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1. Introducción

La Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género  de la Co-
munidad de Madrid, establece en su artículo 35,3: “Desde esta Dirección General (de 
la Mujer) se pondrán en marcha todos los mecanismos organizativos necesarios para la 
coordinación entre las distintas Administraciones Locales, tendentes a la consecución 
de la máxima eficacia y eficiencia en la ejecución de todas las medidas destinadas a 
combatir la Violencia de Género”.

La coordinación entre instituciones constituye, pues, uno de los pilares de la Ley Inte-
gral. Es, además, garantía de eficacia, en cuanto a optimizar los recursos existentes, 
posibilitando la coherencia de las respuestas individualizadas adecuadas y completas a 
ofrecer a las víctimas de la Violencia de Género.

La coordinación es igualmente fundamental a fin de conseguir el objetivo de unificar los 
criterios de intervención ante la Violencia de Género así como para aunar esfuerzos en 
la eliminación de los diferentes obstáculos y dificultades que se presentan en la aten-
ción a las víctimas.

En este sentido, el Plan de Acción Integral contra la Violencia de Género 2005-2008, 
en la medida 1.8.14 establece la necesidad de “Elaborar, implantar y evaluar protoco-
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psicológico, jurídico y de trabajo social, implicados en la prevención y tratamiento de 
las situaciones de Violencia de Género en los ámbitos familiar, laboral y social”.

Por su parte, La Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste firmó en el año 
2005 un convenio de colaboración con la Dirección General de la Mujer de la Consejería 
de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, poniendo en marcha el servicio que 
ha sido impulsor de este proyecto, el Punto Municipal del Observatorio Regional de la 
Violencia de Género (PMORVG), teniendo desde entonces el marco apropiado para la 
lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Desde PMORVG se presta un servicio de atención especializada dirigido a:

 ¯ Mujeres víctimas de violencia.

 ¯ Familiares afectados por la violencia.

 ¯ Profesionales que necesiten asesoramiento sobre Violencia de Género.

El 25 de Abril de 2008 se celebraron en San Lorenzo de El Escorial unas Jornadas di-
rigidas a los profesionales de la zona que trabajan con víctimas de Violencia de Género 
en las que se acordó elaborar un protocolo de actuación que aunara los recursos de la 
zona para un trabajo más eficaz de los intervinientes.

Esta lacra social que afecta a cualquier mujer independientemente de su edad, nivel 
económico, cultural o social hace que sea necesario aunar esfuerzos y coordinar actua-
ciones para combatirla y suprimirla.

El Protocolo de Coordinación Interdisciplinar en casos de Violencia de Género que aquí 
se presenta, es un esfuerzo para establecer una actuación homogénea entre los distin-
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tos recursos que dan asistencia a las mujeres víctimas de Violencia de Género, con el 
objetivo de dar una respuesta integral y eficaz que garantice una mayor protección y 
seguridad de dichas mujeres y/o sus hijos/as.

Su principal objetivo es tener en cuenta las necesidades especiales de las víctimas y 
reflejar la forma de trabajo de los distintos servicios de los Municipios que conforman la 
Mancomunidad de Servicios Sociales “Sierra Oeste”.

Un trabajo coordinado mejorará el apoyo y la asistencia a las mujeres víctimas y su 
entorno cercano. Este primer protocolo suscrito se revisará y modificará en función de 
las necesidades que vayan surgiendo y de los organismos que se quieran incorporar al 
mismo en el futuro.





Ámbito de
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2. Ámbito de aplicación

Este documento de trabajo, se concibe para que sea aplicado en el ámbito de actuación 
de la Mancomunidad de Servicios Sociales “Sierra Oeste” que comprende los siguientes  
municipios:

 ¯ Colmenarejo

 ¯ El Escorial

 ¯ Fresnedillas de la Oliva

 ¯ Navalagamella

 ¯ Robledo de Chavela

 ¯ San Lorenzo de El Escorial

 ¯ Santa María de la Alameda

 ¯ Valdemaqueda

 ¯ Valdemorillo

 ¯ Zarzalejo





Objetivos del 
Protocolo
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3. Objetivos del Protocolo

3.1. Dar a conocer y fijar las líneas de intervención y actuación de los diferentes or-
ganismos que participan en la detección y/o atención de las mujeres víctimas de  
Violencia de Género.

3.2. Establecer criterios comunes de atención e intervención para una posterior coordi-
nación entre los servicios.

3.3. Normalizar los canales de comunicación y derivación que permitan una coordina-
ción y colaboración real entre los servicios que forman parte del circuito de aten-
ción a las víctimas, evitando que las mujeres sufran una victimización secundaria.

3.4. Proporcionar atención de manera eficaz y rápida a la mujer víctima de Violencia de 
Género, dotándola de información sobre los recursos disponibles y cuál va a ser su 
proceso para salir del círculo de la violencia.

3.5. Establecer los itinerarios a seguir por los/las profesionales en los casos de Violen-
cia de Género, tanto lo que respecta a la labor de cada uno de los servicios en su 
ámbito, como lo que se refiere a las relaciones entre las distintas instituciones.





4. Definición 
del ámbito 

de actuación
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4. Definición del ámbito de actuación
La Ley de la Comunidad de Madrid 5/2005, Integral contra la Violencia de Género es-
tablece en su artículo 2,3 “Se entienden incluidas en el ámbito de aplicación de esta 
Ley las siguientes acciones o conductas, en la forma en que quedan definidas en el 
Código Penal:

a) 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 
físicas o psíquicas ejercidas por hombres de su entorno familiar o institucional, 
aunque no tengan la condición de cónyuge o persona con la que esté o haya estado 
ligada por análoga relación de afectividad aún sin convivencia.

b) Las agresiones y abusos sexuales contra la mujer.

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

d) La inducción a una mujer a ejercer la prostitución, empleando violencia, intimida-
ción o engaño, o con abuso de la situación de inferioridad, de necesidad o vulnera-
bilidad de la víctima.

e) El acoso sexual en el ámbito laboral.



22

4
. 
D

ef
in

ic
ió

n 
de

l á
m

bi
to

 d
e 

ac
tu

ac
ió

n

f) Las detenciones ilegales, amenazas y coacciones.

g) El tráfico o el favorecimiento de la inmigración clandestina de mujeres con fines de 
explotación sexual.”

Este protocolo esta dirigido principalmente a actuar en las situaciones en las que las 
agresiones se producen en ámbito privado, y el agresor tiene o ha tenido una relación 
de pareja con la víctima. 

En estos casos deben tenerse en cuenta dos factores: la reiteración o habitualidad de 
los actos violentos y la situación de dominio del agresor que utiliza la violencia para el 
sometimiento y control de la víctima.

