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Quiero trasladar un agradecimiento a todas las entidades que, conjuntamente 
con el Área de Mujer y el Punto municipal del observatorio regional de la violencia de 
género, han colaborado en la elaboración de este protocolo, y a todos los técnicos y 
profesionales que día a día contribuyen a eliminar esta lacra social y atender a las 
víctimas. 

 
El Ayuntamiento de Collado Villalba ha querido actualizar este documento con 

la pretensión de tener a disposición de todos los agentes implicados un instrumento ágil 
y eficaz en la lucha contra la violencia de género, que permita una actuación global e 
integral. 

Para este Ayuntamiento, la lucha para la erradicación de la violencia de género 
sigue siendo una prioridad de la acción de Gobierno, en un contexto social inédito 
afectado por las consecuencias derivadas de la pandemia. 

 
Es imprescindible seguir impulsando acciones integrales de estas características 

para involucrar a toda la sociedad, y para que las mujeres utilicen cada vez más los 
recursos y servicios que se ponen a su disposición. 

 
Mariola Vargas Fernández 

Alcaldesa  
Ayuntamiento de Collado Villalba 
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El Área de Mujer tiene entre sus cometidos, articular actuaciones para sensibilizar, 

prevenir y actuar sobre la violencia de género que sufren nuestras vecinas y personas a 
su cargo. Dentro de estas actuaciones, está la elaboración y coordinación de un Protocolo 
local para la actuación coordinada en violencia de género. 

 
A pesar de ser un instrumento dinámico, en reunión celebrada por la Mesa de 

seguimiento del Protocolo el 27 de septiembre de 2019, se acordó por las distintas 
entidades, revisar y actualizar este documento en 2020. 

 
Debido a esta situación de pandemia sanitaria, las entidades que integran la 

Mesa, han colaborado en mayor o menor medida para que este documento pueda ver la 
luz, colaboración que quiero agradecerles, porque sin sus aportaciones no sería posible.   

 
Esperamos que el Protocolo que tienes en tus manos te facilite tu labor 

profesional en la atención a mujeres víctimas de violencia de género, y mantengamos una 
atención eficaz y eficiente con nuestras vecinas en esta difícil situación, de manera que 
les sirva para poder salir de la misma. 

 
Yolanda Martínez Pardillos 

Segunda Teniente de Alcalde y Concejal de Educación, Servicios Sociales, Familia, Mujer, 
Mayores, CAID y Cooperación al Desarrollo. 
Ayuntamiento de Collado Villalba 

. 
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A). ¿Por qué  
este protocolo? 

 
El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 

contra las mujeres y la violencia doméstica, también conocido como «Convenio de 
Estambul»1 está inspirado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y fue 
ratificado por España en 20142. Este Convenio Europeo recoge la necesidad de realizar 
una atención especializada a víctimas de violencia de género; desde esa perspectiva los 
protocolos para coordinar recursos constituyen una herramienta significativa de apoyo 
especializado a víctimas de violencia de género. 

 
El Ayuntamiento de Collado Villalba, desde el año 2005, a través del Punto 

Municipal del Observatorio Regional contra la violencia de género, presta atención 
psicosocial individualizada a las víctimas, hace un seguimiento de la aplicación de las 
medidas acordadas en las Órdenes de Protección, realiza campañas de sensibilización, 
facilita el acceso a los recursos disponibles para las mismas, asesora jurídicamente e 
informa a la ciudadanía. 

 
Desde el Punto Municipal del Observatorio Regional contra la violencia de género 

(P.M.O.R.V.G.) se facilita, por tanto, la prevención activa de la violencia, así como 
proporciona la atención especializada y protección a las víctimas que acuden al recurso. 

 
Este Protocolo está incluido en el Programa contra la violencia de género del 

Ayuntamiento de Collado Villalba, del que forma parte el recurso asistencial del PMORVG; 
se actualiza para facilitar la información sobre la atención y protección a las víctimas de 
violencia de género en nuestro municipio, con la finalidad de visibilizar los dispositivos y 
recursos existentes de distintos agentes sociales intervinientes en materia de violencia de 
género en Collado Villalba.  

 
1 El Convenio de Estambul da un paso más contra la violencia de género poniendo el foco en dos aspectos: a) la persecución y el 
castigo a agresores y b) erradicar aquello que convierta a las víctimas en víctimas, es decir, evitar el tratamiento a las víctimas 
haciéndolas sentirse culpables de la violencia. 
2 Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y 
la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011. «BOE» núm. 137, de 6 de junio de 2014. 
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Como herramienta de trabajo, el 
protocolo visibiliza el papel de los 
organismos locales y supralocales 

intervinientes y describe el 
itinerario a seguir hasta la 

reparación del daño. 
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En el año 2000 se realizó una “Jornada interdisciplinar para la elaboración 
de un Protocolo de Intervención en casos de violencia doméstica” en Collado 
Villalba. En 2001 vio la luz el “Protocolo de intervención para casos de 
violencia doméstica”, denominación utilizada en aquellos años previos a la 
consideración de la violencia contra las mujeres como una violencia 
específica.  

En 2004 esta herramienta fue adaptándose a los cambios 
sociales y jurídicos y el Protocolo de 2001 se revisa y actualiza 

dando lugar a un nuevo procedimiento que ampliaba recursos y 
recogía la violencia sexual. 

En 2005 entra en funcionamiento el Punto Municipal del Observatorio 
Regional contra la Violencia de Género en Collado Villalba ofreciendo 
asistencia psicológica, social y jurídica a las víctimas.  

En julio de 2012 se reactualiza el “Protocolo de actuación y 
coordinación interinstitucional ante la violencia de género”; en 
2019 se elabora el “Protocolo local de actuación coordinada 
ante la violencia sexual en fiestas”. 

En 2020 se procede a una nueva actualización del Protocolo de actuación 
y coordinación de 2012.  

 

Estamos ante una herramienta dinámica, 
abierta y flexible a los cambios y por ello, en 

constante revisión  
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«Un Protocolo es un procedimiento escrito que 
establece una entidad local sobre qué debe 
hacerse, cómo, quién y cuándo para identificar y 
responder de forma apropiada a las víctimas de 
violencia. Es una herramienta para la 
sistematización y coordinación del trabajo que 
se realiza en ese ámbito y debe estar incluido 
en el programa o Plan que esa administración 
local adopte para combatir la Violencia contra 
las Mujeres» (FEMP, 2007) 
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B). Objetivos 
 

1.- Establecer los pasos a seguir cuando se detecta 
una situación de violencia de género, clarificando 
competencias de las instituciones intervinientes. 
 
2.- Identificar instituciones y servicios a los que 
acudir en casos de violencia de género. 
 
3.- Relacionar los recursos disponibles para víctimas 
de violencia de género. 
 
4.- Servir de guía para la coordinación inter e 
intrainstitucional. 

 

Objetivo finalista 
Mejorar las condiciones de vida de las víctimas de 
violencia de género y de las personas a su cargo. 
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C). Marco normativo 
 

El Punto Municipal forma parte de la Red de Puntos Municipales del 
Observatorio regional de la Violencia de Género que son coordinados por la 
Dirección General de Igualdad de la Comunidad de Madrid.   
 

Está regulado por el Decreto 256/2003 de 27 de noviembre 
por el que se crea el Observatorio Regional de la Violencia de 
Género. 

 Ley 3/2018, de 22 de junio, de modificación de la Ley 
5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género 
de la Comunidad de Madrid, en su artículo 36.1.a determina que el 
sistema autonómico de asistencia integral a las víctimas de 
violencia de género lo compone la Red de Puntos Municipales del 
Observatorio Regional de la Violencia de Género de Madrid, junto 
con la Red de Centros y Servicios para mujeres de la Comunidad de 
Madrid.  

 

Ámbito regional. Comunidad de Madrid 

La Ley 3/2018, de 22 de junio, de modificación de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, 
Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, en su artículo 2, recoge 

el ámbito de aplicación, así:  

«Quedarán incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley todas las 
manifestaciones de Violencia de Género, ejercidas sobre la mujer, como 
expresión de la discriminación, la situación histórica de desigualdad y las 
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, así como la 
ejercida sobre menores y personas dependientes de una mujer cuando se 
les agreda con ánimo de causar perjuicio a aquélla» 
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Las acciones y conductas que la Ley 3/2018, de 22 de junio contra la 
Violencia de Género de la Comunidad de Madrid son las recogidas en 
el Código Penal vigente:  

 

1)  Las agresiones físicas o psíquicas a la mujer por quien sea o haya sido su 
cónyuge, o por quien esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad 
aún sin convivencia. En el caso de mujeres con discapacidad, también las agresiones 
ejercidas por hombres de su entorno familiar o institucional (…). 

2) Las agresiones y abusos sexuales contra la mujer. 

3) La mutilación genital femenina en cualquiera de sus manifestaciones. 

4) La inducción a una mujer a ejercer la prostitución, empleando violencia, 
intimidación o engaño, o con abuso de la situación de inferioridad, de necesidad o 
vulnerabilidad de la víctima. 

5) El acoso sexual en el ámbito laboral. 

6) Las detenciones ilegales, amenazas y coacciones. 

7) La trata o el favorecimiento de la inmigración clandestina de mujeres con fines de 
explotación sexual. 

 

Estrategias madrileñas vigentes (Comunidad de Madrid) 

ESTRATEGIA MADRILEÑA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2016 – 2021 

ESTRATEGIA MADRILEÑA CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS CON FINES DE 
EXPLOTACIÓN SEXUAL 2016 – 2021. 
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Ámbito estatal 

La Ley Orgánica 1 / 2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género, modificada el 6 de octubre de 2015 en algunos 
de sus artículos, define en su artículo 1 la violencia de 
género como “la manifestación de la discriminación, la 
situación de desigualdad y las relaciones de poder de 
los hombres sobre las mujeres, que se ejerce sobre 
éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus 
cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a 
ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin 
convivencia”. 

De esta manera la violencia contra las 
mujeres es considerada como una forma 
específica de violencia estructural. 

En la misma dirección se sitúa la reforma del Código Penal de 30 de marzo de 2015, en 

vigor desde el 1 de julio de 2015, que establece la inclusión del «género» como 
motivo de discriminación en circunstancia agravante. 

 
  

Ley Orgánica de Medidas de 
Protección Integral contra la 
Violencia de Género (2004) 

Ley Orgánica para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres 

(2007) 

Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de 
agosto, de medidas urgentes 

para el desarrollo del Pacto de 
Estado contra la violencia de 

género. 

El Real Decreto 237/2005 de 4 
de marzo. 
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Legislación vigente consolidada:  

- Ley 35/1995, de 11 de diciembre de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos 
violentos y contra la libertad sexual. 

- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, actualizada a 2015 
y marzo 2019. 

- Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. 
- Ley 27/2003 de 31 de Julio, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas 

de la Violencia Doméstica. 
- Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de 

seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros. 
- Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, sobre Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género. 
- Real Decreto 237/2005 de 4 de marzo por el que se establecen el rango y las 

funciones de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la 
Mujer. 

- Ley 3/2018, de 22 de junio, de modificación de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, 
Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. 

- ModificaciónLey5/2005, para priorizar el acceso a la vivienda con protección 
pública de las mujeres víctimas de violencia de género sin necesidad de título 
habilitante judicial. 

- Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, por el que se regula la ayuda 
económica establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

- Real Decreto 253/2006, de 3 de marzo, por el que se establecen las funciones, el 
régimen de funcionamiento y la composición del Observatorio Estatal de Violencia 
sobre mujer. 

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 

- Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el programa 
de inserción laboral para mujeres víctimas de violencia de género. 

- Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención 
y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en 
Estambul el 11 de mayo de 2011. 

- Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. 
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- Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia y Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación 
del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, mejoran la atención y 
la protección de los hijos y las hijas de las mujeres víctimas de violencia de género, 
así como de las menores víctimas de otras formas de violencia, en particular, de 
la trata de seres humanos. 

- Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, impedimento para contraer 
matrimonio e indignidad sucesoria en supuestos de violencia de género. 

- Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, mejora la tutela judicial de las víctimas 
de violencia de género. 

- Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo 
del Pacto de Estado contra la violencia de género. 

- Ley Orgánica 5/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto 
de Estado en materia de violencia de género. 

 
La legislación vigente 

aplicable y los Convenios 
Internacionales firmados 

por España vinculan y 
conminan a las 

administraciones 
públicas a dar respuesta 
efectiva a las violencias. 
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D) «Violencia de género» 
en cuatro claves  
 

1.-El concepto de “género”.  

El género se define como el proceso mediante el cual las personas, 
biológicamente diferentes, desde el momento del nacimiento van adquiriendo aquellos 
atributos, funciones, comportamientos, actividades que cada sociedad considera 
apropiados para los hombres y las mujeres. No es una condición natural de las personas, 
es una asignación social (esencialista) Esto significa que las sociedades en las que vivimos 
definen -culturalmente- lo que “deben ser, hacer, sentir” (todos) los hombres y (todas) las 
mujeres en una sociedad dada y en cada tiempo histórico y cómo mujeres y hombres se 
ajustan a ese modelo. No es lo mismo ser hombre o mujer hoy que hace cien años, sin 
embargo, el concepto de género es adaptativo y continúa pautando expectativas vitales 
y conductas sociales en ambos sexos. Cuando el género se cimenta sobre la base de 
relaciones asimétricas de desigualdad entre los sexos (sistema sexo/género), se abre 
camino la violencia. 

 

2.-El concepto de “violencia”.  

Por violencia se entiende un uso de la fuerza para conseguir un fin, esa fuerza 
puede ser física o psicológica (como por ejemplo una coacción o una amenaza). En este 
sentido, no todas las violencias son de género, pero sí puede estar presente 
transversalmente en otro tipo de violencias (conflictos armados, xenófobas, familiares, 
aporafóbicas etc.) 
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Violencia de género es “todo acto de violencia basado 
en el género que tiene como resultado posible o real 
un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las 
amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la 
libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la 
vida privada” (Organización de Naciones Unidas, 1993) 

 

“La violencia de género no es ni inevitable ni aceptable, 
se necesita un cambio de actitudes y la eliminación 

de prácticas sociales nocivas” (PNUD, 2019) 

 

La violencia de género y otras formas de 
discriminación y violencia no pueden ser eliminadas 
sin cambiar la cultura. 
(Charlotte Bunch)  
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3.-En la violencia de género… 

… los sujetos pasivos de la violencia son primordialmente “las mujeres” y 
colateralmente sus hijos/as3 o sus animales domésticos. Aunque las interacciones 
violentas sucedan entre sujetos concretos, las causas y las consecuencias de este tipo de 
violencia contra las mujeres sucede porque son “mujeres”4 y se fundamenta en una 
consideración sociocultural histórica, inmaterial, de desigualdad entre los sexos. Es una 
violencia específica contra las mujeres, por razón de género. 

 

4.-La “violencia de género” … 

… se distingue de “la violencia intrafamiliar o doméstica”. Esta última sucede 
dentro del ámbito familiar, puede ser y es ejercida por distintos miembros de la familia, 
hacia otros miembros de la familia generalmente los más vulnerables. Los hechos 
violentos se comenten en el marco de las relaciones familiares, y cualquier integrante de 
ese entorno puede ser sujeto activo o pasivo. «Es la violencia ejercida en el terreno de la 
convivencia familiar o asimilada, por parte de uno de los miembros contra otro, contra 
algunos de los demás o contra todos ellos». Este tipo de violencia intrafamiliar tiene su 
propia legislación, sus propios recursos específicos y sus propias campañas de 
prevención5. 

 

.  

 
3 La ley española de 2014 reformada en el año 2015 en el art. 1, extendió la aplicación a las anteriormente denominadas «victimas 
indirectas», es decir, a menores que conviven con las mujeres que sufren violencia de género. 
4 Ese “son mujeres” es un determinante social, un constructo histórico (género) por medio del cual se confirió históricamente a 
las mujeres un estatus social y una consideración legal de inferioridad con respecto al estatus y consideración socio legal de los 
hombres. Por ello se considera que el género es motivo de discriminación en circunstancia agravante. Hoy en día se trata de 
superar esas consideraciones y la “rigidez” del modelo de género para mujeres y hombres es menor, habiendo mayor flexibilidad, 
sin embargo, el peso del “género” es lo bastante importante, como para que todavía sustente asimetrías relacionales entre 
hombres y mujeres que dan paso a violencias de género. Las casuísticas de la violencia de género son diferentes a las de otras 
violencias, por ello, la violencia en general, y la de género en particular es el resultado de la acción compleja entre factores 
individuales, relacionales, sociales, culturales y ambientales que suelen confluir al mismo tiempo. Este enfoque está basado en 
el Modelo Ecológico de Bronferbrenner (1979) que contempla cuatro niveles interrelacionadas y de influencias recíprocas: nivel 
social, comunitario, familiar, individual. 
5 El delito de violencia doméstica aparece regulado en el artículo 173 del Código Penal, apartado 2, Ley Orgánica 11/2003, de 29 
de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los 
extranjeros. Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. 
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PRIMERA PARTE 
Funcionamiento del P.M.O.R.V.G.  
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EL PAPEL DEL PUNTO MUNICIPAL DEL 
OBSERVATORIO REGIONAL CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO  
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1.1.-¿Qué es  
el “Punto”? 
 

 

Es un recurso público, especializado en violencia de género, al que las mujeres 
de Collado Villalba pueden acudir. Es, por tanto, un servicio público de carácter gratuito, 
especializado de atención y protección a las víctimas de violencia de género. 

Desarrolla acciones dirigidas a la sensibilización y prevención de la 
violencia de género. 

Proporciona atención integral a las mujeres víctimas de violencia de 
género y a sus hijas e hijos. 

Informa sobre los recursos disponibles. 

Informa sobre el proceso para salir del círculo de la violencia, a través de 
servicios profesionalizados en materia de prevención de la Violencia de 
Género y atención a las víctimas.  

Establece itinerarios a seguir, diseñados por los/las profesionales en los 
casos de Violencia de Género y en coordinación con distintas instituciones. 
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Esquema 0.-Sistema autonómico de asistencia integral a las víctimas de violencia de género.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección General de Igualdad de la 
Comunidad de Madrid 

Subdirección General de 
Promoción de la Igualdad 

Subdirección General 
de Asistencia a víctimas 
de violencia de género 

Red de Centros y servicios para mujeres 

Red de PMORVG, S  Punto de 
Coordinación 

de las O.P.  

Recursos 
Residenciales 

Recursos NO 
Residenciales 

54 PMORVG en la 
Comunidad de Madrid 

Deriva a los 
PMORVG 

1. Centros de emergencia 
2. Centros de acogida. 

3. Pisos tutelados. 
4. Centros para mujeres 

víctimas del tráfico con fines de 
explotación sexual y que 

desean abandonar el ejercicio 
de la prostitución 

5. Centros para mujeres 
jóvenes víctimas de violencia. 

6. Centro para mujeres reclusas 
y exreclusas. 

1.- Centro de atención psicosocial. Programa MIRA. 
2.- Programa ATIENDE. 

3.- Centro para la atención integral a las mujeres 
víctimas de agresiones sexuales (CIMASCAM). 

4.- Unidad de atención a víctimas con discapacidad 
intelectual UAVDI 

5.  Centro de Día para Víctimas de Trata. Proyecto 
Esperanza. 

6. Centro de día para mujeres Ayaan Hirsi Ali 
7. Centro Día para Mujeres Pachamama 

8.- S.O.J. 
9.- Centro de Día para víctimas de trata con fines 
de explotación sexual y servicios de detección e 

identificación de mujeres vistas de trata. 
10.- Servicio de Información 012. 

P.M.O.R.V.G. COLLADO 
VILLALBA 

AYUNTAMIENTO DE COLLADO 
VILLALBA 

1.1.1-Estructura de la  Red de Atención Integral  
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1.2.- Funciones 
 

1.2.1. Función del P.M.O.R.V.G. 
 

Ser un Recurso municipal de referencia en la atención integral de la violencia de 
género. 
 

Recepciona y lleva el seguimiento de las Órdenes de Protección y otras 
Resoluciones Judiciales equivalentes derivadas desde el Punto de 
Coordinación de las Órdenes de Protección de Violencia Doméstica de la 
Dirección General de Igualdad de la Comunidad de Madrid. 

Aplica el Protocolo de Atención a víctimas de Violencia de Género desde el 
Punto de Coordinación del Observatorio Regional de la Violencia de Género. 

Presta atención psicosocial individualizada y grupal a las mujeres e hijas/os 
de las mismas. 

Presta asesoramiento y asistencia jurídicos. 

Se coordina con el resto de recursos disponibles para las víctimas de 
Violencia de Género dentro del ámbito de la Comunidad de Madrid. 
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1.2.2. ¿A quién se dirige el P.M.O.R.V.G.? 
 

A mujeres con y sin hijas/ os que son víctimas de la violencia de género. 

 
OFRECE 
Apoyo. Acogida. Información sobre el proceso a seguir.  
Asesoramiento jurídico. 
Intervención psicológica individualizada y grupos psicoeducativos, 
intervención grupal. 
Orientación para la inserción laboral. Acompañamiento. 
Información sobre recursos y ayudas sociales existentes. 
Intervención en crisis. 
Seguimiento de las Órdenes de Protección y otras resoluciones judiciales 
equivalentes. 

 

 

A la ciudadanía: cualquier persona que necesite información sobre cómo 
actuar ante una situación de maltrato. 

 
OFRECE 

Información sobre qué es la violencia de género y cómo prevenirla. 
Proyectos de prevención en centros educativos 

Campañas de concienciación  
Talleres y actividades sensibilizadoras. 
Elaboración de material divulgativo. 

 

 
 

A profesionales que necesiten apoyo, información y/o formación sobre 
violencia de género. 

 
OFRECE 
Información. 
Formación especializada. 
Coordinación.
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Esquema 1. Resumen de funciones del P.M.O.R.V.G de Collado Villalba 
 

RECEPCIONA 
ORDENES DE 

PROTECCIÓN Y/O 
RESOLUCIONES 

JUDICIALES 
EQUIVALENTES 

 

APLICA EL 
PROTOCOLO DE 

ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

 
REALIZA INTERVENCIÓN INTEGRAL CON VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

REALIZA ACCIONES 
DE PREVENCIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 

SOCIAL 

 

REALIZA 
FUNCIONES DE 
COOPERACIÓN 
INSTITUCIONAL 

             

EL SITEMA RAM-
W FACILITA LA 

DERIVACIÓN 
 

DEL PUNTO DE 
COORDINACIÓN 

DEL 
OBSERVATORIO 

TEGIONAL (2004) 

 

ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA 
(INDIVIDUAL Y 

GRUPAL) 

 
ASESORÍA 
JURÍDICA 

 
ACTUACIÓN 

SOCIOEDUCATIVA 
 

CAMPAÑAS 
CONMEMORATIVAS; 

FORMACIÓN, 
DIVULGACIÓN DE 
MANTERIALES… 

 

COORDINACIÓN 
CON OTROS 
RECURSOS 

MUNICIPALES; 
REGIONALES … 
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1.2.3. El equipo 
 

 En 2005 se crea el Punto Municipal del Observatorio Regional contra la Violencia de 
Género de Collado Villalba, cuyo equipo está compuesto actualmente por: 
 

--Una trabajadora social. 
--Una abogada. 
--Una psicóloga clínica para mujeres 
--Un psicólogo clínico infanto-juvenil para hijos/as menores de 18 
años, de mujeres víctimas de violencia de género. 
 

 
 

 

¿Qué hace la trabajadora social del P.M.O.R.V.G.? 
 

Individualiza la intervención social. 
Realiza entrevistas de valoración, esto significa que ajusta las necesidades y las 
demandas de las víctimas a los servicios del Punto y recursos sociales disponibles para 
ellas. 

Informa, orienta y deriva 
Acerca de los programas específicos y de los recursos existentes para cubrir sus 
necesidades. Deriva hacia los mismos, en coordinación con otras áreas municipales 
(como los Servicios Sociales)  
 

Intercambia información  
Con otras profesionales para ir determinando situaciones de riesgo de las mujeres. 
 

Gestiona la RAM-W6 
 

 
6 Sistema telemático que la DGI pone a disposición de todos los Puntos Municipales de la Comunidad de Madrid para facilitar 
la derivación, recepción, comunicación y seguimiento de las órdenes de protección y resoluciones judiciales 
https://gestiona.madrid.org/ramw/html/web/Expedientes.icm.Para saber más: https://www.osti.gov/servlets/purl/1142851 

https://gestiona.madrid.org/ramw/html/web/Expedientes.icm.Para
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¿Qué hace la abogada del P.M.O.R.V.G.? 
 

Informa a la victima  
Sobre sus Derechos. 
 

Asesora 
De manera general en todas las ramas del Derecho (civil, penal, extranjería, laboral). 
Apoya en la tramitación de justicia gratuita. Asesora en el proceso de denuncia, 
solicitud de orden de protección y el proceso judicial. Realiza acompañamiento a 
denunciar en caso de que se valore por el equipo del Punto. Asesora acerca de los 
procesos que acontecen tras la denuncia, orden de protección etc. es decir informa 
sobre el proceso judicial iniciado o que se va a iniciar. 
 

Coordina e intercambia información 
Coordina el seguimiento de los procedimientos judiciales y administrativos en los que 
esté inmersa la víctima y actúa coordinadamente con otras instituciones (Juzgados 
etc.) para garantizar y facilitar el acceso de las víctimas a la administración de Justicia. 
Intercambia información y se coordina con los/as abogados/as de las víctimas. 
 

Orienta  
Sobre trámites judiciales posteriores de carácter civil (medidas relativas al divorcio, 
separación, guarda o custodia) Así como otros derechos (cambios de centro de trabajo, 
dentro de la misma empresa, bajas médicas (ILT) modificación de jornada laboral, etc.) 
con el fin de garantizar su protección y seguridad. 
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¿Qué hace la Psicóloga clínica del P.M.O.R.V.G.? 
 

Ofrece a la mujer víctima  
Asesoramiento psicológico individual y grupal especializado ofreciendo un espacio 
terapéutico para la recuperación de las consecuencias de la violencia. Explica a la mujer 
en qué va a consistir la intervención psicológica e informa sobre la apertura de 
expediente. Atiende a mujeres y personas dependientes a su cargo. 
 

Construye  
Un vínculo de confidencialidad que facilita el proceso de recuperación a través de 
herramientas como la escucha activa, la reflexión conjunta, la verbalización evitando 
juicios de valor, disminución de la sintomatología ansiosa y estrés postraumático. 
Favorece a través del refuerzo de la estima lesionada la reducción de los sentimientos 
de culpa, de tristeza e indefensión que muchas mujeres víctimas de violencia de género 
traen consigo. 
 

Coordina  
El seguimiento de los casos, para la prevención de posible reiteración de episodios 
violentos. 
 

Interviene en crisis  
Se trata de una intervención inmediata como consecuencia de la situación de violencia 
que requiere de su presencia para aliviar el estado emocional: un primer auxilio 
psicológico. 
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¿Qué hace el psicólogo clínico infanto-juvenil, para 
hijos/as de mujeres víctimas, menores de 18 años? 
 

Asesora 
Psicológicamente de manera individual y grupal a: 
• Madres, víctimas de violencia de género, para facilitar pautas de actuación 
respecto de sus hijos/as, con objeto de repercutir en su bienestar. 
• Menores de 18 años, hijos/as de mujeres víctimas de violencia de género: por medio 
de una evaluación psicológica, tratamiento terapéutico. Se trabajan diferentes síntomas 
y problemáticas asociadas a la vivencia de una situación de violencia de género en el 
entorno familiar; problemas de socialización, de integración escolar, síntomas de estrés 
postraumático, conductas regresivas, síntomas depresivos, alteraciones del desarrollo 
afectivo, dificultad de expresión y manejo de emociones, parentalización de los niños y 
niñas, etc. 
 

Realiza seguimiento 
De los casos como parte de la intervención. 
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1.2.4. Garantías 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: en todas las comunicaciones se 
garantizará el cumplimiento de las obligaciones que impone el respeto a la 
confidencialidad y las disposiciones en materia de protección de datos de la legislación 
vigente7. 

Las profesionales están obligadas a guardar secreto y a no desvelar identidades de 
las víctimas. 

