
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 

  



 

2 

 

Políticas de Género 

y Diversidad 

 
 
 
 
 
 
 

Área de Gobierno de Políticas de 
Género  

y Diversidad 
 
 
 

Ayuntamiento de Madrid 
 
 
 

 
 
  



 

3 

 

Políticas de Género 

y Diversidad 

 

INDICE 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 5 

2. ACTUACIONES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA ................. 8 

2.1. Cuestiones Generales ............................................................................................ 8 

2.2. Subdirección General Coordinación, Seguimiento y Aplicación de la 

Transversalidad de Género .................................................................................... 11 

2.2.1. Servicio de transversalidad ............................................................................ 11 

2.2.1.1. Modelo integral de transversalidad de género ..................................... 13 

2.2.1.2. Implantación institucional de la transversalidad de género ............ 18 

2.2.2. Servicio de Coordinación y Seguimiento administrativo ..................... 20 

2.2.2.1. Funciones del servicio .................................................................................. 20 

2.2.2.2. Departamento de Apoyo Técnico .............................................................. 21 

2.2.2.3. Unidad de Subvenciones ............................................................................. 28 

3. ACTUACIONES DE LA D.G. DE PROMOCIÓN DE LA IGUALAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN ....................................................................................................... 43 

3.1. Cuestiones Generales .......................................................................................... 43 

3.2. Memoria de Actividades del Departamento de Promoción de la 

Igualdad ......................................................................................................................... 44 

3.2.1. Programas para la Promoción de la Igualdad de Género 

desarrolladas por la Red de Espacios de Igualdad ........................................ 45 

3.2.2.- Subvenciones nominativas ........................................................................... 51 

3.2.2.1. El servicio CONCILIA MADRID ................................................................... 51 

3.2.2.2. PROYECTO DANA .......................................................................................... 87 



 

4 

 

Políticas de Género 

y Diversidad 

3.2.2.3 PROYECTO EMMA ........................................................................................... 94 

3.2.3.- Concienciación a la ciudadanía en materia de igualdad de género.

 .......................................................................................................................................... 97 

3.3. Memoria de Actividades del Departamento de Diversidad................... 108 

3.3.1. Atención a Colectivos de personas con algún tipo de Discapacidad.

 ....................................................................................................................................... 110 

3.3.2. Atención a Colectivos de población gitana ............................................ 176 

3.3.3. Atención a colectivos LGTBI ....................................................................... 194 

3.3.4. Concienciación a la ciudadanía en materia de diversidad................ 224 

3.4. ANEXOS ACTUACIONES. ................................................................................ 226 

4. ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO ................................... 242 

4.1. Cuestiones Generales ....................................................................................... 242 

4.2. Investigación y Concienciación. .................................................................... 243 

4.3. Detección y Coordinación................................................................................ 253 

4.4. Respuesta integral y acompañamiento ....................................................... 255 

4.4.1. ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VG EN PAREJA Y EXPAREJA .............. 255 

4.4.2. Atención a víctimas de trata y otros abusos de Derechos Humanos 

en contextos de prostitución. ............................................................................. 283 

4.4.3. Atención a víctimas de violencia sexual. ................................................ 313 

4.5. Reparación y respuesta ante feminicidios ................................................. 315 

4.6. Formación .............................................................................................................. 317 

 

 

  



 

5 

 

Políticas de Género 

y Diversidad 

 

 

 

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, 

creándose 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 en el año 

2018 desde el Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad en ejecución de 

sus 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. 

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. 
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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. 

 

Las competencias específicas que corresponden a los diferentes órganos directivos 

constan en el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 30 de marzo 

de 2017. 

La actividad desarrollada por el Área de Políticas de Género y Diversidad en el ejercicio 

2018 se enmarca en el Plan Estratégico para la Igualdad de Género 2018‐2020, 

aprobado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid con fecha 7 de marzo de 

2018.  Este Plan está en consonancia con la voluntad política de la corporación 

municipal de promover activamente la igualdad entre mujeres y hombres, y tiene su 

reflejo en el Plan de Gobierno 2015‐2019, que recoge en el Eje estratégico de Gobierno 

democrático, transparente y eficaz, el objetivo estratégico de “Integrar la perspectiva de 

género en la política y en la acción municipal”; asimismo, el Eje “Una ciudad centrada 

en las personas, solidaria e inclusiva”, incluye el objetivo estratégico de “Garantizar el 

derecho a la igualdad entre mujeres y hombres en una ciudad libre de violencia de 

género”, incluyendo específicamente a las mujeres en su diversidad. También está en 

consonancia con el Plan Estratégico de Derechos Humanos del Ayuntamiento de 

ÁREA DE 
GOBIERNO DE 
POLÍTICAS DE 

GÉNERO Y 
DIVERSIDAD

COORDINACIÓN 
GENERAL DE 
POLÍTICAS DE 

GÉNERO Y 
DIVERSIDAD

D. G. DE 
PROMOCIÓN DE LA 

IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN

S.G. DE POLÍTICAS DE 
PROMOCIÓN DE LA 

IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN

D.G. DE 
PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN FRENTE A 
LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO

S. G. DE PREVENCIÓN 
Y ATENCIÓN FRENTE 
A LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO

S.G. COORDINACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y 

APLICACIÓN DE LA 
TRANSVERSALIDAD DE 

GÉNERO
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Madrid, aprobado en Junta de Gobierno de 16 de febrero de 2017, y cuyo objetivo 

general es transversalizar un enfoque basado en derechos humanos, género e 

interseccionalidad en todas las políticas municipales.  

El Plan Estratégico para la Igualdad de Género de la ciudad de Madrid 2018-2020, se 

configura así como marco programático de referencia que establece ámbitos, objetivos 

y líneas de actuación prioritarias frente a la desigualdad por razón de género a 

desarrollar. El Plan contiene un total de 67 medidas, agrupadas en 11 líneas de acción 

y 4 ámbitos estratégicos, cuyo impulso y/o desarrollo corresponden al Área de Políticas 

de Género y Diversidad. 

 

En ejecución de este Plan Estratratégico, para el ejercicio 2018 se previeron una serie 

de actuaciones que se han ejecutado casi en su totalidad y que están reflejadas en los 

diferentes apartados de esta memoria. 

Por otro lado, el ejercicio 2018 ha sido el primer ejercicio completo en el que el Área de 

Gobierno ha desarrollado sus competencias. Para el desarrollo de esas competencias, 

con fecha 11 de julio de 2018, se aprobó un presupuesto inicial, para la Sección 028 

Políticas de Género y Diversidad, por importe de 20.138.609,00 €. 

ÁMBITOS 

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCIÓN

1. Acción pública con 

Enfoque integrado de 

género

Integrar la Perspectiva de Género en 

la política y en la acción municipal

Modelo integral de 

transversalidad

Implantación institucional

2. Ciudad libre de 

violencias machistas
Promover el derecho de mujeres y 

niñas a una vida libre de violencias 

machistas

Investigación y concienciación

Detección y coordinación

Respuesta integral y 

acompañamiento

Reparación y respuesta frente a 

feminicidios

3. Sostenibilidad de la 

vida: empleo y 

corresponsabilidad

Contribuir a la construcción de una 

sociedad que ponga la vida en el 

centro

Corresponsabilidad

Dignificación del sector de 

cuidados

4. Participación de las 

mujeres y nuevas formas 

de liderazgo

Impulsar la participación de las 

mujeres y sus actividades en todos los 

ámbitos y espacios de la ciudad de 

Madrid

Concienciación

Empoderamiento individual y 

colectivo

Apoyo a iniciativas y entidades 

feministas
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Este presupuesto supuso un importante incremento en relación al previsto en años 

anteriores, ejecutándose casi en su totalidad (91 %). Este altísimo grado de ejecución 

denota el importante esfuerzo que se ha realizado desde la creación del Área de 

Gobierno, en la puesta en marcha de servicios de calidad, incrementándose 

sustancialmente los recursos municipales dedicados a la igualdad y la prevención y 

atención de las violencias machistas. Así, este esfuerzo responde a la voluntad de 

contribuir desde el ámbito de las políticas públicas a una demanda social expresada por 

una gran mayoría social que a lo largo de este año han reivindicado que tanto la igualdad 

como las violencias machistas sean una prioridad para las instituciones. 

Los créditos recogidos en el Presupuesto 2018 se distribuían en los siguientes 

programas presupuestarios: 

El programa 231.00, gestionado desde la Secretaría General Técnica, con un 

presupuesto de 122.900,00 €. 

El programa 231.01 Promoción de la Igualdad y No Discriminación tenía un presupuesto 

inicial consignado por importe de 11.397.379,00 €. Desglosado por Capítulos, dicho 

presupuesto se distribuyó de la siguiente manera: 

       Créditos iniciales Créditos definitivos 

Capítulo 1 3.351.243 3.420.483 

Capítulo 2 5.227.381 5.227.131 

Capítulo 4 2.636.755 2.587.005 

Capítulo 6 182.000 182.000 

El programa 231.08 Prevención y Atención frente a la Violencia de Género tenía un 

presupuesto inicial consignado por importe de 7.995.232,00 €. Desglosado por 

Capítulos, dicho presupuesto se distribuyó de la siguiente manera: 

       Créditos iniciales Créditos definitivos 

Capítulo 1 361.168,00 427.454,85 

Capítulo 2 6.404.970,00 6.424.970,00 

Capítulo 4 1.079.894,00 1.009.894,00 

Capítulo 6 149.200,00 149.200,00 

2. ACTUACIONES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA 

2.1. Cuestiones Generales 

La Coordinación General del Área, como se ha visto anteriormente, se configura como 

máximo órgano directivo en el organigrama del Área de Gobierno de Políticas de Género 

y Diversidad, y le corresponden las siguientes competencias específicas: 

a) Desarrollar la comunicación y difusión de las actividades del Área de Gobierno. 
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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. 

Es decir, a la Coordinación General del Área de Gobierno de Políticas de Género y 

Diversidad le corresponden, además de las competencias inherentes al cargo y al 

ejercicio de actuaciones de coordinación (propias del organigrama del área), las 

relativas al 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. 

Para el ejercicio de estas funciones se realizó, en el ejercicio 2018, una modificación de 

la Relación de Puestos de Trabajo para crear una estructura orgánica dependiente 

directamente de la Coordinadora General del Área, y que responde al siguiente 

esquema: 



 

10 

 

Políticas de Género 

y Diversidad 

 

Desde la Coordinación General se realiza así una doble función, canalizada a través de 

la Subdirección General de Coordinación, Seguimiento y Aplicación de la 

Transversalidad de Género. 

De un lado, y a través del Servicio de Coordinación y Seguimiento, se realizan todas las 

actuaciones de coordinación de la actividad tanto de la Dirección General de Promoción 

de la Igualdad y No Discriminación como de la Dirección General de Prevención y 

Atención frente a la Violencia de Género y se efectúa el apoyo técnico a las mismas y 

su seguimiento de todas las actuaciones administrativas. Asimismo, es en este Servicio 

donde se elabora, desarrolla y ejecuta directamente la convocatoria pública de 

subvenciones de todo el Área de Gobierno. 

Por otro lado, y a través del Servicio de Transversalidad de Género, se desarrolla toda 

integración de la perspectiva de género en la actividad municipal. La introducción del 

enfoque integrado de género supone no solo implementar políticas específicas desde el 

Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad, sino también transformar las 

estructuras municipales para incorporar el principio de igualdad y no discriminación en 

todos los ámbitos: economía, empleo, cultura, deportes, urbanismo, salud, seguridad, 

participación social y política, medios de comunicación, servicios sociales, etcétera. 

ÁREA DE 
GOBIERNO DE 
POLÍTICAS DE 

GÉNERO Y 
DIVERSIDAD

COORDINACIÓN 
GENERAL DE 
POLÍTICAS DE 

GÉNERO Y 
DIVERSIDAD

D. G. DE 
PROMOCIÓN DE 
LA IGUALDAD Y 

NO 
DISCRIMINACIÓN

S.G. DE 
COORDINACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y 

APLICACIÓN DE LA 
TRANSVERSALIDA

D DE GÉNERO

SERVICIO DE 
TRANSVERSALIDA

D DE GÉNERO

34 AGENTES DE 
IGUALDAD

SERVICIO DE 
COORDINACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 
ADMINISTRATIVO

UNIDAD DE 
SUBVENCIONES

DEPARTAMENTO 
DE APOYO 
TÉCNICO

D.G. DE 
PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN 
FRENTE A LA 

VIOLENCIA DE 
GÉNERO
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Este enfoque integrado de género, que ya se recogía de forma genérica en el Plan de 

gobierno 2015-19, ha tenido una plasmación específica más concreta en el Plan 

Estratégico para la Igualdad de Género 2018‐2020, aprobado por la Junta de Gobierno 

de la Ciudad de Madrid con fecha 7 de marzo de 2018.   

Se ha recogido así, en el Plan Estratégico para la Igualdad de Género, el fortalecimiento 

de los elementos y herramientas esenciales para el desarrollo de la transversalidad de 

género, mediante normativa específica, estructuras estables y personal técnico 

especializado para facilitar y apoyar técnicamente los procesos que requieren su puesta 

en práctica, formación específica, datos y estadísticas relevantes al género, 

participación del movimiento feminista, información y comunicación institucional y el 

presupuesto necesario para su consecución. 

Con el horizonte temporal 2018-2020 se preveían en materia de transversalidad, una 

serie de medidas concretas, muchas de las cuales se han alcanzado en este ejercicio y 

que se concretan posteriormente. 

La Coordinación General del Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad no 

dispone de programa presupuestario propio, si bien, se están realizando las actuaciones 

precisas para poder contar con el mismo dado que se considera imprescindible a la vista 

de las actuaciones que se residencian en este órgano directivo (proyectos transversales) 

y de las personas que dependen de la Coordinación General. En el ejercicio 2018, gran 

parte de las actuaciones desarrolladas por la Coordinación General se efectúan a través 

de su propio personal, y su reflejo presupuestario se ejecuta a través del Capítulo 1 del 

programa presupuestario 231.01 Promoción de la Igualdad y No Discriminación. Los 

proyectos transversales desarrollados se han imputado bien al programa 231.01 

Promoción de la Igualdad y No Discriminación o bien al programa 231.08 Prevención y 

Atención frente a la Violencia de Género, en atención al contenido del proyecto. 

2.2. Subdirección General Coordinación, Seguimiento y Aplicación de la 

Transversalidad de Género 

2.2.1. Servicio de transversalidad 

El año 2018 ha supuesto la consolidación de la transversalidad de género como 

instrumento imprescindible para la puesta en práctica de las políticas de igualdad en la 

ciudad de Madrid.  

La transversalidad de género como principio implica el compromiso de esta 

Administración con la consecución de una igualdad de género real y efectiva, de manera 

que la discriminación no se aborde de manera exclusiva desde los organismos con 

competencia en igualdad, sino que sea un objetivo a cumplir en cada una de las áreas 

y programas competenciales que sean pertinentes, siempre que estas tengan incidencia 
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en la vida de las personas, lo que supone  incluir horizontalmente el principio de igualdad  

y la perspectiva de género en todas las áreas de acción política, introduciendo en cada 

una de ellas el cumplimiento de objetivos específicos para la consecución de la igualdad. 

Esta apuesta conlleva un cambio sustancial en las formas de hacer políticas públicas, 

de mirar la realidad y de intervenir sobre ella, contribuyendo así a la innovación, 

democratización y mejora de los procesos políticos, siendo para ello necesario el 

fortalecimiento de los elementos y herramientas esenciales que desarrollan esta 

estrategia, mediante normativa específica, estructuras estables y personal técnico 

especializado para facilitar y apoyar técnicamente los procesos que requieren su puesta 

en práctica, formación específica, datos y estadísticas relevantes al género, 

participación del movimiento feminista, información y comunicación institucional y 

presupuesto necesario. 

Los principales hitos alcanzados en esta materia en 2018 han venido definidos en el 

Plan Estratégico para la Igualdad de Género en la ciudad de Madrid 2018-2020, 

aprobado en marzo de ese año, donde se establece un gran objetivo estratégico de 

acción pública con enfoque integrado de género que busca integrar la perspectiva de 

género en la política y en la acción municipal con dos grandes líneas de acción que 

orientan su implementación: el establecimiento  de un modelo integral  de 

transversalidad y la implantación necesaria para llevarla a cabo.  

Cuadro 2: Plan Estratégico para la Igualdad de Género de la ciudad de Madrid 2018-
2020. Objetivo estratégico 1, Acción Pública con enfoque integrado de género. 
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2.2.1.1. Modelo integral de transversalidad de género 

El modelo integral de aplicación de la transversalidad de género supone cambios en los 

procedimientos y cambios organizativos que lo posibiliten y articulen. En 2018 se han 

llevado a cabo distintas medidas con el objetivo de desarrollar este modelo: 

 Creación del Servicio de Transversalidad de Género. 

El 15 de marzo de 2018, se crea el Servicio de Transversalidad de Género, dentro de la 

Subdirección de Seguimiento, Coordinación y Aplicación de la Transversalidad de 

Género, dependiente de la Coordinación General de Políticas de Género y Diversidad, 

del que dependen las 34 agentes de igualdad que actualmente figuran en la plantilla 

municipal como personal experto en materia de género, y que se configura como 

servicio responsable de la implementación de la transversalidad.  

 Aprobación de las Directrices de Transversalidad de Género. 

Si bien se preveía la aprobación de un instrumento normativo para avanzar, consolidar, 

y fortalecer la política municipal de igualdad de género en la ciudad de Madrid, a lo largo 

del ejercicio 2018 se han sentado las bases para la aprobación de una futura ordenanza 

de transversalidad mediante la aprobación, por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid de fecha 13 de septiembre de 2018, de las Directrices para la 

aplicación de la Transversalidad de género, de aplicación obligatoria en todos los 

ámbitos de actuación de la actividad municipal. En estas Directrices se establecen los 

criterios necesarios para la implantación de la estrategia de transversalidad de género 

en el Ayuntamiento de Madrid, en sus Organismos Autónomos y Empresas Públicas 

dependientes. Se aplican a todos los expedientes y documentos municipales, así como 

a todo tipo de actos y comunicaciones, ya sean internas o dirigidas a la ciudadanía. Son 

seis los criterios para la aplicación del enfoque de género se explicitan en el punto 

tercero de las Directrices: 

 
1. Uso no sexista del lenguaje escrito, visual o audiovisual.  

2. Recogida de datos y estadísticas de la realidad diferenciada de mujeres y 

hombres. 

3. Impacto de género en los proyectos normativos y programas de actuación. 

4. Presupuestos con enfoque de género. 

5. Incorporación de criterios de género y de cláusulas de igualdad en contratos 

y subvenciones del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos. 

6. Participación equilibrada de mujeres y hombres en la institución y en los 

espacios de toma de decisiones 

 Creación de Unidades de Igualdad de Género. 

El asesoramiento técnico especializado en género, a través del Servicio de 

Transversalidad del Área de Políticas de Género y Diversidad, se ha culminado en el 

ejercicio 2018 mediante la creación de 44 Unidades de Igualdad de género, órganos de 

trabajo de carácter permanente cuya constitución ha finalizado en enero del ejercicio 
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2019 y que tienen como objeto el establecimiento e implantación del modelo integral de 

transversalidad en cada ámbito de actuación así como su seguimiento y evaluación. 

La creación de estas Unidades de Igualdad de Género (UIG´s), que también se preveía 

en el Acuerdo de la Junta de gobierno Local de 13 de septiembre de 2018, se realizó en 

todas las Áreas de Gobierno, Distritos, Organismos Autónomos y Empresas Públicas 

Municipales en octubre de 2018, siguiendo la estructura orgánica vigente en ese 

momento (ver Cuadro 3). Cada UIG funciona como un grupo de trabajo con carácter 

permanente y tiene la siguiente composición: 

- Una persona designada por la titular de la Secretaría General Técnica de cada Área 

de Gobierno u órgano directivo equivalente en los Distritos, Organismos Autónomos 

y Empresas dependientes del Ayuntamiento de Madrid. 

- Un/a Agente de Igualdad Referente, designada por la titular de la Coordinación 

General del Área de Políticas de Género y Diversidad. 

- Un/a o más Agentes de Igualdad de apoyo, en función del volumen de funciones a 

desarrollar, designada/s por la titular de la Coordinación General del Área de 

Políticas de Género y Diversidad. 

 

Cuadro 3: Unidades de Igualdad de Género en la estructura orgánica del Ayuntamiento 
de Madrid. 

 

Las UIG´s tienen las siguientes funciones: 

- Diagnosticar y analizar la situación y posición de mujeres y hombres en la ciudad de 

Madrid para la detección de desigualdades de género/brechas de género.  

- Llevar a cabo el diseño, la implantación, el seguimiento y la evaluación del Plan de 

Actuación Bienal de la Unidad de Igualdad de Género. 

Ayuntamiento de Madrid

UIG AG Equidad, 
Derechos Sociales y 

Empleo (3)

UIG OA Agencia para el 
Empleo (34)

UIG Mercamadrid SA

(40)

UIG EMVS SA (44)

UIG AG Coordinación 
Territorial y Cooperación 

Público Social (4)

UIG AG Portavoz, 
Coordinación de la Junta 
de Gobierno y Relaciones 

con el Pleno (5)

UIG AG Economía y 
Hacienda (6)

UIG OA Agencia Tributaria 
Madrid (35)

UIG AG Salud, Seguridad y 
Emergencias (7)

UIG OA Madrid Salud

(36)

UIG Empresa Mpal. de 
Servicios Funerarios y 

Cementerios de Madrid 
SA (41)

UIG AG Participación 
Ciudadana, Transparencia 

y Gobierno Abierto (8)

UIG AG Desarrollo 
Urbano Sostenible (9)

UIG OA Agencia de 
Actividades (37)

UIG AG Medioambiente y 
Movilidad (10)

UIG Sociedad de 
Economía Mixta “Madrid, 

Calle 30, S.A.” (38)

UIG Empresa Municipal 
de Transportes de Madrid 

S.A.(E.M.T.) (42)

UIG AG Cultura y 
Deportes (11)

UIG Empresa Municipal 
Madrid Destino Cultura 
Turismo y Negocio, S.A. 

(39)

UIG Empresa mixta Club 
de Campo Villa de 
Madrid, S.A. (43)

21 UIǴ sDISTRITOS
UIG Coordinación General 

de la Alcaldía (1)

UIG Gerencia de la Ciudad 
(2)

OA Informática 
Ayuntamiento de Madrid 

(33)
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- Realizar los informes de seguimiento y evaluación del Plan de actuación bienal de 

las Unidades de Igualdad de Género, elevándolos a la Comisión de Transversalidad 

de Género. 

- Impulsar  la formación y sensibilización del personal del Área de Gobierno, Distrito, 

OOAA o Empresa Pública mediante la formulación de propuestas de acciones 

formativas que garanticen la adquisición de competencias para la aplicación de la 

transversalidad de género. 

- Coordinar y articular, en el ámbito de cada Unidad de Igualdad de Género, el 

despliegue de las políticas específicas de igualdad promovidas desde el Área de 

Políticas de Género y Diversidad. 

- Asesorar a mesas u órganos de coordinación y de participación ciudadana para 

incorporar el enfoque integrado de género en sus actuaciones. 

 

 Creación de la Comisión de Transversalidad de Género del Ayuntamiento de 

Madrid. 

El 16 de noviembre, se creó por Decreto de la Alcaldesa la Comisión de Transversalidad 

de Género del Ayuntamiento de Madrid, como órgano colegiado encargado de la 

coordinación, seguimiento y evaluación de la estrategia de transversalidad. Esta 

Comisión será la encargada de velar por la incorporación de la perspectiva de género 

en toda la actividad municipal, así como de evaluar y realizar un seguimiento de la 

integración del principio de igualdad de género en la programación y ejecución de las 

políticas públicas municipales. 

Está compuesta por la Presidencia, la Vicepresidencia, las Vocalías y la Secretaría. La 

Presidencia corresponde a la persona titular del Área de Gobierno de Políticas de 

Género y Diversidad, y la Vicepresidencia a la Coordinación General de este Área. Son 

titulares de las Vocalías quienes sean titulares de las Secretarías Generales Técnicas 

de cada Área de Gobierno, la persona titular de la Coordinación General del Área de 

Gobierno en materia de coordinación territorial, en representación de los Distritos, las 

personas titulares de las gerencias de los organismos autónomos y las personas 

titulares del órgano directivo ejecutivo de las empresas municipales. 

 Inicio del proceso de elaboración de los Planes de Actuación Bienal de las 

Unidades de Igualdad de Género. 

A partir de la creación de las UIG´s, se inició el proceso de elaboración de los Planes 

Bienales de las Unidades de Igualdad de Género, que recogen el marco de trabajo a 

llevar a cabo por las Áreas, OO.AA, Distritos y Empresas Públicas Municipales para la 

implementación de las Directrices de Transversalidad de Género y  la reformulación de 

todas las políticas municipales para integrar la perspectiva de género en ellas. 

Como punto de partida para la elaboración de los Planes, se inició un diagnóstico 

institucional en cada una de las UIG´s para conocer cómo y hasta qué punto se está 

introduciendo el enfoque de género en los distintos instrumentos de política pública y en 

qué grado se están cumpliendo las Directrices de Transversalidad de Género. 
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Para la elaboración de dicho diagnóstico y la formulación de los Planes, se 

constituyeron, en cada ámbito municipal (áreas, distritos, organismos autónomos y 

empresas públicas) Comisiones de Igualdad de Género, compuestas por los órganos 

directivos de cada ámbito. En el seno de dichas Comisiones se empezó a trabajar el 

diagnóstico, en reuniones focales, utilizando como herramienta metodológica un 

cuestionario de evaluación de aplicación de la transversalidad de género. Dicho 

diagnóstico institucional se ha complementado con un diagnóstico individual, mediante 

una encuesta dirigida al personal de áreas, distritos y organismos autónomos. Este 

proceso de diagnóstico se inició en 2018 y ha concluido en marzo de 2019.  

 Puesta en marcha y coordinación de proyectos transversales que implican a 

diferentes servicios municipales incorporando transversalmente el enfoque 

integrado de género. 

 

Las desigualdades y brechas de género son problemas sociales complejos  que tienen 

causas multifactoriales y que, por tanto, también requieren soluciones coordinadas 

desde la transversalidad y la integración de políticas públicas. Mediante los Proyectos 

Transversales se articulan actuaciones provenientes de distintos ámbitos sectoriales 

que, coordinadas eficazmente, logren producir las transformaciones necesarias para 

reducir las principales brechas de género. 

Para afrontar el diseño, la puesta en marcha, el seguimiento y la evaluación de los 

Proyectos Transversales se constituye un equipo de trabajo transversal compuesto por 

personal adscrito a los distintos ámbitos competenciales del Ayuntamiento y, en su caso, 

por representantes del tejido social madrileño, que tengan capacidad para incidir en la 

reducción de las principales desigualdades de género detectadas. En el seno de cada 

equipo de trabajo se incardina un grupo motor encargado de impulsar todo el proceso 

de definición e implantación de los proyectos transversales. 

El Plan Estratégico para la Igualdad de Género de la ciudad de Madrid 2018-2020 

concreta la puesta en marcha y realización de los siguientes proyectos transversales en 

2018: 
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Proyecto 

Transversal  
Principal objetivo En qué consiste 

Madrid 
Violencia 

Cero 

Prevenir la violencia 
contra las mujeres y 
promover la igualdad de 
género a través de la 

coeducación 

Plantear orientaciones comunes, líneas 
estratégicas y contenidos compartidos a 
través de una plataforma única que 
aborde las temáticas de igualdad de 
género y prevención de las violencias 
machistas en todos sus ámbitos. Esta 
plataforma es de utilidad tanto para la 
comunidad educativa como para el resto 
de recursos y profesionales que 
intervienen en el ámbito educativo, tanto 
de educación formal como no formal. 

Madrid ciudad 
segura para 
mujeres y 

niñas 

Prevenir, eliminar y 
disminuir el acoso 
sexual y otras formas 
de violencia contra las 
mujeres y niñas en los 
espacios públicos en la 
ciudad de Madrid 

Realizar un diagnóstico sobre la 
violencia contra las mujeres y niñas en 
los espacios públicos. Diseñar un 
programa estratégico y participativo  que 
responda a las necesidades y problemas 
identificados en el diagnóstico. 
Desarrolla un plan de trabajo anual y 
realizar su seguimiento y evaluación. 

Respecto al Proyecto Madrid Violencia Cero, durante el curso 2017-2018 se estableció 

un modelo de trabajo a través de un proyecto piloto transversal de coeducación, que 

aunó toda la acción municipal en materia de educación y juventud baja una mirada que 

incorpore transversalmente el enfoque integrado de género. Este proyecto planteó una 

acción coordinada de todos los servicios municipales que intervienen en el ámbito 

educativo (secciones de educación de los distritos, policía tutora, centros municipales 

de salud comunitaria, junto a otras entidades y agentes sociales del distrito, como 

Espacios de Igualdad, informadoras/es juveniles, etc.) apoyada en los recursos 

didácticos de la web del Ayuntamiento (denominada entonces Sakabó) sobre 

prevención de violencias machistas. Dicho proyecto se puso en marcha en diferentes 

distritos y en 5 de ellos se llevó hasta el final, desarrollándose en diferentes Institutos de 

Secundaria de cada distrito. 

Durante el año 2018, se revisan y actualizan los contenidos de la plataforma virtual 

Madrid Violencia Cero por el equipo técnico del Área de Políticas de Género y 

Diversidad, diseñándose en ella nuevos contenidos y herramientas para la 

transversalidad de género en la intervención educativa. Como  resultado de todo este 

proceso, se presentó la plataforma Madrid Violencia Cero se presentó institucionalmente 

el pasado 27 de febrero 2019, con el dominio www.violenciacero.es.  

Por lo que se refiere al Proyecto Madrid Ciudad Segura para Mujeres y Niñas, tras la 

adhesión al Programa Mundial de ONU Mujeres en abril de 2018, se constituyó el grupo 

http://www.violenciacero.es/
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transversal del proyecto y se inició el proceso de trabajo conjunto. El grupo transversal 

está formado por más de 25 personas de todas las Áreas Municipales y por el Consejo 

de las Mujeres de la Ciudad de Madrid. La primera etapa de este proyecto ha sido la 

realización de un diagnóstico rápido sobre la violencia contra las mujeres y niñas en los 

espacios públicos, siguiendo los parámetros de ONU Mujeres, la segunda etapa será la 

elaboración de un Plan de acción que recoja las principales recomendaciones del 

diagnóstico 

2.2.1.2. Implantación institucional de la transversalidad de género 

La implantación institucional de la transversalidad trata de promover el cambio en las 

políticas municipales sectoriales  y en sus actuaciones, promoviendo la capacitación y 

el asesoramiento de las personas responsables de la planificación, gestión y evaluación 

de las mismas en todos los niveles de las Administración local. En este marco, en 2018 

se han llevado a cabo las siguientes medidas: 

 Asesoramiento a los servicios municipales para la incorporación de la 

transversalidad de Género en la política y acción municipal 

El equipo de Agentes de Igualdad del Servicio de Transversalidad de Género ha 

colaborado con todas las áreas de gobierno, distritos, organismos autónomos y 

empresas públicas municipales en el asesoramiento para incorporar el enfoque de 

género en sus procedimientos de gestión y en el diseño, planificación evaluación de la 

acción municipal, siempre que se ha demandado. 

 Apoyo a las Direcciones Generales del Área de Gobierno de Políticas de 

Género y Diversidad en el despliegue de la política específica a nivel territorial.  

El equipo de Agentes de Igualdad del Servicio de Transversalidad de Género ha 

colaborado con los equipos técnicos de las Direcciones Generales del Área de Gobierno 

de Políticas de Género y Diversidad en el despliegue coordinado de las políticas 

específicas de promoción de la igualdad  y de prevención de las violencias machistas 

en los distintos ámbitos municipales y, especialmente, a nivel territorial en los distritos. 

 Diseño y elaboración de herramientas para su puesta a disposición en las 

Unidades de Igualdad de Género. 

El equipo de Agentes de Igualdad del Servicio de Transversalidad de Género ha estado 

trabajando a lo largo de 2018 en el diseño y elaboración de herramientas-guía para 

incorporar el enfoque de género en los distintos instrumentos de las políticas públicas, 

para su puesta a disposición en las Unidades de Igualdad de Género creadas a finales 

de 2018. 

 

 Impulso y colaboración en el programa de formación en género y políticas de 

igualdad de la Escuela de Formación Municipal. 
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En 2018 se han realizado 11 acciones formativas sobre Género y Políticas de Igualdad, 

en las que han participado, 1049 trabajadoras y trabajadores municipales, de los que un 

20% son trabajadores.  

La novedad de este año ha sido la puesta en marcha de dos acciones formativas 

nuevas, “Aplicación práctica del enfoque de género y derechos humanos en la 

intervención con niños, niñas y adolescentes”,” Identidades y Diversidades LGTBI”, así 

como el incremento en el número de ediciones hasta un total de 5 del curso 

semipresencial sobre Lenguaje incluyente y no sexista.  

Acción formativa  Total participantes % Hombres 

La Perspectiva de Género en el Planeamiento 

Urbanístico 

18 28 

La aplicación de la perspectiva de género a proyectos 

urbanos 

18 11 

Integración de la perspectiva de género en el 

presupuesto del Ayuntamiento de Madrid 

41 27 

Género y Políticas de Igualdad 55 30 

Políticas Municipales de Igualdad y Enfoque de 

Género 

33 0 

V Lenguaje incluyente y no sexista. Los usos no 

discriminatorios del lenguaje administrativo y las 

Políticas de Igualdad Municipales 

198 22 

Accesibilidad para las Personas con Discapacidad en 

el Ayuntamiento de Madrid 

33 18 

Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de 

Género 

28 1 

Identificación de Víctimas de Trata con Fines de 

Explotación Sexual e Intervención con Personas en 

Situación de Prostitución 

18 17 

Aplicación práctica del enfoque de género y derechos 

humanos en la intervención con niños, niñas y 

adolescentes  

96 4 

V Lenguaje Inclusivo 39 13 

Identidades y Diversidades LGTBI 18 5 

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. 

 Elaboración del Informe de Impacto de Género del Presupuesto de 2019. 
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Por tercer año consecutivo, se ha elaborado, en colaboración con la Dirección General 

de Hacienda del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, el Informe de Impacto de 

Género del presupuesto municipal correspondiente a 2019. En él se analizan los 

programas presupuestarios municipales, valorando su incidencia en la igualdad de 

género y su contribución a las líneas estratégicas de la política de igualdad municipal. 

En dicho Informe se concluye que, del importe total consolidado del presupuesto del 

Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos para 2019, que asciende a 

4.828.233.533 euros, se ha determinado que un total de 3.332.325.357 euros tiene 

impacto positivo de género, lo cual supone un 69% del importe total y un 18,2% más 

que el año 2018.  

Asimismo, se observa que el 36,9% del gasto total del Presupuesto 2019 se presupone 

con impacto de género positivo a través de la incidencia de los objetivos y medidas de 

los programas presupuestarios en la erradicación de las violencias machistas, un 44,7% 

en la autonomía económica de las mujeres y la corresponsabilidad y un 41,4% en 

fomentar la participación sociopolítica y cultural de las mujeres. 

 Constitución y participación en el Grupo Técnico de Presupuestos con 

Enfoque de Género en el seno de la Federación Española de Municipios y 

Provincias.  

Este grupo fue aprobado, a propuesta del Ayuntamiento de Madrid, por la Comisión de 

Igualdad de la FEMP, en su reunión de 30 de junio de 2017. Se constituyó el 18 de julio 

de 2018 y desde entonces, se trabaja conjuntamente con otros municipios españoles 

para compartir experiencias y metodologías en el ámbito de los presupuestos con 

enfoque de género. 

2.2.2. Servicio de Coordinación y Seguimiento administrativo  

2.2.2.1. Funciones del servicio 

Con motivo de la creación del Área de Políticas de Género y Diversidad, a lo largo del 

ejercicio 2018 se tramitaron diversas modificaciones de la Relación de Puestos de 

Trabajo (R.P.T) con la finalidad de crear los puestos de trabajo correspondientes a las 

unidades orgánicas fijadas en el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 30 de marzo de 

2017, así como otros puestos de apoyo técnico y administrativo necesarios para que el 

Área de Gobierno pudiese desarrollar el ejercicio de las competencias atribuidas tanto 

por Decreto de la Alcaldesa como por Acuerdo de Junta de Gobierno Local, con la 

finalidad de promover una igualdad real entre mujeres y hombre, así como de 

profundizar en las políticas de prevención de la violencia de género.  

Aunque el Área de Políticas de Género y Diversidad y su estructura son de nueva 

creación, el ejercicio de las competencias específicas que se le atribuyen por Acuerdo 
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de Junta de Gobierno Local de 30 de marzo de 2017, han tenido gran impacto en este 

año 2018. Y ello porque su ejercicio requiere la concurrencia de relaciones con otras 

Administraciones y con la sociedad civil, lo que implica una alta complejidad de la 

gestión pero también un gran impacto en la Administración municipal y en los distritos 

de la ciudad. Además la creación del nuevo Área ha requerido un importante incremento 

presupuestario para llevar a cabo nuevos programas y proyectos, lo que ha exigido un 

importante impulso administrativo para garantizar una mayor agilidad en la preparación 

y ejecución de los mismos.   

Para el desarrollo de estas tareas tan complejas, mediante Resolución del Gerente de 

la Ciudad de 15 de marzo de 2018, se modificó la Relación de Puestos de Trabajo y la 

plantilla presupuestaria del Área de Políticas de Género y Diversidad, creándose el 

servicio de coordinación y seguimiento administrativo, que tiene entre otras, las 

siguientes funciones: gestión y coordinación del personal adscrito a las unidades 

administrativas dependientes del servicio; tramitación, seguimiento y supervisión de 

expedientes administrativos relativos al Área de Gobierno; tramitación de contratos y 

gestión de los respectivos expedientes, así como asistencia a mesas de contratación; 

tramitación, seguimiento y supervisión de convenios de colaboración y expedientes de 

subvenciones de concurrencia competitiva relativos al Área; tramitación de 

modificaciones presupuestarias,….. 

Dependientes del Servicio de coordinación y seguimiento administrativo, destaca: 

 1 - El departamento de apoyo técnico, como unidad administrativa responsable 

de la tramitación de expedientes administrativos y sus incidencias, comprendiendo las 

siguientes actuaciones: expedientes de contratación administrativa, incluyendo 

prórrogas, modificaciones de contratos, devoluciones de garantías y liquidaciones de 

los mismo, tramitación ordinaria de facturas y convalidaciones, realización de los 

trámites pertinentes en SAP tanto de concesión de subvenciones nominativas como de 

su justificación,… 

 2 - La Unidad de Cooperación y Participación, como unidad administrativa 

responsable de la tramitación de expedientes de subvenciones y de sus incidencias, 

comprendiendo, las siguientes actuaciones: modificaciones del Plan Estratégico de 

Subvenciones, convocatorias de subvenciones, publicaciones, valoración de proyectos, 

justificaciones, reintegros,… 

2.2.2.2. Departamento de Apoyo Técnico 

La tramitación de los expedientes promovidos por el conjunto del Área de Gobierno se 

centraliza en el Servicio de coordinación y seguimiento administrativo, realizándose, a 

través del Departamento de apoyo técnico todas las actuaciones relativas a su 

tramitación. 
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En materia de contratación, el ejercicio 2018 viene marcado por la entrada en vigor, 

el 9 de marzo de 2018, de Ley 9/2017 de 08 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

Al margen de las novedades meramente contractuales, como ocurre periódicamente 

con los cambios normativos, se ha precisado de un cierto periodo de adaptación. 

Las funciones realizadas por el Servicio de Coordinación y Seguimiento Administrativo, 

a través del Departamento de Apoyo Técnico, en materia de contratación, comprenden: 

El estudio y revisión previa de los expedientes de contratación remitidos por las 

Direcciones Generales con carácter previo a su inicio, el asesoramiento y apoyo que 

precisen, impulso de la tramitación, elaboración de la ficha PLYCA y realización de todas 

las actuaciones que se precisan en la herramienta de contratación PLYCA, contestación 

a las observaciones emitidas en los informes preceptivos que establece la legislación 

contractual vigente y las disposiciones reglamentarias y de organización municipales y 

la asistencia a las mesas de contratación.  

Entrando en el análisis de las actuaciones concretas en esta materia durante el pasado 

ejercicio, han tenido lugar las siguientes actuaciones: 

- Tramitación de expedientes de contratación mediante procedimiento abierto: En 

el ejercicio 2018, se tramitaron mediante la herramienta PLYCA, tres (3) nuevos 

expedientes de contratación, relativos a contratos de servicios (dos de ellos 

correspondientes a la Dirección General de Prevención y Atención frente a la Violencia 

de Género y uno correspondiente a la Dirección General de Promoción de la Igualdad y 

No Discriminación). 

En 2018, se continuó y concluyó, además, la tramitación de tres (3) expedientes que 

habían sido iniciados en el ejercicio 2017, uno (1) correspondiente a la Dirección 

General de Prevención y Atención frente a la Violencia de Genero y dos (2) 

correspondiente a la Dirección General de Promoción de la Igualdad y No 

Discriminación), por lo que el número de expedientes tramitados ha sido de seis (6). 

- Tramitación de incidencias de contratos: Se han tramitado un total de nueve (9) 

incidencias contractuales (siete (7) prórrogas de contratos, dos (2) de ellas 

correspondientes a la Dirección General de Prevención y Atención frente a la Violencia 

de Género y cinco (5) correspondientes a la Dirección General de Promoción de la 

Igualdad y No Discriminación y dos archivos de expedientes correspondientes a la 

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

- Tramitación de basados de Acuerdo Marco: Entre los datos facilitados, destaca 

significativamente la tramitación de treinta y cuatro (34) contratos basados en cuatro 

acuerdos marco: 
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- Acuerdo Marco para los servicios de mediación, inserción y asesoramiento de la 

difusión de la publicidad institucional declarada de gestión centralizada:  cinco (5) 

contratos basados (tres (3) correspondientes a la Dirección General de Prevención 

y Atención frente a la Violencia de Género y dos (2) correspondientes a la Dirección 

General de Promoción de la Igualdad y No Discriminación) 

- Acuerdo Marco para los servicios de creación publicitaria declarada de gestión 

centralizada y de servicios de creación para las campañas institucionales de 

comunicación del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos: diecisiete 

(17) contratos basados (nueve (9) correspondientes a la Dirección General de 

Prevención y Atención frente a la Violencia de Género y ocho (8) correspondientes 

a la Dirección General de Promoción de la Igualdad y No Discriminación) 

- Acuerdo Marco para el suministro de distintos artículos de imprenta y Artes Gráficas: 

diez (10) contratos basados 

- Acuerdo Marco 1/2016 para el suministro de mobiliario de despacho y 

complementario de archivo, de bibliotecas, mamparas, clínico y geriátrico y de 

laboratorio (tramitados a través de la herramienta CONECTA): dos (2) contratos 

basados 

 

- Tramitación de expedientes de contratos menores: En el ejercicio 2018, se 

tramitaron cincuenta y seis (56) contratos menores, de los cuales cuarenta y cuatro (44) 

correspondieron a contratos de servicios (veintiséis (26) de ellos fueron impulsados por 

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

dieciocho (18) por la Dirección General de Promoción de la Igualdad y No 

Discriminación) y doce (12) correspondieron a contratos de suministros (cinco (5) de 

ellos fueron impulsados por la Dirección General de Prevención y Atención frente a la 

Violencia de Género y siete (7) por la Dirección General de Promoción de la Igualdad y 

No Discriminación). 

- Interlocutores del Área de Gobierno en materia de contratación con la Secretaría 

General Técnica: el servicio de coordinación y seguimiento administrativo del Área de 

Gobierno, es la unidad que centraliza la información sobre contratación de ambas 

Direcciones Generales, lo que implica la realización de actuaciones diversas, que se 

han visto incrementadas como consecuencia de la aplicación de los principios de 

integridad y transparencia. Entre tales actuaciones, son de destacar: 

 
- Remisión de datos a la Secretaria General Técnica sobre información a remitir a la 

Cámara de Cuentas. 

- Remisión de información a la Secretaria General Técnica sobre cumplimiento de 

instrucciones en materia de contratación (sobre reserva de contratos y cláusulas 

éticas de comercio justo), así como la precisa para la elaboración de los planes 

municipales de contratación y de reserva de contratos. 

- Remisión de información contractual al Registro de contratos: remisión de 

información de cualquier incidencia y tipo de contrato que corresponda comunicar al 

Registro de Contratos del Ayuntamiento de Madrid.  
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- Remisión de información contractual relativa a los expedientes de contratación 

incluidos en la comisión en vigilancia de la contratación. 

- Tramitación de la fase de liquidación y extinción de contratos: desde la creación 

del Área de Políticas de Género y Diversidad, se centralizó en el departamento de apoyo 

técnico la tramitación de las fases de liquidación y extinción de contratos, habiéndose 

tramitado en el ejercicio 2018 tres (3) liquidaciones de contratos (dos (2) 

correspondientes a la Dirección General de Prevención y Atención frente a la Violencia 

de Género y una (1) correspondiente a la Dirección General de Promoción de la Igualdad 

y no Discriminación) y cinco (5) devoluciones de garantía (dos (2) correspondientes a la 

Dirección General de Prevención y Atención frente a la Violencia de Género y tres (3) 

correspondiente a la Dirección General de Promoción de la Igualdad y no 

Discriminación) 

En materia de tramitación de facturas, el ejercicio 2018 viene marcado por tratarse 

del primer año completo desde la creación del Área de Gobierno en marzo de 2017. Las 

funciones realizadas por el Servicio de Coordinación y Seguimiento Administrativo, a 

través del Departamento de Apoyo Técnico, en materia de tramitación de facturas, 

comprenden: recepción de las facturas emitidas, por cualquiera de los mecanismos 

previstos en las Bases de Ejecución del presupuesto (factura electrónica a través de 

FACE o factura en papel a través de cualquiera de los registros para su presentación), 

remisión de las facturas a cada una de las Direcciones Generales para su conformidad,  

asesoramiento y apoyo que precisen las Direcciones Generales para la comprobación 

de las facturas, realización de todas las actuaciones que se precisan en la herramienta 

de contratación PLYCA y en la aplicación contable SAP, contestación a las 

observaciones emitidas en los informes preceptivos de Intervención….  

Entrando en el análisis de las actuaciones concretas en esta materia durante el pasado 

ejercicio, han tenido lugar las siguientes actuaciones: 

- En el ejercicio 2018 se han tramitado un total de cuatrocientas doce (412) facturas, 

de las cuales ciento setenta y una (171) se corresponden con facturas 

correspondientes a contratos de la Dirección General de Prevención y Atención 

frente a la Violencia de Género y doscientas cuarenta y una (241) corresponden a 

la Dirección General de Promoción de la Igualdad y no Discriminación 

- Por otro lado, en este ejercicio se han tramitado un total de cuarenta y cuatro (44) 

convalidaciones de facturas (treinta y seis (36) correspondientes a la Dirección 

General de Prevención y Atención frente a la Violencia de Género y ocho (8) 

correspondientes a la Dirección General de Promoción de la Igualdad y no 

Discriminación), situación, que se ha corregido prácticamente en su totalidad en el 

ejercicio 2019. 

En materia de subvenciones nominativas: Durante el ejercicio 2018, se han tramitado 

un total de veinticuatro (24) convenios de subvención nominativa (tres (3) 

correspondientes a la Dirección General de Prevención y Atención frente a la Violencia 

de Género y veintiuno (21) correspondientes a la Dirección General de Promoción de la 

Igualdad y no Discriminación). Las funciones realizadas por el Servicio de Coordinación 
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y Seguimiento Administrativo, a través del Departamento de Apoyo Técnico, en materia 

de tramitación de convenios de subvención nominativa, para su concesión, 

comprenden: asesoramiento y apoyo que precisen las Direcciones Generales para su 

tramitación, estudio y revisión previa de los expedientes remitidos por las Direcciones 

Generales con carácter previo a su remisión al servicio de régimen jurídico de la 

Secretaria General Técnica, contestación a las observaciones emitidas en los informes 

preceptivos que establece la legislación vigente y las disposiciones reglamentarias y de 

organización municipales, anotaciones contables en la aplicación contable SAP (se han 

realizado un total de 108 anotaciones contables, derivadas del reconocimiento de 

obligaciones y creación de “subjus”, de los cuales  sesenta y seis (66) corresponden a 

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

cuarenta y dos (42) a la Dirección General de Promoción de la Igualdad y no 

Discriminación). 

Con respecto a la justificación de convenios, concedidos en ejercicios anteriores, desde 

el Departamento de Apoyo Técnico se supervisa los documentos a remitir al servicio de 

régimen jurídico de la Secretaria General Técnica y se realizan las anotaciones 

contables necesarias, en la aplicación contable SAP (se han realizado un total de ciento 

cuarenta y cuatro (144) anotaciones contables, de los cuales  sesenta y ocho (68) 

corresponden a la Dirección General de Prevención y Atención frente a la Violencia de 

Género y setenta y seis (76) a la Dirección General de Promoción de la Igualdad y no 

Discriminación 

En materia de convenios de colaboración: Durante el ejercicio 2018 se han tramitado 

dos (2) Convenios de colaboración, uno por cada Dirección General. Las funciones 

realizadas por el Servicio de Coordinación y Seguimiento Administrativo, a través del 

Departamento de Apoyo Técnico, en materia de tramitación de convenios de 

colaboración, son exactamente las mismas que las indicadas anteriormente para la 

tramitación de Convenios de Subvenciones nominativas. 

En materia de indemnizaciones por razón de servicio: Durante el ejercicio 2018 se 

han tramitado un total de seis (6) expedientes de indemnización por razón de servicio, 

por la asistencia del personal del Área a jornadas consideradas de interés. Las funciones 

realizadas por el Servicio de Coordinación y Seguimiento Administrativo, a través del 

Departamento de Apoyo Técnico, en materia de tramitación de estos expedientes, 

comprenden la tramitación de la solicitud (Anexo I) para su autorización por el órgano 

competente y la remisión de la justificación (una vez cumplimentado el Anexo II y las 

propuestas de gastos de anticipo de caja fija) al servicio de oficina presupuestaria para 

su contabilización. 

En materia de Información a grupos políticos: Durante 2018, se han recibido 

diecisiete (17) peticiones de grupos políticos en relación con actuaciones administrativas 

relativas a contratación, facturación,…. El Servicio de coordinación y seguimiento 

administrativo, se encarga de la exportación de los datos (obtenidos a través de la 
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aplicación SAP y PLYCA), de la preparación de los documentos solicitados, así como 

de la resolución de cualquier duda que surja sobre la presentación y el contenido de la 

documentación facilitada, cuando así lo requiera el solicitante de la información. 

En materia de Recursos Humanos: durante el ejercicio 2018 se han realizado 

aproximadamente treinta (30) actuaciones relacionados con temas de personal del Área 

de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad. Las funciones realizadas por el 

Servicio de Coordinación y Seguimiento Administrativo, a través del Departamento de 

Apoyo Técnico, en materia de tramitación de expedientes relativos a recursos humanos 

comprenden: asesoramiento y apoyo que precisen las Direcciones Generales para su 

tramitación, elaboración de las memorias y Notas Internas relativas a las actuaciones a 

llevar a cabo, así como el resto de actuaciones administrativas pertinentes para la 

tramitación de los siguientes expedientes: 

- Tramitación de modificaciones de Relaciones de puestos de trabajo: En 2018, se 

continuó y concluyó, la tramitación de la segunda modificación de RPT del Área de 

Gobierno que había sido iniciado en el ejercicio 2017. Así mismo, se inició la tramitación 

del expediente relativo a la modificación de la tercera modificación de RPT que ha sido 

resuelta en el ejercicio presupuestario 2019. 

-Tramitación de cobertura de puestos creados en RPT del Área de Gobierno: en el 

ejercicio 2018 se han iniciado aproximadamente veinticinco (25) expedientes para la 

cobertura de puestos vacantes en RPT, de los cuales han sido cubiertos dentro del 

ejercicio un total de quince (15) (trece (13) mediante procedimiento de libre designación 

y dos (2) mediante concurso específico). Así mismo, se han tramitado un total de nueve 

(9) adscripciones provisionales a puestos de Libre designación, los cuales se han 

ocupado definitivamente ocho (8). 

- Tramitación de expedientes referentes a altas en complemento de productividad: 

desde el Área de Gobierno se han tramitado un total trece (13) expedientes relativos a 

altas en el complemento de productividad del personal adscrito al Área de Gobierno de 

Políticas de Género y Diversidad. 

- Tramitación de solicitudes de personal interino: desde el Área de Gobierno se ha 

hecho una petición de un total de quince (15) interinos (tres (3) interinos de puestos 

vacantes y doce (12) de interinos de refuerzo de tareas), habiéndose incorporado un 

total de nueve (9) personas interinas (dos (2) interinos de vacante y siete (7) interinos 

de refuerzo de tareas). 

En materia de presupuestos: durante el ejercicio 2018 se han realizado diversas 

actuaciones relativas a la gestión presupuestaria del Área. Las funciones realizadas por 

el Servicio de Coordinación y Seguimiento Administrativo, en materia de gestión 

presupuestaria, comprenden: la elaboración de los expedientes de modificaciones 

presupuestarias de ambas Direcciones Generales y su remisión al servicio de oficina 
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presupuestaria de la Secretaria General Técnica de Equidad, Servicios Sociales y 

Empleo, el asesoramiento y apoyo que precisen las Direcciones Generales relativas a 

su ejecución presupuestaria, grabación en la aplicación contable SAP del anteproyecto 

de presupuesto del Área, memorias del presupuesto de Área (incluida la memoria de 

impacto de género), así como la memoria de cumplimiento de objetivos del ejercicio 

presupuestario anterior. 

Entrando en el análisis de las actuaciones concretas en esta materia durante el pasado 

ejercicio, han tenido lugar las siguientes actuaciones: 

-Tramitación de modificaciones presupuestarias: en el ejercicio 2018 se han 

tramitado un total de cuatro (4) expedientes de modificación presupuestaria, de las 

cuales tres (3) de ellas se trataron de modificaciones entre aplicaciones presupuestarias 

dentro del Área de Gobierno y una (1) de ellas a aplicaciones presupuestarias de otra 

Área de Gobierno.  

- Grabación en la aplicación contable SAP de las distintas versiones del presupuesto 

para el ejercicio corriente, así como las Memorias de cada una de las Direcciones 

Generales referentes al mismo. 

En materia de planes estratégicos: durante el ejercicio 2018 por Decreto de 24 de 

abril de 2018 de la Delegada del Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad 

se aprobó el plan estratégico de subvenciones 2018-2020 del Área de Gobierno de 

Políticas de Género y Diversidad, incorporando las siguientes líneas estratégicas de 

actuación: 

  a) Línea de subvención de promoción de la igualdad y no discriminación: tiene 

como finalidad, promover la igualdad en todos los ámbitos de la vida en materia de 

género, discapacidad, diversidad sexual o dirigida a etnia gitana en Madrid 

 b) Línea de subvención de prevención y atención frente a la violencia de género, 

cuya finalidad es la de atender todas las formas de violencia contra las mujeres más allá 

del ámbito de la pareja o expareja (violencia sexual, trata y prostitución forzada) y 

prevenir la violencia de género contra las mujeres. 

Por Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad 

de fecha 29 de noviembre de 2018 se modificó el Plan Estratégico de subvenciones 

para incorporar aquellas acciones de fomento no contempladas en el Plan aprobado 

inicialmente. 

Las funciones realizadas por el Servicio de Coordinación y Seguimiento Administrativo, 

han consistido en la elaboración del plan estratégico y su modificación con las líneas 

marcadas por las Direcciones Generales del Área,  elaboración de las memorias y Notas 
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Internas relativas a las actuaciones a llevar a cabo, así como el resto de actuaciones 

administrativas pertinentes para su tramitación. 

 

 

 2.2.2.3. Unidad de Subvenciones 

La Convocatoria Pública de subvenciones 2018 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 26 de diciembre de 2018, tiene como finalidad fomentar 

y promover el desarrollo de proyectos que coadyuven o complementen las 

competencias y actividades municipales según las prioridades incluidas en el Plan 

Estratégico de Subvenciones del Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad 

2018-2020, aprobado por Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de Políticas de 

Género y Diversidad de fecha 29 de abril de 2018. 

Estos proyectos, que complementan las actuaciones del Área de Gobierno de Políticas 

de Género y Diversidad, tienen como objetivo general “promover la igualdad y no 

discriminación de las personas, en las materias competencia de esta Área de Gobierno, 

y erradicar la violencia que sufren las mujeres en la ciudad de Madrid”. Para ello se 

establecen dos líneas de subvenciones, la línea de “Promoción de la Igualdad y No 

Discriminación” y la línea de “Prevención y Atención frente a la Violencia de Género”, 

que se determinan cada año con ocasión de la publicación de la Convocatoria: 

1. Línea de subvención de Promoción de la Igualdad y No discriminación: tiene 

como finalidad promover la igualdad en todos los ámbitos de la vida en materia de 

género, discapacidad, diversidad sexual o dirigida a etnia gitana en Madrid, a través de 

los siguientes objetivos específicos: 

- Fortalecer las capacidades de las mujeres en el acceso al empleo y en la generación 

de tejido productivo, especialmente mediante la promoción de actividades que 

fomenten una visión ética de la economía y que tengan en cuenta la conciliación de 

la vida familiar y laboral.  

- Facilitar e incrementar la participación de las mujeres en igualdad de condiciones en 

todos los ámbitos, especialmente en aquellos donde exista una mayor invisibilidad 

o infrarrepresentación de las mujeres.  

- Favorecer la participación de las mujeres en proyectos que contribuyan de una 

manera activa a incrementar la percepción sobre la discriminación y las 

desigualdades de género existentes.  

- Favorecer el cuidado y autonomía personal de personas adultas con discapacidad, 

haciendo especial hincapié en las necesidades de las mujeres con discapacidad. 

- Promover actividades para facilitar el cuidado y la atención a las personas que 

acompañan cotidianamente a personas con discapacidad.  
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- Reducir la vulnerabilidad social de población gitana en el acceso a la educación, al 

empleo y a los derechos sociales básicos.  

- Fomentar el empoderamiento y las actitudes de respeto hacia las mujeres gitanas y 

las personas gitanas LGTBI.  

- Sensibilizar y concienciar en torno a los derechos de las personas LGTBI 

fomentando actitudes de respeto hacia este colectivo. 

- Fomentar la corresponsabilidad y la conciliación de la vida personal, laboral y familiar 

de mujeres y hombres y potenciar acciones destinadas a promover una distribución 

social de los cuidados más equitativa.  

2. Línea de subvención de subvención de Prevención y Atención frente a la 

Violencia de Género: tiene como finalidad atender todas las formas de violencia contra 

las mujeres más allá del ámbito de la pareja o expareja (sexual, trata y prostitución 

forzada) y prevenir la violencia de género contra las mujeres, a través de los siguientes 

objetivos específicos: 

- Proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia, apoyarlas y 

acompañarlas en los procesos judiciales y procurar la reparación y recuperación 

personal de las víctimas de violencia. 

- Detectar y Atender a víctimas de violencia sexual-prostitución forzada-trata. 

- Prevenir y dar respuesta a situaciones de violencia a “mujeres sin hogar” y a 

“mujeres mayores”, mediante actuaciones multidisciplinares.  

- Procurar la sensibilización y concienciación vecinal ante la violencia contra las 

mujeres. 

- Fortalecer las capacidades de las mujeres víctimas de violencia, en el acceso al 

empleo, facilitando su desarrollo profesional y autonomía económica y removiendo 

las barreras derivadas de su posición en el mercado laboral 

- Promover en la población infantil y adolescente, la adquisición de información y 

formación de actitudes, creencias y valores positivos acerca de las relaciones 

afectivo-sexuales, como forma de prevenir la violencia machista. 

- Atender de manera integral a chicas adolescentes (entre 12 y 18 años) víctimas de 

violencia sexual en la ciudad de Madrid. 

Con ocasión del ejercicio presupuestario 2018, los objetivos de intervención, para 

ambas líneas de subvención, han sido enfocados con mayor precisión. 

Análisis de los datos obtenidos en la convocatoria pública de subvenciones del 

ejercicio 2018: 

Desde el Área de Políticas de Género y Diversidad, a través de la convocatoria pública 

de subvenciones para el ejercicio 2018, se han subvencionado un total de 78 proyectos 

(56 correspondientes a la Línea de Igualdad y 22 correspondientes a la Línea de 

Violencia), de conformidad con los siguientes datos:  
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 2014 2015 2016 2017 2018 

Nº de proyectos presentados 158 139 118 120 112 

Subvencionados 82 74 79 86 78 

% 
Subvencionados/Presentados 

51,90% 
53,24 

% 
66,95% 71,67% 

 
69,64% 

Proyectos presentados, subvencionados y desestimados/ desistidos

158 139 118 120 112
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Aunque a priori, el número de proyectos subvencionados en el ejercicio 2018 ha sufrido 

un pequeño retroceso con respecto a los presentados en el año 2017 y anteriores, de 

conformidad con los datos señalados, el porcentaje de proyectos subvencionados con 

respecto a los proyectos presentados presenta un dato muy similar al del ejercicio 2017, 

y en cualquier caso, muy superior al de los ejercicios 2016 y anteriores, tal y como se 

muestra en el siguiente gráfico. 

 

Con respecto al importe económico destinado a esta convocatoria, se cifró en un millón 

treinta y tres mil trescientos treinta y cuatro (1.033.334,00 €) distribuido de la siguiente 

forma: 
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Dirección General/Departamento Importe Aplicación 

Promoción de la Igualdad y No 

Discriminación 
750.000€ 001/028/231.01/489.01 

Prevención y Atención frente a la Violencia 

de Género  
283.334€ 001/028/231.08/489.01 

En cuanto al Importe destinado e Importe aplicado en los últimos cinco años, se observa 

la siguiente tendencia: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Importe 
destinad
o 

873.337€ 873.337€ 
734.287,00

€ 
850.000,00€ 

1.033.334€ 

Importe 
aplicado 

836.720€ 856.580€ 
713.821,68

€ 
849.751,72€ 

998.735,96€ 

Resto 36.617€ 16.757€ 20.466€ 248,28€ 34.598,04€ 
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Para el año 2018 el importe destinado a la convocatoria pública de subvenciones se 

incrementa aproximadamente un 21,57 % con respecto al destinado para la 

convocatoria del ejercicio 2017, motivado principalmente en la inclusión de una nueva 

Línea de Subvención, no existente hasta este momento (Línea de Prevención y Atención 

frente a la Violencia de Género) la cual se dota por importe de doscientos ochenta y tres 

mil trescientos treinta y cuatro euros (283.334,00 €).  

Con respecto al montante económico por tramos, y tras un análisis de los mismos, se 

valora que los importes por tramos son escasos, proponiéndose su aumento para el 

2018. Como consecuencia de ello, aunque el número de proyectos subvencionados 

minora ligeramente con respecto al de años anteriores, el montante económico 

destinado a su cobertura ha sido superior. 
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a. Líneas de actuación  

 2014 2015 2016 2017 2018 

Colectivos 
vulnerables 

41,5% 43,24% 36,70% 30,83% 
0% 

Igualdad 43,9% 43,24% 63,30% 61,67% 71,79% 

Personas 
sin hogar 

14,6% 13,52% 0% 0% 
0% 

LGTBI 0% 0% 0% 7,50% 0% 
Violencia  0% 0% 0% 0% 28,21% 
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De conformidad con los datos indicados, se observa que en la convocatoria de 

subvenciones del año 2018 destacan las dos líneas de actuación señaladas 

anteriormente, eliminándose el resto de líneas trabajadas en años anteriores, por 

tratarse de actuaciones sobre las que el Área no tiene competencias (como el caso de 

la línea de Personas sin hogar y la línea de Inmigración asumidas por Direcciones 

Generales del Área de Equidad, Servicios Sociales y Empleo). 

b. Ámbitos de actuación 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Inserción laboral 31,00% 32,43% 37,93% 30,88% 21,81% 

Participación 15,00% 17,50% 16,46% 14,44% 19,23% 

Sensibilización 0,00% 0,00% 0,00% 3,49% 6,41% 

Violencia 7,00% 5,41% 7,30% 6,47% 25,64% 

Otros 0,00% 0,00% 1,27% 2,32% 1,28% 

Inserción social 24,00% 20,27% 13,90% 13,00% 2,56% 
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De los datos señalados, puede observarse que hasta el ejercicio 2018 existía una clara 

tendencia hacia los proyectos destinados a la inserción laboral seguidos de los 

destinados a la inserción social, tendencia que se modifica en la convocatoria del 

ejercicio 2018, donde se produce un repunte de los proyectos de violencia, 

experimentando un gran incremento con respecto a las convocatoria de ejercicios 

anteriores, motivado principalmente por la creación de una línea específica para ellos. 

c. Colectivos de atención 

En cuanto al colectivo de atención, como destinatarios de los proyectos 

subvencionados, los datos son los siguientes: 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Minorías étnicas 19,8% 13,8% 6,9% 10,35% 2,53% 2,33% 2,56% 

Mujeres desempleadas 8,9% 12,8% 17,1% 17,57% 11,39% 6,98% 2,56% 

Mujeres víctimas de 
violencia 

16,9% 7,7% 6,% 5,86% 7,60% 5,81% 
7,69% 

Mujeres y Hombres 5% 0% 0% 1,35% 5,06% 9,30% 5,13% 

Mujeres en riesgo de 
exclusión 

9% 24,6% 24,8% 20,27% 39,24% 38,37% 37,18% 

Personas con 
discapacidad 

18,8% 20,5% 20,7% 20,27% 27,85% 27,91% 25,64% 

Población infantil y 
adolescentes/jóvenes 

13,8% 9% 9,8% 10,81% 0,00% 0,00% 8,97% 

Personas sin hogar 7,9% 7,7% 13,4% 12,16% 0,00% 0,00% 
5,13% 

(mujeres) 

LGTBI 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3,85% 

Otros 0% 0% 1,2% 1,35% 6,33% 9,30% 1,28% 
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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, como por ejemplo 

la población infantil, juvenil, mujeres en general o las personas sin hogar. No obstante 

se comprueba que el colectivo de actuación mayoritario sigue siendo el de mujeres en 

riesgo de exclusión y desempleadas, colectivo que se mantiene en alza a lo largo de 

todos los años y que se relaciona directamente con los proyectos de inserción social y 

laboral de ítems anteriores. En la actualidad, el empleo y acceso al mercado laboral son 

para la mujer ámbitos estratégicos de inserción y, en tanto que factor estructural puede 

corregir su posición más precaria, habría que primar proyectos formativos y de inserción 

laboral, con la finalidad de conseguir reducir la brecha en materia laboral, reducir 

dependencia económica y disminuir la brecha digital de las mujeres (que se acentúa en 

función de la edad y sexo).  