Las distintas actuaciones tendrán que tener muy en cuenta también, la asistencia a 
aquellas personas vulnerables que formen parte de la unidad familiar en la que existe 
una situación de violencia de pareja, como son los menores o personas dependientes 
(mayores y/o discapacitados), porque también son víctimas de dicha violencia.

Las víctimas de Violencia de Género, deberán ser atendidas en función de su situación 
personal, las características del agresor, el tipo específico de violencia sufrida (psicoló-
gica, física, sexual, económica…) y la duración e intensidad de la misma. Si bien todos 
los tipos de Violencia de Género tienen características comunes, cada una de ellas 
necesitará diferentes medidas de asistencia y protección para lograr la recuperación 
integral de las víctimas.



Actuaciones 
por áreas
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5. Actuaciones por áreas 

En el texto que presentamos a continuación, se especifican los pasos a seguir por todos 
y cada uno de los/las profesionales que podrían llegar a intervenir ante una situación 
de Violencia de Género; definir las funciones de las instituciones implicadas y la forma 
de colaboración entre ellos para el ofrecimiento de soluciones basadas en criterios de 
calidad. 

5.1. Actuación del Punto Municipal del Observatorio Regional de la 
Violencia de Género (PMORVG)

La Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género  de la Co-
munidad de Madrid, en su artículo 36 1 a) recoge el sistema autonómico de asistencia 
integral a las víctimas de Violencia de Género compuesto por la Red de Centros y Ser-
vicios para Mujeres y por la Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional de 
la Violencia de Género.

Los PMORVG, de acuerdo con el artículo 37.2 de la Ley 5/2005, son unidades perte-
necientes a la Administración Local, creados y puestos en marcha mediante  Convenios 
de Colaboración entre los Ayuntamientos, Mancomunidades y la Consejería de Empleo 
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y Mujer (Dirección General de la Mujer), cuya finalidad es establecer unos servicios 
municipales de prevención y sensibilización en materia de Violencia de Género y asis-
tencia integral a las víctimas mediante una serie de actuaciones coordinadas y dirigidas 
a unificar los criterios de intervención ante la Violencia de Género, ofreciendo, desde el 
ámbito municipal, unos servicios profesionalizados en este área. 

Siendo por tanto, el objetivo general de la Red de Puntos Municipales del Observatorio 
Regional de la Violencia de Género, abordar la prevención de la Violencia de Género y 
la atención de las víctimas de modo integral a través de la coordinación entre los Ayun-
tamientos y Mancomunidades de la Comunidad de Madrid y la Consejería de Empleo, 
Mujer e Inmigración, son objetivos específicos los siguientes:

a) Establecer unos servicios municipales especializados en la prevención de la Violen-
cia de Género y atención a las víctimas.

b) Garantizar unos servicios de asistencia integral a las víctimas de Violencia de Género 
homogéneos y de calidad en toda la Comunidad de Madrid.

c) Establecer una coordinación de actuaciones dirigida a unificar los criterios de inter-
vención ante la Violencia de Género, bajo la supervisión de la Dirección General de 
la Mujer.

d) Ofrecer desde el ámbito municipal unos servicios profesionalizados en materia de 
prevención de la Violencia de Género y atención a las víctimas.

Las actuaciones a realizar por cada uno de los PMORVG son las siguientes:

a) Recepcionar las Órdenes de Protección y otras Resoluciones Judiciales equivalentes 
derivadas desde el Punto de Coordinación de las Órdenes de Protección de Violen-
cia Doméstica ubicado en la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración (Dirección 
General de la Mujer) y ejecutar todas las medidas, fundamentalmente, de carácter 
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administrativo y social, contenidas en las mismas. A estos efectos, la Consejería de 
Empleo, Mujer e Inmigración (Dirección General de la Mujer) ha puesto a disposi-
ción de los PMORVG un sistema telemático que facilite la derivación, recepción, 
comunicación y seguimiento de las Órdenes de Protección y Resoluciones Judiciales 
equivalentes que tengan entrada en el Punto de Coordinación.

b) Aplicar el Protocolo de Atención a víctimas de Violencia de Género desde el Punto 
de Coordinación, aprobado por el Observatorio Regional de la Violencia de Género 
en su reunión del día 2 de junio de 2004.

c) Prestar atención psicosocial individualizada a las víctimas, así como, en su caso, 
atención grupal a las víctimas y familiares de las mismas.

d) Prestar asesoramiento y asistencia jurídicos a las víctimas de Violencia de Género.

e) Coordinarse con el resto de recursos disponibles para las víctimas de Violencia de 
Género dentro del ámbito de la Comunidad de Madrid a través del Punto de Coor-
dinación de las Órdenes de Protección ubicado en la Consejería de Empleo y Mujer 
(Dirección General de la Mujer).

f) Llevar a cabo un seguimiento de cada una de las Órdenes de Protección o Resolu-
ciones Judiciales equivalentes derivadas desde el Punto de Coordinación.

5.1.1 La Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste y el Punto 
Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género

El cometido de la Mancomunidad de Servicios Sociales “Sierra Oeste” dentro del Siste-
ma de Servicios Sociales es prestar Atención Social Primaria, siendo ésta la estructura 
dispuesta para el acceso de los ciudadanos al sistema de servicios sociales y a las 
prestaciones del mismo.
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Tiene carácter polivalente, al recibir todo tipo de demandas de atención social y desa-
rrollar respuestas diversas a los problemas planteados, y a la vez comunitario, ya que 
da respuesta a las necesidades de atención social de las personas en el propio entorno 
donde éstas conviven y se relacionan.

El equipo técnico de la Mancomunidad Sierra Oeste está formado en la actualidad por: 
director, psicólogos, trabajadores sociales, educadores de familia, mediadora intercultu-
ral, abogadas y personal administrativo.

El PMORVG es un servicio especializado de la Mancomunidad Sierra Oeste para la 
atención a mujeres víctimas de la Violencia de Género, y actualmente está formado por 
una psicóloga, una trabajadora social y dos abogadas.

El PMORVG tiene por cometido el de prestar una atención especializada e integrada en 
el marco de los Servicios Sociales de Atención Primaria que presta la Mancomunidad 
Sierra Oeste.

El PMORVG está situado en la Calle Juan de Toledo 27, de San Lorenzo de El Escorial, 
en horario de atención, de mañana de Lunes a Viernes y Miércoles tarde.

El Punto realiza las siguientes funciones:

a) Actuaciones Preventivas y de Coordinación:

I. Impulsar y desarrollar las medidas de sensibilización, además del impulso de cam-
pañas de información y sensibilización específicas para prevenir la Violencia de Gé-
nero.