 

   

 
7 Véase la única excepción en el apartado x de la página reglamento (UE) 2016/679 Del Parlamento Europeo Y Del Consejo De 
27 de abril de 2016 (/ Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales. 

«Las víctimas de violencia de 
género gozan de especial 

protección sobre la 
utilización, acceso y difusión 

de sus datos personales, a fin 
de evitar verse expuestas a 

nuevos riesgos de dicha 
naturaleza» (AEPD). 

. 
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Todas las profesionales del 
P.M.O.R.V.G. se coordinan de 

manera permanente entre sí a 
través de reuniones de equipo que 

posibilitan el seguimiento de 
casos, con actuaciones conjuntas 
y criterios comunes de actuación. 
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1.2.5. Acreditación de los casos de violencia 
de género 
 

La acreditación de la condición de víctima de Violencia de Género (título 
habilitante) se obtiene a través de la Orden de Protección o Sentencia Judicial firme, 
Informe del Ministerio Fiscal, atestado elaborado por las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.  
 

Desde 2018 las profesionales del P.M.O.R.V.G. son “sujetos legitimados” para 
acreditar la situación de violencia de género más allá de la autoridad judicial y del 
Ministerio Fiscal. Así lo recoge  
 

La Ley 3/2018, de 22 de junio En caso de que no se haya presentado denuncia: 
Informe técnico acreditativo de la condición de víctima de violencia de género 
elaborado por los servicios sociales y redes de la Administración pública autonómica 
y local y los servicios municipales de atención integral a mujeres víctimas de la 
violencia de género8 
 

El RDL 9/18 de 3 de agosto de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género ha afrontado la ampliación de sujetos 
legitimados para acreditar la situación de violencia de género que permite a la víctima 
acceder a derechos de índole social, laboral y económico.  

 

o Entre las novedades introducidas se encuentra la ampliación de los sujetos 
legitimados para certificar las situaciones de violencia de género que permiten 
acceder a los derechos de contenido laboral, social, administrativo y económico 
que regula la propia norma, de forma que la víctima pueda afrontar el proceso 
por violencia de género que padece rompiendo lazos de dependencia con el 
agresor, con la oportuna cobertura económica y adaptaciones laborales y 
sociales a su situación.  
 

o A tal efecto se ha procedido a la reforma del artículo 23 LO 1/04 dando entrada 
a tal fin a las Administraciones Públicas y a sujetos que las disposiciones de las 
distintas Comunidades Autónomas en sus respectivas normativas sectoriales ya 
habían previsto y, sobre todo, a los que pudieran prever en el futuro. 

 
8 Artículo 31. Título habilitante. Ley 3/2018, de 22 de junio, de modificación de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral 
contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. 



Protocolo de actuación contra la violencia de género 
 
 
 

Página | 37 

 
 

 
Desde 2018 las profesionales del P.M.O.R.V.G. 
son “sujetos legitimados” para acreditar la 

situación de violencia de género, de 
aquellas mujeres que tienen una 
intervención en este dispositivo. 
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1.3.- ¿Cómo se accede al “Punto”? 
 

Las formas de acceso al Punto Municipal del Observatorio Regional contra la violencia 
de género de Collado Villalba son tres: 
 

1.-Por iniciativa propia 
Mujeres que acceden directamente, por iniciativa propia, y lo hacen de 
manera presencial, telefónica o telemática. 
 

2.-Por derivaciónde otros recursos 
Mujeres que acceden a través de la derivación desde otros recursos, 
generalmente éstos son: 

ORGANISMOS MUNICIPALES 
POLICÍA LOCAL 
SERVICIOS SOCIALES  
DISTINTAS ÁREAS MUNICIPALES (Servicios Sociales, Mayores, Empleo, Mujer…) 
ASOCIACIONES DEL MUNICIPIO 
 
ORGANISMOS SUPRAMUNICIPALES 
JUZGADO 
GUARDIA CIVIL 
CENTROS DE SALUD  
CENTROS EDUCATIVOS  
 

 

3.-A través del sistema RAM-W 
Sistema telemático que facilita la derivación,recepción, comunicación y 
seguimiento de las Ordenes de Protección y resoluciones judiciales 
equivalentes que tengan entrada en el Punto de Coordinación de la 
Dirección General de Igualdad de la Comunidad de Madrid. 
 

CONTACTO P.M.O.R.V.G. : 91 851 97 45  
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SEGUNDA PARTE 
Procedimientos  
Qué saber, qué hacer, cómo hacer 

.    
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QUÉ SABER,  
QUÉ HACER,  
CÓMO HACER 
(Procedimientos generales)  
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PROCEDIMIENTO 1.- CONOCER.  ¿Qué saber…? 

PROCEDIMIENTO 2.- FORMAS DE PROCEDER. ¿Qué hacer …? 

PROCEDIMIENTO 3.- ITINERARIOS. ¿Cómo hacer …? 
 

 

2.1. ¿Qué saber? 
Procedimiento 1: ¿Qué saber?  
Conocer los indicadores de sospecha y riesgo de violencia de género 

1/4. Conocer indicadores básicos que permiten detectar y/o al menos sospechar 
de posibles situaciones de violencia, para poder derivar para valoración al P.M.O.R.V.G. 
La siguiente tabla resume los más relevantes. 

Indicadores de sospecha de violencia de género 

APRECIABLES EN LA VICTIMA APRECIABLES EN 
MENORES 

APRECIABLES EN EL 
COMPORTAMIENTO 

DEL AGRESOR FÍSICOS SEXUALES EMOCIONALES SOCIALES 

Hematomas, 
fracturas, 

quemaduras, 
cortes, 

mordeduras 
humanas, 
heridas, 

arañazos, 
perforación 

en oído,  
etc. 

Enfermedades 
de 

transmisión 
sexual, 

Heridas en 
pechos. Dolor 
en genitales, 

Fisuras 
anales, 

heridas en 
vulva, en 

clítoris, en 
vagina, 

Disfunción 
sexual. 

etc. 

Angustia, 
depresión, 

desconfianza, 
irritabilidad, 

trastornos de 
sueño y de 

alimentación, 
sentimientos 

de culpa, 
intentos 

autolíticos, 
ideación de 

suicidio 
Abandono 

físico, 
etc. 

Aislamiento 
social, ruptura 
o alejamiento 
con amistades 

o familiares 
amistades, 

incumplimiento 
en el trabajo o 
absentismo. 

Olvido de citas. 
Miedo o recelo 
a que la vean. 

etc. 

Absentismo 
escolar, fracaso 
escolar cuando 

antes no era 
apreciable. 

Fatiga, irritabilidad, 
inhibiciones, sueño. 
Conducta agresivo-

pasiva 
sobreprotección 
hacia la madre, 

Relación 
ambivalente con 

ambos 
progenitores 

Habla por la mujer, la 
interrumpe y 
contradice, 

Intenta mostrarla 
como inútil, control, 

celos reiterados.  
Amenaza con hacer 

daño a los hijos/as en 
común, a animales de 
la víctima. Le quita el 
teléfono móvil para 

aislarla, la trata como 
si fuera su sirviente, 

Aceptación de 
discursos y actitudes 

sexistas, etc. 
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2/4. Conocer el “iceberg” de la violencia de género permite comprender el contexto 
social invisible en que ésta se produce. La comprensión de la violencia de género en 
toda su dimensión hace posible la no-revictimización y la deconstrucción de algunos 
mitos que la sostienen9. 

 

“Iceberg” de la violencia 

 

 

  

 
9 Mitos: Son hechos puntuales y aislados/ Sólo ocurre en estratos sociales y grupos étnicos, con diferentes niveles culturales, 
capacidad adquisitiva/ las mujeres maltratan igual que los hombres/un maltratador lo es porque sufrió maltratos en la 
infancia (no es un factor suficiente para maltratar) / los celos, el alcohol, las drogas causan la violencia/Si las mujeres no 
denuncian, no será para tanto…etc. 

Violencias visibles 

Violencias invisibles 

As
es

ina
to

 

Violencias expresivas 
e instrumentales 

Violencias 
estructurales 
(culturales, 
simbólicas) 

Fuente: elaboración propia a partir de 
Amnistía Internacional 
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3/4. Conocer el “ciclo de la violencia” de Walker, que está basado en los 

procesos de «indefensión aprendida» de Martin Seligman. La “indefensión aprendida” 
que padecen muchas víctimas de violencia de género, hace posible que, de forma 
cíclica, la violencia se reproduzca. Es necesario identificar en qué estadio de violencia 
se encuentra una posible víctima, para poder “romper” dicho ciclo y modificar 
terapéuticamente la indefensión aprendida. 

   

1.-Fase 
de calma 

2.-Fase de 
“acumulación 
de tensión” 

3.-Fase de 
violencia 

(se produce un 
estallido violento) 

Ciclo de la 
Violencia 

(Leonor Walker, 1979) 
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4/4.Conocer indicadores de riesgo: Estadillo de indicadores orientativos para la 
valoración del riesgo, para poder derivar al P.M.O.R.V.G. 

 

INDICADORES (ORIENTATIVOS) SI NO 
Intenta reiteradamente controlar la conducta de la víctima   
Se muestra posesivo   
Tiene celopatía o Síndrome de Otelo   
Aísla a la víctima de amistades y familia   
Muestra actitudes humillantes contra la victima   
Recurre a amenazas para asegurarse el control sobre la víctima, sea sobre ella 
misma, o sobre los hijos en común, si los tuvieren. 

  

Precisa a la víctima para mantener relaciones sexuales    
Culpa a la víctima de lo que le pasa. Es extra punitivo.   
Minimiza la gravedad de la violencia   
Tiene cambio de humor sin venir a cuento, con accesos de ira contra la victima   
Su estima es baja, con inseguridades que le hacen recurrir a la violencia   
Tienen comportamientos compatibles con el síndrome de Hubris, tiene un 
comportamiento violento, engreimiento, en general. 

  

Verbaliza creencias y/o ideas de servidumbre de las mujeres, inferioridad o 
desigualdad 

  

Tiene antecedentes por violencia de género con anteriores parejas   
Abusa de drogas legales e ilegales que constituyen agravantes de la violencia   
Limita la libertad de la víctima   
Obliga a la víctima a realizar rutinas domésticas obsesivas   
Daña y/o amenaza con hacerlo a animales domésticos, si los tuviera    
Fuente: elaboración propia a partir de “Valoración Policial Del Riesgo De Violencia Contra La Mujer En España” Ministerio 
del Interior, septiembre 2018.  

A mayor número de “si”, mayor riesgo. 
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Niveles de riesgo / señales de violencia de género 
 

 

 

 

 

 

 

SEÑALES DE ALERTA: De manera constante “hace bromas hirientes” 
“se burla en público, ridiculiza, culpa a la pareja constantemente de 
cualquier cosa” “ignora su opinión, su presencia” … 

VIOLENCIAS COTIDIANAS 
LENTAMENTE DESTRUCTIVAS Y 
DESEMPODERANTES. RELACIÓN 

TÓXICA (MICRO-MACHISMOS) 

SEÑALES CLARAS: “Control de dinero, amistades, 
salidas, entradas, forma de hablar, de vestir”; “prohíbe” 
“amenaza “coacciona” “obliga” “condiciona”, 
“manosea”, “desempodera” (sin mí no eres nada) 
“responsabiliza” (“si me dejas me mato”) ideación de 
suicidio por parte de la víctima… 
 

SEÑALES DE AUXILIO, DE AYUDA PROFESIONAL Y DE ALTO 
RIESGO: “Encierra” “aísla” “golpea” “abusa”, “amenaza la vida con 
armas” “amenaza con hacer daño a menores “, “amenaza con 
matar a los animales domésticos o con dañarlos”, “hiere, 
lesiona”, “fuerza la relación sexual” “presiona psicológicamente” 
“intento de homicidio” … 

¡CUIDADO! 

¡ALERTA! 

¡PELIGRO! 
VIOLENCIAS LESIVAS 

ALTAMENTE 
“DESEMPODERANTES” 

(PSICOLÓGICAS, FÍSICAS) 
ELEVADA VULNERABILIDAD. 

VIOLENCIAS LESIVAS 
ALTAMENTE “DESTRUCTIVAS” 

(PSICOLÓGICAS, FÍSICAS, 
RIESGO ELEVADO DE 

ASESINATO) 

¡ASESINATO! 

SIN 
PELIGRO 

¡Una vida de 
buenos tratos 

libre de 
violencia! 

SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN 
VIOLENCIA DE GÉNERO AL P.M.O.R.V.G. (Programa de violencia de 
género del Ayuntamiento de Collado Villalba): 91 851 97 45 
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2.2. ¿Qué hacer? 
Procedimiento 2: ¿Qué hacer?  
(Procedimiento general para todas las entidades intervinientes) 
 

1/8. Ante una víctima que reconoce su situación, pero decide continuar 
conviviendo con su agresor. 
 

Si la mujer verbaliza de forma explícita su maltrato, pero aun así decide que quiere 
seguir viviendo con el agresor. 
 

• Se le ofrecerán los recursos que el municipio tiene a su disposición. 
• En caso de que acepte continuar con el proceso, se hará por 
procedimiento ordinario. 
• En caso de rechazo de intervención, ésta finalizará, ofreciendo a la 
mujer retomar intervención más adelante si lo desea. 

 
 

2/8 Ante una víctima que no reconoce su situación,  

Cuando se tengan indicios de malos tratos y la mujer no quiera interponer denuncia, 
ni trabajar sobre su situación de violencia de género: 
 

• Se informará sobre los recursos que se ofrecen a las víctimas de los 
delitos de violencia de género y agresiones sexuales, 
preferiblemente por escrito, mediante un folleto, con teléfonos. 
• Si hay expediente iniciado en el PM.O.R.V.G., éste finaliza, 
ofreciendo a la mujer retomar intervención más adelante si lo desea.  
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3/8. Ante víctimas con agresiones graves y víctimas mortales 
 

Mujeres y/o menores que sufran agresiones muy graves por violencia de género, 
entendiendo como graves aquellas que requieran: 

• hospitalización y esté comprometida la vida  
• que tengan repercusiones y secuelas graves para la salud de la víctima, 
• que precisen de una intervención y seguimiento proactivo especial, así como  
• medidas de seguridad extraordinarias.  

 
Mujeres que son madres, víctimas mortales por 
violencia de género.  
 

Familiares de mujeres víctimas mortales. Especial 
atención a niñas y niños menores de edad en situación 
de orfandad, así como a las personas con discapacidad 
y/o dependientes de la víctima. 

 
La atención a familiares de víctimas mortales por violencia de género en 
Collado Villalba, se realiza por derivación a la: 
 

 Atención a familiares de víctimas mortales por violencia de género. 
La atención a familiares se realiza desde el propio P.M.O.R.V.G. o se articulan los 
recursos autonómicos. (Véase página 163) 
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Esquema 2 Procedimiento de actuación: líneas de actuación para casos de 
agresiones graves y/mortales 

LINEA 1  LÍNEA 2  LÍNEA 3 
IDENTIFICACIÓN Y 
COMUNICACIÓN  VALORACIÓN E INTERVENCIÓN  SEGUIMIENTO 

       

A). Si la Dirección 
General de Igualdad 

tiene conocimiento de 
los casos de víctimas 
mortales a través de 

la Delegación de 
Gobierno, esta 

información se pone 
en conocimiento del 
Punto Municipal a la 

mayor brevedad 
posible por vía 

telefónica o mediante 
correo electrónico. 

 

EN AGRESIONES 
GRAVES:  

La profesional de 
referencia del 
PMORVG se 

comunicará con la 
unidad de trabajo 
social del hospital 

en el que esté 
ingresada la 

víctima, con el 
objetivo de conocer 

la situación en la 
que se encuentra y 

dar a conocer el 
recurso del 

PMORVG de cara a 
fijar las 

coordinaciones 
pertinentes y 

complementariedad 
de las actuaciones 
mientras dure el 

ingreso hospitalario 

 

EN CASO DE 
VÍCTIMAS 

MORTALES: 
Desde los distintos 

servicios (policía 
local, sanitarios, 

servicios sociales 
cuando hay 

menores) de forma 
prioritaria deben 
tener contacto e 
identificar a los 

familiares de las 
víctimas mortales, 
deben garantizar el 

ofrecimiento del 
recurso de PMORVG 

para el apoyo, 
asesoramiento y 
atención de los 

familiares que lo 
precisen a corto, 
medio y/o largo 
plazo, siempre 
respetando los 

tiempos de 
intimidad que 

suelen referir las 
personas afectadas 
en los momentos 

iniciales. 

 

De la situación en la que se 
encuentran las víctimas y/o 

familiares, tanto para valorar 
las necesidades persistentes 

como las sobrevenidas. 
 

       
B) Si el PMORVG tiene 
un caso grave o algún 
otro servicio municipal 

lo tiene, el PMORVG 
enviará, a la mayor 
brevedad posible, 

información sobre el 
caso e Informe de 
actuaciones a la 

Dirección General de 
Igualdad en 24/48 

horas (0) 

    

 

ATEN-
CIÓN 

PSICO-
LÓGICA 

(1) 

ASESORA-
MIENTO 
JURÍDICO 

(2) 

APOYO 
SOCIAL 

(3) 

         
COORDINACIÓN PERMANENTE DE LAS ACTUACIONES ENTRE PMORVG Y DGI 

. 
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4/7. Ante niñas y niños expuestos a violencia de género 
 

Se debe saber que: 

1.-Los niños y niñas expuestos a violencia de género tienen derecho a la asistencia 

social integral a través de los servicios sociales. 
 

2.- La madre que ostente la patria potestad de sus hijos e hijas menores, cuando 

cumpla los requisitos judiciales referidos en la página 51, está perfectamente 
legitimada para solicitar la atención psicológica de éstos, independientemente de que 
ostente la guarda y custodia en solitario o compartida o de que ésta no esté regulada 
judicialmente. El padre tiene derecho a conocer la existencia de la intervención 
psicológica realizada con sus hijos/as siempre y cuando, ostente la patria potestad, es 
decir, que no le haya sido ésta suspendida por resolución judicial. 
 

3.-La Ley Orgánica del 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género establece que las situaciones de violencia sobre la mujer 
afectan también a menores que se encuentran en su entorno familiar, víctimas directas 
o indirectas de esta violencia.  

 

La atención de menores expuestos a violencia de género en Collado Villalba, 
la realiza: 
 

El SERVICIO DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA A MENORES, del Punto municipal del 
Observatorio Regional de la Violencia de Género de Collado Villalba. 

FORMA DE ACCESO   

Desde el Punto Municipal del Observatorio Regional contra la Violencia de Género de 
Collado Villalba, se solicita una derivación y/o acceso. 
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Forma de proceder:  

A). Desde el P.M.O.R.V.G. de Collado Villalba se atienden a las hijas/os siempre que la 
madre ostente la guarda y custodia, cuando cumpla los requisitos judiciales referidos 
en la página 51. Las intervenciones con niñas y niños expuestos a violencia de género, 
son dos 

1. Intervención directa sobre las secuelas de la violencia de género que 
presentan los/as menores (trabajar su grado de resiliencia)10 

2. Intervención Indirecta a través del trabajo con las madres, facilitando pautas 
educativas y reconstrucción del apego y empoderamiento. 

 

Taxonomía de menores expuestos a la violencia de género: Tipos de exposición 
posibles que suponen formas de maltrato infantil11  

Intervención: situaciones en que las que niños y niñas intentan hacer o decir algo para 
proteger a la víctima, su madre. 

Victimización:  cuando se sienten culpables de la violencia psicológica o física que sufre 
la víctima. 

Ser testigos presenciales: durante las agresiones. 

Ser testigos indirectos: Escuchar las agresiones desde otra habitación. 

Observación de consecuencias de la agresión: ver moratones, heridas, objetos y 
mobiliario rotos, ambulancias y policía, reacciones emocionales de gran intensidad en 
personas adultas. 

Experimentar secuelas: sintomatología materna a consecuencia de la violencia, 
separación y fin de la convivencia, cambios de residencia. 

Coparticipación: vigilar a la madre a petición del agresor, colaborar en las 
desvalorizaciones hacia ella, hacer cómplice al menor de la violencia. Construye un 
“apego inseguro” hacia la madre (evitativo, evitativo-ansioso-ambivalente y 
desorganizado)12 

  

 
10 Ofrecer vinculaciones afectivas seguras, fiables y continuas por lo menos con un adulto significativo, de preferencia de su 
red familiar o si no de la red social, incluyendo a las profesionales del P.M.O.R.V.G o de los Servicios sociales. Facilitar 
procesos que faciliten la toma de conciencia y simbolización de la violencia sufrida, hacerlo mediante actuaciones que 
promuevan la alegría. 
11 Holden, G.W. (2003). Children Exposed to Domestic Violence and Child Abuse: Terminology and Taxonomy. Clinical Child and 
Family Psychology Review, 6. 
12Barudy. J y Dantagnan, M. “Los buenos tratos a la infancia”. Editorial Gedisa. Barcelona. 2005 
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B). ¿Qué decir a un niño o niña? 
La verdad. 
Decirle aquello que pueda entender, si es muy pequeña/o con dibujos. 
No dar más información de la que el niño o la niña pueda asumir. 

(Véanse páginas 143/ 145, fichas 8.1. y 8.2.) 
 

 

C). Requisitos judiciales  
 

- Si hay procedimientos penales por violencia de género abiertos. 
 

• La madre tiene la obligación de informar al padre, como cotitular de la patria 
potestad. Sólo tiene deber de informar, no necesita su 

consentimiento (modificación que el Real Decreto-Ley 9/2018 
hace del artículo 156 del Código Civil).  

 

• Cuando la medida de protección se termina, pero la 
menor o el menor sigue en intervención psicológica, se 

continuará con la misma, excepto si el padre explícitamente 
pidiera el cese de la intervención. En ese caso, si la madre 
desea la continuidad de la intervención deberá solicitarlo a 

través de jurisdicción voluntaria (la intervención será 
interrumpida hasta disponer del consentimiento judicial) 
 

- Si no hay procedimientos penales por violencia de género 
abiertos.  
 

La intervención psicológica con menores se lleva a cabo por dos 
vías:  
 

Cuando el padre firma la autorización paterna. En este caso es 
necesario que explícitamente aparezca que autoriza al 

P.M.O.R.V.G. para iniciar la intervención psicológica. 
Cuando la mujer acude a la Jurisdicción voluntaria 

argumentando por qué necesita la intervención psicológica 
de sus hijas/os en el P.M.O.R.V.G.  

Si los hijos/as son mayores de 16 años, se precisará el consentimiento expreso de los 
mismos para iniciar un proceso de intervención psicológica de reparación del daño.  
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5/8. Ante adolescentes víctimas de violencia de género 

 

La atención a adolescentes víctimas de violencia de género en Collado Villalba, 
la realiza: 

--El SERVICIO DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA, del Punto municipal del Observatorio 
Regional de la Violencia de Género de Collado Villalba. 
--La UNIDAD DE ATENCIÓN A ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN 
SUS RELACIONES DE PAREJA Y A SUS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Facilita 
información, orientación y asistencia psicológica especializada a chicas adolescentes y 
a sus familias. Desarrolla un Proyecto de Prevención y Sensibilización en materia de 
violencia de género en Centros Educativos (alumnas/os, AMPAS, profesorado) y el 
Programa “No te cortes”. 
 
FORMA DE ACCESO:  
Las profesionales de P.M.O.R.V.G de Collado Villalba que tengan conocimiento de casos 
de chicas adolescentes menores de edad que estén inmersas en una relación de pareja 
violenta podrán realizar derivaciones a través de la Dirección General de Igualdad vía 
correo electrónico y con conocimiento de la adolescente e informando previamente de 
la necesidad de contar con autorización paterna y/o materna para recibir atención en 
dicha Unidad de Atención Especializada. Correo electrónico: vgjovenes@madrid.org/ 
Indicar siempre en el asunto “programa atención a adolescentes”.  
 

6/8. Ante mujeres con discapacidad intelectual víctimas de abusos. 
 

La atención a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género en 
Collado Villalba, se realiza por derivación a la: 

--UNIDAD DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

En esta Unidad se facilita atención psicológica, jurídica y social a mujeres con 
discapacidad intelectual víctimas de abusos.  

FORMA DE ACCESO:  91 735 57 90 Ext. 712 

 

mailto:vgjovenes@madrid.org/
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7/8. Ante mujeres mayores de 64 años que sufren violencia de género 

Se debe saber que: 

1.- Las mujeres mayores de 64 años son las que menos 

denuncian la violencia que sufren y las que mayor tiempo 
la resisten13; en ellas los malos tratos psicológicos son más 

prevalentes que la violencia física.  

2.- Suelen presentar una sintomatología inespecífica de 

dolencias que habitualmente son observadas y/o tratadas en 
los Centros de Salud de Atención primaria. Esta sintomatología 

puede ser confundida con el “estrés de la cuidadora”14,  
 

Indicadores básicos de identificación de 
violencia en mujeres mayores de 64 años. 

INDICADOR FÍSICO INDICADOR EMOCIONAL/PSICO 

Observe discrepancias entre la exploración y 
retraso en la petición de consulta. 

Temor con tensión:  nerviosismo, 
ausencia de contacto visual, 

inquietud, sobresalto al menor 
ruido, miradas inquietas a la puerta 

Observe hematomas en diferentes estadios 
evolutivos o ante consultas reiteradas de urgencia 

por lesiones atribuidas a accidentes fortuitos. 

expresa mucho miedo a morir, 
confusión, agitación, ansiedad 

extrema, vergüenza… 
No existen lesiones físicas patognomónicas de 
maltrato, pero sí hay lesiones que sugieren esa 

posibilidad, por ejemplo: equimosis o fracturas de 
los antebrazos, hematomas en región dorsal que 
obedecen a la postura de defensa que adopta la 
víctima al proteger su cara o tórax. Fracturas de 

huesos nasales, dientes y mandíbula. Desgarro del 
lóbulo de la oreja por arrancamiento del pendiente, 

rotura timpánica (bofetón) 

Depresión, ideación autolítica., 

 
13 Meneses, C. (Coord.); Charro, B; Rúa, A; Uroz, J. (2018), La violencia de género en la pareja o la expareja de mujeres mayores 
de 60 años. Universidad de Comillas para la Fundación Luz Casanova. Hay distintas razones por las cuales las mujeres 
mayores no verbalizan su situación de violencia: muchas son de tipo educativo-emocional, vinculadas a un fuerte rol de 
cuidadoras para el bienestar de “los otros”; otras razones se vinculan con la dependencia económica, especialmente en las 
mayores de 80 años. 
14 Es necesario: creer a la mujer mayor, sin poner en duda la interpretación de los hechos, sin emitir juicios. Empatizar y no 
infantilizar, pero si ayudarle a pensar, a ordenar sus ideas y a tomar decisiones, pero no tomarlas por ella. 
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La atención de mujeres mayores expuestas o en situación de violencia de 
género en Collado Villalba, la realiza: 

EL PUNTO MUNICIPAL DEL OBSERVATORIO REGIONAL CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO de Collado Villalba. 

FORMA DE ACCESO 

Igual que para el resto de situaciones de violencia género. Cuando corresponda, se 
solicita una derivación (ficha 11) desde Servicios Sociales, desde el Centro de 
Educación de personas adultas CEPA El Pontón y/o por acceso directo de la mujer 
mayor, o desde Centros de Mayores (u otros dispositivos municipales) y Centros de 
Salud. 

 

Forma de proceder (en especial profesionales de Atención Primaria (salud), 
servicios sociales y P.M.O.R.V.G) 

Ofrezca una acción apropiada para ellas. 

Observe y atienda con interés las quejas crónicas de mala salud, no pensar 
que “son cosas de mayores” sino atender aspectos como insomnio, cefaleas, 
abdominalgias, consumo abusivo de medicamentos, hiperfrecuentación…los 
trastornos por somatización son una posible consecuencia de la violencia 
mantenida a lo largo del tiempo.  

Cuando la violencia está verbalizada y en intervención, haga lo posible por 
que sea la mujer mayor víctima de violencia de género la que permanezca en 
su hogar ya que es su entorno conocido. La solución habitacional para ella en 
caso de maltrato no debe ser alejarla de su hogar si esto es lo que ella desea. 
Hay que buscar una solución habitacional para el agresor. 

