciar el empoderamiento 
de las mujeres. 

 Fomentar una implicación vecinal activa para que la ciudadanía deje de 
considerar la violencia de género como un asunto privado relacionado con los 
conflictos de pareja y comprenda que se trata también de una responsabilidad 
vecinal y comunitaria. 
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 Generar una alianza entre profesionales que facilite la transmisión de los 
mensajes de la campaña al interior de cada distrito. 

La población diana de la campaña fueron: los vecinos y vecinas de todos los 

barrios de Madrid (incluidas las posibles mujeres víctimas, con especial énfasis en las 

jóvenes), las personas que trabajan en los comercios y equipamientos de los barrios 

(tiendas, mercados, bares, peluquerías, gimnasios) y el tejido socio-comunitario 

(asociaciones, colectivos, AMPAs, etc).  

El impulso de la campaña ha estado orientado –por tanto- a trasladar la 

información a tres ámbitos: 

 Los domicilios, por ser el espacio privado donde sucede gran parte de la 
violencia de pareja o expareja. 

 Las instituciones públicas (colegios, centros de salud,....) y los servicios 
municipales (Centros de Mayores, Bibliotecas, Polideportivos,....) para 
informar y visibilizar el problema de la violencia machista. 

 El comercio de proximidad, con el fin de concienciar a aquellas personas que 
trabajan en el entorno de posibles víctimas. 

Las actuaciones a que dio lugar esta campaña fueron: 

1. Envío a todos los hogares madrileños de 1.300.000 cartas firmadas por la 
Delegada del Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad y los cuatro 
grupos políticos municipales. La carta iba acompañada de un pomo para colgar de 
las puertas y poder expresar la adhesión a la campaña. 

2. Reparto de 22.000 carteles y 55.000 folletos por diversos comercios y 
equipamientos en todos los barrios de la ciudad. 

Estas actuaciones se han diseñado en cada uno de los distritos, para lo cual ha 

sido necesaria la coordinación de las Agentes de Igualdad y la estrecha colaboración e 

implicación de Concejales y Concejalas, de sus Asesores y Asesoras y de Vocales 

vecinos/as.  

La campaña no hubiera sido posible sin la estrecha colaboración con el Área de 

Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, a través de su programa 

Voluntarios/as por Madrid. Ha sido el personal voluntario de ese Área quien ha hecho 

llegar y ha distribuido la información, los carteles y los dípticos en el espacio 

institucional y comercial de los distritos. 
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