Los proyectos dirigidos a personas con discapacidad, también son numerosos y se 

mantiene la tendencia al alza. 

El colectivo LGTBI, aunque en ejercicios anteriores se había trabajado con él, es en la 

convocatoria del ejercicio 2018 cuando aparece como colectivo específico, motivo por 

el que se recoge el dato como colectivo de atención exclusivamente en este ejercicio. 

d. Ámbito territorial 

El ámbito territorial de actuación en el que se circunscriben los proyectos es el siguiente: 

Distritos/años 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Todos 57,70% 52,00% 54,90% 45,94% 41,77% 46,51% 41,03% 

Uno 20,20% 32,00% 30,50% 35,14% 32,91% 34,88% 28,20% 

Dos o más 22,10% 16,00% 14,60% 18,92% 25,32% 18,61% 30,77% 



 

35 

 

Políticas de Género 

y Diversidad 

Los proyectos se agrupan en tres categorías, los dirigidos a todo el municipio de Madrid 

con independencia del distrito, 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, a excepción del 

2018, en el que aumenta los proyectos dirigidos a más de dos distritos, aunque siguen 

siendo mayoritarios los dirigidos a todo el municipio de Madrid.  

Para la convocatoria relativa a este ejercicio, los proyectos presentados por Distrito han 

sido los siguientes: 

AMBITO TERRITORIAL Nº PROYECTOS 

Arganzuela 6 

Barajas 1 

Carabanchel 11 

Centro 8 

Ciudad Lineal 3 

Chamartín 1 

Chamberí 0 

Fuencarral-El Pardo 3 

Hortaleza 5 

Latina 5 

Moncloa- Aravaca 2 

Moratalaz 4 

Puente de Vallecas 11 

Retiro 1 

Salamanca 2 

S. Blas 3 

Tetuán 7 

Usera 8 

Vicálvaro 2 

Villa de Vallecas 5 

Villaverde 9 

A priori, las entidades tratan de unir distritos con características socio-económicas y 

culturales similares, para la implantación de sus proyectos, al objeto de facilitar la 

difusión y el intercambio/colaboración entre sectores sociales con parecidas deficiencias 

o mayores dificultades.  
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Los datos indicados varían significativamente año tras años, observando diferencias 

correspondientes a los distritos en los que se realizan proyectos cada año. 

e. Temporalidad 

Si analizamos la duración de la ejecución de los proyectos, obtenemos la siguiente 

información: 

Meses/años 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

12 meses 76,00% 80,80% 85,30% 85,14% 77,22% 88,37% 80,77% 

De 6 a 11 
meses 

11,50% 10,30% 12,30% 13,51% 15,18% 10,47% 7,69% 

De 3 a 5 
meses 

11,50% 8,90% 2,40% 1,35% 6,33% 0,00% 11,54% 

2 meses 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,27% 1,16% 0,00% 

 

 

Mediante las gráficas anteriores, se comprueba que el grueso de la ejecución de los 

proyectos, cuya tendencia se mantiene a lo largo de los años, es anual, seguido de los 

proyectos que se ejecutan en 6-11 meses, de aquellos que abarcan de 3-5 meses. Los 

proyectos cuyo desarrollo es inferior a 5 meses no superan el 1,35%, índice más alto en 

el 2015, siendo en el 2018 del 0% en los de desarrollo de 2 meses. Se comprueba en 

el 2018 un incremento de la temporalidad de 3 a 5 meses, en detrimento de los de 6 a 

11 meses. Se considera importante que el desarrollo de los proyectos sea anual por la 

continuidad de los mismos a lo largo del tiempo. 

f. Desagregación por sexos en los participantes del proyecto  

Es en la convocatoria pública de subvenciones 2016 cuando por primera vez se 

introduce el enfoque de género, incorporándose entre otras cuestiones, la segregación 

por sexo de los datos, que nos permitan llevar a cabo medidas concretas, y analizar si 

se experimenta modificación positiva en años posteriores. 

Analizando los datos a partir de ese momento se obtiene la siguiente información: 
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2016 

 MUJERES HOMBRES % MUJERES % HOMBRES 

IGUALDAD 4.914 997 83,13% 16,87% 

COLECTIVOS 2.125 1.335 61,41% 38,59% 

TOTAL 7.039 2.332 75,11% 24,89% 

 
2017 

 MUJERES HOMBRES % MUJERES % HOMBRES 

IGUALDAD 3.140 400 88,70% 11,30% 

COLECTIVOS 2.783 3.033 47,85% 52,15% 

TOTAL 5.923 3.433 63,31% 36,69% 

 

2018 

 MUJERES HOMBRES % MUJERES % HOMBRES 

IGUALDAD 3.567 1.585 69,23% 30,77% 

VIOLENCIA 1.681 537 75,79% 24,21% 

TOTAL 5.248 2.122 71,20% 28,79% 
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En la Línea de Igualdad, se detecta claramente una participación masiva de mujeres 

con respecto a hombres, diferencia que se minora en el ejercicio 2018, donde puede 

observarse el incremento de la participación de los hombres, minorándose la de las 

mujeres con respecto a la de los otros dos años comparados.  

Con respecto a la línea de violencia, existente nuevamente una clara participación de 

las mujeres con respecto al de hombres. Con respecto a esta línea, nueva en el ejercicio 

2018, no existen datos con los que comparar. 

g. Tipología y nº de talleres 

En el 2018, se introduce como novedad la variable del sexo de los participantes por 

taller, obteniendo los siguientes datos:  
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En cuanto a la participación en talleres, se aprecia que los talleres en los que hay más 

participación son en los de sexualidad, temas de género, alfabetización, 

empoderamiento, violencia y autocuidado. Por género, nuevamente destaca la 

participación de las mujeres en todos los talleres. 

h. Cuestionarios de evaluación a las personas beneficiarias de los proyectos.  

Se elaboraron desde el Área de Políticas de Género y Diversidad, unos cuestionarios 

de evaluación que tenían el propósito de medir los cambios que podían producirse en 

las personas beneficiarias de los proyectos o cuanto de los proyectos subvencionados, 

modificaban comportamientos o conductas. 

Estos cuestionarios se facilitaron a todas las entidades, al objeto de que valoren la 

idoneidad de los mismos en cuanto a su aplicación a la personas beneficiarias de los 

proyectos y que conocieran las propias entidades, que las actividades que estaban 

desarrollando tenían utilidad o debían modificarlas. 

Se elaboraron tres tipos de cuestionarios CAP, uno para los proyectos que se 

enmarcaban en sensibilización, otros cuyo objetivo era trabajar la autoestima y el 

empoderamiento y el tercero que se pudiera rellenar a personas con discapacidad (por 

las dificultades que pudiera suponer su comprensión). Los indicadores que figuran en 

estos cuestionarios, son indicadores de impacto. Los cuestionarios estuvieron 

finalizados en el mes de noviembre, fecha en la que se les proporcionó a las entidades, 

aún a sabiendas de que los proyectos estaban casi finalizados. Lo dieron por válido y 

les parecieron oportunos los ítems que figuraban en ellos.  
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El número global de personas beneficiarias de los 78 proyectos aprobados en la 

convocatoria, asciende a 7.310 (de las que 5.248 son mujeres y el resto hombres). De 

las entidades subvencionadas, 44 de ellas facilitan la encuesta a sus participantes (10 

entidades con proyectos pertenecientes a la línea de violencia y 34 de Igualdad), 

habiendo recibido un total de 2.049 cuestionarios, de los cuales 1.295 corresponden a 

cuestionarios del bloque de Autonomía y 754 al de Sensibilización.  

i.1 Cuestionario CAP. Bloque de Sensibilización. 

En este cuestionario se formulan 4 preguntas con tres opciones de respuesta.  

- Con respecto a la primera pregunta, el 98% considera que la información facilitada, 

es significativa para ellos. 

- Con respecto a la segunda pregunta, el 80% considera que la transmisión de la 

información, les ha ayudado a interesarse más por el tema.  

- Con respecto a la tercera y cuarta pregunta, relativas a indagar si el trabajo de 

intervención ha logrado despertar en las personas un interés sobre los temas 

tratados, que se planteen y reflexionen sobre su visión de los mismos y valoren si 

ésta era correcta y si piensan que hay aspectos de su comportamiento que deberían 

cambiar, los resultados obtenidos son muy satisfactorios, puesto que, más del 70% 

de las personas encuestadas han contestado afirmativamente y son un porcentaje 

mínimo (3% y 5%) las personas a las que la información no les ha hecho plantearse 

nada y no consideran que deban cambiar nada de su comportamiento. 

 

i.2 Cuestionario CAP. Bloque de Autonomía y Autoestima. 

En este cuestionario se formulan 4 preguntas con tres opciones de respuesta.  

- Con respecto a la primera pregunta relativa a la valoración del apoyo prestado, más 

del 90% considera que el apoyo prestado es muy útil o útil. 

- Con respecto a la segunda pregunta, relativa a la calidad del mismo, más del 90% 

considera que la calidad es excelente o buena. 

- Con respecto a la tercera y cuarta pregunta, relativas a valorar lo que la intervención 

ha promovido en las personas, así como si el apoyo recibido ha contribuido a mejorar 

la situación de partida y si ha ayudado a valerse mejor por sí mismo. De los datos 

obtenidos, se extrae que un total de 90% de las personas encuestadas señalan 

haber mejorado su autoestima personal, bien porque se sienten mejor consigo 

mismos y confían más en sus capacidades o, bien, porque se sienten más seguros 

de sí mismos, aunque no confíen en poder llevar una vida mejor y un 71% señalan 

que el apoyo recibido le ha ayudado a valerse mejor por sí mismo. Sólo un 26% de 

las personas encuestadas señalan que les ha valido un poco. 

i.  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 
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informativas para entidades interesadas, con el objeto de detallarles las novedades más 

importantes de la Convocatoria de concurrencia competitiva en curso. 

Con la publicación en Web y Sede de la convocatoria de subvenciones, se realiza la 

información relativa a estas sesiones que es remitida vía mail a todas las entidades con 

propuesta de concesión que se presentaron el año inmediatamente anterior.  

Se realizan dos/tres o cuatro sesiones informativas, convocándose a dos personas por 

entidad, realizando un cuestionario al final de la misma para la valoración de las 

sesiones.  

Con respecto a la asistencia, se extraen los siguientes datos: 

ENTIDADES 2016 % 2017 % 2018 % 

INSCRITAS 101 100% 133 100% 91 100% 

ASISTENCIA 94 93% 99 74% 82 90,10% 

 

De los datos relativos a la asistencia puede apreciarse que en los tres últimos años el 

porcentaje de asistencia es bastante elevado, habiéndose incrementado en el ejercicio 

2018, 16 puntos porcentuales con respecto al dato obtenido en el 2017. 

Con respecto a la devolución por parte de las entidades de los cuestionarios remitidos 

para conocer la valoración de las diferentes entidades asistentes a las sesiones se 

obtiene la siguiente información: 

 2016 % 2017 % 2018 % 

CUESTIONARIOS 
RELLENOS 

82 61% 98 72,5% 54 65,06% 

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, en el 2018 el 

porcentaje de cuestionarios rellenos ha sido de un 65,06%, ya que de las 83 personas 

asistentes, lo rellenaron 54. 
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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%). En el año 2018, 5 (el 43%) con 4 (el 

50%) y con 3 (el 7%), destacar además que ninguno de los asistentes en este año, ha 

puntuado con 2, 1 o 0. 

Valoración 
 

5 4 3 2 1 

2016 32% 43% 15% 5% 5% 

2017 49% 43% 7% 1% -- 

2018 43% 50% 7% -- -- 

Por tanto, en los tres 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 tres años, en relación a los profesionales que dan las 

sesiones informativas los siguientes aspectos: claridad, concreción, esfuerzo, 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 el 

2018, resaltan de manera positiva que la documentación esté accesible en la Web, y la 

concreción con ejemplos. 

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 entre la publicación y la 

realización de la sesión informativa, 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 y que haya más claridad con los plazos y los 

gastos subvencionables. 
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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 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 y en 2018, proponen realizar formación 

a las entidades para ayudar a implementar las líneas del Plan estratégico para la 

Igualdad y que se flexibilicen los requisitos.  
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3. ACTUACIONES DE LA D.G. DE PROMOCIÓN DE LA IGUALAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN 

3.1. Cuestiones Generales 

La Dirección General de Promoción de la Igualdad y No Discriminación (en adelante, 

DGPIND) comienza su andadura el 30 de marzo de 2017, por lo que esta Memoria de 

Actividades presenta varias peculiaridades que es importante señalar. 

Desde el punto de vista temporal, es la primera Memoria de actividades que abarca un 

ejercicio completo desde la creación del Área. Desde el punto de vista material, se trata 

de una Memoria que es por una parte continuista (da cuenta de programas que ya 

implementaba la extinta Dirección General de Igualdad de Oportunidades) y, por otro, 

incorpora una cantidad considerable de actuaciones nuevas. 

El organigrama de la Dirección General es el siguiente: una Subdirección de Igualdad y 

no Discriminación, una Oficina Auxiliar, un Departamento de Igualdad y un 

Departamento de Diversidad. El total de puestos de trabajo asignados a la Dirección 

General es de 19. 

La DGPIND tiene atribuida la gestión del programa 231.01 “Promoción de la Igualdad y 

No Discriminación”, que recoge los créditos necesarios para el ejercicio de las siguientes 

competencias específicas: 

 1.1. Desarrollar y ejecutar la política municipal en materia de promoción de la 

igualdad y no discriminación. 

 1.2. Impulsar y desarrollar las medidas tendentes a eliminar las situaciones de 

desigualdad y desventaja social de las mujeres. 

 1.3. Promover medidas de empoderamiento de las mujeres y de reducción de 

brechas de género. 

 1.4. Promocionar, impulsar, desarrollar y difundir medidas y programas 

tendentes a erradicar todas las formas de discriminación por razón de género. 

 1.5. Impulsar y fomentar proyectos complementarios de programas municipales, 

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

 1.6. 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. 
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 1.7 Fomentar estrategias y programas para favorecer la coeducación, la 

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

 1.8. 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. 

 1.9. Asesorar a las Áreas de Gobierno y los Distritos en materia de igualdad de 

género y no discriminación. 

 1.10. Promover la participación en proyectos europeos relacionados con su 

ámbito de competencia, así como representar a la ciudad en foros internacionales 

relacionados. 

 1.11. 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. 

 1.12. Realizar análisis y diagnósticos permanentes de la situación del municipio 

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

 1.13. 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. 

Los créditos definitivos a 31 de diciembre de 2018 del Programa presupuestario 231.01 

“Promoción de la Igualdad y No Discriminación” de la sección 028 “Políticas de Género 

y Diversidad” ascendieron a 11.466.619 euros.  

3.2. Memoria de Actividades del Departamento de Promoción de la Igualdad  

El Departamento de Igualdad, adscrito a la Subdirección General de Políticas de 

Promoción de la Igualdad y No Discriminación, tiene como como funciones principales 

desarrollar y ejecutar la política municipal en materia de promoción de la igualdad y no 

discriminación así como promocionar, impulsar, desarrollar y difundir medidas y 

programas tendentes a erradicar todas las formas de discriminación por razón de 

género, además de impulsar y fomentar proyectos complementarios de programas 

municipales, promovidos por el tejido asociativo o entidades sociales en esta materia. 
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3.2.1. Programas para la Promoción de la Igualdad de Género desarrolladas 

por la Red de Espacios de Igualdad 

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

de Políticas de Género y Diversidad tiene en la Red Municipal de Espacios de Igualdad 

su recurso primordial. Los Espacios de Igualdad están configurados como 

equipamientos para una intervención integral y desarrollan su trabajo fundamentalmente 

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.  

La 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.  

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

 Espacio de Igualdad “Lucrecia Pérez”, en el Distrito de Fuencarral-El Pardo. 

 Espacio de Igualdad “Elena Arnedo”, en el Distrito de Retiro. 

 Espacio de Igualdad “Berta Cáceres”, en el Distrito de Usera. 

 Espacio de Igualdad “Nieves Torres”, en el Distrito de Chamartín. 

 Espacio de Igualdad “Carme Chacón”, en el Distrito de Hortaleza. 

En el año 2018, se han puesto en marcha los Espacios de Igualdad en los distritos de 

Retiro, Chamartín, Fuencarral-El Pardo, Chamartín y Hortaleza: 

 Espacio de Igualdad “Lucrecia Pérez”, en el Distrito de Fuencarral-El Pardo. 

 Espacio de Igualdad “Elena Arnedo”, en el Distrito de Retiro. 

 Espacio de Igualdad “Berta Cáceres”, en el Distrito de Usera. 

 Espacio de Igualdad “Nieves Torres”, en el Distrito de Chamartín. 

 Espacio de Igualdad “Carme Chacón”, en el Distrito de Hortaleza. 

 

Igualmente, se iniciaron los trámites administrativos previos necesarios para la puesta 

en marcha  de un Espacio de Igualdad en el distrito de San Blas, para hacerlo efectivo 

en el primer trimestre de 2019.   
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Todos los Espacios de Igualdad cuentan con equipos de profesionales cualificados para 

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

Estos son los horarios de apertura de los Espacios de Igualdad: 

HORARIOS ESPACIOS DE IGUALDAD 

De Lunes a Viernes  

de  10 a 14  y de 16.30 A 20,30. 

-E.I. CLARA CAMPOAMOR 

-E.I. JUANA DOÑA 

-E.I. MARIA ZAMBRANO 

-E.I. MARÍA DE MAEZTU 

-E.I. MARÍA TELO 

-E.I. HERMANAS MIRABAL 

-E.I. GLORIA FUERTES 

De Lunes a  Viernes  

de  9  a 14 y de 15 a 18. 
-E.I. DULCE CHACÓN 

De Lunes a Sábado  

de  10 a 14  y de 16.30 A 20,30.  

-E.I. BERTA CÁCERES 

-E.I. ELENA ARNEDO 

-E.I. CARME CHACÓN 

De Lunes a Viernes  

de 10 a 14  y de 16.30 A 20,30. 

Sábados  

de 10:30 A 14.30 y DE 16 a 20. 

-E.I. LUCRECIA PÉREZ 

De Lunes a Sábado de  10 a 14  y de 

16 a 20. 
-E.I. NIEVES TORRES 

Dando cumplimiento al ámbito de actuación “Participación de las Mujeres y Nuevas 

formas de Liderazgo”,  recogido en el actual Plan Estratégico para la Igualdad de Género 

de la ciudad de Madrid 2018-2020, los Espacios de Igualdad promueven y facilitan 

procesos individuales y colectivos de toma de conciencia y fortalecimiento de sus 

propias capacidades y recursos personales con las mujeres madrileñas. Para ello, los 

Espacios de Igualdad ofrecen atención individualizada en las áreas psicológica, jurídica 

y de desarrollo profesional, y también desarrollan actividades grupales para el 

empoderamiento, impulsando actuaciones en el ámbito comunitario para favorecer la 

participación de grupos y asociaciones de mujeres.  

En 2018, a través del programa de apoyo individualizado de la Red Municipal de 

Espacios de Igualdad han recibido intervención  un total de 10.834 mujeres, y se han 
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realizado un total de 17.980 atenciones a mujeres desde los servicios de apoyo 

individualizado, en las áreas psicológica, jurídica y de desarrollo profesional. 

Tabla 1: Mujeres atendidas desde el programa de apoyo individualizado de los Espacios 

de Igualdad.  

ESPACIOS DE IGUALDAD  MUJERES ATENDIDAS 

CLARA CAMPOAMOR 476 

MARÍA DE MAEZTU 887 

MARÍA ZAMBRANO 792 

HERMANAS MIRABAL 1.993 

DULCE CHACÓN 630 

MARÍA TELO 1.163 

JUANA DOÑA 569 

GLORIA FUERTES 2.741 

LUCRECIA PÉREZ 115 

ELENA ARNEDO 231 

BERTA CÁCERES 386 

NIEVES TORRES 50 

CARME CHACÓN 801 

TOTAL 10.834 

 
Mujeres atendidas desde el servicio de apoyo individualizado de los Espacios de 

Igualdad 
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 Esta alta demanda de las atenciones individualizadas ha supuesto una reformulación 

de la intervención grupal para poder dar  respuesta a las necesidades individuales 

mediante  la puesta en marcha de grupos que responden a demandas comunes, que 

promueven procesos de empoderamiento y son un refuerzo previo y posterior a los 

procesos individuales de las mujeres. 

De este modo, en la Red Municipal de Espacios de Igualdad se han llevado a cabo 

durante el año 2018 un total de 3.135 actividades grupales para el empoderamiento en 

las que han participado  40.696 mujeres; de estas,  1.609 actividades dirigidas al 

desarrollo personal en las que han participado un total de 23.820 mujeres; 267 talleres 

para reducir la brecha digital con una participación de 2.169 mujeres;  334 actividades 

para el desarrollo profesional con 2.190 mujeres participantes; y 431 actividades 

desarrolladas por los Espacios de Igualdad para promover el liderazgo y la participación 

social y políticas de las mujeres, en las que han participado 5.812 mujeres. En esta línea 

también se han realizado un total de 408 actividades de empoderamiento en 

colaboración con organizaciones de mujeres, asociaciones y entidades del tejido social, 

con una participación de 6.705 mujeres y  503  entidades. 

Por lo que se refiere 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 

de la violencia machista con población adolescente y joven, y la promoción de 

masculinidades  igualitarias entre los hombres (lo que suele denominarse “nuevas 

masculinidades”) 
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La sensibilización de la población madrileña es básica para avanzar hacia una igualdad 

real entre mujeres y hombres en nuestra ciudad, 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, como exposiciones y otras acciones 

divulgativas, talleres, actuaciones artísticas, acciones formativas, jornadas, actividades 

comunitarias de dinamización y fomento de la participación ciudadana en temas de 

igualdad, entre otras.  

En 2018 se han realizado un total de 1.427 actividades de sensibilización y dinamización 

comunitaria en las que han participado 31.813 personas (28.153 mujeres y 3.660 

hombres).  

Tabla 2: Actividades de sensibilización y dinamización comunitaria realizadas en los 

Espacios de Igualdad: actuaciones y participantes. 

 ACTUACIONES PARTICIPANTES MUJERES HOMBRES 

CLARA CAMPOAMOR 50 1.217 976 241 

MARÍA DE MAEZTU 226 7.122 6.708 414 

MARÍA ZAMBRANO 225 10.413 9.736 677 

HERMANAS MIRABAL 207 1.330 1.154 176 

DULCE CHACÓN 58 1.267 1.169 98 

MARÍA TELO 139 2.347 1.759 588 

JUANA DOÑA 44 1.435 1.047 388 

GLORIA FUERTES 70 2.718 2.402 316 

LUCRECIA PÉREZ 149 734 466 268 

ELENA ARNEDO 52 1.197 896 301 

BERTA CÁCERES 38 470 410 60 

NIEVES TORRES 38 669 815 123 
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 ACTUACIONES PARTICIPANTES MUJERES HOMBRES 

CARME CHACÓN 131 625 615 10 

TOTAL 1.427 31.813 28.153 3.660 

De estas actuaciones, cabe destacar 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 2018, con motivo del 8 de marzo y bajo el lema “Las mujeres 

hacemos Madrid”, se han llevado a cabo un total 133 acciones en las que han 

participado un total de 4.605 personas (4.143 mujeres y 462 hombres). Así mismo, la 

campaña del 25 de noviembre ha registrado una participación total de 2.953 personas, 

de las que 2.511 han sido vecinas y 442 vecinos, en las 122 actividades puestas en 

marcha desde los Espacios de Igualdad. 

Además de la campaña conmemorativa del 25 de noviembre, el resto del año se han 

realizado otras 223 actividades enmarcadas en diversas campañas orientadas a 

prevenir la violencia machista, en las han participado un total de 6.539 personas (5.892 

mujeres y 647 hombres). 

Al margen de estas campañas, se han ejecutado 639 actividades de muy diverso 

contenido y metodología para visibilizar las aportaciones de las mujeres a la sociedad y 

para contribuir a elaborar y recuperar una memoria histórica que dé cuenta de todo ello, 

en las que han participado 12.456 personas (11.489 mujeres y 967 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 2018 un total de 100 acciones en las que 

han participado 721 hombres. 

Por otro lado, otra de las líneas de intervención que se prioriza desde la Red de Espacios 

de Igualdad es la prevención, detección y reparación de la violencia machista. En 2018 

se detectaron un total de 907 casos nuevos de mujeres en situaciones de violencia de 

género. De las 10.834 mujeres atendidas en los programas de atención individualizada 

de los Espacios de Igualdad, un total de 1.049 mujeres estaban en situación de violencia 

de género, lo que supone un 15 %  respecto del total.   

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

del proceso educativo, hay que mencionar que en el año 2018 se han realizado 337 

acciones coeducativas, de las cuales 244 se realizaron en el ámbito escolar y 93 

acciones en el ámbito de la educación no formal. En ellas se intervino con un total de 
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12.014 niñas, niños y adolescentes, llegando a trabajar con 6.777 niñas y/o chicas y  

5.237 niños y/o chicos. 

Gráfico 1: Actividades coeducativas para la prevención de la violencia machista en los 

Espacios de Igualdad 

Para concluir, otras atenciones que presta la Red de Espacios de Igualdad es la cesión 

de aulas y de otros equipamientos a entidades sociales que trabajan por la igualdad de 

género, favoreciendo que puedan llevar a cabo sus actividades. Durante el año 2018 se 

han cedido más de 315 espacios a grupos y asociaciones con una participación de 

12.306 personas, de las cuales 10.837 eran mujeres y 1.469 eran hombres, 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. 

3.2.2.- Subvenciones nominativas  

3.2.2.1. El servicio CONCILIA MADRID 

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 del Servicio Concilia Madrid 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 
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corresponsabilidad en estos territorios y la articulación de medidas en base a los 

mismos.  

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.  

Las acciones formativas realizadas en 2018, estructuradas en diversos formatos en 

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

siguientes: se han realizado un total de 57 acciones formativas, entre Jornadas de 

trabajo, en las que han participado las empresas/organizaciones para compartir buenas 

prácticas y experiencias; talleres de sensibilización en conciliación e igualdad, y ciclos 

formativos de 12 horas de duración.  

Durante el año 2018 han solicitado asesoramiento para la implantación de medidas de 

corresponsabilidad y para poner en marcha acciones de igualdad y corresponsabilidad 

un número de empresas muy superior al esperado debido a que tanto desde la DGPIND 

como desde las entidades colaboradoras se ha hecho un gran esfuerzo por dar a 

conocer el Servicio Concilia entre el tejido empresarial madrileño.  

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. 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. Para ello, implica 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 2018 se ha extendido esta línea de intervención al distrito municipal de Usera, en el 

que se han presentado los resultados del informe diagnóstico, cuyo objetivo es concretar 

los recursos con los que se cuenta en el territorio 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. 

INDICADOR 

Nº 

realizado 

en 2018 

DIAGNÓSTICOS REALIZADOS SOBRE CORRESPONSABILIDAD EN 

DISTRITOS 
1 

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN REALIZADAS PARA FOMENTAR LA 

CORRESPONSABILIDAD A NIVEL TERRITORIAL.  

2 

EMPRESAS ASESORADAS EN IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE 

CORRESPONSABILIDAD POR SERVICIO CONCILIA MADRID 

63 

EMPRESAS/ORGANIZACIONES QUE PONEN EN MARCHA 

ACCIONES DE IGUALDAD Y CORRESPONSABILIDAD 

57 

TALLERES, JORNADAS Y CICLOS SOBRE CORRESPONSABILIDAD 

Y CONCILIACIÓN DIRIGIDOS AL TEJIDO EMPRESARIAL. 
57 

EMPRESAS Y ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN ACCIONES 

DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN REALIZADAS. 

250 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL SERVICIO DE CONCILIACIÓN 

DIRIGIDAS A EMPRESAS 
18 

 

CONVENIOS DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA  

Los ciclos formativos: actividad realizada conjuntamente por las tres entidades.  

Las tres entidades que conforman el Servicio Concilia Madrid – Cámara de Comercio 

de Madrid, UGT de Madrid y Comisiones Obreras de Madrid - organizan conjuntamente 

varios ciclos formativos cada año. El objetivo es dotar de herramientas operativas a las 

pymes: POLÍTICAS DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA PRÁCTICA 

EMPRESARIAL. Entender y aplicar la igualdad de género en las empresas  
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En total, durante 2018 se han realizado tres ciclos formativos divididos en tres sesiones: 

18, 20 y 22  de junio de 2018; 1, 3 y 5   de octubre de 2018; 19, 21,23 de noviembre de 

2018 

Sesión 1. Habilidades para la gestión de la igualdad. Cámara de Madrid. 

Sesión 2. Recursos para la conciliación personal y laboral. Unión General de 

Trabajadores de Madrid. 

Sesión 3. Entender y aplicar la igualdad en la empresa. Comisiones Obreras de Madrid 

Personas que han participado: 

FECHA MUJERES HOMBRES TOTAL EMPRESAS 

22/06/2018 23 6 29 20 

5/10/2018 23 5 28 14 

23/11/2018 16 4 20 14 

TOTAL 62 15 77 48 

 

CUESTIONARIOS DE EVALUACION 

CICLO FORMATIVO 22/06/2018 5/10/2018 23/11/2018 

Escala: 1 (  muy poco) a 4 ( mucho) MEDIA MEDIA MEDIA 

Expectativas cumplidas 3.70 3.50 3.63 

Organización 3.78 3.64 3.74 

Contenidos 3.70 3.59 3.89 

Ponente 3.74 3.73 3.89 

Utilidad 3.70 3.55 3.58 

Duración (1. Insuficiente – 3.Demasiado) 1.52 1.41 1.47 
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CICLO FORMATIVO 22/06/2018 5/10/2018 23/11/2018 

Escala: 1 (  muy poco) a 4 ( mucho) MEDIA MEDIA MEDIA 

Expectativas cumplidas 3.70 3.50 3.63 

Organización 3.78 3.64 3.74 

Contenidos 3.70 3.59 3.89 

Ponente 3.74 3.73 3.89 

Utilidad 3.70 3.55 3.58 

Duración (1. Insuficiente – 3.Demasiado) 1.52 1.41 1.47 

 

 

 

 

 

Aspectos más positivos de la sesión:  RESPUESTAS MÁS FRECUENTES 

El carácter práctico de la formación 

Planteamiento estructurado sistemático del Plan de Igualdad  

Aportación de ejemplos.  

La participación de las personas asistentes 

Los conocimientos de la ponente y su forma de explicar. Claridad en la exposición 

El apoyo en materiales: videos, papel, ejemplos, noticias. Aportación de recursos 

Aspectos a mejorar:  RESPUESTAS MÁS FRECUENTES 

Más tiempo 

La ponente es experta en el tema pero un poco sobrada 

La sala no facilita el intercambio de opiniones 

Manejo de tiempos e intervenciones 

Entregar las presentaciones por email. No papel 
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CONVENIO DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA CON CC.OO 

El papel de CCOO en este proyecto está basado en la reivindicación de la negociación 

colectiva y el acuerdo social como instrumentos imprescindibles para la incorporación del 

principio de igualdad en las organizaciones y la introducción de medidas de conciliación en 

las empresas. Para poder alcanzar esta meta se trabaja principalmente en dar formación del 

personal encargado de negociar los convenios colectivos y acuerdos dentro de las empresas,  

y dotar de herramientas a estas personas para que exista un beneficio tanto para las plantillas 

como para las organizaciones. 

Comisiones Obreras de Madrid ha puesto a disposición de este proyecto un grupo de 

profesionales con experiencia en igualdad de oportunidades y conciliación de la vida laboral 

y familiar.  

ACTUACIONES REALIZADAS  

EJERCICIO 2018 

Objetivo 

Operativo 

Acciones informativas 

y formativas dirigidas 

a delegados/as y 

trabajadores/as 

Nº total de 

entidades 

participan

tes 

Nº total de 

personas 

participantes 

Nº Mujeres 

participantes 

Nº de hombres 

participantes 

CICLOS FORMATIVOS 

APLICAR LA 

IGUALDAD 

22/06/2018 20 23 6 29 

02/10/2018 14 23 5 28 

Sugiera temáticas de su interés:  RESPUESTAS MÁS FRECUENTES 

Acoso sexual en el ámbito laboral 

Mismo curso más horas 

Trabajadoras víctimas violencia de género 

Protección de datos para empresas  

Brecha salarial 

Concienciar. Implicación. Emprendimiento 

Formación en las escuelas en igualdad 

Formación Planes de Igualdad avanzados 
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EJERCICIO 2018 

Objetivo 

Operativo 

Acciones informativas 

y formativas dirigidas 

a delegados/as y 

trabajadores/as 

Nº total de 

entidades 

participan

tes 

Nº total de 

personas 

participantes 

Nº Mujeres 

participantes 

Nº de hombres 

participantes 

EN LA 

EMPRESA 
23/11/2018 14 16 4 20 

TOTAL  48 77 62 15 

TALLERES 

Liderazgo y 

empoderamiento. 
24/09/2018 22 28 28 0 

Planes de Igualdad 07/02/2018 9 13 7 6 

Planes de Igualdad 08/02/2017 8 13 10 3 

Planes de Igualdad 18/10/2018 20 31 25 6 

Planes de Igualdad 12/12/2018 5 9 9 0 

Sensibilización en 

Igualdad de 

Oportunidades 

17/10/2018 22 32 26 6 

Discriminación en la 

salud laboral y 

social de las mujeres 

18/10/2018 29 51 47 4 

TOTAL  115 177 152 25 

JORNADA 

Nuevas 

MasculinidadesMicr

omachismos 

10/10/2018 

 

89 51 38 
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EJERCICIO 2018 

Objetivo 

Operativo 

Acciones informativas 

y formativas dirigidas 

a delegados/as y 

trabajadores/as 

Nº total de 

entidades 

participan

tes 

Nº total de 

personas 

participantes 

Nº Mujeres 

participantes 

Nº de hombres 

participantes 

ANÁLISIS MARCO SOCIO-LABORAL 

Empresa Convenio colectivo 

GAMMA SOLUTIONS         

Convenio Colectivo nacional de empresas de ingeniería y oficinas de estudio 

técnicos.  

NIMgenetics 

Convenio colectivo del Sector de establecimientos Sanitarios de 

Hospitalización, Asistencia Sanitaria, consultas y Laboratorios de Análisis 

Clínicos, suscrito por la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización 

Privada de la Región 

ACAIS Convenio colectivo estatal de Acción e Intervención Social 2015-2017.  

1. Guía de análisis del marco sociolaboral. Asesoramiento personalizado a empresas para la 

implantación de programas de conciliación y planes de igualdad. Guía del marco Socio-

laboral 

A la hora de asesorar a una empresa en materia de igualdad y conciliación es fundamental realizar 

un análisis del marco  sociolaboral en el que se encuadra la organización, para trazar, a partir de 

ahí,  aquellos aspectos de mejora que la empresa puede introducir en la gestión de su personal. 

Este trabajo se desarrolla en uno de los puntos clave de la implantación del programa de conciliación 

o igualdad en las organizaciones: el diagnóstico 

En la tabla se recogen las guías de análisis del Marco Sociolaboral realizadas en el marco del 

proyecto: 
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 2. Talleres y jornadas para la formación y sensibilización en Género e Igualdad de 

Oportunidades dirigido a delegados y delegadas sindicales y población trabajadora 

Durante este año se han llevado a cabo talleres de liderazgo y empoderamiento, planes de igualdad, 

sensibilización en igualdad de oportunidades y discriminación en la salud laboral y social de las 

mujeres  

La formación que han recibido las personas que han participado, siempre ha tenido presente la 

necesidad de sensibilizar en la materia, por lo que todos los talleres tienen una primera parte teórica 

de sensibilización para situar al alumnado en este campo de trabajo y poder pasar a una parte 

práctica y en algunos casos técnica, con mayor grado de conocimiento sobre el significado y la 

importancia que tiene el tema de trabajo. 

A) Taller 1: Liderazgo y empoderamiento femenino : 1 taller 

La importancia de potenciar el liderazgo de las mujeres en nuestra sociedad y más 

concretamente dentro de una organización sindical, viene dada por la necesidad que existe 

de una mayor presencia de mujeres en las mesas de negociación de los convenios. La 

presencia de las mismas en puestos de responsabilidad es muy inferior al porcentaje de 

presencia que tienen en el mercado laboral, en general, o en los diferentes sectores de 

actividad y empresas, en particular.  

GUÍA DE ANÁLISIS DEL MARCO SOCIOLABORAL AÑO 2018 

1. Convenio Colectivo nacional de empresas de ingeniería y oficinas de estudio técnicos. 

Empresa: GAMMA SOLUTIONS         

2. Convenio colectivo del Sector de establecimientos Sanitarios de Hospitalización, Asistencia 

Sanitaria, consultas y Laboratorios de Análisis Clínicos, suscrito por la Asociación de Centros y 

Empresas de Hospitalización Privada de la Región Centros (ACHPM), Asociación de Clínicas 

Dentales de Madrid (ADECLIDEMA), CCOO, FSEE-SATSE y UGT.  

Empresa: NIMgenetics 

3. Convenio colectivo estatal de Acción e Intervención Social 2015-2017.  

Empresa: ACAIS 
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Esta reivindicación no sólo se realiza porque consideramos oportuna en relación a un reparto justo 

del poder, sino también porque la mayor presencia de mujeres incide directamente en la inclusión 

en los convenios de medidas dirigidas a promover una mayor igualdad entre mujeres y hombre en 

el ámbito laboral (lo cual no es lo mismo que afirmar, claro está, que todas las mujeres tengan 

siempre planteamientos favorables a la igualdad de género en todos los ámbitos). 

En el taller de dieron pautas de empoderamiento de mujeres para que estás  se posicionen dentro 

de sus organizaciones en puestos de poder desde los cuáles poder marcar o trazar políticas con 

perspectiva de género.  

El taller estaba dirigido expresamente a mujeres, por lo que la totalidad de las personas que 

participaron fueron mujeres. Los sectores de actividad dónde estas mujeres desarrollan su actividad 

son variados.  

 

 

 

 

Con relación al análisis de los resultados de los cuestionarios se puede ver el alto grado de 

satisfacción alcanzado con la formación: 

Escala: 1 (  muy poco) a 4 ( mucho) MEDIA 

Expectativas cumplidas 3.96 

Organización 3.83 

Contenidos 3.92 

Ponente 4 

Utilidad 3.17 

Duración (1. Insuficiente – 3.Demasiado) 1.50 

 

PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO 

FECHA MUJERES HOMBRES TOTAL 

24/09/2018 28 
0 

28 
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Sugiera temáticas de su interés: 

RESPUESTAS MÁS FRECUENTES 

Legislación.  Normativa sobre igualdad 

Normativa sobre igualdad 

Nuevas sexualidades 

Nuevas masculinidades. Como rebatir el discurso machista 

Sexualidad y mujeres 

Igualdad. Feminismo y Educación 

Plan igualdad. Acosos psicológicos  en el sector laboral 

 

 

Aspectos más positivos de la sesión:  RESPUESTAS MÁS FRECUENTES 

La reflexión realizada 

La interacción participantes 

Lo fácil de comprender casos cotidianos 

La dinámica del taller.  

La forma de transmitir de la ponente. Mucho nivel y cultura. Lenguaje utilizado, 

fácil de entender 

La participación; el trabajo en grupos 

La necesidad de empoderamiento de las mujeres 

El conocimiento adquirido. Conocer a otras mujeres de otros sectores laborales 

Los videos y materiales utilizados 

El compartir con otras mujeres el pensamiento, problemas y experiencias 
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B) Taller Aplicar la igualdad en las empresas: 4 talleres 

Aunque pretende e incluso aspira a serlo, por el momento no puede decirse que el derecho sea 

neutral o ajeno a los estereotipos sexistas, y esto es algo a tener en cuenta a la hora de 

aproximarnos a las normas y leyes vigentes. Es decir: en cualquier análisis jurídico hay que tener 

en cuenta la perspectiva de género.  

En la  sesión formativa se centra el foco de atención en la Ley 3/2007 de 22 de marzo de 2007 sobre 

Igualdad efectiva de Hombres y Mujeres  en la que se fundamenta el principio de igualdad y de no 

discriminación y en la que se ponen las bases legales para la puesta en práctica de las medidas de 

igualdad dentro de las empresas.  

Además de trabajar con la herramienta que en la actualidad está sirviendo en las organizaciones 

para aplicar el principio de igualdad, se intenta que las personas que participan obtengan una visión 

general y práctica de cómo se debe plantear la negociación de medias de igualdad en sus 

organizaciones. 

TALLER APLICAR LA IGUALDAD EN LA EMPRESA 

LUGAR DE 

CELEBRACIÓN 

CENTROS ABOGADOS DE ATOCHA  

FECHA  DE 

CELEBRACIÓN 

07/02/2018 

08/02/2018 

18/10/2018 

12/12/2018 

HORARIO De 09.30H A 13.30H 

PONENTE Cristina García Bustos. Técnica Servicio Concilia 

Madrid 

Nº TALLERES 4 

 

  

Aspectos a mejorar:  RESPUESTAS MÁS FRECUENTES 

Más tiempo 
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Personas que han participado: 

FECHA MUJERES HOMBRES TOTAL 

07/02/2018 7 6 13 

08/02/2018 10 3 13 

18/10/2018 25 6 31 

12/12/2018 9  9 

TOTAL 51 15 66 

En cuanto a los sectores de procedencia, igual que en los talleres anteriores, son variados. Existen 

empresas del sector servicios, hostelería, educación, banca, etc. En muchos casos empresas que 

por Ley estarían obligadas a contar con sus propios planes de igualdad y que aún no lo tienen. 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN: 

Talleres: 07/02/2018 y 08/02/2018 

Escala: 1 (  muy poco) a 6 ( mucho) 
MEDIA 

Conocimiento temas tratados 3.17 

Importancia que concede a la formación 6 

Utilidad práctica del taller en el  ámbito profesional 
6 

Utilidad práctica del taller en el  ámbito profesional 
6 

Contenido teórico 5 

Contenido práctico 5 

Materiales facilitados 5.34 

5.- Aspectos más positivos de la sesión: RESPUESTAS MÁS FRECUENTES 

Didáctica y claridad en la exposición.  

Todos los aspectos tratados 

Toda la información y los enlaces proporcionados 

Preparación para abordar un plan de igualdad 
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5.- Aspectos más positivos de la sesión: RESPUESTAS MÁS FRECUENTES 

Sensibilización en igualdad 

Las herramientas  y recursos facilitados 

Los casos prácticos 

 

6.- Otras cuestiones que le gustaría abordar: RESPUESTAS MÁS 

FRECUENTES 

Curso indicadores 

Más tiempo 

Datos sobre brecha salarial 

Más ejemplos prácticos 

Igualdad que favorezca al hombre como ejemplo los permisos 

 

Talleres: 18/10/2018 y 12/12/2018 

Escala: 1 (  muy poco) a 4 ( mucho) MEDIA 

Expectativas cumplidas 3.24 

Organización 3.49 

Contenidos 3.52 

Ponente 3.41 

Utilidad 3.05 

Duración (1. Insuficiente – 3.Demasiado) 1.13 

Aspectos más positivos de la sesión: RESPUESTAS MÁS FRECUENTES 

Dinámico y participativo 

Útil y enriquecedor 

Compartir experiencia 

La ponente. Implicación y claridad 

Recoger ideas nuevas para llevar a cabo 
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Aspectos más positivos de la sesión: RESPUESTAS MÁS FRECUENTES 

El contenido y la aplicación del mismo 

Compartir experiencia 

La documentación aportada 

Las pautas dadas y el aprovechamiento del tiempo 

 

 

Aspectos a mejorar: RESPUESTAS MÁS FRECUENTES 

Más tiempo. Escaso 

Menos gente por clase. Grupos más reducidos 

Trabajar más las técnicas de negociación del Plan de Igualdad 

Más cursos. Mayor continuidad 

Más casos prácticos 

 

Sugiera temáticas de su interés: RESPUESTAS MÁS FRECUENTES 

Cursos de sensibilización. Micromachismos.  Lenguaje inclusivo 

Curso plan igualdad avanzado 

Jóvenes y mujer: Redes sociales 

Seguimiento de planes de igualdad 

Análisis de datos para hacer el diagnóstico y decidir ámbitos de actuación 

Inserción de jóvenes el mercado laboral. Modelos de familia y trabajo. Nuevo 

sindicalismo 

 

C) Taller Sensibilización en Igualdad de Oportunidades 
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TALLER Sensibilización en Igualdad de Oportunidades 

LUGAR DE CELEBRACIÓN Centro Abogados de Atocha 

FECHA  DE CELEBRACIÓN 17/10/2018 

HORARIO De 09.30H A 13.30h 

PONENTE Pilar Morales. Secretaria Mujer de CCOO -Madrid 

Nº TALLERES 1 

El objetivo fue que esta formación sirviera de mecanismo para introducir y contextualizar la 

necesidad de trabajar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las 

organizaciones. 

Con el taller se buscaba: 

1. Definir el concepto de género, su origen, su razón de ser y su función en la 

construcción de la desigualdad social  entre mujeres y hombres, con condicionante de 

nuestra identidad personal y elemento sobre el que se sostiene el patriarcado. 

2. Conocer los roles y estereotipos que conforman los modelos de identidad masculina 

y femenina y el proceso de aprendizaje  que nos lleva a reconocernos y situarnos en ellos, 

manteniendo y reproduciendo el sistema de desigualdad entre los géneros. 

3. Reconocer la importancia del enfoque de género en el análisis de la realidad para 

hacer visible la situación de desigualdad de las mujeres, identificar las causas y disponer 

de estrategias y acciones para ponerle fin. 

Personas que han participado: 

FECHA MUJERES HOMBRES TOTAL 

17/10/2018 26 6 32 

TOTAL 26 6 32 

Cuestionario de evaluación: 

Escala: 1 (  muy poco) a 4 ( mucho) MEDIA 

Expectativas cumplidas 3.66 

Organización 3.75 
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Escala: 1 (  muy poco) a 4 ( mucho) MEDIA 

Contenidos 3.78 

Ponente 3.84 

Utilidad 3.84 

Duración (1. Insuficiente – 3.Demasiado) 1.63 

 

Aspectos más positivos de la sesión: 

RESPUESTAS MÁS FRECUENTES 

Conocer la historia de las mujeres. Aprender que han existido mujeres 

luchadoras 

La participación y el dinamismo 

Aplicarlo a la realidad del grupo 

La ponente profesional y cercana 

Compartir experiencias. Conocer las inquietudes de otros compañeros 

Muy ameno y divertido 

 

Aspectos a mejorar: RESPUESTAS MÁS FRECUENTES 

Más tiempo 

Grupos más pequeños 

Introducción sobre la historia de la igualdad 

Video resumen de la exposición 

Más coloquio 
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Sugiera temáticas de su interés: RESPUESTAS MÁS 

FRECUENTES 

Publicidad. Lenguaje 

Terminología de igualdad 

Educación e Igualdad 

Como fomentar la corresponsabilidad en la familia y sociedad 

Prevención de la salud teniendo en cuenta el género 

Historia de la mujer en el sindicalismo 

 

 

D) Taller Discriminación en la Salud Laboral y Social de las Mujeres: 1 taller 

TALLER Discriminación en la Salud Laboral y Social de las 

Mujeres 

LUGAR DE 

CELEBRACIÓN 

Sala Trece Rosas    C/ Lope de Vega –CCOO-Madrid 

FECHA  DE 

CELEBRACIÓN 

18/10/2019 

HORARIO De 09.30H A 13.30h 

PONENTE Pilar Morales. Secretaria Mujer de CCOO -Madrid 

Carmen Mancheño, Leonor Peinado (Secretaria de Salud 

Laboral de CCOO-Madrid) 

 Ana María García y Lucía Potenciano. Personal técnico 

Secretaria Salud Laboral CCOO-Madrid 

Nº TALLERES 1 

La brecha de género y la clase social son las mayores causas de inequidades en la salud y en los 

servicios sanitarios. De hecho, las mujeres tienen una esperanza de vida más larga que los 

hombres, pero sin embargo presentan mayor morbilidad e incapacidad, es decir, las mujeres viven 

más años pero con peor salud. 

Una vez más las mujeres son discriminadas e invisibles, también en la prevención de riesgos 

laborales 
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Que las condiciones de trabajo determinan la vida y la salud de las personas es evidente, pero 

también es evidente que estas condiciones se distribuyen de manera muy desigual entre hombres 

y mujeres, así el género de las personas determina la relación binomio y trabajo. 

Los talleres se centraron en analizar la necesaria inclusión de la perspectiva de género en la 

prevención de riesgos laborales para proteger de manera real y efectiva la seguridad y la salud de 

las trabajadoras y establecer un punto de partida que nos sirva para avanzar en este campo.  

Personas que han participado 

FECHA MUJERES HOMBRES TOTAL 

18/10/2018 47 4 51 

TOTAL 47 4 51 

Es importante realizar un mayor esfuerzo en involucrar a los hombres que lo forman, delegados y 

trabajadores,  en el tema de la igualdad de oportunidades. Es fundamental hacer entender,  en 

especial aquellas personas que están en las mesas de negociación y que se encargan de la 

prevención de riesgos laborales (principalmente hombres, en ambos casos), que la cuestión de la 

salud es un tema prioritario dentro de la agenda de la negociación. 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN: 

Escala: 1 (  muy poco) a 4 ( mucho) MEDIA 

Expectativas cumplidas 3.90 

Organización 3.81 

Contenidos 3.98 

Ponente 3.93 

Utilidad 3.60 

Duración (1. Insuficiente – 3.Demasiado) 1.50 
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Aspectos más positivos de la sesión: RESPUESTAS MÁS 

FRECUENTES 

La claridad y el conocimiento de las ponentes 

La dinámica del taller 

La participación 

La muestra de discriminación que se sufre en el entorno laboral.  

Medidas a aplicar 

Que se aborden estos temas por parte del sindicato 

Los datos aportados 

Visibilizar la ausencia de la perspectiva de género en relación a la salud 

 

Aspectos a mejorar: RESPUESTAS MÁS FRECUENTES 

Más sesiones.  

Debería ser obligatorio que los compañeros asistieran. Falta de implicación 

y asistencia por parte de los hombre. Obligatoriedad de la asistencia 

Trabajar en la negociación colectiva los riesgos específicos de las mujeres. 

Debate y bibliografía. Mas documentación 

 

Sugiera temáticas de su interés: RESPUESTAS MÁS FRECUENTES 

 

Perspectiva de género en todos los temas sindicales 

Como demostrar una enfermedad profesional física y mental sin que digan 

que un dolor de huesos es artrosis y la ansiedad se debe a la menopausia 

Empoderamiento de las mujeres 
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Sugiera temáticas de su interés: RESPUESTAS MÁS FRECUENTES 

Metodología para que en las empresas se evalúe y visibilice los problemas 

de salud de las mujeres. 

Protocolo de acoso. Acoso en el ámbito laboral 

Riesgos musculo-esqueléticos en puestos administrativos 

E) Jornada: Nuevas Masculinidades y Micromachismos 

JORNADA Nuevas Masculinidades y Micromachismos 

LUGAR DE 

CELEBRACIÓN 

Sala Trece Rosas    C/ Lope de Vega –CCOO-

Madrid 

FECHA  DE 

CELEBRACIÓN 

10/10/2018 

HORARIO 9.30 a 13.00 

PONENTE Pablo Llamas. Asociación de hombres por la 

igualdad de género 

La jornada se estructuró en torno a dos ponencias que abordaron los siguientes temas: presentación 

del Servicio Concilia Madrid;  análisis del patriarcado y la falta de igualdad en nuestra sociedad, con 

un repaso sobre determinados  ámbitos como  la justicia, la educación, la  literatura, 

la  publicidad  y  el  tratamiento que se  hace a las mujeres desde los mismos;  la necesidad de 

articular los convenios colectivos desde la perspectiva de género. 

Una de las ponencias estuvo a cargo de la Asociación de hombres por la igualdad de género, 

tratando los siguientes temas: exposición sobre las distintas masculinidades y sobre el coste que 

tiene la masculinidad en los hombres; la idea de que el cambio vendrá de la mano de la aceptación 

de la desigualdad y del reconocimiento de los privilegios que tienen los hombres para intentar salir 

del lugar de poder rompiendo los miedos; fomento la implicación de los hombres en la igualdad 

entre hombres y mujeres y de dar a conocer el proceso de socialización masculina y sus 

consecuencias; la perspectiva integral de género; los códigos que construyen la masculinidad; 

privilegios de género y costes de género; micromachismos y neomachismo. 



 

72 

 

Políticas de Género 

y Diversidad 

  

Personas que han participado:  

FECHA MUJERES HOMBRES TOTAL 

23/11/2018 51 38 98 

TOTAL 51 38 89 

En este caso, y relacionando los datos con los talleres impartidos, puede afirmarse que el número 

de hombres que han participado en la jornada es elevado.  

 

CONVENIO DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA CON U.G.T 

El actual convenio se centra en la realización de actividades, mayoritariamente de información, 

formación y sensibilización en el ámbito de la corresponsabilidad y la conciliación dirigido a 

empresas, entidades, trabajadores y trabajadoras, y delegados y delegadas del Municipio de 

Madrid. 

A través del Servicio Concilia, se han desarrollado una serie de acciones y medidas con el objetivo 

de fomentar la corresponsabilidad y facilitar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de 

las personas trabajadoras. 

En concreto, durante 2018 se han realizado las siguientes actuaciones: 

 Jornada de Información. 

 Talleres formativos en materia de igualdad y conciliación.  

 Ciclos formativos en materia de igualdad y conciliación. 

 Estudio de Negociación Colectiva. 
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Datos globales del servicio. 

FUENTE DE VERIFICACIÓN: 

OBJETIVO 

OPERATIVO 

ACCIONES 

INFORMATIVAS Y 

FORMATIVAS 

DIRIGIDAS A 

EMPRESAS 

Nº TOTAL DE 

ENTIDADES 

PARTICIPANTE

S 

Nº TOTAL DE 

PERSONAS 

PARTICIPANTE

S 

Nº MUJERES 

PARTICIPANTE

S 

Nº DE HOMBRES 

PARTICIPANTES 

1 JORNADA 16 24 21 3 

2 TALLERES 3 68 39 11 

3 
CICLOS 

FORMATIVOS 
46 76 64 12 

4 

ESTUDIO 

NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA 
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INDICADORES  

  

TIPO  DE 

INDICADOR 
INDICADORES 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

RESULTADO 

PREVISTO 

RESULTADO 

CONSEGUIDO 
PONDERACIÓN 

Actividad 
Jornada de 

Información 

Núm. 

Jornadas 
1 1 10% 

Actividad 

Talleres formativos 

en materia de 

igualdad y 

conciliación 

Núm. 

Talleres 
6 6 35% 

Actividad 

Ciclos formativos 

materia de 

igualdad y 

conciliación 

Núm. Ciclos 

formativos 
3 3 35% 

Actividad 

Estudio 

negociación 

colectiva 

Núm. 

Estudio 
1 1 10% 

Resultado 

Personas 

formadas/sensibiliz

adas 

Núm. 

Personas 

formadas 

+50 168 5% 

Resultado 
Grado satisfacción 

talleres 

Escala de 

0-4 
0-4 3,72 5% 
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ACCIÓN 1 JORNADA DE 

INFORMACIÓN/SENSIBILIZACIÓN 

TEMA   “Necesidades de conciliación en las familias 

monomarentales”. 

DURACIÓN DE LA JORNADA 3 HORAS 

Nº PERSONAS 

FORMADAS/SENSIBILIZADAS 

24 

LUGAR DE REALIZACIÓN Avda. de América, 25, 6º Planta. 28002 

EMPRESAS PARTICIPANTES Federación de Asociación de Mujeres de la 

Comunidad de Madrid (FAMCM) Fundación 

ADECCO, AMECOPRESS, ANOVO, Familias 

Monomarentales (FAMS), Asociación Madres 

soleteras por elección , Residuos Sólidos Urbanos 

(RSU), Asamblea de Madrid, y  cuadros sindicales 

de FEDERACIONES, de UGT Madrid, delegados 

sindicales en COMARCAS., etc 

 

Nº TALLERES REALIZADOS 6 

DURACIÓN DE CADA TALLER 4 HORAS 

Nº PERSONAS 

FORMADAS/SENSIBILIZADAS 
68 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

Agencia Tributaria de Madrid: Calle 

Sacramento, 3. 28005 

UGT- Madrid: Avda. de América, 25. 28002 

Madrid 
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La sensibilización en temas de igualdad es fundamental. Año tras año, comprobamos -a través del 

Servicio Concilia Madrid- que todavía existe un gran desconocimiento en temas de 

corresponsabilidad, conciliación y en temas de igualdad en general. 

Durante 2018 se han realizado 6 talleres. Los primeros 3, se han llevado a cabo en la Agencia 

Tributaria de Madrid,  2 se han impartido a la representación sindical de Robert Bosch y el último 

de ellos se ha realizado a las y los responsables políticos en UGT-Madrid de la Federación de 

Industria, Construcción y Afines (FICA).  

AGENCIA TRIBUTARIA DE 

MADRID 

FECHA Nº TOTAL 

PARTIC. 

HOMBRES MUJERES 

TALLER 1- IGUALDAD 25/06/2018 16 4 12 

TALLER 2- IGUALDAD 26/06/2018 15 5 10 

TALLER 3- IGUALDAD 27/06/2018 19 2 17 

 

ROBERT BOSCH FECHA Nº TOTAL 

PARTIC. 

HOMBRES MUJERES 

TALLER  5- 03/07/2018 8 4 4 

TALLER  6 04/07/2018 8 4 4 
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FICA FECHA Nº TOTAL 

PARTIC. 

HOMBRES MUJERES 

TALLER  6 15/10/2018 10 8 2 

 

EVALUACIÓN TALLER 1 Agencia Tributaria de Madrid (ATM) 

25/06/2018 

ESCALA DE PUNTUACIÓN  (DEL 1  AL 4) 

- 1          2              3              4  +  

MEDIA 

1. ¿Ha cumplido sus expectativas?  3,7 

2. ¿Cómo valora la organización de la formación? 3,6 

3. ¿Los contenidos han sido de su interés? 3,7 

4. Cómo valora a la ponente? 3,8 

5. ¿considera útil lo aprendido? 3,5 

 

Los aspectos que más han gustado en la formación son: 

- La ponente 

- Los contenidos 

- Los aspectos de la discriminación 

- La presentación del tema 

- La exposición de los distintos conceptos 

- La concisión 

- Los ejemplos y qué es efectivo para la toma de conciencia 

- La exposición y el material aportado 

- El carácter de reflexión 

- El hacer reconocer cosas que son obvias pero no se ven 

Aspectos a mejorar:  

- Más debate 

- Aumentar el número de cursos 
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- Estudiar posibles soluciones 

- Que existan más talleres de este tipo 

- El tiempo, debería ser más amplio 

Temas de interés: 

- Talleres relacionados con dar soluciones a la igualdad 

EVALUACIÓN TALLER 2 Agencia Tributaria de Madrid (ATM) 

26/06/2018 

ESCALA DE PUNTUACIÓN  (DEL 1  AL 4) 

- 1          2              3              4  +  

MEDIA 

1. ¿Ha cumplido sus expectativas? 3,8 

2. ¿Cómo valora la organización de la formación? 3,9 

3. ¿Los contenidos han sido de su interés? 3,8 

4. Cómo valora a la ponente? 3,9 

5. ¿considera útil lo aprendido? 3,9 

 

Los aspectos que más han gustado en la formación son: 

- La participación 

- La materia impartida 

- La exposición del tema 

- La labor de concienciación 

- Darnos cuenta de situaciones cotidianas que nos llevan a la desigualdad 

Aspectos a mejorar:  

- Más talleres 

- Más horas de taller para profundizar más 

- Se queda corto el tiempo para tratar todos los temas 
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Temas de interés: 

- Corresponsabilidad 

- Brecha salarial  

- Medidas de conciliación vida laboral-familiar 

 

EVALUACIÓN TALLER 3 Agencia Tributaria de Madrid (ATM) 

27/06/2018 

 

ESCALA DE PUNTUACIÓN  (DEL 1  AL 4) 

- 1          2              3              4  +  

MEDIA 

1. ¿Ha cumplido sus expectativas? 3,5 

2. ¿Cómo valora la organización de la formación? 3,7 

3. ¿Los contenidos han sido de su interés? 3,7 

4. Cómo valora a la ponente? 3,6 

5. ¿considera útil lo aprendido? 3,5 

 

Los aspectos que más han gustado en la formación son: 

- Ponencia activa, con posibilidad de intervención 

- Objetividad en la información 

- Cercanía y participativo 

- La reflexión 

- La forma de desarrollar el taller , ameno y participativo 

- El tema tratado y la ponente 

- La exposición 

Aspectos a mejorar:  

- Talleres más amplios 

- Considera las horas excesivas  

- Un aula que fomente la participación 

- Deberían generalizarse más este tipo de talleres e intentar que más gente 

participara 
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Temas de interés: 

- Desarrollo del Plan de Igualdad en la Administración  

- Plan de Equidad, Estrategias de intervención 

- Análisis de datos estadísticos para evaluar programas de intervención 

- Completar este taller con la misma temática 

- Los aspectos diferenciados, Ley 

Estudio :“El papel de la Negociación Colectiva en la corresponsabilidad y la conciliación”  

En el marco del Servicio Concilia Madrid se ha elaborado un estudio en el que se analiza el efecto 

de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, sobre 

los artículos del Estatuto de los Trabajadores en el ámbito de los permisos y licencias dirigidos a la 

conciliación y las mejoras recogidas en Negociación Colectiva. 

Es en el ámbito de la Negoción Colectiva (Convenios, Planes de Igualdad) donde deben 

concretarse estos derechos. La LOIEMH eleva a la categoría de derechos los diferentes 

instrumentos de conciliación de la vida personal familiar y laboral a los trabajadores y a las 

trabajadoras para fomentar la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares pero, para 

que no se conviertan en papel mojado, como decíamos más arriba es fundamental concretar estos 

derechos. 

Este informe analiza  aquellos derechos referidos a la conciliación y su concreción en la 

Negociación Colectiva. Porque es imprescindible avanzar en la implantación de medidas de 

conciliación y corresponsabilidad, ya sea en Convenios Colectivos (sectoriales y de empresas) y/o 

mediante la implantación de Planes de Igualdad (obligatorios o voluntarios). 

Los convenios colectivos vigentes evidencian el esfuerzo que se está realizando en los últimos 

años para adaptar el contenido de los mismos a las novedades introducidas por la legislación 

específica sobre conciliación, modificada por la LOIEMH. 

Aunque de forma escasa -y enfrentando todavía muchas resistencias- poco a poco comienzan a 

incluirse mejoras respecto de lo establecido por las normas legales, aunque aún no se ha logrado 

de forma generalizada que todos los convenios estén actualizados y que recojan verdaderas 

mejoras respecto de las disposiciones legales. 

La mayoría de ellas, por lo general, se refieren a ampliaciones en cuanto a la duración de 

permisos, o bien a suplir los vacíos legales que tiene el Estatuto de los Trabajadores. Sin 

embargo, el problema sigue siendo el mismo: la falta de corresponsabilidad generalizada en el 

ámbito privado y en el público (tanto el empresarial como el institucional). 

En el marco del Servicio Concilia Madrid se ha elaborado un estudio en el que se analiza el efecto 

de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, sobre 
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los artículos del Estatuto de los Trabajadores en el ámbito de los permisos y licencias dirigidos a la 

conciliación y las mejoras recogidas en Negociación Colectiva. 

 

EVALUACIÓN TALLERES  Robert Bosch 

03/07/2018 -  03/07/2018 

ESCALA DE PUNTUACIÓN  (DEL 1  AL 4) 

- 1          2              3              4  +  

MEDIA 

1. ¿Ha cumplido sus expectativas? 3,4 

2. ¿Cómo valora la organización de la formación? 3,8 

3. ¿Los contenidos han sido de su interés? 3,9 

4. Cómo valora a la ponente? 4,0 

5. ¿considera útil lo aprendido? 3,7 

 

Los aspectos que más han gustado en la formación son: 

- Lo transmitido ha sido claro y de forma exhaustiva 

- La flexibilidad del desarrollo del curso en el contenido 

- Todo en general, aclaración de conceptos 

- Lo específico y ajustado a la realidad del día a día 

- Taller muy dinámico, tratando puntos según importancia y demanda. 

- La seguridad y seguridad en los temas y convicción 

Aspectos a mejorar:  

- Quedan muchos aspectos al ser un tema muy amplio 

- Más duración de la formación 

- Profundidad, talleres específicos 

- Profundizar en puntos específicos de igualdad 

- Mas tiempo (duración) o más jornadas 

- Documentación de nuestro trabajo 

Temas de interés: 

- Acoso laboral 

- Hacer talleres más frecuentes y profundizar en áreas 

- Reducciones de jornada 

- Violencia de género 
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CONVENIO DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA CON CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID 

Las principales actividades que se han realizado, y en las que ha participado activamente la Cámara 

de Madrid, se han centrado en el año 2018, específicamente, en la realización de acciones 

formativas, de sensibilización y divulgación en materia de igualdad y conciliación. 

Se han realizado 3 jornadas sobre temas relacionados con la corresponsabilidad, igualdad de 

oportunidades, y liderazgo con perspectiva de género para difundir buenas prácticas a la vez que 

se da visibilidad al Servicio Concilia Madrid. 

HORA LUGAR 

10:00 a 12:30 COCIM - Plaza de la Independencia 1 

 

ACTO FECHA 
Nº PERSONAS 

INSCRITAS 

Nº PERSONAS 

ASISTENTES 

EMPRESAS 

REPRESENTADAS 

Medidas de conciliación y 

corresponsabilidad. Innovación en la 

organización del trabajo 

21/09/2018 68 35 31 

Igualdad de género en la gestión del 

talento organizacional 
19/10/2018 50 34 27 

Modelos actuales de liderazgo con 

perspectiva de género 
30/11/2018 59 32 21 

 177 101 79 
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MUJERES  ASISTENTES 
HOMBRES 

ASISTENTES 

87 14 

79 empresas se han beneficiado de las 3 jornadas realizadas en la Cámara Oficial de Comercio, 

Industria y Servicios de Madrid dentro del Servicio Concilia Madrid que lidera el Ayuntamiento por 

medio de la DGPIND. 