Cuando la violencia no está verbalizada realizar campañas y materiales 
divulgativos con los que se puedan sentir identificadas y acercarse a los 
recursos sociales a solicitar ayuda. 
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8/8. Ante animales domésticos expuestos a violencia de género 

Procedimiento VIOPET 
 

Se debe saber que: 

1.-En los últimos 20 años se ha generalizado la convivencia con animales. 
Son muchas las familias que conviven con perros y gatos construyéndose relaciones de 
apego15. Actualmente hay un 48% de hogares que conviven con algún perro o gato en 
España y un 30% de las familias conviven con animales en Madrid; además, el 30% de 
las mujeres víctimas de violencia de género tienen animales de compañía. 

2.-Los animales domésticos:  
a) pueden ser utilizados como medio para infundir terror a la víctima bajo la amenaza 
de hacerles daño o,  
b) como víctima propiamente dicha de malos tratos y abusos para doblegar la voluntad 
de la mujer.  
 

3.- Hay agravantes en víctimas de violencia de género que rechazan entrar en centros 
de emergencia porque no se permite la presencia de animales16. Los animales 
constituyen un soporte emocional muy fuerte para las víctimas sean para ellas mismas 
o para ellas y sus hijas/os. Por lo tanto, es preciso en los casos que así se notifique, la 
activación de VIOPET (véase ficha 14) 

 
El dispositivo de acogida de animales de víctimas de 

violencia de género en Collado Villalba a 
solicitud de la víctima, se realiza por 
derivación:  

-- SERVICIO VIOPET: 673 765 330.  

 
15 Interspecies Parenting: How Pet Parents Construct Their Roles Nicole Owens, Liz GrauerholzFirst Humanity & Society, 
enero 2018. 
16 Según el Observatorio de Violencia hacia los Animales constata un 59% de las mujeres con animales en situaciones de alto 
riesgo de violencia de género pueden retrasar o negarse a ir a un recurso de emergencia o a una casa de acogida si no se da 
una cobertura suficiente a su animal de compañía. Un 86% refiere “Mujeres que refieren maltrato a su animal” 
(https://viopet.es/) 
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Protocolo clínico de identificación de maltrato animal17  
INDICADORES DE ALERTA Y VULNERABILIDAD 

 

FISICOS (valoración patóloga veterinaria) 

• Lesiones físicas no accidentales en distintas fases cicatriciales. 
• Diversidad en la tipología de las lesiones (quemaduras, cortes…). 
• Recidivas de lesiones en fases cicatriciales sin justificaciones. 
• Alteraciones severas de la condición corporal (desnutrición, 

deshidratación…). Mutilaciones. 

EMOCIONALES (valoración etóloga veterinaria) 

• Lesiones psicológicas de comportamiento (estereotipias, obsesiones, 
movimientos repetidos, miedo, recelo injustificado con las personas, 
comportamientos hiperreactivos …). 

SOCIALES /AMBIENTALES (valoración ocular de la Policía Local y verbal de la víctima de 
violencia de género y testigos) 

• Mantenerlo en un espacio bajo una temperatura, ventilación, humedad, 
higiene, alimentación inadecuadas, con el agravante de no permitir que la 
víctima de violencia de género lo auxilie o se acerque al animal. 

ACTUACIÓN: SOLICITUD DE SERVICIO VIOPET POR PARTE DEL P.M.O.R.V.G 

TELEFONO DE ATENCIÓN PARA GESTIONAR ESPACIOS SEGUROS A LOS ANIMALES 

El dispositivo de acogida se pone en marcha una vez lo solicita la víctima. Los 
animales son recogidos por la Policía Local. 

Servicio Viopet: 673 765 330.  

 
17 Fuente: Identifying animal abuse: a clinical protocol - Alfredo Fernández Álvarez Journal of Animal Law & Interdisciplinary 
Animal Welfare Studies / Revista General de Derecho Animal y Estudios Interdisciplinares de Bienestar Animal - N. º0 
noviembre 2017 
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2.3. ¿Cómo hacer? 
Procedimiento 3: Cómo hacer. Itinerario general  
Una vez establecido el qué hacer se establece el cómo (itinerario general y 
procedimientos específicos de organismos intervinientes)  

 

EN PRIMER LUGAR, LA DENUNCIA 
 

1/2. Hechos que se pueden denunciar 

Amenazas, coacciones, insultos, abusos, acoso, agresiones físicas incluso si no 
producen lesiones y agresiones sexuales. Si estos hechos ocurren de forma reiterada se 
considerarán delito de violencia habitual. 

2/2. Presentación de la denuncia 

La denuncia se presenta en el puesto de la Guardia Civil de Collado Villalba o en un 
Juzgado de guardia, sin embargo, es siempre preferible realizarla en la Guardia Civil. 

 

¿Los atestados policiales tienen valor de denuncia?  
Si, la tienen. 
 
 

El parte de lesiones ¿equivale a una denuncia?  
El parte de lesiones es un documento sanitario que se traslada a la autoridad 
judicial ante la existencia de un delito, acredita la violencia sufrida, pero no es 
una denuncia. 
 
 

¿Una mujer de origen extranjero en situación irregular puede solicitar una 
orden de protección?  
Sí, No debe temer sanciones administrativas, ya que su situación irregular no 
va a incidir en el derecho a la asistencia integral que la ley le reconoce como 
víctima de violencia de género. 
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EN SEGUNDO LUGAR, LAS INTERVENCIONES 

Las intervenciones en violencia de género, por tanto, el itinerario básico que siguen, se 
diferencia en actuaciones de emergencia y actuaciones ordinarias, generales. 

 

Las actuaciones de emergencia son situaciones que ocurren cuando la 
mujer acude a cualquier organismo del municipio, generalmente a Guardia 
Civil, Policía Local, Centros de Salud o Juzgado de Guardia, en situación de 
crisis, teniendo muy reciente una agresión, o un hecho que ha percibido 
como grave y amenazante hacia su integridad (véanse fichas 4,5,6y 10), y con 
un estado de ansiedad generalizado que, en muchos casos, le dificulta poder 
hablar con las personas a las que acude demandando ayuda. 
 
También pueden producirse intervenciones no solicitadas por la mujer 
víctima, si no por aviso de emergencia de terceras personas, con la 
asistencia en el domicilio, en la vía pública, u otros entornos ajenos a 
dependencias policiales o judiciales. 
 

Las actuaciones generales (no emergencia) se detectan de manera 
fortuita una situación de violencia de género por parte de organismos del 
municipio de Collado Villalba, generalmente la mujer acude a los Servicios 
Sociales, Centros de Salud, al P:M.O.R.V.G. o acude a algún organismo o 
asociación verbalizando una situación de violencia de género, y que no 
requiere de una intervención de urgencia. 

 

EN TERCER LUGAR, EL ITINERARIO A SEGUIR (Pautas básicas en cada 
“ruta”) 

A partir de aquí, el itinerario a seguir dependiendo de si es una intervención de 
emergencia u ordinaria es (esquema 2): 
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Esquema 2: Itinerario de intervenciones en materia de violencia de género 

  
ITINERARIO DE INTERVENCIONES EN MATERIA 

DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

 

 DE 
EMERGENCIA  GENERALES (NO EMERGENCIA)  

IN
TE

RV
IN

IE
N

TE
S:

 P
O

LI
CÍ

A 
LO

CA
L 

GU
AR

DI
A 

CI
VI

L 
JU

ZG
AD

O 

INTERVENCIÓN 
DE EFECTO 
INMEDIATO 

 INTERVENCIÓN DE EFECTO MEDIO Y A LARGO 
PLAZO 

 
 

         

IN
TERVINIEN

TES: P.M
.O

.R.V.G. SERVICIOS SO
CIALES 

CEN
TRO

S DE SALUD 

GARANTIZAR 
LA 

SEGURIDAD 
DE LA 

VÍCTIMA 

 
APOYAR A 

LA 
VÍCTIMA 

 
INFOR-

MAR A LA 
VÍCTIMA 

 

CONCIEN-
CIAR DE LA 
GRAVEDAD 

DE LA 
SITUACIÖN 

 REPARAR 
(ATENDER A 

LA VÍCTIMA DE 
MANERA 

PROFESIONAL) 
         

Plan de 
protección  
Solicitud de 

orden de 
protección 
· Salida del 

domicilio de 
la mujer por 

no querer 
permanecer 
en el mismo, 
o no querer 

iniciar un 
proceso 
judicial 

Denuncia 

 

Restaurar 
reafirmar 
la auto-

confianza 
de la 

mujer. 
 

Empo-
derar 

 

Sobre 
derechos 

que le 
asisten y 
recursos 

dispo-
nibles y 
donde 
acudir. 

 

Romper el 
ciclo de la 
violencia. 

 

  
Atención 

psicológica, 
Asistencia 

Jurídica 
Atención social  

 
Individual y/o 

grupal.  

 

Tranquilizar 
Primeros 
auxilios 

emocionales 

      
  

 

 DERIVAR  INTERVENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA P.M.O.R.V.G.  

 
A partir de aquí, cuatro “rutas” con aspectos generales a tener en 

cuenta a la hora de la INTERVENCIÓN. 
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Pautas básicas en cada “ruta” 
 

 
 

 

Ruta 0  
INFORMACIÓN: Se refiere al manejo de la misma información por parte de los 

distintos equipos profesionales que intervienen en materia de violencia de género, para 
no dar información contradictoria. Acerca de los recursos existentes, de los riesgos de 
la violencia, de las ayudas y procedimientos de actuación etc. 
 

DETECCIÓN:  Se refiere a capacitar a profesionales que trabajan en los diferentes 
sistemas implicados para una rápida y correcta detección, identificación y evaluación 
de presuntas situaciones de violencia de género (véase complementariamente ficha 10) 
 

Organismos implicados:  centros de salud, educativos, entidades sociales, Policía Local, 
Juzgados, Guardia Civil, servicios sociales municipales, áreas municipales, P.M.O.R.V.G. 
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Ruta 1  
ACTUACIÓN ORDINARIA GENERAL. Consiste en: 

 Dar ASESORAMIENTO adecuado a la situación personal de cada víctima. 

Diseñar y desarrollar un ITINERARIO PERSONAL de intervención social, de protección 
individualizada, de acompañamiento, apoyar su salida de la violencia que sufren.  

Organismos implicados:  centros de salud, educativos, entidades sociales, Policía Local, 
Juzgados, Guardia Civil, servicios sociales municipales, áreas municipales, P.M.O.R.V.G. 

En caso de duda: contactar con las profesionales del, P.M.O.R.V.G. 
 

 PAUTAS SOCIALES GENERALES A TENER EN CUENTA: 
 

1.-A la hora de asesorar a la mujer víctima de violencia de género: Interpretación 
diagnóstica para establecer el punto de inicio de la intervención profesional. 

- Analizar los distintos aspectos de la situación, además de ayudar a restaurar o reafirmar la 
autoconfianza de la mujer. 

- Subsanar las posibles carencias de información sobre derechos que le asisten y recursos 
disponibles, de manera que pueda tomar una decisión en las mejores condiciones posibles, así 
como informarla sobre la dinámica del maltrato y sus consecuencias. 

- Concienciar: hacer que tome conciencia de su situación y actúe en consecuencia, confrontando 
los efectos de sus argumentos y sus actos. 

- Poner en relación (crear nuevas oportunidades): ampliar el horizonte relacional de la mujer, 
ampliar sus marcos de vida y de referencia, y permitir su acceso a nuevas experiencias que la 
enriquezcan y le produzcan satisfacción. 

2.-A la hora de fijar una intervención personalizada: estudio de necesidades de la 
víctima, diferenciando demanda de necesidad.  

--Algunas víctimas “demandan” recursos que no se ajustan a sus “necesidades” Y a la inversa. 
Una necesidad es una carencia, que puede ser real (tengo frío, porque no tengo abrigo) o 
percibida (siento frío, aunque tenga abrigo) Una demanda es una solicitud para disponer de 
servicios o atender necesidades. Sin embargo, no todo lo que se demanda- necesidad de alguna 
cosa o derivada de ella- se necesita. Es decir, no todas las mujeres van a necesitar los mismos 
recursos, servicios, ayudas, disponibles. 
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PAUTAS SANITARIAS GENERALES A TENER EN CUENTA: 

• Entrevistar en solitario. 
• Registrar la historia clínica de la víctima.  
• Acordar un plan de protección. 
• Emitir parte de lesiones cuando proceda e informar a la víctima del proceso que se va 

a iniciar. 
• Derivar al recurso que corresponda (Juzgado o Guardia Civil para denuncia/ PMORVG 

para intervención) Si el estado psicológico de la víctima requiere intervención 
especializada de salud mental, tras consentimiento informado, derivar. 

• Hacer seguimiento. 
 

PAUTAS POLICIALES GENERALES A TENER EN CUENTA: 

• Intervenir en el lugar de los hechos. 
• Entrevistar a la víctima sin presencia del agresor. 

• Si hay lesiones derivar y acompañar al Centro de Salud.  
• Si se interpone denuncia, acompañar a la Guardia Civil. 
• Detener al agresor. Iniciar diligencias (Guardia Civil) 
• Derivar al PMORVG (El PMORVG derivará al recurso adecuado en cada caso) 

PRE-REQUISITOS PARA TODOS LOS ORGANISMOS IMPLICADOS INTERVINIENTES: 

 

-Facilitar que las víctimas se expresen, verbalicen lo que les pasa. No 
juzgar.  
-Crear un espacio y un clima de confianza entre víctima y profesional.  
-No minusvalorar el relato, ni invisibilizarlo, se pueden dar dos situaciones, 
que la víctima aún no sea consciente de su maltrato o que le cueste 
verbalizarlo. Expresar que la violencia nunca está justificada. 
-Facilitar la expresión de sentimientos. Reducir la culpa.  
-Asegurar la confidencialidad. 
-Mantener una escucha activa. Ayudar a ordenar ideas. 
-Apoyar en la toma de decisiones, alertar de riesgos, respetando las 
decisiones de la víctima.  
-Expresar las consecuencias físicas, psicológicas y sociales de la violencia. 
-Derivar. 
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Ruta 2  
Cuando una mujer rompe con el ciclo de violencia (véase página 43) busca de ayuda. 
En intervención de emergencia actúan principalmente las Fuerzas de Seguridad y 

las Instituciones Sanitarias. 

ACTUACIÓN DE EMERGENCIA.  Consiste en: 

• Proporcionar información sobre los derechos que la asisten. 
• Acompañar al Centro de Salud (si se requiere asistencia sanitaria). Facilitar y motivar 
el proceso de denuncia. 
• Informar sobre seguridad y activar la protección adecuada a su caso en coordinación 
con el Juzgado. Gestionar ingreso en Centro de Emergencia, si procede. 

Organismos implicados:  Policía Local, Juzgados, Guardia Civil, P.M.O.R.V.G. 

En caso de duda: contactar con las profesionales del, P.M.O.R.V.G. 
 

 

Ruta 3  
Ofrecer acciones de atención social, terapéutica, de recuperación, 
empoderamiento y de incorporación social normalizada. 
 
ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS. INICIO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN/PLAN DE 
PROTECCIÓN. 
Organismos implicados:  P.M.O.R.V.G., Servicios Sociales. 
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PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE 
CADA SERVICIO INTERVINIENTE  
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2.3.1 ¿Cómo hacer? Intervinientes que actúan de 
emergencia 
 

Son, en el ámbito de la seguridad y protección, en Collado Villalba: 
La Guardia Civil. 
La Policía Local. 
Juzgado. 
 

A.-Intervención de la Guardia Civil 
RECURSO ESPECÍFICO 
 
 

GUARDIA CIVIL de COLLADO VILLALBA 
Teléfono: 91 850 00 64 

062 EMERGENCIAS 
Carretera de la Granja 16, Collado Villalba 

Recurso 24 horas. 

 
 

VIOGEN GUARDIA CIVIL: En el año 2015 se creó la Unidad VIOGEN que está ubicada 
en San Lorenzo de El Escorial en el cuartel de la Guardia Civil. Esta Unidad hace el 
seguimiento de las mujeres que han denunciado violencia de género, tengan o no 
medida judicial de protección (Órdenes de Protección) de Collado Villalba. La unidad 
está formada por un equipo de 4 personas. Sus seguimientos son telefónicos y 
presenciales y la frecuencia depende del nivel de riesgo que se otorga a la mujer en el 
momento que realiza la denuncia. 
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PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN 
 

INFORMACIÓN 

La información que la Guardia Civil debe facilitar a la víctima conforme a la L.O. 1/2004 
es:  

 

Asistencia letrada (Ley 1/1996). La presencia de un abogado/a en la 
denuncia garantizará la correcta asistencia para la víctima durante 

el procedimiento.  
Solicitud de orden de protección.  
Posibilidad de centro de emergencia, si tiene que 
abandonar su domicilio por seguridad. 
El derecho a declarar en su propio idioma. 
Información sobre los derechos reconocidos en la Ley 

35/1995 de 11 de diciembre, de ayuda a las víctimas de 
delitos violentos y contra la libertad sexual, y sus 

modificaciones, que prevé ayudas a víctimas directas e indirectas 
de delitos dolosos y violentos y ayudas a víctimas directas de delitos sin 
violencia.  
 

DERIVACIÓN 

Derivación a otros recursos como el P.MO.R.V.G. En este sentido, será informada la 
víctima de la existencia del Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia 
de Género (P.M.O.R.V.G.) de Collado Villalba entregando la información por escrito. 
 

El artículo 796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tras conocer hechos 
presuntamente constitutivos de un delito de violencia de género, faculta a las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado y de entre ellas, a la Guardia Civil para: 

A. Proceder con la detención del agresor si procede. 

B. Asistir a la víctima: solicitar copia del informe relativo a la asistencia 
sanitaria prestada a la víctima o solicitar la presencia de un/a facultativo/a 
forense para el reconocimiento de la víctima. 

C. Recoger y conservar las fuentes de prueba: remitir al laboratorio 
correspondiente para su análisis las sustancias aprehendidas o pruebas 
del delito (por ejemplo, restos orgánicos o semen en caso de agresión 
sexual) 

La Violencia de Género 
es un delito público. 

 No es necesaria la 
denuncia de la víctima 

para el inicio de las 
diligencias 
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D. Citar a las partes y testigos para su comparecencia ante el Juzgado que 
corresponda. 

E. Informar de derechos: informar a agresor y víctima de los derechos que 
los asisten. 

F. Valorar el riesgo. La Guardia Civil suele realizar una doble valoración 
de riesgo. La primera, consiste en un cuestionario que contesta la 
víctima. Y la segunda se amplía con información del entorno. Cada nivel 
de riesgo tiene asignadas unas medidas policiales (ver Instrucción 
5/2008, Protocolo policial de Valoración del riesgo de violencia sobre la 
mujer)18 (véanse complementariamente fichas 4,5,6 y 7). Plan personalizado: La 
víctima recibe un plan de protección personalizado y se le facilita un 
teléfono 24 horas. Si el riesgo es extremo o elevado, están disponibles 
los 365 días del año. 

G. Elaboración del atestado. 
 

ELABORACIÓN DEL ATESTADO 

A. Detención del presunto autor de los hechos si procede. 
B. Declaración del presunto autor de los hechos. 
C. Toma de declaración de los/as testigos/as. 
D. Inspección ocular con objeto de búsqueda de pruebas (objetos rotos, fotos, 

etc.). 
E. Entrevista con la vecindad con objeto de captar testigos/as. 

 

CONTENIDO BÁSICO DEL ATESTADO:  
 

A. manifestación de la víctima. 
B. datos de la víctima y su agresor. 
C. datos del grupo familiar; datos de la vivienda y patrimoniales. 
D. hechos. 
E. solicitud de orden de protección. 
F. comparecencia y manifestación del denunciado. 
G. manifestación de los testigos. 
H. declaración de los agentes policiales que hayan intervenido en auxilio de la 

víctima. 
 

 
18 http://sosvics.eintegra.es/Documentacion/04-Judicial/04-02-Protocolos/04-02-003-ES.pdf 
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DILIGENCIAS 
 

A. diligencias policiales de verificación y comprobación de la denuncia;  
B. diligencia de detención e información de derechos;  
C. diligencia de incautación de armas si procede;  
D. diligencias de aportación de antecedentes referidos al presunto agresor;  
E. diligencia de remisión del informe médico,  
F. parte de lesiones y fotografías de aquéllas; 
G. diligencia de medidas cautelares adoptadas de protección de la víctima; 
H. diligencia de evaluación de riesgo;  
I. diligencia de remisión del atestado al órgano judicial.  

 

 

OTRAS DILIGENCIAS 
A. Citar a la víctima con hora y día de comparecencia judicial  
B. Retirada de las armas que estén en posesión del presunto agresor 
C. Comprobación de antecedentes penales y policiales del presunto agresor 
D. Comprobación de denuncias previas efectuadas por la víctima y su resultado 
E. Valoración del riesgo, para poder derivar y adoptar medidas de seguridad 

(véanse fichas 4,5,6 y 7).  
 

 
Se motivará a la víctima para que acuda  
al P.M.O.R.V.G., ofreciéndole ser derivada. 
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Protocolo general de actuación coordinada ante casos  
de violencia de género.  

GUARDIA CIVIL 
 

 

Acude al lugar de los hechos, ante el conocimiento de un 
acto de violencia de género. 

Atiende a la víctima en el caso de denuncia en el Cuartel de 
la Guardia Civil. 

Facilita información del caso al P.M.O.R.V.G. 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

  

Si la víctima desea DENUNCIAR: 
-Se le toma declaración. 

-Se le informa de sus derechos (a 
letrada/os, a interprete en su 

idioma…se informa por escrito de la 
existencia del P.M.O.R.V.G y de sus 

recursos; se remite atestado al 
Juzgado, se cita a la mujer 

informándola del día y hora del acto 
judicial. 

Si la víctima NO desea 
DENUNCIAR: 

-Se abren diligencias y se remiten al 
Juzgado. 

-Se informa por escrito, de la 
existencia del P.M.O.R.V.G y de sus 

recursos. 

1 

3 
2 
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Procedimiento para facilitar la denuncia19 
 

1. VENTILACIÓN EMOCIONAL Se trata de permitir a la víctima expresarse 
emocionalmente de una manera extensa; permitir que lloren si se ven en la 
necesidad de llorar; no interrumpir, darles tiempo y transmitirles que no 
tenemos prisa; respetar los silencios y los tiempos. La expresión emocional 
reducirá la ansiedad inicial.  

2. EMPATÍA La empatía es la capacidad de contactar emocionalmente en este 
caso con la víctima. Sería como la habilidad de ser capaces de ponernos en 
su lugar e intentar llegar a sentir lo que él o ella siente, siempre que sus 
sentimientos no interfieran en nuestra actuación.  

3. LA ESCUCHA ACTIVA Es demostrar con nuestro comportamiento que 
estamos escuchando al que habla. No simplemente estamos oyéndole, sino 
que estamos entendiendo, comprendiendo, dando sentido a lo que oímos. A 
diferencia de oír que simplemente es percibir vibraciones de sonido. Al 
escuchar activamente no solo atendemos a lo que expresa directamente, 
sino también y de manera muy importante, a los sentimientos, 
pensamientos, emociones que subyacen a lo que se está diciendo.  

4. DAR INFORMACIÓN Una vez la víctima se haya “tranquilizado”, ha reducido 
su ansiedad, es fundamental dar información para avanzar en el proceso de 
recuperación psicológica. Información que estamos obligados a dar (L.O. 
1/2004): • Asistencia letrada (Ley 1/1996). • Solicitud de orden de protección. 
• Ofrecimiento de acciones o disponibilidad. • Posibilidad de casa de acogida. 
• Información Ley 35/95 (en su caso). • Derivación a otros recursos 
(P.M.O.R.V.G.) 

 

 
19 María José Garrido Antón, teniente psicóloga de la Escala Facultativa Superior de la Guardia Civil. 
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Procedimiento durante la denuncia 
En la toma de declaración, denuncia, es aconsejable que la víctima sea quien tome la decisión de llevarla a cabo 

 

AUXILIAR CON 
RAPIDEZ. DISPONER 
DE UNA SALA SIN 

PRESENCIA DE 
PERSONAS NO 

DESIGNADAS POR LA 
VÍCTIMA 

RESPETAR LA 
EXPERIENCIA VIVIDA 

POR LA VÍCTIMA Y 
COMPRENDER SUS 

SENTIMIENTOS. 

CREAR UN CLIMA DE 
CONFIANZA Y 
SEGURIDAD 

LLAMAR A LA 
VÍCTIMA POR SU 

NOMBRE. 

  

RECOGER DATOS Y 
EL RELATO DE LOS 

HECHOS 

CONFECCIONAR LA 
DENUNCIA DE 

FORMA 
CRONOLÓGICA 

HACIENDO USO DE 
PALABRAS Y 

EXPRESIONES DE LA 
VÍCTIMA. 

UTILIZAR PREGUNTAS 
ABIERTAS 

NO INTERRUMPIR EL 
RELATO, RESPETAR 

LOS SILENCIOS  

REPREGUNTAR 

TENER EN CUENTA 
LAS SITUACIONES DE 

TENSIÓN, LLANTO, 
ANGUSTIA… 

EN EL CIERRE USAR 
PREGUNTAS 

CERRADAS PARA 
CONCRETAR AL 

MÁXIMO LOS 
DETALLES 

FACILITAR UNA 
COPIA A LA VÍCTIMA 
ANTES DE FIRMAR 
PARA QUE PUEDA 

SER LEIDA CON 
CALMA. POR ELLA, 

POR SU LETRADO/A. 

TRANSMITIR LA 
CONFIDENCIALIDAD 
DE LA INFORMACIÓN 
Y TRATAMIENTO DE 

LA MISMA. 

INFORMAR SOBRE 
RECURSOS; 
DERECHOS 

PREFERIBLEMENTE, 
POR ESCRITO 

INFORMAR Y 
FACILITAR 

INFORMACIÓN SOBRE 
EL PMORVG  

COMUNICAR/ DERIVAR 
AL P.M.O.R.V.G. 
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B.- Intervención de la Policía Local 
RECURSO ESPECÍFICO 

 
POLICÍA LOCAL de COLLADO VILLALBA 

Teléfono: 91 850 54 53 
Calle San Fernando, 27, Collado Villalba 

Recurso 24 horas. 
 

 

 En la base EUROCOP se recogen ejecutorias de liquidaciones de condena por delito 
de violencia de género, que les llega del Juzgado.  

La INSTRUCCIÓN INT-SER-09 para la gestión de datos de personas implicadas en 
actuaciones vinculadas a la violencia de género, por la que los patrullas deben realizar 
informes en aquellas intervenciones en las que, si bien no se puede actuar de oficio, si 
se dan las circunstancias para sospechar un trasfondo de VIOGEN.  

VIOGEN: Viogen entró en funcionamiento en 2007. Su objetivo es establecer una 
fluida coordinación entre todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad existentes en el 
municipio, con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales de 
protección a las víctimas.  

El P.M.O.R.V.G tiene acceso a la base VIoGen. En esta base se refleja y se conocen los 
niveles de riesgo de la mujer20: sin riesgo, riesgo “bajo”, “medio”, “alto” y “extremo”. En 
cualquier momento un caso inactivo podrá reactivarse si se tiene conocimiento de 
nuevos hechos o circunstancias que así lo requieran. (Véase Ficha 7 y 9). 
 

La Policía Local tiene el papel de asistencia de urgencia por una llamada -de una 
víctima u otra persona o porque se acuda a las dependencias de Policía Local.  
Es decir, su intervención es siempre de Urgencia. 

(Véanse complementariamente fichas 4,5,6 y 7).  

 
20 Instrucción 7/2016, de la Secretaria de Estado de Seguridad, por la que se establece un nuevo protocolo para la valoración 
policial del nivel de riesgo de violencia de género (Ley Orgánica 1/2004) y de gestión de la seguridad de las víctimas. 
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Protocolo general de actuación coordinada ante casos  
de violencia de género 

POLICIA LOCAL 
 

Acudir al lugar de los hechos, ante el conocimiento de un acto 
de violencia de género. 
 
Atender a la víctima. 
 
Acompañar al Centro de Salud para primera atención médica y 
parte de lesiones si procede. 
 