II. Fomentar la formación y especialización de los colectivos profesionales que inter-
vienen en el proceso de información, atención y protección a las víctimas para que 
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adquieran las capacidades necesarias para la detección, asistencia y recuperación 
integral de las víctimas de la Violencia de Género.

III. Desarrollar las labores de asesoramiento, coordinación y colaboración institucional, 
en materia de Violencia de Género.

IV. Elaborar planes de colaboración y sus respectivos protocolos de actuación que 
garanticen la ordenación de las actuaciones y procedimientos de prevención, asis-
tencia y persecución de los actos de Violencia de Género, que deberán implicar 
especialmente a las Administraciones sanitarias, la Administración de Justicia, las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los Servicios Sociales y los organismos de Igual-
dad.

V. Colaborar con las instituciones y entidades locales para elaborar un diagnóstico 
conjunto y real sobre el impacto de la Violencia de Género en la Mancomunidad, así 
como una valoración de necesidades, recursos y servicios necesarios para desarro-
llar una asistencia social integral a las víctimas de la Violencia de Género.

VI. Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organiza-
ciones que, desde la sociedad civil, actúan contra la Violencia de Género a la hora 
de programar y poner en práctica mecanismos y actuaciones tendentes a erradicar 
este fenómeno.

b) Actuaciones de Valoración e Intervención:

Las profesionales del PMORVG junto con los trabajadores sociales del Centro de Servi-
cios Sociales de la Mancomunidad son los encargados de valorar los casos de violencia 
contra las mujeres en la Mancomunidad Sierra Oeste; prestarles los recursos disponi-
bles y acompañarlas en el proceso de salir de la situación de violencia, a través de las 
siguientes intervenciones:
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I. Contacto con la mujer mediante llamada telefónica o carta con acuse de recibo que 
se tiene conocimiento de su situación y concertando, si así lo requiere, una cita en 
el municipio en el que resida.

II. Recepción de mujeres en situación de maltrato con o sin medidas judiciales y aper-
tura de ficha y/o expediente para su seguimiento por el programa.

III. Valoración del nivel de riesgo que corre la mujer para articular planes de protección.

IV. Valoración de las necesidades específicas que precisa, así como de los recursos que 
pueden serle de utilidad.

V. Prestación de los servicios propios del programa:

 O Intervención Psicológica.

 O Asesoramiento Jurídico.

 O Atención Social.

VI. Coordinación con los otros recursos y derivación a los mismos.

 O Recursos especializados en asistencia psicológica y psiquiátrica (Programas 
Mira y Atiende).

 O Dispositivo de Atención y Protección para víctimas de Violencia de Género 
(ATENPRO).

 O Servicios Sociales.

 O Orientación Laboral.

 O Oficinas Judiciales.

 O Coordinación con los/las abogados/as particulares de las víctimas.

 O Búsqueda de talleres, cursos, recursos.
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VII. Seguimiento de los expedientes de cada mujer víctima de violencia en coordinación 
con los trabajadores sociales y otros profesionales del equipo técnico de la Manco-
munidad.

5.2. Actuación en el ámbito de las Fuerzas de Seguridad

La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han de tener en cuenta los Pro-
tocolos de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con 
los órganos Judiciales y Colegios de Abogados para la protección de las víctimas de la 
Violencia Doméstica y de Género, así como cualquier otro que se pudiera firmar.

La intervención en los casos de Violencia de Género en la Mancomunidad precisa la 
colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado con las instituciones 
sociales y en este caso con el dispositivo específico del PMORVG.

ACTUACIONES DE COORDINACION EN EL ÁMBITO DE LAS FUERZAS DE 
SEGURIDAD (POLICIAL LOCAL Y GUARDIA CIVIL) CON EL PMORVG

5.2.1 Policía Local

Descripción del servicio:

Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece 
en su  Artículo 1.3: “Las Corporaciones Locales participarán en el mantenimiento de 
la seguridad pública en los términos establecidos en la Ley reguladora de las Bases de 
Régimen Local y en el marco de esta Ley”.
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Por otro lado, en su artículo 53, así como en los artículos 10 y 11 de la Ley 4/1992, de 
8 de julio, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid establece 
que los Cuerpos de Policía Local, bajo la superior autoridad del Alcalde respectivo, de-
sarrollan entre otras, las siguientes funciones:

 ¯ Participar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio 
de funciones de Policía Judicial.

 ¯ Efectuar las diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar 
la comisión de actos delictivos o su comprobación.

En el ámbito de la Violencia de Género y para dar respuesta al objetivo general de todas 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establecido en el artículo 104 de la C.E, donde se 
establece como función, la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades y 
la garantía de la seguridad ciudadana, son objetivos específicos de las Policías Locales 
el proporcionar a las víctimas una respuesta policial con la mayor rapidez y eficacia en 
las situaciones de riesgo, así como con la máxima sensibilidad, calidad y eficiencia en 
la atención y protección a las víctimas, evitando situaciones que puedan suponer un 
incremento de la victimización, especialmente la duplicidad de intervenciones

Actuaciones de coordinación con el PMORVG:

a) Informar por escrito sobre los derechos y recursos de atención especializados exis-
tentes, facilitar el contacto con el PMORVG de la Mancomunidad de Servicios Socia-
les Sierra Oeste, y, en su caso, trasladar a la víctima a dicho servicio.

b) Informar al PMORVG de la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste, a la 
mayor brevedad posible, de la atención realizada.

c) Informar a la víctima del estado de las investigaciones y facilitar un teléfono de con-
tacto que permita una atención inmediata y personalizada.
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d) Las Policías  Locales, en la medida de los recursos con los que cuenta cada Ayun-
tamiento y en el marco de sus competencias, cuando se haya valorado una especial 
necesidad de protección o vulnerabilidad de la víctima,  podrá realizar el acompa-
ñamiento y traslado de la mujer y los/as menores a cargo: al PMORVG o al Centro 
de Servicios Sociales; al Piso de Emergencia asignado por la Dirección General de la 
Mujer (DGM) o en su defecto, al alojamiento concertado por los Servicios Sociales 
para situaciones de urgente necesidad; a los Centros de Salud y/o Hospital; al domi-
cilio de la mujer para recoger sus enseres personales; a las dependencias Judiciales 
o cuarteles de la Guardia Civil para la interposición de la denuncia.

Los traslados se efectuarán, en la medida de lo posible, mediante vehículo oficial sin 
distintivos.