La selección de temas se ha realizado a partir de las inquietudes que nos trasladaban las empresas 

y, tras el análisis de las evaluaciones entregadas por los/as asistentes al finalizar algunas de las 

jornadas y en todos los talleres realizados en Cámara, así como revisando sus sugerencias 

personales. 

La selección de ponentes y empresas, se realizó a partir de su cualificación contrastada, experiencia 

y méritos respecto a la temática de la jornada, su capacidad didáctica y de interlocución, etc. En 

este sentido, hay que subrayar que hemos primado la participación en dichas jornadas de aquellas 

empresas que reunían las mejores prácticas en la temática elegida.  

Creación de bases de datos 

La Cámara de Madrid tiene una gran capacidad de convocatoria entre las empresas de Madrid, 

llegando a más de 700.000 empresas en la Comunidad mediante diferentes medios de difusión 

como las redes sociales, correo electrónico, etc. De ahí, que esta entidad tenga una gran capacidad 

de divulgar lo que se hace dentro del servicio y una reputación conocida como prescriptora de 

estrategias empresariales exitosas. 

Estas amplias bases de datos de contactos, con más de 39.000 direcciones, se enriquecen con 

cada acto realizado en la Cámara y van alimentando la base de datos del Servicio Concilia Madrid 

incrementando su capacidad de llegar a las personas interesadas. 

En concreto, durante el año 2018 se han entregado 501 direcciones que han alimentado las bases 

de datos del Servicio Concilia Madrid. 

Formación 

Datos globales de las acciones formativas. 
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Objetivo 

operativo 

Acciones 

informativas y 

formativas 

dirigidas a 

empresas 

Nº Total de 

entidades 

participantes 

Nº total de 

personas 

participantes 

Nº Mujeres 

participantes 

Nº de hombres 

participantes 

2 3 Ciclos formativos 48 80 68 12 

2 11 Talleres 237 343 286 57 

1 3 Jornadas 79 101 87 14 

  Total: 17 Total: 364 Total: 524 Total: 441 Total:83 

 

 

SERVICIO CONTENIDO TOTAL CÁMARA 2018 

Talleres de Conciliación de 

la vida laboral, personal y 

familiar/Corresponsabilidad 

Dar a conocer los 

conocimientos teóricos y 

prácticas resolutivas más 

interesantes. Modalidad 

presencial  

6 Talleres celebrados  

145 personas  asistentes. 

Talleres de perspectiva de 

género en la gestión de los 

recursos humanos 

Inclusión de la perspectiva de 

género en la gestión de los 

procesos de recursos 

humanos, concretando 

políticas, estrategias y 

ejemplos de medidas.  

Modalidad presencial 

3 Talleres celebrados. 

105 personas asistentes. 
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SERVICIO CONTENIDO TOTAL CÁMARA 2018 

Jornadas de sensibilización 

Estimular el debate entre las 

personas participantes con el 

ánimo de reflexionar, 

intercambiar experiencias, 

mejorar y aprender.  Modalidad 

presencial 

3 Jornadas.  

101personas  asistentes. 

Talleres de 

acompañamiento para que 

la empresa elabore su 

propio Plan de Igualdad 

Taller para crear 

conocimientos teóricos y 

prácticas resolutivas en la 

empresa. Modalidad presencial  

2 Talleres celebrados.  93 

personas asistentes. 

Ciclos formativos prácticos 

en materia de igualdad de 

oportunidades 

3 sesiones prácticas para 

trabajar sobre las habilidades 

necesarias en la implantación 

de políticas igualitarias.  

Modalidad presencial (grupos 

reducidos) 

3 Ciclos celebrados de 

Igualdad. 80 personas 

asistentes.  

 

 

Talleres de conciliación de la vida laboral, personal y familiar: 

FECHA 
Nº PERSONAS 

INSCRITAS 

Nº PERSONAS 

ASISTENTES 

EMPRESAS 

REPRESENTADAS 

28/02/2018 59 33 24 

25/05/2018 48 22 16 

26/10/2018 43 28 22 

TOTAL 150 83 62 
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MUJERES  ASISTENTES HOMBRES ASISTENTES 

64 19 

Talleres de corresponsabilidad (Trabajar en corresponsabilidad empresarial): 

FECHA 
Nº PERSONAS 

INSCRITAS 

Nº PERSONAS 

ASISTENTES 

EMPRESAS 

REPRESENTADAS 

13/04/2018 45 24 21 

06/07/2018 26 15 10 

16/11/2018 39 23 9 

TOTAL 110 62 40 

  

MUJERES  ASISTENTES HOMBRES  ASISTENTES 

52 10 

Para los talleres del año 2018 se actualizaron tanto la documentación como los contenidos.  

Las salas utilizadas para los talleres disponían de las condiciones idóneas para el desarrollo de los 

talleres: salas con capacidad de hasta 45-50 asistentes, ordenador, proyector y papelógrafo. 

Los talleres se publicaron en la Web de la Cámara de Madrid y se enviaron a través de un mailing 

masivo a las diferentes bases de datos de Cámara.  

Todos los talleres tuvieron muy buenas evaluaciones como se observa en los datos sobre el aporte 

de conocimientos y del número constante de personas asistentes.  

102 empresas se han beneficiado de los 6 talleres de sensibilización  en  materia de 

conciliación/corresponsabilidad organizados por la Cámara de Madrid en el marco del Servicio 

Concilia Madrid 
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3.2.2.2. PROYECTO DANA 

El proyecto DANA “Programa de empoderamiento de mujeres para el empleo” se dirige a 

apoyar a aquellas mujeres del municipio de Madrid que están en situación de búsqueda de empleo, 

a través de la adquisición y entrenamiento de las competencias y habilidades necesarias para 

afrontar en mejores condiciones el acceso al empleo. 

El programa incluye el desarrollo de un itinerario formativo de carácter modular para el 

empoderamiento, estructurado en cuatro actividades formativas para facilitar su ajuste a las 

necesidades y situación de partida de las mujeres participantes en el programa y que desarrollan 

los siguientes objetivos: 

 Entrenar las competencias y habilidades para mejorar la empleabilidad 

 Analizar la opción del autoempleo como forma de acceso al mundo laboral   

 Mejorar las competencias digitales para el empleo 

 Optimizar las estrategias de búsqueda de empleo 

A continuación, se presentan las características de las 4 actividades formativas: 

1. HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL EMPLEO (1) 

Se trata de un taller dirigido a entrenar las competencias y habilidades para mejorar la 

empleabilidad, estructurado en 3 ó 4 sesiones presenciales de entre 3 y 4 horas de duración cada 

una, con una duración total de 12 horas. Los objetivos y contenidos del taller se presentan a 

continuación: 

SESIONES OBJETO CONTENIDOS 

Condiciones 
laborales 

Analizar la 
adecuación de las 
condiciones 
requeridas y la 
disposición personal 

 Identificando las condiciones laborales 

requeridas en el mercado laboral 

 Identificando mis condicionantes ¿estoy en 

condiciones y/o qué tengo que cambiar? 

 Definiendo mi objetivo profesional 

Competencias 
profesionales 

Analizar la 

adecuación de las 

competencias 

profesionales 

requeridas en el 

mercado laboral con 

 Identificando las competencias 

profesionales que demanda el mercado 

laboral 
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SESIONES OBJETO CONTENIDOS 

las competencias 

adquiridas 

 Identificando mis competencias 

profesionales ¿coinciden con las que 

demanda el mercado laboral? 

 Definiendo mi perfil profesional  

Habilidades 
sociolaborales en 
el mercado de 
trabajo 

Reconocer y 
potenciar las 
habilidades propias 
para mejorar la 
empleabilidad 

 Identificando las habilidades que demanda 

el mercado laboral 

 Identificando mis habilidades. ¿coinciden 

con las que demanda el mercado laboral? 

 Incorporando mis habilidades a mi perfil 

profesional 

Habilidades 
sociolaborales en 
la búsqueda de 
empleo 

Reconocer y 
potenciar las 
habilidades propias 
para mejorar la 
estrategia de 
búsqueda de 
empleo 

 Identificando cuáles son las habilidades 

sociales que necesito en mi búsqueda de 

empleo 

 Buscando la información que necesito en 

mi búsqueda de empleo 

 Elaborando y planificando mi agenda 

 

2. HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL AUTOEMPLEO (2) 

Taller dirigido a analizar la opción del autoempleo como forma de acceso al mundo laboral, 

estructurado en una o dos sesiones presenciales de entre 3 ó 4 horas de duración cada una, con 

una duración total, en consecuencia, de entre 4 y 6 horas en total. Los objetivos y contenidos del 

taller se presentan a continuación: 

SESIONES OBJETO CONTENIDOS 

¿Soy 
emprendedora? 

Analizar y reconocer las 

habilidades y 

competencias que se 

requiere el autoempleo 

 Identificando mis intereses 

personales 

 Identificando mis condicionantes 

 Definiendo mi perfil profesional 
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SESIONES OBJETO CONTENIDOS 

Identificando una 

idea de negocio 

Reflexionar sobre una 

idea de negocio acorde 

con mis intereses 

personales y 

profesionales 

 Identificando una idea de negocio 

 Analizando la idea de 

negocioDefiniendo mi objetivo de 

empleo 

 

3. COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO 

Se trata de un taller de alfabetización digital, dirigido a mejorar las competencias digitales para el 

empleo, estructurado en 3 sesiones presenciales de 4 horas de duración cada una, con una 

duración total de 12 horas. Los objetivos y contenidos del taller se presentan a continuación: 

SESIONES OBJETO CONTENIDOS 

Usando el 
ordenador para mi 
búsqueda 
deempleo (I) 

Aprender a utilizar el 

ordenador e Internet 

(introducción) de 

manera práctica y 

aplicada a la 

actividad de la 

búsqueda activa de 

empleo 

 Qué es el ordenador? ¿Para qué sirve? 

 Buscando información para mi búsqueda 

de empleo: Internet, buscadores, 

portales de empleo 

Usando el 

ordenador para mi 

búsqueda de 

empleo (II) 

Aprender a utilizar el 

ordenador e Internet 

(introducción) de 

manera práctica y 

aplicada a la 

actividad de la 

búsqueda activa de 

empleo 

 Buscando información para mi 

búsqueda: Internet, buscadores, portales 

de empleo 

 Elaborando mi CV y carta de 

presentación 

Estrategias de 
búsqueda de 
empleo en 
internet (I) 

Utilizar la 

herramienta que nos 

proporciona Internet 

 ¿Cómo registrarme en los portales de 

empleo? ¿cómo filtrar perfiles 
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SESIONES OBJETO CONTENIDOS 

para adquirir 

estrategias en la 

búsqueda activa y 

eficaz de empleo 

profesionales de interés? ¿cómo 

gestionar las alertas? 

 ¿Cómo subir mi cv y cartas de 

presentación en los portales de empleo y 

en webs de empresa? 

Estrategias de 

búsqueda de 

empleo en 

internet (II) 

Utilizar la 

herramienta que nos 

proporciona Internet 

para adquirir 

estrategias en la 

búsqueda activa y 

eficaz de empleo 

 Aprender a moverme en las redes 

profesionales 

 Registrarme y uso de las redes 

 Seguimiento de blogs de interés 

profesional y diversas temáticas 

Cómo exprimir 

Linkedin en mi 

búsqueda de 

empleo 

Aprender a utilizar la 

red profesional 

LinkedIn de manera 

práctica para la 

aplicación a la 

búsqueda de empleo 

 ¿Qué es LinkedIn y para qué sirve? 

 ¿Cómo crear mi perfil en LinkedIn y 

gestionarlo? 

 ¿Cómo crear y compartir contenidos en 

mi perfil? 

 ¿Cómo crear relaciones profesionales a 

través de esta red? 

 

4. FORMACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

Se trata de formación online, dirigida a optimizar las estrategias de búsqueda de empleo, 

estructurada en dos acciones formativas, con una duración total de 30 horas. Los objetivos y 

contenidos de la formación se presentan a continuación: 

TÍTULO OBJETO CONTENIDOS 

Técnicas y 

herramientas para la 

búsqueda de empleo 

Reflexionar sobre la 

forma en que estás 

realizando tu búsqueda 

Unidad 1: Técnicas de Búsqueda 

Activa de Empleo 
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TÍTULO OBJETO CONTENIDOS 

de empleo, así como lo 

que supone la 

búsqueda activa de 

empleo. 

Unidad 2: Herramientas de 

Búsqueda de Empleo 

Unidad 3: Segundo paso: Canales 

de Acceso al Empleo 

Unidad 4: Tercer Paso: planificar mi 

Estrategia de Búsqueda 

Procesos de 

selección 

Afrontar de manera 

eficaz las pruebas y 

procesos de selección 

Unidad 1: Los procesos de 

selección 

Unidad 2: Técnicas de selección 

Unidad 3: La entrevista de selección 

El itinerario formativo se ha complementado con una actuación de acompañamiento a la inserción 

laboral, dirigida a reforzar las decisiones tomadas sobre el acceso al empleo o autoempleo y apoyar 

el camino de su inserción, a través de asesoramiento personalizado con carácter presencial y online, 

previa identificación de necesidades. 

ACTIVIDADES REALIZADAS  

El proyecto DANA se ha implementado en colaboración con los Espacios de Igualdad María de 

Maeztu, Gloria Fuertes y María Zambrano, donde se ha realizado una gran parte de la formación 

presencial para el empoderamiento. El resto se ha realizado en las oficinas de Fundación Mujeres 

y en el caso de uno de los talleres se ha contado con la colaboración de la Fundación CEPAIM. A 

continuación se describen las actividades realizadas. 

1. Formación para el empoderamiento: 

Se han realizado las siguientes actividades formativas: 

ACTIVIDAD 1. HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL EMPLEO: Se han realizado 7 talleres 

formativos en 2018, que suman 87 horas formativas en el conjunto de los talleres realizados y 66  

participantes.  

ACTIVIDAD 2. HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL AUTOEMPLEO: Se han realizado 8 

talleres formativos en 2018, realizando un total de 48 horas de formación. Han participado 62 

participantes  
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ACTIVIDAD 3. COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO: Se han realizado 7 talleres 

formativos en 2018, que suman un total de 85 horas formativas en el conjunto de los talleres 

realizados y 61 participantes. 

ACTIVIDAD 4. FORMACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO: Se han realizado 6 formaciones 

online en 2018 con las participantes de cada uno de los Espacios de Igualdad, tanto de Técnicas 

de Búsqueda de Empleo como de Procesos de Selección, de 20 y 10 horas, respectivamente.   

Por otro lado, desde el 16 de enero al 31 de diciembre de 2018, se ha mantenido abierta la formación 

online de ambos cursos para las participantes acogidas desde Fundación mujeres. Siendo un total 

de 96 participantes. La formación online se ha reforzado con sesiones de formación presencial sobre 

el uso de la plataforma de formación online y aquellos casos en los que se ha visto necesario, se 

ha realizado una sesión de refuerzo sobre el mismo. 

2. Acompañamiento a la inserción: 

Así mismo, en el marco del proyecto se ha realizado un acompañamiento personalizado a las 

participantes dirigido a reforzar el proceso de empoderamiento y apoyar su camino hacia la inserción 

laboral. Las actividades realizadas se describen a continuación: 

a) DIAGNÓSTICO DE EMPLEABILIDAD, dirigido a conocer la situación de partida de las 

participantes en relación al empleo e identificar las necesidades e intereses con objeto de dar 

una mejor respuesta a sus necesidades en su camino a la inserción laboral. Se han realizado 

un total 106 diagnósticos  

b) ASESORAMIENTO INDIVIDUALIZADO, dirigido a dar respuesta a las necesidades de las 

participantes en su itinerario de empoderamiento y camino a la inserción laboral. Se ha 

realizado un total de 276 asesorías a un total de 141 mujeres, lo que supone una media por 

participante 1,96 asesorías y 1,4 horas de atención.   

A continuación, se presenta el tipo de asesoramiento realizado: 

 Acompañamiento al plan de acción (43%) 

 Elaboración del plan de acción (46%) 

 Seguimiento ( 9%)  

 Información y asesoramiento inicial (2%) 

Así mismo, 13 mujeres han acudido al Punto TIC, para el uso de ordenador en su búsqueda 

de empleo y/o reforzar sus habilidades digitales. En el Punto TIC han contado con apoyo para 
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la resolución de dudas. En total se han utilizado 37,5 horas del Punto TIC, con una media de 

4,7 horas por mujer.  

c) INTERMEDIACIÓN LABORAL, dirigido a informar y, en su caso, gestionar ofertas de empleo 

ajustadas al perfil de las participantes. Se han gestionado 24 ofertas de empleo a un total de 

48 participantes que reunían los requisitos de las ofertas.  

d) SEGUIMIENTO DE LAS PARTICIPANTES, dirigido a conocer sus avances y situación en la 

que se encuentran en su proceso de inserción laboral. A fecha del informe 18 participantes 

habían encontrado un empleo, el 50% a jornada   completa. Por otro lado, hay que destacar 

que el 22% de las usuarias obtuvieron un contrato indefinido 

 

PERFIL DE LAS PARTICIPANTES: 

El perfil tipo de participante es una mujer española de entre 30 y 55 años, sin estudios universitarios, 

desempleada de larga duración. Así, según edad, el intervalo de edad que predomina es de 45-55 

años con un 41%, seguido muy de cerca de las participantes de 30-44 años con un 33%. Por otro 

lado, es reseñable el 18% de las participantes mayores de 55 años.  

Según origen, el 63% son españolas, siguiendo las mujeres procedentes de América latina con un 

34% 

Si atendemos a la situación legal de las participantes que no son de origen español, el 53% está 

nacionalizada y algo más de un tercio cuenta con permiso de trabajo.  

Atendiendo a la formación, casi la mitad de las participantes (48%) cuenta con estudios de 

Bachillerato, Educación Secundaria o Ciclo Grado de Medio. Seguido a continuación de las 

participantes que poseen Ciclo Grado Superior, Estudios universitarios o Máster con un 42%. 

Finalmente, un 9% de las participantes cuenta con estudios primarios o primer ciclo de Educación 

Secundaria 

En cuanto a la situación laboral, el 79% de las participantes están desempleadas y de éstas, el 

32% son desempleadas de larga duración.  Destaca el 8% que busca empleo pero no está inscrita 

como demandante de empleo (participantes inactivas). En relación a las participantes empleadas, 

nos encontramos con un 11% cuya situación laboral es precaria y buscan empleo para mejorar su 

actual situación. 
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EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN 

La evaluación de la formación se ha realizado a través de la aplicación de un cuestionario de 

satisfacción a las participantes al finalizar cada actividad formativa. Se ha contado con dos tipos de 

cuestionarios, los de los talleres presenciales y los de la formación online. 

Ambos cuestionarios evalúan los diferentes ítems contemplados con una gradación del 1 al 6 donde 

1 es la puntuación más baja y 6 la más alta.  

 

Valoración global de la formación: 

La formación ha sido valorada muy positivamente, con una valoración media global de 5,4 puntos 

sobre 6, con una valoración muy similar entre la formación presencial, con un promedio de 5,5 y la 

de la formación online con 5,3 sobre 6. 

Si analizamos cada una de las actividades formativas, todas ellas tienen una puntuación muy 

satisfactoria situándose por encima de 5 sobre 6.  

Si atendemos a la valoración global de la formación por Espacio de Igualdad, nos encontramos con 

puntuaciones muy similares y satisfactorias. Situándose todas ellas por encima de 5 sobre 6.  

 

3.2.2.3 PROYECTO EMMA 

La Gestión de un Espacio de Atención Integral a la Mujer (EMMA) se desarrolla a través de una 

subvención nominativa a la Fundación José María Llanos. Este Espacio tiene la finalidad de 

impulsar el valor de la igualdad entre mujeres y hombres y de la prevención de la violencia de género 

a través de la formación y la educación. Este proyecto está ubicado en Puente de Vallecas, que es 

históricamente una zona de acogida de población migrante y que se compone casi en su totalidad 

de familias trabajadoras, a veces con escasez de recursos económicos y gran inestabilidad laboral.  

La situación socialmente problemática y de desempleo del distrito es la responsable de las 

dificultades de integración que en él se encuentran, siendo una vez más las mujeres el colectivo 

más afectado; dentro de éstas, aquellas que se encuentran en riesgo de exclusión social, por su 

difícil acceso al mercado laboral, las mujeres mayores de 45 años y, muy especialmente, las 

mujeres que son o han sido víctimas de violencia de género con menores a cargo, por las 

dificultades que encuentran para salir de su entorno. 
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El proyecto de “Gestión de un espacio de atención integral a la mujer (EMMA)” tiene como objeto 

promover la igualdad real entre mujeres y hombres mediante la atención e información 

especializada tanto de manera individual como en actuaciones de carácter comunitario. Los 

Objetivos operativos son los siguientes: 

Ofrecer atención integral a las mujeres en situación de vulnerabilidad, especialmente a aquellas que 

han sufrido o sufren violencia machista. 

Promover el empoderamiento de las mujeres del distrito desde el respeto a la diversidad, la igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres y el fomento de las relaciones de buen trato. 

Fortalecer el acceso y la participación de las mujeres en los recursos de la comunidad. 

Facilitar la creación de redes de apoyo entre las mujeres del distrito. 

Para lograr estos objetivos se realizan intervenciones tanto individuales como grupales. 

Las intervenciones individuales llevadas a cabo y los resultados obtenidos en el año 2018 han sido 

los siguientes. 

ACTIVIDAD INDICADOR RESULTADO 

Atenciones individuales: Área Trabajo Social 

Nº mujeres atendidas 216 

Nº sesiones totales 315 

Atenciones individuales: Área Psicológica 

Nº mujeres atendidas 70 

Nº sesiones totales 887 

Atenciones individuales: Área Educación 

Social 

Nº mujeres atendidas 61 

Nº sesiones totales 220 

Atenciones individuales: Área Jurídica 

Nº mujeres atendidas 180 

Nº sesiones totales 326 

En cuanto a las intervenciones grupales, en 2018 han participado un total de 2.554 personas (1.422 

mujeres y 219 hombres) con la siguiente distribución por actividad: 
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ACTIVIDAD INDICADOR RESULTADO  

Espacio 

Empoderamiento 

Nº personas participantes (desagregado 

por sexo) 

323 (319 mujeres y 4 

hombres) 

Nº horas impartidas 285,5 

Espacio de Salud 

Nº personas participantes (desagregado 

por sexo) 

311 (309 mujeres y 2 

hombres) 

Nº horas impartidas  323,5 

Espacio de Cultura y 

Arte 

Nº personas participantes(desagregado 

por sexo) 

453 (433 mujeres y 20 

hombres) 

Nº horas impartidas 158,5 

Espacio Joven 

Nº personas participantes (desagregado 

por sexo) 

554 (415 mujeres y 139 

hombres) 

Nº horas impartidas 95,5 

Espacio Abierto al 

Barrio 

Nº personas participantes (desagregado 

por sexo) 

913 (798 mujeres y 115 

hombres) 

Nº horas impartidas 478 

Espacio de Foro y 

Encuentro entre 

Profesionales 

Nº profesionales participantes 

(desagregado por sexo) 

456 (435 mujeres y 21 

hombres) 

Nº actividades realizadas 18 

Derivación de mujeres 

desde otros y del 

EMMA hacia otros 

recursos del entorno 

Nº derivaciones del EMMA a otros 

recursos. 
93 mujeres  

Nº derivaciones derivadas al EMMA desde 

otros recursos. 
77 mujeres 
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3.2.3.- Concienciación a la ciudadanía en materia de igualdad de género. 

La Dirección General de Promoción de la Igualdad y No Discriminación para dar cumplimiento al 

objetivo de concienciación y sensibilización  ha realizado una serie de actividades de diversa índole.  

Actividades relacionadas con la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las 

Mujeres. Bajo el lema “LAS MUJERES HACEMOS MADRID” desde la Dirección General se han 

realizado diversas actuaciones de sensibilización y visibilización para resaltar la presencia y la 

contribución histórica y actual de las mujeres para hacer la Ciudad de Madrid. Con este lema uno 

de los objetivos del Ayuntamiento de Madrid ha sido acompañar al movimiento de mujeres y al 

movimiento feminista del municipio que se han sumado a la convocatoria internacional para 

organizar una huelga feminista, apoyando la premisa de que “si las mujeres paramos, se para el 

mundo”.   

Para ello se han llevado a cabo una serie de actividades y actuaciones:  

- El acto institucional se celebró el 7 de marzo en el Palacio de Cibeles, en la Caja de Música 

de CentroCentro, con la entrega de la XIII edición del Premio Clara Campoamor por parte de la  

Alcaldesa de Madrid. En esta ocasión el premio se entregó a la socióloga investigadora y feminista 

Maria Angeles Durán, pionera en la investigación social sobre el trabajo no remunerado, la situación 

social de las mujeres y su entorno sociolaboral y familiar, la economía de la salud y la desigualdad 

en el uso del tiempo. Se concedió además una mención honorifica a Leticia Dolera, por su labor 

destacada en el mundo de las artes en defensa de los derechos de las mujeres y en denuncia de 

las violencias machistas.  

- Se procedió a la reposición del busto de la abogada Clara Campoamor, artífice de la 

consecución del voto de las mujeres, en el Plaza de la Guardia de Corps, la cual fue sustraída por 

robo con fecha de 28 de julio de 2016.  

- Se ha desarrollado una campaña de comunicación general en toda la ciudad, y se han 

llevado a cabo actividades desde la Red Municipal de Espacios de Igualdad (133 actividades en 

concreto), en las que han participado de forma directa 4.605 personas (4.143 mujeres y 462 

hombres). Este año la participación mayoritaria ha sido de las mujeres. Entre estas actividades 

destaca la realización de la Jornada el 15 de marzo en el Palacio de Cibeles, en la Caja de Música 

de CentroCentro “Perspectivas feministas sobre participación ciudadana” realizada en colaboración 

y con la participación activa de todos los Espacios de Igualdad y que se abrió la participación a toda 

la población, profesionales y entidades de los distritos, alcanzando una participación total de 266 

personas (261 mujeres y 5 hombres). 

La campaña de comunicación y sensibilización "LAS MUJERES HACEMOS MADRID", que se 

difundió en las redes sociales (Facebook y Twitter del Área) y en la web municipal; y en Ayre, dirigida 

expresamente al personal municipal. También se ha contado con mupis en las calles, pulseras y 

pegatinas. 
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Otras actividades de sensibilización destacadas: 

- Jornada de reflexión sobre las condiciones laborales de las empleadas de hogar, celebrada 

durante los días 27 y 28 de octubre en la Escuela de Música de Atocha. Consistió en la realización 

de actividades formativas para el fomento del asociacionismo y la auto- organización de empleadas 

de hogar y cuidados. Los talleres tuvieron una amplia participación.  

- I Gala de Mujeres deportistas. El objetivo de la Gala era dar visibilidad, honrar su talento y 

trabajo y convertirlas en referentes para niñas y jóvenes. En el acto se reconocieron los méritos 

deportivos del Club Atlético de Madrid femenino, de la atleta Aurora Pérez Gutiérrez y de la 

nadadora Camino Martínez de la Riva. Se destacó también el palmarés del equipo femenino de 

waterpolo de la Agrupación Recreativa Concepción Ciudad Lineal y el de la boxeadora Joana 

Pastrana Galindo. La Asociación Alacrán 1997 recibió el reconocimiento por su empeño en la 

visibilización y el fomento del deporte femenino en el distrito de Hortaleza. 

- I Encuentro Estatal de Mujeres Radiantes. El encuentro fue impulsado por el proyecto 

colectivo Compartiendo ONDAS en colaboración con la Dirección General y reunió a grupos de 

mujeres que participan en proyectos de radios comunitarias de distintas ciudades Durante dos 

jornadas, 16 y 17 de noviembre, las participantes informaron y transmitieron cultura. Fue una 

actividad abierta al público. Los diez proyectos, que pertenecen a medios asociados a la Red de 

Medios Comunitarios (ReMC), y que participaron en esta cita, fueron seleccionados según los 

principios de las radios comunitarias: que en ellos la mayoría de participantes sean mujeres, que 

estén impulsados y liderados por ellas mismas, que tengan impacto en la transformación de sus 

entornos, y que el formato que presenten atienda a nuevas demandas sociales en la 

manera de hacer comunicación. 

- I Encuentro feminismo, medios e igualdad: por un periodismo con perspectiva de género.  

Se desarrolló el 20 de septiembre de 2018 en colaboración con la Plataforma en Defensa de la 

Libertad de Información (PDLI) con el objetivo de promover la sensibilización de la sociedad hacia 

la desigualdad de género en los medios de comunicación. El evento tuvo una gran repercusión, 

participaron profesionales de primer nivel y se logró difundir de forma efectiva la voz de las mujeres 

periodistas y su reflexión sobre la desigualdad de género en los medios de comunicación 

- I Congreso Internacional de Familias Monoparentales. La DGPIND lo impulsó con el objetivo 

de visibilizar las familias monoparentales (como es sabido en realidad monomarentales 

prácticamente en su totalidad), dotarlas de un espacio para poder reivindicar ese modelo familiar 

como uno más entre otros dentro de la diversidad familiar, poner de manifiesto las carencias 

legislativas y de reconocimiento social que les afectan y hacer de altavoz para la difusión de sus 

necesidades y sus reivindicaciones. Se celebró en el Auditorio de la Caja de Música, en el Palacio 

de Cibeles, y en el Centro Integrado de Arganzuela. Fue un evento organizado conjuntamente por 

el Ayuntamiento de Madrid y la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS).  
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Se han elaborado diversas herramientas de difusión, entre las que destacan:  

- Dossier de la Red Municipal de Espacios de Igualdad: en él se hace una presentación de los 

Espacios de Igualdad, su recorrido histórico, se recuerda su finalidad, sus ejes de intervención  y se 

aporta información general de cada uno de ellos. Ver Anexo.  

- La edición de una Guía educativa y didáctica denominada “Feminismos, ¿te atreves a 

descubrirlos?”. 

- Guía de derechos y cuidados elaborada en base a las conclusiones de las Jornada de 

reflexión sobre las condiciones laborales de las empleadas de hogar 27 y 28 de octubre en la 

Escuela de Música de Atocha  

Madrid Violencia 0: PROGRAMA COEDUCATIVO “MADRID VIOLENCIA CERO”  

El objetivo presupuestario de promover la coeducación y la Prevención de la Violencia De Género 

en el ámbito educativo y en la educación no formal se desarrolla a través de diversas actuaciones 

desarrolladas tanto desde la Dirección General de Prevención y Atención frente a la Violencia de 

Género, como  desde la Dirección General de Promoción de la Igualdad y no Discriminación. 

En el año 2018 se continúa la gestión del programa “Madrid Violencia Cero”, centrándose más en 

la actualización de los contenidos y del enfoque de la plataforma SAKABÓ, como parte de un 

proyecto coeducativo más amplio e innovador dirigido a la comunidad educativa. 
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- Exposiciones: “Mitos de las violencias machistas” y “Feminismos, ¿te atreves a 

descubrirlos?”. Ambas fueron expuestas en varios distritos de Madrid, en itinerancia por 8 distritos 

cada exposición que se inició el 28 de febrero y finalizó el 14 de diciembre de 2018.  

Las dos exposiciones han recorrido un total 14 distritos de la capital: Arganzuela, Moratalaz, 

Carabanchel, Moncloa-Aravaca, Retiro, Chamberí, San Blas- Canillejas, Tetuán, Villa de Vallecas, 

Vicálvaro, Villaverde, Fuencarral- El Pardo, Usera y Hortaleza.  

La exposición “Mitos de las violencias machistas” busca desmontar estos mitos en torno a la 

violencia hacia las mujeres. La exposición “Feminismos, ¿te atreves a descubrirlos?” es una 

invitación a la ciudadanía para acercarse al movimiento feminista, analizar sus claves y hacernos 

reflexionar sobre cómo escribir un futuro en el que la igualdad real sea un hecho.  

Se realizaron visitas guiadas por profesionales especializadas, y a través de ellas se ha podido 

hacer llegar a la ciudadanía información precisa con datos actuales sobre ambas temáticas.  

La difusión de las visitas se ha hecho por varias vías:  

- El equipo de profesionales de los Espacios de Igualdad, que han incluido en su programación 

las visitas guiadas y le han dado difusión entre las mujeres participantes de las actividades 

de los Espacios de Igualdad, entidades sociales, instituciones, Juntas Municipales,  la 

ciudadanía y en las redes sociales de los Espacios de Igualdad. 

- Las Agentes de Igualdad de los Distritos a través de carteles y difusión vía mail y telefónica 

- A través del canal de twitter de Madrid.es/igualdad y en la página www.madrid.es/igualdad. 

Han participado en las visitas guiadas un total de 819 personas (665 mujeres y 154 hombres). 

Además hay que añadir aquellos visitantes a la exposición al margen de las visitas guiadas, que no 

se han podido contabilizar en todas las ubicaciones. 

Dos de las exposiciones fueron inauguradas por la Concejala Delegada del Área de Gobierno de 

Políticas de Género y Diversidad, Dª. Celia Mayer. La inauguración de la exposición “Feminismos, 

¿te atreves a descubrirlos?”, estuvo a cargo también de la Concejala Presidenta del Distrito de 

Tetuán, Dª. Montserrat Galcerán, y la inauguración de la exposición “Mitos de las Violencias 

Machistas” fue realizada conjuntamente con la Concejala Presidenta del Distrito de San Blas-

Canillejas, Dª. Marta Gómez Lahoz. 

Las personas que han participado en las visitas guiadas han sido de diferentes edades y con 

distintos conocimientos sobre la materia (población general, profesionales de recursos sociales y 

sanitarios, estudiantes de educación reglada y no reglada, asociaciones y grupos de mujeres, 

mujeres que participan en los Espacios de Igualdad del municipio de Madrid etc.). Ambas 

exposiciones  han sido muy bien valoradas por las personas participantes. 

- Producción de merchandising de diversa índole  (tazas, pegatinas, chapas, roll-up, entre 

otros). 

http://www.madrid.es/igualdad
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PROGRAMA DE FORMACIÓN EN GÉNERO Y POLÍTICAS DE IGUALDAD 

La Dirección General de Promoción de la Igualdad y No Discriminación ha impartido en el año 2018 

la primera edición del curso “Identidades y Diversidades: LGTBI”, con una participación de 24 

personas (23 mujeres y 1 hombre). En 2019 se tiene previsto llevar a cabo dos ediciones de este 

curso con una previsión de 50 participantes.  

En cuanto a los cursos, jornadas o encuentros realizados en CIFSE (“Género e Igualdad”, 

“Formación Básica” y “Actualización de Conocimientos”), se han realizado 6 ediciones (superando 

por tanto en 2 las 4 ediciones del año anterior). Respecto a la asistencia, se ha impartido a un total 

de 197 alumnos/as. 

COLABORACIÓN CON EL CONSEJO DE LAS MUJERES DE MADRID 

La Dirección General de Promoción de la Igualdad y No Discriminación colabora con el Consejo de 

las Mujeres de Madrid en el desarrollo de sus funciones.  

Se detallan a continuación las actividades principales llevadas a cabo por el Consejo de las Mujeres: 

Huelga y la manifestación del 8 de Marzo. 

El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid, como todas las asociaciones de mujeres y 

colectivos feministas, lucha cada día contra el machismo, la misoginia y la desigualdad entre 

mujeres y hombres.  

La lucha de las feministas en 2018 logró aglutinar la indignación, el hastío y las reivindicaciones de 

miles de mujeres. La Huelga Feminista, a la que se unió el Consejo, fue el punto de inflexión para 

poner en evidencia las desigualdades laborales, económicas, de cuidados. El Consejo unió a 

distintas entidades en la tertulia Opiniones ante la Huelga Feminista para contrastar las diferentes 

posturas. 

Con el Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres en las concentraciones los 25 de 

todos los meses. 

Seguimos asistiendo a la sangría de asesinatos de mujeres. Por ellas y para que no haya ni una 

más el Consejo continúa convocando esta concentración.  

Empezamos el año reivindicando el Feminismo con el Encuentro “El Feminismo es, fue y 

será”. 

El Consejo organizó esta Jornada para debatir cómo ha evolucionado el Feminismo, qué 

aprendemos las unas de las otras y si hay muchos Feminismos o muchas maneras de vivirlo. El 
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evento fue inaugurado por la Delegada del Área de Políticas de Género y Diversidad Celia Mayer, 

Ana de Miguel Álvarez, realizó una Reflexión sobre el momento actual. Pilar Careaga Castrillo, 

Carmen Galdón Corbella, Elena de León Criado o Aurora Serrano fueron algunas de las 

compañeras que intervinieron en el Encuentro. 

Formación para el Feminismo: Inauguramos el Aula de Feminismo con Ana de Miguel y Laura 

Favaro. 

El Consejo organizó en junio esta primera Escuela para analizar el momento actual del feminismo, 

aprender sobre el Neoliberalismo sexual y la mercantilización de los cuerpos de las mujeres, para 

hacer un análisis crítico sobre el pos feminismo y debatir sobre si es real una nueva política y un 

nuevo Sujeto del feminismo. Las dos profesoras superaron las expectativas de una experiencia que 

desbordó por su interés lo que supuso que muchas mujeres no tuvieran plaza para asistir. 

Talleres educativos contra la violencia machista 

Desde el Consejo se sigue apostando por la educación como manera de luchar contra la violencia 

hacia las mujeres. La finalidad de estos talleres es avanzar hacia un modelo coeducativo que 

garantice la participación en igualdad de condiciones y oportunidades de las mujeres y de los 

hombres, niñas y niños, en todo el sistema educativo partiendo de la diversidad como una riqueza.  

Por ello, en 2018 se continuaron impartiendo contra el abuso y las violencias machistas y sexual en 

distintas asociaciones vecinales, como en la de Comillas, Carabanchel y Villa rosa además de en 

varios colegios de Educación Primaria y Secundaria. 

Los Premios del Consejo: Participando Creamos Espacios de Igualdad 

Estos premios se entregan desde hace 11 años según las propuestas y las votaciones de la 

ciudadanía. En esta edición se concedieron los distintos galardones a la dibujante Isabel Ruiz Ruiz, 

a las jugadoras de la Selección Española de Hockey Hielo Femenino, a Tribuna Feminista y a la 

Asociación de Mujeres Juezas de España. La cantautora Alicia Ramos fue la encargada de poner 

la música en la fiesta del Consejo. 

Otras actividades en 2018: 

- El Consejo pidió la inmediata puesta en marcha de las medidas del Pacto de Estado 

relacionadas con las visitas para evitar también riesgo a los menores. 2 de enero de 2018. 

- El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid reclamó explicaciones a Cifuentes por el 

retraso en las subvenciones del IRPF9 de enero 

- El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid se ha dirigió a la entonces Presidenta de 

la Comunidad de Madrid para notificarle la inquietud de las organizaciones ante el 

inadmisible retraso en la concesión de las subvenciones a cargo del IRPF que se encarga 

de otorgar el gobierno regional.  
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- El Consejo de las Mujeres exigió la dimisión de Rajoy por su incapacidad para gobernar y 

solucionar los problemas de las mujeres, 51% de la población. 25 de enero. 
 

- Presentación del libro Campo de amapolas de Teresa Álvarez Olias. 1 de febrero. 
 

- Las mujeres madrileñas celebramos con una fiesta homenaje, la reposición del busto de 

Clara Campoamor en un emotivo acto en el que participó la Delegada Celia Mayer. 11 de 

febrero. 
 

- Acto Institucional del Ayuntamiento de Madrid. El Consejo de las Mujeres del Municipio de 

Madrid participó en el acto institucional denunciando las múltiples brechas, esos abismos 

que se abren ante la progresión y el avance de las mujeres, por el único hecho de ser mujer. 

7 marzo. 
 

- El Consejo las Mujeres del Municipio de Madrid y el Foro de Madrid contra la Violencia a las 

Mujeres en apoyo a la dignidad de las pensionistas. 16 de marzo. 
 

- El Consejo exigió al Gobierno que resolviera las partidas acordadas contra la violencia de 

género ignoradas en los Presupuestos Generales. 6 de abril. 
 

- Las organizaciones feministas nos concentramos frente al Congreso por el incumplimiento 

presupuestario en violencia de género. 23 de abril. 
 

- Hablamos de Feminismo con Rosa Cobo Bedia. ¿En la Cuarta Ola Feminista? 25 de abril. 
 

- El Consejo de las Mujeres consideró una burla a los derechos de las Mujeres la leve condena 

a los agresores sexuales de los Sanfermines. 26 de abril. 
 

- Pleno Ordinario. La Delegada del Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad, 

Celia Mayer, y la Directora general de Promoción de la Igualdad y No Discriminación, Teresa 

Maldonado, asistieron junto con las asociaciones miembro del consejo a la convocatoria del 

Pleno Ordinario celebrado según ordenan los Estatutos de Funcionamiento del Consejo de 

las Mujeres del Municipio de Madrid. 25 de mayo. 
 

- Visita guiada a la Exposición La Bailarina del Futuro. 25 de mayo. 
 

- Asistimos a esta muestra que, a través de fotografías y pinturas, pero también de 

instalaciones audiovisuales envolventes, rendía homenaje a las pioneras de la danza 

moderna que liberaron a la mujer de la rigidez del ballet clásico. 
 

- Mensajes y Flores para Clara Campoamor. El Consejo convocó a las madrileñas a expresar 

sus deseos ante la política que logró el voto para las mujeres, Clara Campoamor. 1 de 

octubre. 
 

- Paseo Les-Bis por Madrid En este recorrido urbano visibilizamos la historia de las mujeres 

lesbianas y bisexuales en la ciudad de Madrid y descubrimos a las Herstóricas lesbianas 

más célebres que en algún momento de su vida pasaron por nuestra ciudad. 3 de Octubre. 
 

- Debate Informativo: Mujeres asesinadas por la violencia machista en España: metodología 

de documentación de feminicidios. 17 de octubre  

 

HELP: El Consejo lanzó una gran señal de socorro contra la prostitución y la trata.  
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18 de octubre 

En el Día Europeo contra la Trata de personas, el Consejo de las Mujeres, junto con la artista 

Yolanda Domínguez y la Plataforma No Acepto, impulsaron una instalación de denuncia con flyers 

publicitarios. HELP fue la palabra construida en el suelo de la plaza para hacer visible esta 

manifestación de esclavitud que se encuentra la ciudanía cada día en el parabrisas de los coches. 

Hablamos de Feminismo con Pilar Aguilar Carrasco, Rosa Cobo Bedia y Towanda Rebels 

23 de octubre 

El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid reunió en este encuentro a distintas feministas, 

con diferentes maneras de vivir y pelear el feminismo y de distintas generaciones. 

El título de este acto fue “Feminismo o Barbarie”, el nombre de la última obra de la escritora 

feminista Pilar Aguilar que fue el hilo conductor para compartir reflexiones, recuerdos, debates y 

acciones. Las subversivas activistas Towanda Rebels también presentaron su libro “Hola Guerrera” 

y la socióloga y pensadora Rosa Cobo compartió sus reflexiones acerca de la prostitución y el 

sistema capitalista 

Taller de debate y reflexión Seguridad y Mujeres Mayores. 

30 de octubre 

Este taller se dirigió especialmente a mujeres de más de 65 años o a personas que trabajan con 

mujeres mayores. Celebramos este encuentro en el marco del programa de ONU Mujeres 

«Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas» al que se sumó Ayuntamiento de Madrid. 

El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid denunció que la ciudad no puede ser el 

escaparate del negocio ilegal de la explotación de las mujeres. 

29 de noviembre 

Desde el Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid, tal y como nos adherimos al manifiesto 

del 25 de noviembre, denunciamos las prácticas que se están imponiendo en nuestra ciudad 

publicitándose negocios que legitiman la explotación y la esclavitud de las mujeres.  

Por ello, nos dirigimos a diferentes autoridades para exigir que las calles y los edificios de Madrid 

no sean el escaparate de entidades que fomentan la explotación de los cuerpos de las mujeres, 

bajo la farsa de la libre elección. Y les recordamos que la llamada “gestación subrogada” es una 

actividad ilegal en nuestro país. 
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El Consejo se dirigió al Presidente de la Comunidad de Madrid para pedirle que en los 

balcones de Sol se expusieran carteles contra la Violencia a las Mujeres 

30 de noviembre 

Le pedimos que, igual que se ha hecho con otros motivos, algunos de menor relevancia como éxitos 

deportivos, en los balcones del edificio de la Comunidad, en la Puerta del Sol, se exponga el 25 de 

cada mes un cartel CONDENANDO LA VIOLENCIA DE GÉNERO y de manera inexcusable el 25 

de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres. 

Presentación del libro “No te olvides de mí”, de Carlos Fonseca. 

3 de diciembre 

Esta obra, que narra el brutal crimen de Yolanda González, la estudiante bilbaína de 19 años y 

militante del Partido Socialista de los Trabajadores, que en 1980 fue secuestrada y asesinada por 

un comando de ultraderecha en Madrid, fue presentada en nuestro Consejo por su autor, Carlos 

Fonseca, Mª del Mar Noguerol, compañera de Yolanda González y Marta Cárdaba, compañera de 

Yolanda González. 

El Consejo pidió la inmediata reposición de la placa de Yolanda González, víctima del 

fascismo durante la Transición. 

11 de diciembre 

El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid se dirigió a la Delegada de Gobierno del Área 

de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer Duque, para solicitar la urgente reposición de la 

placa ya que considerábamos que era importante “enmendar este acto de vandalismo o de 

ensañamiento contra la memoria de una mujer luchadora que fue asesinada por su militancia y 

compromiso”. 

 

PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO EN ACTIVIDADES O ACTOS DE OTRAS ORGANIZACIONES 

O ENTIDADES 

Entrega Premio Honorífico Madrid Incluye 2017 

Dirección General Promoción de la Igualdad y No Discriminación. 1 febrero 

Asiste la Presidenta, Lourdes Hernández Ossorno y la Vocal Ana Sánchez de la Coba y la 

Presidenta de APRAM, Rocío Nieto 
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Jornada parlamentaria Igualdad en las radiotelevisiones públicas, del compromiso a la 

práctica 

Congreso de los Diputados, RTVE UGT. 13 febrero 

Asiste la Presidenta, Lourdes Hernández Ossorno 

Jornada Espacios de Igualdad. Perspectivas Feministas sobre Participación Ciudadana 

Dirección General Promoción de la Igualdad y No Discriminación.1 marzo 

Asiste la Presidenta, Lourdes Hernández Ossorno, las vocales Ana Sánchez de la Coba y Elena 

Siguenza, y la responsable de Comunicación, Lola Pérez Carracedo. 

Reunión de Valoración de la Huelga Feminista 

Foro de Madrid Contra la violencia a las Mujeres. 12 de marzo 

Entrevista a la Presidenta, para tesis doctoral “Movimiento de Mujeres y Feministas en el 

municipio de Madrid”.22 de marzo 

Presentación Comisión de Evaluación de Impacto de Género del Plan Estratégio de la 

Comisión de Impacto de Género. 11 de Abril 

Asiste la Presidenta, Lourdes Hernández Ossorno 

Presentación Acción ONU Mujeres Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas 

Dirección General de Prevención y Atención frente a la Violencia de Género. 26 de abril 

Asiste la Presidenta, Lourdes Hernández Ossorno 

Entrega de las Medallas de San Isidro por la Alcaldesa  

Ayuntamiento de Madrid. 15 de mayo 

Asiste la Presidenta, Lourdes Hernández Ossorno 

Reunión del Proyecto Ciudad Segura para Mujeres y Niñas 

Dirección General de Prevención y Atención frente a la Violencia de Género. 18 de septiembre 
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Asiste la Presidenta, Lourdes Hernández Ossorno. 

I Encuentro sobre de Medios, Feminismo e Igualdad. Por un Periodismo con Perspectiva de 

Género 

Organizado por Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) y Ayuntamiento de 

Madrid. 20 de septiembre 

Asiste la Responsable de Comunicación, Lola Pérez Carracedo. 

Reunión del Convenio Estambul contra la violencia de Género Informe Sombra GREVIO 5018. 

6 Octubre 

Asiste la Presidenta, Lourdes Hernández Ossorno. 

La Sociedad de acogida de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual 

Conferencia final del proyecto Building Choices. 26 de octubre 

Asiste la Presidenta, Lourdes Hernández Ossorno y la vocal de la Comisión de Violencia de Género 

Sonia Lamas 

CESIÓN DE ESPACIOS A OTRAS ENTIDADES 

Cuídate, Cuídale Primer jueves de cada mes 

Presentación de la Campaña “Mi Pequeña SuperFamilia” de la Federación de Asociaciones 

de Madres Solteras. 17 de Diciembre 
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3.3. Memoria de Actividades del Departamento de Diversidad. 

El Departamento de Diversidad, adscrito a la Subdirección General de Políticas de Promoción de la 

Igualdad y No Discriminación tiene como objetivo evitar la discriminación y facilitar el acceso a 

bienes y actuaciones, en igualdad con el resto de la ciudadanía y asegurando un enfoque 

interseccional, de las personas orientación sexual y/o identidad de género no normativas, población 

gitana y personas con discapacidad, entre otros grupos. 

Asume la función de 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. En esta línea, se ocupa 

además de 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. 

ORGANISMOS PARTICIPATIVOS E INSTRUMENTOS NORMATIVOS 

Para la consecución de estos objetivos se promueven diversos Foros y espacios de participación, y 

representación para la promoción del diálogo y la elaboración de propuestas de trabajo. 

 El Consejo Municipal de la Discapacidad 

Destaca por su relevancia entre estos foros de participación. Constituido como Consejo Sectorial 

específico en el sector de la discapacidad, órgano de participación ciudadana de carácter consultivo, 

su finalidad es facilitar la participación de las personas con discapacidad y de sus familiares a través 

de las entidades, organizaciones e instituciones más representativas del sector en la Ciudad de 

Madrid. Es presidido por la Delegada del Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad. 

En el año 2018 se han llevado a cabo tres sesiones plenarias de este Consejo con fechas 1 de 

febrero, 31 de octubre y 14 de noviembre. En el marco de este Consejo se ha aprobado por 

unanimidad el II Plan “Madrid Incluye” 2018-2019 para la atención a personas con discapacidad del 

municipio de Madrid. Fue realizado y aprobado por consenso de todos los miembros del Consejo 

Municipal de la Discapacidad, con la implicación y compromiso de todas las Áreas Municipales 

implicadas en su implementación, y en aumentar la representación y los compromisos 

competenciales en accesibilidad. 

 La Mesa “Mujeres Gitanas por la Igualdad” del Ayuntamiento de Madrid  

Es un espacio de encuentro, coordinación, comunicación, análisis y toma de decisiones para el 

desarrollo conjunto de actuaciones de promoción de la población gitana. Participan en la Mesa un 

total de 14 entidades: Alboreá, Barró, Casa de Paz, Centro de Animación Socio CulturalMadrid , 

Comunidad Gitana, El Fanal, Fundación  Gitano, Gitanas Feministas por la Diversidad, Grupo 

Labor, Mujeres Opañel, Plataforma Khetane, Romi-Serseni, Unión Romaní y Yerba-Buena. 
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En el año 2018 se ha continuado promoviendo de forma inequívoca la actividad y presencia de la 

Mesa desde la Dirección General de Promoción de la Igualdad y No Discriminación.   
 

Este año, la actividad principal de la Mesa de Gitanas por la Igualdad se ha desarrollado en 

estrecha colaboración con la Dirección General de Prevención y Atención frente a la Violencia: 

con motivo del asesinato de Dolores Vargas en la Ciudad de Madrid en marzo de 2018. El Comité 

de crisis que desde el Área se pone en marcha tras cada asesinato machista en nuestra cuidad, 

consideró pertinente y necesario trabajar con la Mesa, a través de un proceso participativo, en la 

elaboración de un documento de Recomendaciones sobre violencia machista1, del cual se 

pudieran extraer compromisos institucionales2 a corto y a medio plazo para la prevención, el 

abordaje y la intervención con mujeres gitanas en las diferentes Áreas, Distritos y programas 

implicados. El documento parte de la constatación de que la discriminación múltiple afecta a las 

mujeres gitanas supone un  obstáculo añadido para el acceso a medidas de atención, protección, 

justicia y reparación que permitan a las mujeres gitanas disfrutar de una vida libre de violencia 

machista. El documento plantea que esta discriminación se ejerce tanto sobre las mujeres gitanas 

a nivel personal como sobre las organizaciones que las representan. 

 El Plan Operativo en materia de diversidad sexual  
 

Se comenzó a elaborar también en 2018 con la idea de complementar en esta materia lo establecido 

en el Plan Estratégico para la Igualdad de Género de la Ciudad de Madrid.  Con el desarrollo de 

este proceso, en el que se promovió la participación ciudadana en dos talleres muy concurridos, 

hemos querido dar respuesta al reclamo que desde algunas organizaciones y entidades del 

movimiento LGTBI, y desde posiciones muy diversas, exige a las instituciones públicas, y al 

Ayuntamiento de Madrid la elaboración de un documento programático y operativo que guíe la 

acción pública en esta materia. Con este documento promovido por la Dirección General de 

Promoción de la Igualdad y No Discriminación del Área de  Políticas de Género y Diversidad del 

Ayuntamiento de Madrid queremos introducir conceptos y formas de trabajo que permitan ampliar 

la reflexión y la práctica de las políticas de género que no han sido habituales hasta la fecha en el 

Consistorio. Además, este nuevo instrumento permite la adaptación a las necesidades concretas 

de la administración local en el ejercicio de su acción política, de su gobierno y de su gestión, de 

modo que asuma una estrategia de género que integre la diversidad sexual y de identidad de 

género, en normativas, planes y programas clave   

En todas las actuaciones realizadas dirigidas a los diferentes colectivos mencionados, se incorpora 

la perspectiva de género tanto en el desarrollo de las propias acciones como en la evaluación de su 

impacto para garantizar el principio de igualdad entre mujeres y hombres. 

 El Protocolo para el Cambio de nombre del personal municipal en procesos de 

transición sexual y/o de género en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos 

Autónomos. 
 

                                                   
1 Ver el documento íntegro en Anexo 

2 Ver los compromisos en Anexo.  
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Fue aprobado el 13  de octubre de 2018 por acuerdo de Junta de Gobierno y promovido por el Área 

de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad (D.G. de Promoción de la Igualdad y No 

discriminación) y por la Gerencia de la Ciudad (Dirección General de Relaciones Laborales y Retri-

buciones), con el apoyo de las organizaciones sindicales. Este Protocolo garantiza el derecho de 

las personas transexuales, transgénero e intersexuales a ser identificadas en los procedimientos y 

documentos administrativos internos del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos con 

el nombre elegido correspondiente al género con el que se identifican, cuando éste no coincida con 

el legalmente asignado al nacer. En su artículo 3º el Protocolo prevé asesoramiento y 

acompañamiento en el caso de que la persona interesada en el cambio de nombre lo solicite. 

3.3.1. 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 sordo ciegas, 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 a través de la Dirección General de Promoción de la 

Igualdad y No discriminación, articula diferentes actuaciones y atenciones dirigidos a este grupo de 

población con el fin de prevenir la institucionalización, facilitando su permanencia en su entorno 

habitual, favoreciendo la descarga de sus familiares, a fin de  evitar 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 
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Ocupacional);  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 

Programa de intérprete de lengua de signos para personas sordas (ILSE). 

Uno de los objetivos de este año 2018 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 2018 la promoción desde esta Dirección General de 

Promoción de la Igualdad  y No Discriminación actividades formativas en materia de discapacidad 

que se han desarrollado en el Plan Municipal de Formación  dirigidas  al personal municipal a través 

del Curso de accesibilidad para las Personas con Discapacidad en el Ayuntamiento de Madrid. 

PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CENTROS 

MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MODERADA Y 

GRAN DEPENDENCIA INTELECTUAL.  

CONVENIO DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA CON AFANDICE. 

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 un Contrato de Gestión de Servicios Públicos en régimen de concesión, adjudicado por 

procedimiento abierto el 1 de enero de 2009 hasta la fecha. Durante el año 2018 ha estado en vigor 

la octava Prórroga de dicho contrato con periodo de vigencia desde el 1 de enero al 31 de diciembre 

de 2018. Con anterioridad desde el año 1997 hasta el año 2008 se gestionaron ambos centros a 

través de un Convenio de Colaboración con dicha entidad. 

La cobertura de las 130 plazas está 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 moderada y de gran dependencia para mayores 

de 18 años, en base al Convenio de colaboración vigente entre ambas administraciones. Por ello 

los requisitos y las condiciones de acceso de las personas usuarias a los mismos se realizan de 

conformidad con los criterios y baremos con carácter general, establecidos por la Comunidad de 

Madrid, a través de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal. 
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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. 

 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 (programas 

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 atenciones 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 Programa. 

 Número 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. La atención 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. 
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  Perfil de las personas usuarias del Centro Ocupacional:- 

 Discapacidad intelectual severa sin trastornos asociados graves. 

 Discapacidad intelectual moderada con o sin trastornos asociados. 

 Discapacidad intelectual ligera con o sin trastornos asociados, cuya discapacidad les 

imposibilite provisionalmente para su incorporación al empleo normalizado o protegido. 

Acceso: 

Solicitar la valoración de la dependencia, a través de la  Ley de Promoción de la Autonomía Personal 

y Atención a las personas en situación de la dependencia y  resolución de Programa Individual 

Atención con asignación de Plaza. Excepcionalmente, en caso de emergencia social se podrá 

realizar una solicitud de 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  

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 de Integración Social, 1 Ayudante de 

Taller, 2 Personas de Atención sociosanitaria, 2 Auxiliares Administrativos (uno a jornada completa 

y un segundo con jornada a tiempo parcial),  2 Auxiliares de Limpieza.  

Atenciones y actividades. 

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

relacionan a continuación: 

 Área Ocupacional. Con el desarrollo de talleres de formación: 

 Orientados a la formación ocupacional: Taller de Encuadernación y Artesanía del Papel  

 Orientados a la inserción laboral: Jardinería, Manipulados y  Carpintería. 

 

 Área de Apoyo Personal y Social. 

o Atención Psico-Social. Dirigida al apoyo a personas con discapacidad intelectual y 

orientación a las familias.  

o 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.  

o Habilitación para la Vida Diaria. Se realizan actividades que permitan que las personas 

con discapacidad intelectual adquieran, recuperen o mantengan las habilidades 
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necesarias para vivir en su entorno en las mejores condiciones de calidad de vida y 

autonomía posibles.  

Desde el Centro Ocupacional se trabaja desde la Planificación Centrada en la Persona (PCP) 

orientada a promover que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tengan la 

oportunidad de dirigir su propia vida. La persona en este proceso cuenta con personal de apoyo del 

Centro, familiares y amistades de su entorno. Las personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo debe poder expresar sus deseos, intereses y sueños, planificar sus metas personales y, 

en definitiva, dirigir su vida. Esta metodología responde a los conceptos de Derechos de las 

personas con discapacidad, Calidad de Vida y Autoderminación que es la base de la orientación en 

la atención que se presta., una atención dirigida a la prestación de apoyos y atención de las 

personas con discapacidad intelectual.  

Se plantea un funcionamiento psicopedagógico donde las personas con discapacidad sean 

realmente las protagonistas de su proyecto de vida, implica hacer realidad sus demandas, por lo 

que desde hace varios años se oferta una amplia diversidad de programas en función de los 

intereses manifestados. Como Programa de Informática, P. Nuevas Tecnologías, P. De 

Autogestores, Programa de Calidad de Vida: derechos, Programa de Comunicación Aumentativa, 

Programa de Vida en Comunidad, etc. En los últimos años se ha priorizado realizar actividades 

inclusivas en nuestro entorno con el objetivo de que las personas con discapacidad tengan 

presencia en las redes de atención pública. 

 Área de Inserción Laboral. 

Es un Área dónde se ofrece formación, apoyos y oportunidades para la incorporación de la 

persona con discapacidad intelectual al mercado laboral, tanto a Centro Especial de 

Empleo como  a Empresas Ordinarias. 

Las personas participantes en el área, tienen como objetivo incorporarse al mercado 

laboral. Para ello participan de programas personalizados, en función de los deseos de 

cada persona: formación interna (habilidades socio laborales), externa (formación en 

aquellas competencias necesarias   para el puesto de trabajo), prácticas formativas 

(facilitar a la persona la posibilidad de aprender las tareas en el puesto de trabajo) y 

empleo. 

Todo este Itinerario laboral, no sería posible sin la participación y colaboración de todos los 

agentes sociales que forman el mercado laboral: Organismos Públicos y Privados, 

Entidades, Empresas, Oficina de Empleo, Agencia para el Empleo, etc. 

El programa  participa en grupos de trabajo en RED: 

 Mesa de Formación y Empleo del Distrito de Villaverde: formada por representantes de 

distintas organizaciones públicas y privadas que trabajan en el distrito  en formación y 
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empleo: en el año 2018 se realiza la I Feria de Empleo del distrito de Villaverde, en la 

Nave Boetticher.  

 Trabajo en RED con otras entidades que trabajan con personas con discapacidad 

intelectual a través de Plena Inclusión 

 En el año 2018 las personas atendidas en el programa han tenido la posibilidad de 

realizar formación en distintos perfiles. Algunas de las formaciones han sido en entornos 

inclusivos: 

 Formación  en  Nuevas Tecnologías Avanzadas, en la Universidad Carlos III. 

 Formación en  Actividades Administrativas en la Relación con el cliente. 

 Desarrollo Nativo Android de Aplicaciones Informáticas. 

 Curso de Personal Auxiliar Técnico en Producción Audiovisual 

 Acercándonos a la Ofimática Básica 

 Preparación a las Oposiciones de Ayudante de Gestión y Servicios Comunes-

Ordenanza  

Se mantiene con contrato indefinido, jornada parcial, seis personas: dos como auxiliar de limpieza, 

tres como auxiliar de tienda (Kiabi y Telepizza) y una como auxiliar administrativo. 

Programa de actividades culturales y de ocio. VIDA EN COMUNIDAD 

La evolución y evaluación constante de la metodología de trabajo del Centro Ocupacional hace que 

las actividades tengan como objetivo general no solo el disfrute de las mismas sino la obligatoriedad 

de generar oportunidades de participación de las personas con discapacidad intelectual en espacios 

comunitarios como ciudadanos de pleno derecho. De esta forma de hacer surge la imperiosa 

necesidad de que sean las propias personas quienes eligen, promueven y gestionan; con apoyos 

personalizados, las actividades culturales y de ocio, que se planifican a lo largo del año. 

Autogestores y Representantes.  

La autodeterminación de las personas con discapacidad Intelectual atendidas en el Centro 

Ocupacional es uno de los paradigmas en los que se basa la actuación del equipo técnico desde 

hace años. Esta forma de trabajo se ha materializado en la existencia de un equipo de 

REPRESENTANTES que, como tal, tiene la función de ser la voz de todos sus compañeros y 

compañeras en los espacios de toma de decisiones, haciendo centrar parte del trabajo en las 

necesidades y propuestas que surgen de las personas para mejorar diferentes aspectos de su 

vivencia en el centro y fuera de él. 

Actuaciones complementarias de comedor y transporte. 

El 100% de las plazas usa el programa de comedor en cualquiera de las dos modalidades que 

ofrece, menú hipocalórico y basal. El 56 % de las personas utiliza el programa de ruta, el resto 

acude por sus medios, a los que se les abona el coste del trasporte que supone acudir al centro. 
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Perfil del usuario/a. 

En el año 2018 ha finalizado con 78 plazas ocupadas de 80, con un nivel de ocupación del 97,5 %. 

El perfil de usuarios/as del centro Ocupacional es una persona con grado de discapacidad grave, 

valorado entre el 50 y 74%  una discapacidad intelectual moderada y de edad media 40 años, 

existiendo un mayor número de mujeres.  

Se observa un mayor grado de envejecimiento de la población del Centro, a pesar de no 

incrementarse la edad media respecto el año anterior de forma significativa (solo 0,5 años) por 

adjudicación de plazas recientes de personas más jóvenes. 

Datos de Atención Comparativos 2008-2018 en Centro Ocupacional 

AÑOS 
PERSONAS 

ATENDIDAS 

NIVEL 

ATENCIÓN 
MUJERES HOMBRES 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 

2018 78 97,5% 47 31 
75% Grado grave 

24% G. muy Grave 
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B. CENTRO DE DIA 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 generar 

oportunidades reales de inclusión 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 favorecer la autonomía personal. 

 Mantener a la persona con discapacidad en su entorno comunitario y social. 

 Apoyar a las familias que atienden a sus familiares dependientes. 

 Evitar, en lo posible, la institucionalización y favorecer la convivencia con otras personas. 

 Empoderar a las personas con discapacidad intelectual  con grandes necesidades de 

apoyo. 

Características del Programa. 

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 9:00 a 17 horas. También se ofrece el Programa 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 las usuarias/os 

 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 las 

personas usuarias que se realiza de conformidad con los criterios y baremos utilizados 
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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 Fisioterapeuta, 1 Enfermero/a, 5 Técnicos/as 

asistenciales, 7 Cuidadores/as 

Atenciones y actividades. 

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 2018 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 las personas usuarias. 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 las personas usuarias; realizar la exploración y 

valoración de las habilidades adaptativas y de sus necesidades de apoyo; trabajar en 

coordinación con el equipo multiprofesional en la elaboración de los programas individuales 

Orientados a Resultados Personales, mediante el estudio de habilidades adaptativas, gustos 

y preferencias de las personas, apoyos personalizados  y empoderamientos de las personas, 

encaminados a la inclusión  social y vida plena; manteniendo el contacto con las familias, 

orientándolas y fomentando la planificación  centrada en la familia. 

La metodología utilizada se sustenta en la conjugación de tres pilares fundamentales 

según nuestros principios, visión y misión: La planificación centrada en la persona, Calidad 

de vida y apoyo activo. A estos pilares metodológicos debemos de unir la idea de tomar la 

etapa del envejecimiento como un ciclo más de la vida, y vivirla con acción, movimiento y 

con crecimiento personal. Se ha continuado el proyecto de envejecimiento activo con la 

formación de las escuelas de padres iniciadas en el año 2012. 
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Durante el 2018  se ha puesto en marcha un proyecto de centro cuyo  objetivo es la 

inclusión social vida plena en comunidad de las personas con discapacidad intelectual con 

grandes necesidades de apoyo y el empoderamiento de las mismas. 

Este año 2018 es el tercer año que pertenece a la RED PREDEA de la Comunidad de 

Madrid, por el cual estamos totalmente comprometidos con  la prevención, detección e 

intervención ante los abusos y/o maltrato hacia las  personas con discapacidad intelectual.  