Si la víctima desea denunciar, acompañarla al Cuartel de la 
Guardia Civil. Si no desea denunciar se remite parte de actuaciones 
a la Guardia Civil para que esta realice las diligencias oportunas. 
 
Facilitar información del caso al P.M.O.R.V.G.  
 
 

 

 

 

 
Se motivará a la víctima para que acuda  
al P.M.O.R.V.G., ofreciéndole ser derivada. 

  

1 
2 

3 

5 

4 
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Procedimiento de atención a la víctima de violencia de género 

Atención in situ: Se producirá cuando se requiera su presencia, bien por la víctima, 
bien por otras personas, bien porque presencien una situación que requiera 
intervención policial. 

Las funciones consistirán en realizar la atención a la víctima y personas 
a su cargo, así como la detención en caso de ser posible, del agresor y 
posteriormente elaborar acta de comparecencia, para incluir en el 
atestado y denuncia. La Policía Local derivará a la Guardia Civil. 

Atención telefónica: Cuando se reciba directamente en las dependencias de la 
Policía Local una llamada por violencia de género será inmediatamente transferida al 
operador u operadora de radio, quien procederá a abrir la actuación específica y se 
personará en el lugar. 

En la recepción de la llamada se requerirá a la víctima o persona que llama, 
la información necesaria sobre el incidente: descripción, lugar, recursos 
necesarios. 

 Cuando la víctima lo indique y requiera o cuando medie denuncia de otras 
personas o entidades, la Policía acudirá al domicilio o lugar donde se encuentre 
la víctima permaneciendo en el mismo el tiempo que resulte necesario y 
aplicando los criterios de actuación in situ.  
 

En caso contrario, se recomendará a la mujer que acuda a las dependencias de 
Policía Local, en cuyo caso se procederá a aplicar el protocolo de atención 
presencial. Si no desea acudir se la informará de los derechos y servicios que le 
asisten y se derivará el caso al P.M.O.R.V.G., previa autorización firmada por la 
víctima. 

Atención presencial en las dependencias de Policía Local.  
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Procedimiento con y sin lesiones 

Si la víctima presenta lesiones o se sospecha de su existencia, aunque no resulten 
visibles se realizará el traslado, en ambulancia o recurso policial, al centro de salud más 
próximo, instando a la víctima a que solicite y le hagan el preceptico parte de lesiones 
que acompañará a la denuncia en el caso de interponerla.  
 

En caso de denuncia se recordará o informará a la mujer víctima de que la 
titularidad principal de la intervención es de la Guardia Civil, para trasladar el 
caso, prestando sus servicios durante el tiempo de espera.  
 
Se recomendará a la víctima la asesoría jurídica, se le informará que puede 
denunciar y solicitar una Orden de Protección 

 La Orden de Protección (véase ficha 3) es el instrumento legal 
diseñado para proteger a las víctimas concentra en una única e 
inmediata resolución judicial (un auto) la adopción de medidas de 
protección y seguridad de naturaleza penal y civil. Activa los 
mecanismos de asistencia y protección social establecidos a favor de 
la víctima por el Estado, las comunidades autónomas y las 
corporaciones locales. No obstante, una orden de protección no es 
garantía de seguridad plena para las víctimas, ya que muchos 
agresores no respetan las órdenes de alejamiento. Por ello, es 
necesario valorar con las mismas el riesgo que exista sobre su vida, 
para activar otros mecanismos de protección complementarios. 

 

Se levantará un informe de los hechos, que se le comunicarán a la Guardia Civil 
para que pueda realizar el atestado correspondiente. Toda la actuación será 
registrada y la información recogida durante la intervención será comunicada al 
P.M.O.R.V.G. para que pueda continuar con la intervención y la coordinación.  
 

Se acompañará al centro de salud para asistencia sanitaria en caso de 
presentar lesiones o requerir atención médica inmediata. El parte de lesiones 
(véanse páginas 154-158) es el instrumento con el que cuentan los Juzgados como 
prueba del delito. También, sirve para activar medidas de protección urgentes.  
 

Se acompañará a la mujer a la Guardia Civil. 
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Si la víctima no presenta lesiones físicas, se la informará de que puede interponer 
denuncia y que puede solicitar una Orden de Protección (véase ficha 3) con derecho a 
asistencia letrada gratuita; se facilitará información del P.M.O.R.V.G. Se acompañará a 
la mujer a la Guardia Civil. 
 

Procedimiento si la víctima de violencia de género no quiere denunciar 

En caso de que la víctima no quiera denunciar, ni acudir a dependencias policiales, 
y, una vez entregados (por escrito si está presente) información sobre sus derechos y 
los recursos municipales existentes, se procurará: 

derivar el caso al P.M.O.R.V.G. Aunque es recomendable la denuncia, en el 
P.M.O.R.V.G se la informará más extensamente y apoyará sea cual fuere la 
decisión que tome tratando de ayudarla a “romper el círculo de violencia” que 
en muchas ocasiones impide dar el paso hacia la denuncia (Véase página 44)  

 

Procedimiento en la derivación al P.M.O.R.V.G. 

En todos los casos: 

• Se informará a la víctima de los derechos que la asisten y derivará al P.M.O.R.V.G. Si 
la situación se produce fuera del horario de atención del P.M.O.R.V.G. y se requiere 
alojamiento de urgencia o una necesidad de realizar un abandono urgente del 
domicilio familiar, se llevará a la mujer al domicilio seguro que la víctima indique o 
si necesita alojamiento urgente, se seguirá el procedimiento establecido por el 
PMVG para estos casos o se contactará con el Servicio de Emergencia Social de la 
Comunidad de Madrid 

• Se solicitará que firme el acta de información y consentimiento de utilización de los 
datos de carácter personal. 

• Cuando se reciba desde el Juzgado una orden de alejamiento, se comprobará si el 
caso es atendido también desde los Servicios Municipales. En caso de que no sea 
atendido se informará, para su actuación coordinada al P.M.O.R.V.G. 
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Procedimiento por solicitud del P.M.O.R.V.G. Y/O SERVICIOS SOCIALES 

Entre las funciones de Policía Local se encontrará igualmente la coordinación cuando 
el personal del Punto Municipal del Observatorio regional contra la Violencia de Género 
así lo requiera y/o necesite, en los supuestos siguientes: 
Acompañar a la mujer a su domicilio. De igual forma acudir sin distintivo policial, 
al domicilio de la víctima si fuese el caso para entregarle una cita con la Trabajadora 
Social del P.M.OR.V.G. y/o de los Servicios Sociales. 

 

 Opcionalmente, realizar los cursos de formación, sensibilización e información 
que sean requeridos al P.M.O.R.V.G para perfeccionar las intervenciones. 

 

Esquema Resumen 3: Itinerario e intervención:  Policía Local 

  VIOLENCIA DE GÉNERO   
         

IN SITU  TELEFÓNICO   
EN 

DEPENDENCIAS 
POLICIALES 

  

         

Auxilio a la 
Victima  

Requerimiento de 
información  Se precisa 

asistencia médica  
No se precisa 

asistencia 
médica 

  

         
Detención 

del agresor, 
si procede 

 Acudir al lugar  Acompañamiento 
a Centro de salud 

 Denuncia  No denuncia 

         

Coordinación 
con Guardia 

Civil 
 

Acompañamiento 
de la víctima al 

cuartel de 
Guardia Civil para 
interposición de 

denuncia 

 
Información al 

P.M.O.R.V.G.  

Llamada a la 
Guardia Civil 

 Información al 
P.M.O.R.V.G. 

         
Coordinación 

con 
P.M.O.R.V.G. 

   
ACTIVAR PLAN DE 

SEGURIDAD/PROTECCIÓN  
Informar sobre 

MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN 

         

    DERIVAR AL 
P.M.O.R.V.G. 

 
ACTIVAR PLAN 
INTEGRAL DE 

INTERVENCIÓN 
  



 Programa contra la violencia de género del Ayuntamiento de Collado Villalba 
 
 

Página | 78 

C.- Intervención del Juzgado 
RECURSO ESPECÍFICO 
 
 

 

JUZGADO N.º 1 Violencia sobre la Mujer  
de COLLADO VILLALBA 

Teléfono: 918 56 18 77 
Calle los Madroños, 1, Collado Villalba. 

De 8:00 a 14:00h.  
Fuera de este horario, el Juzgado de guardia. 

 

Protocolo general de actuación coordinada ante casos de  
violencia de género 

JUZGADO 
 

Conocer en el orden penal y civil de los asuntos previstos en la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección 

integral contra la violencia de género (Título V, referente a la Tutela 
Judicial, capítulo I), y en todo caso de conformidad con los procedimientos y 

recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
 

Notificar si se activa-o no- la Orden de Protección. 
 

 
 

Facilitar información sobre el P.M.O.R.V.G  

 
 
 
 

1 

2 

3 
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Procedimiento de actuación ante denuncia directa ante el Juzgado 

La denuncia directa en el Juzgado la puede realizarla la víctima, familiares, servicios de 
asistenciales (servicios sociales, P.M.O.R.V.G.…) terceros, en general. Se precisará: 
 

A. Intervención de abogado/a en el procedimiento penal: Aunque la 
víctima no tiene obligación de intervenir en el procedimiento con 
abogado, sí que tiene derecho a hacerlo. Si no tiene propio, la 
designación de abogado de oficio es inmediata y el Juzgado la 
solicitará a través del servicio de guardia del ICAM (Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid; 900 504 405 que está operativo 24 horas al día 
los 365 días del año). 

B. Es recomendable que, en el Juzgado la intervención de abogado se 
produzca con carácter previo a la interposición de la denuncia, de esta 
manera puede asesorar y orientar a la mujer sobre todos los aspectos 
relevantes de procedimiento y sus consecuencias. 
 

 
Sin embargo, lo más recomendable es que la víctima denuncie ante la Guardia Civil, 
donde se inician las diligencias oportunas.  

 
 

Es importante saber que: a las personas que son testigos de este tipo de delitos, se les 
da protección en la Ley Orgánica 19/1994, sobre la protección a Testigos y Peritos en 
Causas Criminales. 
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Inicio del procedimiento penal l21  

La víctima de violencia de género debe saber que el proceso puede iniciarse de 
cualquiera de las siguientes maneras: - 

 

A. Por atestado policial: Cuando la Guardia Civil envía sus actuaciones al 
Juzgado correspondiente22.  

B. Cuando el Juzgado recibe un informe de un organismo público (Centros de 
Salud, P.M.O.R.V.G., Servicios Sociales, etc.) 

C. Parte de lesiones emitido por cualquier Centro de Salud de Collado Villalba. 
D. Solicitud de Orden de Protección23. 
E. Denuncia un tercero denuncia la propia víctima. 

 

Por tanto, el procedimiento penal se inicia en cuanto los Juzgados tienen 
conocimiento de que se ha cometido un delito de violencia de género. Al ser delitos 
públicos cualquier persona puede denunciar y son perseguibles de oficio (no hace falta 
que la víctima impulse el procedimiento).  

  

El Juzgado tramita la Orden de Protección (véase ficha 3) 

 
  

 
21 La fase de Instrucción y la fase se Juicio Oral se desarrollan en Juzgados distintos, la primera ante el Juzgado de Instrucción 
y la segunda ante el Juzgado de lo Penal. La excepción son las sentencias dictadas de conformidad, en las que el acusado 
reconoce los hechos y se conforma con la pena que para él se solicita Es conveniente solicitar la Orden de Protección en el 
momento de denunciar y no más adelante con la finalidad de que puedan hacer una valoración adecuada del riesgo que ayude 
al órgano Judicial a tomar la decisión de protección de la víctima. 
22 
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/profesionalesInvestigacion/seguridad/protocolos/pdf/Protocolo_Actuacion
_Fuerzas_Cuerpos_Seguridad_Coordinacion_Organos_Judiciales.pdf 
23 http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/La-orden-de-proteccion/ 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/La-orden-de-proteccion/
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Esquema 4 de tramitación de la Orden de Protección  
en Collado Villalba 

 

SOLICITUD  
AUTORIDAD 
JUDICIAL Y 
FISCALÍA 

 
P.M.O.R.V.G. 

Servicios 
Sociales 

 GUARDIA CIVIL 
POLICIA LOCAL 

       

 

COMPETENCIA  JUZGADO nº 1 DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER DE COLLADO 
VILLLABA/ JUZGADO DE GUARDIA 

       

 

TRAMITACIÓN 
(Juzgado)  CONVOCA AUDIENCIA 

(Máximo en 72 horas)  LA ORDEN DE PROTECCIÓN 
SE NOTIFICA 

     
 

 

A LAS PARTES POLICIA FISCALÍA 

REGISTRO 
CENTRAL DE 
ORDENES DE 
PROTECCIÓN 

PUNTO DE 
COORDINACIÓN 
DE ÓRDENES DE 

PROTECCIÓN 

ADMINISTRACIÓN 
PENITENCIARIA 

 

COORDINACIÓN   
P.M.O.R.V.G de 

COLLADO 
VILLLALBA 
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¿Qué sucede cuando se emite una orden de protección? 

 RESOLUCIÓN JUDICIAL DE ORDEN DE 
PROTECCIÓN  

 

     
MEDIDAS DE 
ASISTENCIA Y 

PROTECCIÓN SOCIAL 
DE LAS 

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

Por ejemplo  
 Asistencia Jurídica 
gratuita inmediata, 
acceso a centro de 

emergencia, planes de 
empleo y formación, 
ayudas económicas… 

 
Acceso a PMORVG  

 

MEDIDAS 
PENALES 

Prisión provisional 
para el presunto 

agresor 
Retirada de armas 

si las tuviera 
Prohibición de 

comunicación con 
la víctima y de 
aproximación. 

 

MEDIDAS CVILES 
Por 30 días: 

Uso de la vivienda 
Guarda y custodia 
de hijas/os si los 

tuviera 
Pensión de 
alimentos 

Régimen de visitas 

     

  

ORDEN DE 
ALEJAMIENTO 
(Prohibición 
expresa del 

presunto agresor 
a la víctima) 

  

     

 

LA VICTIMA 
PUEDE: 

permanecer 
en el 

domicilio 
habitual o ir a 

domicilio 
alternativo 

 

LA VICTIMA 
PUEDE: ir a 
centro de 

emergencia 
(dirección 

confidencial) 

 

     
 Vigilancia    
     

Derivación al P.M.O.R.V.G. 
Continuidad de visitas a Centro de Salud, 
Servicios sociales etc. para seguimiento. 

(comunicación 
entre entidades) 

Intervención Integral (psicológica, 
social…) por parte de equipos de 

los Centros Residenciales 
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2.3.2 ¿Cómo hacer? Intervinientes del ámbito 
social que actúan generalmente, de ordinario. 
 

A.-Procedimiento centros de salud: atención 
primaria24 
 

RECURSOS ESPECÍFICOS 
 

 

HOSPITAL GENERAL VILLALBA  
Teléfono: 91 090 81 82 

Carretera de Alpedrete a Moralzarzal 608 km 41,  
Collado Villalba  

Recurso 24 horas. 
 
Hospital General de Villalba 
Los casos de violencia de género que procedan, se derivan a Salud Mental, a través 
de interconsulta pudiendo ser criterios de derivación urgente, preferente o por vía 
normal y desde 2020 también se derivan a la Unidad de Trabajo Social. 

Dispone de un Protocolo propio de actuación: Procedimiento de intervención en 
casos de Violencia de Género, desde septiembre de 2016.  

 
24 Desde la Atención Primaria es el nivel básico e inicial de atención a la ciudadanía en materia de salud. Y al que se acude en 
caso de necesidad. Es por ello por lo que, desde la Atención Primaria, la posible detección de casos de violencia de género es 
esencial. Algunas mujeres que no expresan estar viviendo violencia acuden a los Centros de Salud con síntomas inespecíficos 
que quizá puedan estar alertando de una posible situación violenta oculta. La Organización Mundial de la salud (OMS) 
recomiendan a al personal sanitario permanecer alerta ante las situaciones de riesgo, indicios o síntomas de maltrato. La 
OMS recomienda el tamizado universal a todas las mujeres mediante la inclusión de alguna pregunta relativa a la violencia, 
durante la entrevista clínica, como mecanismo preventivo de detección precoz. 
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Centros de Salud de Collado Villalba 

 

CENTRO DE SALUD SIERRA DE GUADARRAMA 
Teléfono: 91 849 71 36/ 91 849 71 37 

Calle Ignacio González, 27, Collado Villalba 
Recurso de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas.  

 

CENTRO DE SALUD PUEBLO  
Teléfono: 91 85199 57 

Calle Fuente del Álamo, 10, Collado Villalba 
Recurso de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas.  

 
 

CENTRO DE SALUD ESTACIÓN 

Teléfono: 91 850 88 63 
Calle Los madroños, 5, Collado Villalba 

Recurso de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas. 
Tiene servicio de urgencias. 

 
 
En los tres Centros de salud hay una persona de referencia para casos de violencia 
de género y un trabajador social para los tres centros. 
 
Existen “guías” de actuación como: 

“Guía de apoyo en atención primaria para abordar la violencia de pareja hacia las 
mujeres” Primera edición en marzo de 2008. 
 “Guía breve para la prevención de la mutilación genital femenina”, 2017 
 “Guía breve de actuación en casos de violencia hacia las mujeres durante el 
embarazo, parto y postparto”, 2019. 
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Protocolo general de actuación coordinada ante casos de  
violencia de género.  
CENTROS DE SALUD 

 

A1.- En caso de emergencia 
• Calmar.  
• Realizar el parte de lesiones (véase ficha 20 y 21) 
• Llamar la Policía Local o a la Guardia Civil para atestado 
y denuncia. 
• Avisar al P.M.O.R.V.G. 
 

A2.- En caso general (no emergencia)  

LA DETECCIÓN: la entrevista clínica con la paciente es la base 
para la detección. Si acude acompañada por la pareja también 
es necesario observar la actitud de la pareja. En ese caso, son 
señales de alerta: 

 

No querer dejarla sola durante la entrevista. 
Controlar con gestos, como posar la mano fuertemente en el 
hombro. 
Que las respuestas las de siempre la pareja, no la posible 
víctima. 
Interrumpir para rectificar el relato de la posible víctima. 
Mostrarse excesivamente preocupado o solícito con la posible 
víctima. O por el contrario estar excesivamente despreocupado 
mientras minimiza malestares. 
Mostrarse verbalmente hostil con la posible víctima e incluso 
con el/la profesional que está atendiendo.  

  

La detección y valoración 
de una situación de 

maltrato se basa en la 
entrevista con la 

paciente: 
--a solas. 

--con escucha activa. 
--permitiendo que 

reflexione a o verbalice 
en nuestra presencia. 
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Procedimiento de detección 

1/2 preguntas que facilitan la detección. 

Existen una serie de preguntas facilitadoras para introducir la entrevista e iniciar la 
detección- en caso de sospecha- de existencia de violencia. No se trata de un 
“interrogatorio” para confirmar o descartar sospechas., se trata de facilitar, ante una 
posible sospecha facultativa, que la paciente exteriorice su malestar, por medio de 
preguntas sencillas pero directas. 

 
 

Puede utilizar dos vías para la apertura y explorar con ello el entorno de la paciente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CON 
COMENTARIO 

INTRODUCTORIO 

APELAR A LA 
RUTINA  

SIN COMENTARIO 
INTRODUCTORIO 

“(…) Bueno y ahora, como rutina clínica le formularé unas 
preguntas que realizo a todas mis pacientes, como usted sabe 
la violencia en la vida de la mujer es un problema muy común 
y puede repercutir en problemas de salud graves. Por ello 
suelo preguntar a mis pacientes si sufren algún tipo de 
violencia, en su caso…(formular)” 

INTRODUCIR 
PREGUNTAS 

DIRECTAS 

 
INTRODUCIR 
PREGUNTAS 
CIRCULARES 

 
INTRODUCIR 
PREGUNTAS 

DIRIGIDAS 

 

La veo preocupada. ¿Cómo van las cosas 
en su familia? ¿Hay algún problema que 
quiera mencionar y que le esté afectando? 

 “¿Cómo duerme, duerme usted mal?” “¿A qué 
se debe ese cansancio que aprecio?”  ¿Qué le dice 
su madre/amistades sobre que no duerma bien? 
¿Por qué cree que es? La encuentro nerviosa y 
triste, ¿tiene algún problema con el trabajo, tal 
vez con su pareja? 

“He repasado su historia y hay algunos 
aspectos que me gustaría comentar 
personalmente con usted … (relatar los 
hallazgos, por ejemplo, emocionales:  periodo 
de tensión recurrentes, abulia etc. o físicos (por 
ejemplo “no me queda claro en relación con 
esta lesión, herida, dolencia, cicatriz, 
hematoma…) ¿A qué cree que son debidos? 
¿Hay algún problema que quiera comunicar 
que pudiera explicar estos signos?  
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2/2 Pautas que facilitan la detección. 

ATENDER A LAS SEÑALES DE RIESGO/ALARMA: Una manera de facilitar el proceso a una 
paciente a la que le cuesta verbalizar que está sufriendo violencia, pero la detección 
primaria y anamnesis indicarían que vive en una relación violenta, es explicarle el ciclo 
de la violencia (véase página 43) 

 

¿Qué nos tiene que llamar la atención? 
 

SEÑALES EMOCIONALES: 
Reparo a examen físico. Resistencia para dejarse explorar o responder a preguntas. 
 Temor o agresividad sin causa aparente, es decir actitud defensiva o evasiva. 
 Tendencia constante a culpabilizarse por lo que le pasa. 
Baja autoestima, inseguridad y desvalorización de sí misma. 
Miedo (acude siempre a consulta con su pareja y le mira siempre antes de hablar) 
 Malestares de salud mental: como trastorno de estrés postraumático, depresión, 
decaimiento generalizado, reactividad fisiológica ante recuerdos de aspectos 
traumáticos vividos, ideación de suicidio. 
Indiferencia, apatía. 
Inquietud si se está más tiempo del habitual (Debe volver a una hora determinada 
para evitar la violencia)  
Sintomatología Ansiosa: Sobresaltos. Falta de aliento (disnea) o sensación de 
ahogo. Mareo, sensación de inestabilidad, sensación de pérdida de conciencia. 
Palpitaciones o ritmo cardíaco acelerado (taquicardia), angustia. 
 
 

SEÑALES FÍSICAS 
Abuso de medicamentos (ansiolíticos, antidepresivos etc.) 
Lesiones de un día para otro, incompatibles con accidentes. 
Temblor o sacudidas, náuseas, molestias abdominales, estomacales, poco apetito 
o voracidad, parestesia. 
Insomnio o hipersomnia. 
Fisuras anales. Traumatismos en la vulva, molestias precordiales, afecciones 
genitourinarias. 
Desórdenes gastrointestinales, síndrome de colon irritable. 
 

 

SEÑALES SOCIALES 
 Hiperfrecuentación a la hora de ir a consulta por síntomas inespecíficos. 

Absentismo laboral abrupto.  
Retraso u olvido de las citas, olvido de tareas. 

Aislamiento creciente. 
Incoherencia en el relato de los hechos, lapso demasiado largo entre el 

episodio presuntamente violento y la consulta.  
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 INCORPORAR NUEVAS RUTINAS PARA NO CAER EN ERRORES DE DIAGNÓSTICO: 
Hay algunas rutinas a incorporar sobre lo que está desaconsejado hacer en caso de 
sospecha de violencia de género. Por ejemplo: 
 

 

Recomendar que acuda a terapia de pareja (está 
contraindicado). 
Citar al agresor (puede aumentar el peligro de la víctima). 
Banalizar la situación (“no es para tanto, son cosas que suceden 
cuando se lleva un tiempo conviviendo, todo el mundo tenemos 
alguna vez problemas etc.) 
Hacer creer que basta con que la parte agresora sea tratada. 
Culpabilizar a la mujer, por ejemplo, por no marcharse, por no 
separarse… 
Ser paternalista. Modo de llevar la relación médico/a-paciente 
en que todo el peso de las decisiones lo lleva el médico/a sin tener 
en cuenta la situación expresada por la potencial víctima o víctima 
de violencia. 
 Ser omnipotente, imponer tu criterio sin tener en cuenta la 
situación expresada por la potencial víctima o víctima de violencia. 
Prescribir de forma excesiva medicamentos sedantes. 
Derivar sin realizar seguimiento, ni coordinarse con los servicios 
especializados. 

 

Esquema 5: Protocolo general de Emergencia. Centros de Salud 
 
 

 SITUACIÓN DE EMERGENCIA  
SI  NO 

   
  

 
Información sobre Derechos 
Información sobre recursos 

P.M.O.R.V. G 
 LESIONES FÍSICAS/PSÍQUICAS  

 
SI  NO 
   

Emitir parte de lesiones al 
Juzgado y copia a la víctima 

 
 

 

 ¿QUIERE DENUNCIAR?  
SI  NO 
   

Coordinación con Guardia 
Civil/Policía Local, solicitud de 

acompañamiento al Cuartel de la 
Guardia Civil. 

 Se informa del recurso 
P.M.O.R.V.G. Se entrega folleto. 

CUATRO PAUTAS BÁSICAS: 

1.- 
Ante sospecha: reciba a la 

paciente SOLA 

2.- 
Cree un CLIMA DE 

CONFIANZA 

3.- 
Pregunte de forma CLARA 

4.- 
Escuche el relato de la 

paciente SIN 
INTERRUPCIONES NI JUICIOS  
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Esquema 6 Protocolo general. Centros de Salud -violencia de género- 
 

DETECCIÓN SISTEMÁTICA CUANDO: 
1.- SE ABRE HISTORIAL 

2.- PRESENTA INDICADORES DE SOSPECHA  
(VÉASE PÁG. 44) 

 MUJER QUE POR SÍ MISMA DEMANDA AYUDA POR 
VIOLENCIA DE GÉNERO (MALOS TRATOS…) 

       

Investigación sobre si ha sufrido o sufre actualmente 
violencia  

Valoración 
del 

riesgo 

¿Hay lesiones? (sean físicas, 
emocionales por malos tratos, por 

agresión sexual…) 
¿RECONOCE LA 

VIOLENCIA? ¿NO LA RECONOCE?     

 
     NO 

 
SI 
 

 
 

Indicadores 
NEGATIVOS 
De Riesgo 

Indicadores 
POSITIVOS de 

Riesgo 
  

Derivación 
a 

P.M.O.R.V.G. 

Realizar PARTE DE 
LESIONES 

(Véase página 152) 
derivación a Urgencias 

Hospitalarias 
 
 

 
 

 
   ¿Hay señales de depresión, ideación 

de suicido…?)) 
       
 
 

 
 

 
   NO 

 
SI 
 

 
 

 
 

 
   

Derivación 
a 

P.M.O.R.V.G. 

Derivación a Salud 
Mental 

       

VICTIMA DE 
VIOLENCIA EN 

RIESGO 
Realizar 

Seguimiento y 
derivar 
 

VICTIMA EN 
RIESGO BAJO 

(Realizar 
seguimiento) 
Derivar para 
información 

 

VICTIMA CON 
RIESGO DE 

SOSPECHA DE 
Violencia 
(realizar 

seguimiento y 
derivar) 

NO LA RECONOCE. 
Se deriva si se 
emite parte de 

lesiones, y en este 
caso a Decanato 
de los Juzgados 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASO VICTIMA DE 
VIOLENCIA EN 

SITUACIÓN AGUDA 
(realizar seguimiento 

y derivar) 
 

Guardia Civil (para denuncia, diligencias)   Guardia Civil (para denuncia, 
diligencias) 

 
P.M.O.R.V.G. 

 
P.M.O.R.V.G. 

 
P.M.O.R.V.G.    

P.M.O.R.V.G. 
 