Si alguno de estos traslados se efectuara por una intervención directa de la Policía Local 
sin conocimiento de Servicios Sociales o del PMORVG se dará cuenta a dichos disposi-
tivos para que se proceda al contacto con la usuaria.

e) Siempre que sea posible se utilizarán unidades especializadas en la prevención de la 
Violencia de Género y en el control de la ejecución de las medidas judiciales adopta-
das.

f) Se podrán establecer, en función del número de asuntos a tratar, reuniones perió-
dicas entre el PMORVG y las distintas Policías Locales de la Mancomunidad para 
intercambio de información, seguimiento de asuntos y de las medidas judiciales y de 
protección.
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5.2.2 Guardia Civil

Actuaciones de coordinación con el PMORVG:

a) Informar por escrito sobre los derechos y recursos de atención especializados exis-
tentes, facilitar el contacto con el PMORVG de la Mancomunidad de Servicios Socia-
les Sierra Oeste, y/o con el/la trabajador/a social de Servicios Sociales municipales 
y, en su caso, trasladar a la víctima a dicho servicio.

b) Informar al PMORVG de la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste, a la 
mayor brevedad posible, de la atención realizada.

c) Informar a la víctima del estado de las investigaciones y facilitar un teléfono de con-
tacto que permita una atención inmediata y personalizada.

d) Siempre que sea posible se utilizarán unidades especializadas en la prevención de la 
Violencia de Género y en el control de la ejecución de las medidas judiciales adop-
tadas.

e) Se podrán establecer, en función del número de asuntos, reuniones periódicas en-
tre el PMORVG y la Guardia Civil para intercambio de información, seguimiento de 
asuntos y de las medidas judiciales y de protección.

f) Información al PMORVG del contenido del atestado, si estuviera elaborado, así como 
la valoración del riesgo del agresor.

g) Se recabará, si se estima conveniente, información del PMORVG y de los Servicios 
Sociales, acerca de expedientes que puedan existir en los mismos para el atestado.

h) Se establecerán mecanismos que permitan una comunicación fluida y permanente 
entre el Cuerpo o Fuerza de Seguridad correspondiente, y el PMORVG con objeto de 
disponer inmediatamente de los datos necesarios para valorar la situación de riesgo 
en cada momento, y la protección de las víctimas y al efecto se facilitará al personal 
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del PMORVG un teléfono de contacto directo y permanente con el/los funcionarios 
asignados para su atención individualizada.

i) Se facilitarán a la víctima mecanismos o dispositivos técnicos que permitan una 
comunicación rápida, fluida y permanente entre la víctima y el cuerpo o fuerza de 
seguridad correspondiente, en los supuestos en que atendidas las circunstancias del 
caso y de la propia víctima sea necesario.

j) Asegurar que la víctima sea informada de forma clara y accesible sobre la posibilidad 
de contar con un abogado/a de oficio desde el momento de la presentación de la 
denuncia y procurar que la víctima cuente con asistencia letrada en todas las com-
parecencias policiales y judiciales.

k) Se establecerán entre el PMORVG y la Guardia Civil los procedimientos de transmi-
sión recíproca de la información necesaria para el cumplimiento eficaz de las funcio-
nes asignadas.

l) Participar en la formación y campañas de sensibilización del PMORVG para una 
mejor comprensión y tratamiento del problema.

m) Cooperación en la tramitación de los recursos destinados a las víctimas.

n) Cuando sea necesario para garantizar la protección de la vida e integridad física de la 
víctima y sus familiares, podrá solicitarse el secreto en torno a los datos relativos a su 
localización. Por tanto, conviene tener en cuenta que la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de 
diciembre, de Protección de Testigos y Peritos en causas criminales, está siendo aplicada 
cuando la víctima de violencia familiar está amenazada y reside en una casa de acogida.

o) Se creará un clima de seguridad alrededor de la víctima. Para ello, se tratará que la 
denuncia sea recogida por un agente, en un lugar confortable, privado, que impida 
interrupciones y que preserve la intimidad de la víctima. Asimismo, se adoptarán las 
medidas necesarias para evitar el contacto de ésta con el presunto agresor.
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p) Cuando se haya valorado una especial necesidad de protección de acuerdo a la 
valoración de riesgo de la víctima,  se determinará la posibilidad de realizar el acom-
pañamiento y traslado de la mujer y los/as menores a cargo: al PMORVG o al Centro 
de Servicios Sociales; al Piso de Emergencia asignado por la Dirección General de la 
Mujer (DGM) o en su defecto, al alojamiento concertado por los Servicios Sociales 
para situaciones de urgente necesidad; a los Centros de Salud y/o Hospital; al domi-
cilio de la mujer para recoger sus enseres personales. Dicho traslado se efectuará, 
en la medida de lo posible, mediante vehículo oficial sin distintivos.

q) Se establecerá la forma del intercambio de información sobre la vigencia de las me-
didas de protección y penas de alejamiento entre ambos organismos, así como del 
posible quebrantamiento de las mismas.

r) A efectos de posibilitar la comunicación permanente entre la víctima y el equipo 
policial que le hubiera atendido en la recepción de la denuncia, se le facilitará un 
teléfono de contacto que permita una atención inmediata y personalizada. De este 
modo la víctima podrá informar a la policía en relación con el cese o suspensión 
de las medidas de privación de libertad que se hubieren adoptado respecto de su 
agresor, o el quebrantamiento de la medida de alejamiento del agresor, con el fin de 
que se adopten las medidas preventivas oportunas.

5.3. Actuación en el ámbito Judicial

En la actualidad, para todos los municipios de la Mancomunidad Sierra Oeste, la com-
petencia para la instrucción de los asuntos penales y los asuntos civiles  de Violencia de 
Género corresponde al Juzgado de Instrucción y Primera Instancia núm. 3, sito en la C/ 
Velázquez núm. 15 de San Lorenzo de El Escorial.
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Para adecuar las actuaciones en materia de Violencia de Género en el ámbito judicial es 
esencial por parte del PMORVG conocer la interpretación de las normas que se realiza 
en el Juzgado y por parte del Órgano Judicial el conocimiento de los recursos disponi-
bles en la zona, propiciando ambos el conocimiento de la realidad social y del fenómeno 
de la Violencia de Género en el ámbito competencial del Juzgado.

5.3.1 Actuacion de la Oficina Judicial de Colmenarejo

La Oficina Judicial local de Colmenarejo es un servicio público enmarcado en la Red de 
Oficinas Judiciales de la Comunidad de Madrid. Dispone de Servicio de Gestión Proce-
sal; Servicio de Orientación Psicológica y Servicio de Orientación Jurídica.

La Oficina Judicial de Colmenarejo, sita en la C/ Madrid, 19 de esta localidad es la 
única oficina judicial existente en los municipios de la Mancomunidad.