 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 2018 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.  

 

A principios del año 2018 el centro de día fue seleccionado para participar en un  estudio piloto a 

nivel nacional en el programa MI CARTA DE DERECHOS. Un proyecto que coordina la 

confederación de personas con discapacidad intelectual. Consistía en realizar  un pilotaje de los 

derechos que se vulneran con mayor frecuencia en el día a día de la personas con discapacidad 

con grandes necesidades de apoyo.  Un programa  que ha finalizado en 2018 con la elaboración de 

“Mi carta de derechos” de la persona seleccionada.  

A raíz de la participación en este estudio se pone en marcha en el centro de día un programa 

específico para trabajar los derechos según la convención de la ONU. 

Actividades durante el año 2018 

Cabe destacar el cambio radical metodológico en favor de una verdadera inclusión social y una vida 

plena. Todas las actividades realizadas en el centro son inclusivas y se desarrollan en la comunidad, 

utilizando todos los recursos comunitarios que a continuación definimos: 

Biblioteca pública: en la biblioteca se trabaja en un ambiente diferente del aula, donde además se 

trabaja la pre-lectura, pre-escritura, la escucha activa, la escenificación del libro, la atención, la 

memoria, la motricidad fin. Tienen la oportunidad de elegir el libro que le apetece ese día; se fomenta 

las relaciones personales tanto con el personal de la biblioteca como con las otras personas que 

asisten. Se le da la posibilidad de poder hacerse el carnet de la biblioteca pudiendo así sacar libros 

y películas 

Comedor Social mensajeros de la Paz. Esta actividad implica que realicen un trabajo que conlleva 

ayudar a terceras personas, lo cual beneficia positivamente a las personas con discapacidad 

intelectual porque lo asumen como una responsabilidad sintiéndose satisfechos y orgullosos 

incrementando así su autoestima. La participación en esta actividad hace que sigan progresando, 

alcanzando nuevas metas y objetivos, y que fomenten la interacción con el entorno. Durante el 

trayecto, se imparten conocimientos de educación vial.  
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Gimnasio público: todas las semanas van a hacer deporte a un gimnasio del barrio. Además de 

mantenerse físicamente ágiles y favorecer la salud y una vida activa y no sedentaria, esta actividad 

permite trabajar las normas de relación social, los modos de comportamiento en lugares públicos y 

el correcto uso de los elementos del gimnasio. 

Liga de Bowling: actividad que  da la oportunidad de participar en el campeonato de bolos de la 

comunidad de Madrid organizado por Femaddi. Se trata de una competición para personas con 

discapacidad intelectual y en la que participan 200 personas de todo Madrid. 

Liga de Petanca: campeonato de petanca de la comunidad de Madrid organizado por Femaddi. Se 

trata de una competición para personas con discapacidad intelectual y en la que participan 40 

personas de todo Madrid. 

Actividad deportiva Boccia: la práctica de la Boccia, además de ofrecer la oportunidad de practicar 

deporte,  permite que se trabaje la preparación física (fuerza y precisión de miembros superiores o 

bien control del tronco y cabeza, coordinación óculo-manual); poner en práctica habilidades 

cognitivas como la atención, memorización de reglas del juego, la concentración, la paciencia o la 

competitividad; también se practican las normas sociales, puesto que este deporte lo realizan en el 

polideportivo público utilizando todas las instalaciones comunes y compartidas con resto de 

personas que en ese momento se encuentren en el polideportivo como pueden ser aseos o 

vestuarios. 

Huerto Urbano: dentro de la actividad del huerto principalmente se trabajan las relaciones 

interpersonales, las relaciones con el entorno y el medio ambiente. Los huertos urbanos pueden 

servir como vía de escape a las actividades diarias, ya que propician una relación con la naturaleza 

dentro de la ciudad, fomenta y mejora el bienestar psíquico y físico y favorecen un aumento de la 

autoestima.  

Actividades Formativas. Con la colaboración del centro de Madrid salud, se imparte formación 

para las personas con discapacidad intelectual. Durante el 2018, las personas han participado en 

una formación continuada en las instalaciones del CMS y su personal en colaboración con el nuestro 

en: afectividad y sexualidad, higiene bucodental. 

Actividades de desarrollo personal. Estas actividades se trabajan en aula en horarios de tarde, 

son muy diversas y trabajan todos las habilidades sociales, habilidades básicas de la vida diaria, 

cognitivas y de comunicación necesarias para apoyar a la persona a lograr sus objetivos. Algunas 

de ellas: Teatro, karaoke, entrenamiento cognitivo, motricidad, artesanía con material reciclado, 

tapices. 
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Perfil de las personas usuarias. 

Durante el año 2018 el 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 37 años. 

Datos de Atención Comparativos Años 2008-2018 en Centro de Día 

En los datos de atención se observa que en relación al perfil del usuario se mantiene estable con 

respecto a años anteriores.  

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 

2018 50 100% 20 30 75% Grado muy grave 

 

PROGRAMA DE INTÉRPRETE DE LENGUA DE SIGNOS PARA PERSONAS SORDAS (ILSE). 

CONVENIO DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA CON FESORCAM 

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  nominativa 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, 
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o recibir alguna atención 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. 

Las personas sordas pueden solicitar la atención de lengua de signos previa petición tanto a los 

profesionales de los centros municipales como a la propia FeSorCam de manera presencial, a 

través de fax, teléfono, email, WhatsApp, sms o videollamada. 

Las peticiones de actuaciones de emergencias, ya sean provenientes de la policía municipal, de los 

juzgados de violencia, de lo penal, hospitales municipales, etc. son canalizadas a través del Samur 

Social.  

 

DATOS DE ATENCIÓN 

El número de personas con discapacidad auditiva atendidas durante el año 2018 ha sido de 925, 

de las cuales 423 son hombres (43 %) y 502 son mujeres (57%), con un total de 1.497 horas de 

atención. 

PERSONAS ATENDIDAS HORAS DE ATENCIÓN 

Hombres Mujeres Total personas Total horas 

423 502 925 1.497 

 

 

En cuanto al análisis de la edad de las personas atendidas, Del total de 925 personas con 

discapacidad auditiva atendidas, la proporción de 0 a 10 años: es del 0,21 %,  de 11 a 17 años es 

del 2,6 %, de 18 a 30 años es del  21,5%, de 31 a 55 años es del 45,3%, de 56 a 70 años es del 

24,2%, más de 70 años es del 7 % tal y como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
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Edades y sexos 

 0 -10 años 11-17 años 18-30 años 31-55 años 56-70 años 
Más de 70 

años 
Total 

Mujeres 1 4 85 200 109 24 423 

Hombres 1 20 106 219 115 41 502 

Total  2 24 199 419 224 65 925 

 

Por lo que se refiere a la distribución por sexo de los datos anteriores, se recogen en la gráfica: 

Personas atendidas Inmigrantes 

Mujeres Hombres Total personas 

83 95 178 

En relación a las horas destinadas a la cobertura de actos, éstas ascienden a algo más de 63 horas. 

La impartición de cursos y talleres, por su parte, supone 14 horas. 

De los datos obtenidos a lo largo de los años de vigencia del proyecto podemos extraer la siguiente 

tabla comparativa de atención a personas sordas. Se observa que se ha producido un ligero 

descenso en el número de personas sordas atendidas en el año 2018 con respecto al ejercicio de 

2017, pero como se puede comprobar en el resto de datos expuestos, hay un aumento del número 

de horas de atención prestadas. 

AÑOS 2008-2018 

AÑOS 
PERSONAS ATENDIDAS 

TOTAL PERSONAS 
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 
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AÑOS 
PERSONAS ATENDIDAS 

TOTAL PERSONAS 
HOMBRES MUJERES 

2014 184 251 435 

2015 462 443 905 

2016 447 467 914 

2017 436 497 933 

2018 423 502 925 

A continuación  aportamos una tabla-resumen que recoge el total de atenciones llevadas a cabo, 

personas atendidas, actos y horas de atención a lo largo del año 2018. 

 

MESES ATENCIONES PERSONAS ACTOS 
CURSOS / 

TALLERES 
HORAS 

Enero 66 71 0 0 125 

Febrero 78 86 1 0 126,45 

Marzo 68 68 2 0 124,5 

Abril 79 76 1 0 135,25 

Mayo 83 83 2 0 135 

Junio 75 73 7 0 127,10 

Julio 67 68 0 0 103,45 

Agosto 9 8 0 0 8,45 

Septiembre 82 76 2 0 122,35 

Octubre 100 104 3 0 165,45 

0

200

400

600
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MESES ATENCIONES PERSONAS ACTOS 
CURSOS / 

TALLERES 
HORAS 

Noviembre 96 106 1 7 164,3 

Diciembre 104 106 3 0 157,3 

TOTAL 907 925 22 7 1497 

 907+ 29 = 936 ATENCIONES  

 

 

Así mismo, se ha prestado atención de interpretación a diferentes departamentos o Áreas del 

Ayuntamiento de Madrid para la realización de  jornadas y actos. Esto ha provocado el incremento 

del conocimiento de la existencia del proyecto, y por ende, que aumente la demanda por parte de 

estos profesionales.   

A continuación se describen los actos y jornadas especificándose la fecha de realización y las horas 

de duración de dicha atención: 

ACTOS Y JORNADAS FECHA 

HORAS 

DE 

ATENCIÓN 

Entrega de premios Madrid Incluye 2017 

Secretaria del Consejo Municipal de la Discapacidad  

Jefa del Departamento de Atención a Colectivos Específicos 

01/02/2018 2 horas 

Acto por el Día Internacional de la Mujer 

ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD 
07/03/2018 3 horas 
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ACTOS Y JORNADAS FECHA 

HORAS 

DE 

ATENCIÓN 

Acto Perspectivas feministas sobre participación ciudadana 

ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD 
15/03/2018 5 horas 

Presentación informe por incidentes de Odio por LGTBfobia en la 

Comunidad de Madrid (SUBDIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS 

DE LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

04/04/2018 1 hora 

17º Certamen de Expresión Dramática de centros para personas con 

discapacidad - Unidad de Educación Especial -D.G. Educación y 

Juventud  

31/05/2018 3 horas 

Entrega de medallas de la Ciudad. El pabellón de los Jardines de 

Cecilio Rodríguez Parque del Retiro 

Ayuntamiento de Madrid 

15/05/2018 2 horas 

Acto Institucional del 13 Aniversario del Samur Social  - Jefe del 

Departamento de Samur Social y Atención a Personas sin Hogar 
05/06/2018 2,15 horas 

17º Certamen de Expresión Dramática de centros para personas con 

discapacidad - Unidad de Educación Especial -D.G. Educación y 

Juventud 

08/06/2018 2 horas 

Fiesta de Verano 

Fundación También 
09/06/2018 3,30 horas 

17º Certamen de Expresión Dramática de centros para personas con 

discapacidad 

Unidad de Educación Especial - D.G. Educación y Juventud 

19/06/2018 2 horas 

Ciencia Divertida 

Junta Municipal Distrito de Barajas 
18/06/2018 5 horas 

Reunión informativa sobre campamentos de verano 

Unidad de Educación Especial - D.G. Educación y Juventud 
20/06/2018 1 hora 

Reunión informativa sobre campamentos de verano 

Unidad de Educación Especial - D.G. Educación y Juventud 
21/06/2018 1 hora 
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ACTOS Y JORNADAS FECHA 

HORAS 

DE 

ATENCIÓN 

I Encuentro Feminismo, medios e igualdad: por un periodismo con 

perspectiva de género 

Subdirección General de Políticas de Promoción de la Igualdad y No 

Discriminación. - Área de Políticas de Género y Diversidad 

20/09/2018 

 

5 horas 

 

Fiesta de Otoño 

Parque Juan Carlos I de Madrid 
22/09/2018 4 horas 

Inauguración del Espacio de Igualdad Nieves Torres 

Subdirección General de Políticas de Promoción de la Igualdad y No 

Discriminación. 

Área de Políticas de Género y Diversidad 

04/10/2018 2 horas 

I Reconocimientos de Buenas Prácticas en Materia de Gestión de la 

Diversidad a pymes y ENL 

Subdirección General de Políticas de Promoción de la Igualdad y No 

Discriminación.- Área de Políticas de Género y Diversidad 

25/10/2018 1,30 horas 

Gala Mujeres Deportistas 

Subdirección General de Políticas de Promoción de la Igualdad y No 

Discriminación. 

Área de Políticas de Género y Diversidad 

25/10/2018 2 horas 

Jornada de la Discapacidad 

Distrito de Chamartín 
29/11/2017 5 horas 

Encuentro asociativo 2018 y constitución del Pleno Sectorial de 

asociaciones y otras entidades ciudadana 

Unidad Servicio Fomento del Asociacionismo Cooperación Público-

Social 

01/12/2018 8 horas 

Presentación Campus Asociativo de la Casa de Campo 

Unidad Servicio Fomento del Asociacionismos Cooperación Público-

Social 

03/12/2018 1 
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ACTOS Y JORNADAS FECHA 

HORAS 

DE 

ATENCIÓN 

Premios Madrid Incluye 2018 

Delegada del Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad 
03/12/2018 1,30 horas 

Total Actos realizados:  22 actos y Jornadas  63,15  horas 

 

En cuanto a los cursos y talleres, a continuación se identifican los mismos y las horas destinadas a 

dicha actividad: 

CURSOS Y TALLERES FECHA 
HORAS DE 

ATENCIÓN 

Madrid Salud de Ayuntamiento de Madrid 

Taller de educación para la salud Mayores : Envejecimiento con éxito   
5/11/2018 2 horas 

Madrid Salud de Ayuntamiento de Madrid 

“Taller de educación para la salud Mayores: Memoria en nuestra vida y 

como mejorarla” 

7/11/2018 2 horas 

Madrid Salud de Ayuntamiento de Madrid 

”Taller de educación para la salud Mayores : Alteraciones de la memoria 

y técnicas de memoria 

12/11/2018 2 horas 

Madrid Salud de Ayuntamiento de Madrid  

“Taller de educación para la salud Mayores : Alimentación y nutrición 
14/11/2018 2 horas 

Madrid Salud de Ayuntamiento de Madrid  

“Taller de educación para la salud Mayores : Como evitar accidentes y 

cómo actuar 

19/11/2018 2 horas 

Madrid Salud de Ayuntamiento de Madrid 21/11/2018 2 horas 
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CURSOS Y TALLERES FECHA 
HORAS DE 

ATENCIÓN 

“Taller de educación para la salud Mayores : Autocuidados y hábitos 

saludables  

Madrid Salud de Ayuntamiento de Madrid  

“Taller de educación para la salud Mayores : Convivencia y relaciones 

sociales: posibilidades y recursos 

26/11/2018 2 horas 

Total : 7 cursos y talleres realizados Total 14 horas 

La demanda de atención puede ser realizada por parte de las personas sordas directamente por 

medio de las vías anteriormente mencionadas o bien ser solicitados por los profesionales, de estos 

últimos en su mayoría proceden de los centros de servicios sociales. El desglose del número de 

atenciones en función de las vías de acceso es el siguiente: 

VIAS DE ACCESO NÚMERO DE ATENCIONES 

Por iniciativa propia 699 

Por derivación desde los Servicios Municipales 208 

Actos y talleres 29 

TOTAL 936 

De los datos anteriores podemos observar que el mayor número de personas usuarias 75%, 

solicitan la atención por iniciativa propia directamente a FeSorCam; el 22 % acuden derivados de 

los servicios municipales y 3 % son actos y talleres solicitados desde el Ayuntamiento de Madrid. 

Por lo que se refiere a los servicios de urgencia, éstos pueden provenir de juzgados, comisarías y 

hospitales. El número de horas prestadas asciende a 192 distribuyéndose de la siguiente forma: 

URGENCIA  HORAS DE ATENCIÓN 

6 Juzgados de Violencia Sobre la Mujer (por la mañana)  32 horas 

8 Comisarías (por la mañana)  33 horas 

2 comisarías (por la tarde) 17 horas 



 

130 

 

Políticas de Género 

y Diversidad 

URGENCIA  HORAS DE ATENCIÓN 

21 Hospitales (por la mañana) 72 horas  

10 Hospitales (por la tarde) 38 horas  

TOTAL 192 horas 

Con respecto a la distribución territorial cabe señalar que la procedencia de las personas 

beneficiarias del programa proviene en su totalidad del municipio de Madrid puesto que se trata de 

gestiones y trámites propios derivados de su residencia en este municipio. A este respecto hemos 

computado un total de 925 atenciones de interpretación realizados, siendo la mayoría en los distritos 

de la zona sur de la capital y de la zona centro. 

Si analizamos la distribución de atenciones por Distritos resulta la siguiente desagregación territorial: 

DISTRITO Nº DE ATENCIONES 

Centro 116 

Arganzuela 58 

Retiro 52 

Salamanca 43 

Chamartín 30 

Tetuán 49 

Chamberí 18 

Fuencarral-El Pardo 9 

Moncloa-Aravaca 23 

Latina 17 

Carabanchel 43 

Usera 37 

Puente de Vallecas 73 

Moratalaz 44 

Ciudad Lineal 46 

Hortaleza 26 

Villaverde 92 

Villa de Vallecas 74 

Vicálvaro 32 

San Blas 28 
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DISTRITO Nº DE ATENCIONES 

Barajas 15 

TOTAL 925 

En cuanto a la Distribución de las atenciones por dependencias municipales, destaca la prestación 

de interpretación en las unidades pertenecientes a los Centros de Servicios Sociales, Centros de 

Día y Registros municipales. La mayor concreción en los datos se recoge en el siguiente cuadro: 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES Nº DE 

ATENCIONES 

Servicios  Sociales 132 

Centro de Atención a la Infancia  20 

SAVD (Servicio de Asistencia a Víctimas de Violencia Doméstica) 12 

Centro de Día para Mayores 49 

Centro de Atención a Menores 16 

OAC (Oficina de Atención al Ciudadano) 62 

Servicio de Orientación Jurídica  39 

Centros Municipales de Mayores  25 

Centros de Igualdad y Empleo 39 

Centros de Información y Documentación Juvenil 9 

Vivienda: Empresa Municipal de la Vivienda 53 

Juntas Municipales 45 

Educación: colegidos, centros, escuelas municipales, etc. 26 

Entidades culturales 0 

Oficinas de turismo 20 

Hospitales: solicitud a través Samur Social 35 

Samur Social 22 
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DEPENDENCIAS MUNICIPALES Nº DE 

ATENCIONES 

CAF (Centro Atención de Familia) 25 

Dirección General de Movilidad 0 

Policía municipal 24 

Instalaciones Deportivas 0 

Centro de Salud 30 

Cursos 11 

Consumo 0 

Política  22 

Registros Municipales 51 

Biblioteca Municipal 1 

Centro de Atención de Drogodependencias 2 

Interpretación llamada telefónica/ayuda Internet acceso través ayto. de Madrid 155 

TOTAL 925 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD FÍSICA Y 

ORGÁNICA. 

CONVENIO DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA CON FAMMA-COCEMFE. 

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 para el desarrollo del 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. 

Los objetivos del Programa de Información y Orientación se concretan en las siguientes acciones: 

 Orientar y asesorar en materia de discapacidad a todas aquellas personas que lo soliciten 

 Incentivar los recursos que favorecen la autonomía personal entre las personas con 

discapacidad y sus familias 
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 Apoyar a la persona con discapacidad en la consecución de sus logros 

 Sensibilizar a la persona con discapacidad y su familia sobre las posibilidades de la persona 

con discapacidad, y a la población en general sobre la discapacidad y los derechos del 

colectivo 

En definitiva, este programa de información y orientación promueve una mejora en la autonomía de 

la persona con discapacidad y potencien su inclusión en la sociedad, lo que finalmente deriva en 

una mejora de su calidad de vida y de las personas de su entorno. 

Las modalidades de prestación son: la telefónica, a través de vía electrónica o e-mail sobre 

Discapacidad, vía coordinación con otros profesionales de entidades, organismos públicos y a 

través de la Atención presencial y foros de la página web de FAMMA: www.famma.org  

DATOS DE ATENCIÓN 2018 

Durante el año 2018, se han realizado 20.978 atenciones que han producido 21.254 demandas o 

consultas de información. La evolución mensual de atenciones y demandas de información en el 

programa de información y orientación ha sido la que se recoge en la siguiente tabla: 

ATENCIONES EN EL PROGRAMA DE 

INFORMACION Y ORIENTACION – AÑO 2018 

Enero 2.803 

Febrero 2.572 

Marzo 1.884 

Abril 1.665 

Mayo 1.611 

Junio 1.244 

Julio 1.145 

Agosto 696 

Septiembre 1.932 

Octubre 2.116 

Noviembre 1.817 

Diciembre 1.493 

TOTAL  20.978 

En el año 2018, de las 20.978 atenciones que se registraron, hubo 21.254 demandas y 21.213 

derivaciones. El primer trimestre es el que mayor número de gestiones solicitantes de información 

se recibieron. 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/la usuario/a han sido 

las siguientes: 

 Consultas telefónicas: 8.562 

 Consultas a través de Correos Electrónicos: 12.416 

Las demandas de consulta han ascendido a 21.254 desglosadas temporalmente por meses según 

el cuadro: 

 

DEMANDAS POR CONSULTAS 

Enero 2.812 

Febrero 2.583 

Marzo 1.894 

Abril 1.759 

Mayo 1.660 

Junio 1.264 

Julio 1.166 

Agosto 701 

Septiembre 1.945 

Octubre 2.128 

Noviembre 1.832 

Diciembre 1.510 

El primer trimestre junto con el mes de octubre son los momentos de mayor demanda del programa, 

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 PROGRAMA DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y 

ASESORAMIENTO 

Tal y como se indica en el apartado anterior, el número total de atenciones en el año 2018 ha sido 

de 20.978. Éstas, pueden dividirse en aquellas realizadas por particulares (personas con 
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discapacidad, familiares, población en general) y las que han llegado a FAMMA desde 

profesionales: 

Nº TOTAL DE ATENCIONES  20.978 

PARTICULARES 19.992 

Familiares 835 

Personas con discapacidad 18.986 

Otros 171 

PROFESIONALES 986 

Servicios Sociales Municipales 115 

Otros Organismos Oficiales 624 

Profesionales de Entidades y Asociaciones integradas en Famma 128 

Otros Profesionales  119 

 

Un 95,30% de las atenciones han sido realizadas a usuarias y usuarios particulares, es decir, 19.992 

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. En lo referente a 

los familiares de personas con discapacidad, un total de 835 personas han contactado con FAMMA 

para solicitar información sobre temática que afecta a su familiar.  

En tercer lugar, se han realizado un total de 171 atenciones a personas sin discapacidad que 

solicitan información: amigos y conocidos y personas de la población en general. 

Las atenciones realizadas a profesionales de distintas entidades suponen un 4,7 % del total. 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 

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 Programa de Información y Orientación de FAMMA durante el año 2018. 
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 Plena Inclusión 

 Cáritas 

 Cruz Roja 

 Fundación Atiendo 

 Asociación Española contra la 

Leucodistrofia (ELA España) 

 Asociación Progestión Madrid 

 Asociación de Daño Cerebral 

Sobrevenido de Madrid (APANEFA) 

 Obra Social La Caixa  

 Fundación CEPAMM 

 Fundación Inclusive 

 Asociación de Ayuda a Personas con 

Necesidades Especiales del Suroeste 

de Madrid (ADAPNE) 

 Asociación Pulmón Madrid 

 Asociación Lupus de Madrid 

 Asociación Menteazul  

 Asociación Ruminahui 

 Asociación Nacional Huesos de Cristal 

de España (AHUCE) 

 Young Men's Christian Association 

(YMCA) 

 Asociación Española de Esclerosis 

Múltiple  (AEDEM) 

 Fundación Tomillo 

 Fundación Esclerosis Múltiple 

 Asociación La Rueca 

 Fundación Horizontes Abiertos 

 Comisión Española de Ayuda al 

Refugiado (CEAR) 

 Fundación MAPFRE 

 Asociación de Parálisis Cerebral 

(ASPACE) 

 Fundación Juan XXIII 

 Asociación con un pie fuera (CUPIF) 

 Asociación Fibrorivas 

 Fundación Bobath 

 Asociación Asperger Madrid 

 Asociación Nuevos Horizontes 

 Asociación Provivienda 

 Ilunion 

 Fundación Jimenez Díaz 

 Fundación Amigos de los Mayores 

 Asociación Española de Andrología 

(ASESA) 
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Así mismo, se ha prestado información y orientación a los siguientes centros de 

Servicios Sociales: distrito de Salamanca, Latina, Usera, Chamberí, Ciudad Lineal, 

Puente de Vallecas, Villaverde, Moncloa-Aravaca, Villa de Vallecas. Y en los Centros de 

Salud de Retiro, Las Aguilas, Potosí, Estrecho de Corea. Así como en el Centro de 

Rehabilitación Laboral (CRL), Centro de Participación e Integración de Inmigrantes 

(CEPI), Oficina del INEM  de Villaverde Bajo, Centros de Apoyo y Encuentro Familiar 

(CAEF). 

MEDIOS POR LOS QUE CONTACTAN LOS PARTICULARES CON EL PROGRAMA: 

En este punto se desglosan las atenciones realizadas por particulares, según los medios 

a través de los cuales han conocido el programa de información. 

La mayor parte de las personas usuarias, como se puede observar en el cuadro, ya 

conocían previamente el programa y repiten contacto: un total de 15.054 personas.  

La página web de FAMMA se muestra como medio de difusión del programa, 2.294 

personas han conocido el Programa de Información a través de la web de la Federación. 

 

MEDIOS POR LOS QUE SE CONTACTA CON EL PROGRAMA 

Servicios sociales Municipales 152 

Otros Organismos Oficiales 292 

Asociaciones Integradas en FAMMA 42 

Página web FAMMA 2.294 

Otros Servicios de FAMMA 1.441 

Asociaciones no integradas a FAMMA 82 

Medios de comunicación y publicaciones 37 

Amigos, familiares, vecinos 296 

Repiten contacto con SIO de FAMMA 15.064 

Otros 292 

TOTAL 19.992 
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DEMANDAS DE INFORMACIÓN: 

En este punto se especifican los datos de información referentes a los distintos tipos de 

demandas. Las 21.254 demandas realizadas en 2018 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 GENERAL SOBRE DISCAPACIDAD 

Durante el año 2018, se produjeron 1.018 demandas de información general sobre 

discapacidad. 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 1.018 

Recursos para personas con discapacidad 618 

Información sobre centros base 73 

Certificado de discapacidad 293 

Información sobre enfermedades 34 

INFORMACIÓN SOBRE DESCUENTOS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 

Un 4,15 % de las demandas de información del año 2018 han girado en torno a 

descuentos, ayudas y subvenciones, con un total de 882 demandas. Entre ellas, 

destacan las 226 solicitudes de información sobre el Programa de Ayuda a Domicilio, 
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atenciones destinadas a fomentar la autonomía personal de la persona con 

discapacidad dentro de su propio entorno. 

Destacan también las 107 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. 

INFORMACIÓN SOBRE DESCUENTOS, AYUDAS Y 

SUBVENCIONES 
882 

Ayudas compra vivienda 149 

Ayudas adaptación vivienda 36 

Descuentos en transportes 14 

Descuentos en museos, teatros, etc. 8 

Descuentos en compra de vehículos 19 

Subvenciones para asociaciones 113 

Ayudas para alquiler de viviendas 107 

Ayudas reparación sillas de ruedas 6 

Ayudas individuales 87 

Falta de recursos económicos 8 

Ayuda a domicilio 226 

Información Ayudas Técnicas 35 

Donación Ayudas Técnicas 4 

Ayudas para carnet de conducir 3 

Descuentos / Exenciones en impuestos 38 

Ayudas en concepto de familia numerosa 2 

Teleasistencia 3 

Ayudas para la instalación de teléfono en el domicilio 0 

Pisos tutelados 24 

PRESTACIONES 

Durante el año 2018 se han registrado 86 demandas de información sobre prestaciones, 

siendo las que mayor número de consultas acumulan las referentes a la pensión no 

contributiva de invalidez y la pensión contributiva de invalidez. 

PRESTACIONES 86 

Pensión no contributiva de invalidez 27 
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PRESTACIONES 86 

Prestación por hijo a cargo 9 

Pensión contributiva de invalidez (incapacidad laboral) 11 

Renta Mínima de Inserción 2 

Pensión de orfandad 1 

Otras 36 

RESIDENCIAS Y CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

Han sido 41 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 41 

Residencias para personas con discapacidad 29 

Centros de Día 7 

CRMF 0 

Centros ocupacionales 3 

Centro de atención temprana 2 

FORMACIÓN Y EMPLEO 

A lo largo del año 2018 se han producido 16.871 demandas de información sobre 

Formación y empleo, sobre todo de consultas sobre la bolsa de empleo para personas 

con discapacidad. En total, han sido un 79,38% de las demandas atendidas, 

desglosándose en las siguientes categorías: 

FORMACIÓN Y EMPLEO 16.871 

Bolsa de empleo para personas con discapacidad 14.961 

Cursos de formación 1854 

Centros especiales de empleo 36 

Reserva de plazas en oposiciones 16 

Ayudas para autoempleo 4 
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EDUCACIÓN 

49 demandas de información sobre Educación en el año 2018, 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 49 

Becas 5 

EOEPS (generales, atención temprana y específicos) 26 

Otros 18 

OCIO, TIEMPO LIBRE 

Durante el año 2018 se han registrado 356 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 y accesibles 

convierte en una necesidad recurrir a entidades especializadas, como FAMMA, para la 

búsqueda de información y recursos: 

OCIO, TIEMPO LIBRE 356 

Ocio, tiempo libre 215 

Viajes, vacaciones 116 

Deportes 12 

Alojamientos accesibles (hoteles, hostales, casas rurales, albergues...) 6 

Otros 7 

TRANSPORTE, APARCAMIENTOS 

En el año 2018, 80 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 80 

Adaptación de vehículo 11 

Alquiler de coches adaptados 4 

Bono taxi 9 

Transporte adaptado 8 

Tarjeta/placa de aparcamiento 44 
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TRANSPORTE, APARCAMIENTOS 80 

Autoescuelas adaptadas 4 

 

ACCESIBILIDAD 

Durante el último año se han atendido un total de 193 demandas de información sobre 

accesibilidad. Las personas usuarias realizan en ocasiones consultas informativas sobre 

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: 

INFORMACIÓN SOBRE REHABILITACIÓN, TERAPIA 

En el año 2018 se han atendido 81 demandas de información sobre rehabilitación y 

terapia. La gran mayoría de estas demandas están enfocadas a atenciones e iniciativas 

de rehabilitación (63), como el programa de Rehabilitación Acuática desarrollado por 

FAMMA, así como la solicitud de información sobre apoyo psicológico (18). 

NORMATIVA LEGAL Y ASESORAMIENTO JURÍDICO 

506 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. 

VOLUNTARIADO 

En este apartado se reflejan las demandas de información sobre Voluntariado, 

principalmente el desarrollado desde la Federación. 21 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. 

4 personas con y sin discapacidad han manifestado su interés en colaborar como 

voluntarios en actividades de FAMMA, solicitando información para ello a través del 

Programa de Información y Orientación: 

 

OTROS 
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A lo largo del año 2018 han sido atendidas 923 demandas de información sobre otras 

cuestiones. Entre las demandas de esta categoría destacan las realizadas sobre 

Respiro Familiar, que han aumentado considerablemente. El Respiro Familiar es un 

programa de ocio y cultura para fomentar la autonomía e iniciativa de la persona con 

discapacidad que al mismo tiempo proporciona un tiempo de descanso a la familia que 

ejerce de cuidadora, con 915 solicitudes de información al respecto. 

ACCIONES SENSIBILIZACION 

A lo largo del año 2018, el equipo interdisciplinar que ha trabajado para el programa 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 

Se han impartido 3 charlas en: Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad 

de Madrid, Universidad Pontificia de Comillas – Grado en Fisioterapia y Universidad Rey 

Juan Carlos Campus Alcorcón – Grado en Fisioterapia.   

Acciones Sensibilización dirigidas a Personas con discapacidad 

o 1 charla de “Accesibilidad en el ocio”, donde se informa de los diferentes 

lugares dentro de Madrid capital, que son accesibles y tienen disponibilidad de 

descuentos para personas con discapacidad y / o acompañantes.  El abanico de 

Ocio, abarca visitas a zonas exteriores como jardines, tours por la ciudad, 

museos, teatros, cines, boleras, hasta actividades diarias como gimnasios 

adaptados.   

o 1 charla de “Despido y paro”, ya que una de las mayores demandas del programa 

de información y orientación, es en materia de empleo, se ha considerado impartir a las 

personas con discapacidad nociones a cerca de la extinción de contratos y los tipos de 

despidos que existen en materia laboral. También en lo referente a los requisitos y 

procedimientos para cobrar la prestación por desempleo, duración, compatibilidades, y 

subsidio.  

o 1 charla dirigida a Familias sobre “Redes Sociales y menores”, exponiendo los 

principales peligros que albergan las redes sociales, las políticas de privacidad que 

existen, el ciberbullyng, la presencia de erotismo, sensualidad e incluso pornografía 

infantil, y como detectar, evitar estas conductas en menores con discapacidad y que 

protecciones existen. 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

CONVENIO DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA CON PLENA INCLUSIÓN MADRID 
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El Programa 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. 

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 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. Se trata de una entidad sin ánimo de lucro que nace 

en Madrid en el año 1978 y cuya acción se traduce en proveer atenciones, defender 

derechos y ser agente de cambio social. Representa al movimiento asociativo de la 

discapacidad intelectual en la Comunidad de Madrid. Plena Inclusión Madrid aglutina a 

114 entidades entre asociaciones y fundaciones que gestionan un total de 369 centros 

y programas con más de 29.000 plazas y programa de atención a personas con 

discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sus familias, de las que más de 10.000 son 

plazas contratadas por la Comunidad de Madrid. En el total de organizaciones trabajan 

más de 5.000 profesionales y colaboran más de 2.700 voluntarios en 

diferentes actividades. 

Plena Inclusión Madrid (entonces Feaps Madrid) firmó el primer Convenio de 

Colaboración con el Ayuntamiento de Madrid en el año 1998.  

Este programa de información y orientación facilita información clara, veraz y accesible 

en torno a cualquier tema relacionado con la discapacidad intelectual o del desarrollo a 

particulares o profesionales que lo requieran y ofrece orientación para que las personas 

con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sus familias puedan visualizar diferentes 

itinerarios de futuro, reflexionar y tomar decisiones sobre su proyecto de vida. 

Las personas interesadas pueden acceder al Programa de Información y Orientación 

por diferentes vías: teléfono, email o redes sociales, whatsapp o mediante entrevistas 

personales con el equipo técnico de la Federación. 

PERSONAL DESTINADO AL PROGRAMA. 

El Programa de Información y Orientación está formado por un equipo multidisciplinar 

de profesionales está en la plantilla de Plena Inclusión Madrid. 

 Trabajadoras/es sociales expertos en recursos sobre discapacidad intelectual y 

familia. 

 Personal técnico con trayectoria de trabajo en programas de reclusos, empleo, 

atención temprana, educación, mujer, ocio, cultura… 
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 Personal técnico con conocimientos en materia de accesibilidad cognitiva, que 

desarrollan manuales para profesionales con el fin de adaptar cualquier 

producto, servicio o espacio con sistemas aumentativos de comunicación. 

 Personal técnico de prevención de riesgos laborales que orientan y dan 

asesoramiento en materia de seguridad y salud laboral especializada en 

discapacidad intelectual. 

 Personal administrativo de apoyo al programa. 

 Asistencia jurídica desde el que se facilita información y asesoramiento legal 

para personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sus familias. 

 Asesoramiento Informático.  

Los objetivos que se desarrollan a través de este programa son los siguientes: 

 Informar y orientar las diferentes consultas realizadas por las personas con 

discapacidad intelectual y/o del desarrollo, familiares, profesionales y 

ciudadanos/as en general hacia los recursos comunitarios y especializados que 

respondan a las necesidades concretas de cada persona. 

 Fortalecer la red de trabajadores informadores y orientadores especializada en 

discapacidad intelectual y/o del desarrollo.  

 Ampliar el conocimiento de los recursos de las entidades pertenecientes a Plena 

Inclusión Madrid. 

 Informar y sensibilizar a profesionales de la Administración sobre la discapacidad 

intelectual y/o del desarrollo y los recursos para este colectivo. 

 DATOS DE ATENCIÓN 

El Programa de Información y Orientación tiene un horario de atención continuo de 8:00 

horas a 18:30 horas de lunes a jueves y los viernes de 8:00 a 15:00 horas. Las consultas 

se han realizado telefónicamente, por e-mail y redes sociales y/o presencialmente. El 

programa ha recibido demandas de: 

 Personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo. 

 Familiares. 

 Profesionales (de entidades federadas, organismos oficiales y otros 

profesionales). 

 Otras personas interesadas (estudiantes, voluntarios, etc.) 

Se ha ofrecido información y asesoramiento técnico, jurídico y social a personas con 

discapacidad intelectual y/o del desarrollo, familiares y profesionales: 

 Valoración de las demandas. 

 Apoyo individual y familiar. 

 Planificación de acciones de acuerdo a las necesidades planteadas. 

 Gestión de recursos. 
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 Coordinación entre agentes implicados en el caso. 

 Mediación con instituciones para facilitar el acceso y seguimiento de casos. 

 Participación de familiares y personas con discapacidad intelectual y/o del 

desarrollo en encuentros. 

 Promoción de actividades para la cualificación de los profesionales. 

 Diseño y desarrollo de campañas y acciones de sensibilización. 

 Dinamización de profesionales, familias y personas con discapacidad intelectual 

y/o del desarrollo (redes, grupos de expertos, comisiones de trabajo, etc.). 

 Búsqueda y coordinación de recursos. 

 Visitas a entidades federadas. 

 Visitas a Servicios Sociales. 

A. PERSONAS ATENDIDAS Y PERFILES  

El programa ha atendido a un total de 6.128 personas de enero a diciembre de 2018. 

Las demandas llegan principalmente de particulares o profesionales. 

 a.-Particulares 

El Programa de Información y Orientación de Plena Inclusión Madrid atiende a personas 

con discapacidad intelectual y/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 los 

recursos existentes en los procesos de envejecimiento de la persona con discapacidad.  

En este año 2018 se han atendido un total de 2.058 consultas de particulares, siendo 

las más numerosas las realizadas por las propias personas con discapacidad intelectual 

y/o del desarrollo. 

 b.- Profesionales 

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 informar y orientar a sus propias usuarias y usuarios y familias y por otro lado 

profesionales de la Administración o de otras organizaciones o empresas que necesitan 

información sobre todo lo referente a la discapacidad intelectual y/o del desarrollo y así 

poder informar y orientar a sus usuarios/as o clientes. 

En el 2018 se recibieron 4.070 consultas de profesionales de todos estos ámbitos.   

ENTREVISTAS PRESENCIALES, LLAMADAS TELEFÓNICAS, EMAIL Y REDES 

SOCIALES. 
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Los medios habilitados para realizar consultas al Programa de Información y Orientación 

son las entrevistas y jornadas presenciales, las llamadas telefónicas, el email y las redes 

sociales. De entre todas ellas, destacan las demandas presenciales a través de 

entrevistas y de jornadas organizadas por la Federación.  

VÍA POR LA QUE SE REALIZA LA DEMANDA Nº DEMANDAS 

TELÉFONO 824 

EMAIL Y REDES SOCIALES 852 

PRESENCIAL 5.334 

TOTAL 7.010 

Demandas 

En una misma llamada telefónica, consulta por email o presencial se realizan en 

múltiples ocasiones varias demandas, es por ello que el número de demandas siempre 

es mayor que el número de personas. 

En cuanto al tipo de información demandada se puede clasificar en los campos que se 

exponen a continuación: 

INFORMACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD Nº INF 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 20 

TRASTORNOS DEL DESARROLLO 23 

DISCAPACIDAD FÍSICA 17 

TRASTORNO MENTAL 25 

DAÑO CEREBRAL SOBREVENIDO 7 

OTRAS DISCAPACIDADES 15 

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD 20 

TOTAL 127 

A continuación se enumeran el tipo de solicitudes de información relacionada con 

centros y programas para personas con discapacidad intelectual. 

INFORMACIÓN SOBRE CENTROS Y PROGRAMAS  Nº INF 

INFORMACIÓN ATENCIÓN TEMPRANA 42 

INFORMACIÓN SOBRE COLEGIO ORDINARIO CON APOYOS 39 
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INFORMACIÓN SOBRE CENTROS Y PROGRAMAS  Nº INF 

INFORMACIÓN GENERAL EDUCACIÓN ESPECIAL 43 

CONSEJO SOBRE MODALIDAD EDUCATIVA 8 

NORMATIVA EDUCATIVA 65 

APOYO ESCOLAR FUERA DEL ENTORNO EDUCATIVO 5 

PROGRAMAS PROFESIONALES 13 

EDUCACIÓN DE ADULTOS 1 

EDUCACION SECUNDARIA 5 

UNIVERSIDAD 3 

INFORMACIÓN GENERAL CENTRO OCUPACIONAL 12 

INFORMACIÓN GRAL CENTRO OCUPACIONAL PLAZA PRIVADA 17 

CAMBIO DE CENTRO OCUPACIONAL 3 

INFORMACIÓN GENERAL CENTRO DE DÍA 10 

INFORMACIÓN GENERAL CENTRO DE DÍA PLAZA PRIVADA 12 

INFORMACIÓN CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS CON TRASTORNO DUAL 6 

INFORMACIÓN GENERAL RESIDENCIA 33 

INFORMACIÓN GENERAL RESIDENCIA PLAZA PRIVADA 43 

RESIDENCIA MENORES 7 

CAMBIO DE RESIDENCIA 1 

INFORMACIÓN RESIDENCIA PARA TRASTORNO DUAL 8 

INFORMACIÓN GENERAL VIVIENDA TUTELADA 21 

INFORMACIÓN GENERAL VIVIENDA TUTELADA PLAZA PRIVADA 8 

CAMBIO DE VIVIENDA TUTELADA 1 

INFORMACIÓN GENERAL VIVIENDA SUPERVISADA 11 

CENTROS Y PROGRAMAS RED PLENA INCLUSIÓN MADRID 40 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 3 

PROGRAMA DE APOYO PERSONALIZADO 4 
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INFORMACIÓN SOBRE CENTROS Y PROGRAMAS  Nº INF 

PROGRAMA DE VIDA INDEPENDIENTE 8 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 2 

TOTAL 475 

 

En cuanto a la información relacionada con prestaciones, subvenciones y ayudas que 

se solicita, ésta se refiere a información sobre prestación por hijo al cargo, pensión no 

contributiva,  pensión de orfandad, prestación por cuidados en el entorno familiar, becas 

Así mismo se reciben demandas de colaboración y proyectos con Universidades, 

empresas 

DEMANDA DE COLABORACIÓN Y PROYECTOS 

INVESTIGACIÓN CON UNIVERSIDADES  8 

DESARROLLO DE PROYECTOS CON EMPRESAS 17 

DESARROLLO DE PROYECTOS CON ORGANISMOS SOCIALES 7 

TOTAL 32 

 

En relación a los temas de formación y de gestión del conocimie20nto, se recibieron 

2.141 consultas, cuya temática se describe a continuación: 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

EVENTOS, JORNADAS, CURSOS 916 

CURSOS FORMACIÓN BONIFICADA 1068 

FORMACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

61 

FORMACIÓN PARA PROFESIONALES 49 

FORMACIÓN A FAMILIARES 2 

OFERTA FORMATIVA 2 

BÚSQUEDA DE PONENTES O PROFESORES 9 

PRÁCTICAS 5 

DEMANDA DE AULAS Y/O EQUIPAMIENTOS 1 
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

FONDO DOCUMENTAL 4 

GRUPOS DE TRABAJO (UDS, COMISIONES, REDES, ETC.) 17 

OPOSICIONES 7 

TOTAL 2141 

 

La información prestada en materia de empleo se elevó a 408 consultas. Y la relativa a 

riesgos laborales ascendió a 188.  

 

También se presta información en materia de ocio, cuyas consultas se enumeran a 

continuación: 

OCIO 

DEMANDA DE SERVICIOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
96 

OFERTA DE SERVICIOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
1 

TURNOS DE VACACIONES 
11 

CAMPAMENTOS (VERANO, NAVIDADES, SEMANA 

SANTA, PUENTES) 

33 

CAMPAMENTOS URBANOS 
25 

CRUCE DE CAMINOS 
8 

DEPORTE 
5 

DEMANDAS RELACIONADAS CON OCIO 

(INSTALACIONES, MONITORES, ETC…) 

96 

PROGRAMA DE VACACIONES 
1 

TOTAL 
276 

Las consultas sobre cultura ascendieron a 222 sobre actividades y oferta cultural.  

Asimismo se reciben sobre salud (apoyo psicológico, logopedia, oftalmología, 

sexualidad y afectividad,…). La información relacionada con situaciones de desventaja 

social (personas con discapacidad intelectual y problemas de salud mental: 20; 

personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento: 11; reclusos y ex 
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reclusos con discapacidad intelectual: 234; personas con discapacidad intelectual 

inmigrantes, 2; emergencias sociales: 6; abusos: 10). 

Sobre las consultas jurídicas (77), ésta se refieren a las siguientes temáticas: 

modificación de la capacidad de obrar y tutela, 25; herencia y testamento: 4; patrimonio 

protegido: 6; derechos personas con discapacidad: 5; asuntos laborales: 6; otros 

asuntos jurídicos: 31. 

En lo referente a comunicación, imagen y accesibilidad, las consultas han ascendido a 

585, relacionándose a continuación los temas de las mismas:  

 

COMUNICACIÓN, IMAGEN Y ACCESIBILIDAD 

RELACIÓN CON MEDIOS 25 

IDENTIDAD CORPORATIVA 6 

COMUNICACIÓN INTERNA 163 

REDES SOCIALES 3 

ACCESIBILIDAD (VIVIENDA, TRANSPORTE, PUESTO DE 

TRABAJO, NUEVAS TECNOLOGÍAS, ETC.) 
249 

LECTURA FÁCIL 139 

TOTAL 585 

Existe un amplio número de consultas, no encuadrados en los anteriores, que, sin 

embargo, por su alto número pasamos a enumerar: dependencia, 48; innovación y 

nuevas tecnologías, 9; ley de protección de datos, 1; responsabilidad social corporativa: 

1; sistemas/modelos de gestión de la calidad: 1; asociacionismo: 3; 1; 

autodeterminación, autogestores, participación política:  414; asesoramiento contable: 

1; relaciones institucionales: 9; entidades proveedoras de servicios: 3; Asamblea 

general Plena Inclusión Madrid: 105;  diputados por un día: 278; otras demandas:  37 

Añadido a las anteriores actividades, se ha llevado a cabo por parte de la entidad la 

publicación de la guía de programas de ocio de entidades Plena Inclusión Madrid. Esta 

guía pretende facilitar una información actualizada de programas de ocio del movimiento 

asociativo Plena Inclusión Madrid a las personas con discapacidad intelectual y/o del 

desarrollo, a sus familias y al conjunto de profesionales del sector.  

En abril de 2018 se llevó a cabo una Jornada de Trabajadores/as Sociales de entidades 

Plena Inclusión Madrid en la que se creó un espacio de reflexión profesional donde 
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compartir herramientas y modelos de trabajo en común, aprender estrategias para 

fomentar la participación de todos los agentes implicados en el quehacer diario de la 

profesión y dar pautas para el cuidado del profesional. 

En dicha Jornada se llevaron a cabo los talleres “Primeros auxilios emocionales. 

Herramientas que nos ayudan a cuidar nuestra práctica profesional” y “Tejiendo redes. 

Potenciando la participación de todos”.  A dicha Jornada asistieron 75 Trabajadores/as 

Sociales. 

 

DESARROLLO DE ACCIONES DE ORIENTACIÓN E INFOMRACIÓN A LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA CIUDAD DE MADRID 

CONVENIO DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA CON CERMI-MADRID 

Las acciones de orientación e información se realizan a través de un programa que se 

subvenciona  a través de un Convenio con la entidad CERMI COMUNIDAD DE 

MADRID. Se trata de una entidad sin ánimo de lucro que nació en el año 1999 por 

iniciativa de un grupo de Entidades representantes de distintos colectivos de personas 

con discapacidad que decidieron aunar esfuerzos para avanzar en el reconocimiento 

pleno de sus derechos de ciudadanía.  

MANTENER, MEJORAR Y FOMENTAR EL USO Y LA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS 

DE LA PÁGINA WEB DEL CERMI-MADRID 

 Mantenimiento. Para mantener en funcionamiento de la página 

‘cermimadrid.org’, así como su pleno funcionamiento con todas las garantías de 

seguridad, se renovó un año más el servicio de Hosting Avanzado Linux y un 

Filtro de Correo Kaspersky con el proveedor de servicios de hosting Arsys. A 

esta gestión y mantenimiento se dedicó un total de 5 horas.  

 Incorporación de nuevos contenidos de la página WEB CERMI Madrid. Para la 

edición y carga de nuevos contenidos en la página WEB cermimadrid.org se 

contrataron los servicios de una especialista que elaboró más de 150 nuevos 

contenidos. Entre los nuevos contenidos destacan 37 notas de prensa. 

 Producción de nuevos vídeos de sensibilización. 

 Elaboración de un vídeo de visibilización sobre la labor del CERMI Madrid 

titulado “El vínculo que nos une”. En la elaboración del vídeo sobre el CERMI 

Comunidad de Madrid se tuvieron en cuenta las siguientes especificaciones: 

 Este video se creó con el objetivo de difundir qué es, quiénes integran y cuál es 

la misión del CERMI Madrid. El guión se elaboró a partir de la idea del vínculo, 

de la necesidad de los demás, de que no estamos solos, sobre todo si se trata 

de defender los derechos de las personas con discapacidad 
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 Difusión y Promoción de las Sesiones Formativas y de Sensibilización. Para la 

difusión y promoción de las sesiones formativas se realizaron las 6 acciones que 

se describen a continuación:  

 Difusión y promoción de la Guía titulada “Accesibilidad en Edificios de 

Comunidades de Propietarios”: ¿Cómo y por qué se realizó la Guía Informativa 

sobre Obras y Actuaciones de Accesibilidad en Comunidades de Propietarios de 

la Ciudad de Madrid?  

ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DEL  MATERIAL INFORMATIVO SOBRE 

DISCAPACIDAD 

A continuación se detallan los dos (2) materiales informativos elaborados con cargo al 

Proyecto: 

 Material informativo “Guía para la realización de obras de accesibilidad en 

edificios de viviendas” en lectura fácil (formato digital) Esta adaptación supone 

la eliminación de barreras de acceso a la comprensión, el aprendizaje y la 

participación. La entidad Plena Inclusión Madrid ha sido la encargada de adaptar 

el texto de la Guía, y su método de trabajo incluye la realización de pruebas de 

comprensión por parte de personas con distintos tipos de discapacidad en 

sesiones de grupo que se realizan específicamente para testar resultados. 

 Material informativo-campaña de ‘perching’ sobre el Día Internacional de las 

Personas con Discapacidad que cada año se celebra el 3 de diciembre, para 

visibilizar esta importante fecha entre la población madrileña. Se realizó en los 

autobuses de la EMT.  Impacto efectivo: La Campaña se realizó 

aproximadamente en la mitad de los Autobuses de cada línea. Por tanto de los 

cuatro millones de personas que forman el público potencial, podríamos estimar 

que entre un 50% y un 25% de los viajeros de cada una de las líneas puedo ver 

la campaña. Así, y estimando tan sólo un 25% del total de viajeros potenciales 

de cada línea, se puede deducir que un millón de personas tuvo acceso visual 

directo  la campaña. 

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Se realizaron un total de cinco (5) sesiones formativas y de divulgación en las que se 

abordaron distintos temas de interés para personas con discapacidad, sus familiares, 

así como para los profesionales que les ofrecen atención profesional específica en cada 

área de trabajo y para el público en general.  

A continuación se presentan los resultados agregados de todas las sesiones celebradas: 
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DATOS DE ATENCIÓN 

Datos sobre Inscritos (todas las sesiones celebradas el día 14/12/2019) 

Total Inscritas /os 52 

Total mujeres inscritas 41 

Total hombres inscritos 11 

Datos de asistencia 

Total Asistentes 38 

Total no asistente 13 

Porcentaje de asistencia (inscritos / asistentes) 735 

Total asistencia mujeres 30 

Total asistencia hombres  8 

Datos sobre cuestionarios 

Total cuestionarios cumplimentados 21 

Total Cuestionarios mujeres 15 

Total cuestionarios hombres 3 

Total cuestionarios anónimos 3 

Resultados de calidad (valoración del 1 al 10, donde 1 es el mínimo y 10 es el 
máximo 

Media Total 9 

Media por pregunta  

1. La sesión ha respondido a mis expectativas 9 

2. El contenido desarrollado es accesible 9 

3. Los/las ponentes han sabido mantener el interés y fomentar la 
participación 

9 

4. Documentación/material entregado 9 

5. Instalaciones (sala, audiovisuales, catering…) 9 

6. Valoración general de la sesión  

 A continuación se describen cada una de las Sesiones Formativas celebradas en la 

sede del CEAPAT, durante el evento que tuvo lugar durante todo el día 14 de diciembre 

de 2018: 
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Sesión Formativa sobre la ‘Promoción de la salud en las personas con 

discapacidad’. Presentación y difusión de resultados ¿Cómo y por qué se realizó 

el Vídeo “La historia de un ex-superhéroe”?  

Los responsables de Salud Mental Madrid-UMASAM (SMM) expusieron al CERMI 

Madrid la importancia dar difusión a los factores de detección temprana de 

enfermedades mentales entre adolescentes de ESO y Bachillerato. También apuntaron 

al Cómic como posible medio de difusión entre público adolescente. y del propio CERMI 

Madrid. Para transmitir un mensaje adecuado con los fines de la subvención. Se 

pusieron de relieve aspectos relevantes sobre salud mental como la importancia de los 

factores de detección temprana de enfermedades mentales y la problemática añadida 

que tienen que afrontar los adolescentes y su entorno inmediato para identificarlos.  

Sesión Formativa y de sensibilización sobre ‘Accesibilidad y diseño para todas 

las personas’. Difusión de resultados del Estudio titulado: "Metodología para la 

evaluación e implementación de Accesibilidad Universal en espacios públicos de la 

ciudad de Madrid”:  

Existen en la ciudad de Madrid una gran cantidad de espacios de uso público (sean de 

titularidad pública o privada) en los que cualquier persona tiene el derecho a circular y 

donde no puede restringirse el paso salvo en circunstancias excepcionales. 

Estas barreras no son sólo físicas (escaleras sin rampas), sino también cognitivas 

(señalización) o de acceso, pues de poco sirve que una zona sea accesible, si los 

accesos a ese espacio no lo son también o no tienen un itinerario accesible alternativo 

debidamente señalizado de forma fácilmente comprensible. 

Sesión Formativa y de Sensibilización sobre Mujer con discapacidad, titulada 

“Objetivo: una vida sin violencia contra niñas y mujeres con Discapacidad”.  

Las cifras generales en materia de violencia de género, se duplican cuando los sujetos 

pasivos de estos delitos son mujeres con alguna discapacidad o menores, por lo que se 

trata de dos colectivos particularmente vulnerables dentro de otro (el de las mujeres en 

general) que ya lo es.  

De allí la necesidad de dar visibilidad constante a este problema social tan complejo y 

con tantas derivadas. Se ha querido acercar la lupa hacia el drama de las mujeres con 

discapacidad y las niñas, en la medida en que genera otros factores multiplicadores de 

exclusión que profundizan en la tragedia de la violencia de género. 

Sesión formativa sobre Nuevos enfoques en Recursos Humanos: captación del 

talento. Presentación del tríptico ¿Cómo y por qué se elaboró el Tríptico: ‘El Empleo 

de las personas con discapacidad’ 
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Uno de los problemas más acusados de las personas con discapacidad es la dificultad 

de acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones. Por ello se ha elaborado un 

sencillo tríptico  en esta materia Contribución social. 

Sesión Formativa sobre ‘Autonomía Personal de las personas con discapacidad’. 

Difusión de resultados del Estudio titulado: “Ocio y Tiempo libre de las Personas con 

Discapacidad y sus familias en la ciudad de Madrid”.  

Se detectó la necesidad de realizar campañas públicas de concienciación sobre 

accesibilidad en los espacios privados dedicados al ocio y a la cultura. Muchos recursos 

de ocio y tiempo libre de la ciudad de Madrid utilizan la palabra “accesible” cuando en 

realidad no lo son. En muchas discapacidades el disfrute de actividades de ocio está 

vinculado a la posibilidad de llevar acompañante, dado que la mayoría de los recursos 

no cuentan con personal especialmente capacitado para trabajar con personas con 

discapacidad. Por ello resulta esencial la gratuidad de la entrada de la persona 

acompañante. Lo contrario supone una situación discriminatoria y que incrementa el 

costo del disfrute de la actividad de ocio. El colectivo de personas sordas han destacado 

la inexistencia de espacios donde se proyecten películas españolas con subtítulos, 

situación que consideran una barrera discriminatoria.   

ASESORAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA DE DISCAPACIDAD. 

A través del proyecto se han realizado distintas asistencias y apoyos jurídicos que se 

detallan a continuación. 

ASISTENCIAS Y APOYOS JURÍDICOS 

Asistencia al Foro de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. 

Conferencia sobre Legislación para personas con discapacidad en la asociación de 

sordos de Madrid 

Participación en la elaboración de una “Guía para la realización de obras de 

accesibilidad en edificios de viviendas”  a la ciudad de Madrid, con el fin de incluir la 

normativa autonómica y local. 

Consulta sobre exenciones, bonificaciones e impuestos 

Reuniones con Grupos Políticos. Asistencia a reuniones con grupos municipales del 

Ayuntamiento de Madrid 
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ASISTENCIAS Y APOYOS JURÍDICOS 

Analizar el cumplimiento de la normativa municipal sobre discapacidad en los 

proyectos y en la normativa municipal: Ordenanza de Movilidad Sostenible; 

Ordenanza de las prestaciones económicas del sistema público de servicios sociales 

del Ayuntamiento de Madrid; Ordenanza de Cooperación Público-Social de 

Ayuntamiento de Madrid.Ordenanza de Mercados Municipales 

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 este programa de 

respiro son: 

 Prestar atención temporal a personas con discapacidad, con el fin de reducir el 

estrés familiar. 

 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 

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. 

A través de las distintas intervenciones, se logra una mejora del bienestar global de la 

familia:  

 En relación a la persona con discapacidad, las actividades realizadas en Respiro 

Familiar potencian su independencia y autonomía personal, fomentan el 
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autocuidado, la iniciativa, la autoestima y entrena sus habilidades sociales para 

el desarrollo de actividades de manera proactiva y más independiente. 

 El programa facilita, además, un tiempo de descanso mutuo, tanto para el 

usuario, que sale de su lugar de confort y su círculo familiar, como para el resto 

de miembros de la familia, potenciando el autocuidado de los propios familiares, 

además de asesoramiento y apoyo ante las dificultades que surgen en la 

convivencia y atención a su familiar con discapacidad. 

En el año 2018 se han ofrecido las siguientes modalidades de respiro: 

1. Estancias, salidas y excursiones. Esta modalidad se define como la prestación 

del programa 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. 

2. Apoyos puntuales por horas y acompañamientos. Esta modalidad se define 

como la prestación del programa 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 de la atención no tiene que darse 

obligatoriamente dentro del domicilio familiar. El profesional y la propia persona 

con discapacidad acuerdan las actividades que desea realizar. 

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. 

LOS PRORGAMAS DE RESPIRO SE ARTICULAN A TRAVÉS DE CONVENIOS DE 

SUBVENCIÓN NOMINATIVA CON TRES ENTIDADES: 

1. Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 

de la Comunidad de Madrid FAMMA-COCEMFE MADRID. Actividades de 

respiro familiar para familias de personas con discapacidad física y orgánica. 

2. PLENA INCLUSIÓN MADRID. Actividades de respiro familiar para familias de 

personas con discapacidad intelectual 

3. Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de Madrid- APANEFA. 

1. CONVENIO DE SUBVENCIÓN CON  LA ENTIDAD  FAMMA COCEMFE MADRID. 

El programa de Respiro Familiar tiene dos vertientes: 

1. 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. 
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2. Salidas de ocio grupal, realizadas a lo largo del fin de semana y en las que 

participan entre 13 y 20 personas usuarias con varios monitores y, en la mayoría 

de las ocasiones, con voluntarios de apoyo. 

Los destinatarios/as del programa son: 

 Personas con discapacidad física y/u orgánica 

 Menores de 65 años 

 Residentes en el municipio de Madrid, con al menos otra persona en el domicilio. 

1. OBJETIVOS 

Potenciar la autonomía y la inclusión social de la persona con discapacidad en todos los 

niveles, ofreciéndole la oportunidad de desarrollar una vida social y familiar más plena 

y fomentando su rol activo en la sociedad, lo que finalmente produce una mejora en la 

calidad de vida tanto de la persona como de su familia, ya que a ésta última se le 

proporciona tiempo para descansar. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Facilitar un tiempo de descanso a la familia de la persona con discapacidad en 

la atención a sus necesidades. Este programa contribuye a la prevención de las 

situaciones de sobrecarga y estrés, así como al deterioro de la salud de la 

persona cuidadora. 

 Para la persona con discapacidad, la familia es uno de los pilares fundamentales 

y es por ello que un programa en el que se trabaja sobre el bienestar de las 

familias repercute positivamente sobre las usuarias y usuarios. 

 Dotar a la persona con discapacidad de un tiempo de ocio independiente de su 

entorno familiar, potenciando su relación con el exterior y la creación de una red 

social en la que sea agente activo. En Respiro Familiar, la personas usuaria es 

dueña de su propio tiempo de ocio y decide sobre las actividades que se realizan 

e interesan. 

 Entrenar con el usuario sus habilidades y competencias necesarias para poder 

desenvolverse en el medio social y cultural, ganando independencia, iniciativa, 

autoestima, autonomía y evitando la sobreprotección familiar. 

 Reducir las posibilidades de institucionalización de la persona con discapacidad, 

favoreciendo la autonomía e inclusión de la persona dentro de su entorno familiar 

y social. 

2. PERSONAS USUARIAS. 

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 de 42.  
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Siete asistentes personales han sido los encargados de atender a los 42 personas 

usuarias, 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 para este programa es facilitar el acceso al 

ocio a personas con discapacidad gravemente afectadas, habiendo logrado en 2018 

atender a un total de 26 usuarias y usuarios con discapacidad igual o superior al 75%, 

del total de 42 personas atendidas. 

El rango de edad de los participantes en Respiro Familiar ha ido de los 8 a los 65 años. 

Este factor, añadido a los diferentes intereses de las personas usuarias, provoca que 

exista un gran abanico de actividades realizadas en este programa: apoyo escolar, 

atención directa, visitas culturas y educativas, actividades recreativas (cine, teatro, etc.), 

actividades deportivas, acompañamiento a gestiones y terapias, talleres de 

manualidades, apoyo en ciertas actividades instrumentales de la vida diaria, entre otros. 

En el año 2018 el programa de Respiro Familia en el domicilio ha tenido 81 usuarios y 

usuarias indirectas (familiares que conviven con la persona con discapacidad y que son 

beneficiarios del tiempo de descanso en el cuidado que les brinda esta atención). 

3. TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES. 

En este programa se desarrollan actividades de acompañamiento y tiempo libre tanto 

dentro como fuera del domicilio, partiendo siempre de los intereses del usuario/a. Al 

mismo tiempo, se proporciona un tiempo de descanso a la familia en su rol de cuidador 

principal 

 Actividades dentro del propio domicilio: Acompañamiento, apoyo escolar y otras 

actividades educativas, ocio, actividades con tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC´s), desarrollo de habilidades sociales, actividades para la 

autonomía personal (cocina, organización y gestión de recursos), etc.  

 Actividades fuera del domicilio: Visitas educativas y/o culturales, eventos 

deportivos, acompañamiento, realización de gestiones, entre otras, en los que 

se desarrolla y potencia la inclusión social del usuario, así como sus habilidades 

para el manejo del transporte público y la gestión de incidencias que puedan 

surgir durante las actividades de ocio. 

4. HORAS DE PRESTACIÓN DEL PROGRAMA. 

Respiro Familiar ha prestado en este año 2018 un total de 8.517 horas en los distintos 

domicilios para 42 usuarias/os y sus familias. 
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PERSONAS BENEFICIARIAS 

DIRECTAS 

PERSONAS BENEFICIARIAS  

INDIRECTAS 
Nº HORAS PRESTADAS 

MUJERES HOMBRES 

81 8.517 20 22 

42 

En la siguiente tabla puede observarse la evolución mensual de las horas prestadas a 

los usuarios de Respiro Familiar en su domicilio y entorno en el año 2018:  

Horas realizadas en el Domicilio por FAMMA 

Año 2018 Horas 

Enero  373 

Febrero 802,5 

Marzo 848 

Abril 865 

Mayo 961,5 

Junio 879 

Julio 272,5 

Agosto 140 

Septiembre 696 

Octubre 1027 

Noviembre 1073 

Diciembre 992 

 8.517 

5. ACTIVIDADES FUERA DEL DOMICILIO 

A lo largo del año 2018 se han realizado 17 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 personas 

usuarias. 

 El grupo de usuarias y usuarios va guiado y acompañado por varios asistentes 

personales del programa y, en ocasiones, por voluntarios que realizan tareas de 

apoyo. 

 Tienen lugar normalmente durante el fin de semana (sábado y/o domingo). 
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 Las salidas se diseñan desde el Área de Asuntos Sociales de FAMMA, teniendo 

en cuenta: novedad de la propuesta, intereses de las personas usuarias, 

accesibilidad del recinto y entorno, disponibilidad de fechas, presupuesto, 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 2018, han sido beneficiarios directos en salidas de ocio 241 personas de los 

cuales 122 son mujeres y 119 son hombres. De manera indirecta se han beneficiado 

438 personas. 

PERSONAS BENEFICIARIAS 

DIRECTAS SALIDAS 

PERSONAS 

BENEFICIARIAS  

INDIRECTAS 

Nº HORAS 

PRESTADAS 

MUJERES HOMBRES 

438 1.465,75 122 119 

241 

El número de horas recibidas por las personas usuarias en las diferentes salidas de ocio 

es de 1.465,75 horas como aparece en el siguiente cuadro. 