P.M.O.R.V.G. 
ACTIVACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN, PROTECCIÓN Y SEGUMIMIENTO EN CADA CASO PARA LA VICTIMA; SUS 

HIJAS E HIJOS; SI LOS HUBIERE, OTROS FAMILIARES ETC  
P.M.O.R.V.G. 
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Esquema 7: ¿Qué sucede cuando se emite un parte de lesiones? 
   EMISIÓN DEL PARTE DE 

LESIONES 
    

ENVIO AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE GUARDIA QUE REALIZARÁ LAS ACTUACIONES 
PERTINENTES RELACIONADAS CON LOS HECHOS 

         

Declaración 
de la víctima  

Declaración 
del supuesto 

agresor 
 

Declaración 
de testigos 

si los 
hubiere 

 

Infor-
me 

médico 
foren-

se 

 

Diligencias 
de la 

Guardia 
Civil 

(atestado) 
         

VALORACIÓN DE INDICIOS DE 
DELITO    NO VALORACIÓN DE 

INDICIOS DE DELITO 
         

SIN RIESGO 
PARA LA 
VICTIMA 

 CON RIESGO PARA LA 
VICTIMA   Archivo 

         

No se 
conceden 
orden de 

protección o 
medidas 

cautelares 
equivalentes 

 

Si se 
acuerdan 
medidas 

cautelares 
como por 
ejemplo 

prohibición 
de 

aproximación 
por parte del 

presunto 
agresor 

Si se 
acuerda 
Orden de 

Protección 
(resolución 

judicial) 

     

         
Derivación a PMORVG      

La victima continúa en cualquier caso en contacto con el Centro de Salud para 
seguimiento. 

  
La víctima puede acogerse a su derecho de NO DECLARAR 
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B.-Procedimiento de los servicios sociales: atención 
primaria25 

 

RECURSO ESPECÍFICO 
 

SERVICIOS SOCIALES (Atención primaria) 
Teléfono: 91 850 69 11  

Centro Polifuncional, Plaza Príncipe de España, s/n 2º planta,  
Des 5 de septiembre al 14 de junio:   

de lunes a jueves de 8:30 a 17: 30 h; viernes de 8:30 a 14:00h  
Horario de verano: de lunes a viernes de 8:30 h a 14:00h. 

 

 

RECURSOS Y/O AYUDAS SOCIALES ORDINARIAS Y DE EMERGENCIA EXISTEN ACTUALMENTE 
PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO (Y SUS HIJAS/OS SI LOS TIENE): Se recogen en la 
ordenanza municipal, reguladora de las prestaciones sociales para situaciones de 
especial necesidad y/o emergencias sociales BOCM nº144 de 18 junio 2018, entre los 
colectivos con carácter prioritario figuran víctimas de violencia de género. 

 

  

 
25 Las competencias propias que actualmente tiene el Área de Servicios Sociales de Collado Vilalba en materia de violencia de 
género son las que establece la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, y del Catálogo de referencia de Servicios 
sociales, aprobado por Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia el 16 de enero de 2013. Los Servicios Sociales Municipales de Atención Primaria se ocupan de desarrollar 
programas destinados a toda la población, relacionados con el bienestar de las personas. Ofrecen con carácter general 
servicios de información, valoración y orientación (I.V.O.); de alojamiento y convivencia y apoyo a la unidad convivencial y 
gestionan distintas ayudas de emergencia social, dependencia, discapacidad…la Atención social primaria es, por tanto, la 
"puerta de entrada" al conjunto de prestaciones que ofrece el sistema público. Una de las funciones de las personas que 
trabajan en la Unidad de Trabajo Social (UTS) es la derivación al Punto contra la Violencia de Género cuando tienen sospecha 
de mujeres en situación de violencia o casos de mujeres víctimas de violencia. 
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Protocolo general de actuación coordinada ante casos  
de violencia de género.  SERVICIOS SOCIALES 

 

B1.-En caso de emergencia 

• Calmar.  
• Coordinarse con el P.M.O.R.V.G. de Collado Villalba. 
• Llamar a la Policía Local para traslado a la Guardia Civil para atestado y/o denuncia. 
• Ofrecer acompañamiento al Centro de salud para parte de lesiones, si procede o 

primera valoración médica de urgencia, en situación de riesgo, el acompañamiento 
lo realizará la Policía Local, si no existe riesgo se avisará a alguna profesional del 
P.M.O.R.V.G para realizar dicho acompañamiento. 

• Se valora la necesidad de alojamiento alternativo y/o protegido de emergencia. 
 

 
 

B2- En caso general (no emergencia)  
• Informar a la víctima de los Derechos que la asisten. 
• Establecer un plan de protección conjuntamente con el P.M.O.R.V.G. 
• Ofrecer derivación al P.M.O.R.V.G. 
• Mantener un seguimiento coordinado de la víctima.  
• Valoración preliminar de la necesidad de alojamiento alternativo y/o protegido de 

emergencia. 
• Siempre: avisar al P.M.O.R.V.G. previo consentimiento de la mujer/Realizar 

seguimiento. 
 

B3.- Formas de proceder, general 
Como protocolo general, las personas profesionales de los Servicios sociales deberán: 

• Coordinarse con el P.M.O.R.V.G.  
• Anteponer la seguridad de la víctima siempre. 
• Escuchar proactivamente. Proporcionar un espacio donde se sienta escuchada.  
• Dar credibilidad al relato. Comprender el trauma psicológico y las secuelas que 

produce en una víctima la violencia. Ayudar en el proceso de toma de decisiones. 
Respetar sus tiempos. / Informa a la víctima de sus derechos y los recursos que 
existen. 

• Derivar a los recursos existentes (servicios sanitarios, policiales etc.) y recursos 
especializados: P.M.O.R.V.G. (véase ficha 11)   
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Procedimiento ante un caso sospechoso de violencia de género. 

Los Servicios Sociales deben poner en conocimiento del Punto Municipal del 
Observatorio Regional contra la Violencia de Género, como organismo especializado, 
los casos que les lleguen: 

• cuando se sospeche que una mujer que ha acudido a los servicios sociales está 
en una situación violenta, como, 

• cuando una mujer declare específicamente que está viviendo en una de las 
distintas situaciones de violencia de género. 

 

¿Qué sucede si una mujer no manifiesta abiertamente una situación de 
violencia de género, pero manifiesta relaciones altamente conflictivas, aunque no 
las considere malos tratos?  

Los servicios sociales deberán distinguir cuando se trata de un caso de violencia 
intrafamiliar26 (véase ficha 10) trabajado desde su Unidad de Trabajo Social de cuando 
se trata de un caso de violencia de género.  

Algunas veces son violencias cruzadas, será necesario analizar el contexto 
social en el que vive la víctima para determinar si es una violencia de género o 
intrafamiliar y visualizar conjuntamente con el P.M.O.R.V.G. la situación, para ofrecer el 
apoyo preciso a la víctima. 

 
PROTOCOLO ORDINARIO. Cuando una mujer acuda a los Servicios Sociales 
de Atención Primaria, se darán los siguientes pasos para valorar la existencia o 
no de violencia de género hacia ella y sus hijas/os si los tuviera. 

 
Si se trata de una primera cita, apertura de expediente según el 
procedimiento habitual. 

 
26 “Toda acción u omisión cometida en el seno de la familia por uno de sus miembros, que menoscaba la vida o la integridad 
física, o psicológica, o incluso la libertad de otro de sus miembros, y que causa un serio daño al desarrollo de su personalidad” 
La violencia familiar incluye toda violencia ejercida por uno o varios miembros de la familia contra otro u otros miembros de 
la familia. La violencia contra la infancia, las personas dependientes serían ejemplos de ello. Cuando el factor agravante de 
género se introduce entonces sería una violencia de género, por ejemplo, si el victimario agrede sexualmente con habitualidad 
a la pareja, hijas con o sin discapacidad por medio del uso del engaño, la fuerza, la intimidación y aun cuando estas expresen 
miedo y temor obligándolas a tener relaciones sexuales no deseadas. Constituyen un abuso de poder y de confianza.  
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Se incorporará en la valoración psicosocial preguntas de 
cribado (véase esquema WAST) sobre violencia de género. 
Serán preguntas sencillas y directas para que cualquier 
mujer pueda responderlas. Si se considera necesario 
pueden ser introducidas con un pequeño comentario que 
contextualice las preguntas, por ejemplo: 
“Como sabe, la violencia contra las mujeres es un problema 
social y todas las personas que trabajamos en la 
administración debemos actuar coordinados para su 
detección y erradicación, pues es una situación mucho más 
común de lo que pensamos, con graves consecuencias para 
quien lo vive, por ello, y como rutina en la praxis profesional, 
le debo preguntar •si usted ha sufrido violencia o si en la 
actualidad considera que la está sufriendo”. 

 
Si ya constan intervenciones anteriores en los Servicios Sociales, 
comprobar si se han realizado preguntas de cribado previamente y, 
en caso negativo, incorporarlas.  

 
Una práctica facilitadora es aplicar la versión reducida del 
Woman Abuse Screening Tool (WAST)27 para determinar la 
violencia de género y proceder con la derivación al 
P.M.O.R.V.G. desde los Servicios Sociales. 

  

 
27 Fogarty CT, Brown JB. Screening for abuse in Spanish-speaking women. J Am Board Fam Med. 2002 



Protocolo de actuación contra la violencia de género 
 
 
 

Página | 95 

(WAST). 

 

 
 

Normas de corrección WAST: 
Cribado Positivo ≥3 puntos. Si se obtienen 3 o más puntos de los 6 posibles, se considera cribado positivo. 
Si el cribado es negativo se anotará en la historia y se reevaluará en momentos posteriores. Si el cribado 
es positivo se realizará una evaluación más exhaustiva derivando al P.M.O.R.V.G. Cribado positivo: significa 
mayor probabilidad de que esta persona pueda estar sufriendo maltrato, pero IMPORTANTE NO significa 
que este confirmado.  

En general, ¿cómo 
describiría su 

relación con su 
actual pareja? 

En general, usted 
y su pareja ¿cómo 

resuelven 
habitualmente sus 

discusiones? 

SIN TENSIÓN 

(1 punto) 

MUCHA TENSIÓN 

(3 puntos) 

ALGUNA ENSIÓN 

(2 puntos) 

SIN DIFICULTAD 

(1 punto) 

CON MUCHA 
DIFICULTAD 

(3 puntos) 

CON ALGUNA 
DIFICULTAD 

(2 puntos) 
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Procedimiento ante un caso de violencia de género. 

¿Qué sucede si una mujer manifiesta abiertamente una situación de 
violencia?  

Cuando una mujer manifieste abiertamente que está en situación de 
violencia de género y acuda a los Servicios Sociales y sea necesaria la asistencia 
sanitaria, se la derivará directamente al Punto Municipal del Observatorio 
Regional contra la Violencia de Género.  
 

- Se determinará si existen indicadores de desprotección en los/las 
niños, niñas y adolescentes. 

--Si existiera riesgo para su seguridad y la de sus hijas e hijos si los 
hubiera, si es necesario, a formular la denuncia a la Guardia Civil y 
activar el Plan de Seguridad y protección. 

- Se trabajará la detección de situaciones de riesgo y/o especial 
vulnerabilidad en la que se encontrase para activar ayudas 
ordinarias y/o de emergencia social. 

-Se remitirá la mujer al Centro de Salud, recabando la colaboración 
de la Policía Local para el acompañamiento si se valora un riesgo, en 
que es necesario que acuda. 

 

Procedimiento sobre la valoración social del riesgo. 

Tanto si una mujer reconoce abiertamente violencia de género como si no la reconoce 
(véase cribado WAST), se realizará una valoración social del riesgo en la que se 
determinará si existe o no peligro para la vida de las mujeres y, en su caso, la de sus 
hijos e hijas y /o personas a su cargo (o incluso animales domésticos- véase página 55)  

En caso de existir un riesgo extremo, se procederá de inmediato a informar al 
P.M.O.R.V.G y desde allí a derivar a servicios especializados (Fiscalía, Guardia Civil…) 
para activar la protección a la víctima.  
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Se entiende por riesgo extremo, la situación de estar 
viviendo un riesgo vital, para la vida de la mujer o la de 
sus hijos e hijas.  

Percepción por parte de la mujer de peligro 
para su vida o integridad física y/o la de sus 
hijos/as (agresiones contra hijos/as, directas 
o para infundir terror, malos tratos a animales 
domésticos para causar daño intencional a la 
víctima, agresiones sexuales continuadas…)  
Ante la presencia de este indicador, la 
situación quedará definida por defecto como 
de riesgo extremo.  

Se activa “Plan de Protección” (véase página113) 
 

Por riesgo no extremo, se entiende la situación de 
estar viviendo en violencia. Indicadores para realizar la 
valoración del riesgo (véanse ficha 5,6y7), amenazas, control 
férreo de la víctima o como medio para ejercer el dominio 
y violencia sobre la víctima, aislamiento, durante un 
embarazo, ideación de suicidio de la víctima a causa de 
la violencia sistemática, amenazas o intentos de suicidio 
del agresor para doblegar la voluntad de la víctima, 
comportamiento violento del agresor también fuera del 
hogar, celos control de sus actividades diarias etc.) 
 

  

A fin de preservar la 
seguridad de la mujer, 

se evitará ofrecer 
cualquier tipo de 

información directa o 
indirecta sobre la 

actuación en el caso o 
su paradero a nadie 

que no esté implicado 
en su atención 

profesional, ni siquiera 
a familiares o 

amistades si la 
situación así lo 

aconseja. 
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Procedimiento base: evitar dar a entender situaciones que pueden ser 
conflictivas 

Hacer creer a la víctima que un agresor puede ser violento con ella, pero buen padre con 
los hijos/as si los hubiere. Esta afirmación responde a factores moduladores de tipo 
cognitivo (creencias) de que un hombre que maltrata a una mujer puede seguir 
cumpliendo adecuadamente con sus obligaciones paternas; sin embargo, hay que 
preguntar qué sienten los niños y niñas que son víctimas de violencia secundaria o que 
son obligados a convivir con progenitores violentos para comprender que la violencia es 
una práctica inhabilitante para los cuidados.  
 

En esta dirección, en el caso de menores, evitar dar información errónea sobre el 
progenitor (por ejemplo, decirle “Papá está trabajando”, cuando está en prisión o 
detenido por maltrato) o paternalista (por ejemplo, “tienes que cuidar de tu madre”). 
No proporcionar juicios sobre ningún progenitor. Valorar los actos y conductas, no 
juzgar a las personas. 
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Esquema Resumen 7 Procedimiento de: servicios sociales de atención primaria 
 PRIMERA CITA: Apertura de 

expediente y primer cribado (por 
ejemplo, WAST) 

 CON EXPEDIENTE ABIERTO  
Confirmación de cribado 

 

TR
AN

SV
ER

SA
L:

 V
LO

RA
CI

Ó
N

 D
EL

 R
IE

SG
O

 D
E 

M
EN

O
RE

S,
 P

ER
SO

N
AS

 A
 C

A
RG

O
 D

E 
LA

 
VI

CT
IM

A
 

      
 PRIMERA VALORACIÓN PSICOSOCIAL SOBRE POSIBLES 

VIOLENCIAS EN CURSO 
  

      
NO HAY SEÑALES DE 

VIOLENCIA 
 MANIFIESTA RELACIONES CONFLICTIVAS, 

PERO NO SON VIOLENCIA DE GÉNERO 
 SE CONFIRMA 

VIOLENCIA DE GÉNERO 
      

SEGUNDA VALORACIÓN PSICOSOCIAL PARA CONFIRMAR O 
DESCARTAR VIOLENCIA DE GÉNERO 

   

      
NO ES V.G.   SI ES V.G.    

  TERCERA VALORACIÓN PARA CONFIRMAR 
SI ES VIOLENCIA DE GÉNERO O NO. 

  

 NO  SII   

      
  LA VICTIMA NO LO 

RECONOCE, PERO 
LOS INDICADORES 

CONFIRMAN VG 

 LA VICTIMA LO RECONOCE  

  VALORACIÓN DEL RIESGO  
      

SIN RIESGO  
ACTUAL DE VG  HAY RIESGO (NO 

EXTREMO)  HAY RIESGO EXTREMO 
MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN 

POLICIAL/JUDICIAL 
SE REGISTRA EXPEDIENTE 

EN SSSS 
 DERIVAR AL P.M.O.R.V.G.   

      
    El P.M.O.R.V.G. ACTIVA PLAN INTEGRAL 

DE INTERVENCIÓN Y PROTECCIÓN 
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C.-Procedimiento de los centros educativos  
 

La legislación vigente instituye, en materia de violencia de género, en el sistema 
educativo “el desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género” y “la 
educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de 
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres”28 Cualquier miembro de la 
comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de 
violencia de género ejercida sobre una alumna, tiene la obligación de ponerlo en 
conocimiento en la Dirección del Centro, a través de las vías ordinarias que el centro 
tenga establecidas. 
 

Protocolo general de actuación coordinada ante casos de violencia de género.  
CENTROS EDUCATIVOS 

 

C1- en caso general (no emergencia) o sospecha 

Recabar la información necesaria relativa al hecho: recopilar la documentación existente 
sobre la víctima afectada y sobre el agresor o agresores; solicitar al departamento de 
orientación o equipo de orientación educativa que, con la colaboración del tutor o tutora, 
complete la información, el director o directora del centro realizará un informe con los datos 
obtenidos, para Inspección Educativa y para el P.M.O.R.V.G.  Siempre: 
o  Garantizar la protección  
o Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales. 
o No minimizar la violencia. 
o Generar un clima de confianza para que la víctima se exprese. 
o No revictimizar, tener escucha activa. 
o Avisar al P.M.O.R.V.G. previo consentimiento de padre/madre o tutor/a legal, si es 

menor de 14 años/Realizar seguimiento.  

 
28 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: Título I, capítulo 
1, Artículos 4 a 9. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa (L.O.M.C.E.), que añade una nueva disposición adicional cuadragésima primera con la 
siguiente redacción: “Prevención y resolución pacífica de conflictos y valores que sustentan la democracia y los derechos 
humanos: En el currículo de las diferentes etapas de la Educación Básica se tendrá en consideración el aprendizaje de la 
prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y de los valores que 
sustentan la democracia y los derechos humanos, que debe incluir en todo caso la prevención de la violencia de género…”y 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, Artículos 23 y 24. 
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C1.- en caso de emergencia 

Como consecuencia de una situación de violencia de género que pueda atentar contra la 
integridad o seguridad de la o las víctimas, se procederá de manera inmediata a contactar 
con la Policía Local o en su caso con el 112. 

• Calmar.  
• Proteger a la víctima afectada; evitar nuevas agresiones. Garantizar la protección 

del interés superior del/a menor implicado/a. 
• Adoptar medidas cautelares contra el agresor o agresores, en caso de ser alumno 

o alumnos del centro. 
• Llamar a la Policía Local para traslado a la Guardia Civil para atestado y/o denuncia 

por parte de la víctima. 
• Ofrecer acompañamiento al Centro de salud para parte de lesiones, si procede o 

primera valoración médica de urgencia. 
• Avisar, con el consentimiento de la víctima, a sus padres/madres o tutores legales. 
• Discreción y confidencialidad absoluta. Con la debida cautela y reserva debida de 

confidencialidad, protección de la intimidad y datos de la víctima (y de los menores 
implicados) mediante entrevista, pondrán el caso en conocimiento de las familias 
o responsables legales del alumnado implicado, familias de víctima/agresor por 
separado, aportándoles información sobre la situación y las medidas adoptadas, 

• Notificar a Servicio de Inspección de Educación. 
• Siempre: avisar al P.M.O.R.V.G. previo consentimiento de padre/madre o tutor/a 

legal.  

 
 

 

 

P.M.0.R.V.G de COLLADO VILLALBA 
Teléfono: 91 851 97 45 

De lunes a viernes de 8:30 a 14:00 h. 
Martes y jueves tardes (previa cita). 

 

POLICÍA LOCAL de COLLADO VILLALBA 
Teléfono: 91 850 54 53 

Calle San Fernando, 27, Collado Villalba 
Recurso 24 horas  
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Procedimiento de intervención:  indicadores de riesgo de violencia a 
tener en cuenta (relaciones de pareja, adolescentes) 

INDICADOR EN LA VÍCTIMA EN EL AGRESOR 

RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

Disminuye su rendimiento 
escolar. 

Está triste o angustiada, 
dispersa, no se concentra en 

clase. 
Falta injustificadamente a 

clase. 

Falta injustificadamente a clase. 

ACTITUD DE 
RESERVA, 
RETRAIMIENTO 
(VÍCTIMA) 
 
IRASCIBILIDAD 
(AGRESOR) 

En general: Se muestra 
irascible, nerviosa, con cambio 

de humor, con 
comportamiento diferente 
hacia sus compañeros/as y 

profesorado al que 
habitualmente tenía. 

Se aprecia un comportamiento 
extremadamente celoso con 
tendencia a aislar a la víctima 
de sus amistades y familia. Se 
enfada si la víctima sale sola o 
va a lugares de diversión sin él. 

ALEJAMIENTO, 
PÉRDIDA DE REDES  

En general: Se aleja de su 
grupo habitual de amistades, 

ya sea en clase, en los 
recreos, en las salidas del 

Centro. 
En pareja: manifiesta 
negativas a asistir a 

excursiones escolares, cambia 
repentinamente de gustos y 
aficiones por las de la pareja. 

Acapara el tiempo de la víctima 

DEPENDENCIA 
(VÍCTIMA) 
 
COMPORTAMIENTO 
INSEGURO 
(AGRESOR) 

En pareja: Está continuamente 
en contacto con él a través 
del móvil o redes sociales, 

Cambios de humor 
injustificados que denotan 
inseguridad, baja estima, 

necesidad de recurrir al control 
y/o violencia, culpando a la 
víctima de sus pérdidas de 

control. 

CONTROL 

Cambia su forma de vestir o 
de arreglarse, no por ella, sino 
para dar gusto a su pareja; su 

pareja controla sus 
dispositivos móviles, sus 

horarios… 

Controla constantemente la 
víctima (forma de vestir, 

amistades, dónde está y con 
quién, qué está haciendo en 

cada momento, la espera a la 
entrada y salida del centro, en 

los recreos y cambios de 
clase...). 
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INDICADOR EN LA VÍCTIMA EN EL AGRESOR 

ACTITUD  

Se muestra tensa si alguien le 
habla de su relación, resta 
importancia al aislamiento, 
dependencia o formas de 

controla, achacándolo a “su 
forma de ser” o a que “la 

quiere mucho”. 

Manifiesta creencias y actitudes 
compatibles con 

comportamientos 
sexistas/machistas, ridiculiza a 

la víctima en público, la 
menosprecia y luego le pide 

perdón (ciclo violencia) 

Procedimiento: 
INFORMAR 

A sus responsables legales. 
 De la existencia del 

P.M.O.R.V.G para iniciar 
proceso de reparación del 

daño. 

A sus responsables legales. 
De la existencia del P.M.O.R.V.G, 
para derivar e iniciar proceso de 

cambio 

 

Procedimiento de intervención: La víctima reconoce un maltrato, 
una agresión 

Dar apoyo y protección a las víctimas. Mostrar empatía, afecto, comprensión e 
interés por la situación que está pasando. 

Tranquilizar y garantizar la confidencialidad, pero aclarándole que, al ser 
menor de edad, va a ser preciso que su padre y/o madre o responsables legales 
tengan conocimiento de la situación (Véase ficha 14)  

No interrumpir, no juzgar. Mantener escucha activa. 

No forzarla a tomar decisiones ni presionarla en un primer momento con frases 
del tipo “tienes que dejarlo ya” “deberías pensar en …”, “debes denunciarlo 
ya…”. Todo tiene su tiempo.  

Procedimiento de intervención: La víctima no reconoce un maltrato, 
una agresión 

Comunicar el caso a los recursos especializados: P.M.O.R.V.G. previo 
consentimiento de padre/madre o tutor/a legal (si es menor de 14 años) 
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Procedimiento de intervención: desde el centro educativo ¿cómo 
hacer? 

AVERIGUAR: 

• cómo es el entorno familiar de la víctima (en ocasiones puede suceder que ya 
existen precedentes de violencia de género en la familia) 

• quién o quiénes tienen conocimiento de la situación que la víctima está 
viviendo a fin de construir una red de apoyo sólida, clave en el proceso de 
salida de la situación de maltrato. 

MOTIVARLA para que sea la víctima quien comunique a sus progenitores o personas 
responsables lo que le está ocurriendo. Es decir, que la víctima acceda motu proprio a 
que su padre y/o madre o responsables legales tengan conocimiento de la situación. 

INFORMAR de recursos disponibles en el municipio: hablar del P.M.O.R.V.G.  
Véase ficha 9. 
 

 REFORZAR: 

• los programas de sensibilización para la igualdad y de prevención y rechazo de 
la violencia de género que existan en el Centro educativo, así como programas 
de mediación y de ayuda entre iguales, contando con los equipos municipales 
de trabajadoras/es sociales. 

• actuaciones con las familias solicitar apoyo al P.M.O.R.V.G. para tal fin. 

•  actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: 
orientaciones sobre cómo intervenir ante una situación de violencia de género, 
solicitar apoyo al P.M.O.R.V.G. para tal fin. 
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Esquema 8 de comunicación de sospecha o conocimiento de violencia de género 
 

ES VIOLENCIA DE GÉNERO Y ES 
UNA URGENCIA 

  HAY SOSPECHA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 
CONVOCAR UNA REUNIÓN CON TUTOR/A Y RESPONSABLE DE 

ORIENTACIÓN 

 

       
Llamar a la Policía Local   Recabar datos, información, relato de hechos. Valorar la situación  
     
   Es violencia de género  

       
   Comunicar a responsables legales de la menor  
       
 Supuesto grave, riesgo moderado 

a alto  
 Si hay denuncia: 

cumplir medidas 
cautelares 

  
Recabar permiso y autorización de 

responsable legales 

        
   Si no hay, notificar a 

Fiscalía de Menores 
    

Medidas preventivas de 
PROTECCIÓN 

      

        
 Supuesto leve (por 

ejemplo, una relación 
“tóxica” 

 Informar a 
Inspección 
Educativa 

    

Derivar al P.M.O.R.V.G. / Seguimiento del caso y coordinación con el P.M.O.R.V.G. 
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D. -Procedimiento de otras áreas municipales y 
entidades sociales 

Protocolo general de actuación coordinada ante casos de violencia de género.  
OTRAS ÁREAS MUNICIPALES/ENTIDADES SOCIALES 

 
 

D1- en caso general (no emergencia) o sospecha 

• Apreciar el nivel de riesgo, facilitando la verbalización y expresión que confirme o 
desmienta una posible situación de violencia. 

• Informar sobre derechos y recursos disponibles, entre ellos el P.M.O.R.V.G. 
• Derivar al P.M.O.R.V.G. previo consentimiento de la mujer, procurar dejar establecida 

una cita entre ésta y el P.M.O.R.V.G.  

 

 
D2.- en caso de emergencia 

• Calmar.  
• Proteger a la víctima afectada, en una sala o espacio seguro. 
• Llamar a la Policía Local para traslado al Centro de salud y a la Guardia Civil para 

atestado y/o denuncia por parte de la víctima. 
• Avisar al P.M.O.R.V.G. para coordinarse con la Policía Local y Guardia Civil y realizar 

la derivación al P.M.O.R.V.G. (ficha 11) 

 
 

P.M.0.R.V.G de COLLADO VILLALBA 
Teléfono: 91 851 97 45 

De lunes a viernes de 8:30 a 14:00 h. 
Martes y jueves tardes (previa cita). 

  



Protocolo de actuación contra la violencia de género 
 
 
 

Página | 107 

E. -Procedimiento del P.M.O.R.V.G. 

 
Esquema 9 Intervención del P.M.O.R.V.G. 

INTERVENCIÓN DEL P.M.O.R.V.G.  
    

Atención según 
la RELACIÓN 

que mantengan 
con el agresor 

Atención según el 
MOMENTO JUIDICAL (si 

lo hay, denuncia y/o 
proceso 

separación/divorcio) 

Atención según 
grado de 

CONCIENCIA DE 
LA SITUACIÓN 

de violencia que 
vive, 

expectativas, 
creencias. 

 

CASUÍSTICAS POSIBLES EN LAS VÍCTIMAS 
    

Mujeres con 
convivencia con 

agresor, sin 
riesgo físico 

Mujeres con convivencia, 
con riesgo físico 

Mujeres sin 
convivencia, 

con o sin riesgo 
físico 

Mujeres con 
denuncia, sin 
denuncia, con 

medida judicial 
de protección, sin 

ella 
EVALUACIÓN DEL RIESGO 

    
Se informa 

sobre medidas 
personales de 

protección 

Se diseña un PLAN DE 
INTERVENCIÓN 
individualizado 

  

 
Se activa PLAN DE 

PROTECCIÓN/SEGURIDAD 
según nivel de riesgo 
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Esquema 10.  Protocolo general de recepción de casos y derivación al P.M.O.R.V.G. 