Se trata de un equipo multidisciplinar compuesto por Abogado/a, Gestor/a Procesal, 
Psicóloga y responsable Administrativo y presta Atención gratuita y personalizada. En 
el Servicio de Orientación Jurídica se tramita la solicitud de justicia gratuita.

Actuaciones de coordinación con el PMORVG:

a) Asesorar a la víctima sobre la existencia del PMORVG de la Mancomunidad de Servi-
cios Sociales Sierra Oeste, entregando folleto de información sobre el mismo, formas 
de ponerse en contacto y recursos de los que disponen el PMORVG y los Servicios 
Sociales.

b) Informar al PMORVG, con los límites derivados de la protección de datos de la aten-
ción realizada, para poderse poner en contacto con la usuaria que ha requerido de 
la atención de la Oficina Judicial.
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c) Participar en la formación y campañas de sensibilización que el PMORVG pueda 
dirigir a personas adultas.

d) Intercambiar a través de reuniones periódicas y con los límites derivados de la pro-
tección de datos, información sobre las medidas judiciales, expedientes y procedi-
mientos de las usuarias, así como de recursos de la CAM.

e) Por su parte el PMORVG derivará a la Oficina Judicial  los asesoramientos y atención 
psicológica que por razón de territorialidad, sexo o materia no puedan atender en su 
servicio.

f) Puesta en conocimiento de los Servicios Sociales de la situación de menores que 
puedan estar en situación de desprotección debido a una situación de maltrato para 
la intervención de sus recursos.

g) Información a la víctima de la posibilidad de tramitar en Servicios Sociales de un 
dispositivo de seguimiento y control del alejamiento del agresor.

5.4. Actuaciones en el ámbito sanitario

Todos los municipios de la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste tienen 
sus correspondientes Centros de Atención Primaria y les corresponde como hospital de 
referencia el “Hospital El Escorial” situado en la Carretera de Guadarrama km 6,255 en 
San Lorenzo de El Escorial.

Por parte del personal de los Centros de Atención Primaria, se seguirá el Protocolo Co-
mún para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género publicado por el Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
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Actuaciones de coordinación con el PMORVG:

a) El personal sanitario estará alerta a posibles signos y síntomas de maltrato, a su 
detección y valoración.

b) Por la dificultad de evaluar el daño emocional que padece la víctima, es muy impor-
tante que además de los daños físicos que presenten se recojan en el informe mé-
dico datos referidos al estado psíquico y emocional de la víctima (angustia, miedo, 
nervios, descontrol, etc.), ya que  las secuelas psicológicas que produce este tipo de  
violencia determinan la necesidad de una atención específica.

c) Posibles situaciones:

a. Mujer de quien se sospecha que sufre malos tratos.

I. Plan de Atención a la mujer que presenta indicadores de sospecha pero no 
reconoce sufrir malos tratos:

i. Registrar en la historia clínica la sospecha y la actuación realizada. Infor-
mar a la mujer de la situación en que se encuentra.

ii. Informar de la existencia del PMORVG y de sus recursos y ofrecerle la in-
tervención del mismo.

b. Mujer que reconoce sufrir malos tratos pero no se encuentra en peligro extremo.

I. Plan de Atención a la mujer que reconoce sufrir malos tratos pero no se en-
cuentra en peligro extremo:

i. Registrar en la historia clínica.

ii. Informar a la mujer de la situación en que se encuentra.

iii. Informar de la existencia del PMORVG y de sus recursos y ofrecerle la in-
tervención del mismo.

iv. Emitir parte de lesiones cuando proceda*
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*En aquellos casos en que la mujer se niega a denunciar y el personal sa-
nitario tenga fundadas sospechas de la existencia de malos tratos físicos o 
psíquicos (no existe constatación clara del origen de las lesiones para poder 
emitir el correspondiente parte de lesiones), se recomienda comunicar a la 
Fiscalía dicha situación, tal como establece el precepto legal. La Fiscalía 
decidirá en base a los indicios que se puedan aportar ó ampliar, cual es la 
situación procesal adecuada.

c. Mujer que reconoce sufrir malos tratos y que se encuentra en peligro extremo.

I. Plan de Atención a la mujer que reconoce sufrir malos tratos y se encuentra 
en peligro extremo:

i. Informarla de la situación de peligro en que se encuentra y plantearle las 
posibles estrategias a seguir.

ii. Derivar con carácter urgente al PMORVG o a los Servicios Sociales y si la 
valoración se hiciera fuera del horario de estos servicios llamar al teléfono 
012 o al 016 y contactar con los Servicios Sociales en cuanto sea posi-
ble.

iii. Registrar en la historia clínica el episodio y las actuaciones realizadas. Este 
registro puede servir como prueba en un proceso judicial.

iv. Emitir el parte de lesiones e informe médico, entregando una copia a la 
mujer e informándole de sus implicaciones.

d. En casos de agresiones físicas y/o sexuales y una vez atendida la víctima y reali-
zado el reconocimiento médico;  derivar al PMORVG de la Mancomunidad Servi-
cios Sociales Sierra Oeste informando de la atención realizada.

e. En los casos de agresiones sexuales, es fundamental remitirse al protocolo sa-
nitario específico para este tipo de agresiones, por el especial tratamiento que 
requieren estas intervenciones.
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f. Siempre que la víctima de su consentimiento, se realizará la pertinente derivación 
del caso al PMORVG de la Mancomunidad de Servicios Sociales “Sierra Oeste”, 
cumplimentándose (Anexo I), que figura en el presente protocolo.

g. En cualquier caso y lo que siempre se hará por parte del centro de salud corres-
pondiente es comunicar al PMORVG la intervención realizada a efectos de conta-
bilización estadística (Anexo II); teniendo en cuenta que si la víctima no ha dado 
su consentimiento para ser derivada al programa, no se nos facilitarán los datos 
personales de la misma, supuesto en el que deberá prevalecer la protección de 
los mismos debiéndose actuar en consecuencia.

h. En cualquiera de los casos, se establecerán los cauces oportunos para la fluida 
y correcta coordinación entre los/las profesionales del ámbito sanitario y los/las 
profesionales del PMORVG; así como reuniones periódicas para el seguimiento 
de dichos casos.

5.5. Actuación en el ámbito educativo

En la Mancomunidad de Servicios Sociales “Sierra Oeste” existen Centros de Educación 
Infantil y Primaria, Centros de Educación Secundaria, Escuelas Taller y Programas de 
formación profesional.