Horas recibidas por los usuario de Respiro Familiar EN SALIDAS DE OCIO 

Actividad 

Nº Personas 

usuarias que 

asisten a las 

actividades 

Horas recibidas 

por usuario/a en 

salidas de ocio 

HORAS MENSUALES 

Fundación Telefónica (2,5h) 14 35 35 FEBRERO 

“Exposición Auschwitz” (3h) 14 42 

66 MARZO 

Bowling Chamartín (2h) 12 24 

Cine Campeones (2,75h) 15 41,25 41,25 ABRIL 

Escuela de la Federación de Golf 

(3,5h) 
13 45,5 74,75 MAYO 
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Horas recibidas por los usuario de Respiro Familiar EN SALIDAS DE OCIO 

Baloncesto WiZink Center (2,25h) 13 29,25 

Planetario (2h) 13 26 

117 OCTUBRE 

Centro Educación Ambiental 

Bosquesur (3,25h) 
13 42,25 

Retiro "Búsqueda del Tesoro" 

(3,25h) 
15 48,75 

Cine Príncipe Pío (2,5h) 13 32,5 

886,75 NOVIEMBRE 

Caixa Fórum (2,5h) 16 40 

Círculo de Bellas Artes (2,25h) 13 29,25 

Evento  30 Aniversario FAMMA  19 57 

Fundación Carriegos. Centro 

Ecuestre (52h) 
14 728 

Hipódromo (6h) 15 90 

245 DICIEMBRE Cervantalia (7h) 17 119 

Bowling Chamartín (3h) 12 36 

 241 1465,75 Horas    
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RESUMEN DE DATOS DE ACTIVIDADES DE RESPIRO FAMILIAR 2018 

ACTIVIDAD 

DURACIÓN 

TOTAL 

PERSONAS 

USUARIAS 

TOTAL TOTAL 

Personas 

beneficiarias 

(usuarias 

indirectas) 

Horas 

mensuales 
Mes (Horas de la 

salida por nº 

personas 

usuarias) 

H M 

Fundación 

Telefónica 

(2,5h) 

35 8 6 14 21 25 35 Febrero 

“Exposición 

Auschwitz” 

(3h) 

42 11 3 14 20 27 

66 Marzo 

Bowling 

Chamartín 

(2h) 

24 7 5 12 17 24 

Cine 

Campeones 

(2,75h) 

41,25 5 10 15 23 29 41,25 Abril 

Escuela de la 

Federación de 

Golf (3,5h) 

45,5 7 6 13 21 28 

74,75 Mayo 

Baloncesto 

WiZink Center 

(2,25h) 

29,25 5 8 13 20 22 

Planetario 

(2h) 
26 7 6 13 20 26 

117 Octubre 
Centro 

Educación 

Ambiental 

42,25 7 6 13 20 26 
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ACTIVIDAD 

DURACIÓN 

TOTAL 

PERSONAS 

USUARIAS 

TOTAL TOTAL 

Personas 

beneficiarias 

(usuarias 

indirectas) 

Horas 

mensuales 
Mes (Horas de la 

salida por nº 

personas 

usuarias) 

H M 

Bosquesur 

(3,25h) 

Retiro 

"Búsqueda 

del Tesoro" 

(3,25h) 

48,75 9 6 15 22 27 

Cine Príncipe 

Pío (2,5h) 
32,5 6 7 13 19 25 

886,75 Noviembre 

Caixa Fórum 

(2,5h) 
40 7 9 16 22 29 

Círculo de 

Bellas Artes 

(2,25h) 

29,25 5 8 13 20 21 

30 Aniversario 

FAMMA 
57 10 9 19 24 34 

Fundación 

Carriegos. 

Centro 

Ecuestre 

(52h) 

728 5 9 14 20 21 

Hipódromo 

(6h) 
90 6 9 15 23 23 

245 Diciembre 

Cervantalia 

(7h) 
119 9 8 17 25 28 
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ACTIVIDAD 

DURACIÓN 

TOTAL 

PERSONAS 

USUARIAS 

TOTAL TOTAL 

Personas 

beneficiarias 

(usuarias 

indirectas) 

Horas 

mensuales 
Mes (Horas de la 

salida por nº 

personas 

usuarias) 

H M 

Bowling 

Chamartín 

(3h) 

36 8 4 12 18 23 

  1465,75 112 119 241 336 438 1465,75  

2. CONVENIO DE SUBVENCIÓN CON PLENA INCLUSIÓN MADRID. 

Estas actividades se desarrollan a través de un convenio de subvención con  la entidad    

Este año se han ofrecido las siguientes modalidades de respiro:  

1. ACTIVIDADES. 

A. ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DE LOS DOMICILIOS. En este apartado se 

incluyen: 

1. Acompañamientos: Esta modalidad se define como la prestación que consiste 

en acompañar a la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo, por 

un periodo de tiempo limitado, al programa al que acude regularmente. 

2. Apoyos puntuales por horas individuales: Los apoyos puntuales se definen 

como la prestación del programa de respiro en el propio domicilio familiar. El 

profesional se desplaza al domicilio para atender a la persona con discapacidad 

intelectual o del desarrollo mientras sus familiares realizan gestiones, acuden 

a eventos, disfrutan de su tiempo de ocio, descansan, etc. 

La totalidad del programa no se da obligatoriamente dentro del domicilio familiar. Se 

acuerda entre el profesional y la propia persona con discapacidad intelectual las 

actividades a realizar. La utilización de esta modalidad viene determinada por las 

necesidades de la familia y siempre es valorada por la Entidad. 

Los apoyos puntuales por horas individuales son una atención a la persona con 

discapacidad intelectual. En ningún momento el profesional realiza  tareas que no 
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tengan que ver con el cuidado de la persona tales como limpieza del domicilio, compra 

de alimentos, recados, etc. 

B. ACTIVIDADES REALIZADAS FUERA DE LOS DOMICILIOS. 

En este apartado se incluyen: 

1. Estancias en alojamientos especializados: Esta modalidad se define como la 

prestación del programa de respiro en un centro residencial en el que la 

persona con discapacidad intelectual o del desarrollo recibe los apoyos 

necesarios. 

La utilización de esta modalidad se da por periodos comprendidos entre un 

mínimo de 1 día y un máximo de 15, divididos de la siguiente manera: 

 Estancia corta: de 1 a 3 días. 

 Estancia media: de 4 a 7 días. 

 Estancia larga: de 8 a 15 días. 

2. Apoyos puntuales por horas compartidos: Programa que se facilita a un grupo 

de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, ya sea porque la 

familia tiene más de un miembro con discapacidad intelectual o con motivo de 

una actividad de un grupo de madres / padres. Se podrá solicitar esta 

modalidad a partir de dos personas y hasta un máximo de cinco por módulo, 

con el fin de mantener unos criterios mínimos de calidad. 

3. Excursiones: Organización de una salida en grupo a algún paraje para realizar 

actividades de recreo o ejercicio físico y responder a la demanda de respiro 

de varias familias. 

4. Salidas culturales: Organización de una o varias salidas en grupo que 

permiten a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que 

participan en ellas ampliar sus conocimientos. Deben tener un objetivo 

pedagógico previamente especificado. Esta actividad tiene que responder a 

la demanda de respiro de varias familias. 

5. Salidas de fin de semana: Organización de actividades de carácter lúdico o 

recreativo que se desarrollan en un fin de semana para responder a la 

demanda de respiro de varias familias. 

6. Campamentos/Vacaciones: Organización de un campamento para un grupo 

o imputación de los costes de una persona en un programa de vacaciones 

para responder a las necesidades de respiro de una o un grupo de familias 
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La prestación del programa de respiro se realiza en el hogar o en el lugar más cercano, 

en la medida de lo posible, para facilitar que la persona con discapacidad o del desarrollo 

continúe realizando sus actividades cotidianas. 

Durante la prestación a la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo tendrá 

la opción de participar en actividades en las que pueda ocupar su tiempo mientras dura 

el programa. 

El número de personas atendidas en una actividad grupal no es  superior a 12 personas 

con discapacidad intelectual o del desarrollo (sin contar los profesionales/ personas de 

apoyo), para facilitar que la actividad sea lo más normalizada posible. 

Las Entidades que han desarrollado el programa durante 2018 han sido: APHISA, 

APADIS, FUNDACIÓN GIL GAYARRE, ALBERGUE VALLE DE LOS ABEDULES, 

TRASTEA, FUNDACIÓN GARRIGOU, ARAYA, ANTARES, AZABACHE, APADEMA, 

AMPA MARÍA CORREDENTORA, FUNDAICÓN BETESDA, FUNDACIÓN GOTZE, 

ACEOPS, SÍ PUEDO, CIRVITE, FUNDACIÓN JUAN XXIII- RONCALLI, GRUPO 

ENVERA, ADISLI, AMIFP, AFANDICE, PAUTA, ALEPH-TEA, CEPRI, FUNDACIÓN 

APROCOR, FUNDACIÓN ADEMO, AFANIAS, FUNDACIÓN SÍNDORME DE DOWN. 

2. PERSONAS ATENDIDAS 

Las familias atendidas a través de los programas de respiro han sido un total de 818 

familias, repartidas a lo largo del 2018. 

PERFIL FAMILIAS A LAS QUE SE HA ATENDIDO 

Nº Familias 

monoparentales 
Nº Familiares por edad 

Nº Familias Hijos/as con necesidades 

apoyo 

Mono-

maternales 

Mono- 

paternales 

Joven  

(< 45) 

Media     

(46-65) 

Mayores 

>65 

Intermitente o 

Ligero 
Extenso Generalizado 

46 4 506 847 428 132 359 327 

TOTAL FAMILIAS ATENDIDAS  818 

Aunque los programas de respiro cubren una demanda de las familias, debemos tener 

en cuenta que también damos atención a sus hijas e hijos, por lo que resaltamos la 

atención prestada a un total de 818 personas con discapacidad intelectual. 

Las personas con discapacidad intelectual atendidas a través de los programas de 

Respiro han sido un total de 818 personas. 
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PERFIL PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

POR GENERO 
HOMBRES     580 MUJERES      238 

Según la AADID (Asociación Americana sobre Discapacidades Intelectuales y del 

Desarrollo) las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad intelectual se 

clasifican en limitadas, intermitentes, extensas y generalizadas.  

Las personas con discapacidad intelectual atendidas a través de los programas de 

respiro han sido 818 

 132 personas con necesidades de apoyo intermitente/ligero (16 %) 

 359 personas con necesidades de apoyo extenso (44 %) 

 327 personas con necesidades de apoyo generalizado (40 %) 

 

 

De las 818 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo atendidas: 

 392 tenían menos de 18 años (48 %) 

 417 tenían entre 18 y 65 años ( 51%) 

 9 tenían más de 65 años (1%) 

 

 

De las 818 personas con discapacidad atendidas: 

 42 tenían un certificado de discapacidad igual al 33% (5 %) 

0%

16%

44%

40%

Tipo de apoyo

apoyo intermitente / limitado apoyo extenso apoyo generalizado
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 329 tenían un certificado de discapacidad entre el 34%y el 65% (40%) 

 447 tenían un certificado de discapacidad superior al 65% (55 %) 

 

 

 

PERFIL PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL ATENDIDAS 

EDAD 
CALIFICACIÓN DE 

MINUSVALIA 
NECESIDADES DE APOYO  

<18 
Entre 

18-65 
> 65 33% 

34-

65% 
65% 

Intermiten

te 
Ligera Extensa 

Generaliza

da 

392 417 9 42 329 447 22 110 359 327 

 

 

El total población usuaria directa atendida en respiro familiar ha ascendido a 818 

personas y de forma indirecta a 1.781. Estas personas beneficiarias lo han sido en 

atenciones tanto dentro como fuera del domicilio. , destinada a 670 personas atendidas 

directamente. El total de población usuaria indirectamente atendida fuera del domicilio 

(miembros de la unidad familiar es de 1.450 personas). 

En cuanto a la población usuaria directa atendida en el domicilio, ésta fue de 148 

personas y de forma indirecta a 331 personas (miembros de la unidad  familiar).  
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3. TIPOS Y MOTIVOS DE LA DEMANDA DEL PROGRAMA DE RESPIRO. 

Durante el año se han dado diferentes y múltiples motivos por los que las familias han 

demandado este programa de respiro. En muchas ocasiones, confluyen más de un 

motivo al tiempo, por ejemplo, necesidad de tiempo libre y estrés. 

Asimismo, se observa que los tipos de demanda que más se repiten a la hora de 

solicitar programas de respiro, son los siguientes ordenados de mayor a menor 

demanda: 

 Estrés de los miembros de la unidad familiar (33 %) 

 Necesidad de tiempo libre por sobrecarga (realización de gestiones, viajes, etc.) 

(16 %) 

 Problemas de relación con la persona con discapacidad intelectual, 

sobreprotección, etc (16 %) 

 Distorsión en la dinámica familiar (problemas de pareja, desatención a otros 

miembros) (12 %) 

 Aislamiento social: sin acceso a la red natural de apoyos (parientes, amigos, 

vecinos) (11%) 

 En la familia hay otros miembros con problemas (6 %) 

 Situaciones de emergencia (6 %) 

 

MOTIVO DE LA DEMANDA DE LAS FAMILIAS 

(Cada familia puede acumular más de una demanda) 
TOTAL 

Estrés de los miembros de la unidad familiar. 780 

Situación de emergencia en la familia (hospitalización, enfermedad de algún 

miembro) 130 

DEMANDAS 
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MOTIVO DE LA DEMANDA DE LAS FAMILIAS 

(Cada familia puede acumular más de una demanda) 
TOTAL 

Aislamiento social: sin acceso a la red natural de apoyos (parientes, amigos, 

vecinos) 259 

Problemas de relación con la persona con discapacidad intelectual, 

sobreprotección, etc. 365 

Distorsión en la dinámica familiar (problemas de pareja, desatención a otros 

miembros) 273 

En la familia hay otros miembros con problemas (discapacitados, enfermos, 

etc.) 152 

Necesidad de tiempo libre por sobrecarga (para realización de gestiones, 

viajes,...) 375 

4. ACTIVIDADES 

Resumen de actividades y personas usuarias atendidas en el programa respiro familiar. 

El total de actividades desarrolladas fuera del domicilio asciende a 348.  

Total 

actividades 

fuera del 

domicilio 

Total 

población 

usuaria 

directa 

atendida 

fuera del 

domicilio 

Total, 

población 

usuaria 

indirecta 

fuera del 

domicilio 

(unidad 

familiar) 

Total 

población 

usuaria 

directa 

atendida en 

el domicilio 

Total, 

población 

usuaria 

indirecta 

en el 

domicilio 

(unidad 

familiar) 

Total horas 

realizadas 

en 

domicilios 

Total 

población 

usuaria 

directa 

atendida en 

respiro 

familiar 

Total 

población 

usuaria 

indirecta 

atendida en 

respiro 

familiar 

348  670 1.450 148 331 2.040  818 1.781 
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Desglose de actividades realizadas fuera del domicilio 

Actividad Número 

Excursiones 5 

Salidas culturales 1 

Fines de semana 20 

Campamentos/vacaciones 31 

Apoyos por horas compartidos 52 

Estancias en alojamiento especializado 53 

Total 162 

 

3. CONVENIO DE SUBVENCIÓNCON MADRID APANEFA  

Nace de la necesidad que tienen las personas afectadas por un daño cerebral 

sobrevenido, en adelante DCS, de relacionarse con personas de su edad, con las que 

poder compartir experiencias y volver a sentir que pertenecen a un grupo, que tienen 

amigos, ya que, en el 90% de los casos sólo mantienen relación con la familia. 

La unidad familiar a la que pertenece el afectado también se beneficia de este proyecto: 

al facilitarles tiempos de descanso, programados con antelación, que les permitirán 

realizar otras actividades distintas al cuidado continuo del afectado. 

La Atención en Domicilio pretende apoyar a las familias que con casi ninguna ayuda 

social están asumiendo el cuidado y la atención de una persona gravemente afectada 

por las secuelas de un Daño Cerebral, a través del aseo personal, ayuda en las tareas 

domésticas, acompañamiento de los afectados en sus domicilios. 

A. REQUISITOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA. 

 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. 
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B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR CON EL 

PROYECTO 

Objetivo 1: Conseguir la participación de las personas afectadas con DCS en las 

actividades propuestas en el proyecto. 

Objetivo 2: Apoyar en el Domicilio a Familiares y personas afectadas por DCS. 

Objetivo 3: Facilitar espacios de intercambio de experiencias entra familias y afectados 

por DCS. 

C. ACTIVIDADES 

 Cuidados en el propio domicilio. Se realizó en momentos puntuales 

dependiendo de la situación familiar. Destinado a familias que tienen un 

afectado por DCS con un elevado nivel de dependencia. 

  Vacaciones. Destinado a los afectados por daño cerebral sobrevenido 

(DCS), coincidiendo con la Semana Santa y el verano; así como 

excursiones. 

Calendario de actividades realizadas: 

OBJETIVOS 

OPERATIVOS  

ACTIVIDADES FECHAS  

Participación de las 

personas afectadas con 

DCS en las actividades 

propuestas en el proyecto 

Salida Vacacional Semana 

Santa (San Pedro del Pinatar - 

Murcia) 

Salida Vacacional (Isín – 

Huesca) 

Salida fin de semana 

Zaragoza 

Salida fin de semana Aranda 

de Duero 

Del 24 al 31 de 

Marzo de 2018 

Del 1 al 13-08-2018 

Del 13 a 15 de 

Mayo de 2018 

Del 12 al 14 de 

Octubre de 2018 

Apoyo en Domicilio a 

familiares y personas 

afectadas por DCS 

Atención en el propio 

domicilio: Acompañamiento, 

Aseo personal, Ayuda en 

tareas domésticas 

Del 01-01-2018 al 

31-12-2018 
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OBJETIVOS 

OPERATIVOS  

ACTIVIDADES FECHAS  

Facilitar espacios de 

intercambio de 

experiencias entre familias 

y afectados por DCS 

Excursiones de día completo: 

Segovia; Zamora; Almagro, 

Encuentro Navidad 

Febrero; Abril, 

Septiembre y 

Diciembre 2018 

Se han beneficiado de las actividades del programa de Respiro Familiar durante el año 

2018 un total de 217 personas afectadas de daño cerebral sobrevenido, 140 hombres y 

77 mujeres, y sus respectivas familias. 

Si analizamos la tipología de personas usuarias, observamos que las edades de las 

personas que son beneficiarias de las actuaciones se concentran principalmente en la 

franja de edad de 31 a 50 años mayoritariamente, con un grado de discapacidad 

reconocido superior al 75%. A continuación se desagregan los datos:  

EDAD HOMBRES MUJERES 
% GRADO 

DISCAPACIDAD 

20 - 30 años 3 1 86 a 98 

31 - 40 años 51 30 75 a 93 

41 - 50 años 52 29 75 a 85 

51 - 60 años 32 16 83 a 90 

61 - 70 años 2 1 88 

71 - 80 años 0 0 95 

TOTAL 140 77 217 

D RESUMEN DE ACTIVIDADES Y PERSONAS USUARIAS CON DAÑO CEREBRAL 

SOBREVENIDO ATENDIDOS EN PROGRAMAS DE RESPIRO FAMILIAR 2018 

RESPIRO FAMILIAR FUERA DEL DOMICILIO RESPIRO FAMILIAR EN EL DOMICILIO 

ACTIVIDADES 
PERSONAS 

USUARIAS 

PERSONAS 

BENEFICIARIAS 
HORAS 

PERSONAS 

USUARIAS 

PERSONAS 

BENEFICIARIAS 

8 217 568 1.405 4 12 

TOTALES 
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RESPIRO FAMILIAR FUERA DEL DOMICILIO RESPIRO FAMILIAR EN EL DOMICILIO 

ACTIVIDADES 

PERSONAS USUARIAS * 

PERSONAS BENEFICIARIAS * 
HOMBRES MUJERES 

8 
140 77 

568 
Total: 217 

*Personas usuarias: personas con discapacidad atendidas.  

**Personas beneficiarias: miembros de la unidad familia 

 
 

3.3.2. Atención a Colectivos de población gitana 

Alrededor del 1% de la población de Madrid es de etnia gitana. Se trata de 85.000 

ciudadanas y ciudadanos con  una cultura y tradición propia.  

El Ayuntamiento de Madrid pretende favorecer  la igualdad de oportunidades, la justicia 

social  y el acceso  a bienes y actuaciones para todas las personas colaborando con  

entidades que trabajan para el sector, en contacto directo con la ciudadanía y facilitando 

el pleno disfrute y un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.  

Desde la Dirección General de Promoción de la Igualdad y no Discriminación  se  trabaja 

con  entidades en la  intervención social con la población gitana, preferentemente en los 

programas dirigidos a la juventud y a las mujeres. Concretamente se han suscrito   

convenios de subvención con entidades que son referentes  para la población gitana  

por su implicación, tradición y disponibilidad, la Federación  Red Artemisa 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. 

CONVENIO CON FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO PARA LA 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 
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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, facilita el acceso a recursos sociales de todo 

tipo en condiciones de igualdad y atendida por equipos multiculturales. 

Con este convenio el Ayuntamiento cofinancia  la ejecución del  Programa Operativo de 

Inclusión Social y Economía Social 2014-2020 (POISES) y el Programa Operativo  de  

Empleo Joven  (POEJ), del Fondo Social Europeo que el Ministerio de Sanidad, 

Consumo y bienestar 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 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.. El proyecto 

prevé el desarrollo de  un plan para la promoción educativa y social con la población 

gitana que dé 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. 

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. 

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 programa se desarrolla en tres zonas que coinciden con la ubicación de los distintos 

centros de atención de la entidad  en esas áreas/zonas de influencia. El personal ténico 

de FSG ra cargo de los diferentes programas de actuación se coordina con los servicios 
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sociales municipales y con otros recursos de atención social, sanitaria y educativa desde 

la sede social  de la Fundación Secretariado Gitano, de manera centralizada. 

 

El equipo humano que realiza estas actuaciones está compuesto por técnicas y técnicos 

de intervención social, trabajadoras/es sociales, agentes interculturales, personal de 

orientación educativa y profesorado, Además de una persona responsable de la 

coordinación de zona.  

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. 

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 equipos de intervención social de los distritos, con especial apoyo a 

las trabajadoras y  trabajadores sociales y demás personal técnico en 6 distritos. 

Los programas que desarrolla la entidad, de mejora educativa, de empleo, de 

convivencia y participación en la ciudad, se describe en el siguiente cuadro: 

SEDES  

Y ZONAS  

ZONA A: Puente 

de Vallecas 

C/ Ahijones 

ZONA B: 

Villaverde 

C/ Unanimidad 

ZONA C 

Carabanchel 

C/ Antonio Vico 

DISTRITOS 

ZONA DE 

INFLUENCIA 

Puente de Vallecas 

Villa de Vallecas 

Vicálvaro 

Moratalaz 

Villaverde  

Usera 

Carabanchel 

Latina 

Centro 
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LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 ACCIONES DEL PROYECTO  ACCEDER  

El programa Acceder tiene los siguientes objetivos: 

 Desarrollo de Itinerarios Sociolaborales con Mujeres y Hombres 

 Inserción laboral en el mercado de trabajo 

Acciones de Acogida 

Durante el año 2018 se ha informado a un total de 448 personas nuevas en las acciones 

de captación e información lo que supone que se ha trabajado en orientación laboral de 

1081 personas en Itinerarios de Inserción Laboral, lo que viene siendo lo habitual en 

relación a anteriores años.  

Acciones de acceso a la Formación 

El número de personas que han pasado por formación se ha mantenido en cifras 

similares con respecto al año anterior, un total de 316 personas de las cuales un 52.53% 

son mujeres, lo que representa un aumento con respecto a años anteriores. Eso se debe 

a los esfuerzos que la fundación ha realizado para proporcionar mayor número de 

alternativas para las inserciones y los acuerdos con empresas que se han realizado. 

Con respecto a las inserciones se han realizado un total de 372, lo que representa una 

línea en ascenso con respecto a los dos últimos años, dándose un incremento del 14% 

inserciones, con respecto al año anterior. De las cuales el 40% son inserciones de 

mujeres. 

El total de inserciones laborales de jóvenes es de 227 sobre un total de 372, lo que 

representa un 61 %, lo que equivale al peso de proporción de jóvenes con los que se 

trabaja en el programa.  

El objetivo para el año 2018 era acoger a 400 personas nuevas de las cuales el 60% 

serían jóvenes, a través de entrevista de acogida y elaboración de un pre-diagnóstico 

que determine las acciones a iniciar. El resultado final para el 2018 ha sido un total de 

448 personas acogidas, y 1081 personas con acciones en Itinerarios Sociolaborales.  

Acciones dirigidas a los sectores y perfiles profesionales con un mayor nivel de oferta 

de empleo en los territorios de actuación y mejor adaptación al diagnóstico de 

empleabilidad de los destinatarios del Proyecto. 
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 El objetivo será la formación de un total de 260 personas, con un 60% de jóvenes, 

siendo el resultado final el de 316 personas formadas.   

Acciones de orientación y búsqueda de empleo 

El objetivo será que un total de 900 participantes participen en Itinerarios Sociolabores, 

con una previsión de 340 contrataciones a lo largo del año. El resultado ha sido de un 

total de 1081 en itinerarios sociolaborales y un total de 372 inserciones laborales.  

Acciones de Prospección Empresarial  

El objetivo era alcanzar un total de 340 inserciones laborales, así como conseguir una 

duración media de 115 días de duración. Y se han realizado un total de 372 inserciones 

laborales, lo que representa un aumento de consecución del 104%, de las cuales el 46% 

son de mujeres y una media de duración de 115 días. Siendo la modalidad más 

generalizada el contrato por obra o servicio. Y con más presencia el contrato a tiempo 

parcial, lo que responde al modelo de mercado actual.   

Las acciones de seguimiento se realizan en caso de ser ofertas gestionadas a través 

del servicio de prospección por el profesional que ha gestionado la oferta. En caso de 

ser ofertas gestionadas a través de las acciones de Búsqueda de empleo el seguimiento 

se realizará por el orientador/ a laboral. La forma de conseguir empleo es en un 68% a 

través del área de prospección, lo que significa un área central para nosotros, es a través 

de conseguir acciones de visitas, prácticas no remuneradas el principal método de 

reclutamiento en las empresas.  

Acciones de Coordinación, Investigación y Trabajo en red. 

Se trata de un proyecto enmarcado en la iniciativa Juntos por el Empleo dinamizado por 

la Fundación Accenture. Es un portal web que recoge información sobre contratación de 

colectivos Vulnerables, información objetiva del mercado laboral y tendencias de futuro. 

 ACCIONES DE EDUCACION: “PROGRAMA PROMOCIONA”. 

El objetivo general del programa Promociona de la Fundación Secretariado Gitano es 

favorecer la normalización educativa del alumnado gitano para conseguir tasas más 

elevadas de éxito académico en el último ciclo de educación primaria y secundaria.  

 Promoción Educativa para el éxito escolar del alumnado gitano. 

 Titulación en Secundaria y continuidad en estudios Postobligatorios. 

Sus objetivos específicos son: 
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 Apoyar la continuidad en la escolaridad obligatoria del alumnado, con una 

atención especial en el paso de primaria a secundaria, y la finalización de la 

secundaria. 

 Desarrollar un programa de acción tutorial con 100 alumnas y alumnos en 

coordinación con los centros educativos. 

 Propiciar el acercamiento familia-escuela y la implicación en el proceso 

educativo de sus hijas e hijos desde una labor de seguimiento y acción tutorial 

cercana con padres y madres. 

 Ofrecer referentes cercanos de personas gitanas formadas, que sirvan de 

estímulo y apoyo a los procesos educativos.  

 Apoyar a los centros educativos a través de asistencia técnica, formación y 

apoyo en acciones en el centro.  

En las Aulas Promociona 

 Reforzar conocimientos en las áreas instrumentales básicas así como en otras 

áreas específicas con al menos 80 alumnas y alumnos. 

 Mejorar los procesos educativos formales a  través del refuerzo de contenidos y 

actitudes 

 Reforzar la permanencia y continuidad en el sistema educativo. 

 Entrenar al alumnado participante en técnicas de estudio que les facilite la 

adquisición de los conocimientos que se están trabajando. 

 Fomentar la implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e 

hijas. 

 Crear espacios que compensen las carencias que viven parte de estos menores. 

 ACCIONES DE ATENCIÓN SOCIAL EN GÉNERO E IGUALDAD  

Este programa permite ampliar la intervención que llevada a cabo en los territorios, 

generalmente basada en los ámbitos del empleo y la educación pero también en 

diversas localidades en el apoyo a la inclusión social, al ámbito de la promoción de la 

igualdad (igualdad de género, igualdad de oportunidades e igualdad de trato). 

Este proyecto tiene como objetivo mejorar la integración socio-laboral de personas 

pertenecientes a colectivos especialmente discriminados, en particular las mujeres 

gitanas, a través del fomento de la igualdad de oportunidades, de la igualdad de género 

y la lucha contra toda forma de discriminación, con especial atención a la discriminación 

múltiple que sufren las mujeres gitanas y las víctimas de violencia de género. 

Los objetivos específicos del programa son los siguientes: 

 Mejorar la situación de desventaja que tiene la mujer gitana en su inserción 

socio-laboral promoviendo itinerarios personalizados sociales y pre-laborales 
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que permitan cubrir todas las carencias que impiden su acceso al mercado 

laboral y el ejercicio de su ciudadanía en igualdad de condiciones. 

 Impulsar la igualdad de género entre hombres y mujeres gitanas y promover la 

ruptura de barreras culturales y sociales que afectan a las mujeres gitanas en su 

proceso de promoción socio-laboral. 

 Asistir a las mujeres gitanas víctimas de violencia de género para que puedan 

salir de su situación y tener acceso a los recursos especializados en igualdad de 

condiciones, incluyendo procesos de acompañamiento adaptados a sus 

circunstancias. Promover la igualdad de oportunidades y la igualdad de trato, 

informando, asistiendo y acompañando a las víctimas de toda forma de 

discriminación y/o violación de derechos, con especial atención a la 

discriminación múltiple que sufren las mujeres gitanas. 

 Sensibilizar a la propia comunidad gitana sobre la importancia dela igualdad de 

género, y a la sociedad en general y a colectivos específicos, como las 

empresas, sobre la imagen social estereotipada de la comunidad gitana, y 

especialmente de la mujer gitana, para eliminar prejuicios  que impiden su plena 

participación en el ámbito económico, social y laboral. 

 Incidir sobre las políticas y sistemas relacionados con la igualdad de 

oportunidades, la igualdad de género y la lucha contra toda forma de 

discriminación, de manera que la especificidad de la mujer gitana se incorpore 

de manera transversal. 

 Intervención Integral a partir de las demandas  necesidades detectadas. 

 Acciones de sensibilización en género con mujeres y hombres. 

Además de estos resultados, el proyecto ha producido impactos relevantes en la ciudad 

de Madrid: 

 Sobre la dinámica social de las mujeres gitanas: este proyecto promueve la 

igualdad de oportunidades de las mujeres gitanas que se encuentran en una 

especial situación de vulnerabilidad, aumentando sus competencias personales 

para desarrollar su propio proyecto de vida, sus habilidades en la toma de 

decisiones y a nivel de relaciones sociales y de comunicación, su motivación 

hacia la formación y el empleo, su nivel de empleabilidad para acceder al 

mercado laboral, su información para el ejercicio de sus derechos y abordando 

la discriminación múltiple que les afecta. Además va a impulsar la igualdad de 

género entre hombres y mujeres dentro de la comunidad gitana, a través de la 

ruptura de las barreras culturales internas, que es necesario modificar desde la 

propia comunidad. 

 Sobre la imagen de la comunidad gitana: este proyecto contribuye a mejorar la 

imagen social de la comunidad gitana, a través de las acciones específicas sobre 

la mujer gitana, lo que contribuye a reducir prejuicios y estereotipos negativos 

que conducen, en muchas ocasiones, a la discriminación. La lucha contra la 

discriminación de la comunidad gitana a través de la ruptura de prejuicios y 

estereotipos que afectan a la comunidad gitana y especialmente a las mujeres 

gitanas, sensibilizando a los actores laborales claves en cada localidad y 
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promoviendo la actuación de todos los agentes implicados en la defensa de un 

trato igualitario. 

 Sobre los servicios y recursos que asisten y defienden a las víctimas de violencia 

de género a los que no llegan en la actualidad las mujeres gitanas, para que 

conozcan la especificidad de las mujeres gitana y sean accesibles para las 

mismas. 

 Sobre las instituciones y los decisores públicos que desarrollan las políticas que 

promueven la igualdad de oportunidades y la lucha contra la discriminación, la 

igualdad de género y la protección y defensa ante situaciones de violencia de 

género, para que la especificidad de las mujeres gitanas sea contemplada en las 

medidas y recursos implementados en este ámbito. 

CONVENIO CON LA FEDERACIÓN RED ARTEMISA, PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

MUJER GITANA: PROYECTO ARACNÉ. 

Se impulsa un convenio de subvención nominativa con la Red Artemisa que a su vez 

colabora con las entidades que conforman la Mesa de Mujeres Gitanas por la Igualdad 

del Ayuntamiento de Madrid.  En el marco de este proyecto se trabaja además con  

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, se ha contado con  7 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. 

Sus objetivos específicos son: 

 Favorecer la escolarización plena de niños y niñas gitanos.  

 Mejorar la salud entre las mujeres gitanas.  

 Promover la igualdad y no discriminación así como prevenir la violencia. 

 Favorecer la empleabilidad de las mujeres gitanas. 
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 Favorecer la convivencia pacífica con los/as vecinos/as. 

Han participado en las diferentes actividades 3.014 personas. Las diferentes 

iniciativas se organizan en torno a seis ejes: salud, éxito escolar, empleo, 

convivencia vecinal y promoción de la equidad de género e igualdad de trato.  

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

En 14 centros escolares se han realizado tareas de mediación y prevención del 

absentismo y del fracaso escolar. 

En  7 centros municipales de salud  se han  llevado a cabo actividades con la población 

del distrito y con los/as profesionales de la Red. 

PERSONAS BENEFICIARIAS 

Las personas beneficiarias indirectas son las familias de participantes del programa de 

“Salud y Mujer Gitana”, las familias del alumnado y el profesorado de los centros en los 

que las mediadoras tienen una presencia regular, las familias de quienes participan en 

las iniciativas de autoempleo, las familias afectadas por la intervención de las 

mediadoras en torno al eje de convivencia vecinal y las familias y entorno cercano 

afectado por las iniciativas en torno a la promoción de la equidad de género y de la 

igualdad de trato. 

Perfil de las personas beneficiarias 

 Mujeres gitanas entre 18 y 45 años, con cargas familiares, y en riesgo de 

exclusión que han hecho un recorrido formativo en mediación social e 

intercultural y de promoción social dentro de la asociación y que presentan un 

perfil adecuado para asumir tareas de representación y liderazgo de sus 

comunidad. 

 Mujeres participantes en los Proyectos de Desarrollo personal y Comunitario de 

las diferentes entidades miembros de la Red Artemisa con las que se ha 

trabajado  la   promoción de salud,  la equidad de género, reparto de tareas, 

promoción del empleo, promoción educativa,  de autoestima y refuerzo de 

autonomía y toma de decisiones. 

 Hombres gitanos jóvenes con los que se ha trabajado la  equidad de género: 

violencia de género y doméstica, igualdad de oportunidades y conciliación de la 

vida familiar y laboral, promoción de la empleabilidad y promoción educativa y la 

salud.  

 Niñas y niños gitanos en edad escolar y sus familias con los que a través de la 

mediación escolar, se ha trabajado la permanencia en la escuela, el absentismo 

escolar y la promoción educativa.  
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El acceso es a través  de las entidades sociales que trabajan con hombres y mujeres 

gitanas. Para los contratos laborales se ha contado con el equipo de mediadoras 

formados durante los siete años anteriores en el marco del Proyecto Artemisa y 

anteriores ediciones del Proyecto Aracné. Los espacios donde se realizan las diversas 

actividades del proyecto se encuentran entre los locales de las asociaciones; locales de 

servicios sociales, colegios, institutos, centros municipales de salud, centros de salud 

de la Comunidad, centros parroquiales y centros culturales de las zonas de intervención 

de los diferentes Distritos de Madrid. 

El proyecto dado el impacto socio-familiar desde sus diferentes programas ha dado 

como resultado:  

 La contratación de 7 mediadoras para el desarrollo del proyecto 

 La participación de 3.014 personas en los diferentes ejes.  

 Presencia y colaboración con 14 colegios e institutos de diferentes distritos de 

Madrid atendidos por las mediadoras, más 6 centros donde se ha colaborado. 

 449 familias atendidas, 525 alumnas y 442 alumnos gitanos. 

 393 mujeres que han pasado por el programa de Salud y Mujer Gitana y han 

completado todo el ciclo de visitas y pruebas y 56 talleres de promoción de la 

salud realizados. 

 601 participantes en talleres e iniciativas de promoción de la equidad de género 

y prevención de la violencia. 

 96 participantes en actividades relacionadas con la Igualdad de trato. 

 En torno a 119 participantes en iniciativas de promoción del empleo. 

 En torno a 352 familias atendidas desde el eje de convivencia vecinal 

 37  participantes en la Escuela de Convivencia de Valdebernardo. 

 7 mediadoras realizando tareas de representación de su comunidad en 

diferentes eventos y 6 mediadoras/es  de las entidades socias de la Red 

Artemisa, que colaboran y participan activamente en todas las actividades de la 

Red Artemisa.  

Sigue aumentando la demanda de participación en los diferentes ejes de trabajo del 

proyecto, como lo ponen de manifiesto el elevadísimo número de personas participantes 

y beneficiarias, en esta edición nada menos que  3.014 participantes y beneficiarios/as.  

El trabajo de las mediadoras es conocido en los diferentes distritos y muy demandado y 

bien valorado desde diferentes ámbitos: escuelas, centros de salud, servicios sociales, 

universidades, de dentro y fuera de nuestra Comunidad de Madrid y de la ciudad de 

Madrid, y cómo no, dentro de las diferentes asociaciones que componen la Red 

Artemisa.  El tiempo va consolidando esta figura profesional.   

La  valoración cualitativa desde los diferentes ejes de intervención:  

Eje de promoción educativa: 
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Se sigue consolidando la presencia de mediadoras/es en centros escolares. Siete 

mediadoras han continuado su trabajo de promoción educativa de la infancia y la 

adolescencia gitana en 14 colegios e institutos de las diferentes zonas de intervención: 

CEIP Concha Espina, CEIP Manuel Núñez de Arenas,  CEIP Castilla,  CEIP Ntra. Sra. 

de la Paloma,  IES Felipe II, IES Villa de Vallecas, IES Santa Eugenia, IES Numancia, 

IES Pradolongo, IES Renacimiento, IES  Emperatriz de Austria, IES El Espinillo, IES 

Ciudad de Jaén, IES Pío Baroja. Además, se han llevado a cabo colaboraciones 

puntuales en el CEIP El Madroño, CEIP García Morente, IES Pedro Salinas, CEIP 

República de Ecuador, CEIP Perú, CEIP República de Colombia. 

Es necesario destacar la constante demanda recibida desde otros centros  educativos  

y que requiere de actuaciones puntuales de las mediadoras (como es el caso del IES 

Tirso de Molina, CEIP Trabenco Pozo, CEIP Agustina Díez, entre otros). Esta alta 

demanda de servicios en mediación supera la oferta de mediadoras  actualmente 

disponible. 

Se consolidan los encuentros en torno al Éxito Escolar, con la participación en las VIII 

Jornadas de Éxito Escolar, en las que se promueve  el éxito escolar del alumnado gitano. 

En estas jornadas han participado 90 personas de los centros educativos, sus familias, 

y de los grupos de intervención.  

Se ha seguido colaborando con la Fundación Pere Closa,  en la semana del 19 al 23 de 

noviembre en los colegios Castilla, Nuestra Señora de La Paloma y Asturias. A través 

de la  actividad, dirigida a todos los centros educativos de educación secundaria 

obligatoria y postobligatoria (primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO y primero y 

segundo de Bachillerato o de los Ciclos Formativos), en la que dos educadoras/es 

gitanos explican el origen geográfico e histórico del pueblo gitano, cual es la situación 

de su lengua y la distribución geográfica actual, así como los símbolos identificadores 

de nuestro pueblo. 

Se han realizado varios encuentros con familias en diferentes institutos como Villa de 

Vallecas y Renacimiento, entre otros, en los que se ha trabajado con las familias 

directamente en el entorno escolar de sus hijos/as, se ha dado la oportunidad de 

escuchar propuestas y opiniones de las familias, involucrándolas así en el proceso 

educativo de sus hijos/as. 

Por otro lado, las mediadoras continúan su trabajo con las mujeres participantes en 

proyectos educativos de las entidades de la red continuando con  procesos de éxito, 

especialmente en la consecución del certificado en E.S.O o el Master Propio de 

Mediación y Conflicto (Universidad Complutense de Madrid).  

Es importante hacer énfasis en las formaciones y jornadas donde las mediadoras son 

invitadas como ponentes (Encuentro de mujeres “Mi Cultura es tu Cultura”, Jornada de 

Matrimonios Infantiles, Jornada de salud en el Hospital Infanta Leonor…), como 

participantes en mesas redondas (mesa feminismo romaní, mesa de éxito escolar, mesa 
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de convivencia vecinal, mesa de salud etc.) y asesorando al profesorado (asesoramiento 

en cultura gitana, claves culturales para la intervención en los coles). 

Por otro lado, las mediadoras continúan su trabajo de animar a las mujeres participantes 

en proyectos educativos de las entidades de la red,   seguir procesos de éxito, 

especialmente a la consecución del certificado en E.S.O. Promover  procesos 

educativos superiores, como por ejemplo, el Master Propio de Mediación y Conflicto 

(Universidad Complutense de Madrid).  

Eje de Promoción de la Salud  

En el año 2018, se siguió  fortaleciendo el programa de Salud y Mujer  Gitana en los 

siguientes C.M.S: CMS de Villa de Vallecas, CMS de Usera, CMS de Villaverde, CMS 

de Moratalaz, C.M.S de Puente de Vallecas, C.M.S de Valdebernardo, CMS 

Carabanchel.  

Este programa los recursos sanitarios a la población gitana, promoviendo la inclusión 

activa de la comunidad gitana en el ámbito sanitario.  Implica el acompañamiento a 

mujeres gitanas durante visitas ginecológicas así como  revisiones y todas las pruebas 

que puedan derivarse. Las mediadoras gitanas llevan a cabo el seguimiento de todo el 

proceso. El acercamiento a los recursos y uso adecuado de los mismos,  es un objetivo 

importante  Este año 2018 han participado en el programa de salud un total de 393 

mujeres. 

Desde que empezó el proyecto hasta diciembre de 2018 han participado un total de 

3.013 mujeres.  

Dentro del programa se realizan diferentes talleres educativos de promoción de la salud, 

desarrollados por profesionales de los Centros Municipales de Salud, en los que 

participan las mediadoras de la Red con diferentes grupos de mujeres de población 

gitana.  

Se han trabajado diversos temas como los siguientes:  

 Salud sexual y reproductiva. Derechos sexuales de las mujeres.  

 Salud bucodental.  

 Prevención de embarazos prematuros. Métodos Anticonceptivos. 

 Gestión de emociones: Ansiedad y estrés.  

 Nutrición y alimentación. Alimentación y deporte. 

 Descanso y actividad física.  

 Menopausia.  

 Prevención del riesgo cardiovascular. Obesidad.  

 Tabaquismo.  

 Enfermedades ginecológicas. 
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 Ansiedad 

 Salud personal y familiar. Salud Emocional 

 Buen uso de los medicamentos. 

 Planificación familiar. 

 Taller “El cuerpo de las mujeres en movimiento”. 

 Alimentación y salud en el ámbito laboral. 

 Salida a Madrid Rio a caminar y promover la actividad física. 

La Federación, y todas sus mediadoras, han participado activamente en varios estudios 

e investigaciones a nivel nacional de gran repercusión para la Salud de la Comunidad 

Gitana, como son: la participación durante todo el proceso de creación del “Estudio 

cualitativo sobre estrategias innovadoras en la formación de Agentes de Salud con la 

Comunidad Gitana”. La participación en la investigación del fenómeno escapadas, 

donde se hicieron 180 entrevistas a mujeres y familias, entre las mediadoras y los 

profesionales del sistema de salud y la colaboración en la investigación sobre 

Competencias Interculturales y Población Gitana en el ámbito Socio-Sanitario llevado a 

cabo por la Universidad de Navarra, con la colaboración de las mediadoras y el personal 

del sistema sanitario de Madrid. (Abril – junio 218).  

Eje de Promoción de la Equidad de Género  

El trabajo que las mediadoras realizan en torno a la promoción de la equidad de género 

es de gran importancia. Son un referente positivo para mujeres y hombres y colaboran 

con las agentes de igualdad de los distritos.  

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. Valoran su proceso de formación y profesionalización intercambiando 

pareceres y dificultades y posibilitando el  acceso a cursos formativos y de empleo 

Desde este eje se dinamizan talleres, participan en programas radiofónicos, acompañan 

a mujeres al conseguir su desarrollo personal y generan un clima de confianza. Se 

posibilita que  los hombres gitanos vean como un nuevo modelo de mujer,  valorando 

su esfuerzo y su aportación no sólo a la familia, sino a todo el conjunto de la comunidad 

gitana.  

Ante la sociedad mayoritaria, las mediadoras son un referente nuevo. Participan 

regularmente en plataformas de género de los diferentes distritos,  colaborando  

estrechamente con las agentes de igualdad. Dinamizando todo tipo de eventos o actos 

en torno a fechas señaladas como el 8 de marzo, el 8 de abril o el 25 de noviembre, 

asistiendo a los actos convocados no sólo por la Mesa de Igualdad de la D.G. Promoción 

de la Igualdad y No Discriminación del Ayuntamiento de Madrid, sino en los distritos con 

entidades y organizaciones de mujeres.  
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Con respecto a la prevención de actitudes de violencia, las mediadoras junto con los 

equipos educativos de las diferentes entidades y en colaboración con los program 

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 la colocan 

en una situación de vulnerabilidad frente a actitudes violentas. Además, promueven la 

participación en días señalados de las personas usuarias de las diferentes entidades en 

eventos específicos en torno a este tema.  

Por otra parte, conscientes de la necesidad de seguir formándose  en temas de género, 

las mediadoras  reciben cursos y talleres para avanzar en la promoción de la igualdad 

de género y la prevención de la violencia de género. 

Eje de fomento del empleo. 

A pesar de las dificultades que todavía presenta el mercado laboral,  se continúan las 

coordinaciones  con los  Servicios Sociales Municipales, con entidades que realizan 

proyectos de empleo o fomento del autoempleo.   

Este año se ha continuado con el trabajo con la Asociación Romí Sersení, miembro de 

la Red en su programa de formación para el empleo y con la Fundación .Secretariado 

Gitano  y sus programas  de empleo, así como con  la  Mesa de Empleo de  

Valdebernardo. 

Se mantiene la colaboración con  institutos en cursos de Formación Profesional para 

dar charlas de promoción educativa y profesional al alumnado. Por otra parte, y de forma 

continuada, las mediadoras realizan debates en grupos para animar a  mujeres y 

hombres en procesos de promoción social,  educativa o laboral y fomentar en madres y 

padres gitanos de la importancia de continuar con  los procesos formativos de sus hijos 

e hijas con vistas a un futuro profesional diferente del tradicional.  

Y por último, como complemento a su continua formación en el mes de junio las 

mediadoras recibieron formación en materia de Protección de Datos, de acuerdo a la 

nueva legislación vigente. 

Eje de Convivencia Vecinal  

Con respecto a la promoción de la convivencia vecinal, el objetivo principal es propiciar 

el encuentro e intercambio entre culturas para la mejora de la convivencia de los barrios. 

Para ello, se enfoca en la promoción del buen trato en todas las actividades que se  

realizan en torno a todos los ejes y ámbitos de intervención.  

Se destacan los encuentros con trabajadoras sociales de los servicios sociales con 

vecinas y vecinos en relación con la Renta Mínima de Inserción, el asesoramiento a 

profesorado, agentes sanitarios y coordinación con agentes de la intervención social,  
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las reuniones  para acercar la cultura gitana y fomentar la participación activa y positiva 

de las y los participantes. También, la colaboración con la Fundación Secretariado 

Gitano  y el Proyecto ICI para sensibilizar en este tema especialmente con la población 

de Cañada y Gallinero, que es la más susceptible de sufrir situaciones de desigualdad 

y malos tratos.  

Se participa en encuentros comunitarios de festividades como el Carnaval de Cañada 

Real y Puente de Vallecas, en el encuentro comunitario del proyecto ICI, en el III Festival 

Internacional de cine de Cañada Real “16 Kilómetros”, en el proyecto de Boa Mistura 

llevado a cabo en la Cañada Real “El alma no tiene color”. 

Se colabora en la Ceremonia del Rio en el Día Internacional del pueblo gitano, 8 de abril, 

así como en el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, y en el Día del pueblo gitano 

madrileño, 24 de mayo.  

Se realiza formación al Servicio de Dinamización vecinal y coordinaciones continuas 

para actividades puntuales, salidas culturales por Madrid (el derecho a la ciudad, la 

igualdad de oportunidades, enriquecimiento cultural…) así como en formaciones 

promovidas por la Asociación Barró en torno a la Interculturalidad. 

Desde el proyecto se lleva un trabajo continuado en el eje de la convivencia vecinal en 

el barrio de Valdebernardo de Vicálvaro, de forma muy específica. Además se abordan 

temas de convivencia en los grupos de las entidades que afectan no sólo a estas zonas 

sino a todos los distritos en los que se trabaja. Las mediadoras  intervienen y realizan 

tareas de seguimiento específicas en situaciones de casos de convivencia conflictiva, 

promoción vecinal y desarrollo comunitario.  

Se ha conseguido que algunas mancomunidades de las zonas conflictivas, organicen 

reuniones vecinales cuyo objetivo sea mejorar la convivencia. Se han consolidado dos 

grupos uno de hombres y otro de mujeres, que se reúnen dos veces en semana con la 

mediadora para realizar un proceso de desarrollo personal. Con estos grupos, se han 

realizado diferentes iniciativas para mejorar la autoestima, la autonomía, el reparto de 

tareas, mejora de habilidades personales y grupales, salidas lúdico-educativas, etc. 

En Valdebernardo, se ha consolidado una Escuela de Convivencia donde participan 

personas de diferentes nacionalidades, con iniciativas, como los desayunos vecinales y 

técnicos del C.M.S de Vicálvaro. Se han abordado temas de salud, convivencia,  

El 4 de abril se llevó a cabo una acción comunitaria en Valdebernardo, acción poética y 

campaña de sensibilización sobre mantener limpio de basuras el barrio. 

Este año, las mediadoras de la Red Artemisa, en colaboración con el CIFSE (centro con 

el que la Dirección General de Promoción de la Igualdad y no Discriminación colabora 

a nivel de formación) han impartido a los cuerpos de seguridad y emergencia del 
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Ayuntamiento de Madrid, para la gestión y resolución de conflictos con la población 

gitana un curso de formación que tuvo lugar los días 23 y 24 de octubre. 

Por último, destacar que 2 mediadoras gitano rumanas, realizaron actividades 

voluntarias en situaciones de emergencia social en la zona de Cañada Real (incendios, 

temporada de frío), entre otras.  

Acciones para la integración laboral de mujeres gitanas (apoyo al a obtención del carné 

de conducir). 

En nuestro país, pese a todos los esfuerzos normativos de los últimos años, la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres dista mucho de ser una realidad y la situación de las 

mujeres en general y de las mujeres gitanas en particular, necesita aún de importantes 

esfuerzos, especialmente en el campo de la pedagogía social y la igualdad de 

oportunidades.  

Los estudios realizados sobre población gitana de los últimos años, tanto a nivel europeo 

como en España, nos muestran, en términos generales, una población con escaso 

poder adquisitivo, baja escolaridad, menor esperanza de vida, altos niveles de 

desempleo, hábitats degradados y segregados, objeto de actitudes racistas y de 

desigualdad de oportunidades y con fuerte sometimiento de la mujer al varón. Estas 

dificultades tienen raíces complicadas de abordar y una peligrosa tendencia a 

enquistarse, la solución debe tratarse  desde una perspectiva múltiple.  

Estos estudios también muestran las desigualdades de géneroy el importante papel que 

están jugando las mujeres gitanas como agentes de cambio dentro de su propia cultura. 

Estas mujeres se encuentran en una situación doblemente discriminada, por ser mujeres 

y por pertenecer a una minoría desfavorecida,. Están inmersas, como todas las mujeres, 

en una sociedad patriarcal en la que, frecuentemente, encuentran limitaciones para 

desarrollar un proyecto de vida personal. 

Afectadas por las desigualdades sociales como cualquier mujer y afectadas con 

aquellas desigualdades que inciden directamente sobre la población más vulnerable, en 

riesgo de exclusión o excluida de nuestra sociedad, de ellas se espera que sean mujeres 

fuertes, astutas, capaces de sacar adelante a  sus familias  y cuidar de todo y de todos. 

Sobre ellas recae el peso de ser reproductoras, cuidadoras y transmisoras de su cultura 

y, además, el sobre esfuerzo de conseguir los recursos familiares de supervivencia. 

En los últimos tiempos, las mujeres se han visto muy afectadas por las rápidas 

transformaciones sociales y no son pocas las mujeres y las jóvenes con nuevos 

intereses y expectativas que muy difícilmente van a poder llevar a la práctica si no tienen 

los apoyos necesarios. 
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Desde hace tiempo son las propias mujeres participantes de los grupos de las entidades 

de la Federación, las que demandan un proyecto para obtener el permiso de conducir, 

y que sea una herramienta que les ayude en su incorporación laboral, en su búsqueda 

activa de empleo, dentro del mercado de trabajo, en el acceso a los recursos de forma 

normalizada (como es el caso de mujeres gitanas de Cañada Real Galiana) y en la 

normalización de situaciones anómalas (conducir sin tener el permiso de circulación). 

Es por tanto en este marco donde se enmarca esta acción para la integración laboral de 

las mujeres gitanas. El objetivo general  consiste en facilitar la obtención del permiso de 

conducir B a mujeres gitanas. En esta línea se ha facilitado a todas las mujeres la 

participación en el proceso de obtención del carnet de conducir. 

Los resultados de las participantes son: 1 mujer ha logrado el carnet completo,  6 

mujeres han conseguido la parte teórica y se encuentran realizando las clases prácticas, 

todas ya han dado más de las 23 clases del proyecto y se encuentran a la espera de 

poder acceder al próximo examen, y, por último, 6 mujeres todavía no tienen la parte 

teórica aprobada, aunque ya se han presentado a algún examen, y se encuentran a la 

espera de presentarse al próximo. 

Objetivos específicos: 

 Difundir e informar sobre el proyecto y seleccionar a las mujeres gitanas.  

 Para lograr este objetivo se ha facilitado la información y se ha pedido la difusión 

del proyecto en las reuniones de la Junta Directiva de la que forman parte todas 

las entidades socias de la red. Para realizar la selección de las participantes se 

llevó a cabo una prueba de lectura y escritura en la que participaron más de 20 

mujeres de las diversas entidades de la red.  

 Desarrollar habilidades sociales en las participantes (autoestima, 

empoderamiento, autonomía personal...).  

 Los talleres de habilidades sociales y nuevas tecnologías impartidos a las 

participantes han logrado alcanzar el objetivo propuesto y, de esta forma, 

establecer un grupo de mujeres de la Federación Red Artemisa. En estos talleres 

se ha trabajado la cohesión de grupos, la autoestima, el crecimiento personal y 

la autonomía. También se ha trabajado la redacción de un CV, el manejo del 

ordenador y la navegación en internet.  

 Ofrecer los contenidos teóricos y técnicos exigidos para la obtención del carnet 

de conducir. 

 La asistencia a los cursos intensivos teóricos ofrecidos por la Autoescuela Lara 

de Madrid, con la que se ha realizado un convenio de colaboración, y la 

formación en 23 clases prácticas ha hecho que las mujeres obtengan los 

conocimientos para poder obtener el carnet de conducir. La formación teórica se 

ha desarrollado durante todos los meses que ha durado el proyecto, ya que se 

facilita a las mujeres, que no aprueban la parte teórica, continuar asistiendo a 

cursos teóricos intensivos las veces que sean necesarias. Las mujeres que han 
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ido aprobando la parte teórica, comenzaron sus clases prácticas hasta que 

estuvieron preparadas para subir a examen. 

 Conocer la valoración del proyecto por parte de las participantes. Al finalizar el 

proyecto se ha realizado una encuesta de evaluación del proyecto a todas las 

participantes, en estas evaluaciones se daba importancia a la organización y 

coordinación del proyecto, a la dificultad de conseguir el carnet de conducir y por 

qué y a la valoración de los talleres recibidos de habilidades sociales y nuevas 

tecnologías. 

Las actividades realizadas en el proyecto Tradel 2018  han sido  las siguientes: 

Información  a las entidades de la Junta Directiva  del Proyecto Tradel, informándolas  

de las novedades de esta edición y pidiendo la difusión del proyecto entre todas las 

personas de sus entidades. Así como del  progreso de las participantes y el desarrollo 

del proyecto. 

Se  llevó a cabo una prueba de nivel de lectura y escritura, acorde con el nivel de los 

test de la autoescuela y tráfico, para seleccionar a las 13 participantes entre las más de 

20 mujeres que se presentaron, enviadas desde cada entidad socia.  

Entre los meses de mayo a diciembre las participantes han estado acudiendo a las 

autoescuelas para realizar los test, ir a cursos y clases teóricas, subiendo  a los 

exámenes de tráfico y recibiendo las clases prácticas. A su vez, entre el 18 de junio y el 

18 julio se han impartido los talleres de habilidades sociales y nuevas tecnologías, a los 

que han acudido todas las mujeres. 

Durante los meses en los que las participantes estaban formándose y acudiendo a la 

autoescuela se ha hecho un seguimiento y un acompañamiento de su proceso. Este 

proceso se ha realizado de forma presencial, mediante reuniones, y telefónica, cuando 

las circunstancias no permitían verse personalmente. Se han resuelto dudas y conflictos 

que las participantes han podido tener con respecto a temas burocráticos y 

administrativos de la autoescuela, la Federación Red Artemisa en este caso ha hecho 

de intermediaria entre las dos partes. 

Durante todo el proceso - desde que se aprobó el proyecto en febrero hasta que se ha 

cerrado y evaluado en diciembre – se ha llevado a cabo una coordinación con las 

entidades, informando de cada paso del proceso de las mujeres que participan en el 

proyecto y en cada asociación; con las mujeres participantes, como se ha mencionado 

anteriormente; con la autoescuela, para resolver posibles conflictos que devinieran de 

temas burocráticos; y con la Administración del Ayuntamiento de Madrid que se encarga 

del proyecto Tradel. 

Se valora muy positivamente el proyecto, se observa que se ha llevado a cabo con éxito 

y ha supuesto un proceso muy beneficioso para las mujeres participantes, ya que de 
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otra manera no hubieran podido acceder a conseguir el carnet de conducir por sus 

situaciones personales. Además, este proyecto ha posibilitado la creación de  un nuevo 

grupo de trabajo de mujeres de la Red Artemisa, que a partir de este proyecto se ha 

consolidado, creando y estrechando lazos de relación y amistad. Esto se valora muy 

positivamente desde todos las partes implicadas. 

Una de las grandes novedades que se ha observado en esta edición ha sido el gran 

valor social que está adquiriendo el proyecto. Se están logrando objetivos que van más 

allá de conseguir el carnet de conducir. En este sentido, se percibe que la asistencia a 

la autoescuela de un grupo de mujeres gitanas está teniendo una gran repercusión 

social, tanto para ellas y para los/as alumnos/as de la autoescuela, como para el resto 

de la comunidad gitana. El hecho de que un grupo de mujeres participe de forma activa 

con la población mayoritaria en un contexto que no es el habitual está rompiendo  

barreras y estereotipos, haciendo que ambas culturas se conozcan más y se respeten. 

 

3.3.3. 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 de las personas y 

de los colectivos 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. 

El Área de Políticas de Género y Diversidad tiene encomendado promover e impulsar 

cuantas actividades sean necesarias para una mayor 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 y/o identidad de género. 

En este marco, en el año 2018 la actuación municipal se dirigió hacia las principales 

carencias de derechos humanos, desigualdad y pobreza que existen en Madrid y que 

afectan a  personas LGTBI. 

Es un objetivo compartido por el Ayuntamiento de Madrid y las asociaciones LGTBI la 

búsqueda de la igualdad social y la completa erradicación de todo tipo de discriminación 
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en el marco de los Derechos Humanos recogidos en la Carta de las Naciones Unidas 

garantizando el ejercicio efectivo de derechos por parte de personas y colectivos  

LGTBI) a  

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. 

CONVENIO CON FUNDACIÓN 26 DE DICIEMBRE: PROYECTO PSICOSOCIAL 

PARA PERSONAS MAYORES LGTBI+ EN EL MUNICIPIO DE MADRID. 

La conveniencia de conocer y responder a la pregunta sobre si las necesidades de las 

personas mayores LGTBI son diferentes a las del resto de la población mayor se hace 

necesaria dado que el diseño de los recursos ofrecidos a las personas mayores se ha 

realizado desde una visión heterocéntrica de la sociedad española. 

Como consecuencia, las personas mayores LGTBI están siendo empujadas en su vejez 

a regresar al armario. El matrimonio homosexual y las nuevas formas de familia han 

llegado tarde para este grupo de población, son pocos los que van a los centros 

específicos para mayores, con lo que están más expuestos a la soledad en sus hogares, 

razón demás que muchos de ellos carecen de redes de apoyo familiares. 

Objetivos Específicos que se han trabajado: 

1. Ofrecer cuidado y tratamiento psicológico especializado a las personas 

mayores de 50 años LGTBI. 

2. Realizar campañas, cursos, talleres y monográficos que posibiliten la mejora 

de la calidad de vida de los mayores de 50 años LGTBI. 

3. Organizar jornadas formativas con otras organizaciones (ONG’s, hospitales, 

etc) para sensibilizar y visibilizar al mayor LGTBI.  

 

Objetivo Operativo 1: Aumentar el acceso al cuidado y a la atención psicológica 

especializada a las personas mayores de 50 años LGTBI.  
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A1: Punto de Información sobre Salud Psicológica 

Indicadores de 

cumplimiento de 

actividad 

 Nº de demandas de información recibidas (llamadas, 

mails, visitas, etc) 

 Nº de personas informadas presencial, telefónica o 

telemáticamente 

 Porcentaje de personas que acuden posteriormente al 

programa de salud. 

RESULTADOS 

En el año 2018 la Fundación contó con un crecimiento considerable pasando de 

intervenir sobre 300 casos en 2017 a 439 en 2018. Este aumento se produjo debido a 

la línea de teléfono específica para el equipo de salud, la mayor proyección tanto en la 

página web de la fundación como en redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) y 

como consecuencia de la visibilización de la fundación en documentales, programas de 

radio, charlas informativas.  

Se atendieron al 100% de las demandas recibidas bien a través de llamadas, mail, 

visitas presenciales en la sede de la Fundación. De todas ellas 92 personas iniciaron un 

proceso terapéutico individual y/o grupal (un 21%), y 14 continuaron con el trabajo 

iniciado en 2017.  

 MUJERES HOMBRES 

Terapia Individual 21 35 

Terapia grupal 

Deterioro Cognitivo 2 9 

Aprender a manejar la ansiedad (Grupo I) 5 7 

Aprender a manejar la ansiedad (Grupo II) 4 4 

Técnicas de autocontrol 2 3 

La terapia (individual y grupal) es desarrollada por una psicóloga y un psicólogo, ya que 

la Fundación desde su inicio ha apostado por incluir la perspectiva de género, tanto en 

lo que es su plantilla, como en el enfoque profesional a abordar con los usuarios, lo que 

le ha convertido en una filosofía dentro de los objetivos de la Fundación 
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A2: Atención y tratamiento psicológico individual (psicoterapia) 

Indicadores de 

cumplimiento de 

actividad 

 Nº de Historias Clínicas iniciadas 

 Nº de sesiones por paciente (adherencia al 

tratamiento) 

 Grado de satisfacción sobre la atención 

psicológica individual 

RESULTADOS 

Se abrieron 56 historias clínicas en terapia individual, siendo en total 70 las tratadas con 

las que seguían del año anterior. La media de sesiones por paciente ha sido 17, siendo 

los principales trastornos tratados: trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, 

problemas de habilidades sociales, homofobia interiorizada, trastornos adaptativos y 

parafilias. Cabe destacar que este año por primera vez se recogió y se trabajó en terapia 

un caso de Chemsex, cuya intervención continua en la actualidad 

 

De las 56 personas que recibieron terapia 12 no finalizaron el tratamiento por motivos 

principalmente relacionados con la no aceptación de su orientación; de los que siguieron 

la terapia 25 se dieron de alta y 19 continúan en el proceso terapéutico. El grado de 

satisfacción alcanzado al final de la terapia fue de un 90%, a destacar la valoración que 

realizan dichos usuarios del enfoque terapéutico de la fundación basado en la psicología 

afirmativa gay. 
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A3: Atención psicológica en SAD 

Indicadores de 

cumplimiento de actividad 

 Nº de Historias Clínicas iniciadas 

 Nº de sesiones por paciente (adherencia al 

tratamiento) 

 Grado de satisfacción sobre la atención psicológica 

individual 

RESULTADOS 

Se atendieron 8 casos pertenecientes al programa de ayuda a domicilio (SAD). Dicha 

intervención fue domiciliaria, en procesos de cuidados paliativos (fase terminal) y en el 

trabajo de aceptación de enfermedad grave, basadas en la terapia de aceptación y 

compromiso de Carmen Luciano y Wilson.  

Se llegó a una media de 18 sesiones, teniendo en cuenta que, en algunos casos, se 

precisó una intervención diaria.  

En un 80% no fue posible evaluar la satisfacción, por las condiciones médicas del 

usuario, en el restante 20%, la satisfacción fue de 99%. De los 80% que no fue posible 

evaluar la satisfacción, un 60% se encontraba en situación de soledad y el restante 40% 

fue contestado por familiares con un grado de satisfacción del 100%. 

A4: Atención psicológica en Vivienda Solidaria 

Indicadores de 

cumplimiento de actividad 

 Nº de Historias Clínicas iniciadas 

 Nº de sesiones por paciente (adherencia al 

tratamiento) 

 Grado de satisfacción sobre la atención psicológica 

individual 

RESULTADOS 

Se atendieron 10 casos pertenecientes al programa de vivienda solidaria, trasladando 

la intervención al espacio de la fundación. El programa de vivienda solidaria está 

formado por personas mayores LGTB en situación de exclusión social, algunas con 

trastorno mental grave y en algún caso VIH positivo.  