CUANDO ACUDEN AL P.M.O.R.V.G. DE MOTU PROPIO DE FORMA 
PRESENCIAL O TELEFÓNICA CON UNA PETICIÓN CONCRETA DE 

ATENCIÓN PROFESIONAL 

CUANDO SON DERIVADAS POR OTRAS INSTITUCIONES 
INTERVINIENTES 

          

PASO 1: DAR CITA     

Centros de Salud 
(también Centros 

Escolares, 
Asociaciones, ONG.) 

 Policía Local 
Guardia Civil  Servicios 

Sociales/otros 

          

PASO 2: ATENCIÓN SOCIAL O JURÍDICA P.M.O.R.V.G. TELEFÓNICA/TELEMÁTICA/PRRESENCIAL 

        A PASO 1: DAR CITA, 

TRABAJADORA 
SOCIAL  

ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA 

MUJER/MENOR 
 ASESORÍA 

JURÍDICA      

          
EVALÚAN EL CASO       

          

ARCHIVO DEL 
CASO (O 

REDERIVACIÓN A 
DONDE 

CORRESPONDA) 

   

ACTIVA EL 
PLAN DE 

INTERVENCIÓN 
Y EL  

PLAN DE 
SEGURIDAD 
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E.1. Activación del Plan de Intervención  
 
E1.1.- PROCEDIMIENTO GENERAL DE URGENCIA/EMERGENCIA 
 
Se entiende por situación de urgencia aquella en la que la mujer necesita una 
atención inmediata ya sea sanitaria, policial o psicosocial y que requiera una 
intervención en el mismo día.  
 

El equipo especializado del P.M.O.R.V.G. valorará la situación de urgencia. 
•Se la informará de forma clara de sus derechos, recursos, y del 
procedimiento que se inicia.  
•Si no se trata de un caso de violencia de género y requiere intervención 
social, se derivará a los Servicios Sociales (véase ficha 12) 

 

Procedimiento del P.M.O.R.V.G cuando la víctima requiere atención 
médica  

En caso de que requiera atención médica.  

• Si la víctima presenta lesiones que requieran asistencia sanitaria, o se 
sospecha su existencia, aunque no resulten visibles, deberá ser acompañada 
por la Policía si procede, al Centro de Salud correspondiente, salvo que 
expresamente solicite lo contrario.  

Además, se le indicará que solicite un parte de lesiones lo más descriptivo 
posible, a fin de poder presentarlo en el momento de realizar la denuncia (véanse 

páginas 152). Si accede, se realiza el acompañamiento a Guardia Civil para 
interponer la denuncia que será remitida al Juzgado que en ese momento 
corresponda. 

 • Si la víctima no quiere ser acompañada se le remitirá al Centro de Salud 
correspondiente realizando llamada de aviso al mismo. Si existiese riesgo para 
su seguridad e integridad física se solicitará la presencia de la Policía Local.  
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Procedimiento del P.M.O.R.V.G cuando la víctima no requiere atención 
médica  
 

En caso de que no requiera atención médica. 
• Se considerará que demanda una intervención urgente que no requiere 
atención médica  
•Se permanecerá con ella hasta conseguir tranquilizarla y obtener información 
para realizar una valoración.  

 

Procedimiento del P.M.O.R.V.G cuando se estima una situación de riesgo  

En caso de que se estime una situación de riesgo: se activa el Plan de 
Protección/Seguridad (véase página 113).  

• Se le expone su situación de riesgo. Toma de conciencia. 
• Se le ofrece acompañamiento para denunciar, con la abogada. 
• Si accede, se valora el traslado de Policía Local, al cuartel de la Guardia Civil. Si no 
accede, se mantiene intervención abierta con objeto de que visibilice el riesgo, 
acompañarla en la toma de decisiones y trabajar con ella la reducción o eliminación 
del riesgo de violencia de género. En caso de que se considere que no hay riesgo 
inminente, se dará inicio al procedimiento ordinario.  
 

E1.2.-PROCEDIMIENTO GENERAL ORDINARIO 
 

• Es atendida por la trabajadora social o la abogada en una primera entrevista, se 
recaban sus datos personales, se evalúa el riesgo, se detectan necesidades, y se deriva 
al resto de servicios del PMORVG para una intervención integral. La primera entrevista 
tendrá como objetivo obtener información sobre la situación de la víctima, la agresión 
sufrida, las circunstancias de su entorno, para prestar apoyo a la mujer29, 
•Se aprovechará esta primera entrevista para identificar las necesidades que la 
víctima pudiera tener (apoyo psicológico, necesidades económicas, apoyo jurídico...). 
• La víctima es informada sobre sus derechos y los posibles trámites y procedimientos 
judiciales a emprender, especialmente, sobre su derecho a denunciar ante la Guardia 
Civil y solicitar el alejamiento del agresor.  

 
29  Se la derivará e informará sobre la atención psicológica para ella y sus hijas e hijos si los tuviere, para iniciar la terapéutica 
ordinaria. Se la informará sobre recursos existentes y vías alternativas de solución a su situación de violencia. 
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E.1.3-PROCEDIMIENTO SEGÚN OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

 Procedimiento ante víctimas de agresión sexual 
 

Esquema 11. Itinerario de intervención ante una agresión sexual. 

 SI SITUACIÓN DE 
EMERGENCIA NO  

Coordinación 
INMEDIATA con la 

Policía Local y 
Guardia Civil 

    

Información 
sobre derechos y 

recursos del 
P.M.O.R.V.G. 

      
 SI LESIONES NO  

Traslado el 
Hospital general de 

Villalba 
    

Información 
sobre derechos y 

recursos del 
P.M.O.R.V.G. 

      
Se pone en marcha 

el protocolo 
sanitario: 
Anamnesis 

Valoración del estado 
psicológico 

Exploración clínica: 
general y 

ginecológica 
Estudio cito-

bacteriológico, 
analítica, toma de 

muestras 
Profilaxis de ETS, 
antitetánica, de 

embarazo. 

     

 SI ¿QUIERE DENUNCIAR? NO  

Policía Judicial 
Médico/a Forense     

Información 
sobre derechos y 

recursos del 
P.M.O.R.V.G. 

      
Información sobre 

derechos y 
recursos del 
P.M.O.R.V.G. 
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En el caso de una agresión sexual en espacios públicos y durante 
las fiestas  

Se aplicará el “Protocolo local de actuación 
coordinada ante violencia sexual en fiestas 
de Collado Villalba. 

Se procederá a la derivación desde el 
P.M.O.R.V.G. al CENTRO DE ATENCIÓN 

INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE 
AGRESIÓN SEXUAL. Véase página 165. 

 

 

 

 Procedimiento del P.M.O.R.V.G 
ante víctimas de trata con fines de 
explotación sexual. 

A través de la derivación al CENTRO DESTINADO A VÍCTIMAS DE TRATA CON 
FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL O A MUJERES QUE DESEAN ABANDONAR EL EJERCICIO 
DE LA PROSTITUCIÓN Y DEL SERVICIO DE DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MUJERES 
VÍCTIMAS DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y CENTRO DE DÍA PARA 
MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL. Véase página161. 
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E.2. Activación del Plan de Protección/Seguridad 
 
Se aplica con mujeres que conviven con el agresor.  

Se le informará y repasarán los distintos pasos a seguir (véanse fichas 2.1 y 2.2.) para 
clarificarle cuantas dudas puedan surgirle al respecto. 

Se debe saber que: 

La mujer debe conocer los lugares dónde puede recibir ayuda, o contar con alguna 
persona de confianza dispuesta a apoyarla, así como tener a mano los teléfonos de 
emergencia. 

No debe dar información ni indicios de su plan de salida al agresor, ni a terceras 
personas que puedan prevenirle, para evitar el control.  

 Debe tener guardados una serie de documentos y artículos importantes, para que 
en caso de salida urgente pueda cogerlos con facilidad. Si resultara más seguro para 
acceder a los mismos, dejarlos previamente en casa de un familiar o amistad de plena 
confianza: Documentos de identidad, pasaporte, tarjeta sanitaria, libro de familia, 
permiso de conducir, expedientes académicos, tarjetas bancarias. En caso de hijos/as 
a cargo, se guardará también los documentos relativos a los mismos. En caso de tener 
animal doméstico, los documentos del animal. También si tiene denuncias anteriores, 
partes médicos, fotos de lesiones, documentación jurídica relacionada con el maltrato, 
escritura de bienes inmuebles, contrato de arrendamiento, documentos de seguros 
(póliza). Si no es posible tener los originales de estos documentos, se guardará una 
copia.  

 Debe preparar una bolsa con ropa básica (también de sus hijas/os cuando los 
hubiera), recuerdos importantes para ella (fotos, etc.), algún juguete de sus hijas/os, 
tener preparada la bolsa del gato o correas del perro, medicamentos imprescindibles. 
Un juego adicional de llaves de la casa, del coche. 

 Debe preparar y tener a mano listados de direcciones y teléfonos de familiares, 
colegio, centros sanitarios, y otros importantes  

Recordar a la mujer que su seguridad y su salud son lo más 
importante. 
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Cuando aún exista convivencia con el agresor, es aconsejable indicar a la 
víctima: 
 

Pactar previamente alguna clave con algún familiar, vecino/a o amistad de 
confianza, por si tiene que avisarle de una situación de peligro.  

Por ejemplo, colocar una determinada prenda en una ventana. 

Planificar anticipadamente, cómo sería la huida en caso de riesgo inminente o salida 
del domicilio. 

Ensayar con los hijos/as una señal de alerta, por si deben salir del domicilio o avisar 
a terceros de un episodio violento.  

Si se produce un ataque violento: Mantenerse cerca de la salida e intentar 
salir de la vivienda (con los y las menores si los hubiera y fuera posible), en 
caso de que no pueda, refugiarse en alguna habitación de la vivienda (con 
ventana y pestillo en la puerta, evitando la cocina, o habitaciones con 
herramientas o utensilios que puedan utilizarse para agredir físicamente) 
y con un teléfono para poder llamar a un número de emergencias. En caso 
de agresión inevitable, protegerse con los brazos la cabeza y la cara, y 
hacer todo el ruido posible para alertar a los y las vecinos.  

Si tiene que abandonar el domicilio: Procurar no haber tomado 
previamente ninguna sustancia que pueda mermar sus capacidades de 
alerta, de pensamiento (tranquilizantes, somníferos, alcohol, etc.). Salir del 
domicilio cuando el agresor no esté, o la situación esté tranquila y no 
levante sospechas con la salida. Dirigirse a personas o recursos con los que 
hubiera contactado previamente. 
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Cuando haya cesado la convivencia con el agresor, es aconsejable indicar a la 
víctima: 

Que debe tomar una serie de precauciones:  

Por ejemplo: 

--Si la mujer permanece en la misma vivienda, cambiar la cerradura. No dejar pasar al 
agresor a la vivienda, ni reunirse a solas con él, hacerlo en lugares públicos si fuera 
imprescindible, o en presencia de personas de confianza para la mujer. Si se lo 
encuentra de repente, alejarse en la medida de lo posible, para evitar una posible 
agresión. Ir hacia lugares públicos, con gente.  

--Cambiar el número de teléfono, o restringir las llamadas entrantes. Avisar vecinas/os 
de su confianza sobre la situación de ruptura, para que alerten a la Policía Local si se 
produce un ataque, o alerten a la mujer si el agresor merodea por la vivienda 

--Avisar en el centro escolar de los y las menores de la situación, y entregar, en caso 
de que lo hubiere, copia de las medidas judiciales de protección, de guarda y custodia, 
y régimen de visitas, para evitar que el agresor se lleve a los y las hijos sin autorización. 
- Si es necesario hablar con el agresor de temas relacionados con los menores, bienes, 
etc., hacerlo a través del abogado/a que la representa, o de terceras personas si no 
son temas de índole jurídica. - Hacer las entregas de menores fuera de la vivienda, y 
preferiblemente a través de una tercera persona de confianza para la mujer.  

- Cambiar en lo posible el horario de los hábitos que se tenían cuando se convivía con 
el agresor o prefijados: entrada y salida del trabajo, entrega y recogida de los y las 
menores en centros escolares, asistencia a actividades de ocio, compras, médicos, etc. 

 
Para saber más: Véase ficha 2.2.  
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Esquema Resumen 12: cuando la situación de violencia está confirmada 
 

O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

Valoración del 
equipo 

P.M.O.R.V.G.  

ACTIVA PLAN DE 
INTERVENCIÓN  

INICIO DE LA 
INTERVENCIÓN 

 

Apoyo social: 
Gestión de 

ayudas a las 
que por Ley 

tiene derecho. 

Atención 
integral 

Re-derivaciones 
coordinadas a otros 
servicios tales como 

SALUD PRIMARIA 
SALUD MENTAL 

SERVICIOS SOCIALES 

ACTIVAR EL PLAN DE SEGURIDAD 
(véase página 115) 

Orden de protección + salida de la 
vivienda inmediata…conforme al riesgo 

o peligro existente para la víctima. 
Se avisa a la Policía Local 

Guardia Civil 
 

DERIVAR AL PUNTO 
MUNICIPAL DEL 

OBSERVATORIO REGIONAL 
CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO. 

Apoyo y 
asistencia 
jurídica. 

SEGUIMIENTO 
COORDINADO CON 
POLICIA EN 
MATERIA DE 
PROTECCIÓN  
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Todo aquel Departamento o Servicio Municipal 
del Ayuntamiento de Collado Villalba que tenga 
conocimiento de una situación de violencia de 
género tiene la obligación de informar sobre la 
existencia del P.M.O.R.V.G y derivar si la mujer 
consiente. Es importante trasmitir a la víctima 
que ella no es la culpable de la violencia sufrida, 
el único culpable es quien agrede. 

Para ello deberá remitir 
la ficha de derivación 
hacia el P.M.O.R.V.G.  
debidamente 
cumplimentada (Véase 
Ficha 11). 
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Recuerda 
Casos que requieren una intervención 

inmediata: 
 
Son aquellos en los que una víctima de violencia de género y 
en su caso, sus hijos e hijas, se encuentran en una situación 
de alto riesgo, de especial necesidad de protección y de 
atención especializada urgente.  
 

Cuando hay lesiones o secuelas físicas y psíquicas 
de maltrato reciente que aconsejan asistencia sanitaria.  
 

Cuando la víctima necesita abandonar el domicilio 
por agresión o amenazas y carece de recursos 
alternativos de alojamiento o, si lo tiene, existe riesgo de 
ser localizada por su agresor.  
 

Cuando tiene hijos o hijas menores que también 
sufren directamente violencias activas o pasivas 
(testigos de las agresiones que padece la víctima)  
 

Cuando necesita la víctima que saquen junto a ella a 
un animal doméstico con riesgo de ser agredido como 
venganza. 
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COORDINACIÓN  
INSTITUCIONAL  
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2.4.- Coordinación institucional 
2.4.1 El papel de la Mesa local de Coordinación 
del Protocolo 
 

Una vez definido el papel de organismos intervinientes una de las preguntas 
esenciales es ¿cómo nos coordinamos? Para que se dé la coordinación el primer 
requisito es “querer coordinarse”, es decir tiene que haber una manifestación explícita 
de que todas las partes intervinientes tienen interés en trabajar de manera coordinada.  
 

Un segundo aspecto es que la coordinación debe: 
 
Estar centralizada en la atención integral a la 
violencia de género, que en el caso del 
Ayuntamiento de Collado Villalba es el 
P.M.O.R.V.G. 
Haber codependencia recíproca 
entre participantes, pues ningún área 
tiene por sí misma todos los recursos 
necesarios para el tratamiento de la 
violencia de género. En este sentido, la 
coordinación se convierte en 
cooperación.  

 

  

La reciprocidad va más allá 
del intercambio, incluye la 

confianza, la autolimitación 
de cada departamento 
interviniente, para no 

extralimitarse y el respeto 
al trabajo especializado. 
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Nos coordinamos interinstitucionalmente por medio de la 
mesa local contra la violencia de género. 

 
CONVOCATORIA: Dos reuniones al año, en horario de mañana y generalmente 2 
horas de duración. Con un mes de antelación se repiten propuestas para el orden del 
Día, para ser discutidas. 

Los objetivos y las competencias básicas de la Mesa Local contra la Violencia de 
Género son: 

 

o Analizar las situaciones llevadas a cabo en el marco del Protocolo.  
o Determinar criterios para la detección precoz de casos de violencia de 

género y nuevas necesidades de atención/protección/intervención que se 
produzcan. 

o Acordar criterios comunes para la atención y la protección de víctimas en 
casos de alto riesgo. Y realizar el seguimiento de casos de alto riesgo.  

o Proponer nuevas medidas para ir adaptando el 
Protocolo a las nuevas realidades que se vayan 

generando con el paso del tiempo, tanto 
sociales como legales. 
o Poner en común y analizar los datos 
sobre violencia de género en el 

municipio, impulsar actuaciones 
conjuntas de concienciación contra la 

violencia de género. En su caso, 
analizar el funcionamiento de las 
campañas de 

sensibilización/prevención 
realizadas. 

 

  Unidad 
VioGen 

MESA LOCAL
P.M.O.R.V.G.
COLLADO 
VILLALBA

Servicios 
Sociales 

(Atención 
Primaria)

Hospital 
General

- atención al 
paciente
- salud 
mental

Áreas 
Municipales: 
Educación, 
Juventud e 
Infancia y 

CAID

Guardia 
Civil

Policía 
Local

Juzgado 
nº 1  de 
Collado 
Villalba

Centros 
de Salud 
(Atención 
Primaria) 
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Recuerda  
Para poder mejorar las intervenciones 

sociales con las victimas la coordinación es 
esencial.  

 
La Mesa Local de Coordinación está 
compuesta por el P.M.O.R.V.G., como 

convocante, áreas municipales, entidades 
intermunicipales y Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, se reúne para coordinar recursos, 
para resolver posibles conflictos de 

intervención y mejorar la coordinación de las 
diferentes áreas implicadas, así como para 

resolver dudas sobre procedimientos. 
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2.4.2. Los acuerdos de coordinación 
interinstitucionales en Collado Villalba 
 
Acuerdo de coordinación de la concejalía de Servicios Sociales, Familia, Mujer, CAID, 
Mayores, Cooperación al Desarrollo y Educación entre el P.M.O.R.V.G y el Área de 
Servicios Sociales. 
 

• Los Servicios Sociales atenderán a las víctimas de violencia de género que 
acudan a su Centro, informando, detectando necesidades y derivando al 
P.M.O.R.V.G (véase ficha 11) previo consentimiento informado de la víctima  
 

o Las potenciales víctimas que acudan a los Servicios sociales serán 
valoradas conforme a la necesidad-o no- de una intervención 
especializada en violencia de género, sea psicológica o jurídica o 
ambas, para lo cual discriminarán si es violencia de género o 
intrafamiliar. En caso de duda establecerán un estudio del caso con el 
P.M.O.R.V.G para determinar el procedimiento a seguir. 
 

• Ambos recursos establecerán un plan de intervención coordinada.  
 

o El P.M.O.R.V.G determinará el tipo de intervención más adecuada a 
cada caso, pudiéndose presentar necesidades que requieran una 
intervención no exclusiva en materia de violencia de género, sino 
también complementaria en Servicios sociales. Previo consentimiento 
informado, se concertará cita en los Servicios Sociales y ambos recursos 
se coordinarán para el seguimiento del caso. 

o En casos puntuales y concretos, las trabajadoras sociales de Servicios 
Sociales y las profesionales del P.M.O.R.V.G podrán realizar citas con la 
víctima, conjuntas.  
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Acuerdo de coordinación de la concejalía de entre el P.M.O.R.V.G. y el Juzgado N.º 
1 de Violencia de Género de Collado Villalba. 
 

• Para la utilización del modelo de comunicación al Juzgado de este Protocolo 
(véase Ficha 13) por parte de distintas entidades que quieran informar sobre una 
situación de violencia de género. 

 

Acuerdo de coordinación entre el Centro de Emergencia, Policía local y Guardia 
Civil. 
 

• En casos de urgencia y necesidad de protección urgente de una víctima de violencia 
de género, Policía Local y Guardia Civil Seguirán el Procedimiento indicado por el 
PMORVG para gestión de plaza en centro de emergencia (Se facilita el teléfono del 
Centro de Emergencia de referencia, y si confirman plaza vacante se traslada a la 
víctima y a sus hijos/as, si los tuviera). 
 

 Acuerdo de adhesión al servicio ATENPRO (atención y protección a víctimas de 
violencia de género) con la FEMP (Federación Española de Municipios Provincias) y 
el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para ofrecer Teleasistencia 
Móvil para Víctimas de Violencia de género. 

 
 

 Convenio para la derivación al Centro de Emergencia. 
 

• A Collado Villalba le corresponde el CEM nº 5 de Comunidad de Madrid. Se accede 
por protocolo de derivación, y se adjunta la denuncia, auto judicial o equivalente, 
una vez se confirme la plaza. (Procedimiento de solicitud de plaza en CEMM, 
aplicación desde 31.12.2013). 
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FICHAS 
PROCEDIMENTALES Y 
PARTES DE LESIONES  
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2.5. Fichas procedimentales 
 
2.5.1. Fichas informativas  
 

Para víctimas de violencia de género. 
 Ficha 1: Información a víctimas de violencia de género de protección en internet. 
 Fichas 2.1. y 2.2.: Información sobre el Plan de Seguridad y Autoprotección para 

víctimas de violencia de género. 
 

Para profesionales en materia de atención/protección. 
 Ficha 3.  Orden de Protección. 
 Fichas 4,5,6 y 7 para la valoración del riesgo. 
 Fichas 8.1. y 8.2. de Información sobre protección de menores en contextos de 

violencia de género. 
 Ficha 9: Pautas de comunicación a madres/padres/responsables legales de una 

víctima de violencia de género menor de 14 años. 
 Ficha 10 sintética diferencial de violencia de género/violencia intrafamiliar. 
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Para víctimas de violencia de género. 
 

FICHA 1 INFORMATIVA DE PROTECCIÓN EN INTERNET DEL P.M.O.R.V.G. DE 
COLLADO VILLLABA A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Según la Agencia Española de Protección de Datos la extensión y el uso intensivo de 
dispositivos móviles e Internet, redes sociales y servicios como los de mensajería 
instantánea o de geolocalización, han servido de cauce para la proliferación de 
conductas de violencia de género, Internet, sus servicios y aplicaciones, se utilizan en 
ese caso con la finalidad de controlar, amedrentar, acosar, humillar y chantajear a las 
víctimas, Por ello, como protocolo preventivo DEBE SABER: 

 Utilice en sus comunicaciones un ordenador seguro.  
 Utilice contraseñas robustas (por ejemplo, no repetir contraseñas empleadas 

durante la relación tóxica de pareja)  
 Cree nuevos perfiles en las redes sociales.  
 Solicite a amistades que no etiqueten a la víctima en las redes sociales.  
 Si se forma parte de grupos o asociaciones, incluidos los colegios de hijas e 

hijos, si los hubiere solicite que no publiquen sus datos en Internet.  
 Si tiene un perro, con el que se salga a pasear, como norma, desactive la 

geolocalización del móvil y solicite a la clínica veterinaria que no publique 
fotos en sus redes de su perro o gato.  

 Descargar alguna aplicación en el móvil que permita solicitar ayuda de 
inmediato: para adolescentes, «Libres». App de agosto de 2013 creada por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad o «Alertcops» aplicación 
móvil gratuita con la que se puede enviar una alerta de seguridad 
geolocalizada, de la Policía Nacional y Guardia Civil (Ministerio de Interior) 
 

RECIBE, ENTIENDE Y QUEDA INFORMADA 
En Collado Villalba a ------de------------de 2020. 

Firma de la interesada 
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FICHA 2.1. INFORMATIVA A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN 
MATERIA DE AUTO PROTECCIÓN  

ESQUEMA BÁSICO DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD BÁSICA. 
P.M.O.R.V.G. DE COLLADO VILLALBA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECIBE, ENTIENDE Y QUEDA INFORMADA 
En Collado Villalba a ------de------------de 202… 

Firma de la interesada  

1.-Cuando se produzca o crea que se puede producir una amenza a su
seguridad (una agresión)

2.- Invente un lenguaje propio con señales y signos que permitan a
tus hijas/os, si los tiene, el momento en el que deben salir del
domicilio familiar y acudir a casa de alguna persona de total
confianza.

3.-Informe y pida a algun vecino/a de su confianza que llame a la
policía en el momento en que oiga cualquier suceso violento en el
domicilio familiar. O acuerde una señal visual, en caso de peligro para
que lo haga (como colocar una toalla de determinado color en la
ventana)

4.-Tenga previsto un lugar seguro donde poder refugiarte hasta que
la puedan auxiliar (casa de un familiar, amistades, un hostal...)

5.- Enseñe a sus hijos/as, si los tiene, a marcar el Teléfono de
emergencias (112) o el 016

6.- Tenga preparada una maleta con documentación, libro de familia,
cartillas y tarjetas bancarias, cartillas de los animales domésticos si
los tiene, correas, trasnportín, llaves de repuesto de coche, de la
vivienda, un móvil (prepago)
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FICHA 2.2. INFORMATIVA A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN 
MATERIA DE AUTO PROTECCIÓN  

ESQUEMA AMPLIADO DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD BÁSICA. 
P.M.O.R.V.G. DE COLLADO VILLALBA. 

 
  

FICHA DE RECOMENDACIONES DE 
AUTOPROTECCIÓN basado en la 
Instrucción número 4/2019, de la 
Secretaria de Estado de Seguridad, por 
la que se establece un nuevo 
protocolo para la valoración policial 
del nivel de riesgo de violencia de 
género (Ley Orgánica 1/2004), la 
gestión de la seguridad de las 
víctimas y seguimiento de los 
casos a través del sistema de 
seguimiento integral de los 
casos de violencia de género 
(Sistema Viogén) para ser 
entregada por el P.M.O.R.V.G a 
víctimas de violencia de 
género, o como información 

general preventiva. 
 
 
 
 
  
 

.  
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Para profesionales en materia de 
atención/protección. 

FICHA 3.  

MODELO OFICIAL DE ORDEN DE PROTECCIÓN 
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FICHA 4:  PROCEDIMENTAL PARA PROFESIONALES DE LOS CUERPOS Y FUERZAS DE 
SEGURIDAD DEL ESTADO SOBRE EL NIVEL DE RIESGO. 

MEDIDAS POLICIALES DE PROTECCIÓN A ADOPTAR SEGÚN LOS NIVELES DE RIESGO 
ESTIMADOS. Instrucción número 4/2019, de la Secretaria de Estado de Seguridad, por la que se 

establece un nuevo protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género (Ley 
Orgánica 1/2004), la gestión de la seguridad de las víctimas y seguimiento de los casos a través del 

sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género (Sistema Viogén) 

En todos los niveles: Informar a la víctima sobre las recomendaciones que, para cada nivel 
de riesgo. 

NIVEL DE 
RIESGO MEDIDAS DE PROTECCIÓN OBLIGATORIAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

COMPLEMENTARIAS 

NO 
APRECIADO 

Las mismas medidas, de tipo operativo y 
asistencial, que para cualquier otra persona 
denunciante. Especialmente, información de 

derechos y de recursos que tiene a su 
disposición. 

Facilitar recomendaciones en medidas de 
autoprotección (véase páginas anteriores) 

Facilitar a la víctima 
teléfonos de emergencia y 

asistencia especializada. 

BAJO 

Facilitar a la víctima números de teléfono de 
contacto permanente (24 horas) con las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad más 
próximas. • 

 Contactos telefónicos esporádicos con la 
víctima.  

 Comunicación al agresor de que la víctima 
dispone de un servicio policial de protección. •  

Recomendaciones sobre autoprotección y 
modos de evitar incidentes.  

 Información precisa sobre el servicio de 
teleasistencia móvil.   

Derivación de la víctima hacia los servicios 
sociales y asistenciales que correspondan a 

su domicilio, recomendándole 
encarecidamente que se informe de los 

recursos a su disposición, especialmente los 
que tengan que ver con su seguridad: puntos 

de encuentro, viviendas de acogida, etc. 
Si el agresor tiene licencia de armas, 

requerirle para que las entregue 
voluntariamente al cuerpo policial actuante. 