Actuaciones de coordinación con el PMORVG:

a) Si en cualquiera de los centros pertenecientes al ámbito educativo (colegios, ins-
titutos, escuelas taller, etc.) se detectase algún caso de Violencia de Género; se 
procederá a contactar con el PMORVG de la Mancomunidad de Servicios Sociales 
Sierra Oeste y/o con el Centro de Servicios Sociales municipales para informarle 
sobre el caso.
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b) Una vez informado al PMORVG se realizara una valoración conjunta con la finalidad 
de establecer el tipo de intervención y el modo llevar a cabo la misma.

c) Siempre que la víctima dé su consentimiento, se realizará la pertinente derivación 
del caso al Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género 
(PMORVG) de la Mancomunidad de Servicios Sociales “Sierra Oeste”, cumplimen-
tándose (Anexo I), que figura en el presente protocolo.

d) En cualquier caso y lo que siempre se hará por parte del centro educativo corres-
pondiente es comunicar al PMORVG la intervención realizada a efectos de conta-
bilización estadística (Anexo II); teniendo en cuenta que si la víctima no ha dado 
su consentimiento para ser derivada al programa, no se nos facilitarán los datos 
personales de la misma, supuesto en el que deberá prevalecer la protección de los 
mismos debiéndose actuar en consecuencia.

e) En cualquiera de los casos, se establecerán los cauces oportunos para la fluida 
y correcta coordinación entre los/las profesionales del ámbito educativo y los/las 
profesionales del PMORVG; así como reuniones periódicas para el seguimiento de 
dichos casos.

5.6. Actuación en las Concejalías de Mujer

Las Concejalías de Mujer de los diferentes municipios que engloban la Mancomuni-
dad de Servicios Sociales Sierra Oeste son las competentes en materia de Igualdad y 
Conciliación; temas estrechamente relacionados con la prevención y erradicación de la 
Violencia de Género.
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Actuaciones de coordinación con el PMORVG:

a) Si en cualquiera de las Concejalías de Mujer de los diferentes municipios que inte-
gran la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste, se detectase algún caso 
de Violencia de Género; se procederá a contactar con el PMORVG de la Manco-
munidad de Servicios Sociales Sierra Oeste y/o con el Centro de Servicios Sociales 
Municipales para informar sobre el caso.

b) Una vez informado al PMORVG se realizará una valoración conjunta con la finalidad 
de establecer el tipo de intervención y el modo llevar a cabo la misma.

c) Siempre que la víctima de su consentimiento, se realizará la pertinente derivación 
del caso al Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género 
(PMORVG) de la Mancomunidad de Servicios Sociales “Sierra Oeste”, cumplimen-
tándose (Anexo I), que figura en el presente protocolo.

d) En cualquier caso y lo que siempre se hará por parte del/la profesional del área de 
mujer correspondiente, es comunicar al PMORVG la intervención realizada a efectos 
de contabilización estadística (Anexo II); teniendo en cuenta que si la víctima no 
ha dado su consentimiento para ser derivada al programa, no se nos facilitarán los 
datos personales de la misma, supuesto en el que deberá prevalecer la protección 
de los mismos debiéndose actuar en consecuencia.

e) En cualquiera de los casos, se establecerán los cauces oportunos para la fluida y 
correcta coordinación entre el/la profesional del área de mujer  y las del PMORVG; 
así como reuniones periódicas para el seguimiento de dichos casos.
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6. Procedimiento de elaboración del Protocolo
El PMORVG ha elaborado el primer borrador de este Protocolo de Coordinación adap-
tando distintos documentos y protocolos de coordinación de servicios existentes y dis-
ponibles sobre malos tratos, como:

 ¯ Propuesta práctica de intervención integral en el ámbito local contra la violen-
cia hacia las mujeres. Federación de Municipios y Provincias. (2002)

 ¯ Plan de Acción Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de 
Madrid. Consejería de Empleo y Mujer. (2005) 

 ¯ Protocolo de Coordinación de Servicios de Emergencia ante la Violencia de 
Género de la Mancomunidad “La Maliciosa” 2007

 ¯ Protocolo común para la actuación Sanitaria ante la Violencia de Género, 
Comisión contra la Violencia de Género. Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (2007)

 ¯ Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de coordinación 
con los órganos judiciales para la protección de las Víctimas de Violencia domés-
tica. Comisión de seguimiento para la implantación de la Orden de Protección a 
Víctimas de Violencia Doméstica. Consejo General del Poder Judicial. (2004)
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 ¯ Punto de Coordinación de las Órdenes de Protección de las Víctimas de vio-
lencia doméstica de la Comunidad de Madrid. Protocolo de Atención a las 
Víctimas de Violencia de Género desde el Punto de Coordinación. Consejería 
de Empleo y Mujer. (Comunidad de Madrid. 2004)

Nuestro Agradecimiento a las siguientes personas e instituciones que han colaborado 
en la elaboración de este documento:

ENTIDAD MUNICIPIO

Policía Local Colmenarejo

Oficina Judicial Colmenarejo

IES Colmenarejo Colmenarejo

Concejalía de Igualdad de 
Oportunidades. Técnica de 
Mujer

El Escorial

Colegio Gredos San Diego El Escorial

Policía Local El Escorial

IES El Escorial El Escorial

Concejalía Servicios Sociales Fresnedillas de la Oliva

Guardia Civil Galapagar

Concejalía de Asuntos 
Sociales y Tercera Edad.

Navalagamella

Concejalía de Cultura. Navalagamella

Policía Local Navalagamella
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Guardia Civil Robledo de Chavela

IES Sabino Fernández Campo Robledo de Chavela

Policía Local San Lorenzo de El Escorial

Concejalía de Cultura. Coordi-
nadora de Cultura y Familia.

San Lorenzo de El Escorial

Concejalía de Igualdad de 
Oportunidades, Mujer y  
Asuntos Sociales

San Lorenzo de El Escorial

Hospital. Gerencia, Doctoras 
de urgencias y Trabajadora 
Social

San Lorenzo de El Escorial

Escuela Taller Abantos San Lorenzo de El Escorial

Guardia Civil San Lorenzo de El Escorial

IES Juan de Herrera San Lorenzo de El Escorial

Centros de Atención Primaria. 
Trabajadora social

San Lorenzo de El Escorial

Policía Local Sta. María de la Alameda

Policía Local Valdemorillo

IES Valmayor Valdemorillo
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Anexo I
(Cuando la mujer quiere que se realice intervención del PMORVG). 