Solamente en un caso no se pudo intervenir porque se había alterado el código 

deontológico, derivándose la atención a los servicios públicos. 
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Por cada participante del programa se trabajó una media de 25 sesiones, ya que se 

interviene desde para trabajar problemas psicológicos, adaptación e integración en el 

entorno social. El grado de satisfacción alcanzado fue del 71%. 

A5: Seguimiento de historias clínicas (tras el alta)  

Indicadores de 

cumplimiento de 

actividad 

 Nº de seguimientos realizados 

 Porcentaje de personas que continúan el tratamiento 

hasta el alta definitiva 

RESULTADOS 

Se realizó un seguimiento por cada historia clínica, una vez finalizada la intervención 

psicológica, en total 38 seguimientos. Tal seguimiento se realizó, en función de los 

casos, por vía telefónica, o presencialmente, en la sede de la Fundación. Los casos en 

los que no se realizó seguimiento se relacionan con los 12 casos de abandono, 2 

fallecidos y 4 por cambio de residencia a otra comunidad autónoma.  

En un total de 26 casos se continuó el tratamiento hasta el alta definitiva 

A6: Promover la incorporación al espacio socioeducativo para combatir la soledad 

Indicadores de 

cumplimiento de 

actividad 

 Nº de personas que tienen continuidad en el 

espacio socioeducativo 

RESULTADOS 

Del total de historias clínicas, 32 iniciaron en el espacio socioeducativo, participando el 

programa “No comas Solx” y de las distintas actividades realizadas: Teatro, 

Mindfullness, clases de inglés, etc. 

VALORACIÓN FINAL DEL OE1: Ofrecer cuidado y tratamiento psicológico 

especializado a las personas mayores de 50 años LGTBI.  

Indicadores de objetivo IO1: Grado de satisfacción con el tratamiento integral 

Atendiendo a los cuestionarios de satisfacción realizados se obtuvo un 8,7% teniendo 

una percepción de mejora del bienestar y calidad de vida.  En 2018 se sigue recogiendo 

datos muy similares a 2017 ya que las personas mayores LGTBI tienen mucha demanda 
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de intervención psicológica y buscan espacios de cuidado y seguridad y especializados 

en Terapia Afirmativa LGTB 

Objetivo Operativo 2: Aumentar las habilidades emocionales que faciliten una 

mejora en la calidad de vida de las personas mayores de 50 años LGTBI. 

A7: Talleres anuales de salud 

Indicadores de 

cumplimiento de 

actividad 

 Nº de participantes inscritos en las diferentes 

actividades 

 Nº de talleres realizados 

 Grado de satisfacción en los talleres anuales 

RESULTADOS 

En 2018 se mantuvo la estructura de talleres iniciada en 2017, yendo al encuentro de 

las necesidades planteadas por lxs propios usuarixs.  

Se hicieron sesiones de Sexualidad, Memoria, VIH, Prevención de Accidentes 

Domésticos, Apego y Vínculos emocionales, Sexualidad lésbica, Talleres de Diversidad 

afectivo-sexual. El número de participantes fluctuó en función de los talleres impartidos 

como se muestra en la tabla anexa y la planificación de los talleres se hizo en función 

de la planificación mensual del equipo de salud de la Fundación 

 Nº de talleres 

realizados 

Nº de participantes 

Mujeres Hombres 

Sexualidad 4  12 15 

Memoria 8 2 8 

VIH 4 2 35 

Prevención de Accidentes Domésticos 2 10 8 

Apego y Vínculos emocionales  12 15 10 

Sexualidad lésbica 3 20 0 

Talleres de Diversidad afectivo-sexual  4 45 21 

TOTAL 37 106 97 

La media de la satisfacción obtenida en los distintos talleres fue del 8,6 
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A8: Área de la mujer: sesiones semanales grupales para trabajar la psicología afirmativa 

lésbica 

Indicadores de 

cumplimiento de 

actividad 

 Nº de sesiones del área 

 Media de participantes por sesión 

 Grado de satisfacción de las participantes sobre el área  

Se hicieron 44 sesiones del área de la mujer, prácticamente 1 semanal debido a la gran 

demanda de las participantes en este grupo. Participaron en media 15 mujeres por 

sesión, con un grado de satisfacción del 9,1. Se abordaron temas concretos 

relacionados con la psicología afectiva y sexual de la orientación lésbica: duelo, 

relaciones tóxicas, violencia intragénero, sexualidad, relaciones con los hijos, relaciones 

de poder en las parejas, feminismo y movimiento lésbico. 

Se ha observado que desde este espacio la relación con la fundación se hace más fuerte 

implicándose en talleres, jornadas como día de la mujer, orgullo LGTB, semana del 

mayor, jornadas con motivo del 40 aniversario de la homosexualidad 

A9: Área del hombre: sesiones semanales grupales para trabajar la psicología afirmativa gay 

Indicadores de 

cumplimiento de 

actividad 

 Nº de sesiones del área 

 Media de participantes por sesión 

 Grado de satisfacción de los participantes sobre el área  

RESULTADOS 

Se hicieron 36 sesiones, con una media de 17 participantes y un grado de satisfacción 

del 9,5. Los temas tratados en las sesiones han sido el compromiso en las relaciones, 

el uso de los teléfonos móviles, las emociones, el activismo y su función social, la 

homofobia expresa y sutil. Este espacio está generando tanta expectativa fuera de la 

fundación que, a finales de 2018, se recogieron 3 propuestas concretas: hablar sobre el 

espacio grupal en la radio, publicar las conclusiones obtenidas en cada sesión, y que 

distintos profesionales de la psicología acudan a las sesiones del grupo para hablar 

sobre temas concretos. 
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A10: Campañas externas y actividades con otros colectivos 

Indicadores de cumplimiento 

de actividad 

 Nº de personas que acuden a las campañas y 

actividades 

 Nº de actividades realizadas 

RESULTADOS 

Gran parte de año 2018 fue dedicado a la preparación de las Jornadas de los 40 años 

de la Despenalización de la Homosexualidad en España por lo que marcó todas las 

actividades de la Fundación en cuanto a diseño, planificación, estrategia, difusión, 

elección de temas y ponentes; se realizaron en colaboración con el colectivo Memorias 

en Red, contando con la aportación del Ayuntamiento de Madrid y el área de Políticas 

de Género y Diversidad.  

Se siguió con las colaboraciones habituales como las mesas de salud con el Centro de 

Madrid Salud de Carabanchel, mesas de salud en locales de ocio nocturno gay para 

prevención y diagnóstico de VIH y otras ITS, CS Sandoval, Centros de salud, centros 

de mayores.   

Coincidiendo con el Orgullo LGTB 2018 se celebraron 3 mesas en la plaza de Lavapiés 

con 150 participantes y en el Centro de mayores de calle Cabeza se inauguró de la 

exposición “La piel Sabia” para visibilizar al mayor LGTB con 50 participantes. 

El equipo de salud participó durante todo el año 2018 en la Mesa de Salud de Distrito 

Centro, visibilizando el perfil psicológico de los mayores LGTBI y realizando campañas 

de prevención y diagnóstico precoz de VIH ya que se está produciendo un índice mayor 

de nuevas infecciones a partir de 56/57 años dentro del colectivo LGTBI. 

A11: “No comas solx” (socialización en la comida) 

Indicadores de 

cumplimiento de actividad 

 Nº de participantes inscritos en la comida 

 Nº de actividades realizadas 

RESULTADO 

El espacio “No comas solx” ha sido el más demandado y de los mejores valorados dentro 

de los programas de la Fundación, consiguiendo los objetivos para los cuales fue 

creado: socialización, creación de redes sociales, apoyo mutuo. El grado de satisfacción 
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fue del 95% donde se valora especialmente el concepto de la “familia” creada en este 

espacio.   

Durante todos los martes y jueves del año se abrió este espacio de socialización con 

una media de 25 asistentes diarios. A petición de lxs participantes se abrió el espacio 

“No comas solx” para celebración de cumpleaños, actividades del barrio y actividades 

compartidas con otras entidades afines.   

VALORACIÓN FINAL DEL OE2: Realizar campañas, cursos, talleres y monográficos 

que posibiliten la mejora de la calidad de vida de los mayores LGTBI 

Indicadores de 

objetivo 

 Grado de satisfacción de en las actividades de salud 

 Grado de satisfacción en la actividad “No comas solx” 

VALORACIÓN 

Las actividades complementarias al espacio psicosocial están muy bien valoradas por 

las personas participantes ya que incorporan a los aspectos terapéuticos la posibilidad 

de relacionarse y generar espacios de apoyo mutuo. Los talleres de salud han alcanzado 

un grado de satisfacción del 8,6 siendo los aspectos peor valorados las condiciones 

climatológicas de la fundación y los aspectos mejor valorados los contenidos que 

atienden a necesidades por ellos expresadas y la capacidad de la fundación para dar 

respuesta a esas necesidades. 

Como ya se ha mencionado antes el grado de satisfacción en el “No comas solx” fue del 

95%, valorándose muy especialmente la posibilidad de crear red de apoyo 

Objetivo Específico 3: Aumentar la visibilidad y concienciación sobre la realidad 

de los mayores LGTBI. 

A12: Jornadas formativas sobre mayores LGTBI  

Indicadores de 

cumplimiento de 

actividad 

 Nº de jornadas realizadas 

 Nº de asistentes a las jornadas  
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RESULTADOS 

Jornadas Formativas sobre Mayores LGTBI 

 Título de la 

comunicación 

Fecha Asistentes 

Centro Cultural la 

Casa del Reloj 

Empoderamiento 

de las mujeres en 

el ámbito de los 

centros 

municipales de 

mayores 

Febrero 2018 60 

Sede Fundación 

26 de Diciembre 

Entrevista Policía 

Municipal de la 

Diversidad 

Marzo 2018 10 

Tanatorio M30 Reunión con 

Gerente Empresa 

Municipal Servicios 

Funerarios 

Marzo 2018 4 

Ayuntamiento de 

Madrid  

Foros Locales de 

Distrito Centro  

Marzo 2018 30 

Samur Social  Personas Sin 

Hogar LGTBI 

Marzo 2018 20 

Ayuntamiento de 

Madrid 

Jornadas 

Internacionales 

sobre 

Envejecimiento: 

Necesidades 

específicas del 

Colectivo LGTB 

Marzo 2018 40 
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RESULTADOS 

Jornadas Formativas sobre Mayores LGTBI 

Observatorio 

Madrileño contra 

la LGTBfobia 

Presentación 

Informe 

Abril 2018 30 

Ayuntamiento de 

Madrid 

Programa de Radio 

sobre la Fundación 

26 de Diciembre 

Abril 2018 10 

Ayuntamiento de 

Madrid 

Fundación 28 J 

Preparación 

Orgullo LGTB: 

Mayores Trans 

Abril 2018 

Madrid 2018 

30 

ENIEC y 

AGEvida 

Presentación sobre 

Fundación 26 de 

Diciembre para 

encuentro europeo 

Abril 2018 35 

Centro de 

Mayores Juan 

XXIII 

Taller de 

Sexualidad y 

Mayores  

Abril 2018 60 

Concejal de 

Distrito Villaverde 

Residencia 

Mayores LGTBI 

Mayo 2018 

Junio 2018 

5 

Policía de la 

Diversidad 

I Mesa Técnica 

contra la 

LGTBfobia 

Mayo 2018 15 

Centro Centro 

Cibeles 

Maltrato a mayores 

LGTB 

Junio 2018 40 
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RESULTADOS 

Jornadas Formativas sobre Mayores LGTBI 

Centros de 

Jóvenes: 

Fuencarral y 

Vallecas 

Compartiendo 

Nuestra Historia 

Junio 2018 

Julio 2018 

50 

Semana del 

Mayor 2018. 

Instituto de 

Mayores y 

Servicios 

Sociales  

Estrategias de 

igualdad de 

oportunidades y no 

discriminación 

Octubre 2018 80 

COP Madrid Perfil psicológico 

del mayor LGTBI 

Octubre 2018 30 

Asociación 

Derecho a Morir 

Dignamente y 

Fundación 26 de 

Diciembre 

Jornadas 

formativas en 

cuidados paliativos 

en el mayor LGTBI  

Noviembre 

2018 

30 

Fundación 26 de 

Diciembre 

Jornadas de los 40 

años de 

despenalización de 

la homosexualidad 

Diciembre 

2018 

80 

IV Jornades de la 

gent gran LGTBI 

Un repte de la 

pròxima década, en 

Barcelona 

 

Diciembre 

2018 

40 

IES Victoria Kent 

Elche 

Jornadas sobre 

LGTBfobia 

 100 
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RESULTADOS 

Jornadas Formativas sobre Mayores LGTBI 

Onda verde 3 jornadas 

formativas sobre 

mayores LGTB, 

salud sexual y 

violencia de género 

mayo, octubre, 

noviembre 

2018 

Sin determinar 

Colectivo Gamá Jornadas sobre 

mayores LGTBI 

Diciembre 

2018 

25 

 

A13: Mesas de salud LGTBI  

Indicadores de 

cumplimiento de actividad 

 Nº de mesas realizadas 

 Nº de participantes por mesa  

 

RESULTADOS 

Mesa Realizada Nº de mesas Nº de participantes 

Locales de Ocio Gay 20 8028 

Día de la prueba rápida 1 36 

Orgullo LGTB 4 217 

Día del mayor 1 55 

1 de diciembre 2 77 

En estas mesas de salud se trabajó tanto la visibilización de lxs mayores LGTBI como 

la salud sexual y la prevención de ITS. Se distribuyó material preventivo (preservativos, 

lubricante), folletos, se informó sobre pruebas rápidas, acceso a centros de salud.  

Las mesas de salud en los locales de ocio gay se llevaron a cabo en horario nocturno, 

con actuaciones muy dirigidas a la prevención de ITS. En estas mesas se tuvo la 
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oportunidad de mantener espacios de diálogo con mayores gays; en uno de estos 

encuentros una pareja de hombres gays mayores expresaron como sintieron la presión 

del resto de participantes, al mostrarse éstos con un comportamiento heteronormativo y 

homófobo, viéndose obligados a subir a su habitación al bailar. Tal situación se 

comunicó al IMSERSO, para establecer propuestas para incorporar la diversidad en tal 

programa social.  

 

VALORACIÓN FINAL DEL OE3: Aumentar la visibilidad y concienciación sobre la 

realidad de los mayores LGTBI  

Indicadores de 

objetivo 

 Grado de satisfacción de profesionales externos 

VALORACIÓN 

Durante el año 2018 el equipo psicosocial de la Fundación 26 de Diciembre ha 

aumentado mucho las demandas de participación en colaboración con otras entidades, 

posicionándose claramente como un referente en mayores LGTBI.  

Se pudo valorar la satisfacción en espacios como la mesa de distrito centro y tras las 

jornadas de los 40 años de Despenalización de la Homosexualidad en España. La 

valoración percibida es de 8,7 en el primer caso y 8,2 en el segundo 

Conclusiones  

Durante el año 2018 se han observado importantes aspectos a tener en cuenta que 

condicionan las líneas de trabajo a seguir: 

1. La gran demanda de la intervención de los profesionales de la fundación para 

acompañamientos, intervención psicológica, intervención frente al VIH. 

2. La necesidad de trabajar la diversidad en los centros de personas mayores 

municipales. 

3. El valor de las relaciones intergeneracionales en las interacciones de los 

programas de la Fundación, en la socialización de lxs mayores LGTBI. 

4. El aumento del número de mujeres que participan en los programas de la 

Fundación, como resultado de un trabajo de sensibilización y visibilización hecho 

anteriormente. 

5. La visibilización de la enfermedad mental grave en el colectivo LGTBI lo cual 

genera una atención específica para estas personas. 

6. La demanda de la atención a personas sin hogar LGTBI. 
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7. Un mayor interés de los medios de comunicación por el trabajo realizado dada 

la continua demanda recibida para participar en programas de radio, tele, prensa.  

8. El aumento de personas inmigrantes de procedentes de países como Ucrania, 

Venezuela, Colombia, demandantes de asilo y con dificultades para el acceso a 

la salud. 

 

 

CONVENIO DE SUBVENCIÓN CON TRANSEXUALIA. STOP TRANSFOBIA.  

Las personas trans están expuestas a  situaciones vitales  negativas en mayor medida 

que el resto de las personas. En razón de estas experiencias negativas, muchas 

personas trans viven en constante estado de miedo y necesitan recibir una atención 

adaptada por profesionales especializados y en entidades de reconocida trayectoria y 

experiencia, como Transexualia. Las situaciones de rechazo familiar, social, se 

encuentra la discriminación en entornos educativos y laborales. 

Algunas de ellas han sufrido agresiones sexuales, tanto en su vida privada como en 

centros penitenciarios, de los que algunos casos proceden. Otras se encuentran en 

situación de exclusión social por falta de apoyo familiar y otras carecen de los más 

elementales recursos, viven en albergues como el de San Isidro, en la ciudad de Madrid. 

Muchas de ellas arrastran secuelas importantes que como consecuencia de la represión 

sufrida, social y familiar, en las que han llegado a padecer situaciones de cárcel como 

consecuencia de los largos y crónicos procesos de  exclusión social 

La Unión Europea ha declarado que el colectivo de personas trans es el más vulnerable. 

La Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) presenta informes  sobre la "frecuente 

discriminación y victimización" de las personas transexuales, más aún que las sufridas 

por lesbianas, gais y bisexuales. El dato del 54% de discriminación a trans es de un 47% 

para el total de la comunidad LGTB. 

El objetivo general de este convenio fue facilitar la inclusión de la población trans 

residente en la ciudad de Madrid a través de un conjunto de acciones dirigidas de 

capacitación para el empleo, así como de sensibilización a la población en general.  

 Objetivo Operativo 1. Apoyar la inserción socio-laboral de las personas trans 

ofreciéndoles ordenadores, con los cuales mejorar la adquisición de las 

competencias necesarias para su inserción laboral.  

 Objetivo Operativo 2. Concienciar a la población en general de la situación de 

las personas trans, su problemática y la situación de la vulnerabilidad que sufren 

y pone en valor a la personas trans. 
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 Objetivo Operativo 3. Mejorar la competencias digitales de las personas trans en 

un momento en que la brecha digital aumenta la brecha social de las personas 

que la padecen. 

Para la consecución de estos objetivos se han realizado las siguientes actividades: 

ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DESTINADOS AL TALLER DE 

REINVENCIÓN LABORAL. 

Durante el año 2018, Transexualia ha llevado a cabo un curso de 4 meses de inserción 

sociolaboral, con una participación de quince personas Se ha tratado de un  proyecto 

innovador que ha buscado potenciar un aprendizaje innovador aplicando soluciones 

creativas de desempleo que viven las personas del colectivo trans, a través de la 

capacitación del colectivo las habilidades blandas tienen que ver con la puesta en 

práctica integrada de aptitudes, rasgos de personalidad, cualidades y valores. Este  

taller, realizado durante el 2018 ha tenido una duración de 4 meses (periodo en que 

estuvieron alquilados los ordenadores y se pudo hace frente a sus pagos, así como a 

los de mantenimiento y apoyo informático que la utilización de los mismo requerían).  

Su realización ha tenido los siguientes resultados e impactos:  

 A nivel cuantitativo los resultados del curso han sido positivos, consiguiendo en 

los cuatro meses de duración: 2 incorporaciones mercado laboral-; 3 se 

incorporan a curso de informática básica que abandonan sin finalizarlo; 2 se 

incorporan a curso certificado profesional de RRHH Recursos Humanos. Estas 

inserciones laborales por cuenta ajena han sido en jornada completa, bajo la 

modalidad de contrato obra y servicio. En cuanto a las áreas profesionales donde 

los participantes han encontrado empleo, Servicio de Comunicación y en 

Tecnología de la Información. 

 Los resultados a nivel cualitativo: la evolución es positiva en las personas que 

han integrado el equipo. Han logrado con la ayuda del equipo, mejorar su 

autoestima, racionalizar su situación y encontrar la motivación necesaria para 

establecer un plan de acción concreto para conseguir sus objetivos.  Asimismo, 

hay que señalar que Integrarse en un grupo les ha permitido tener un espacio 

social común para compartir su situación, les ha activado y ofrecido las fuerzas 

necesarias para descubrir y movilizar sus recursos y les ha devuelto la ilusión 

que habían perdido.  

Una vez finalizado el curso y esta primera inserción, hay que señalar que desde 

Transexualia se ha seguido trabajando con las personas participantes en el curso 

realizando labores de intermediación laboral que han llevado a la inserción  de 9 

personas trans.  
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Sin los equipos informáticos estos talleres y los resultados alcanzados nunca hubieran 

sido posibles. 

PLACAS DE RECONOMIENTO PARA LAS PERSONAS QUE APOYAN AL 

COLECTIVO TRANS. 

Transexualia realiza todos los años una actuación de sensibilización que consiste en la 

entrega de placas de reconocimiento a los que acude un variado elenco de personas 

(políticos, empresarios, personas del mundo de las artes, etc). Muchas de ellas no están 

familiarizadas con la realidad de las personas trans ni lgtbi, con lo que su participación 

en este acto  les proporciona un conocimiento más profundo de esta realidad. Doble 

objetivo: difusión y concienciación. Es decir por un lado se ha buscado el reconocimiento 

de una serie de personas y entidades que se han significado en la mejora de condiciones 

de personas lgtbi, especialmente trans y por otro, se ha contribuido a difundir ejemplos 

de compromisos y actitudes entre el conjunto de la población,  como una actuación de 

sensibilización. 

Hay que señalar que durante el año 2018, la Junta Directiva de la Asociación conformó 

el jurado que posteriormente procedió a la entrega de los reconocimientos. El acto fue 

celebrado durante la semana del Orgullo LGTBI. A este acto acudieron personas de 

diversos sectores de la sociedad, la empresa, la política y el mundo asociativo. El 

impacto ha sido altamente positivo. En este contexto hay que señalar que durante el 

2018 se ha reconocido el trabajo por el colectivo LGTBI, en espacial el colectivo trans, 

en las siguientes categorías: 

 PREMIO VISIBILIDAD TRANS  EN LAS ARTES PLÁSTICAS a David Trullo: a 

través de su labor artística investiga a menudo sobre la noción del género, sobre 

lo masculino y lo femenino y sobre como ambos géneros están más 

interrelacionados de lo que a primera vista pudiera parecer.  

 PREMIO VISBILIDAD TRANS ARTES ESCÉNICA a Oscar Millares y Juan 

Carlos Rubio: por haber creado y apoyado durante once años un premio teatral 

que es único en el mundo, el Premio de Teatro Leopoldo Alas Mínguez, en 

memoria del desaparecido escritor riojano. Logran que transexuales, gays y 

lesbianas tuvieran visibilidad también en los escenarios a través de una obra de 

teatro que aborda la realidad trans “El suelo que sostiene a Hande”. 

   PREMIO RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL. Se ha  reconocido a 

Australia como país líder en derechos de las personas trans. En 1987 se 

reconoció por primera vez los derechos  de identidad  legal de una persona trans. 

Aprobó el matrimonio igualitario  a través de una medida legislativa pero también 

con un apoyo de la ciudadanía en forma de referéndum. Recogió el premio la 

Embajadora de Australia, Doña Yuli Aann Guivarra 

 PREMIO EJEMPLO SUPERACIÓN a Gemma Hasen-Bey, conocida por ser 

medallista paralímpica de esgrima en las modalidades de espada y florete, y una 
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de las pocas españolas deportistas de élite que ha participado en cinco Juegos 

Paralímpicos consecutivos. Es mujer lesbiana visible que reivindica en todas las 

facetas la necesidad de luchar contra la discriminación y superar adversidades. 

Los ejemplos de superación son muy necesarios para la población lgtbi, 

especialmente para las personas trans, que se enfrentan a múltiples dificultades 

a lo largo de toda su vida.  

 PREMIO COMPROMISO ACTIVISTA El premiado de esta categoría es Adolfo 

Martínez, mediador comunitario. Una persona comprometida con las personas 

lgtbi, especialmente con jóvenes de barrios complicados de Madrid  y ciudades 

periféricas de la Comunidad de Madrid en los que ser lgtbi tiene unas dificultades. 

 RECONOCIMIENTO  FUNDADORA. Hace más de 30 años se fundó 

Transexualia por  voluntad de Olvido, una mujer trans. Junto con el apoyo de 

otras compañeras pusieron en marcha un proyecto pionero que ha contribuido 

indudablemente a la mejora de  muchas personas trans en la sociedad, así como 

a la modificación de prejuicios en el conjunto de la sociedad. En su nombre y 

memoria, recogió el premio la madre y la hermana de  de Olvido. 

 Sin el apoyo del Ayuntamiento de Madrid en el pago de las placas este acto no 

hubiera sido posible.  

 

CAMPAÑA STOP TRANSFOBIA. 

La transfobia es un término que hace referencia a la discriminación al miedo o las 

conductas y actitudes negativas hacia las personas trans. La transfobia no sólo se 

refiere a actitudes individuales sino que constituye también un sistema de 
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marginalización hacia la población transgénero y con género diverso en los campos 

médicos, legales, educativos y laborales.  

Transexualia se ha realizado durante el año 2018 la campaña “Stoptransfobia” en el 

marco de la cual se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

 Presentación institucional de la campaña. Tuvo lugar en la sede de Transexualia 

se realizó la presentación institucional de la campaña Stop Transfobia 

subvencionada por el Ayuntamiento de Madrid-Área de Políticas de Género y 

Diversidad.  

 Reparto del material en la ciudad de Madrid, con el objetivo de dar a conocer la 

campaña. Transexualia, con el apoyo de su personal y de personas trans ha 

distribuido material de esta campaña, principalmente en todos los centros de ocio 

y tiempo libre del centro de la ciudad de Madrid.  

 Seminarios sobre aspectos  sanitarios  y sociales de la transexualidad, al que 

acudieron 120 asistentes. Durante el año 2018 se realizaron los siguientes 

seminarios:   

 Prostitución y transexualidad, impartido Gemma Dorado, Técnica 

de la Subdirección General de Prevención y Promoción de la 

Salud.  

 Intervención Sanitaria con la población transexual,  impartido por 

el Doctor Antonio Becerra, Coordinador de la Unidad de Identidad 

de Género.  

 Seminario aspectos legales y sociales de la transexualidad, 

impartido por Mónica Martín (Activista) y Antonio Corredor 

(Profesor de Filosofía y Coach).  

 Evolución jurídica de la legislación de la transexualidad desde la Transición hasta 

nuestros días, impartido por Mónica Martín, activista Trans y una de las 

fundadoras de Transexualia 

 Encuentros con empresarios: Mediación entre empresarios y personas trans. 

Presentación del “Informe Ser trans En la Unión Europea”,  basada en el análisis 

de la realidad vivida por 6 579 realizada por la Agencia Europea de Derechos 

Fundamentales. 

Una vez expuesta la campaña llevada a cabo a continuación mostramos una muestra 

de gráfica de los materiales usados durante la realización de la misma y los actos 

realizados. 
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Dípticos de la campaña 
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ANTOLOGÍA DE POESIA ESPAÑOLA LGTBI “DE CHUECA AL CIELO” 

Durante al año 2018, se ha realizado un libro que recoge poemas realizados por autores 

LGTBI que escriben en castellano, para celebrar la diversidad del barrio de Chueca de 

la ciudad de Madrid, un barrio emblemático qué representa e inspirar a todos los lectores 

a reconocerse en estos versos y quizás contribuir a la pluralidad de la cultura madrileña 

con sus propios poemas. No se puede obviar que Madrid–y concretamente el barrio de 

Chueca–ha sido y es todo un referente de la diversidad afectiva y la pluralidad, tanto a 

nivel nacional como para todo el mundo hispanoparlante, no solo en leyes sino también 

en cultura. En total en este libro hay poemas de 32 autores. Los autores seleccionados 

provienen de generaciones distintos, desde el pasado remoto cuando escribir 

abiertamente sobre la homosexualidad era un peligro hasta las generaciones más 

jóvenes cuyos entendimiento y expresiones del género y la orientación sexual no conoce 

ni límites ni limitaciones. 

CONVENIO CON IMAGINA MÁS: PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA PROSTITUCIÓN 

MASCULINA, MUJERES TRANSEXUALES Y PERSONAS DE GÉNERO FLUIDO EN 

LA CIUDAD DE MADRID 

Este programa de atención social ha centrado sus acciones en la protección, preven-

ción, asistencia, integración y minimización de los daños producidos en las mujeres 

transexuales, hombres transexuales y personas de género fluido que ejercen 

prostitución, para reducir su vulnerabilidad y fomentar la igualdad de trato y de 

oportunidades. Se ha facilitado el acceso a los recursos sociales y sanitarios, a la 

formación y el empleo, y fomentado su participación en la vida comunitaria.  

Objetivos Específicos de este programa: 

1. Fomentar el acercamiento de la población diana mediante la Unidad de 

aproximación a los servicios del programa. 

2. Proporcionar un centro donde se presta apoyo y atención integral a través de 

procesos individualizados de intervención directa y continuada. 

3. Proporcionar una atención integral y coordinada con servicios específicos 

externos.  

4. Garantizar el acceso a los servicios y  el cumplimiento de normativas vigentes 

contra la LGBTIfobia. 

5. Favorecer el acceso a la formación y mejora de la empleabilidad trabajando 

de forma coordinada con diversas entidades públicas y privadas. 

6. Desarrollar a actividades de ocio y tiempo libre entre iguales para promover la 

participación de los/as usuarios/as en la vida de la ciudad. 
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Objetivo Operativo 1: Fomentar el acercamiento de la población diana mediante la 

Unidad de aproximación a los servicios del programa. 

Se realiza mediante la Unidad de Aproximación que tiene como función básica estar 

presente en aquellos escenarios utilizados por la prostitución masculina, transexual y 

personas de género fluido para el ejercicio de la misma. Esto permite conocer de primera 

mano una realidad tan cambiante como es la prostitución, además de analizar las 

necesidades del colectivo ofreciendo recursos y alternativas a las mismas. 

Convirtiéndose así la Unidad en un puente de unión entre este colectivo en situación de 

exclusión social y el sistema socio-sanitario. 

Los equipos profesionales van equipados con una mochila y un uniforme identificados 

con el logotipo de la entidad y del Área de Políticas de Género y Diversidad del 

Ayuntamiento de Madrid. Se acreditan como Trabajadores/as Sociales o Educadoras/es 

Sociales del Programa e informan sobre todos las actividades y servicios del Programa, 

facilitando gratuitamente material preventivo (preservativos y lubricantes), resolviendo 

cualquier duda sobre el VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Se informa 

también sobre recursos socio-sanitarios y derechos del colectivo LGTBI. Es una 

información tanto verbal como respaldada por folletos adaptados a diferentes idiomas: 

castellano, portugués, rumano, búlgaro y árabe. 

A lo largo de 2018 la Unidad de Aproximación ha informado sobre la carta de servicios 

del Programa en 1.895 ocasiones y se ha derivado a recursos socio-sanitarios y legales 

en 318 personas: mujeres transexuales (73,27%), hombres cisexuales (25,47%), y 

personas de género fluido (1,26%). También ha atendido a 779 personas nuevas: 

hombres cisexuales  (50,06%), mujeres transexuales (49,42%) y personas de género 

fluido (0,51%). 

Objetivo Operativo 2: Proporcionar un centro donde se presta apoyo y atención 

integral a través de procesos individualizados de intervención directa y con-

tinuada. 

El Programa cuenta con un Centro de Atención socio-sanitaria dirigido a trabajar con 

los/as usuarios/as en un entorno de seguridad y confidencialidad. El Centro cuenta con 

una zona de trabajo, una sala de reuniones y talleres donde poder atender a los/as 

usuarios/as e impartir las clases o charlas grupales. La difusión del Centro se realiza a 

través de la Unidad de Aproximación, que entrega una tarjeta con los horarios y la 

ubicación,  

Generalmente el acceso al Centro de las personas se realiza con cita previa para 

garantizar no solo la correcta atención sino también un espacio que asegure la 

confidencialidad del/a usuario/a. Una vez concertada la cita, los/as usuarios/as son 

recibidos/as por los profesionales responsables de la Unidad de Trabajo Social, quienes 

realizan una valoración para el diagnóstico y el seguimiento de caso, así como para la 

realización de las derivaciones internas o coordinaciones externas necesarias para 
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conseguir una atención integral (social, psicológica y legal). En casos de emergencia 

socioeconómica, tras valoración de la unidad de trabajo social, se realizan entregas de 

ayudas para la cobertura de necesidades básicas como alimentación, higiene, 

medicación y de transporte.  

A lo largo de 2018 se han atendido desde el Centro a 204 personas nuevas para el 

Programa. De las personas nuevas, más de la mitad eran mujeres transexuales 

(63,73%), seguidas de hombres cisexuales (32,84%) y personas de género fluido 

(3,43%). 

En cuanto a las derivaciones realizadas en 2018 a mujeres transexuales distinguimos:  

DERIVACIÓN AL RECURSO: PORCENTAJE 

Propios de la entidad derivados desde Centro de Atención: 

            Atención Social de los casos de emergencia  

            Servicio de Inserción Laboral del Programa 

            Área de Atención Psicológica del Programa 

            Actividades de Ocio 

 

2,08 

1,74 

0,69 

7,29 

Centro de Servicios sociales para obtención de certificado  

de exclusión social para el programa de empleo del programa 

 

8,84 

Centro de Servicios Sociales para acceso y solicitud  

de algún tipo de prestación socioeconómica 

 

7,99 

Junta de Distrito para empadronamiento  4,51 

Registro Central para Rectificación Registral 2,08 

Organismos y/o entidades de asilo como OAR, CEAR y La Merced  2,43 

Asesoría legal en cuestiones de extranjería  8,33 

Talleres de capacitación del Programa  8,33 

Tesorería General de la Seguridad Social para obtención  

del nº de Seguridad Social 

 

1,39 

Centros Diagnósticos de ITS/VIH  6,60 

Sistema sanitario a través del código DAR  9,03 

Centro Hospitalario para acceso a tratamiento antirretroviral (TAR) 4,84 

Centro Hospitalario para acceso a tratamiento antirretroviral (TAR) 4,84 

Hospital para acceso a tratamiento hormonal 2,43 

Hospital de referencia para acceso a Profilaxis Post Exposición 2,08 

Centros de Atención a las Adicciones (CAD) 0,69 

Centro Base para valoración de Grado de Discapacidad 0,35 

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y oficinas de Empleo  7,64 
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DERIVACIÓN AL RECURSO: PORCENTAJE 

Entidades de formación orientados a la mejora  

de la empleabilidad y acceso al empleo  

 

9,03 

Formación Laboral 5,56 

Ofertas de empleo  3,13 

Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal o 

cualquier otra comisaría para denuncia de delito de odio 

 

1,39 

En cuanto a las derivaciones realizadas a hombres cisexuales podemos distinguir:  

DERIVACIÓN AL RECURSO: PORCENTAJE 

Propios de la entidad derivados desde Centro de Atención: 

            Atención Social de emergencia  

            Servicio de Inserción Laboral del Programa 

            Actividades de Ocio 

 

2,47 

6,17 

12,35 

Centro de Servicios sociales para obtención de certificado  

de exclusión social para el programa de empleo del programa 

 

1,23 

Centro de Servicios Sociales para acceso y solicitud  

de algún tipo de prestación socioeconómica 

 

1,23 

Junta de Distrito para empadronamiento  6,17 

Organismos y/o entidades de asilo como OAR, CEAR y La Merced  4,94 

Asesoría legal en cuestiones de extranjería  4,94 

Tesorería General de la Seguridad Social para obtención  

del nº de Seguridad Social 

 

2,47 

Centros Diagnósticos de ITS/VIH  23,46 

Centro de Salud para el acceso al Sistema Sanitario  13,58 

Centro Hospitalario para acceso a tratamiento antirretroviral (TAR) 4,94 

Centro Hospitalario para acceso a especialidades médicas 1,23 

Hospital de referencia para acceso a Profilaxis Post Exposición 1,23 

Centros de Atención a las Adicciones (CAD) 2,47 

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y oficinas de Empleo  3,70 

Entidades de formación orientados a la mejora  

de la empleabilidad y acceso al empleo  

 

2,47 

Asesoría jurídica para denuncia de delito de odio 1,23 
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En cuanto a las personas de género fluido que accedieron al centro de atención han 

sido derivadas a:  

DERIVACIÓN AL RECURSO: PORCENTAJE 

Asesoría legal en cuestiones de extranjería  15,38 

Talleres de capacitación del Programa 46,15 

Centros Diagnósticos de ITS/VIH  15,38 

Centro de Salud para solicitar DAR  15,38 

Centro Hospitalario para acceso a tratamiento antirretroviral (TAR) 7,69 

 

Se han realizado 51 acompañamientos para asegurar el acceso a los diferentes 

servicios, el 58,82% a mujeres transexuales, el 33,33% a hombres cisexuales y 7,84% 

a personas de género fluido. 

Los acompañamientos se conciben como un refuerzo puntual para luego fomentar la 

autosuficiencia de la persona, explicándole los procedimientos en el lugar para que 

pueda regresar sola o realizar cualquier otro trámite similar sin necesidad de una 

persona de referencia. 

Objetivo Operativo 3: Sensibilizar a través de talleres de formación abordando las 

siguientes temáticas: diversidad sexual, derechos LGTBI, etc. 

Se ha desarrollado en dos vertientes, por un lado capacitar a las personas en diferentes 

temáticas que ayuden a su proceso de crecimiento personal para la inclusión social y 

por otro lado, sensibilizar a profesionales socio-sanitarios (de centros municipales de 

salud, CAD, hospitales, etc.) sobre las características del colectivo para favorecer un 

trato adecuado en todas las instituciones, libres de prejuicios. 

En 2018 se han realizado un total de 10 talleres que van desde las Habilidades sociales, 

conocer los Derechos LGTBI y recursos de ciudad, pasando por la mejora de 

empleabilidad y el empoderamiento, hasta formación afectivo-sexual desde las dife-

rentes identidades. 

La percepción de las personas asistentes a estos talleres ha sido alta  de acuerdo con 

la información reflejada en los cuestionarios de evaluación que se facilitaron.  

Objetivo Operativo 4: Fomentar el conocimiento entre la población diana en 

materia de derechos humanos y LGTBI. 

Se realizó una campaña destinada a informar al colectivo en cuestión sobre los servicios 

del Programa de Atención y sus derechos, así como las herramientas que permitan 
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identificar y denunciar comportamientos discriminatorios para asegurar el cumplimiento 

de sus derechos. 

La campaña ha consistido en un folleto con información detallada sobre los derechos, 

consejos y pasos a dar en caso de sufrir algún tipo de acto discriminatorio y/o ser víctima 

de delitos de odio. 

 Este folleto se ha difundido a través de la Unidad de Aproximación y,  además ha sido 

publicado en la página web y redes sociales de Imagina MÁS. Así como en los 

principales portales de contacto de prostitución masculina y transexuales a través de 

banners de publicidad de la asociación. 

El folleto ha sido entregado a 551 personas diferentes a lo largo de 2018. La parte del 

colectivo que ha recibido mayor número de folletos han sido mujeres transexuales que 

ejercen prostitución (56,80%), seguidas de hombres que ejercen prostitución (43,01%) 

y  por último personas de género fluido (0,19%).  

Objetivo Operativo 5: Favorecer el acceso a la formación y mejora de la 

empleabilidad trabajando de forma coordinada con diversas entidades públicas y 

privadas. 

Una vez la persona accede al Centro de Atención, tras una entrevista con la misma, se 

llega a un acuerdo de intervención, donde se puede valorar la necesidad de acceder a 

talleres de mejora de la empleabilidad orientadas a diferentes profesiones como: mozo/a 
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de almacén, camarero/a de barra, gestión de cocina, auxiliar de cocina, ofimática, 

monitor/a de parques infantiles y ludotecas y atención al cliente. Teniendo en cuenta 

que en la mayoría de las ocasiones, las personas usuarias nunca han estado incluidas 

dentro del mercado laboral, se inicia un proceso trabajando en la identificación de 

competencias y habilidades laborales: como comunicación, asertividad, autonomía y 

autoconfianza necesarias para una derivación a ofertas formativas o laborales. 

A lo largo del 2018 han accedido al servicio de mejora de la empleabilidad 32 

usuarios/as. De los cuales, 68,75% han sido mujeres transexuales  y 31,25% hombres 

cisexuales. De este total en 2018 han accedido al mercado laboral 7 personas usuarias 

del Servicio de Mejora de la Empleabilidad del Programa, de las cuales un 57,14% han 

sido mujeres transexuales, y un 42,86% los hombres cisexuales. Y de esas 7 personas, 

2 personas ha tenido contratos superiores a 6 meses, incluso 1 mujer transexual obtuvo 

un contrato indefinido. 

Objetivo Operativo 6: Desarrollar a actividades de ocio y tiempo libre entre iguales 

para promover la participación de los/as usuarios/as en la vida de la ciudad. 

Estas actividades tienen un fin terapéutico ya que tratan de sacar del círculo de la 

prostitución a sus protagonistas, ofreciendo alternativas de ocio que fomenten redes de 

apoyo fuera de un entorno tan competitivo como es el de la prostitución. 

Se han desarrollado actividades tanto en el Centro de Atención como en los espacios 

públicos. El hacer uso de los espacios públicos y disfrute de los mismos estas 

actividades han fomentado un empoderamiento necesario que facilita la participación 

tanto en su proceso de intervención social como a nivel de ciudadanía. 

Han participado de esta actividad 159 personas distribuidas de la siguiente forma: 

56,60% hombres que ejercen prostitución, 41,50% mujeres transexuales que ejercen 

prostitución y 1,90% personas de género fluido. 

Conclusiones 

Siendo uno de los colectivos más vulnerables y frecuentemente excluidos de servicios 

sociales y sanitarios públicos, este proyecto ha permitido estar presente en la mayoría 

de los espacios donde hay prostitución masculina, transexual y de género fluido en la 

ciudad de Madrid para que cuenten con profesionales expertos en el área y así dar 

respuesta a sus urgentes necesidades. Esto ha permitido atender sobre el terreno a 

muchas personas convirtiendo la Unidad de Aproximación en una herramienta vital y 

necesaria para la atención de este colectivo.  

Desde el Centro de Atención del Programa un equipo multidisciplinar ha llevado la 

gestión de los casos en coordinación con otras entidades e instituciones como Servicios 

sociales, Salud Mental, Samur Social o Centros de Ayuda a las Adicciones. Se ha podido 
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formar y capacitar a las personas usuarias del programa en aspectos tan necesarios 

como derechos LGTBI, habilidades sociales, como identificar y denunciar cualquier acto 

de odio o violencia frente al colectivo LGTB y fomentar su participación ciudadana.  

También se ha formado y sensibilizado a otros profesionales de la intervención social y 

sanitaria sobre las características de esta población diana, visibilizándola frente a las 

instituciones. 

CONVENIO CON COGAM: PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIAL AL COLECTIVO 

LGTBI EN LA CIUDAD DE MADRID 

Con la Asociación COGAM se firmó un convenio para la atención, apoyo y lucha contra 

la discriminación de los colectivos LGTBI, a través de un programa de información y 

orientación especializada en los temas que puedan afectar a las personas LGTBI y a 

sus familias, así como contra la LGTBIfobia, cuyos objetivos buscan mantener el 

Programa de Información y Orientación; e implementar el Programa de Análisis, 

Detección y Tratamiento de la homofobia denominado “S.O.S. LGTB-FOBIA” así como 

- Conocer la opinión sobre el programa de ciudadanía e instituciones 

El Programa de Información, Orientación y Asesoramiento que desarrolla la asociación 

“COGAM - Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid” ha 

atendido durante el año 2018 a 3.619 personas de forma presencial (en la propia sede) 

como telefónicas y telemáticas. Aunque este programa recoge demandas de todo el 

país (y de cualquier nacionalidad), destacan las realizadas desde la ciudad de Madrid: 

1.940 consultas (un 53,6% del total).  

CONSULTAS  2018 

Hombres 1.640 

Mujeres 863 

Trans 175 

Intersexuales 0 

No Binarios 9 

TOTAL 1940 

 

ORIENTACIÓN SEXUAL 2018 

Gays 1.223 

Lesbianas 325 

Heterosexual 230 
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ORIENTACIÓN SEXUAL 2018 

Bisexual 67 

Desconocido 668 

 

TIPO DE CONSULTA 2018 

Sobre COGAM 2.261 

Psicología 215 

Salud 330 

Profesionales 142 

Familia LGTB 89 

Sexualidad 22 

Agresión/Discriminación por Orientación o Identidad Sexual 81 

Derecho 115 

Cultura 191 

Lugares de relación 14 

Servicios 45 

Varios 112 

Agresión/Discriminación por VIH y Sida 2 

Total  3.619 

Asimismo, el Programa de análisis, detección y tratamiento de la homofobia denominado 

“S.O.S. LGTB-FOBIA”, brinda un excelente programa en la prevención de las agresiones 

pero también a las víctimas, 2.595 personas fueron atendidas de las cuales 673 

personas fueron derivadas a diferentes programas públicos como privados. 

DERIVACIONES 2018 

Asesoría psicológica 68 

Administración/Gerencia 38 

Programa Comunidad Madrid 28 

Asesoria Jurídica 70 

Prueba rápida 79 

Ases 

oría sexológica 

21 

Técnico en salud 51 

SOS LGTBfobia 12 

Otros grupos COGAM 98 

Asesoría sexológica VIH 6 
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DERIVACIONES 2018 

Asesoría Violencia en parejas 2 

Otras Entidades / Asociaciones 200 

Total  673 

 

3.3.4. Concienciación a la ciudadanía en materia de diversidad.  

En el marco competencia del Departamento de Diversidad se han llevado a cabo 

diversas actividades de concienciación entre las que destacan las siguientes:  

 Reconocimientos en materia de gestión de la diversidad. La Fundación 

CEPAIM y el Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad 

convocaron y entregaron los certificados de reconocimiento de buenas 

prácticas empresariales en la gestión de la diversidad (25 de octubre de 

2018). Se reconoció a aquellas organizaciones que tuvieran implementadas 

acciones y medidas destacadas con el objetivo de promocionar el buen 

trabajo en materia de gestión de la diversidad en el ámbito profesional de 

organizaciones y empresas, así como su labor fundamental para la mejora 

socioeconómica de los territorios donde actúan. 

 Premio “Madrid Incluye” que se otorga a entidades  o persona/s físicas 

representativas en materia de discapacidad de la Ciudad de Madrid. En esta 

ocasión, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la 

Discapacidad, se hizo entrega del Premio a la Empresa Municipal de 

Transportes EMT - por su  trayectoria y compromiso por la mejora de la 

calidad de vida de las personas con capacidades diferentes a su proyecto  

“Creemos en tu autonomía” - y a la Película “Campeones“ por su contribución 

a la normalización y visibilización de personas con capacidades distintas. 

 Día Internacional del pueblo gitano. Acto anual celebrado el 8 de abril en 

reconocimiento a la historia silenciada y la cultura del pueblo gitano a través 

de la evocación de algunos de los momentos más significativos de su historia 

(Ceremonia del río). El evento giró en torno al lema “Madrid también es 

gitana”. Consistió en un acto interinstitucional entre las tres administraciones 

implicadas, Ministerio de Sanidad, Consumo y Política Social,  Comunidad de 

Madrid, Dirección General de  Servicios Sociales e Integración Social  y Área 

de Políticas de Género y Diversidad. Posteriormente, el 24 de mayo del 2018, 

se celebró el Día de las Gitanas y Gitanos de Madrid de la Ciudad de Madrid, 

a propuesta de la  Mesa de Mujeres Gitanas por la igualdad. 

 Presentación del  ‘Informe de incidentes de odio por LGTBfobia’. Se trata 

de un informe anual que lleva a cabo la recopilación, atención y denuncia de 
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los incidentes que vulneran la dignidad de las personas LGTBI. En el año 

2017 se documentaron 321 incidentes que son considerados la punta del 

iceberg de una lacra de dimensiones mucho mayores. De acuerdo con las 

conclusiones del informe los agresores son cada vez más jóvenes y el 

discurso de odio en redes sociales está cada vez más presente. 
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3.4. ANEXOS ACTUACIONES.  

RECOMENDACIONES DE LA MESA DE MUJERES GITANAS POR LA IGUALDAD 

DE LA CIUDAD DE MADRID CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA 

A Dolores  Vargas Silva, vecina de Carabanchel asesinada el 25 de marzo de 2018. 

#Nos queremos vivas.  

1. PRESENTACIÓN. 

Este documento nace de la necesidad de construir colectivamente una herramienta 

específica que permita entender, abordar y combatir de forma adecuada la violencia 

machista como fenómeno universal en el contexto específico del pueblo gitano. Esta 

iniciativa la planteamos las organizaciones que conformamos la Mesa de Mujeres 

Gitanas por la Igualdad de la Ciudad de Madrid3 y por las integrantes del Comité de 

Crisis creado tras el asesinato de Dolores Vargas. 

Partimos de la constatación de que la violencia machista hunde sus raíces en el 

Patriarcado. Esa, y no otra, es su causa última. No tiene relación con el desarrollo 

cultural de ningún pueblo.  

Fruto de un proceso participativo, se elabora a partir de la constatación de que la 

discriminación múltiple que nos afecta como mujeres gitanas supone obstáculos 

añadidos para el acceso a medidas de atención, protección, justicia y reparación que 

nos permitan disfrutar de una vida libre de violencias machistas. Esta discriminación se 

ejerce sobre nosotras a nivel personal pero también sobre nuestras organizaciones.  

Los principales acuerdos internacionales en materia de género han incorporado el 

enfoque interseccional pero no incluyen ninguna mención específica a las mujeres 

gitanas. Desde 2010 los Estados firmantes de la CEDAW (1979) asumen que la 

discriminación de las mujeres por motivos de sexo y género está unida de manera 

indivisible a otros factores “como la raza, el origen étnico, la religión o las creencias, la 

salud, el estatus, la edad, la clase, la casta, la orientación sexual y la identidad de 

género”4, pero una vez más nuestra especificidad está silenciada en un listado de formas 

de discriminación.   

                                                   
3 La Mesa de Mujeres Gitanas por la Igualdad de la Ciudad de Madrid funciona desde 2003 como un espacio 

de coordinación, comunicación, análisis y toma de decisiones para el desarrollo conjunto de actuaciones de 

promoción de la población gitana. participan en la Mesa un total de 14 entidades: Alborea, Barró, Casa de 

Paz, C. A. S. M., Comunidad Gitana, El Fanal, Fundación Secretariado Gitano, Gitanas Feministas por la 

Diversidad, Grupo Labor, Mujeres Opañel, Plataforma Khetane, Romi –Serseni, Unión Romaní, Yerba-Buena 

4 Recomendación general Nº 28 relativa a las obligaciones básicas de los Estados partes de conformidad con 

el artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
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En la misma línea, el Convenio de Estambul insta a los Estados firmantes a adoptar las  

“medidas necesarias para promover los cambios en los modos de comportamiento 

socioculturales de las mujeres y los hombres con vistas a erradicar los prejuicios, 

costumbres, tradiciones y cualquier otra práctica basada en la idea de la inferioridad de 

la mujer o en un papel estereotipado de las mujeres y los hombres”5. 

En el contexto europeo la Comisión Europea ha señalado además el hecho de que las 

mujeres, niñas y niños gitanos enfrentan riesgos altos de exclusión. Así mismo ha hecho 

hincapié en la importancia de contar con las propias mujeres gitanas “que actúan como 

vínculo entre la familia y la sociedad” como un factor determinante del éxito de las 

políticas públicas6. 

En el ámbito de la ciudad de Madrid, el Plan Estratégico para la Igualdad de Género de 

la ciudad de Madrid 2018-2020 es sin duda un avance respecto a procesos de 

planificación anteriores, pero tampoco en este caso se realiza una mención expresa a 

las mujeres gitanas. Identifica como objetivo general la transformación de las relaciones 

de género en Madrid a través de un triple enfoque basado en derechos humanos, en la 

perspectiva de género y en la interseccionalidad en todas las políticas municipales. Si 

el feminismo de este Plan Estratégico es interseccional, en él debe tener cabida el 

feminismo gitano entre otros feminismos no hegemónicos. Este proceso de participación 

y reflexión conjunta en el marco de la Mesa de Gitanas por la igualdad quiere abrir ese 

camino.  

El enfoque interseccional, recogido en la Recomendación General 28 del Comité 

CEDAW, recuerda a todos los gobiernos su obligación de reconocer y prohibir en sus 

instrumentos jurídicos las formas entrecruzadas de discriminación y su impacto negativo 

combinado en las mujeres afectadas. De la misma forma, además, el feminismo debe 

identificar y erradicar todos sus sesgos clasistas o racistas.  

El feminismo gitano comparte con otros feminismos la lucha contra la organización 

patriarcal de la sociedad pero critica al feminismo hegemónico por haber contribuido     – 

conscientemente o no – a la invisibilidad y exclusión de las mujeres gitanas. En las vidas 

concretas de las mujeres gitanas la opresión de género se entrecruza con otros sistemas 

de subordinación. El propio racismo antigitano nace y se reproduce en esta sociedad 

patriarcal y por tanto está atravesado por el machismo. Se manifiesta de las más 

                                                   
https://conf-

dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CEDAW/00_4_obs_grales_CEDAW.html  

5 Artículo 12.1 del Convenio de Estambul https://rm.coe.int/1680462543  

6 COM(2010) 133 final: Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones “La integración social y económica del 

pueblo romaní”. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC0133&from=EN  

https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CEDAW/00_4_obs_grales_CEDAW.html
https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CEDAW/00_4_obs_grales_CEDAW.html
https://rm.coe.int/1680462543
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC0133&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC0133&from=EN
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diversas formas – también en las instituciones – y estigmatiza especialmente a las 

mujeres gitanas y se extiende a las organizaciones que trabajan con mujeres gitanas.  

Hoy en día aún es notoria la violencia social que las mujeres gitanas padecemos a partir 

de la intersección del género con la etnia, enfrentando muchas formas múltiples de 

discriminación a partir de actitudes racistas y antigitanas por parte de algunos sectores 

sociales, y a partir de violencia institucional que pervive en determinados espacios. Nos 

preocupan especialmente aquellas que nos afectan, individual y colectivamente, en el 

ámbito de la justicia, las instituciones penitenciarias, las sanitarias y educativas. 

Mediante este proceso colectivo queremos instar al Ayuntamiento de Madrid a redoblar 

los esfuerzos para garantizar los derechos de las mujeres gitanas y en este proceso es 

clave reforzar la coordinación con otras instituciones. Queremos recordar la necesidad 

de un reconocimiento urgente y singular a la labor imprescindible de las mujeres gitanas 

organizadas. 

Celebramos el zarandeo social e institucional que supone la toma de posición contra la 

violencia machista desde la pluralidad de voces de las mujeres gitanas de la ciudad de 

Madrid y esperamos que abra la puerta a la necesaria gitanización de las instituciones.  
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2. DIAGNÓSTICO 

2.1. La desigualdad. 

La escasez de datos estadísticos sobre la población gitana en general, aún más 

llamativa en el caso de las mujeres gitanas, es un claro reflejo de la invisibilidad 

endémica de lo gitano en todos los ámbitos. Cualquier diagnóstico relacionado con el 

pueblo gitano debe partir de la constatación de este vacío estadístico. 

Ante esta ausencia de evidencia empírica expondremos brevemente las claves más 

importantes de realidad social actual: 

 España es el tercer país más desigual de toda la Unión Europea y donde 

más ha crecido la desigualdad desde 2007 en todo el continente7. Esta realidad 

arroja datos contundentes:  

o 9 de cada 100 personas en España se encuentran en riesgo de 

exclusión. De acuerdo con la Fundación FOESSA en 2013 las 

diferencias en el porcentaje de personas afectadas por la exclusión 

siguen siendo enormes: 23,5% de incidencia de la exclusión en la 

población no gitana y 72,3% en la población gitana8. 

o El 1% de la población concentra tanta riqueza como el 80%. 

La población gitana presenta grados de pobreza, paro y exclusión 

social muy superiores a los del resto de la ciudadanía. Estas 

diferencias se perciben tanto antes como después de la crisis de 2007.  

o Siete de cada diez personas que reciben los salarios más bajos son 

mujeres, que sólo representan el 34,5% de las personas que más 

ganan9.  

o Las mujeres españolas tienen un 18% más de probabilidades que los 

hombres de estar desempleadas, y casi el doble de probabilidades de 

trabajar en un empleo mal pagado. 

o Estas brechas parecen multiplicarse con fuerza en el caso de las 

mujeres gitanas, que sufren las tasas de actividad, desempleo y 

pobreza más bajas10. De nuevo, como veíamos, no existen 

                                                   
7 https://www.oecd.org/statistics/Better-Life-Initiative-country-note-Spain-in-Espagnol.pdf  

8 Informe de la Fundación Foessa publicado en 2014 “Exclusión en la comunidad gitana Una 

brecha social que persiste y se agrava” 

https://www.foessa2014.es/informe/uploaded/documentos_trabajo/15102014151523_8331.p

df  

1 9 Premiar el trabajo, no la riqueza, Oxfam (enero de 2018) 
https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/bp-reward-work-not-

wealth-220118-es.pdf  

10 Datos extrapolados a partir del estudio “Población gitana, empleo e inclusión social” publicado 

por la  Fundación Secretariado Gitano en 2012 y realizado en base a las personas usuarias de los 

https://www.oecd.org/statistics/Better-Life-Initiative-country-note-Spain-in-Espagnol.pdf
https://www.foessa2014.es/informe/uploaded/documentos_trabajo/15102014151523_8331.pdf
https://www.foessa2014.es/informe/uploaded/documentos_trabajo/15102014151523_8331.pdf
https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/bp-reward-work-not-wealth-220118-es.pdf
https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/bp-reward-work-not-wealth-220118-es.pdf
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estadísticas sólidas que analicen específicamente la situación de las 

mujeres gitanas. 

 

 En nuestra ciudad el desarrollo de la crisis también trajo consigo una 

agudización de las diferencias económicas, que se manifiestan con enorme 

crudeza en las diferencias socio-económicas entre distritos. No hay ni ha 

habido nunca una única “ciudadanía madrileña”: estas brechas atraviesan 

Madrid de Norte a Sur y de Este a Oeste. Vivimos en compartimentos 

geográficos y de clase atravesados por la desigualdad de género, que atrapan 

con especial crudeza a las mujeres gitanas y a las mujeres migrantes. De 

acuerdo con el Informe sobre el índice de desigualdad de género del 

Ayuntamiento de Madrid11 hasta el año 2016 la desigualdad en nuestra ciudad 

siguió aumentando. Si nos fijamos en los datos sobre trabajo remunerado e 

ingresos, veremos que expresan con bastante nitidez la desigualdad de género. 

Ambos registran, en el período analizado, valores más bajos respecto a la 

secuencia anterior, lo que apunta a una tendencia al descenso. En el ámbito 

de las decisiones no se aprecia mejora en la tendencia, también en este caso  

la ciudad de Madrid sigue la tendencia del resto del país. Persisten inercias que 

muestran la masculinización de ciertas funciones, dificultando la incorporación 

de las mujeres a los espacios de deliberación pública. 

2.2. La Violencia Machista.   

El diagnóstico participativo llevado a cabo en el seno de la Mesa de Gitanas por la 

Igualdad aporta elementos que son esenciales a la hora de abordar de forma adecuada 

la violencia machista. 

En primer lugar, es preciso tener en cuenta que existe una invisibilidad reforzada de 

las mujeres gitanas, que se suma al silencio, histórico y actual, en relación con el 

pueblo gitano. Estas dificultades son sufridas también por las entidades que trabajan 

con mujeres gitanas que son las primeras en acoger a las mujeres en un espacio seguro 

y de primera acogida, facilitando el acompañamiento. Se obstaculiza, así, nuestro 

trabajo por la transformación social.  

El estigma es obvio, y aparece reforzado por los medios de comunicación, los 

mecanismos asociados al llamado curriculum oculto, el total desconocimiento de la 

historia y las enormes contribuciones gitanas a la cultura popular, al lenguaje, etc, la 

                                                   
servicios de la Fundación Secretariado Gitano. 

https://www.gitanos.org/upload/60/99/empleo_e_inclusion_social.pdf  

11 Índice de desigualdad de género del Ayuntamiento de Madrid 2016 

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCEstadistica/Nuevaweb/Mujeres%20y%

20Hombres%20en%20la%20Ciudad%20de%20Madrid/%C3%8Dndice%20de%20Desigualdad%

20de%20G%C3%A9nero/INDESGEN%20MADRID%202016.pdf  

https://www.gitanos.org/upload/60/99/empleo_e_inclusion_social.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCEstadistica/Nuevaweb/Mujeres%20y%20Hombres%20en%20la%20Ciudad%20de%20Madrid/%C3%8Dndice%20de%20Desigualdad%20de%20G%C3%A9nero/INDESGEN%20MADRID%202016.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCEstadistica/Nuevaweb/Mujeres%20y%20Hombres%20en%20la%20Ciudad%20de%20Madrid/%C3%8Dndice%20de%20Desigualdad%20de%20G%C3%A9nero/INDESGEN%20MADRID%202016.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCEstadistica/Nuevaweb/Mujeres%20y%20Hombres%20en%20la%20Ciudad%20de%20Madrid/%C3%8Dndice%20de%20Desigualdad%20de%20G%C3%A9nero/INDESGEN%20MADRID%202016.pdf
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discriminación constante a la hora de acceder a recursos. De la misma forma, se sigue 

invisibilizando la importante labor de las mujeres gitanas y nuestras organizaciones.  

Esta carga aumenta la violencia que puedan sufrir las mujeres gitanas por el miedo a 

reforzar ese estigma si se identifican ante la sociedad como víctimas de la violencia 

machista. Lo cual puede funcionar como un freno añadido a la hora de solicitar ayuda 

profesional. 

Por otra parte, nuestra red social gitana, que durante siglos ha sido extensa y ha servido 

de apoyo en las situaciones tanto cotidianas como en las más duras, y se ha visto 

afectada por décadas de una política urbanística depredadora que ha aislado los barrios 

y las comunidades entre sí, creando escuelas y barrios guetos y dejando a las familias 

como único apoyo afectivo y material.  

El acceso de las mujeres gitanas a los recursos sociales se ve dificultada por la 

propia configuración, ubicación y planteamiento de esos recursos. Estos recursos 

económicos, sociales, habitacionales, etc., son percibidos, acertadamente, como 

“payos” y alejados de nuestra realidad y necesidades: las mujeres gitanas seguimos sin 

acceder a profesiones técnicas (médicas, abogadas, trabajadoras sociales, etc.), y si se 

nos visibiliza es siempre en un rol pasivo, receptor. Somos “las que reciben ayuda”.  No 

existe una apuesta firme, concreta, que fomente nuestra presencia en las instituciones 

y recursos sociales, en primera línea, con un papel activo, tanto a nivel individual como 

a través de nuestras organizaciones. Si esto se diese, el resultado de éxito en la atención 

a la diversidad e interseccionalidad con mujeres gitanas estaría asegurado. 

Las mujeres gitanas no tenemos espejo en el que mirarnos en las instituciones y 

esto supone que accedemos poco, mal y tarde a los servicios públicos de apoyo frente 

a la violencia machista. La difusión de los casos de éxito es también escasa. No conocer 

los casos de éxitos refuerza las resistencias y la desconfianza y todo ello afecta 

negativamente a las posibilidades de intervención tanto desde las instituciones como 

desde las entidades que trabajan con mujeres gitanas. Tampoco se promueve la 

construcción de modelos alternativos de mujeres gitanas y los que ya existen no se dan 

a conocer. Se arrastran necesidades no cubiertas y la especialización de las plantillas 

es bastante mejorable. 

Los servicios sociales y los Centros Municipales de Salud (CMS) tienen un papel 

clave de “entrada”. La complejidad del lenguaje sanitario, la escasa formación sobre 

diversidad, interseccionalidad y mujeres gitanas, y en muchas ocasiones sobre el 

proceso de la violencia de género, hace que los recursos sanitarios no sean lugares 

especialmente amigables para muchas mujeres gitanas, que no suelen hacer uso de los 

Centros de Atención a las Familias del Ayuntamiento de Madrid (CAF). Los siguientes 

indicadores en materia de salud son especialmente significativos12: 

                                                   
12 Informe de la Fundación Foessa publicado en 2014 “Exclusión en la comunidad gitana Una 

brecha social que persiste y se agrava” 
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 Un 25,3% de las mujeres gitanas no ha acudido nunca a consultas de 

ginecología (17,6% en el conjunto de las mujeres). 

 

 En torno al 32% de las mujeres gitanas se han realizado mamografías (49% en 

la población general) y el 47% citología (64,7% en la población general). 

Con carácter general, es importante el momento en la atención temprana, atención a la 

maternidad y la demanda de anticonceptivos como forma de acercamiento a los 

recursos sociales.  

La presencia de las mujeres gitanas en los Espacios de Igualdad es insuficiente. 

No hay ninguna trabajadora gitana y la presencia como participantes es poco habitual. 

Aunque los programas de estos recursos tratan de visibilizar a las mujeres gitanas en 

su programación, sería necesario sistematiza e intensificar los esfuerzos.  

La insuficiencia de recursos de asistencia psicológica gratuita supone de facto 

una barrera de acceso a este tipo de apoyo. Si a esto se añade el escaso conocimiento 

de la cultura gitana por parte de la mayoría de profesionales y el cierto rechazo que 

puede existir por el estigma asociado a la patología mental, el resultado es que las 

mujeres gitanas rara vez recibimos apoyo de tipo psicológico.  

Ante esta evidencia, las organizaciones de mujeres gitanas y las mediadoras son 

el apoyo clave a la hora de ir eliminando estigmas y prejuicios en la administración 

pública. La visibilidad y el apoyo institucional a las entidades de mujeres gitanas son 

mejorables. A pesar de que estas entidades y la figura de las mediadoras no es 

suficientemente reconocida, su labor crucial.  Existe una necesidad no cubierta de 

mediadoras y esto impide que las mujeres gitanas accedamos, y permanezcamos, en 

los centros de atención. 

Como para la mayor parte de la población, el conocimiento del funcionamiento de los 

recursos por parte de las mujeres gitanas puede y debe mejorar. No se tiene información 

sobre aspectos clave como que a la mayoría de estos recursos municipales se accede 

sin necesidad de denuncia o que en el ámbito municipal no hay cupos de acceso con 

hijas e hijos.  