Posteriormente requerir orden a la Autoridad 
Judicial competente para la retirada del 

permiso de armas. 
 

Contactos personales, esporádicos y 
discretos, con la víctima (acordar 

con ella la conveniencia de emplear 
o no uniforme y/o vehículos con 

distintivos). 
• Confección de una ficha con los 

datos relevantes de la víctima y del 
agresor, que llevará el personal de 

patrulla. 
• Acompañamiento al denunciado a 
recoger enseres en el domicilio, si la 
Autoridad Judicial acuerda su salida 

de este. 
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NIVEL DE 
RIESGO MEDIDAS DE PROTECCIÓN OBLIGATORIAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

COMPLEMENTARIAS 

MEDIO 

Vigilancia ocasional y aleatoria en domicilio y 
lugar de trabajo de la víctima, así como en 

entrada/salida centros escolares de los 
hijos/as.  

• Acompañamiento a la víctima en 
actuaciones de carácter judicial, asistencial o 

administrativo, cuando se considere que 
puede existir algún tipo de riesgo para la 

propia víctima.  
• Entrevista personal con la víctima por el 
responsable o por personal de la Unidad 

policial encargada de su protección 

Comprobación periódica del 
cumplimiento por el agresor de las 
medidas judiciales de protección. • 

Entrevista con personal de Servicios 
Asistenciales que atienden a la 
víctima / Puntos de Atención 

Municipal, para identificar otros 
modos efectivos de protección, 

como traslado de la víctima para 
ingreso en un centro de acogida. 

ALTO 

Vigilancia frecuente y aleatoria en domicilio y 
lugar de trabajo de la víctima, así como en 

entrada/salida centros escolares de los hijos.  
Si no lo ha hecho, insistir a la víctima en su 

traslado a un centro de acogida o al domicilio 
de un familiar durante los primeros días, 
especialmente si no se ha procedido a la 

detención del autor. 
• Instar el seguimiento obligatorio del agresor 

mediante dispositivos electrónicos. 
 Control esporádico de los movimientos del 

agresor 

Contactos esporádicos con personas 
del entorno del agresor y de la 

víctima: vecinos, familia, trabajo, 
lugares de ocio, … 

EXTREMO 

Vigilancia permanente de la víctima, hasta 
que las circunstancias del agresor dejen de 

ser una amenaza inminente.  
 Control intensivo de los movimientos del 

agresor, hasta que deje de ser una amenaza 
inminente para la víctima.  

 En su caso, vigilancia en entrada/ salida 
centros escolares de los hijos/as. 
 Diseño de un plan de seguridad 
personalizado para cada víctima 
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FICHA 5 PARA PROFESIONALES  
PREGUNTAS BÁSICAS ORIENTATIVAS PARA EVALUAR LA SEGURIDAD DE LA 
VÍCTIMA 

Seguridad inmediata: 
¿Su pareja se encuentra aquí o vendrá a buscarla?  
¿Debe volver a una hora determinada para evitar que haya una agresión física 
y/o psicológica? 
¿Quiere volver con él?  
¿Cree que es mejor volver a su casa por el momento? 
¿Quiere que llame a la policía? 
¿Quiere ir a un lugar seguro?  

 Riesgo de suicidio:  
 ¿Por qué dice que no quiere seguir viviendo? 
¿Dispone de medicamentos, armas, un coche propio? 
¿Ya ha intentado suicidarse en alguna ocasión o realmente lo ha pensado?  

Riesgo de asesinato:  
¿Tiene Vd. miedo de que su pareja la pueda matar? Puntúe el grado de temor 
que tiene siendo 0 el mínimo y 10 el máximo, para que podamos valorar su 
miedo. 
¿Hay armas en casa?  

 
PREGUNTAS BÁSICAS ORIENTATIVAS PARA EVALUAR LA SEGURIDAD DE NIÑAS 
Y NIÑOS Y OTRAS PERSONAS DEPENDIENTES 

¿Sus hijas/os están presentes cuando se producen actos violentos contra 
usted?  
¿Han resultado heridos en algún momento?  
¿Su pareja amenaza con herir, matar o secuestrar a sus hijas/os?  
¿Tiene algún lugar alternativo donde alojarlos con seguridad? 
¿Los golpea? ¿los manipula? ¿Se los ha llevado de casa alguna vez y usted ha 
temido por ellos/as? Puntúe el grado de temor que tiene siendo 0 el mínimo y 
10 el máximo, para que podamos valorar su miedo. 

PREGUNTAS BÁSICAS ORIENTATIVAS PARA EVALUAR LA SEGURIDAD DE 
ANIMALES DOMÉSTICOS  

¿Amenaza con vengarse a través de los animales domésticos, si le abandona?  
¿Daña, lesiona, atormenta a los animales para hacerle daño a usted?  
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FICHA 6 PROTOCOLO COMPLEMENTARIO DE VALORACIÓN DEL NIVEL DE 
RIESGO DE LA VÍCTIMA (VRV) 

FUNCIONES DEL PROTOCOLO 
- Valorar el riesgo. 
- Registrar qué actuación se realiza en función de la valoración del riesgo actual 
existente. 
- Alertar sobre posibles circunstancias previsibles que puedan aumentar el nivel 
de riesgo en el futuro. 
 
CUANDO HAY QUE UTILIZAR EL PROTOCOLO DE VRV 
- Cuando se tenga conocimiento de que una mujer vive una situación de 
violencia o ella misma lo exprese. 
- Siempre que se modifiquen las circunstancias de la situación en la que se 
encuentre una mujer y que pueda indicar un riesgo de violencia. 
- Preventivamente, como rutina, cada 3 meses. 
 
 CUANDO NO ES PRECISO UTILIZAR EL PROTOCOLO DE VRV 
Cuando ya existe una valoración actual del riesgo y se dispone de información 
adicional. Por ejemplo: la mujer tiene protección policial las 24 horas por 
mandato judicial; cuando ya existe otro servicio que ha aplicado el protocolo en 
el último mes y las circunstancias no han cambiado desde entonces).  
 

La suma de respuestas afirmativas indica un nivel de riesgo según los intervalos 
definidos el Protocolo VRV:  

 Riesgo bajo (de 1 a 7 puntos)  
 Riesgo medio (8 o 9 puntos)  
 Alto riesgo (de 10 a 16 puntos) 
Mayoría de respuestas “se desconoce” (será necesario realizar otro tipo de 
VRV) 
 

Este protocolo NO SUSTITUYE al protocolo de NIVEL DE RIESGO 
VALORADO POR LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 
(Instrucción número 4/2019, de la Secretaria de Estado de Seguridad, por la que 
se establece un nuevo protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo 
de violencia de género (Ley Orgánica 1/2004), la gestión de la seguridad de las 
víctimas y seguimiento de los casos a través del sistema de seguimiento 
integral de los casos de violencia de género (Sistema Viogén), es 
COMPLEMENTARIO como rutina de seguimiento interno para profesionales  
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FICHA 7. PROTOCOLO DE VRV 
N.º de expediente/nº 
de historia 

 Fecha de 
valoración 

 

Nombre y apellidos de la mujer 
-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------- 

Fecha de 
nacimiento 

 

DNI/NIE  
 

HISTORIA DE CONDUCTA VIOLENCIA DE LA PAREJA O EXPAREJA 

  SI NO SE 
DESCONOCE 

1 ¿Ha habido agresión o agresiones sexuales en los 
últimos 12 meses hacia la mujer o hacia parejas 
anteriores? 

   

2 ¿Ha habido agresiones hacia otras perdonas sean 
familiares (hijas, hijos, otras personas) en los últimos 
12 meses? 

   

3 (En cada caso) ¿Hubo agresiones cuando usted 
estaba embarazada?  

   

4 ¿Sabe si tiene su pareja actual o expareja, 
antecedentes policiales de violencia de género y/o 
intrafamiliar? 

   

5 El agresor ¿rompe con las medidas judiciales de 
protección hacia usted? 

   

 
AMENAZAS / ABUSOS GRAVES 

  SI NO SE 
DESCONOCE 

6 La mujer ¿ha recibido amenazas graves contra su 
integridad física? (uso de armas, agresiones a 
animales, amenaza hacia los hijos comunes…) en los 
últimos 12 meses? 

   

7 La mujer ¿ha sufrido abuso emocional y verbal grave 
en los últimos 6 meses? 

   

continúa 
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CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES 

  SI NO SE 
DESCONOCE 

8 La mujer ¿comunicó al agresor la voluntad de 
separarse o hace menos de seis meses que lo ha 
hecho? 

   

9 En los últimos seis meses ¿se ha producido un 
incremento en la frecuencia de episodios de violencia 
contra la victima? (sea hacia ella misma o hacia sus 
hijos/as, animales domésticos…9 

   

10 El presunto agresor ¿abusa del consumo de alcohol 
y/o drogas ¿ 

   

11 El presunto agresor ¿tiene algún diagnóstico o 
historia de trastorno metal, celopatías etc.? 

   

12 Al presunto agresor ¿le resulta sencillo acceder a 
armas (armas blancas, cuchillos, navajas...) armas de 
fuego (escopetas…)) 

   

13 El presunto agresor ¿realiza un control extremo 
sobre la vida cotidiana de la víctima? (control de 
entradas/salidas, móvil, ropa, visitas, dinero…) 

   

14 El presunto agresor ¿tiene intentos o ideas de suicidio 
si usted le plantea una ruptura? 

   

 
FACTORES DE VULNERABILIDAD DE LA MUJER 

  SI NO SE 
DESCONOCE 

15 Aislamiento social/falta de recursos 
personales/Falta de redes de apoyo/ Justificación de 
la violencia. 

   

 
PERCEPCIÓN DE LA VÍCTIMA DE SU PROPIO RIESGO 

  SI NO SE 
DESCONOCE 

16 La mujer cree que el presunto agresor es capaz de 
matarla, personalmente o a través de terceros.  

   

 
continua  
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SUMA DE RESPUESTAS AFIRMATIVAS 

RIESGO BAJO de 1 a 7 respuestas afirmativas  
RIESGO MEDIO de 8 a 9 respuestas afirmativas  
RIESGO ALTO de 10 a 16 respuestas afirmativas  

 
 

VALORACIÓN DEL RIESGO POR PARTE DEL/LA PROFESIONAL 

 OBSERVACIONES ACTUACIÓN ACONSEJADA EN FUNCIÓN DE LA 
VALORACIÓN DEL RIEGSO ACTUAL 

 BAJO   
 MEDIO   

 ALTO   
 
 
 
 
 
 

Persona que efectúa la valoración  
Nombre y apellidos  

 

Puesto que ocupa  
DNI/NIE  
Correo electrónico o teléfono de contacto  
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FICHA 8.1. INFORMATIVA DE PROTECCIÓN DE MENORES 
 

FICHA INFORMATIVA PARA PROFESIONALES: PRIMER CONTACTO CON MENORES30 
 

¿Qué decir a un niño o niña? 
La verdad; no negar la realidad  
Decir sólo aquello que pueda entender, adaptar el lenguaje a su nivel de desarrollo o a 
su nivel de comprensión 
Estar disponible para responder a las dudas, temores que pudiera tener.  
 

¿Cómo decírselo? 
Con naturalidad; sin dramatismos, pero sin excesiva naturalidad. 
Progresivamente, pero siempre a partir de lo que el niño o niña ya conoce, piensa o 
teme. 
“mamá ha decidido que lo mejor para todos es que estemos en un lugar seguro”.  
Usar un tono emocional adecuado, evitar expresiones como “qué va a ser de nosotros 
ahora” etc. 
Hacer ver los aspectos positivos “ahora tendremos la oportunidad de vivir sin miedo” 
Abrazar, para acoger. 
En casos extremos de asesinato de la madre, las personas que deberán comunicarlo 
serán las personas más próximas y significativas para los niños y niñas, familiares con los 
que se sientan seguros/as.  Los y las profesionales del PMORVG sólo intervendrán en 
situaciones extremas que puedan facilitar a familiares el proceso de comunicación.  
 

¿Qué nos podemos encontrar? 
Que un niño/a no quiera estar en el servicio: “¿me puedo ir ya?”, no expresando ni 
tristeza, ni angustia, sino indiferencia afectiva. En ese caso, dar tiempo, es frecuente que 
los días posteriores a la intervención comiencen a procesar lo ocurrido.  
Mantener rutinas e introducir cambios posibles, facilitando un espacio de descanso o 
respiro ante tanta agitación emocional. 
Estar expectantes sobre cómo expresa sus sentimientos, hablando, pintando, 
jugando, Se puede facilitar el proceso, con canciones (con mensajes de superación 
ante las dificultades)  

 
30 Recomendaciones de UNICEF (unicef.es) y Save the Children (Manual de atención para los niños y niñas de mujeres víctimas 
de violencia de género en el ámbito familiar) (Nota) Los datos de menores no se consideran datos sensibles según la RGPD 
pero se les da una especial protección en el considerando 38 del Reglamento Europeo 2016/679, donde así lo recoge: “Los 
niños merecen una protección específica de sus datos personales, ya que pueden ser menos conscientes de los riesgos, 
consecuencias, garantías y derechos concernientes al tratamiento de datos personales. Dicha protección específica debe 
aplicarse en particular, a la utilización de datos personales de niños con fines de mercadotecnia o elaboración de perfiles de 
personalidad o de usuario, y a la obtención de datos personales relativos a niños cuando se utilicen servicios ofrecidos 
directamente a un niño. El consentimiento del titular de la patria potestad o tutela no debe ser necesario en el contexto de los 
servicios preventivos o de asesoramiento ofrecidos directamente a los niños.” 
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FICHA 8.2.  INFORMATIVA DE PROTECCIÓN DE MENORES  
FICHA INFORMATIVA PARA PROFESIONALES SOBRE LOS EFECTOS DE 

LA VIOLENCIA EN NIÑOS Y NIÑAS31: 
 
1. Problemas de socialización: 

● Aislamiento. 
● Inseguridad. 
● Agresividad. 

2. Síntomas depresivos: 
● Llanto. 
● Tristeza. 
● Baja estima. 

3. Miedos: 
● Miedos no específicos. 
● Presentimientos de que algo malo va a ocurrir. Tensión. 
● Miedo a la muerte. 
● Miedo a perder a la madre. 

4.Alteraciones del sueño: 
● Pesadillas. 
● Miedo a dormir solo/a. 
● Terrores nocturnos. 

5. Síntomas regresivos 
● Enuresis. 
● Encopresis. 

6. Problemas de integración en la escuela: 
● Problemas de aprendizaje. 
● Dificultades en la concentración y atención. 
● Disminución del rendimiento escolar. 
● Dificultades para compartir con otros niños o niñas. 

continua  

 
31 Barudy. J y Dantagnan, M. “Los buenos tratos a la infancia: Parentalidad, Apego y Resiliencia”. Editorial Gedisa. Barcelona. 
2005. 

● Reducción de competencias sociales. 
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7. Respuestas emocionales y de comportamiento 

● Rabia. 
● Cambios repentinos de humor. 
● Ansiedad. 
● Sensación de desprotección y vivencia del mundo como algo amenazante. 
● Sentimientos de culpa. 
● Dificultad en la expresión y manejo de emociones. 
● Negación o tendencia a normalizar el sufrimiento, indefensión aprendida. 

8. Síntomas de estrés postraumático. 
● Trastornos disociativos 

9.Marentalización de los niños y niñas. 
● Asumir roles protectores hacia la madre. 

10. En algunos casos, muerte/asesinato. 
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FICHA 9 PROCEDIMENTAL PARA PROFESORADO 

PAUTAS DE COMUNICACIÓN A MADRES/PADRES/RESPONSABLES LEGALES 
DE UNA VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO MENOR DE 14 AÑOS 

 
USTED DEBE: 

 
1.- Calmar a sus padres/madres/responsables legales. 
 
2.- Transmitir la idea de que la violencia de género sucede pero que 
se puede salir de la situación. 
 
3.- Garantizar la discreción y confidencialidad del caso. 
 
4.-Proporcionar orientación e información clara a la familia, como que 
la violencia de género es un delito que afecta a derechos 
fundamentales como la seguridad de quien la sufre. 
 
5.- Informarles de la existencia del recurso social P.M.O.R.V.G. (Si en el 
entorno familiar ya hay situaciones de violencia intrafamiliar y /o 
violencia de género, desde el P.M.O.R.V.G se coordinarán con los 
Servicios Sociales)  
 
6.- Ayudarles a desechar la idea de que “si la chica no quiere dejar la 
relación, no se puede hacer nada”, reiterar la existencia del P.M.O.R.V.G 
y de las profesionales que orientan y guían un proceso de salida del 
maltrato (para recibir orientación y ayuda psicológica, así como 
asesoramiento jurídico si fuera preciso) 
 
7.- Informar de la importancia de que el padre y la madre deben estar 
juntos en el apoyo a la víctima (unidad de opiniones, de criterios y de 
acción) 
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FICHA 10 SINTÉTICA DIFERENCIAL DE LAS VIOLENCIAS 

ES VIOLENCIA DE GÉNERO   ES VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR   ES VIOLENCIA CRUZADA (*)  

… cuando las mujeres sufren 
violencia por el mero hecho de ser 
mujeres.  Se considera que es una 
manifestación de desigualdad, es una 
violencia específica contra las 
mujeres, que se ejerce sobre éstas 
por parte de quienes sean o hayan 
sido sus cónyuges o de quienes estén 
o hayan estado ligados a ellas por 
relaciones similares de afectividad, 
aun sin convivencia (Ley Orgánica 
1/2004)  
 

La actual ley de 2004 sólo reconoce 
como violencia de género la que se 
ejerce dentro de una relación afectiva 
de hecho o de derecho, es decir, 
dentro de la pareja o expareja. Se 
puede producir en un ámbito 
doméstico o público.  
 
Sin embargo, el cumplimiento del 
Convenio de Estambul determina que 
cuando exista acoso, abuso sexual, 
agresión sexual, trata, prostitución 
forzada, ablación, violación …es decir, 
violencia fuera de una relación 
sentimental, es también, violencia de 
género.  

 …cuando la víctima viva 
una situación de 
violencia física, 
emocional o de 
deprivación de recursos 
económicos y/o 
necesidades básicas 
dentro del ámbito 
familiar siendo ejercida 
por parte de un miembro 
de la familia hacia otros, 
distintos miembros de la 
familia o por todos a la 
vez contra una víctima (o 
varias) pero también por 
parte de personas, que 
sin parentesco convivan 
en la unidad familiar.  
 
Por ejemplo, desde 
maltrato por parte de 
hijas/os a sus madres, 
hasta maltrato de 
personas adultas hacia 
ancianas (mujeres 
mayores) o de nietos 
hacia sus abuelas/os… 

 …cuando hace referencia a 
situaciones violentas de distinta 
naturaleza, es decir sufrir cualquier 
tipo de agresión, psicológica, física, 
o sexual que se da en pareja de 
manera simultánea, no siempre 
unidireccional, alternada y en 
distintos grados de intensidad. Los 
contextos suelen ser de parejas 
Son relaciones tóxicas, que tratan 
de resolver los conflictos utilizando 
la agresividad mutua 
reemplazando el dialogo. 
Importante:  no basta decir que una 
pareja se agrede mutuamente para 
ser violencia cruzada. Es preciso 
diferenciar el contexto y el grado, si 
la agresión es siempre iniciada por 
la misma persona (hombre) y la 
victima (mujer) responde como 
defensa) (entonces pasaría a V.G.)  
Hablar de violencia cruzada implica 
REITERACIÓN de la conducta 
violenta, como modo de 
relacionarse. 

ATIENDE EL RECURSO 
ESPECIALIZADO PMORVG  

 ATIENDE EL RECURSO 
ESPECIALIZADO 

SERVICIOS SOCIALES 
(UNIDAD DE TRABAJO 

SOCIAL, PSICOLOGAS DE 
FAMILIA …) 

 ATIENDE EL RECURSO 
ESPECIALIZADO SERVICIOS 

SOCIALES (UNIDAD DE TRABAJO 
SOCIAL, PSICÓLOGAS DE FAMILIA…) 

SÓLO SI ES DECLARADA V.G: PASA AL 
P.M.O.R.V.G.  

Fuentes: (http://www.inmujer.gob.es/ “Análisis de la violencia de pareja bidireccional desde un punto de vista victimodogmático” Revista Electrónica de 
Ciencia Penal y Criminología ,nº17-05 (2015) (*) No confundir con violencias de género cruzadas, que son aquellas que no pueden  interpretarse ni 
atenderse unidireccionalmente, porque se entrecruzan, así puede haber víctimas de violencia de género que sufran malos tratos por parte de sus 
parejas, chantajes emocionales, coacciones, restricciones de movilidad, violaciones, son formas de violencia de género entrecruzadas que requieren 
tratamientos específicos.  

  

http://www.inmujer.gob.es/
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2.5.2 Fichas de derivación  

 
De derivación hacia el P.M.O.R. V.G. 
 Ficha 11, general de derivación hacia el P.M.O.R.V.G.  

 

De derivación desde el P.M.O.R.V.G.  
 Ficha12, general de derivación desde el P.M.O.R.V.G hacia los Servicios Sociales. 
 Ficha 13, de notificación de notificación del P-M.O.R.V.G a la Policía Local para 

casos de violencia de género en los que se requiera rescate de animales 
domésticos manifestado por la víctima. 

 

Modelo de comunicación al Juzgado 

Notificación Viopet.  
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FICHA 11 GENERAL, DE DERIVACIÓN HACIA EL P.M.O.R.V.G. 
Enviar por correo electrónico: puntoviolenciagenero@ayto-colladovillalba.org 

PREREQUISITO: Informar siempre a la mujer, que se va a contactar con ella desde el Punto 
Municipal (PMORVG) para fijar una entrevista. 

 

Organismo que emite la derivación:   
Profesional de referencia:   
Teléfonos de contacto   
E-mail:   
Fecha:  

 

DATOS PERSONALES DE LA MUJER 
Nombre y apellidos:   
Teléfonos de contacto  
Disponibilidad horaria para ser atendida:  

 

MOTIVO DE LA DERIVACIÓN (DEMANDA PLANTEADA) 
 

DATOS SOBRE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA 
Forma de violencia que sufre o ha sufrido la mujer: 

Psicológica  Física  Sexual  Económica  Ambiental  
 

Tiene toma de conciencia de estar en una situación de violencia:  
SI  NO  No estoy segura/os  

 

Indicar desde cuándo identifica la situación de violencia, y con qué frecuencia se da: 
 

 

Ha pedido ayuda anteriormente: 
SI  NO  No estoy segura/os  

 

En caso afirmativo, indicar a quién, y respuesta recibida 
 

 

DATOS SOBRE PROTECCIÓN/SEGURIDAD  
Ha puesto denuncia (fecha): ------------------------------------------- 
Tiene concedida una Orden de Protección: 

SI  NO  
 

 Se ha ejercido violencia contra hijos/as: 
SI  NO  No procede (no tiene hijas/os)  

En caso afirmativo, indicar forma de violencia sufrida y frecuencia 
 

 

 Se ha ejercido violencia contra animales domésticos como agravante  
SI  NO  No procede (no tiene animales)  

En caso afirmativo, indicar forma de violencia sufrida y frecuencia 
 

El organismo que emite la derivación solicita una devolución sobre la atención efectuada y acuerdos de 

intervención: SI (indicar medio): -----------------------------------------------------------------------------------No 
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FICHA 12 DE DERIVACIÓN DESDE EL P.M.O.R.V.G. HACIA LOS SERVICIOS SOCIALES 
 

N.º DE EXPEDIENTE/ALTA en el 
P.M.O.R.V.G. 

 

FECHA DE ENTRADA AL 
P.M.O.R.V.G. 

 

FECHA DE DERIVACIÓN O 
REDERIVACIÓN A LOS SERVICIOS 
SOCIALES (ATENCIÓN PRIMARIA) 

 

PROFESIONAL DEL PMORVG QUE 
REALIZA LA SOLICITUD DE 
DERIVACIÓN/REDERIVACIÓN 

 

 

URGENCIA DE LA SITUACIÓN SI  NO  
 

MOTIVO GENERAL POR EL CUAL SE 
DERIVA O REDERIVA HACIA LOS 
SERVICIOS SOCIALES 

 
 
 
 
 

 

FORMA DE VIOLENCIA DETECTADA (Marque lo que corresponda) 

Violencia intrafamiliar  
(mujer agredida por alguno de sus hijos, mujer mayor 
desatendida por su familia, hija maltratada por sus 
progenitores…etc.) 

 

(si es posible, especifique) 

Violencia cruzada  
Otra violencia   

 

En Collado Villalba 

Firmas 

Coordinación del P.M.O.R.V.G.  Coordinación de los Servicios Sociales 
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FICHA13. MODELO DE COMUNICACIÓN AL JUZGADO N.º 1 SOBRE VIOLENCIA HACIA LA 
MUJER DE COLLADO VILLALBA 

Fecha  
Profesional de referencia  
Forma de contacto (teléfono-email)  

Datos de la usuaria 

Nombre  
Apellidos  
DNI/NIE  
Teléfono de contacto  

 

La usuaria ha sido atendida en este servicio: ……………………………………………………………… 

Manifestando los hechos que a continuación se relatan y que pueden ser constitutivos de 
delito: 

(describir con detalle, la violencia sufrida, la relación con el presunto agresor, la temporalidad de 
los hechos, las lesiones…) 
 
 
 

 

¿Ha habido antecedentes? (hechos anteriormente ocurridos) 
SI NO 
  

 

¿Ha habido denuncias anteriores? 

SI NO 
  
Especificar fecha y resolución 
judicial 

 

 
 
 

 

 

Indicar el tipo de actuación realizada con la usuaria 
 

 Firma del/la profesional que emite el informe 
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FICHA 14 DE NOTIFICACIÓN DEL P.M.O.R.V.G.  AL SISTEMA VIOPET PARA CASOS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS QUE SE REQUIERA RESCATE DE ANIMALES 

DOMÉSTICOS MANIFESTADO POR LA VÍCTIMA32: 

El dispositivo de acogida se pone en marcha una vez lo solicita la víctima.  
Los animales son recogidos por la Policía Local. 

 

La víctima de violencia de género refiere que en su domicilio hay animal doméstico que necesita ser 
auxiliado. 

SI  NO  
 

Especie: 
Canina  Felina  Otros)  

 

DESCRIPCIÓN DEL ANIMAL (indicar marcas o características descriptivas, su nombre, raza, nombre, 
edad, sexo) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fecha de la Notificación  
Dirección del domicilio donde se encuentra actualmente el animal  

 
EL ANIMAL ESTÁ A NOMBRE DE:  

Victima  Agresor (*)  
(*) Iniciar procedimiento valorativo de custodia, si lo solicita la víctima por ser un animal con el que 
tiene un vínculo fuerte de apego (ella y/o sus hijas/os) 
 
A. MOTIVO DE LA SOLICITUD DE SOLICITUD DE AUXILIO:  

Por maltrato activo (pase a pregunta B y continúe)  
Por maltrato omisivo (pase a pregunta B y continúe)  
Por temor a que le puedan hacer daño a posteriori (pase a pregunta C y continúe)  
Porque se trata de su perro/gato y no desea que permanezca en el domicilio del agresor 
(pase a pregunta C) 

 

 
 

B. INTENSIDAD DEL MALTRATO MANIFESTADA 
Leve  
Moderada  
Grave  

 

C.-POSIBILIDADES DE DERIVACIÓN 
SI, A CASA DE FAMILIARES (dirección, persona responsable)  
SI, A CASA DE AMISTADES (dirección, persona responsable)  
NO, ACTIVAR SERVICIO DE DERIVACIÓN A CASA DE ACOGIDA DEL 
SISTEMA VIOPET 

 

OTROS (Indicar)  
Firmado por 

Nombre, apellidos, cargo  

 
32 Fuente: Identifying animal abuse: a clinical protocol - Alfredo Fernández Álvarez Journal of Animal Law & Interdisciplinary 
Animal Welfare Studies / Revista General de Derecho Animal y Estudios Interdisciplinares de Bienestar Animal - N. º0 
noviembre 2017, 
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2.5.3. Partes de lesiones 

Es recomendable informar a la víctima del contenido de los Partes de lesiones antes 
de su redacción definitiva y copia. 