MODELO DE DERIVACION AL PMORVG DE LA MANCOMUNIDAD
DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA OESTE

Fecha de atención: ___ / ___ / _____ Fecha de derivación: ___ / ___ / _____ 

1. Datos del profesional que deriva: 
1.1. Nombre y apellidos: 

1.2. Cargo profesional:

1.3. Institución en la que trabaja:

1.4. Teléfono y horario de contacto:

2. Datos personales de la víctima
2.1. Nombre y apellidos: 

2.2. DNI/NIE/Pasaporte:  2.3. Fecha de nacimiento: ___ / ___ / _____

2.4. Domicilio: 

2.5. Municipio:                                                2.6. Teléfono de contacto:

2.7. ¿Hay menores en la unidad familiar?     

No ___ Si  ___  ¿Cuántos y de qué edades?        
           

2.8. Breve descripción de la intervención realizada (especificar si hay parte de lesiones y/o 
denuncia).

           
           
           
           

Firma y sello.
“El Punto de Violencia de Género, como responsable del fichero y todas aquellas personas que intervengan en cualquier fase del 

tratamiento de los datos de carácter personal, incluidos los cedentes, reconocen su obligación al secreto profesional respecto de los 
mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en 

su caso, con el responsable del mismo.”
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HOJA DE AUTORIZACION DE CESION DE DATOS PERSONALES A FIRMAR EN 
EL PUNTO MUNICIPAL DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA OESTE.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal, con el fin exclusivo de facilitar un Servicio Integral de Intervención desde el Punto 
Municipal del Observatorio Regional contra la Violencia de Género de la Mancomunidad de Ser-
vicios Sociales Sierra Oeste, debe autorizar la cesión de datos para lo cual debe cumplimentar y 
firmar la presente hoja de Autorización de Cesión de Datos Personales, para ser tratados con la 
finalidad de realizar la oportuna intervención.

Apellidos: ________________________________________________________

Nombre: _________________________________________________________

 SÍ, autorizo al Punto Municipal del Observatorio Regional contra la Violencia de Género de 
la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste a ceder aquellos datos personales necesa-
rios, con la finalidad exclusiva de facilitar un servicio adecuado y una Intervención Integral que 
requiera acudir a recursos externos.

En los casos en que la cesión venga impuesta por ley o fuera necesaria para hacer frente a 
una situación de emergencia que exija la cooperación de personas o entidades distintas de las 
mencionadas anteriormente sus datos podrán ser cedidos en la medida en que resulte necesaria 
para cumplir la legislación vigente o para hacer frente a la situación de emergencia planteada.

La usuaria podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y oposición por medio de escrito di-
rigido al responsable del fichero, Director de la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste, 
C/ Juan de Toledo, 27 Bajo San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

Quedo informada y consiento el tratamiento antes descrito.

Fdo. _______________________ 
Fecha y DNI/NIE/Pasaporte nº



A
ne

xo
s

55

Anexo II
(Sólo cuando la mujer no da su consentimiento a la cesión de datos a otras entidades. 
Son datos para control estadístico)

MODELO DE COMUNICACIÓN DE DATOS AL PMORVG DE LA MANCOMUNIDAD 
DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA OESTE.

Fecha de atención: ___ / ___ / _____    Fecha de comunicación: ___ / ___ / _____

1. Institución donde fue atendida la víctima: 

2. Localidad de residencia de la víctima: 

3. Fecha de nacimiento: ___ / ___ / _____    

4. Nacionalidad:

5. ¿Tiene hijos/as?

No ___ Si  ___  ¿Cuántos y de qué edades?        
           

6. ¿Convive en el mismo domicilio con el agresor? 

No ___ Si  ___ 

COMENTARIOS:
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Anexo III: Teléfonos de interés
Protocolo de Coordinación de Servicios de Atención a Víctimas de Violencia de 

Género en la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste

Cuando se produce la agresión, ¿Dónde hay que ir?

URGENCIAS:

Hospital El Escorial:
Tel: 91 897 30 00

Centros de Salud:
Colmenarejo
Cañada de Las Merinas, 64. - Telf: 91 858 91 62

El Escorial
C/ Juliana, S/N. - Telf.: 91 890 70 00

Fresnedillas de la Oliva
C /Real, S/N. - Telf: 91 898 91 21

Navalagamella
C/ Miralcampo, 12. - Telf: 91 898 80 03

Robledo de Chavela
Ctra. Robledo de Chavela-Navas del Rey (M-512), 6.
Telf: 91 899 59 46

San Lorenzo de El Escorial
C/ Alarcón, 10.  - Telf.: 91 890 74 3

Sta. María de la Alameda
C/ Buenavista, 7.  - Telf: 91 899 95 14

Valdemaqueda
Travesía 2 de mayo, 37. - Telf: 91 898 49 36

Valdemorillo
C/ Paz, 47  - Telf: 91 899 02 04

Zarzalejo
Plaza Constitución, 1. - Telf: 91 899 24 77
Avenida Estación, S/N. - Telf: 91 899 22 21

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad:

Guardia Civil
San Lorenzo de El Escorial
C/ Monte Fraile, 8 - 91 890 26 11

Valdemorillo - C/ San Juan, 34 - 91 897 74 17

Robledo de Chavela - C/ Duque de Ahumada, 1 
91 899 50 06

Galapagar - Ctra. antigua de Villalba, 22
91 858 00 31

Policías Municipales: 
Colmenarejo
C/ Madrid, 17. - Telf: 670 79 33 22/670 79 93 93

El Escorial
Plaza España, 1. - Telf: 91 890 32 92

Fresnedillas de la Oliva 
Plaza de la Constitución, 1.
Telf: 91 898 91 00/91 898 90 09

Navalagamella
Plaza de España, 1. - Telf: 609 25 22 96

Robledo de Chavela
Plaza de España, 1. - Telf: 679 10 01 00

San Lorenzo de El Escorial
Pza. de la Constitución, 3 -  Telf: 91 890 52 23

Santa María de la Alameda
Plaza de la Constitución, 1 

Valdemorillo
Plaza Constitución, 1. - Telf: 608 61 77 89

Juzgado de Violencia sobre la Mujer
Juzgado nº 3 San Lorenzo de El Escorial

C/ Velázquez, 15
91 896 95 20 - 91 896 95 21 Punto Municipal del Observatorio Regional de la 

Violencia de Género de
la Mancomunidad Sierra Oeste
690 85 97 80 - 660 53 67 22

Servicios Sociales Municipales
Sede Mancomunidad de Servicios Sociales
C/ Juan de Toledo 27
San Lorenzo de El Escorial - 91 896 04 15
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TELEFONOS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES

MUNICIPIO TELÉFONO

COLMENAREJO
Centro Municipal Hogar del Pensionista, C/ Cañada de las Merinas, 64 91 858 99 82