El impacto de las acciones de sensibilización lanzadas desde las instituciones es 

muy bajo en el pueblo gitano en general y en las mujeres gitanas en concreto. Los 

mensajes neutros, difundidos por canales poco accesibles para la población gitana, 

obstaculizan la llegada del mensaje.  

                                                   
https://www.foessa2014.es/informe/uploaded/documentos_trabajo/15102014151523_8331.p

df  

 

https://www.foessa2014.es/informe/uploaded/documentos_trabajo/15102014151523_8331.pdf
https://www.foessa2014.es/informe/uploaded/documentos_trabajo/15102014151523_8331.pdf
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Otro de los elementos que no se suelen tener presentes, y que por tanto se trabajan de 

forma inadecuada, es la importancia de incidir de alguna forma sobre el discurso 

patriarcal dominante en el ámbito religioso. Es preciso comenzar a tejer alianzas con 

los líderes religiosos de tal forma que, como mínimo, no contribuyan a reforzar 

estereotipos y actitudes patriarcales.  

Para buena parte de la población gitana las unidades policiales no se conciben 

más allá de sus funciones punitivas. Son consideradas recursos especialmente 

lejanos. Esta realidad está relacionada con que el recurso a prácticas represivas en el 

trato con la población gitana es tan habitual como desproporcionado. La intervención de 

fuerzas especiales ante incidentes de poca importancia pero relacionadas con personas 

gitanas sigue siendo frecuente. No hay coordinación entre las unidades policiales y las 

asociaciones y organizaciones gitanas. En muchas ocasiones las mujeres gitanas 

buscan la primera protección en la red familiar o en las entidades de mujeres gitanas 

porque no pueden o no quieren tener acceso a la protección o a la justicia. En este 

proceso influyen diferentes razones, también el no querer ser desleal a la comunidad.  

El ámbito judicial también suele ser percibido como ajeno, lejano y 

fundamentalmente punitivo. Esta percepción es fruto de siglos de represión 

continuada y estigma que perviven hoy en la reproducción de estereotipos antigitanos 

en el texto de las sentencias, también en las de los juzgados especializados en violencia 

machista. En general, como suele ocurrir, la administración de justicia no reconoce el 

antigitanismo ni en la sociedad en general ni en las sedes judiciales. 

Al igual que en el resto de recursos, y como ocurre con las mujeres en general, la 

información sobre el funcionamiento concreto, vías de acceso y buenas prácticas de los 

juzgados especializados es muy escasa. La falta de información tiene estrecha relación 

con la configuración de los juzgados, sus dificultades de funcionamiento y las 

resistencias que perviven en la judicatura, ya mencionadas. Con demasiada frecuencia 

las trabajadoras sociales sólo pueden desarrollar una labor que se limita a la gestión de 

recursos. No hay suficientes figuras que acompañen a las mujeres en un recorrido 

judicial a menudo doloroso y no se visibiliza la labor que pueden realizar en este sentido 

las organizaciones de mujeres gitanas.  
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3. RECOMENDACIONES  

Con carácter general las propuestas se han construido en torno a estas ideas 

esenciales: 

 El hilo conductor de todas las iniciativas debe ser empoderar a las mujeres para 

combatir las violencias, educando y concienciando en igualdad. Nos vemos a 

través de la mirada de los demás. Sólo a través de la libertad de decisión nos 

podremos mirar a nosotras mismas, quitándonos los obstáculos que impiden 

nuestro propio desarrollo personal. 

 Se deben priorizar aquellas acciones que refuercen modelos alternativos, es 

decir no estereotipados, tanto de las mujeres gitanas como de los hombres 

gitanos. Es imprescindible visibilizar la heterogeneidad en las mujeres gitanas 

a todos los niveles, también dentro de las instituciones.  

 Es esencial promover proyectos que incluyan la difusión de las ideas del 

feminismo romaní.  

 Todos los proyectos deben incluir medidas para la gitanización de los recursos 

sociales, visibilizando y promoviendo las importantes aportaciones de las 

entidades que trabajan con mujeres gitanas. 

 Todas las Iniciativas deben tratar de poner el énfasis en el carácter universal 

del problema de la violencia de género. 

 El enfoque de formación de formadores tiene mayores potenciales que la 

sensibilización a una audiencia pasiva, y permite a los/as participantes 

convertirse en agentes de cambio, 

3.1. Concienciación. 

Teniendo en cuenta el diagnóstico y este marco general presentamos algunas 

propuestas concretas en materia de CONCIENCIACIÓN: 

3.1.1. Reforzar la difusión de las experiencias concretas positivas. Destacamos dos 

proyectos que pueden ser una buena referencia: 

 El trabajo de las mediadoras en los Centros Municipales de Salud: en algunos 

CMS se han incorporado mediadoras gitanas que se encargan, entre otras 

tareas, de conectar los recursos entre sí, trabajar el enfoque de género, abordar 

la problemática de los matrimonios tempranos o la promoción de relaciones 

sanas y hábitos saludables. Este ejemplo de trabajo integral confirma la 

necesidad de que las Administraciones Públicas contraten mujeres gitanas 

como mediadoras en todos los Centros de Salud.  

 La experiencia de “Escuela de convivencia”: se trata de un proyecto de 

intervención en parcelas, donde conviven un alto porcentaje de población 

gitana. 



 

235 

 

Políticas de Género 

y Diversidad 

En colaboración con los Servicios Sociales, se creó un grupo de hombres para 

trabajar desde la convivencia, nuevas masculinidades, la corresponsabilidad 

en el hogar y la Violencia Machista, con el objetivo principal de promover la 

responsabilidad colectiva para la erradicación de la violencia de género y 

mostrar referentes masculinos de la propia comunidad gitana, comprometidos 

en esta causa. 

3.1.2. Retomar las acciones que se venían realizando para la celebración del 8 de 

marzo y el 25 de noviembre.  Se trata de acciones específicas que visibilizan a las 

mujeres gitanas desde un enfoque interseccional y en las que se debe dar un 

protagonismo claro a las organizaciones de mujeres gitanas. 

3.1.3. Desarrollar campañas que reflejen de forma sistemática la diversidad étnica 

y de origen, y que informen de forma adecuada sobre derechos. No se trata sólo de 

incluir mujeres gitanas en las imágenes sino también diseñar estrategias de difusión 

específicas que sean elaboradas con la colaboración de las entidades que trabajan con 

mujeres gitanas. Todas las iniciativas de sensibilización para prevenir y combatir la 

violencia machista deberían pensarse y diseñarse de tal forma que lleguen, en todos los 

sentidos, no sólo a las mujeres gitanas sino a otras mujeres que no son blancas y 

europeas. El objetivo es garantizar que cuando a una mujer no blanca le llegue esta 

información se sienta apelada, se pueda sentir identificada y acudir a recursos que son 

también para ella. 

3.1.4. Campañas y acciones de sensibilización específicas para hombres, en las 

que los hombres gitanos se sientan incluidos y se den por aludidos. 

3.1.5. Acciones de sensibilización específica sobre la herencia cultural gitana para 

romper la barrera de invisibilidad y estigma, ayudando a identificar el antigitanismo 

implícito y curriculum oculto. Se deberían desarrollar en grupos mixtos y en formatos 

diversos. 

3.1.6. Promover la creación de grupos de lideresas y líderes gitanos. Esta medida 

podría tener un importante efecto multiplicador, reforzar referentes positivos e 

incrementar la legitimidad de las mujeres gitanas y sus organizaciones.   

3.1.7. Acciones formativas dirigidas a pastores. La formación que se imparte en la 

actualidad está dividida en asignaturas, y podría ser viable incluir un tema sobre 

“igualdad”. En este marco, sería importante hablar con mujeres gitanas que han escrito 

sobre su experiencia en la iglesia, como opción de incluir sus testimonios relacionados 

con la igualdad entre mujeres y hombres.  

3.2. Detección y derivación. 
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Para la mejora de la detección y la derivación en casos de violencia machista sufrida 

por mujeres gitanas sería muy importante poner en marcha las siguientes medidas: 

3.2.1. Reforzar la contratación de mujeres gitanas por parte de la Administración 

Pública en todos los espacios, también en los de toma de decisiones. Su sola presencia 

tendría un potencial transformador: crearían nuevos modelos de mujeres, acercarán los 

recursos a las mujeres gitanas y traerán perspectivas nuevas y diferentes e impulsarán 

cambios operacionales y culturales en las diferentes organizaciones. Se trata de diseñar 

medidas concretas para la incorporación de mujeres gitanas a la plantilla municipal y a 

los recursos municipales de gestión indirecta del ayuntamiento.  

 Reforzar la presencia de profesionales gitanas, también mediadoras, en los 

Espacios de igualdad especialmente en distritos donde la presencia de 

personas gitanas sea muy numerosa.  

o Se propone incluir en los pliegos de licitación perfiles de mediadoras 

gitanas que se incorporarían a los equipos de trabajo. 

 Impulsar el acceso de las mujeres gitanas a la plantilla municipal en las 

oposiciones que se convoquen.  

o Se propone promover medidas específicas para el fomento de la presencia 

de minorías en los procesos de oposición y concurso-oposición que se 

convoquen desde el Ayuntamiento de tal forma que se avance en el acceso 

de mujeres gitanas y otras minorías a la función pública.  

o Se podría trabajar con la Unidad de igualdad de Gerencia para estudiar 

la viabilidad de esta propuesta. 

 Establecer acciones de reconocimiento a aquellas empresas que incorporen 

población gitana, especialmente mujeres gitanas, en sus plantillas. Así como 

personal con formación específica en materia de etnia gitana y prevención del 

antigitanismo. 

3.2.2. Impulsar de forma decidida la especialización de las y los profesionales de 

los recursos municipales. El trabajo de concienciación sobre la realidad de las mujeres 

gitanas y para la eliminación de prejuicios es esencial. Es especialmente importante el 

trabajo con todo el profesorado y con Profesores Técnicos de Servicios a la Comunidad 

en CEIP e IES. Consideramos que el programa de absentismo, y en general el trabajo 

de las mediadoras en toda la red de recursos, como clave en la detección de casos de 

violencia machista.  

Esto es aplicable a todos los servicios públicos que se pongan en marcha en materia de 

violencia machista. El principio de interculturalidad y especificidad étnico-cultural 

requiere transversalizarse en los procesos de formación a profesionales. 

3.2.3. Incrementar el número de mediadoras gitanas y mejorar sus condiciones 

laborales. Hay una enorme necesidad de mediadoras en la mayor parte de recursos 

sociales y los puestos financiados mediante convenio desde el Ayuntamiento de Madrid 
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son insuficientes. Su jornada suele ser a tiempo parcial y esto dificulta su labor y hace 

imposible la dedicación exclusiva y dificulta la labor de acompañamiento.  

3.2.4. Impulsar proyectos que trabajen los procesos de empoderamiento tanto 

individual como colectivo de las mujeres gitanas en los que participen de forma activa 

las organizaciones de mujeres gitanas o que trabajan con mujeres gitanas. Se debe 

trabajar la autonomía, la toma de conciencia política y no sólo individual en relación con 

la violencia sufrida. 

3.2.5. Crear grupos de mujeres gitanas en los Espacios de Igualdad: los Espacios 

de Igualdad son los recursos idóneos para que las mujeres puedan trabajar sus 

procesos personales y colectivos, creando vínculos de confianza entre las mujeres 

gitanas y las profesionales de los equipos técnicos. Potenciar la formación de colectivos 

reivindicativos y la creación de redes. 

3.3. Atención y apoyo integral. 

3.3.1. Incorporar elementos de la cultura gitana en todas las acciones. Partiendo 

de un enfoque de interseccionalidad es preciso incorporar elementos de la cultura gitana 

tanto en la atención como en el apoyo integral. 

3.3.2. Mejorar la atención psicológica especializada, favoreciendo la resiliencia pero 

articulándola siempre teniendo en cuenta la necesidad de transformación de un sistema 

social injusto que perpetúa las violencias. Es importante seguir garantizando que el 

trabajo que se lleve a cabo con  las mujeres se extienda también a sus hijas e hijos. 

3.3.3. Valorar los recursos internos de cuidado de los que dispone la comunidad 

gitana en sus redes. La coordinación con otras entidades y asociaciones que prestan 

servicios de apoyo y cuidado debe construirse desde esa perspectiva. Este mismo 

enfoque debe aplicarse en el diseño de todas las intervenciones con menores. 

3.3.4. Potenciar el trabajo comunitario. Los centros que atienden a mujeres víctimas 

de violencia han de promover no sólo el trabajo individual y el grupal en un marco 

terapéutico, sino que hay que potenciar el trabajo comunitario, el acercamiento a 

asociaciones que trabajan con mujeres gitanas.  

3.3.5. Impulsar la formación a entidades y/o asociaciones de mujeres gitanas y a 

las mediadoras de las mismas sobre recursos existentes, reforzando el 

conocimiento sobre recursos sin denuncia, dicha formación facilitaría el control y el 

acceso de las mujeres gitanas a estos recursos. 

3.3.6. Mejorar la información que se facilita desde servicios sociales e incluir la 

perspectiva de género y el enfoque interseccional en dicha atención.  
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3.3.7. El asesoramiento jurídico previo debe incluir acompañamiento judicial. En 

general valoramos positivamente el asesoramiento jurídico pero nos genera mucho 

malestar y confusión el hecho de que dicha actuación incluya un acompañamiento. 

Quienes finalmente representan a las mujeres gitanas en los procesos judiciales no 

suelen trabajar con perspectiva de género ni con enfoque interseccional ni tienen 

conocimiento de la cultura gitana.  

3.4. Protección.  

3.4.1. Reforzar la formación especializada e incorporar el antigitanismo en la misma: 

 Incorporar las cuestiones relacionadas con mujeres gitanas y el antigitanismo 

que aún está presente en la sociedad en la formación específica del Centro 

Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (CIFSE). 

 Incidir en la sensibilización y formación de la UAPM y el resto de unidades 

especializadas. 

3.4.2. Asegurar en todos los casos la protección antes de la denuncia, y teniendo 

especialmente en cuenta a las mujeres gitanas con orden de alejamiento. Se necesitan 

más recursos para poder garantizar su seguridad y reforzar en todo momento la 

coordinación con las entidades que trabajan con mujeres gitanas. 

3.4.3. Trabajar de forma decidida la coordinación de las fuerzas de seguridad con 

las asociaciones y entidades de mujeres gitanas. En muchas ocasiones las mujeres 

gitanas buscan la primera protección en la red familiar porque no pueden o no quieren 

tener acceso a la protección o a la justicia. En esto influyen diferentes razones como la 

de no querer ser desleal a la comunidad. 

3.4.4. Fomentar la representatividad étnica de la policía. En este sentido es muy 

importante la incorporación de mediadoras/os en el cuerpo de policías, articulando 

mecanismos de coordinación con las mismas e impulsar el acceso de las mujeres 

gitanas a la plantilla municipal en las oposiciones que se convoquen.  

3.5. Acceso a la Justicia.  

3.5.1. Reforzar la información en derechos y sobre el funcionamiento de los 

juzgados especializados. Lograr que se puedan percibir como una  oportunidad y 

servicio público. 

3.5.2. Difundir buenas experiencias de personas concretas, dando a conocer 

sentencias que constituyen buenas prácticas. En este sentido es clave la experiencia de 

las organizaciones de mujeres gitanas o entidades que trabajan con mujeres gitanas.  
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3.5.3. Incidir para la mejora del trabajo de la fiscalía de violencia de género, la 

fiscalía de menores y la abogacía de oficio con las mujeres gitanas y sus 

organizaciones. Es importante reforzar la sensibilización y formación en violencia de 

género de todo su personal. Tanto el machismo como el antigitanismo siguen presentes 

en ambas instituciones. 

3.5.4. Reforzar el acompañamiento especializado de las mujeres gitanas en el 

proceso judicial con la presencia en el mismo de las asociaciones de mujeres gitanas 

y mediadoras.  
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ANEXO 

LOS COMPROMISOS QUE EL ÁREA DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD  

EN MATERIA DE VIOLENCIA MACHISTA, LLEVARA A CABO PARTIENDO  DE LAS 

RECOMENDACIONES SERAN: 

Acciones que se pondrán en marcha de forma inmediata: 

 Reforzar las actividades dirigidas a mujeres gitanas, sobre todo en los 

Espacios de Igualdad situados en barrios con una especial presencia 

de población gitana. 

 Incentivar la contratación de mediadoras gitanas (con cargo al 

porcentaje de presupuesto para contratación externa), en los recursos 

que dependen del Área, especialmente en aquellos situados en barrios 

con una especial presencia de población gitana. 

 Gestionar con la Agencia para el Empleo y con Gerencia de la Ciudad 

la creación de la categoría profesional de mediadoras. 

 Visibilizar a las mujeres gitanas en el programa transversal de 

coeducación. 

 Desarrollar Campañas que reflejen de forma sistemática la diversidad 

étnica y de origen, y que informen de forma adecuada sobre derechos 

(estrategia de difusión específica). Los mensajes y la difusión se 

trabajarán con la Mesa.  

 Difundir buenas prácticas como la del Centro de Salud Moratalaz-

Vicálvaro, en colaboración con Madrid Salud.  

 Promover la participación de organizaciones de mujeres gitanas en el 

marco de la elaboración de la Ordenanza para garantizar el derecho 

de las mujeres a una vida libre de violencia en la ciudad de Madrid, 

para asegurar que incorpora el enfoque interseccional. 

 Convocar un encuentro de la Mesa de Gitanas por la Igualdad y 

representantes de la Red municipal de atención a víctimas de violencia 

de género, con el fin de tratar aspectos como la formación y el trabajo 

coordinado para la mejora de los itinerarios de salida de la violencia 

de mujeres gitanas.* 

 Convocar un encuentro de la Mesa de Gitanas por la Igualdad y 

representantes de la Red de Espacios de Igualdad del Ayuntamiento 

de Madrid, con el fin de tratar aspectos como la formación y el trabajo 

coordinado para la mejora de los itinerarios de salida de la violencia 

de mujeres gitanas.   

 Incentivar la concurrencia de organizaciones de mujeres gitanas o que 

trabajan por los derechos de las mujeres gitanas en la línea de 

prevención y atención a la violencia de género de la convocatoria anual 

abierta de subvenciones. 
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 Promover el aumento de la actividad, presencia y la influencia en la 

toma de decisiones de la Mesa de Gitanas por la Igualdad del 

Ayuntamiento de Madrid.  

Acciones que para impulsar a medio plazo: 

 En todos los Espacios de Igualdad promover la incorporación de mujeres 

gitanas a los equipos. Para ello se reforzará la coordinación con la 

Administración General del Estado y con la Comunidad de Madrid para 

estudiar fórmulas que sean compatibles con la legislación de contratación. 

 Impulsar el incremento el número de mediadoras financiadas mediante 

convenios de subvención nominativa y mejorar las condiciones laborales 

de las mediadoras existentes. 

 Diseñar una medida de apoyo específico a la formación de mujeres 

gitanas. 

 Fomentar el reconocimiento de aquellas empresas que incorporen 

población gitana, especialmente mujeres gitanas, en sus plantillas (II 

Reconocimientos en materia de diversidad, entre otras posibilidades). 

 Impulsar de forma decidida la especialización de las y los profesionales de 

los recursos municipales en el marco del Plan de formación municipal, 

incluyendo temas concretos sobre antigitanismo. 

 Valorar y visibilizar los recursos internos de cuidado de los que dispone la 

comunidad gitana en sus redes.  

 Incluir en los nuevos protocolos de detección, derivación y coordinación 

con Servicios Sociales e Infancia, en materia de violencia machista, la 

perspectiva interseccional y las características específicas de la población 

gitana. 

 Seguir reforzando el trabajo con hombres gitanos para impulsar un taller 

sobre nuevas masculinidades en el que se realizará un trabajo específico 

con hombres gitanos. 

 A través de sesiones de trabajo con las organizaciones de la Mesa de 

Gitanas por la Igualdad, adecuar los mensajes de las campañas de 

prevención y concienciación para que lleguen mejor a la población gitana.  
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4. ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

4.1. Cuestiones Generales 

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 Social y Político 

guiará las actuaciones en materia de violencia de género del Ayuntamiento en los 

próximos años. Contempla 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. 

 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 otro lado, el vigente Plan Estratégico para la igualdad de Género de la Ciudad de 

Madrid 2018-2020, que pretende implementar el principio de igualdad en todas las 

políticas municipales, recoge dos objetivos prioritarios relativos a la igualdad de género: 

 “Integrar la perspectiva de género en la política y en la acción municipal”  

 “Garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres en una ciudad libre 

de violencia de género”. 

Por esta razón, uno de los cuatro ámbitos de actuación de esta estrategia, es la 

prevención y la respuesta frente a todas las manifestaciones de la violencia machista 

desde un enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad. Para hacer 

efectivo este derecho, desde la Dirección General de Prevención y Atención Frente a la 

Violencia de Género se ha establecido una hoja de ruta con 4 Líneas de acción: 
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 Investigación y concienciación 

 Detección y Coordinación 

 Respuesta integral y acompañamiento 

 Reparación y respuesta frente a feminicidios 

 

4.2. Investigación y Concienciación. 

ACTUACIONES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 

Desde la creación del Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad en 2017, 

una de las principales líneas de acción impulsadas por la Dirección General de 

Prevención y Atención frente a la Violencia de Género es la de Investigación y 

Concienciación, ya que no es posible abordar y luchar contra las violencias machistas 

sin conocer su alcance y dimensión y sin crear las condiciones para que la ciudadanía 

haga suyo este grave problema social y de derechos humanos como son las violencias 

contra las mujeres. 

La violencia contra las mujeres está a menudo oculta y naturalizada en la sociedad. Para 

visibilizarla, dimensionarla y denunciarla, es preciso sacarla al ámbito público con el fin 

de  concienciar e implicar a la ciudadanía. Por ello, en 2018 se han desarrollado 6 

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. 

Además de las campañas, la Dirección General de Prevención y Atención frente a la 

Violencia de Género ha realizado otras acciones relacionadas con el objetivo de 

sensibilizar a la población y prevenir las violencias contra las mujeres. 

PROMOVER LA CONCIENCIACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE UNA CAMPAÑA 

CONTÍNUA DE MOVILIZACIÓN SOCIAL 

a) Barrios por los Buenos Tratos 

Esta campaña, se presentó en noviembre de 2017 y se desarrolló durante los meses de 

enero a abril de 2018. 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).  

Los objetivos  de la campaña han sido:  
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 Sensibilizar y concienciar a la sociedad en su conjunto sobre la importancia del 

compromiso de la comunidad en la prevención y respuesta ante las violencias 

machistas. 

 Generar sensación de pertenecer a una comunidad que afronta las agresiones 

unida; generar sensación de que las mujeres no están solas ante una agresión. 

 Promover el empoderamiento de las mujeres para la pronta identificación, 

reacción y denuncia ante las agresiones machistas, aportándoles un mayor 

conocimiento de los recursos distritales y municipales que ofrecen atención a 

víctimas de la violencia machista, así como de los espacios municipales para el 

empoderamiento de las mujeres (Espacios de Igualdad). 

 Sensibilizar a los hombres y a la sociedad en su conjunto en que es el agresor el 

que está fuera de la sociedad, el que actúa mal y debería sentir vergüenza. 

 Visibilizar el compromiso del Ayuntamiento con la prevención de las violencias 

machistas. 

El impulso de la campaña estuvo orientado a sensibilizar en 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. 

En primer lugar, se envió a todos los hogares madrileños un total 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. 

Como segundo paso en la difusión de la campaña, se repartieron un total de 22.000 

carteles y 55.000 folletos por diversos comercios y equipamientos en todos los barrios 

de la ciudad.  

La distribución de estos materiales se realizó por personas vinculadas al programa 

Voluntarios/as por Madrid, dependiente del Área de Gobierno de Participación 

Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto. Estas voluntarias y voluntarios 

entregaron los materiales a los comercios, facilitando información y solicitando, al 

tiempo, su colaboración en la lucha contra la violencia de género. Las Agentes de 

Igualdad que el Área de Políticas de Género y Diversidad tiene desplegadas por los 21 

Distritos fueron quienes coordinaron las actuaciones con Voluntarias/os por Madrid en 

cada territorio.  
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FECHAS DE LAS ACTUACIONES POR DISTRITOS 

DISTRITO FECHAS 

1. ARGANZUELA 16, 18 y 23 de enero 

2. BARAJAS 1, 6 y 8 de febrero 

3. CARABANCHEL 16, 18 y 23 de enero 

4. CENTRO 22, 24 y 26 de enero 

5. CHAMARTÍN 20, 27 y 28 de febrero 

6. CHAMBERÍ 29, 30 y 31 de enero 

7. CIUDAD LINEAL 16, 18 y 23 de enero 

8. FUENCARRAL-EL PARDO 16, 18 y 23 de enero 

9. HORTALEZA 2, 9 y 13 de febrero 

10. LATINA 6, 13 y 27 de febrero 

11. MONCLOA-ARAVACA 5, 6 y 8 de febrero 

12. MORATALAZ ---------------- 

13. PUENTE VALLECAS 18 y 23 de enero y 1 de 
febrero 

14. RETIRO 5, 12 y 19 de marzo 

15. SALAMANCA 15, 22 enero y 5 de 
febrero 

16. SAN BLAS-CANILLEJAS 13, 15 y 20 de febrero 
 + 3 de febrero Parque 

San Blas 

17. TETUÁN 5, 7 y 12 de febrero  

18. USERA 30 enero, 1 y 6 de febrero 

19. VICÁLVARO 12, 19 y 26 de febrero 

20. VILLA DE VALLECAS 19, 20 y 21 de febrero 

21. VILLAVERDE 16, 20 y 22 de febrero 

b) El amor no duele 

Esta campaña se lanzó en el mes de febrero de 2018, con motivo del Día de San 

Valentín. Su lema era ‘El amor no duele’ y con ella se pretendió transmitir a las y los 

adolescentes que el amor puede ser muchas cosas pero en ningún caso violencia o 

dolor.  

El punto de partida de la campaña fue un evento musical que tuvo lugar el 14 de febrero, 

en la plaza de Ópera, a las 18.00 horas Los cantantes Christian Villanueva y Cris Moné 

y la poetisa Alejandra Martínez de Miguel actuaron en un formato cercano, cantando o 

recitando y transmitiendo a los y las adolescentes que el amor no es controlar a tu pareja 

a través del móvil o de las redes, controlar las relaciones sociales o la ropa, sino que el 

verdadero amor es una relación de igual a igual, basada en el respeto de la autonomía 

y la libertad de las personas. El evento contó con la colaboración especial de King Jedet, 

un importante “influencer” de las redes, especialmente de Twitter e Instagram. 

La campaña consistió –fundamentalmente- en la difusión en redes sociales de piezas 

digitales con una estética muy pensada para adolescentes,  dirigida tanto a ellas, para 

que  sepan identificar esas formas de control y cuenten con todo el apoyo para salir de 

esas relaciones, como a ellos, para que reflexionen y eviten esos comportamientos.  
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También se repartieron diversos materiales (22.000 unidades de pegatinas en papel y 

11.000 unidades de pegatinas para el móvil) que se distribuyeron en diversos Institutos 

de Enseñanza Secundaria de toda la ciudad y durante el concierto mencionado del día 

14 de febrero. 

c) Fiestas libres de violencias machistas. NO es NO 

Esta campaña se desarrolló entre los meses de mayo y octubre de 2018. La campaña 

FIESTAS LIBRES DE VIOLENCIAS MACHISTAS es una campaña de prevención del 

acoso y las agresiones sexuales en el espacio público, concretamente en las fiestas de 

los barrios.  

Los objetivos de la campaña son los siguientes:  

 Generar espacios de sensibilización y apoyo ante las agresiones sexuales u toras 

gormas de violencia sexual a mujeres en las fiestas de los barrios de Madrid. 

 Promover el derecho a la seguridad en el espacio público durante las fiestas y el 

derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. 

 Generar e impulsar una red interdistrital para la coordinación de los puntos 

violetas y de prácticas en contra de las violencias machistas en el espacio público. 

Esta campaña está dirigida principalmente a audiencias jóvenes, con el objetivo de que 

las fiestas en la calle sean realmente un espacio de diversión y libertad en el que las 

mujeres no sientan miedo 

La campaña se ha desarrollado a través de los “puntos violeta”, que son espacios para 

la información, visibilización y sensibilización a la población en general en materia de 

violencias, particularmente, en violencia sexual. También funcionan como puntos de 

canalización y denuncia de comportamientos violentos durante las fiestas, y en caso 

necesario, de primera atención y acompañamiento de víctimas de violencia sexual, para 

su derivación a servicios especializados.  Los “puntos violeta” tienen también un efecto 

disuasorio en tanto en cuanto mandan un mensaje claro en contra de todas las 

violencias machistas, apelan a la responsabilidad grupal y vecinal para prevenir y 

erradicar estas conductas y promueven un cambio social en las creencias de la 

ciudadanía madrileña. 

En 2018 se han instalado 60 “puntos violeta” en todos los festejos populares de los 21 

distritos, a lo largo de 5 meses, comenzando en las fiestas de San Isidro y finalizando 

en las de El Pilar. También se instalaron en grandes festivales, como Mad Cool (a 

principios de julio) y Dcode (el 7 de septiembre). 

Los “puntos violeta” fueron atendidos por 400 voluntarias, vecinas y activistas feministas 

de todos los distritos que, previamente, habían recibido formación especializada en 

atención y prevención de la violencia sexual. 
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El Área de Políticas de Género y Diversidad, a través de la Fundación ASPACIA, ha 

impartido la formación a un total de 357 voluntarias en sesiones de cuatro horas.  Esta 

formación  estableció un marco conceptual común sobre qué es la violencia sexual 

machista, tipos y manifestaciones de esa violencia y los mitos que la alimentan,  esencial 

en la labor de información y sensibilización.   

Así mismo, dado que los puntos son también espacios para canalizar posibles casos de 

violencia sexual (desde acoso callejero a agresiones sexuales), la formación trata de 

dotar a las personas participantes en los puntos de las herramientas básicas (escucha 

activa, empatía, etc.) a la hora de enfrentar estas situaciones, así como ofrecer pautas, 

teniendo siempre en cuenta que la labor del punto es acompañar a la víctima mientras 

se busca ayuda especializada y, muy especialmente, prevenir con su presencia, 

canalizar y reportar incidentes, contando cuando sea preciso con la colaboración de la 

policía municipal.  

Se ha ampliado la formación contra la violencia sexual a la Policía Municipal, para 

asegurar la presencia de agentes en todos los distritos. Se ha formado un total de 152 

policías municipales. 

También se ha formado a los y las colaboradores del programa ‘Voluntarios/as por 

Madrid’ en una sesión de 2,5 horas de duración. Este voluntariado colaboró en un total 

de 14 distritos, aportando un total de 43 personas voluntarias. 

El Ayuntamiento de Madrid habilitó un teléfono de atención a las víctimas de agresiones 

sexuales. En 2018, este teléfono estuvo operativo de viernes a domingo, desde las 

22:00 a las 7:00 horas, durante 48 días (16 fines de semana). 

En la campaña, que ha estado en la calle y en las redes sociales, se han distribuido 

tarjetas con teléfonos de información, así como pegatinas, chapas, carteles y servilletas 

con el logotipo de una boca abierta gritando el lema: “No es no. Cuando sea, como sea, 

donde sea. Madrid libre de violencias machistas”. 

Las cifras de éstos materiales repartidos son: 30.000 dípticos, 120.000 tarjetas, 3.500 

carteles, 322.000 servilletas, 6.000 globos, 500 camisetas, 100.000 pegatinas y 22.000 

chapas. 

El 23 de enero de 2019 se realizó una evaluación con las voluntarias vecinas que habían 

atendido los “puntos violeta” en 2018. El 30 de enero se realizó con personas voluntarias 

del programa “Voluntarios/as por Madrid”. De ambas reuniones se extrajeron 

conclusiones que han permitido ofrecer propuestas de mejora para el año 2019. 

d) Chicas nuevas 24 horas 
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Chicas Nuevas 24 Horas es una exposición interactiva, basada en el  documental  del  

mismo nombre que denuncia  el  rentable  “negocio”  que  genera   la  compra  y venta  

de  mujeres  y  niñas para  su explotación  sexual.  Esta  exposición  incluye 14 

fotografías del  viaje de la directora: Mabel Lozano,  que dio origen al  film. El documental 

fue rodado en  Argentina, Perú, Colombia,  Paraguay   y  España y muestra testimonios 

de las propias mujeres y niñas víctimas de trata, así como de personas relevantes 

vinculadas a este delito oculto y clandestino de grave violación de Derechos Humanos. 

La  exposición da a conocer el proceso de cosificación al que se ven sometidas estas 

mujeres a través de los nueve fotogramas obtenidos del documental,  poniendo el foco 

en uno de los negocios más lucrativos que genera 32 mil  millones de dólares al año; 

además, se puede visionar  el tráiler  del documental en que está basada  la exposición. 

El objetivo es sensibilizar y prevenir a la población en general pero, en especial, a los 

más jóvenes, dando a conocer  las causas de la trata de mujeres para la explotación 

sexual, mostrando el negocio lucrativo, visibilizando el origen del problema y abriendo 

espacios de reflexión en torno a la  responsabilidad social. 

Esta Exposición se ha llevado a un total de 9 distritos: Chamartín, Carabanchel, Puente 

de Vallecas, Barajas, Villaverde (dos veces, al inicio y al final), Retiro, Ciudad Lineal, 

Fuencarral-El Pardo y Centro, entre el 20 de marzo y el 14 de diciembre de 2018. Se 

realizaron un total de 32 visitas guiadas, 8 proyecciones del documental, 6 conferencias 

y 1 mesa redonda. 

e) Hombres contra el machismo 

Es una campaña vinculada al 25 de noviembre de 2018 que se diseñó como 

continuación de la campaña “Barrios por los buenos tratos”. La campaña del 25 de 

noviembre estuvo orientada a concienciar  a los hombres de la necesidad de cuestionar 

su propio machismo, interpelándoles para que se alíen en la lucha contra las violencias 

machistas. 

Con esta campaña se ha promovido la realización de 18 talleres (12 para hombres en 

general y 6 para profesionales) de 10 horas cada uno, que se llevarán a 14 distritos de 

la ciudad. Estos talleres se iniciaron en diciembre de 2018 y finalizarán en abril de 2019. 

En 2018, en el mes de diciembre, comenzaron dos de los talleres en Tetuán y uno en 

Fuencarral-El Pardo. 

En dichos talleres se han trabajado diversos  aspectos de la masculinidad y se ha 

fomentado una autocrítica sana y responsable; en ellos,  los participantes  puedan 

preguntarse qué es ser hombre en relación con las mujeres y que incidencia tienen sus 

creencias y conductas sobre las violencias machistas. Sus destinatarios han sido  

hombres dispuestos a cuestionar el machismo y a aceptar su responsabilidad –en mayor 

o menor medida- en relación con la perpetuación de la desigualdad de género y la 

violencia contra las mujeres.  
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Los objetivos del proyecto son:  

 Incluir a los hombres como sujetos de intervención con el fin de diluir resistencias 

en la construcción de una sociedad igualitaria. 

 Comprometer a los hombres en contra de las diferentes violencias hacia las 

mujeres y las desigualdades de género que provocan. 

 Ofrecer herramientas teóricas y prácticas para favorecer el cambio ético de los 

hombres en relación a la igualdad y a la prevención de la violencia machista. 

La metodología de estos talleres ha estado orientada a favorecer: 

 Una reflexión conjunta en torno a la construcción social y subjetiva de la identidad 

masculina 

 Una reflexión conjunta sobre las repercusiones (de poder y desigualdad) de las 

identidades masculinas en las mujeres. 

 La ampliación del conocimiento sobre los distintos modelos de comprender la 

masculinidad y sus diferentes consecuencias. 

 El impulso de la motivación para la elaboración de proyectos de cambio 

(personales y sociales) con el fin de favorecer una vida sin violencias hacia las 

mujeres, promoviendo las relaciones igualitarias.  

f) Prevención de agresiones sexuales en Locales de Ocio Nocturno  

Con el fin de prevenir y actuar contra la violencia sexual en el ámbito del ocio, en octubre 

de 2018 se inició una contratación, con la que, a través de una asistencia técnica, se 

intenta contribuir a prevenir y a dar respuesta a las agresiones sexuales y sexistas en el 

contexto de los locales de ocio nocturno, generando una sensibilización y un 

compromiso en profesionales de la hostelería con el fin de cuestionar, disuadir o impedir 

los acosos, abusos o las agresiones sexuales a las mujeres. Con ello se pretende lograr 

una disminución de la violencia sexual en locales de ocio nocturno en la ciudad de 

Madrid, a través de la promoción de un clima de implicación del personal de la hostelería 

frente a este problema. 

En octubre de 2018 se inició un acuerdo entre el Ayuntamiento y dos de las principales 

asociaciones de locales de ocio nocturno de la ciudad de Madrid, cuyo objetivo ha sido 

el de impulsar la concienciación del personal de la hostelería mediante la impartición de 

formación en prevención y atención a víctimas de violencia sexual. Todo ello tiene como 

fin la detección de situaciones de acoso, abusos y agresiones sexuales y ofrecer 

herramientas y pautas para la atención y derivación de posibles víctimas de estas 

violencias a recursos especializados. 

Los objetivos específicos asociados a esta labor de concienciación son: 
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 Sensibilizar a la ciudadanía que acude a lugares de ocio nocturno sobre la violencia 

sexual que sufren las mujeres y que está invisibilizada y naturalizada. 

 Concienciar y sensibilizar a profesionales de la hostelería sobre la necesidad  de 

actuar ante la violencia sexual que sufren las mujeres. 

 Disminuir los acosos, los abusos y las agresiones sexuales que sufren las mujeres 

en locales de ocio nocturno. 

 Disuadir y censurar a los posibles agresores ante actuaciones machistas y 

violentas. 

Esta acción de concienciación se inició en octubre de 2018 y concluyó en abril de 2019, 

una vez impartida la formación, elaborado un protocolo para responder a las víctimas 

de agresiones sexuales y diseñado unos decálogos que sirvan para identificar al local 

con la lucha contra la violencia sexual así como para dar mensajes claros a hombres y 

mujeres dentro del local para que identifiquen la violencia sexual que sufren las mujeres. 

Se han sumado al protocolo 28 salas de concierto y discotecas de la ciudad.  

g) Otros actos de concienciación: celebración del Día de la Niña 

El día 11 de Octubre se celebra el Día de la Niña que tiene como objetivo reconocer los 

derechos de las niñas y los problemas e injusticias a los que se enfrentan en todo el 

mundo. En concreto, en 2018, ONU MUJERES centró la celebración en el tema 

"Empoderar a las niñas: antes, durante y después de las crisis".  Por éste motivo se 

programó  el día 10 de octubre de 2018 el pase de una película en Cineteca: LA 

BICICLETA VERDE, de Haifaa al Mansour, una directora de Arabia Saudí.  

Posteriormente se realizó  un coloquio   en el que participaron: la Directora de 

Prevención y Atención frente a la Violencia de Género, la Directora General de Familia 

e Infancia, una formadora intercultural, una adolescente del distrito de Arganzuela y una 

experta de UNICEF. 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS TRANSVERSALES 

Dentro del Plan Estratégico para la Igualdad de Género de la ciudad de Madrid 2018-

2020, hay dos proyectos transversales vinculados a la Dirección General de Prevención 

y Atención frente a la Violencia de Género ya que su objeto es la prevención de las 

violencias machistas. Son los proyectos transversales Madrid Violencia Cero y Madrid 

ciudad segura para mujeres y niñas. 

a) Proyecto transversal Madrid Violencia Cero 

Este proyecto pretende aunar toda la acción municipal en materia de educación bajo 

una mirada que incorpore transversalmente el enfoque integrado de género, para 

contribuir a la prevención de la violencia de género. 

http://www.un.org/es/events/girlchild/
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El Proyecto Transversal “Madrid Violencia Cero” , dirigido al profesorado, las familias, 

los claustros y juntas directivas de los centros educativos y a ONG y entidades sociales, 

se configura como marco común de la actuación municipal para la prevención de la 

violencia de género en el ámbito escolar y el trabajo coeducativo con la población juvenil 

madrileña. 

Para la implementación de dicho proyecto, se ha elaborado y difundido la herramienta 

“violenciacero.es”, con la que se pretende sensibilizar y concienciar sobre la violencia 

de género que se da en las relaciones de la población adolescente y trabajar para su 

prevención.  A lo largo de 2018, desde la Dirección General, durante los meses de 

febrero a septiembre, se ha promovido su reactualización de dicha web, dotándola de 

nuevos y mejores contenidos, mayor coherencia y capacidad pedagógica.  

Con esta herramienta, el profesorado puede trabajar en el aula determinados contenidos 

sobre la igualdad de género o las diversas violencias que afectan a las mujeres. Consta 

de 4 módulos en los que hay contenido didáctico, videos y ejercicios. El modo de 

presentación de los contenidos de estos módulos (del 1 al 4) favorece la comprensión 

progresiva del alcance de la desigualdad entre hombres y mujeres y de todas las 

violencias que afectan a las mujeres por el hecho de ser mujeres. 

Bajo el enunciado  de VIOLENCIAS MACHISTAS, se identifican 3 bloques de violencias: 

 Violencia de género en relaciones adolescentes 

 Violencia sexual  

 Otras graves violencias machistas (trata de mujeres con fines de explotación 

sexual, mutilación genital femenina y matrimonios forzados). 

Estas temáticas se corresponden con los módulos 2, 3 y 4. El módulo 1 es una 

introducción que prepara para comprender de dónde viene la desigualdad entre 

hombres y mujeres y su alcance. De este modo, es más fácil abordar todas las violencias 

machistas y facilitar la sensibilización y el compromiso de la población adolescente. 

Cuenta con varios personajes que, a través de estos módulos, provocan la reflexión y la 

toma de conciencia e invitan a que las chicas puedan identificar el sexismo y la violencia 

que puede afectarles y a que los chicos asuman un compromiso individual para erradicar 

las violencias machistas de su entorno. 
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b) Proyecto transversal Madrid ciudad segura para mujeres y niñas 

El 27 de abril de 2018, se presentó públicamente el acuerdo de adhesión entre el 

Ayuntamiento de Madrid y ONU Mujeres con el fin de adherir a Madrid al programa 

global Ciudades y espacios públicos seguros para mujeres y niñas. Este programa de 

Naciones Unidas ha favorecido una red mundial de intercambio de buenas prácticas y 

aprendizajes entre más de 35 ciudades. 

Este proyecto tiene los siguientes  objetivos generales:  

 Poner en marcha sistemas de información, indicadores, métodos y técnicas 

adecuadas para mejorar la recogida, tratamiento y presentación de datos acerca 

de las distintas formas de violencia contra las mujeres que se producen en el 

espacio público de la ciudad de Madrid. 

 Consolidar un grupo de trabajo participativo e interdisciplinar entre 

Ayuntamiento, sociedad civil, y personas expertas que promueva el análisis, los 

estudios e investigaciones acerca de la realidad y el impacto de las diferentes 

formas de violencia contra las mujeres en Madrid.  

 Contribuir a la transversalización del género en el diseño del espacio público, en 

el planeamiento urbano. 

 Tomar parte en foros internacionales y regionales para el intercambio de 

estrategias y buenas prácticas sobre la seguridad de mujeres y niñas en el 

espacio público. 

A lo largo de 2018, se ha creado el grupo transversal, en el que están implicado personal 

técnico de otras Áreas de Gobierno, así como del Consejo de las Mujeres. Dicho grupo 

será el encargado de diseñar el Plan de Acción que requiere este proyecto. 

En este primer año se ha pretendido avanzar en las metodologías propuestas desde el 

programa global de ONU Mujeres, por lo que se ha iniciado una investigación para 

obtener un primer diagnóstico de la situación de inseguridad de las mujeres y niñas a la 

hora de transitar por el espacio público y los equipamientos municipales en Madrid. 

Este diagnóstico, entregado en marzo de 2019, será una importante fuente de 

conocimiento para la puesta en marcha del Observatorio Municipal de Violencia contra 

las Mujeres y podrá ser el punto de partida para desarrollar algunas de sus líneas de 

investigación. 
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4.3. Detección y Coordinación 

ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA COLABORACIÓN INTRAMUNICIPAL E 

INTERINSTITUCIONAL 

Para lograr el objetivo de asegurar la detección temprana de casos de violencia 

machista y de que la información llegue a todas las mujeres, durante 2018 se ha 

desarrollado las siguientes actuaciones de coordinación: 

a) Coordinación con instituciones y organismos municipales  

 Protocolo de coordinación entre la Red de Espacios de Igualdad y la Red de 

Atención frente a la violencia de género. Se ha elaborado un protocolo de 

derivación y coordinación entre las dos redes, con el objetivo de mejorar la 

capacidad de detección de los Espacios de Igualdad y de sistematizar la 

colaboración, derivación e intervención coordinada de ambas redes.  

 Formación y Protocolo con Servicios sociales. Desde marzo de 2018 se han 

realizado formaciones “ad hoc” en 21 departamentos de Servicios Sociales (1 

formación por distrito) y se ha identificado una persona referente para la 

coordinación de casos de violencia de género. En 2019 se aprobará el Protocolo 

de detección, derivación y coordinación entre la DG servicios sociales y Mayores 

y la DG de Prevención y Atención frente a la Violencia de Género.  

 Formación y protocolo con los Centros de Atención a la Infancia: En 2018 se han 

llevado a cabo tres sesiones de formación e intercambio de herramienta con 

profesionales de los Centros de Atención a la Infancia, con la finalidad de 

apoyarles para identificar la violencia de género en su trabajo y mejorar la 

coordinación con los servicios de la Red de atención a la violencia de género. 

Asimismo, ya en marzo de 2019, se ha desarrollado una jornada de trabajo entre 

los equipos profesionales de ambas redes que ha permitido avanzar en los 

grandes temas de intervención común con el fin de elaborar un protocolo de 

detección, derivación y coordinación entre dichos recursos especializados. 

 Constitución de una mesa de trabajo con la Agencia para el Empleo: En 2018 se 

constituyó un foro de trabajo conjunto entre el AGPGyD y la Agencia para el 

Empleo para abordar la mejora de la empleabilidad de mujeres en situación de 

abandono de la prostitución, trata y violencia machista en pareja o expareja. 

b) Coordinación con instituciones y organismos supramunicipales  

 Mesa Local de Coordinación: medida del Pacto de Estado para impulsar la 

coordinación local de instancias asistenciales, policiales y judiciales. En 

colaboración con la Policía Nacional especializada (UFAM Madrid), las AG de 

Políticas de Género y de Seguridad han celebrado varias reuniones 

preparatorias para posteriormente, constituir la Mesa Local de Coordinación de 
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Madrid, con participación de Decanato de Jueces, Fiscalía, Colegio de 

Abogados/as, UFAM y Ayuntamiento de Madrid.  

 Convenio con la Secretaría de Estado de Seguridad para acceder al sistema de 

seguimiento integral de información VIOGEN. Sería el primer ayuntamiento en 

acceder con sus recursos asistenciales (además de los policiales) en VIOGEN. 

Esto es clave para poder aportar información sobre el riesgo de las víctimas que 

no conoce la policía.    

 Embajadas: A raíz de los asesinatos de mujeres de origen latinoamericano, 

producidos en 2018, hemos iniciado una coordinación con las Embajadas y los 

Consulados del Paraguay, Honduras y República Dominicana, que se 

materializó en una jornada informativa celebrada en septiembre en el Consulado 

de Paraguay. Así mismo, está previsto organizar una reunión con las embajadas 

latinoamericanas y caribeñas, así como con la red de mujeres de dichas 

nacionalidades y asociaciones más representativas, con el fin de identificar 

problemáticas de estas mujeres e informar de los recursos municipales de 

atención integral a la violencia en el ámbito de pareja y expareja, así como de 

atención a mujeres en situación de trata o explotación sexual.  

 Consejo General del Poder Judicial y Fiscalía: se ha realizado una jornada para 

el conocimiento de los recursos de la Red municipal de Atención a Víctimas de 

violencia de género con jueces/zas y fiscalía. Y se ha logrado incluir la visita de 

los centros municipales de atención en el recurrido de formación práctica de los 

nuevos jueces y juezas de violencia sobre la mujer (JVM) del partido judicial de 

Madrid.  

 Colegio de Psicología de Madrid: se ha firmado un acuerdo para que las 

psicólogas de los recursos de la Red municipal de atención intercambien 

formación y herramientas con las psicólogas de las unidades de valoración 

forense de los JVM.   

 Comunidad de Madrid (Dirección General de la Mujer): Se ha creado un grupo 

de trabajo para garantizar la coordinación entre ambas administraciones en los 

itinerarios de mujeres procedentes de nuestros centros de emergencia y con 

necesidad de continuar en centro de acogida de larga estancia (titularidad de la 

CM).  

 Policía Municipal: Reuniones de coordinación con la finalidad de poner  en 

marcha la elaboración de un protocolo de coordinación con la UAPM (Unidad 

especializada de Policía Municipal) y la Red Municipal de Violencia. 

Además de todo lo expuesto, la DG de Prevención y Atención frente a la Violencia 

de Género ha realizado un trabajo con entidades de la sociedad civil que representan 

a sectores de mujeres con trabas añadidas para la información y el acceso a los 

servicios de atención a la violencia de género. Concretamente, se ha establecido 

coordinación con la Red de Mujeres de Latinoamérica y el Caribe para mejorar el 

trabajo con mujeres migrantes, se ha trabajado con Mesa de gitanas por la igualdad, 

para detectar áreas de mejora para la atención integral a mujeres gitanas y con la 
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asociación Aires para la detección de necesidades de mujeres sin hogar víctimas de 

violencias machistas. 

FORMACIÓN DE PROFESIONALES  

Un elemento clave en la detección y atención de posibles víctimas por parte de múltiples 

ámbitos profesionales que en el desarrollo de su labor tratan con mujeres, es la 

formación en materia de violencia de género. Por ello, la DG de Prevención y Atención 

frente a la Violencia de Género ha realizado numerosas acciones formativas dirigidas a 

personal municipal. También ha participado en jornadas y formaciones organizadas por 

organismos e instituciones supramunicipales y por la sociedad civil.  

 

4.4. Respuesta integral y acompañamiento 

Para garantizar una respuesta integral de calidad, incluido el acompañamiento a las 

víctimas, 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 dos redes de servicios: la Red Municipal de Atención Integral a 

Víctimas de la Violencia de Género en el ámbito de la pareja o expareja y la Red de 

Atención a víctimas de trata y mujeres en contextos de prostitución.   

4.4.1. ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VG EN PAREJA Y EXPAREJA 

La Red Atención Integral a Víctimas de la Violencia de Género en el ámbito de la pareja 

o expareja 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, Ley integral 

de 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 

En relación a la atención desde la Red a los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia 

de género, mención especial requiere los avances legales que establecen que los niños 

y las niñas expuestos/as a violencia de género son víctimas directas, en este sentido, la 

reforma de la LO 8/2015, de 22 de julio de modificación del sistema de protección a la 
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infancia y a la adolescencia reformó el artículo 1 de la LO 1/2004 de medidas de 

protección integral frente a la violencia de género, para incluir expresamente a las niñas 

y a los niños expuestos a la violencia de género como víctimas directas.  

A su vez, 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.  

Por otro lado el Real Decreto Ley 9/2018 de 3 de agosto de medidas urgentes para el 

desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género modifica la L.O. 1/2004, de 

28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género en el 

sentido de reforzar y mejorar la asistencia jurídica de las víctimas de violencia de género 

y de ampliar los mecanismos con los que las mujeres pueden acreditar la situación de 

violencia de género. Asimismo, esta reforma desvincula la intervención psicológica con 

menores expuestos a violencia de género del ejercicio de la patria potestad, cuando el 

progenitor este incurso en un proceso penal por violencia de género. 

Teniendo en cuenta dicho marco legislativo, desde la Red Municipal de Atención a 

Mujeres víctimas de violencia de género es necesario valorar no sólo a la mujer, sino 

también prestar una atención integral a sus hijos e hijas. 

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  

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.  
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En cualquier caso, e independientemente del itinerario seguido por cada mujer, los 

principios rectores de toda intervención serán los siguientes:  

 Enfoque de derechos humanos: las mujeres son titulares de derechos  

 Perspectiva de género  

 Atención a la diversidad (interseccionalidad) 

 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, 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 socio laboral. 

 Servicio de atención y protección telefónica ATENPRO. 

 Atención con servicio de interpretación telefónica para mujeres no 

hispanohablantes. 

 Atención en lengua de signos. 

Este apoyo se presta a las mujeres que sufren 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.  
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n 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 de 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  

▪ Centros de Emergencia: 

▪ C.E.  Almudena 

▪ C.E. Carmen Burgos  

▪ C.E. Gloria Fuertes  

▪ 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 Socio laboral de mujeres víctimas de violencia 

de género CAUCES 
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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, asesoras jurídicas y educadoras sociales con una 

metodología de trabajo interdisciplinar.  

En este servicio las mujeres reciben tratamiento y asesoramiento social, psicológico, 

jurídico y socioeducativo, son derivadas a un centro sanitario si se precisa, y se 

establece un plan de seguridad e intervención individualizado. 

Además de como servicio de atención a la emergencia, el S.A.V.G. 24 Horas también 

funciona 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 

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 
  

CAPSEM 
 

CAUCES 

 
S.A.V.G. 24 HORAS  

RED DE ALOJAMIENTO 
PROTEGIDO 

 
Zona de Estancia Temporal  

 
Centros de Emergencia:  

 
o C.E. Almudena  
o C.E. Carmen Burgos  
o C.E. Gloria Fuertes 
o C.E. Luz Casanova  
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proceso de atención ambulatoria dirigido hacia la toma de decisiones respecto a 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 tiene un teléfono de información gratuito, el 900222100, aunque 

las mujeres pueden acudir directamente al servicio, sin necesidad de cita previa. En este 

teléfono la llamada es recibida en primera instancia por la Unidad de Atención y 

Protección a las Mujeres, a los Menores y a las Personas Mayores (U.A.P.M.M.M) de 

Policía Municipal, por lo que si la mujer quiere contactar con el S.A.V.G. 24 Horas debe 

indicarlo, sin necesidad de dar datos personales y la llamada es transferida. De este 

modo, utilizando una línea telefónica dependiente de U.A.P.M. M.M. se facilita que, en 

caso de necesidad de intervención policial, ésta sea inmediata.  

Paralelamente a la intervención individualizada, el SAVG 24 Horas desarrolla una 

intervención grupal para mujeres en fase inicial de toma de decisiones, con el objetivo 

de promover la toma de conciencia de su situación. Asimismo, se llevan a cabo 

intervenciones grupales de prevención secundaria y detección precoz junto a 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”-. La valoración de estas intervenciones 

grupales genera sinergias que repercuten positivamente en las mujeres. Asimismo, se 

ha continuado en la línea de desarrollar intervenciones grupales conjuntas con otros 

Servicios Sociales.  

En julio de 2017 entró en vigor el nuevo contrato de servicios denominado “Servicio de 

Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género y Puntos Municipales I y II delo 

Observatorio Regional de Violencia de Género”, en dicho contrato se realizaron 

importantes mejoras, entre las que se encuentra el refuerzo de la plantilla en 6 

profesionales de diferentes áreas: Trabajo social, psicología, asesoramiento jurídico y 

administrativa. Actualmente conforman la plantilla del SAVG 24 Horas un total de 26 

profesionales. Este refuerzo ha posibilitado una mejora en la calidad de la atención a las 

mujeres y sus hijas e hijos. 
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DATOS DE GESTIÓN S.A.V.G. 24 HORAS  

CASOS ATENDIDOS  

En el año 2018, al igual que en años anteriores se ha producido un importante 

incremento de la atención en el S.A.V.G. 24 Horas. 

Así, se ha atendido un total de 1.569 casos, de las cuales 1.166 eran casos nuevos y 

264 reingresos. Esto supone un incremento de un 7,1% respecto a 2017; destacamos 

el aumento de casos nuevos (+7,56 %), al tiempo que se ha aumentado ligeramente el 

volumen de casos en activo de periodos anteriores (+3.73%) y de reingresos (+6,88%).  

 

Cuadro 1. CASOS ATENDIDOS EN S.A.V.G. 24 HORAS 2017 

Casos nuevos 1.166 

Reingresos 264 

Mujeres en activo de períodos anteriores 139 

Total casos atendidos 1.569 

Desviación respecto al año anterior +7,1% 

 

 

 

Gráfico 1. Casos SAVG 24 Horas 2018 
 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR DISTRITOS 

Al igual que en 2017, el mayor número de casos nuevos atendidos en 2018 se sitúa en 

el distrito de Carabanchel, seguido de Puente de Vallecas. En tercer lugar se sitúa el 

distrito de Latina, seguido del distrito de Villa de Vallecas.  

nuevos

reingresos

mujeres periodos
anteriores
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En el año 2018, Barajas es el distrito del que menos mujeres proceden, a diferencia del 

2017, que fue el distrito de Retiro del que proceden menos mujeres.  

  

Gráfico 2. Distribución por distritos de casos nuevos atendidos en S.A.V.G. 24 

Horas 2018. 

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 2018 ha sido 104 (56 talleres psico-educativos y 

48 talleres jurídico-sociales).Lo que supone un total de 4 talleres más que en 2017. 

Se ha convocado a un total de 1.468 mujeres, (152 mujeres más que en 2017) asistiendo 

724, es decir un 49,31 % de las convocadas. Teniendo en cuenta el tipo de problemática 
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abordada y la fase inicial respecto a la toma de conciencia en que se encuentran las 

convocadas, se valora que el porcentaje de asistencia ha sido muy elevado, permitiendo 

iniciar un proceso de intervención con mujeres que de otro modo no hubiesen decidido 

iniciarlo.   

CUADRO 2. TALLERES INFORMATIVOS REALIZADOS S.A.V.G. 24H 2018 

Tipo de talleres Nº Talleres Mujeres participantes Mujeres convocadas 

T. Psicoeducativo 56 419 884 

T. Jurídico social 48 305 584 

Total talleres  104 724 1.468 

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 un total de 9 acciones dirigidas tanto a 

profesionales como a mujeres. 

Las acciones de sensibilización que se han realizado en 2018 son las siguientes: 

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN DESCRIPCIÓN 

 

Formación “Principios básicos para 

la atención, detección e intervención 

puente desde servicios sociales del 

distrito Centro a la red especializada 

de atención a víctimas de violencia 

de género en el ámbito de la pareja 

y/o expareja” 

 

Formación dirigida a profesionales de 

Servicios Sociales de distrito Centro 

con el fin último de realizar una trabajo 

conjunto de prevención secundaria con 

las mujeres Bangladesís atendidas en 

el Centro Comunitario “Casino de la 

Reina” 

Número de sesiones: 2 

Total, de alumnos/as: 60 

 

 

 

Talleres “Quien bien te quiera te 

hará reír. Cómo quiero que me 

quieran” 

Talleres realizados a petición Servicios 

Sociales de Atención Social Primaria de 

Entrevías (Puente de Vallecas) Se 

programa el taller con tres grupos de 

mujeres y dos sesiones con cada uno 

de los grupos. Han participado un total 

de 50 mujeres. 
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ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN DESCRIPCIÓN 

Taller “Recetas para el buen amor”” Acción de sensibilización y prevención 

de la violencia con mujeres jóvenes, 

madres solteras de un recurso 

residencial de la Dirección General de 

la Mujer. Se han realizado dos sesiones 

de 1 hora y 15 minutos cada sesión. 

Han participado 20 mujeres. 

 

Ponencia “Claves y recursos para la 

intervención con mujeres que sufren 

violencia de pareja en el área de 

Vallecas.” 

 

 Comisión de Formación Continuada de 

profesionales sanitarios de la 

Comunidad de Madrid. Hospital Infanta 

Leonor.  

 

Curso “Intervención ante la violencia 

sexual y de género en los centros 

residenciales”. 

 

Participación en el curso dirigido a 

profesionales que trabajan con 

solicitantes de protección internacional, 

en el Sistema Nacional de Acogida. 

Organizando un curso en el Ministerio 

de Empleo y Seguridad Social.  

Curso “Atención integral con mujeres 

víctimas de violencia de género”. 

Organizado por el Instituto de Formación 

y la DG prevención y Atención Frente a 

la Violencia de Género del Ayuntamiento 

de Madrid 9ª Edición.  

Curso "Visión de género y violencia 

de género en adicciones", 

Organizado por el Instituto de 

Adicciones, Madrid Salud 

 

Ponencia “V edición de las Jornadas 

de Innovación Social 2018” 

Organizado por el Ayuntamiento de 

Lleida. Ponencia Conjunta con TS.Zona 

C.SS. Entrevías de la Experiencia 

“Soltarse el moño” Talleres de 

prevención en violencia con mujeres 

gitanas. Coordinator 

Sesión de Trabajo Servicios 

Sociales y Policía Nacional de 

distrito 

Organizado por la Jefatura de 

Departamento de Servicios Sociales de 

Puente de Vallecas. Participación de la 

coordinadora para exponer la red de 

violencia. 

RED DE ALOJAMIENTO PROTEGIDO  

El Ayuntamiento de Madrid dispone de una red de alojamiento alternativo a su domicilio 

para las mujeres y sus hijos/as menores que lo requieran por hallarse en situación de 
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riesgo. Esta red, que consta de una Zona de Estancia Temporal y cuatro Centros de 

Emergencia, dispone de 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, 

distribuidos en el municipio -C.E. Almudena, C.E. Carmen Burgos, C.E. Gloria Fuertes 

y C.E. Luz Casanova- 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 un Plan de Atención 

Individualizado 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 2018 se han abordado los trabajos preparatorios y la tramitación del nuevo 

expediente de contratación para la gestión externa de estos centros, que supone un 

refuerzo del equipo profesional y una mejora de sus condiciones salariales, entre otros 

aspectos. 
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En caso de ser necesaria una estancia más prolongada a la que ofrecen los Centros de 

Emergencia Municipales, el S.A.V.G. 24 Horas solicitará plaza en la red de Centros asas 

de Acogida de la Comunidad de Madrid.  

DATOS DE GESTIÓN DE LA RED DE ALOJAMIENTO PROTEGIDO   

ZONA DE ESTANCIA TEMPORAL  

Durante 2018 se ha alojado en la Zona de Estancia Temporal (Z.E.T.) del SAVG 24 

Horas a un total de 589 personas -297 mujeres y 292 hijos/as-, lo que supone un 

incremento del 20.69% respecto al año anterior, con una media mensual de 49 personas 

alojadas.  

Un análisis más pormenorizado, nos permite observar un incremento del 21.66% en 

relación a 2017 en el número de hijos/as alojadas (+52 menores), junto a una 

disminución del 17.39% de mujeres alojados/as (+44 mujeres) en la Zona de Estancia 

Temporal.  

Cuadro 3. PERSONAS ALOJADAS EN Z.E.T. 2018 

Mujeres  297 

Hijas 133 

Hijos 159 

Total  589 

Desviación respecto al año anterior +20,69% 

 
 

Gráfico 3. Personas alojadas en ZET 2018 
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Causas de rechazo de alojamiento protegido 

En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 se ha 

valorado y ofrecido alojamiento de emergencia a un total de 471 mujeres, accediendo 

un total de 297 mujeres (63%) al alojamiento protegido, frente a 174 (37%) mujeres que 

rechazan acceder al mismo, lo cual en comparación con el 2017 que rechazaron 

alojamiento 217 mujeres supone a nivel porcentual una disminución de rechazos del  

20%. 

Los motivos que han alegado las mujeres para rechazar el alojamiento de protegido se 

reflejan en el siguiente gráfico: 

 

 

 

De las 174 mujeres que han rechazado alojamiento protegido: 

 51 de ellas (el 29% del total) ha sido por encontrarse en una fase inicial de toma 

de decisión, manteniendo la relación de pareja y mostrando dudas sobre las 

decisiones futuras a adoptar. 

 25 de ellas han afirmado contar una alternativa de alojamiento dentro de su red 

natural de apoyo expresando su preferencia ante el alojamiento en ZET. 

 24 de ellas han alegado como motivo el trabajo en una zona de riesgo, puesto 

que el ingreso en la Z.E.T. suponía dejar ese puesto laboral por aplicación del 

plan de seguridad. 

 19 de ellas han alegado como motivo cuestiones relacionadas con sus hijos/as: 

no deseaban que sus hijos/as cambiaran de entorno familiar o sufrieran cambios 

en su rutina, cambio de centro escolar, donde se encontraban localizados. 

 17 de ellas se muestran en desacuerdo con las características y/o normativa de 

los centros. 

 10 mujeres manifestaron tener a su cargo algún familiar, generalmente, por lo 

que no podían salir del entorno familiar. 
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 6 mujeres no valoraban salir del domicilio al no existir relación ni convivencia, 

minimizando el riesgo. 

 De las 174 mujeres que han rechazado alojamiento protegido, en el caso de 22 

de ellas  (el 12% del total),  se programa el alojamiento, rechazando activar este 

en el momento en el que la trabajadora social realiza el ofrecimiento, pero 

accediendo a programar el mismo. 

Al igual que en años anteriores, se sigue manteniendo en primer lugar el hecho de 

encontrarse en una fase inicial de toma de decisiones, lo que nos indica la importancia 

de trabajar con las mujeres que se encuentran en esa fase, tal como se está haciendo 

mediante los talleres informativos. 

CENTROS DE EMERGENCIA 

Durante el año 2018 se han alojado en los Centros de Emergencia 494 personas -255 

mujeres y 239 hijos/as-, lo que supone un aumento en el volumen de atención respecto 

al de 2017, de un 29,31%. 

El nivel de ocupación en 2018 ha  alcanzado una media anual del 92,32%. En momentos 

puntuales, ha llegado a estar ocupado el 100% de las plazas de alojamiento. 

Este elevado 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. 

 Estas mismas circunstancias se producen en los alojamientos de larga estancia, 

restando agilidad al paso de Centro de Emergencia a Centro de Acogida en los 

casos en que se ha solicitado ésta.   

Cuadro 4. PERSONAS ALOJADAS EN CENTROS DE EMERGENCIA  

2018 

Mujeres  255 

Hijas 118 

Hijos 121 

Total personas alojadas en Centros de 

Emergencia 

494 

Desviación respecto a año anterior 29,31% 
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Gráfico 4. Personas alojadas en Centros de Emergencias 2018 

 

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 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, ésta ha establecido el Punto Coordinador en la 

Dirección General de la Mujer y ha convenido con la Administración local 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: 
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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 también a mujeres víctimas de violencia de 

género en otros ámbitos distintos al de la pareja: mujeres víctimas de violencia ejercida 

por familiares varones mayores de edad, mujeres que sufren acoso sexual laboral, así 

como otras personas dependientes de las mujeres que están en tratamiento en el Punto 

Municipal (hijos/as mayores de edad, hermanas/os, padres, como contempla la Ley 

5/2005 de la 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 a 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). Este servicio 

es fruto de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Consumo y 
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Bienestar Social y la Federación Española de Municipios y Provincias, al cual se 

encuentra adherido Madrid. 