PARTE DE LESIONES AGRESIÓN SEXUAL 
 
Dª/D 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
MÉDICA/O COLEGIADA N.º………………………….. en Madrid.  
 

COMUNICA 
Que en el día de hoy………………………………, a las ………………horas, he atendido en el 
Centro de Salud de…………………………………………………………situado 
en…………………………………………………………………………………….a Dª  
………………………………………………………………………………………….de ……………..años, con 
domicilio en………………………………………………………………………….C.P……………………….. 
de Collado Villalba, Madrid, con teléfono de contacto: ……………………… Acompañada 
de: ………………………………………………………………….(indicar relación con la víctima o si 
acude sola) 
 

 

Y REMITE INFORME MÉDICO POR PRESUNTA AGRESIÓN SEXUAL 
 
1.- DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: Motivo de consulta y/o posible mecanismo lesivo. 
Refiere (expresar con sus palabras textuales, Especificar con qué la ha agredido. 
Relación con el presunto agresor y nombre de éste, especificar si convive con él. Si ha 
agredido también a otras personas o éstas han presenciado la/las agresiones. Lugar…) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

2.-ESTADO EMOCIONAL EN EL MOMENTO DE LA EXPLORACIÓN (Estado anímico: asustada, 
hiperalerta, recelosa, temblor, dificultad de concentración, ansiedad, llanto, serena, irritable …..) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
3.- ANTECEDENTES GINECO-OBSTETRÍCICOS DE INTERÉS 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.-EXPLORACIÓN FÍSICA GENERAL: Descripción pormenorizada del tipo de lesión o 
lesiones y características de las mismas. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.- EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA Descripción pormenorizada del tipo de lesión o 
lesiones y características de estas. 

…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

 
6.- PRUEBAS CLÍNICAS REALIZADAS 

 SI NO 
Cultivo vaginal   
Cultivo endocervical   
Cultivo anal   
Cultivo bucal   
Serología de sífilis   
Serología de Hepatitis B   
Serología de VIH   
Beta HGC en sangre   

 

8.- OTRAS OBSERVACIONES (anotar si presenta minusvalía, está embarazada y si tiene hijos/as a cargo, 
si son menores u otras situaciones de especial riesgo, a dónde se la deriva) 
 

¿NECESITAS SEGUIMIENTO? (Rodear con un círculo) SI NO 
 

DESTINO 
 INGRESO  ALTA 

LO QUE COMUNICO A USTED A EFECTOS OPORTUNOS 
En …………a……………………de……………………de………………………. 

DIRIGIDO A: JUEZ/JUEZA DE INSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE GUARDIA.  

7.- TRATAMIENTO ADMINSITRADO 
 SI NO 
Profilaxis ETS   
Profilaxis VIH   
Profilaxis Hepatitis B   
Profilaxis Antitetánica   
Anticoncepción poscoital   
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PARTE DE LESIONES MALOS TRATOS 
Dª/D 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
MÉDICA/O COLEGIADA N.º………………………….. en Madrid.  
 

COMUNICA 
Que en el día de hoy………………………………, a las ………………horas, he atendido en el 
Centro de Salud de…………………………………………………………situado 
en…………………………………………………………………………………….a:  
Dª ………………………………………………………………………………………….de ……………..años, con 
domicilio en……………………………………………………………………….C.P……………………….. 
de Collado Villalba, Madrid, con teléfono de contacto: …………………………Acompañada 
de: ………………………………………………………………….(indicar relación con la víctima o si 
acude sola) 

 
Y REMITE INFORME MÉDICO POR PRESUNTA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
1.- DESCRIPCIÓN Y EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA ASISTENCIA: Se debe 
reflejar, fecha hora de la agresión, lugar, forma de violencia, si física, psicológica etc. 
(expresar con sus palabras textuales, Especificar con qué la ha agredido. Relación con 
el presunto agresor y nombre de éste, especificar si convive con él. Si ha agredido 
también a otras personas o éstas han presenciado la/las agresiones. Antecedentes de 
maltrato físico, psicológico o sexual, especificar desde cuándo, con qué frecuencia) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
2.-ESTADO EMOCIONAL EN EL MOMENTO DE LA ATENCIÓN (Estado anímico: asustada, 
hiperalerta, recelosa, temblor, dificultad de concentración, ansiedad, llanto, serena, irritable …..) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.- ANTECEDENTES PERSONALES DE INTERÉS EN RELACIÓN CON LAS LESIONES QUE 
PRESENTA. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.-EXPLORACIÓN FÍSICA GENERAL: Descripción pormenorizada del tipo de lesión o 
lesiones y características de estas. (Tipo: eritema, erosiones, equimosis, hematomas, heridas, 

quemadura, arañazo, mordedura, luxaciones, 
fracturas, contracturas, lesiones internas, 
genitales o en órganos de los 
sentidos…Localización Tiempo estimado de 

evolución: reciente, antigua, lesiones en 
distinto estadio. Si se puede y da su 
consentimiento tomar fotos y anotar que se 
han tomado) Véase ANEXO siguiente 
(lesiones traumáticas) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.- EXPLORACIÓN COMPLEMENTARIA GINECOLÓGICA Descripción pormenorizada del 
tipo de lesión o lesiones y características de estas, si fuera pertinente. 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

 
6.- IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA Y PRONÓSTICO (grave, muy grave) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7.- TRATAMIENTO/MEDIDAS TERAPEUTICAS RECOMENDADAS.  La atención sanitaria ha 
consistido en (especificar exploración, pruebas o tratamientos realizados y derivación 
o seguimiento): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

8.- OBSERVACIONES (anotar si presenta minusvalía, está embarazada y si tiene hijos/as a cargo, si son 
menores u otras situaciones de especial riesgo, a dónde se la deriva) 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

LO QUE COMUNICO A USTED A EFECTOS OPORTUNOS 
En …………a……………………de……………………de………………………. 

 
DIRIGIDO A: JUEZ/JUEZA DE INSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE GUARDIA. 

 
 

Firma del /la facultativa/o.  
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ANEXO. LESIONES TRAUMÁTICAS IDENTIFICADAS (cantidad, tamaño…) 

 EQUIMOSIS 
HERIDAS 

SUPERFICIALES 
HERIDAS 

PROFUNDAS 
QUEMADURAS FRACTURAS OTRAS 

Cráneo       
Oído       
Nariz       
Mejillas       
Labios       
Cavidad bucal       
Cuello       
Hombros       
Brazos       
Manos       
Tórax       
Abdomen       
Espalda       
Órganos 
genitales 

      

Glúteos       
Piernas       
Pies       

 

CAUSA DE LAS LESIONES EXPLICADA POR LA PACIENTE  
ARGUMENTOS O VALORACIÓN DE LA MÉDICA/DEL MÉDICO.  
MEDIDAS DE SEGURIDAD ADOPTADAS:  
¿NECESITAS SEGUIMIENTO? (Rodear con un círculo) SI NO 

 
DIRIGIDO A: JUEZ/JUEZA DE INSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE GUARDIA. 

 
 

Firma del /la facultativa/o. 
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TERCERA PARTE 
Recursos, ayudas, derechos 
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3.1. Recursos disponibles 
 
 

3.1.1.- Locales 
 

Servicio de Información y Orientación Social a víctimas de 
violencia de género (P.M.O.R.V.G.): Horario: lunes a viernes de 
8.00 a 14.00 horas. Teléfono: 91 851 97 45. 
 

 
Programa de Atención Psicológica: (individual y 
grupal} (P.M.O.R.V.G.) Para acceder a este servicio es 
necesaria una valoración previa a través del servicio de 
información y orientación social. Teléfono: 91 851 97 45. 

 

Asesoría Jurídica: (previa cita} (P.M.O.R.V.G.) Horario: martes 
de 8.00 a 18.00 horas. Jueves de12.30 a 19.30 horas. Teléfono: 
91 851 97 45. 
 

Servicio de Orientación Jurídica (SOJ). Informa sobre 
derechos o qué hacer en procedimientos judiciales. Cita 
previa en el teléfono: 91 850 69 11. 

 
Servicios Sociales: 91 850 69 11.  
 

Guardia Civil, 24 horas: 91 850 00 64 /062 (emergencias) 
Policía Local, 24 horas: 91 850 54 53 

 
Hospital General de Villalba: 91 090 81 82 (24 horas) 
Centros de Salud:  Estación (91 850 88 63. Servicio de Urgencia) Sierra Guadarrama 
(91 849 71 36/37) Pueblo (91 851 99 57) 
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3.1.2.- Recursos supralocales gestionados desde 
el P.M.O.R.V.G.33 
 
Recursos residenciales básicos. 
 

La Red de Puntos Municipales de la Comunidad de Madrid cuenta con 23 Centros 
residenciales34: 

16 centros destinados a víctimas de violencia de 
género en las relaciones afectivas: 212 plazas para 
mujeres y sus hijos e hijas: 

 
5 CENTROS EMERGENCIA: 73 plazas. / 4 CENTROS DE 
ACOGIDA: 92 plazas. / 7 PISOS TUTELADOS: 47 
plazas. 

 

2 centros destinados a víctimas de trata con fines de 
explotación sexual o mujeres que desean abandonar el 
ejercicio de la prostitución: 19 plazas 
 

4 centros para mujeres jóvenes víctimas de violencia: 
50 plazas 
 

1 centro para mujeres reclusas y ex reclusas y sus 
hojas/hijos con 18 plazas.  

 
33 El listado completo de los recursos disponibles en la Comunidad de Madrid puede consultarse aquí: 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadervalue1=filename%3DCentros_Servicios_Red.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=13
52942593087&ssbinary=true 
34 Desde 2015, las mujeres que lo soliciten pueden cambiar de centro a otra Comunidad autónoma, conforme a la Resolución 
de 9 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo de la 
Conferencia Sectorial de Igualdad de 21 de julio de 2014, por el que se aprueba el protocolo de derivación entre centros de 
acogida para las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas. 

El PMORVG de Collado 
Villalba gestiona la 

derivación hacia recursos 
residenciales, en caso de 

necesidad y/o de 
emergencia. 

Concretamente el PMORVG 
puede derivar a tres recursos 

residenciales: 
--Centros de emergencia. 

--Centros destinados a 
víctimas de trata con fines de 
explotación sexual o mujeres 

que desean abandonar el 
ejercicio de la prostitución. 

--Centros para mujeres jóvenes 
víctimas de violencia. 
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¿Qué es un Centro de Emergencia? 

Un alojamiento inmediato que proporciona, seguridad, manutención y otros gastos a 
las mujeres y otras personas a su cargo. Desarrolla programas de apoyo, asesoramiento 
y ayuda en la búsqueda de alternativas para una vida libre de violencia. Cuenta con un 
equipo profesional de atención permanente, aunque en la intervención también 
participan profesionales externos. 

¿CUÁNTO TIEMPO SE PERMANECE EN ELLOS? 

El tiempo máximo de estancia es de dos meses. 

PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN 

• Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local. 
• Profesionales de los Servicios Sociales. 
• Profesionales del P.M.O.R.V.G. 
 

El acceso se coordina directamente con las directoras de los Centros que, a su vez, lo 
ponen en conocimiento de la Dirección General de Igualdad de la Comunidad de 
Madrid. 
 

¿Qué es un Centro destinado a víctimas de trata con fines de 
explotación sexual o a mujeres que desean abandonar el ejercicio de 
la prostitución? 
 

Un centro de atención residencial temporal con un plan de intervención individual.  
 

¿CUÁNTO TIEMPO SE PERMANECE EN ELLOS? 

El tiempo de estancia está en función del proceso de intervención individual.  
 

PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN:  

• Profesionales del P.M.O.R.V.G., / Profesionales de Servicios Sociales,  
• Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
• Otros dispositivos de emergencia. / Derivación directa al recurso y 
comunicación posterior a la Dirección General de Igualdad. 
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¿Qué es un Centro para mujeres jóvenes víctimas de violencia? 
 
Un alojamiento temporal para mujeres de 18 a 25 años que han sido víctimas de 
violencia y que presentan problemas de desestructuración personal, familiar y/o 
social, careciendo de apoyo familiar y/o recursos económicos.  

¿CUÁNTO TIEMPO SE PERMANECE EN ELLOS? 

Lo que dure el Plan de intervención personalizado. 

PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN:  

• Solicitud de profesionales de los Centros del IMFM,  
• Servicios Sociales 
• Profesionales del P.M.O.R.V.G. y  
Valoración por parte de la Dirección General de Igualdad de la Comunidad de Madrid. 

 

Recursos no residenciales  
 

Servicio telefónico de Atención y Protección para víctimas de la 
violencia de género35 
 

Denominado “ATENPRO” 
(Atención y Protección) que 
utiliza comunicación móvil y 
telelocalización. Con ello 
asegura la protección y 
movilización de recursos 
(policiales o sanitarios) en caso 
de emergencia, pero además 
puede recibir atención 
psicosocial cada vez que lo 
necesite, es decir, puede usarse 
como desahogo emocional y 

consultas de cualquier tipo que tenga la víctima de violencia. 

 
35 Es un servicio del Ministerio en colaboración con la FEMP. 
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REQUISITOS:  
• no convivir con el agresor, 
• disponer de una orden de protección o medida de alejamiento vigente hacía 

el agresor, o haber denunciado violencia de género; si no se cumple este 
requisito, se valorará la excepcionalidad previo informe técnico. Participar en 
programas de atención especializada para víctimas de violencia de género, 
como el P.M.O.R.V.G. 

FORMA DE ACCESO   
• Acceso y tramitación: la mujer interesada debe solicitarlo a través del Punto 

Municipal del Observatorio regional contra la Violencia de Género de Collado 
Villalba. 

 

Programa “Mira” 

Se trata de un Centro de Atención Psicosocial no residencial para mujeres que han 
sufrido violencia de género en cualquiera de sus formas, y que presenten un daño 
emocional severo. Atiende también a sus hijos e hijas y personas dependientes 
afectados/as.  

Orienta: 

• al restablecimiento de la seguridad y la recuperación de su identidad. 
• el bienestar emocional y salud. 

Ofrece atención terapéutica: 

• Intervención psicoterapéutica individual. 
• Intervención psicoterapéutica individual para niñas, niños y adolescentes 

expuestos/as a la violencia de género. 
•  Atención especializada orientada a la recuperación del daño causado al 

vínculo materno-filial. 
•  Atención grupal, tanto para mujeres como para menores. 

Dispone de los siguientes servicios de apoyo: 

• Servicio de atención social ante situaciones de vulnerabilidad social. 
• Servicio de ludoteca/ Servicio de mediación intercultural. 
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FORMA DE ACCESO   

Para mujeres con órdenes de protección u otras medidas judiciales equivalentes, 
Punto Municipal del Observatorio regional contra la Violencia de Género de Collado 
Villalba, a través del Programa RAM-W. 

Para mujeres sin orden de protección u otras medidas judiciales equivalentes, a través 
de la Dirección General de Igualdad de la Comunidad de Madrid y Punto Municipal del 
Observatorio regional contra la Violencia de Género de Collado Villalba. 

Dentro del recurso “Mira “está la Unidad de Atención a familiares de 
víctimas mortales por violencia de género. 
 

Facilita información y orientación sobre derechos y recursos a los familiares de 
las mujeres víctimas de violencia de género, especialmente a los menores. 
Se coordina con otros recursos psicosociales o educativos para ofrecer una 
respuesta integral. 

PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN 

P.M.O.R.V.G. de Collado Villalba. 

Profesionales de la Red de Centros y Servicios de la Dirección General de 
Igualdad Instituto Anatómico Forense, acceso directo por parte de los 
familiares. 

  
 

Programa “Atiende” 

El Programa Atiende es un servicio asistencial no residencial que valora y 
atiende los problemas de daño emocional que padecen las mujeres con Orden de 
Protección y sus hijos/hijas. Servicio de apoyo a la salud mental. 

Realiza: 

• Un seguimiento de los casos que lo requieren, y procede a derivarlos a la 
instancia adecuada.  

• Las mujeres atendidas reciben un informe clínico que puede ser utilizado para 
los diferentes procedimientos judiciales, además de para el tratamiento y la 
derivación de la usuaria a los servicios que precise.  
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El Programa ATIENDE para mujeres se encuentra ubicado en el Pabellón de 
Psiquiatría del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 

FORMA DE ACCESO   

• Desde el Punto Municipal del Observatorio Regional contra la Violencia de 
Género de Collado Villalba, a través del Programa RAM-W. 

• Desde los Centros de Salud Mental y Servicios de Psiquiatría de hospitales 
del Servicio Madrileño de Salud y la Red de Centros para Mujeres de la 
Dirección General de Igualdad (DGI) de la Comunidad de Madrid. 

• Desde Asociaciones y Fundaciones a través de la DGI. 

 
  

 
Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Agresión Sexual. 
 

Denominado “CIMASCAM” presta tratamiento psicológico, orientación, apoyo, 
asistencia y defensa jurídica, con el objeto de proporcionar una atención directa e 
inmediata, especializada y específica, a víctimas que sufren agresiones y abusos 
sexuales. 
 

Ofrece: 
• Información, orientación y recursos relacionados con las agresiones sexuales. 

La información puede ser recibida de manera telefónica y presencial. 
• Atención personalizada a las víctimas y sus familiares. 
• Cursos de formación dirigidos a profesionales implicados en la atención a las 

víctimas, así como otras actividades de sensibilización y formación relacionadas 
con las agresiones sexuales. 

 

FORMA DE ACCESO   

•  Las mujeres pueden acceder directamente a este recurso o por derivación 
de un organismo que intervenga con ella, como el P.M.O.R.V.G.  
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Centro de Día para Mujeres Ayaan Hirsi Ali. 
 

• Atiende a mujeres españolas e inmigrantes (magrebíes, especialmente) que se 
encuentran en situación de conflicto por violencia de género y/o en exclusión 
social. Ofrecen información y orientación psicosocial y jurídica, con ludoteca y 
servicio de mediación intercultural. 

 

  

Centro de Día Pachamama 
 

• Atiende a mujeres españolas e inmigrantes (iberoamericanas especialmente) 
que se encuentran en situación de conflicto por violencia de género y/o en 
exclusión social. Ofrecen información y orientación psicosocial y jurídica, con 
ludoteca y servicio de mediación intercultural. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE ACCESO A AMBOS CENTROS 

• Por derivación del P.M.O.R.V.G. de Collado Villalba. 
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3.2. Ayudas estables a víctimas de 
violencia de género   
 
 

AYUDAS ECONÓMICAS DE PAGO ÚNICO para mujeres víctimas de violencia de 
género. Ayudas destinadas a prestar apoyo económico a las mujeres víctimas de 
violencia de género para las que quede acreditada insuficiencia de recursos y unas 
especiales dificultades para obtener un empleo. (Ley Orgánica 1/2004)  

Requisitos: 
1. No haber sido beneficiaria anterior de esta misma ayuda, aun en el caso de que 

la solicitante pudiera aportar nueva acreditación de una situación de Violencia 
de Género. 

2. Tener vigente el título que acredita la situación de Violencia de Género, tanto 
en el momento de la presentación de la solicitud como al serle concedida la 
ayuda. 

3. Ser residente en cualquier municipio de la Comunidad de Madrid. 
4. Carecer de rentas que, en cómputo mensual, superen el 75 por 100 del salario 

mínimo interprofesional vigente, excluida la parte proporcional de dos pagas 
extraordinarias. 

5. Tener especiales dificultades para obtener un empleo, que se acreditará a 
través de Informe del Servicio Público de Empleo. 

 

Solicitud: 
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad. D. G. de 
Igualdad.36/  

Plazo indefinido. 

  

 
36 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354191810243&noMostrarML=true&pageid=133180250
1674&pagename=PortalCiudadano/CM_ConvocaPrestac_FA/PCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501621 
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RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN para víctimas de violencia de género que no puedan 
acceder a otro subsidio y tengan especiales dificultades de encontrar empleo. Son 
programas de once meses; sólo se puede cobrar durante tres veces. 

Requisitos: 
1. Acreditar la condición de víctima de violencia de género. 
2. Estar desempleada e inscrita como demandante de empleo. 
3. Ser menor de 65 años. 
4. No convivir con el agresor. 
5. Que la suma de todos los ingresos de la unidad familiar no supere el 75% del 

salario Mínimo interprofesional mensual. 
6. No haber sido beneficiaria de la RAI durante tres años. 
7. No tener ingresos propios superiores a 675 € mensuales (cifra establecida para 

2020). 
 

Solicitud: 
 Se solicita en el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).37/  

Plazo indefinido. 
 

AYUDAS ECONÓMICAS A VÍCTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS Y CONTRA LA LIBERTAD 
SEXUAL  

Requisitos: 
1. Interponer denuncia. 
2. Cuando la víctima sufra daños en su salud mental, el importe de la ayuda 

sufragará los gastos del tratamiento terapéutico libremente elegido por la 
víctima, con un máximo de cinco mensualidades del IPREM. 

Solicitud: 
 Se solicita en el Ministerio de Hacienda. Informan en el Ministerio de Justicia38. 

Plazo un año, contado desde la fecha en que se produjo el hecho delictivo. 

 
37 www.sepe.es / 91 272 27 95 Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre. Modelo oficial de solicitud: 
https://loentiendo.com/documentos/renta_activa_de_insercion_rai/impreso-solicitud-renta-activa-de-insercion.pdf. 
38 Ministerio de Justicia Atención al ciudadano: 902 007 214 - 91 837 22 95/ Ministerio de Hacienda: 
https://www.clasespasivas.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/clasespasivas/es-
ES/PensionesPrestaciones/victimasdelitos/Paginas/ClasesdeAyudas.aspxLey 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y 
asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. 

http://www.sepe.es/
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FONDO DE GARANTÍA DEL PAGO DE ALIMENTOS. Creado en el año 2006. Tiene como 
finalidad garantizar a los hijos e hijas menores de edad el pago de alimentos 
reconocidos e impagados establecidos en convenio judicialmente aprobado o en 
resolución judicial en procesos de separación, divorcio, declaración de nulidad del 
matrimonio, filiación o alimentos.  

Requisitos: 
1. Por resolución judicial (resolución en la que se reconozcan los alimentos tiene 
que haber sido dictada por los tribunales españoles) 
2. Los recursos e ingresos económicos de la Unidad familiar, computados 
anualmente, no podrán superar la cantidad resultante de multiplicar la cuantía anual 
del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), vigente en el momento de 
la solicitud del anticipo. 

Solicitud:  Se solicita en el Ministerio de Hacienda.39 
 

 

AYUDAS INDIVIDUALES PARA FAVORECER LA AUTONOMÍA DE MUJERES VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Convocatoria anual, salvo suspensión, para apoyar la autonomía de mujeres 
procedentes de centros residenciales para víctimas de violencia de género.  

Requisitos: 
1. Tener cumplidos los 18 años de edad  
2. Haber estado residiendo en cualquiera de los centros residenciales para 

mujeres víctimas de violencia de género o se encuentren todavía en los mismos 
en la fase de finalización. 

3. Haber completado satisfactoriamente el programa de intervención individual 
diseñado desde la Dirección General de Igualdad de la Comunidad de Madrid. 

4. Carecer de recursos económicos propios en cuantía suficiente para atender las 
necesidades para las que se otorga la ayuda. 

5. No haber sido beneficiaria de esta misma ayuda. 

Solicitud:  Se solicita en la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad D. G. de Igualdad40  

 
39 clases.pasivas@sepg.minhap.es  
40https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354671134940&noMostrarML=true&p
ageid=1255430110108&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=12554301
10108 
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AYUDA A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO PARA EMPLEADAS PÚBLICAS 
 

Requisitos: 

1. Ser funcionaria de carrera incluida en el ámbito de aplicación del Acuerdo 
Sectorial sobre condiciones de trabajo del personal funcionario de 
administración y servicios de la Administración de la Comunidad de Madrid 
(2018-2020). 

2. Ser funcionaria interina incluida en el referido Acuerdo. 
3. Ser funcionaria en prácticas, siempre que se encuentre desempeñando un 

puesto de trabajo. 
4. Ser personal laboral fija incluida en el ámbito de aplicación del Convenio 

Colectivo Único para personal laboral al servicio de la Administración de la 
Comunidad de Madrid (2018-2020). 

5. Ser personal laboral temporal incluida en el referido Convenio Colectivo Único. 
6. Ser personal eventual. 
7. Obligatorio: encontrarse en situación de servicio. 
8. Haber completado al menos tres meses de servicio en el año que solicite la 

ayuda. 

Solicitud:  

 Se solicita Consejería de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de 
Madrid41; se presenta en el registro electrónico de la Comunidad de Madrid o en 
los restantes registros electrónicos (artículo 2.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)  

 
41 
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354747044747&noMostrarML=true&pa
geid=1255430110108&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=125543011
0108 
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3.3. Derechos que asisten a 
víctimas de violencia de género. 
 

Derecho a la información y asesoramiento adecuado a su situación personal, que 
comprenderá las medidas, relativas a su protección y seguridad, y los derechos y ayudas 
previstos. A ser informada de forma inmediata, en todo momento de la situación 
procesal en la que se encuentra el agresor, (por ejemplo, si está ingresado en un centro 
penitenciario de la fecha prevista de su salida). 

 

Derecho Asistencia Jurídica Gratuita.  

 

Derecho Asistencia Social Integral, por parte del P.M.O.R.V.G de Collado Villalba y 
los servicios sociales. 

Derechos Laborales y de Seguridad Social. 
Derecho a la percepción de Ayudas Sociales.  

 

Estos derechos están recogidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Real 
Decreto 738/1997, de 23 de mayo (BOE. núm. 126, de fecha 27-05-97), 

por el que se aprueba el reglamento de ayudas a las víctimas de 
delitos violentos y contra la Libertad Sexual  
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ANEXO 
Teléfonos y webs de interés 
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Para tener a mano. 
016 /112/ 012-mujer 

 

Servicio de Orientación Jurídica de la Comunidad de Madrid: 91 720 62 47 

Programa de acompañamiento psicosocial a víctimas de violencia de género en el 
ámbito jurídico. de la Comunidad de Madrid: 012/ 91. 720 62 57 / 62 85 / 62 73 

Unidad de atención a los familiares de las víctimas mortales por violencia de género 
de la Comunidad de Madrid: 012, 91/ 720 62 08 

Unidad de Atención a Víctimas con discapacidad Intelectual de la Comunidad de 
Madrid- UADVI-: 91 735 57 90 Ext. 712. 

Unidad de atención a adolescentes víctimas de violencia de género en sus relaciones 
de pareja y a sus familiares y Programa “No te cortes” de la Comunidad de Madrid- - 91 
720 62 28. 

Servicio Viopet (Dirección General de Derechos de los Animales): 673 765 330. 
 

Apps  
 
  APP “Libres” (http://libres.aplicacionesmnsi.com/descarga/) 
 
 
 
 
 
  APP “AlertCops” (https://alertcops.ses.mir.es/mialertcops/) 
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Páginas web de interés 
 

http://wrap.seigualdad.gob.es/recursos/search/SearchForm.action  
Esta página permite la localización sobre mapas activos de los distintos recursos 
(policiales, judiciales, información, atención y asesoramiento) que las administraciones 
públicas y las entidades sociales han puesto a disposición de la ciudadanía y de las 
víctimas de violencia de género. 
www.colladovillalba.es  
www.madrid.org  
https://violenciagenero.igualdad.gob.es 
www.inmujer.es  
www.poderjudicial.es 

 
«La magnitud de la violencia contra las 
mujeres ha alcanzado tal gravedad que 

ha llamado la atención de distintas 
organizaciones internacionales llegando 

a ser considerada como un grave 
problema de salud pública que atenta 

contra los derechos humanos»  
(OMS, 49ª Asamblea Mundial de la Salud, 1996).  
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Recuerda, estamos en 
Punto municipal del Observatorio regional contra la 

violencia de género de Collado Villalba 

 
 
 
  

Plaza Príncipe de España s/n 
primera planta 
91 851 97 45 CITA PREVIA 
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Protocolo financiado con cargo a los fondos recibidos en este Ayuntamiento y en la Comunidad de 
Madrid por el Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. 
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