EL ESCORIAL
Centro de Servicios Sociales, C/ La Piña, 2 -3 91 890 72 09

FRESNEDILLAS DE LA OLIVA
Centro de Salud, C/ Real, 56 91 898 91 21

NAVALAGAMELLA
Ayuntamiento, Plaza de España, 1 91 898 80 08

ROBLEDO DE CHAVELA
Ayuntamiento, Plaza de España, 1

91 899 59 61
91 899 50 04

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
Centro de Servicios Sociales, C/ Juan de Toledo, 27

91 896 07 05
91 896 04 15

SANTA MARIA DE LA ALAMEDA
Centro de salud de Santa María Estación, C/ Guzman Bueno, 9
Ayuntamiento Santa María, Pueblo, Plaza de la Constitución, 1
Centro de salud de Robledondo, C/ Practicante Olmeda,11

91 899 95 14
91 899 90 12
91 890 39 40

VALDEMAQUEDA
Ayuntamiento, Plaza de España, 1 91 898 47 29

VALDEMORILLO
Centro de Servicios Sociales, C/ La Paz, 53 91 899 37 34

ZARZALEJO
Casa de cultura, Zarzalejo (Estación), Avd. Estación, 63
Casa de Cultura, Zarzalejo (Pueblo), Plaza Nueva, s/n

91 899 24 71
91 899 21 82
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¿Puede volver al domicilio?

ACOGIDA Y VALORACIÓN

Fuerzas de Seguridad:
1. Policia Local
2. Guardia Civil

Área Salud:
1. Centro de Salud
2. Hospital

Juzgado de
Guardia

Mancomunidad Sierra 
Oeste (PMORVG)/ Centros 

de Servicios Sociales

¿Derivación al PMORVG?

¿Quiere denunciar?

AVISAR AL PMORVG A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE

¿Tiene lesiones físicas?

Derivar al Juzgado de 
Guardia o Guardia Civil

¿Quiere asesoramiento 
jurídico en la denuncia?

Solicitar siempre 
Abogado de Oficio para 
asistencia en el Juicio Llamar al Abogado de Oficio

Activar alojamiento 
de emergencia

Recogida de la denuncia

Continúa el PMORVG 
con el proceso

SI

SI

SI

SI

SI

Continúa la entidad 
correspondiente con

el proceso

NO

NO

NO

Derivar al Serv. médico

¿Tiene parte
de lesiones?

Solicitar parte de lesionesSI NO

Anexo IV: Diagrama de intervención de urgencias
ACOGIDA DE LA MUJER

NO

NOSeguimiento
del caso
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Centros de Servicios 
Sociales de la 

Mancomunidad
o PMORVG

Anexo V: Diagrama de actuaciones del PMORVG

INFORMACIÓN – ORIENTACIÓN – DERIVACIÓN

PMORVG DE LA MANCOMUNIDAD DE 
SERVICIOS SOCIALES “SIERRA OESTE”  

DERIVACION AL ORGANISMO PERTINENTE SEGÚN EL CASO

Atención Juridica

Asesoramiento

Coordinación Abogados

Acompañamiento denuncia 
Guardia Civil

Acompañamiento gestiones 
Juzgado

Atención Psicologica

Tratamiento individual

Tratamiento grupal

Valoración a menores

Coordinación psicólogas

ACCESO DE LA MUJER

Fuerzas de
Seguridad:

1. Policía Local
2. Guardia Civil

Área Salud:
1. Centro de Salud
2. Hospital
3. Salud Mental

Juzgado de 
Guardia

Oficina 
Judicial

Área Educación
1. Educación Secundaria
2. FP 
3. Escuela Taller

Concejalías 
de Mujer

Atención Social

Inf. y asesoramiento.

Tramitación Ayudas Sociales 
(económicas, técnicas y 
materiales

Coordinación con otros 
profesionales y DGM

Dispositivo ATENPRO 

Alternativas de Alojamiento
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Informar al PMORVG 
de la valoración del 
riesgo.

Anexo VI:
Actuaciones en el ámbito de las Fuerzas de Seguridad

Guardia Civil
Policía Local

SI LA VÍCTIMA QUIERE DENUNCIAR Y 
SOLICITAR ORDEN DE PROTECCIÓN

Facilitar la asistencia 
Letrada previa a la 
denuncia

Trasladar a la víctima al Centro 
de Salud u Hospital si tiene 
lesiones físicas o psicológicas 
evidentes

Facilitar a la víctima 
los teléfonos del 
PMORVG

Traslado al Cuartel de la Guardia Civil para 
presentación de la denuncia y la solicitud 
de la Orden de Protección

Test de valoración del riesgo

Acompañamiento a la víctima 
en los traslados necesarios:

 ¯ Recogida de enseres de la 
vivienda.
 ¯ Casa de acogida.

Señalamiento fecha y 
hora del juicio rápido 
y comparecencia O.P.
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Quedarse con copia 
para el expt. Y dar 
otra copia a la mujer

Anexo VII: Actuaciones en el ámbito sanitario

Facilitar siempre  a la mujer el folleto y/o 
teléfono del PMORVG

Enviar parte de lesiones 
al juzgado de violencia

Si hay lesiones físicas, realizar 
siempre parte de lesiones

Si no hay lesiones físicas, 
dejar constancia de lo ex-
presado por la mujer en la 
historia médica

Derivar el caso a PMORVG

Si la mujer DA su 
consentimiento

Informar de la  inter-
vención al PMORVG 
a efectos de conta-
bilidad estadística

ANTE UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO

COORDINACIÓN Y EVOLUCIÓN DE INFORMACIÓN

Si la mujer NO DA 
su consentimiento
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Facilitar siempre  a la chica el folleto 
y/o teléfono sobre el PMORVG

Anexo VIII: Actuaciones en el ámbito de educación

DETECTAR UNA SITUACIÓN
DE VIOLENCIA DE GÉNERO

COORDINACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE INFORMACIÓN

La joven y/o familiares 
responsables DAN 

consentimiento

La joven y/o familiares 
responsables NO DAN 

consentimiento

Realizar derivación del 
caso al PMORVG

Poner en conocimiento del 
PMORVG la intervención 
realizada a efectos de 
contabilidad estadística
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Facilitar siempre  a la mujer el folleto 
y/o teléfono sobre el PMORVG

Anexo IX: Actuaciones en las Concejalías de Mujer

DETECTAR UNA SITUACIÓN
DE VIOLENCIA DE GÉNERO

COORDINACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE INFORMACIÓN

La mujer DA 
consentimiento

La mujer NO DA 
consentimiento

Realizar derivación del 
caso al PMORVG

Poner en conocimiento del 
PMORVG la intervención 
realizada a efectos de 
contabilidad estadística
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