ATENPRO se basa en la utilización de tecnologías de comunicación telefónica móvil y 

de tele localización 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. varios son 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 en 2018 es de un total de 1687 casos derivados, lo que supone un ligero 

descenso respecto al año anterior del - 0,23 %. 

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 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. 2018 

Expedientes derivados al P.M.O.R.V.G. I  773 

Expedientes derivados al P.M.O.R.V.G. II 914 

Total expedientes derivados por el Punto Coordinador 1687 

Desviación  -0,23% 
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Gráfico 5. Expedientes. Derivados a PMORVG del Ayuntamiento de Madrid 2018 

CASOS ATENDIDOS: 

El número total de casos atendidos en los P.M.O.R.V.G. en 2018 ha sido de 1.436, con 

un total de 661 casos nuevos, 202 reingresos y 573 mujeres en activo de periodos 

anteriores. Esto supone un ascenso respecto al año anterior en el que el número total 

de atenciones fue de 1.265 personas (+13,51%).  

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 2018, 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 

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, podemos concluir que 

aproximadamente un 35% 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.  

Respecto a los reingresos, se ha producido un ligero aumento del 5,20% respecto a 

2017. 

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.  
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Cuadro 6.  

CASOS ATENDIDOS EN P.M.O.R.V.G. 2018  

 PMORVG I  PMORVG II  Total 

Casos nuevos  219 442 661 

Reingresos  66 136 202 

Mujeres en activo de 
períodos anteriores 

300 273 573 

Total mujeres 
atendidas  

585 851 1.436 

Desviación 
respecto al año 
anterior 

+1,38 % +23,69 % +13.51% 

 

Gráfico 6a. Distribución de casos atendidos en los PMORVG I y II 2018 
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Gráfico 6b. Distribución de casos atendidos en el PMORVG I  2018 
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DISTRIBUCIÓN DE CASOS NUEVOS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIA 

Respecto a los distritos de procedencia de las mujeres atendidas por primera vez en los 

P.M.O.R.V.G. durante 2018 y que han firmado consentimiento para el uso de sus datos, 

Los distritos de empadronamiento mayoritarios  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. 

Distrito Municipal Nº MUJERES % 

Centro 14 4,65% 

Arganzuela 27 3,44% 

Retiro 6 1,55% 

Salamanca 10 2,41% 

Chamartín 9 1,89% 

Tetuán 41 5,68% 

Chamberí 12 2,41% 

Fuencarral-El 
Pardo 

20 3,61% 

Moncloa-Aravaca 6 1,72% 

Latina 71 9,29% 

Carabanchel 111 12,56% 

Usera 57 6,20% 

Puente de Vallecas 102 13,08% 

Moratalaz 19 2,58% 

Ciudad Lineal 32 4,99% 

Hortaleza 18 3,44% 

Villaverde 56 8,78% 

Villa de Vallecas 27 4,48% 

Vicálvaro 9 1,20% 

San Blas 26 4,99% 

Barajas 7 0,86% 

No empadronada 0 0,00% 

No consta 4 0,17% 

Total 684 100,00% 

Gráfico Distribución por distritos de casos nuevos atendidos en los PMORVG I y II 2018 

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 2018 en que la entrega se produce ya en 2019-. 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.  
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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 2018 se han solicitado 492 terminales, entregándose 391, lo que supone que, 

respecto a 2017, se ha producido un aumento del 13,62% en las solicitudes, y, se ha 

incrementado en un 5,39% 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 2018 

P.M.O.R.V.G. I 159 

P.M.O.R.V.G. II  333 

Total solicitudes de ATENPRO  492 

Desviación respecto al año anterior -13,62% 

 

Cuadro 8. ENTREGA DE TERMINALES ATENPRO 2018 

P.M.O.R.V.G. I 139 

P.M.O.R.V.G. II  252 

Total terminales  ATENPRO  entregadas 391 

Desviación respecto a año anterior +21,80% 

 

 

Gráfico 7-8. Solicitudes y entregas de terminales ATENPRO 2018 

CENTRO DE ATENCIÓN PSICO-SOCIO-EDUCATIVA PARA MUJERES Y SUS 

HIJOS/AS C.A.P.S.E.M.  

El Centro de Atención Psicosocioeducativa CAPSEM es un servicio especializado en 

atención ambulatoria a mujeres víctimas de violencia de género en el 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 
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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 es 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.  

En 2018 se han abordado los trabajos preparatorios y la tramitación de un nuevo 

expediente de contratación para la gestión de este recurso que incluye la creación de 

un segundo C.A.P.S.E.M. y el refuerzo de los equipos profesionales que los atienden. 

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 2018, C.A.P.S.E.M. ha mantenido procesos de intervención con 947 

personas, de las cuales 649 son adultas (mayoritariamente mujeres víctimas, pero 

también otros familiares de víctimas mortales) y 298 menores, mayoritariamente hijos e 
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hijas de mujeres en intervención, pero también algún hijo/a y otros familiares de víctimas 

mortales.  

Durante 2018 el número de casos nuevos que inician intervención tras la primera 

valoración es de 592 personas (294 mujeres, 165 hijas y 133 hijos).  

Es importante destacar el incremento en el número de menores que son casos nuevos 

en un 104,10 % en relación con el año anterior, asimismo se ha producido un incremento 

en el número de casos en activo de periodos anteriores  en un 83,45 % en relación a  

2017. 

En cuanto al nº de reingresos se ha producido un ligero aumento en un 9.09 % respecto 

al año anterior.  

Cuadro 9. CASOS EN PROCESO DE INTERVENCIÓN EN C.A.P.S.E.M. 2018 

 Mujeres Hijas Hijos Total  

Casos nuevos 294 60 46 400 

Reingresos 30 11 7 48 

Casos en activo de períodos 

anteriores 

325 94 80 499 

Total  534 155 127 947 

 

 

 

 

Gráfico 9. Personas atendidas en CAPSEM 2018 

INTERVENCIÓN GRUPAL:  

Durante el año 2018 en CAPSEM se han realizado 3 tipos de grupos:  
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 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. 

 Grupos de relación materno-filial: pretende mejorar y reforzar el vínculo de la 

madre con los/as menores. 

GRUPOS PSICOEDUCATIVOS 

N PARTICIPANTES 94 

GRUPOS DE RELACIÓN MATERNO-FILIAL 

N PARTICIPANTES 35 

GRUPOS TERAPEUTICOS 

N PARTICIPANTES MUJERES 53 

N PARTICIPANTES MENORES 10 

TALLERES DE APOYO A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL CAUCES 

Los Talleres de apoyo a la inserción socio laboral “Cauces” se pusieron en marcha en 

abril de 2013 a partir de un convenio de subvención nominativa con la Asociación 

Marillac.  

Son un servicio de apoyo para la inserción socio laboral 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, siendo su objetivo 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 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.  

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 ha desarrollado el taller CAUCES durante 2018 son las 

siguientes:  
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FORMACIÓN TÉCNICA 

A lo largo de 2018 se han realizado las siguientes acciones formativas: 

 Formación en ayudante de cocina: se han realizado un total de 3 ediciones con 

una formación teórica de 40 h y una formación práctica de 20 h por edición. 

 Formación en limpieza en centro y /o instituciones socio sanitarias: con un total 

de 2 ediciones y una formación teórica de 40 h y en su parte práctica de 20 horas 

por edición. 

 Formación de monitora de patio y comedor: con un total de 2 ediciones  y una 

formación teórica de 60 horas y en su parte práctica de 20 horas por edición. 

FORMACIÓN BÁSICA PRE LABORAL 

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. 

Se ha realizado a lo largo del año 3 ediciones de talleres pre-laborales con una parte 

teórica de 40 h por edición. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

De forma transversal, como medidas alternativas al propio itinerario de inserción socio 

laboral, se ha facilitado durante todo el año 2018:  

 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. 

 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. 
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ACTUACIONES DE PROSPECION Y SENSIBILIZACION EN EMPRESAS 

Se ha realizado intermediación con potenciales empleadores realizando las siguientes 

acciones: 

 Elaboración de documentos y materiales para el establecimiento de contactos y 

colaboraciones con potenciales empleadores. 

 Planificación y establecimiento de visitas a empleadores con objeto de presentar 

el programa y ampliar la red de organizaciones colaboradoras. 

 Prospección para el establecimiento de convenios con empleadores: se han 

firmado 9 convenios Marco de cooperación para impulsar la inserción socio 

laboral de mujeres víctimas de violencia de género entre la Asociación Marillac 

y diferentes empresas. 

Cuando se ha conseguido la inserción laboral de las mujeres en el mercado se 

ha realizado un seguimiento laboral y motivacional. 

ACTUACIONES DE COLABORACION 

Fundación Adecco: 

Se ha contado con la colaboración de Fundación Adeco, quienes han llevado a cabo un 

taller de formación a mujeres participantes de itinerarios de inserción socio laboral, así, 

como apoyo a las mujeres en su búsqueda activa de empleo. 

 

DATOS DE GESTIÓN CAUCES  

A lo largo de 2018 un total de 99 mujeres han participado en alguna de las formaciones 

e itinerarios de inserción socio laboral; En términos absolutos, puede hablarse de un 

aumento de participantes del 35,61  % respecto al año pasado.  

Un total de 91 mujeres han participado en itinerarios de inserción socio laboral de las 

cuales 23 son mujeres que participaban en los talleres en 2017. 

Se han incorporado a recibir formación 73 mujeres. Hay mujeres que han realizado 

varios talleres formativos. 

En relación a la inserción socio laboral, 30 mujeres se han incorporan al mercado de 

trabajo. 
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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 62 menores, un 158,33 % más que en 2017. 

Cuadro 11. TALLERES REALIZADOS EDICIONES 

Limpieza en Centros y/o instituciones socio sanitarias 2 

Ayudante de cocina 3 

Formación básica pre-laboral 3 

Formación de monitora de patio y comedor 2 

Total 10 

 

Gráfico 11. Talleres realizados durante el 2018 

 

Cuadro 12. MUJERES PARTICIPANTES POR 

TALLER 

 Mujeres 

Inscritas 

Mujeres 

Finalizan 

Limpieza en Centros y/o instituciones socio sanitarias 24 18 

Ayudante de cocina 41 38 

Formación de monitora de patio y comedor 35 29 

Formación básica pre-laboral 37 31 

Limpieza en Centros y/o instituciones socio sanitarias

Ayudante de cocina

Formación básica pre-laboral

Formación de monitora de patio y comedor
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Gráfico 12. Mujeres participantes en los Talleres realizados durante el 2018 

El 100% de las solicitudes de ludoteca han podido ser atendidas. La asistencia de los 

menores a la ludoteca ha posibilitado que las mujeres asistieron diariamente a los 

talleres que se realizan en la asociación. 

Se han atendido menores con edades comprendidas para uso de ludoteca está entre 

los 6 meses y 12 años, atendiendo también a menores de 14 años. 

Se ha dado dicha prestación a un total de 62 menores. De los cuales 39 eran niñas y 24 

niños. Esto ha supuesto un 158,33 % más respecto al año anterior. 

Prestando el servicio a 29 mujeres que precisaban hacer uso de la ludoteca para sus 

hijas e hijos. 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL Y ALOJAMIENTO TEMPORAL PARA 

MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD POR VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Programa de intervención y alojamiento temporal para mujeres en situación de 

vulnerabilidad por violencia de género. 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, prorrogable a 6 meses más, a 

mujeres y sus hijos/as que han realizado un itinerario de intervención en relación a la 

Limpieza en centros y/o instituciones sociosanitarias

Ayudante de cocina

Formación de monitora de patio y comedor

Formación básica pre-laboral
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violencia que sufrían, que no precisan alojamiento protegido, y que 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.  

 

4.4.2. Atención a víctimas de trata y otros abusos de Derechos Humanos 

en contextos de prostitución. 

El objetivo general de la atención integral a mujeres víctimas de trata y otros abusos de 

derechos humanos en contextos de prostitución es garantizar sus derechos humanos a 

través de la recuperación integral de sus vidas, por medio de un proceso de 

empoderamiento personal creciente, donde ellas son agentes activos y protagonistas 

principales de su propio cambio. 

La Red Municipal de Atención Especializada a víctimas de trata y mujeres en contextos 

de prostitución desarrolla su trabajo desde la triple perspectiva de:  

 La defensa y garantía de los derechos humanos de las víctimas.  

 La lucha contra la violencia hacia las mujeres por razón de género. 

 La igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 

Los principios orientadores de la intervención integral son los siguientes: 

 De la igualdad formal a la igualdad efectiva.  

 Abordaje de la explotación sexual (prostitución y trata) desde el enfoque de 

derechos humanos. 

 La perspectiva de género en el desarrollo de la intervención. 

 Normalización. 

 Confianza en las capacidades de las mujeres para el cambio. 

 Respeto a los procesos y tiempos personales de cada mujer.  

 Individualización de la intervención. 

 Participación de las mujeres en el diseño de su proceso de intervención. 

 Confidencialidad. 

 El empoderamiento como clave de intervención. 
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 La potencialidad del trabajo grupal en el proceso de transformación. 

 La potencialidad de los espacios de mujeres. 

La intervención integral aborda la trata y el abuso de derechos en contextos de 

prostitución desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, bajo el 

principio orientador de facilitar y profundizar los procesos de igualdad efectiva. 

Acompañar los procesos de empoderamiento es clave en la intervención. Para ello se 

parte de las capacidades de las mujeres para el cambio, respetando en todo momento 

los tiempos y procesos de cada una, realizando una intervención que combina lo 

individual con lo grupal. Entendemos que los espacios de mujeres y el trabajo grupal 

constituyen una potente herramienta de transformación. 

El trabajo se realiza siempre orientado a la defensa de los derechos de las mujeres, la 

lucha    contra las diferentes formas de violencia contra las mujeres y el logro de la 

igualdad efectiva. La metodología utilizada es participativa y abierta, basada en la 

concepción holística de la mujer, como sujeto de derechos, teniendo en cuenta su 

multiplicidad y diversidad.  

La detección y actuación ante los casos de víctimas de trata con fines de explotación 

sexual tiene un peso fundamental en la actuación de la Red de Atención Integral 

Especializada, por lo que los equipos están dotados de metodología y herramientas 

específicas para abordar estos casos de manera eficaz y coordinada con las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado y otras entidades especializadas de la ciudad de 

Madrid. Esta intervención tiene un carácter transversal.  

La ejecución de las acciones que más adelante se detallan se han producido en un 

contexto diferencial respecto al año anterior marcado por:  

 La aprobación en Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid del Plan Operativo 

Contra la Trata y otros Abusos de derechos humanos en contextos de 

prostitución, que pretende contribuir al logro y efectividad del derecho de mujeres 

y niñas a una ciudad libre de violencias machistas, teniendo siempre presente la 

situación de discriminación múltiple que afecta a determinados grupos de 

mujeres en el acceso efectivo a este derecho fundamental. Es resultado de un 

proceso participativo en el que han  intervenido los grupos políticos municipales, 

organizaciones especializadas del tejido social, el Consejo de las mujeres de la 

ciudad de Madrid y mujeres víctimas de trata y personas trans en contextos de 

prostitución, atendidas por los recursos municipales que integran la Red de 

Atención Integral y que aportan un destacable valor añadido al mismo tanto por 

lo que aportan como por lo que garantizan de cara a su respuesta a sus 

necesidades, expectativas y objetivos. Extiende su vigencia al periodo 

comprendido entre 2018 y 2020.  
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 A través de este Plan se pretende mejorar la detección, atención integral y 

protección de las víctimas de trata y prostitución coactiva así como los derechos 

de otras mujeres en contextos de prostitución frente a la discriminación, la 

violencia o el riesgo de exclusión. Reconoce y coloca a las mujeres como 

titulares de derechos y pone estos en el centro de todas las medidas de 

protección y atención. 

 El inicio de un nuevo contrato de gestión en relación al Alojamiento Protegido, lo 

que ha supuesto: 

o Aumento de profesionales en el recurso de atención para responder a 

las necesidades de las mujeres y del propio funcionamiento del 

recurso. 

o Mejora de las condiciones del equipo profesional al adaptarse al 

Convenio de Intervención Social. 

 Creación de una segunda fase de la intervención mediante la puesta a 

disposición de las mujeres de 8 plazas de alojamiento en Piso Semiautónomo 

tras culminar su recuperación en el Alojamiento Protegido, para facilitar el logro 

de la plena autonomía antes de su salida definitiva. Constituye el paso previo a 

la plena inserción y favorece la consolidación del proceso de recuperación 

aumentando las posibilidades de una salida autónoma y sostenible. La 

continuidad de la intervención desde el Alojamiento Protegido al Piso 

Semiautónomo agiliza la progresión de los procesos de intervención y evita la 

victimización secundaria.   

El Alojamiento Protegido para mujeres y menores “Casa Pandora” se ha consolidado 

como un espacio seguro y de buen trato, dispositivo de referencia de todas las entidades 

que trabajan con mujeres víctimas de trata y otros abusos de derechos en contextos de 

prostitución, incluso aquellas que, contando con alojamientos, no tiene posibilidad de 

acoger a menores a cargo.  

A ello hay que sumar el valor añadido, especialmente necesario y valorado por las 

mujeres, que supone disponer de un alojamiento en piso semiautónomo para consolidar 

la recuperación y preparar la plena autonomía antes de la salida definitiva, garantizando 

que ésta se produzca en las mejores condiciones para las mismas. 

Desde marzo de año 2017 se ha producido además un impulso y proyección del área 

de empleo dentro del Centro de Atención Integral que se ha visto consolidado y 

mejorado este año.  Buscar, impulsar, generar y dar a conocer oportunidades y opciones 

de empleo así como planificar el proceso de búsqueda y acceso al mercado laboral 

ordinario o a la generación de proyectos laborales de creación propia, son los objetivos 
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de este área basada en el desarrollo de itinerarios sociolaborales como herramientas 

privilegiadas y en el trabajo sobre 4 ejes centrales de actuación: 

 Inserción sociolaboral. 

 Capacitación e impulso para el autoempleo y el emprendimiento. 

 Aumento de la empleabilidad. 

 Aumento y mejora de la cualificación profesional. 

Durante este año 2018 se han consolidado dos variables introducidas en 2017: la 

ampliación de la actuación de la mediadora y la intervención del equipo en medio 

cerrado (pisos). Esto ha supuesto encontrar un nuevo perfil de mujeres con un gran 

aislamiento social y un importante desconocimiento de la red de recursos así como con 

nuevos países de procedencia de las mujeres en este contexto. 

 

Diagrama. Mapa de procedencia de las mujeres en Calle y en Piso 

Además, durante 2018 se ha continuado desarrollando el Proyecto Europeo Building 

Choices liderado por el Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Políticas de 

Género y Diversidad, DG de Prevención y Atención frente a la Violencia de Género. Este 

proyecto forma parte de una convocatoria de la Unión Europea, financiada por el 

FONDO DE ASILO, MIGRACIÓN E INTEGRACIÓN 2014-2020 (AMIF) y gestionado 

directamente por la Dirección General de Migración y Asuntos Internos en el marco de 

lo que se denominan “Acciones contra la trata de seres humanos, en particular, la 

integración y repatriación segura de las víctimas de la trata de seres humanos”. Está 

dirigido a mujeres de terceros países (no UE) que han sido víctimas de trata de personas 

con fines de explotación sexual, y no pueden o no desean regresar a su país de origen, 

especialmente debido a la inseguridad del retorno, al riesgo de volver a encontrarse en 

las redes de trata o a ser objeto de trata de nuevo para promover su inserción laboral y 

social, en la sociedad de acogida.   

En 2018, en el marco del Proyecto, cabe destacar la celebración de la última reunión 

transnacional de socios del Proyecto el 25 de octubre y la Conferencia Final del Proyecto 

el día 26 de octubre en el Salón de Actos del Palacio de Cibeles. En la Conferencia Final 

se presentó el Modelo de Intervención y la Guía, así como la experiencia piloto de dicho 
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Modelo realizada con mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. 

Además, todos los socios tuvieron ocasión de participar y desarrollar aspectos 

relevantes del Proyecto como los factores claves para la integración social y laboral de 

las víctimas de trata en la sociedad de acogida; las medidas de apoyo a las mismas; los 

desafíos para las políticas europeas en materia de inserción sociolaboral de víctimas de 

trata con fines de explotación sexual; la importancia de los itinerarios laborales y el poder 

del enfoque socioafectivo en el trabajo con las mujeres víctimas de trata. 

La Red Municipal de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Explotación Sexual presta 

sus servicios bajo los siguientes enfoques: 

1. Enfoque basado en derechos humanos y, por tanto, dan prioridad a la protección, 

seguridad y bienestar de las mujeres, colocándolas en el centro de la 

intervención. 

2. Enfoque de género y de promoción de la igualdad y el empoderamiento de las 

mujeres. 

3. Enfoque interseccional de modo que respondan a las circunstancias individuales 

y experiencias vitales de las mujeres. 

4. Accesibilidad y adecuación. 

5. Priorización de la seguridad. 

6. Enfoque de infancia. 

7. Enfoque intercultural.  

La Red de Atención integral a víctimas de trata y otros abusos de derechos humanos en 

contextos de prostitución está integrada por los siguientes recursos especializados: 

CURSOS  ATERECURSO

S DE  

NCIÓN 

 Unidad Móvil: ofrece información sobre los recursos y servicios a su disposición 

y deriva a las mujeres interesadas en un proceso de intervención y cambio al 

RECURSOS DE ATENCIÓN

UNIDAD MÓVIL
CENTRO DE ATENCIÓN 

“CONCEPCIÓN ARENAL”

ALOJAMIENTO 
PROTEGIDO “PANDORA” 

Y

PISO SEMIAUTÓNOMO 
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Centro de Atención Integral Concepción Arenal. Desde 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 traslado progresivo de las mujeres 

a estos espacios para el ejercicio de la prostitución.  

 

Con respecto al ejercicio anterior, durante este año 2018 se han consolidado dos 

variables introducidas en 2017 como es la ampliación de la figura de la 

mediadora y la intervención en medio cerrado. Estas dos variables han influido 

en la variación de algunos datos y posiciona a la Unidad Móvil “Concepción 

Arenal” como recurso de referencia tanto para las mujeres, como para otras 

entidades.  La mediadora, aparte de funciones de apoyo intercultural, realiza 

también la mayoría de los acompañamientos a las mujeres para realizar 

gestiones.  Además, este año, la mediadora ha apoyado en algunas áreas del 

Centro de Atención Integral con intermediación, puntual o programada en el 

tiempo, entre profesionales y usuarias. Esta intermediación sirve de puente 

mediante la traducción lingüística o interpretación de los códigos culturales entre 

las mujeres que acuden al centro y las profesionales que les presta atención. 

 

 Centro de Atención Integral “Concepción Arenal”: Dispositivo municipal de 

atención integral, para la atención específica y especializada a mujeres víctimas 

de trata con fines de explotación sexual y otros abusos de derechos humanos 

en contextos de prostitución 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. 

 

 Alojamiento protegido Casa Pandora: dispone de 10 Plazas de alojamiento para 

mujeres víctimas de trata y otros abusos de derechos humanos en contextos de 

prostitución, acompañadas o no de   sus hijos/as menores a cargo.  
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 Piso Semiautónomo: ofrece 8 plazas de alojamiento semiautónomo tras culminar 

la recuperación en el Alojamiento Protegido para facilitar a las mujeres 

acompañadas o no por sus hijos/as menores a cargo, la incorporación social en 

condiciones de autonomía plena, tras la salida del Alojamiento Protegido. 

DATOS DE GESTIÓN 

UNIDAD MÓVIL 

La Unidad móvil en medio abierto 

La Unidad Móvil recorre los diferentes espacios con presencia de mujeres en 

prostitución en la ciudad de Madrid. Como se ha ido poniendo de manifiesto en los 

últimos años, se ha ido produciendo un descenso del número de mujeres presentes en 

medio abierto (calle) y un desplazamiento de las mismas a espacios cerrados (pisos). 

La media diaria de mujeres que se encuentran en situación de prostitución en el 

Municipio de Madrid en el año 2018 es de 128,35 mujeres. Durante este año se ha 

apreciado un descenso todavía más acentuado de la presencia media diaria de mujeres 

en medio abierto que en años anteriores, pasando de las 160,57 en el año 2017 a las 

128,35 de este año (32,2 mujeres menos de media diaria), tal como refleja el siguiente 

gráfico, lo cual no obedece a un aumento del abandono del ejercicio de la prostitución, 

sino a un continuo cambio en las dinámicas: 

 

          Gráfico: Comparativa 2017-2018 presencia media diaria de mujeres en calle 
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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 

 

Gráfico: Media diaria de presencia de mujeres por zonas 

En relación a los países de origen, el siguiente gráfico muestra la media de mujeres 

presentes en cada zona en función de la procedencia. 
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Gráfico: Origen de las mujeres presentes por zona 

América Latina sigue siendo el lugar geográfico de origen predominante de las mujeres 

presentes en medio abierto, concentrándose sobre todo en las zonas de Benavente y 

Marconi. En Paseo del Rey constituyen el 100% de las mujeres presentes. Europa del 

Este ocupa el segundo lugar, concentrándose en las zonas de Montera y Gato. África 

Subsahariana ocupa el tercer lugar de origen de las mujeres, concentrándose 

igualmente en las zonas de Montera y Gato, hecho no casual sino que responde al 

hecho de que en ambas zonas operan las mismas redes de trata de mujeres con fines 

de explotación sexual. 

Respecto a la situación de trata de las mujeres presentes en medio abierto, el siguiente 

gráfico muestra esta situación:  

  

Gráfico: Media mujeres presentes víctimas de trata por zonas 

En el año 2018 la Unidad Móvil ha contactado con 413 mujeres nuevas presentes en 

zona abierta, 38 menos que el año anterior. En el siguiente gráfico, se puede apreciar 

que las zonas donde se concentra el mayor número de mujeres nuevas son el Polígono 

de Villaverde, sobre todo Gato y Calle Montera. 
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Gráfico: Mujeres nuevas en zonas por trimestre 

Como puede comprobarse en las zonas donde se detectan más víctimas de trata son 

aquellas donde hay una mayor de mujeres nuevas, lo que se relaciona con la movilidad 

que existe en estas zonas. 

Respecto a la evolución de la presencia de mujeres nuevas en las diferentes zonas 

abiertas de ejercicio de prostitución de la ciudad de Madrid, se observa un ligero 

descenso de mujeres nuevas en prácticamente la totalidad de las zonas en 2018, con 

una media de 5,07 mujeres.   

 

                Gráfico: Media diaria de mujeres nuevas en medio abierto por zonas 

 

De la media diaria de mujeres presentes en calle, el 21,42% son mujeres trans. Las 

zonas en las que mayoritariamente se concentran estas mujeres son el Polígono de 

Marconi y Paseo del Rey. En esta zona, el 100% de las mismas son mujeres trans.  
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             Gráfico: Media diaria de mujeres trans en medio abierto por zonas 

 

Con respecto a los acercamientos y contactos, el equipo de la Unidad Móvil Concepción 

Arenal ha realizado 9.697 acercamientos y contactos a mujeres en calle durante el año 

2018.  Este valor es inferior al obtenido para esta variable en 2017 que se situaban en 

13.026 contactos. Se mantiene la tendencia descendente ya iniciada en anteriores 

ejercicios. Este descenso tan acusado tiene una relación directa con la anterior variable 

de presencia de mujeres en calle que también ha disminuido.  

En relación a la media diaria de contactos realizados durante el 2018, ha descendido en 

todas las zonas pasando de 153,86 en 2017 a 122,2 mujeres  contactadas al día en este 

año.   

      

 

                        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: 
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      Gráfico: Número de contactos realizados por la Unidad Móvil durante el año 2018 

 

El polígono de Villaverde es la zona en la que se han realizado un mayor número de 

contactos, ascendiendo a 4.229 la suma de las áreas que lo conforman, Marconi y Gato. 

En segundo lugar se encuentra la Plaza de Jacinto Benavente, con 2.117 contactos, 

seguido de calle Montera con 907 contactos. 

Se ha producido un ligero descenso en el porcentaje de mujeres contactadas por el 

equipo de calle en relación a las mujeres presentes, siendo del 94 %  en 2018 frente al 

96% en 2017. 

 

  

            Gráfico: Relación entre mujeres contactadas con respecto a las presentes 

La Unidad móvil en medio cerrado (Pisos) 

Se ha realizado intervención en 18 pisos en el 2018, en los que el equipo de la Unidad 

Móvil ha establecido ruta con periodicidad semanal. No todos los pisos han estado 

activos a lo largo del año: algunos se han cerrado, otros no han permitido el acceso, 

otros se han traspasado y también se han abierto otros nuevos. 
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Los pisos se reflejan en el gráfico con iniciales, con el fin de mantener la confidencialidad 

de su ubicación. De los 18 pisos que se reflejan, 6 corresponden a Tetuán y los otros 12 

a Vallecas. 

 

Gráfico: Media de mujeres presentes en medio cerrado 

 

Suele existir mucha movilidad de las mujeres en los pisos, bien porque cambian de zona 

dentro de la misma ciudad o bien porque cambian de ciudad. Se suelen detectar  

indicadores de posibles situaciones de trata así como de tráfico ilegal de mujeres. 

Suelen ser habituales entre estas últimas las coacciones por parte de los prestamistas 

para ejercer prostitución con el fin de hacer efectivo el pago de la deuda. 

El porcentaje de intervenciones individuales en espacio cerrado en relación al total de 

contactos realizados es del 65%, es decir, se interviene con el 65% de las mujeres con 

las que se contacta, frente al 8% de intervenciones individuales realizadas en medio 

abierto. Esto responde fundamentalmente a las particularidades de la intervención en 

cada espacio que se viene mencionando a lo largo de esta memoria. La configuración 

de la intervención del equipo de detección está en continuo cambio y adaptación a la 

realidad sobre la que se interviene.  

Atenciones individuales en espacio abierto y cerrado 

Durante 2018 se ha intervenido con un total de 427 mujeres, realizando 1.238 

intervenciones individuales. 
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Gráfico: Atenciones escenarios abiertos y cerrados 

Las intervenciones clasificadas como acompañamientos y otros, se corresponden tanto 

con acompañamientos realizados como con intervenciones que, por diferentes motivos, 

se han realizado en otros escenarios, como pueda ser el propio Centro de Atención 

Integral y otro tipo de intervenciones como actividades grupales. 

Perfil de las mujeres atendidas 

Nigeria, Ecuador, Rumania y España son los principales países de procedencia de las 

mujeres en contextos de prostitución atendidas desde la Unidad Móvil “Concepción 

Arenal”. 

En 2018, han sido atendidas 88 mujeres procedentes de Ecuador (el 21%), 79 

procedentes de Nigeria (el 18,5%), 62 mujeres de Rumanía (14,5%) y 45 de origen 

español (10,5%). Durante el 2018 continúan aumentado de manera significativa otros 

países de procedencia de Latinoamérica, como son Colombia (34 mujeres) y Paraguay 

(31 mujeres). Este aumento se debe al traslado de las mujeres y, en consecuencia, la 

intervención a espacios cerrados, principalmente pisos. 

 

                             Gráfico: Países de origen de las mujeres atendidas 
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Por zonas geográficas de procedencia, continúa la tendencia de otros años, destacando 

la presencia de mujeres de procedencia latinoamericana (fundamentalmente Ecuador). 

Este dato es además significativamente superior al ejercicio anterior. La segunda zona 

geográfica de procedencia sigue siendo África (fundamentalmente Nigeria).  La tercera 

zona la sigue ocupando Europa del Este (fundamentalmente Rumania aunque está 

aumentando el número de mujeres procedentes de Bulgaria.  Estas últimas menores de 

30 años, detectadas como posibles víctimas de trata y que se concentran en el Polígono 

Gato. En 2018 continúan aumentando otros países de procedencia de Latinoamérica 

como Colombia y Paraguay. 

  

  

              Gráfico: Zona de procedencia de las mujeres atendidas 

Durante 2018, el grupo de edad atendido más numeroso ha sido el comprendido entre 

35 y 44 años, ocupando el segundo lugar 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 40,75% en 2017 a un 38% este año).  En 

este grupo están incluidas las nacidas en España, las extracomunitarias que han 

obtenido la nacionalidad y las nacidas en otros países de la UE. Ha disminuido el número 

de mujeres solicitantes de asilo pasando de 53 el año pasado a 30 este año.  Un 28,81% 

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. Este año se han detectado un aumento de mujeres procedentes 

de Bulgaria. 

El número de mujeres que han verbalizado abiertamente su situación y/o en relación 

con las cuales hay indicios más que evidentes, se sitúa en el 21%. 

 

              Gráfico: Situación de trata de las mujeres atendidas 
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De las 427 mujeres atendidas por la Unidad Móvil, 80 son mujeres trans, que 

representan el 19% del total. 

 Intervenciones con mujeres nuevas  

En 2018 la Unidad Móvil ha intervenido de manera individual con 196 mujeres nuevas 

diferentes, incluyendo tanto el medio abierto como cerrado.  

En relación a la zona geográfica de origen de las mujeres con las que se ha comenzado 

a intervenir a lo largo de 2018, la primera posición corresponde a Latinoamérica, con un 

55 % del total de las mujeres nuevas, habiendo aumentado este valor de manera 

considerable con respecto a 2017. El segundo lugar de procedencia lo ocupan mujeres 

procedentes de Europa del Este (Rumania y Bulgaria) y el tercero África (Nigeria) que 

ha sufrido un importante descenso debido al elevado movimiento de las mismas por las 

redes de trata. 

De las 196 mujeres nuevas, el 20,41 son mujeres trans, dato que ha aumentado 

respecto al año anterior.  

En cuanto a la situación jurídica, más de la mitad de las mujeres con las que se ha 

iniciado intervención en 2018 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% de los casos. Un 36% son 

mujeres sin permiso de residencia ni trabajo, y el 5% son solicitantes de asilo. 

            

                  Gráfico: Situación jurídica de las nuevas usuarias 

Respecto a la edad, el primer lugar lo ocupan mujeres con edad comprendida entre 25 

y 34 años, seguido del de entre 35 y 44. Ha descendido el número de mujeres entre 18 

y 24 años que el año pasado ocupaba el primer lugar. 
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                     Gráfico: Edad de las nuevas usuarias 

En cuanto a la situación de trata, El 49% de las mujeres nuevas con las que se ha 

intervenido de manera individual en 2018 son víctimas, o posibles víctimas de trata con 

fines de explotación sexual. 

 

          Gráfico: Situación de trata de las nuevas usuarias 

En 2018, las demandas de las mujeres han sido las siguientes:  

 

37; 19%

72; 37%

63; 32%

20; 10%

4; 2%

18-24

25-34

35-44

45-64

65 o más

44; 22%

52; 27%

100; 51%
Sí

Probablemente sí

No

73; 6%

219; 18%

58; 5%

57; 5%

35; 3%15; 1%
79; 6%

93; 7%

270; 22%

215; 17%

28; 2%
59; 5%

36; 3%

Alojamiento/Vivienda

Apoyo Jurídico

Apoyo Psicológico

Ayudas Sociales

Denuncia por Delitos

Denuncia por Trata

Empleo

Formación para el Empleo

Información general

Salud General

Salud: Embarazo

Salud: ITS



 

301 

 

Políticas de Género 

y Diversidad 

                           Gráfico: Demandas realizadas por las mujeres atendidas  

Centro de atención integral “CONCEPCIÓN ARENAL” 

Durante el año 2018 desde el Centro Concepción Arenal se han atendido a 515 mujeres 

frente a las 465 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: 

 

                          Gráfico: Progresión mujeres atendidas 2015-2018 

Durante este ejercicio se ha atendido a mujeres de 33 nacionalidades distintas, siendo 

predominantes las mujeres procedentes de Nigeria (287) y Ecuador (65). En relación al 

año anterior, ha aumentado el número de mujeres nigerianas atendidas (13 mujeres 

más). En tercer lugar se encuentran las mujeres procedentes de Colombia y  Rumanía 

(18 mujeres), y en cuarto las procedentes de España (17 mujeres). 

 

                                          Gráfico: Mujeres atendidas por país de origen 
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De las 515 mujeres atendidas durante este 2018, el 96,7% son de origen extranjero (498 

mujeres). El 3,3% son de origen español (17 mujeres).  

Las mujeres atendidas en el Centro se agrupan en torno a cuatro grupos de edad 

principales: de 25 a 34 años, de 35 a 44 años,  de 45 a 54 años, de 55-64 años de edad, 

siendo el grupo mayoritario, por quinto año consecutivo, el de mujeres entre 35 y 44 

años (249 mujeres).  

 

                     Gráfico: Edades de las mujeres atendidas 

En relación al nivel académico de las mujeres atendidas, la mayoría tiene estudios 

primarios o secundarios finalizados. El 37,28 % cuentan con estudios de 

secundaria/bachillerato en sus países de origen y un 36,50 % de mujeres que sólo tiene 

estudios primarios. 

  

                  Gráfico: Nivel de estudios de las mujeres atendidas 

 

El 54,16% de las mujeres con las que interviene el Centro Concepción Arenal son 
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También cabe destacar que el 24% de las mujeres atendidas en 2018 se encuentran en 

situación no regularizada, porcentaje ligeramente superior al del 2017.  

Desde el equipo técnico del Centro “Concepción Arenal”, han sido detectadas 261 

mujeres en el año 2018 en contextos de prostitución y/o en situaciones de explotación 

sexual que las coloca a ellas y sus menores a cargo en situaciones de extrema 

vulnerabilidad. Asimismo se han detectado 47 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. Igualmente encontramos que pasan de prostitución a 

prostitución coactiva o forzada y en nuevas variables incluimos indicadores e indicios de 

tráfico y trata (sobre todo encontramos este perfil en pisos). 

 

Gráfico: Situación de trata y/o prostitución mujeres atendidas 

Respecto del total de mujeres atendidas en el Centro Concepción Arenal, las mujeres 

transexuales representan el 6,4%. La mayoría proceden de países latinoamericanos, 

son solicitantes de asilo por motivos de identidad sexual y sufren un doble estigma: el 

derivado de la prostitución y el resultante de su condición de transexuales, a lo que hay 

que sumar el de ser extranjera en situación irregular. Le siguen en número las 

procedentes de países africanos, incluido Marruecos. 

Durante 2018 se ha iniciado la intervención en el Centro de Atención Integral 

“Concepción Arenal” con 108 mujeres nuevas, aumentando con respecto al año anterior. 

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 asesoría jurídica y, en tercer 

lugar, la formación. 
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                         Gráfico. Demanda realizada por las mujeres nuevas 

Durante el año 2018 se han realizado 9.079 atenciones en el Centro Concepción Arenal, 

aumentando. Este incremento es consecuencia tanto del aumento de personal en el 

equipo como del refuerzo del área 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 tres años 

 

En el siguiente gráfico se aprecia el desglose de las atenciones realizadas por áreas, y 
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3; …
16; 15%

17; 16%

24; 22%

29; 27%

18; 16%

1; 1%

APOYO ECONÓMICO

APOYO PSICOLÓGICO

ASESORAMIENTO SOBRE
VIVIENDA

ASESORÍA JURÍDICA

EMPLEO

FORMACIÓN

SALUD

6.478

8.155
9.079

2016 2017 2018



 

305 

 

Políticas de Género 

y Diversidad 

Ley de Seguridad Ciudadana. También se han realizado atenciones e intervenciones de 

carácter fiscal en relación a embargos por deudas y fraccionamiento de los mismos. Así 

mismo se han realizado atenciones en el ámbito del derecho laboral relacionadas con 

el régimen de empleadas de hogar, mujeres que trabajan sin contrato, etc. 

Del análisis del volumen de atenciones en cada área de intervención, merece especial 

atención el área de empleo, en la que el número total de atenciones durante 2018 fue 

de 1.265, casi el doble de atenciones con respecto a 2017 (658).  

Se han iniciado 129 itinerarios sociolaborales que han producido como resultado que 

129 mujeres se encuentran en Búsqueda Activa de Empleo (BAE) de las que 45 han 

logrado, al menos, una inserción laboral en 2018. Se han realizado 64 entrevistas de 

diagnóstico de empleabilidad, 118 entrevistas de orientación individual, 282 gestiones y 

208 seguimientos. Se han desarrollado talleres de competencias prelaborales y 

laborales y de BAE. 40 mujeres han participado en el Aula de Empleo y se han realizado 

en este marco 120 atenciones. 

En el ámbito de la prospección e intermediación laboral se han realizado 112 atenciones 

y mantenido 52 contactos con empresas de sectores relacionados con los perfiles e 

intereses de las mujeres atendidas en el área de empleo. Han sido derivadas a las 

mismas 50 mujeres. 

En el marco del desarrollo del Proyecto Europeo Building Choices, liderado por el 

Ayuntamiento de Madrid para la mejora de la inserción sociolaboral en los países de 

acogida de víctimas de trata con fines de explotación sexual procedentes de terceros 

países, se han realizado 14 talleres grupales. 

Se han derivado 43 mujeres a la Agencia para el Empleo para sus talleres de formación 

y empleo (TFYEMs), siendo seleccionadas 17. Se han logrado 17 inserciones laborales 

 Además, desde esta área se han realizado 437 atenciones grupales de diversa índole: 

talleres prelaborales y laborales (15), talleres de BAE (16), talleres de emprendimiento 

(14), ciberacoso y seguridad en Internet (3), sesiones grupales Aula de Empleo y 

alfabetización digital (17),  talleres de derechos y deberes en el trabajo (3); 1 taller 

jurídico sobre arraigo social y  9 talleres de cohesión grupal, resolución de conflictos y 

autoconocimiento y 1 taller de ocio. 

Así mismo, se han realizado dos Seminarios participativos con las mujeres atendidas 

tanto por la Unidad Móvil como por el Centro Concepción Arenal en los que han 

participado 20 mujeres. 
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Itinerarios formativos del Ayuntamiento de Madrid. 

Se han puesto en marcha 2 cursos formativos con fecha de inicio el 3 de julio y fecha 

de finalización en diciembre de 2018, ambos con una carga lectiva de 480 horas,  siendo 

uno de ellos, por primera vez en la oferta formativa del Centro un Certificado de 

Profesionalidad de Nivel 2. Los dos incluyen prácticas en el sector formativo. 

 Certificado de Profesionalidad de Nivel 2 de Atención Sociosanitaria a 

personas dependientes en Instituciones Sociales, en el que han participado 

15 mujeres.  

 Itinerario formativo de Operaciones básicas de cocina, en el que han 

participado 16 mujeres. 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO. 

TFYEM. 

Este año para la convocatoria de acceso a los Talleres de Formación y Empleo de la 

Agencia para el empleo de Madrid se han derivado un total de 43 mujeres para realizar 

2 talleres. 

Al TFYEM de Operaciones Auxiliares de Estética se derivaron a 23 mujeres y han sido 

seleccionadas 11. 

Al TFYEM de Arreglos y Adaptaciones Textiles se derivaron 20 mujeres y fueron 

seleccionadas. 

Se han conseguido 17 inserciones laborales. 

ALOJAMIENTO PROTEGIDO Y PISO SEMIAUTÓNOMO. 

La Red de Atención Integral a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual 

y otros abusos de derechos humanos en contextos de prostitución, contaba con 10 

plazas de alojamiento protegido para ellas y sus hijos/hijas menores a cargo. En octubre 

del año 2018 se ha  ampliado tanto el equipo profesional del Alojamiento Protegido, 

como la oferta de plazas, esto último mediante la creación de 8 plazas de alojamiento 

en Piso Semiautónomo como fase II del Alojamiento protegido para, una vez lograda la 

recuperación integral, garantizar la óptima salida del recurso, aumentando así el número 

total de plazas de la red municipal de Alojamiento a 18.  

En el año 2018 se ha atendido a un total de 16 mujeres (9 mujeres nuevas), 15 de las 

cuales se han alojado en el recurso. La mujer restante, no concluyó el proceso de 
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valoración en 2018, estando prevista su entrada en 2019.  Asimismo se ha producido 

un total de 12 acogidas (9 mujeres y 3 menores a cargo). Las 6 mujeres y la menor 

restantes se encontraban ya alojadas al inicio del año.  

 

  

Gráfico: Altas 2018 

Las mujeres llegan al Alojamiento Protegido derivadas fundamentalmente por el Centro 

Concepción Arenal, la Unidad Móvil y otras entidades tal y como se refleja en el siguiente 

gráfico: 

 

Gráfico: Procedencia de las mujeres derivadas comparativa 2017- 2018 

Se mantiene estable la tendencia de mujeres en el Alojamiento con menores a cargo (5 

de las 10 derivadas). Este hecho confirma la necesidad de la apuesta en la Red de 

Atención Municipal por un Alojamiento Protegido que permita a las mujeres ir 

acompañadas por sus hijos/as menores a cargo. Cuatro de las mujeres acompañadas 

por menores a cargo combinaban situaciones de explotación. 
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De las 10 mujeres evaluadas a lo largo de 2018, destaca significativamente Nigeria 

como país de origen, puesto que responde al 60% de las mujeres evaluadas (6 mujeres), 

aumentando aún más la tendencia de 2017.  Cabe señalar que, si bien 3 de las mujeres 

evaluadas a lo largo de 2018 contaban con nacionalidad española, dos de ellas 

procedían de otros países (Honduras y Guinea Ecuatorial). Por tanto, si atendiésemos 

al continente de origen de las mujeres evaluadas, África representaría el 70%.    

 

 

 

Las mujeres finalmente alojadas en el recurso tienen una nacionalidad heterogénea.  

 

 

 

Gráfico: Mujeres alojadas por nacionalidad 2017 – 2018 
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Si atendemos al continente de origen, se mantiene la tendencia del año 2017, 

encontrándose igualmente representada África que Latinoamérica (46,69% de las 

mujeres alojadas).  Ha disminuido significativamente el porcentaje de mujeres europeas  

que se situaba en el 27,27% en 2017, frente al 6,67 en 2018.   

En cuanto a la edad, la mayoría de las mujeres alojadas son menores de 40 años y se 

sitúa en la franja comprendida entre 25 y 44 años, siendo la media de edad 33,26 años. 

Ha habido un incremento de mujeres alojadas con menores a cargo en España (9 de 

las 15 mujeres), representando el 60% de las mujeres alojadas.  Además, 3 de las 

mujeres alojadas también tenían menores a cargo de familiares en su país de origen. 

Las mujeres que han estado alojadas cuentan con situaciones administrativas 

diferentes. Así, el 40 % se encuentra en situación irregular en España, el 26,67 % cuenta 

con nacionalidad española, el 6,67% posee régimen comunitario, el 13,33% cuentan 

con permiso de residencia, el 6,67% son solicitantes de asilo. Cabe señalar que la 

situación administrativa de algunas de las mujeres que han estado alojadas en 2018 ha 

variado durante su estancia.  

  

En las mujeres alojadas 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 15 mujeres). Cuatro de las mujeres 

finalizaron los estudios de secundaria, dos saben leer y escribir, y la mujer restante 

realizó estudios de formación profesional en su país.  
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Gráfico: Mujeres alojadas por formación/ titulación alcanzada 2017- 2018 

Cabe destacar que, como parte del plan de intervención de cada mujer alojada,  13 de 

las 15 mujeres alojadas en 2018 realizaron algún tipo de formación durante su estancia 

en el alojamiento protegido, completando 7 de ellas itinerarios formativos becados. Las 

2 mujeres restantes cursaron baja voluntaria antes de iniciar cursos formativos.  

En relación a la situación respecto a la trata y prostitución de las mujeres alojadas en 

2018, existe un equilibrio entre aquellas que son o han sido víctimas de trata (7 mujeres) 

y aquellas que se encontraron en contextos de prostitución por otros motivos (7 

mujeres). La mujer restante se tienen indicios de que ha podido ser víctima de tráfico de 

personas, verbalizando encontrarse en situación de prostitución con anterioridad a su 

ingreso en el recurso. Cuatro de las mujeres acogidas eran víctimas de trata en el 

momento del su llegada al Alojamiento, tres fueron víctimas de trata en el pasado y 

continuaron en prostitución y las ocho mujeres restantes se encontraban en prostitución 

antes de su llegada al recurso. 

 

Gráfico: Situación respecto a la prostitución de las mujeres alojadas 2018 
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Por otro lado, cuatro de las mujeres  alojadas han sido víctimas de violencia de género 

a manos de sus exparejas. Otra mujer sufrió violencia física por parte de la red de trata. 

Siete de las mujeres en el Alojamiento Protegido se encontraron, en algún momento en 

situación de exclusión social y/o pobreza extrema. 

Tres de las mujeres alojadas habían sufrido agresiones sexuales, dos abusos sexuales 

en la infancia y una mujer sufrió violaciones en grupo. De las 15 mujeres, 3 fueron 

abandonadas por sus familias. 

 

   

La confluencia de factores de riesgo no es homogénea en todas las mujeres alojadas. 

Se han constatado mayor número de factores de riesgo en víctimas de trata, muchas de 

ellas, además, se encontraban en situación de exclusión social. 

En 2018 han sido 4 los/as menores alojados/as en el recurso, el doble que el año 

anterior. Todas y todos estuvieron escolarizadas durante su estancia en el alojamiento. 

La edad de las y los menores alojadas/os en 2018 oscila entre los 5 y los 11 años, siendo 

la media de 7 años. Cabe señalar que en 2018 se han encontrado alojadas dos mujeres 

con menores a cargo en España (residiendo con el padre o tutelado por la Comunidad 

de Madrid). La atención  amenores a cargo de las mujeres alojadas es específica, en la 

que además de crear espacios de interacción con sus madres se fomentan espacios de 

reflexión sobre la maternidad, estilo parental, juego y apoyo escolar y, sobre todo, 

atención especializada a través de una psicóloga infantil. 

Con respecto al país de origen de las/os menores alojada/os, la nacionalidad y el país 

de origen de los y las menores alojados/as, coincide con las de sus madres en 3 de los 

casos, siendo España y Congo las nacionalidades de las mismas. En el caso de la 

menor restante, su madre cuenta con nacionalidad nigeriana. La mayoría poseen 

nacionalidad española,  bien porque el padre era español o bien porque las madres 

contaban con nacionalidad española. Otra menor cuenta con permiso de residencia.   
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En el ejercicio 2018 se han realizado un total de 4.565 atenciones, lo que supone un 

aumento con respecto a las 3.741 atenciones de 2017, 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, 

y el incremento de personal y de nuevos roles al equipo técnico.  

La mayor parte de las atenciones se refieren a intervenciones realizadas desde 

contextos informales, orientadas a mantener una convivencia positiva y reforzar las 

atenciones pautadas 

Si atendemos al número total de atenciones por área de intervención, destaca 

significativamente el área educativa (71,69% de las atenciones). Ello es coherente con 

la naturaleza socioeducativa del recurso. No obstante la interrelación entre las distintas 

áreas de intervención es especialmente significativa en el alojamiento, teniendo en 

cuenta el abordaje integral que se realiza acorde a la situación de cada mujer. También 

destaca el aumento de las atenciones jurídicas y, en general, de las atenciones desde 

todas las áreas de intervención, tal y como muestra la siguiente tabla:  

 

Gráfico: Comparativa global de las atenciones por área entre los años 2017 y 2018 

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.  

De las 440 atenciones jurídicas, 64 eran de tipo penal, 114 relacionadas con extranjería, 

80 relacionadas con familia, 13 civiles, 4 del ámbito laboral, 4 fiscal y 1 administrativa. 

Se han realizado 10 talleres jurídicos. 
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Resaltar las 458 atenciones psicológicas realizadas, 193 terapias individuales, 127 

sesiones de apoyo y 8 intervenciones en crisis. La psicóloga infantil ha realizado 30 

atenciones a menores (sesiones individuales y grupales). Desde esta área también se 

ha desarrollado la Escuela de Madres así como sesiones grupales con mujeres para el 

abordaje de aspectos transversales como género, sexualidad, empoderamiento etc.  

4.4.3. Atención a víctimas de violencia sexual. 

La creación del Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad en marzo de 2017 

marca el inicio del abordaje de esta forma de violencia contra las mujeres, ya que hasta 

entonces la actuación municipal en materia de violencia de género se había centrado 

en el ámbito de la pareja y expareja y en la explotación sexual. 

En el ámbito de la atención a víctimas, este abordaje se ha plasmado en las siguientes 

actuaciones: 

CONVENIO DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA CON LA FEDERACIÓN DE 

ASOCIACIONES DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL Y DE 

GÉNERO 

Para posibilitar la atención a las adolescentes que hayan sufrido una agresión sexual y 

que, por ser menores de edad, no puedan acceder a otros recursos, se ha firmado un 

Convenio de Subvención Nominativa con FAMUVI (Federación de Asociaciones de 

Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género) en octubre de 2018 con vigencia 

hasta julio de 2019 para desarrollar un Programa de atención integral a mujeres víctimas 

de agresiones sexuales de entre 12 y 18 años que les permita superar las secuelas de 

la violencia vivida en los planos físico, afectivo, cognitivo, social, etc. y les preste el 

asesoramiento debido en el ámbito legal. Con este programa se persiguen los siguientes 

objetivos:  

 Recuperación emocional de las secuelas psicológicas derivadas de la agresión 

sexual, así como fomentar el apoyo psicosocial de su entorno para la superación 

del suceso traumático. 

 Dotar de estrategias a las familias para el adecuado comportamiento con las y 

los adolescentes en casa, con la finalidad de que puedan prestarle el suficiente 

apoyo social para el impacto del estrés sufrido por la violencia, así como ayudar 

a facilitar la recuperación psicológica propuesta en la terapia. 

 Orientar y asesorar legalmente a la hora de interponer la denuncia 

correspondiente, así como durante el procedimiento penal. 
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En el marco de dicho Convenio se han atendido, en el periodo comprendido entre 

octubre y diciembre de 2018, a 7 adolescentes así como prestado apoyo a sus 

respectivas familias.  

CREACIÓN DE UN CENTRO DE CRISIS. TRABAJOS PREPARATORIOS. 

Con la vista puesta en la creación de un dispositivo de atención 24 horas especializado 

en violencia sexual, durante 2018 se iniciaron los trabajos preparatorios necesarios para 

ello mediante la realización de una asistencia técnica para el estudio de las experiencias 

existentes en países cuya amplia trayectoria en materia de atención a la violencia sexual 

les convierte en referentes (Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y Australia) y la 

identificación de buenas prácticas en la atención presencial (individual y grupal) y 

telefónica y de recomendaciones aplicables al contexto madrileño. 

Asimismo, se ha avanzado en la preparación y tramitación del expediente de 

contratación para la gestión de este nuevo servicio. 

PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL PARA 

LA ELABORACIÓN DEL  PROTOCOLO DE ASISTENCIA SANITARIA 

URGENTE Y COORDINADA A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL 

DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Es preciso destacar que la Dirección General de Prevención y Atención frente a la 

Violencia de Género se ha incorporado al grupo de trabajo, liderado por la Dirección 

general de Salud Pública de la Consejería de Salud, que viene trabajando a lo largo de 

2018, para la elaboración del citado Protocolo que nace del esfuerzo aunado por 

distintas instituciones que intervienen en la lucha contra la violencia sexual en el ámbito 

geográfico de la Comunidad de Madrid, ante la necesidad de llegar a una actuación 

coordinada y protocolizada, dada la complejidad del problema y la imperiosa necesidad 

de evitar la revictimización de las mujeres, en concordancia con las recomendaciones 

del Consejo de Europa y del marco legal vigente. 

Además de la elaboración del texto del Protocolo, el Grupo de trabajo y los organismos 

responsables del Protocolo darán continuidad al trabajo realizado hasta el momento a 

través de la elaboración de un Plan de Implementación y de Formación que hagan 

posible los objetivos que se persiguen en el mismo. 
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4.5. Reparación y respuesta ante feminicidios  

Según el acuerdo del Pleno de 25 de noviembre de 2015, el Ayuntamiento de Madrid se 

compromete a la implementación del Convenio de Estambul y a las recomendaciones 

del Comité CEDAW en el marco de sus competencias, incluidas las relativas al derecho 

de reparación. 

 En aplicación de las citadas recomendaciones internacionales, El Área de Gobierno de 

Políticas de Género y Diversidad pretende contribuir a que el Ayuntamiento, en el marco 

de sus competencias, garantice la reparación a las familias de las víctimas y a las 

sobrevivientes en sus tres dimensiones: reparación emocional y material, reparación 

simbólica y garantías de no repetición de las agresiones, en especial en casos de 

asesinato machista. 

Ampliación de los casos considerados asesinatos por violencia de Género 

En el pleno del 28 de febrero de 2018, se aprobó por unanimidad de todos los partidos 

políticos la ampliación de los casos considerados como asesinatos por violencia 

machista y que hasta ahora no se contabilizaban y quedaban fuera de los protocolos de 

rechazo y condena, como los asesinatos cometidos en contexto de violencia sexual y 

prostitución, las y los menores asesinados por sus progenitores o las víctimas indirectas 

de violencia machista. De esta forma se amplía el concepto de violencia de género a 

todos los tipos de violencia contra las mujeres contenidos en el Convenio de Estambul, 

el marco jurídico de mayor relevancia internacional en la materia. 

Esta decisión implica, por un lado, la puesta en marcha del protocolo de condena en 

todos estos casos que antes quedaban fuera: la condena en la página web y en las 

redes sociales del Ayuntamiento de Madrid, en el caso de las víctimas de fuera de la 

Comunidad de Madrid; la condena y un minuto de silencio, en el caso de las víctimas de 

la Comunidad de Madrid, y la condena, el minuto de silencio y tres días de luto, en el 

caso de las mujeres asesinadas que fueran vecinas de la ciudad de Madrid. 

Respuesta ante feminicidios: los Comités de Crisis   

Las actuaciones asociadas a este objetivo consisten en asegurar la reparación de los y 

las familiares directos de las víctimas de asesinatos machistas en la Ciudad de Madrid. 

Para ello se ha creado la figura del Comité de Crisis cada vez que se produce un 

asesinato machista en el municipio de Madrid que lleve el nombre de la víctima 

asesinada en cada ocasión. El Comité tiene las siguientes funciones principales:  

 A partir de la documentación del caso, se realiza un análisis exhaustivo y 

pormenorizado de los antecedentes y del propio asesinato, con la finalidad de 
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obtener información útil para avanzar en la prevención y detectar actuaciones 

susceptibles de mejora para su posible corrección o refuerzo.  

 Igualmente este comité está encargado de proponer medidas de reparación 

integral para el núcleo familiar cercano de las víctimas, con especial atención a 

las hijas e hijos, tales como el favorecimiento y la coordinación de los trámites y 

gastos relacionados con la defunción, la asistencia psicológica y el acceso a los 

derechos sociales. Así mismo, se implementan medidas de reparación de la 

memoria de la víctima. 

En 2018 se han constituido 4 comités de crisis, habiéndose realizado un total de 6 

comités de crisis desde la creación de esta figura, en mayo de 2017. 

Asimismo, para garantizar la reparación emocional a los familiares de las mujeres 

asesinadas por violencia machista, desde CAPSEM y PMORVG se ha proporcionado 

una intervención integral a los y las supervivientes con el objeto de posibilitar 

recuperación emocional. 

Reparación Simbólica 

En el ámbito de la reparación simbólica se pretende potenciar una línea de memoria 

vinculada a las víctimas de violencia machista. Para ello durante 2018 se ha trabajado 

en el proyecto de realización de un Mural de memoria y homenaje a las víctimas y 

sobrevivientes de violencia machista, cuya idea creativa ha surgido de una serie de 

sesiones participativas que la artista, Raquel Riba Rossy, ha desarrollado con mujeres 

sobrevivientes. Dicho mural será realizado en un lugar céntrico de la ciudad y servirá 

para para ubicar homenajes y actos de memoria en materia de violencia machista.  

Otro Acto de reparación a víctimas de violencia machista 

El 18 de abril de 2018, en el espacio Cineteca de Matadero, se proyectó la película 

documental VOLAR, de la directora vasca Bertha Gaztelumendi. Este acto fue 

presentado por la Delegada del Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad.  

La película presenta las historias personales de nueve sobrevivientes que un día 

decidieron alzar sus voces para sobrevivir a la violencia de género que sufrieron. Se 

trató de una sesión cerrada dirigida a profesionales y población relacionada con los 

recursos de prevención y atención frente a la violencia machista. Sus objetivos fueron: 

 Mostrar a las mujeres como supervivientes y defender su derecho a la 

reparación. 

 Mostrar las consecuencias de la violencia de género a través del relato de 9 

mujeres vascas.  
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 Mostrar la sororidad entre mujeres como generadora de reparación y de toma de 

conciencia de lo que han sufrido. 

 Aportar un mensaje de esperanza y superación dirigido a otras mujeres víctimas 

y a la sociedad. 

Tras la proyección del documental, se abrió un coloquio presentado por la Directora 

General de Prevención y Atención frente a la Violencia de Género en el que participaron 

la directora de la película y dos mujeres que han sido víctimas de la violencia de género. 

 

4.6. Formación 

A lo largo de 2018 se han 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 (8ª y 9ª 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 2018, se ha formado a un total de 40 profesionales (20 participantes por edición). 

Sesiones formativas sobre la Red de Atención integral dirigidas a profesionales 

de los Centros de servicios sociales. 

Se han realizado sesiones formativas dirigidas a los y las profesionales de los Centros 

de Servicios Sociales de los 21 distritos del municipio de Madrid, abordando diversos 

temas en relación al funcionamiento de los centros y servicios que conforman la Red 
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municipal de atención a la violencia, la detección y derivación de casos de violencia de 

genero. 

Se ha formado a un total de 420 profesionales. 

Formación a la Policía Municipal  

En colaboración con el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias 

(CIFSE), se han impartido 4 sesiones formativas 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, en el que han participado 300 Agentes de policía. 

Formación dirigida a policía municipal en materia de violencia de género y trata de 

mujeres. Se han realizado un total de 4 sesiones formativas en materia de violencia de 

género. 

La primera edición estuvo dirigida a la Escala Técnica, las tres siguientes a la Escala 

Ejecutiva; Mandos y Policías. 

Sesión “Visión de género y violencia de género en adicciones” dirigida a 

profesionales de Madrid Salud 

En 2018 se ha llevado a cabo una edición sobre víctimas de violencia de Género y 

adicciones en la que han participado un total de 20 profesionales. 

Plan de formación de la Dirección General de la Mujer  

El proceso de formación continuo 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, por lo que, a lo largo 

del año, se ha participado en diversos encuentros formativos en colaboración con la Red 

Autonómica de Atención a la Violencia de Género.  

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 2018 diversas jornadas formativas para 

profesionales que trabajan en la atención a mujeres víctimas de violencia de género. 

Escuela de formación del ayuntamiento de Madrid (EFAM) 

Dentro del Plan de Formación para Empleados/as Municipales se han organizado e 

impartido los siguientes cursos y sesiones formativas:   
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 Curso RE11-2121-P "Identificación de víctimas de trata con fines de explotación 

sexual e intervención con personas en situación de prostitución". Se ha impartido 

una edición de 21 horas de duración, dirigido a personal municipal que por su 

disciplina profesional y puesto de trabajo puede intervenir en este ámbito 

(profesionales de los subgrupos A1, A2). 

 Curso “Género y Políticas de Igualdad” (RE-05-1712-P). Se celebraron tres 

ediciones (5-7 de marzo, 6-8 de junio y 17-19 de octubre), dirigidas a personal 

funcionario de Distritos, grupos C1 y C2.  

 Curso “Atención integral a víctimas de violencia de género” (RE-11-1815-P). Se 

celebraron dos ediciones del 21 l 25 de mayo y del 26 al 30 de noviembre, 

dirigidas a personal funcionario del Ayuntamiento, principalmente grupos C1 y 

C2. 

 Sesión formativa Aplicación práctica del enfoque de género y derechos humanos 

en la intervención con niños, niñas y adolescentes. Esta sesión formativa estaba 

principalmente dirigida a profesionales funcionarios y funcionarias de los Centros 

de Atención a la Infancia (CAI) y de Centros de Servicios Sociales y tuvo dos 

ediciones que se realizaron el 10 de abril y el 30 de octubre de 2018 

respectivamente. Acudieron un total de 96 profesionales. 

Otros cursos y formaciones:  

 Curso “VISIÓN DE GÉNERO Y VIOLENCIA DE GÉNERO EN ADICCIONES” 

celebrado del 4 al 8 de junio. En el marco del mismo se participó impartiendo los 

siguientes contenidos:  

Prevención secundaria y terciaria. Identificación, detección y atención 

temprana. 

a.     Identificación y detección precoz de indicadores de violencia. Aspectos 

que dificultan la detección.  

b.     Pautas de actuación profesional desde servicios no especializados en 

violencia de género. La entrevista de detección.  

c.     Intervención: Establecimiento de relación de ayuda.  

Derivación. Intervención coordinada. Importancia del trabajo en red. 

Red municipal de atención integral a víctimas de trata y otros abusos de 

derechos humanos en contextos de prostitución. Características generales e 

itinerarios de intervención. 

 JORNADA “LA PSICOLOGÍA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID”, celebrada 

el 13 de abril en el Pabellón de los Jardines de Cecilio Rodriguez dirigida a 
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psicólogas y psicólogos que trabajan en departamentos, áreas, programas y/o 

servicios ofrecidos por el Ayuntamiento de Madrid, responsables de políticas y 

programas municipales, responsables de entidades privadas gestoras de 

programas y/o servicios organizada por el Ayuntamiento de Madrid en 

colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. En ella participaron 

psicólogas de la Red Municipal de Atención Integral a Víctimas de Trata y otros 

abusos de derechos humanos en contextos de prostitución.  

 SESIÓN FORMATIVA DIRIGIDA A EMBAJADAS. A raíz de los asesinatos de 

mujeres de origen latinoamericano, producidos en 2018, hemos iniciado una 

coordinación con las Embajadas y los Consulados de la región latinoamericana, 

que se materializó en una jornada informativa celebrada el 29 de septiembre de 

2018 en el Consulado de Paraguay y otra jornada celebrada el día 23 de 

noviembre en el Consulado de Ecuador. El objetivo de dichas sesiones fue 

informar de los recursos municipales de atención integral a la violencia en el 

ámbito de pareja y expareja, así como de atención a mujeres en situación de 

trata o explotación sexual.  
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