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“Mejorar
la calidad y
bienestar de
las usuarias,

sus hijas
e hijos,

como
principal

meta”
(Dori. Psicóloga)
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AGISE: ANDALUZA DE GESTIÓN DE SER-
VICIOS ESPECIALIZADOS, una empresa 
creada en 2003 por un equipo de perso-
nas con más de 30 años de experiencia 
en la atención a los colectivos más vul-
nerables y en el trabajo de prevención y 
atención a la Violencia de Género.

Con presencia en las ocho provincias 
andaluzas, nuestro equipo profesional 
ha venido gestionando desde 1998, por 
concurso público de la Junta de Andalu-
cía, la concesión del Servicio  Integral de 
Atención y Acogida a mujeres víctimas 

de Violencia de Género y personas 
dependientes a su cargo en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía.

Del 2012 al 2016 gestionamos la conce-
sión del Servicio de Atención Psicológi-
ca Grupal en los Centros Provinciales del 
Instituto Andaluz de la Mujer.

AGISE desarrolla programas que con-
tribuyen a prevenir situaciones de mar-
ginación y/o a paliar las existentes en 
cualquier sector de la población desfa-
vorecida socialmente.

Desde su creación, miles de muje-
res y menores en situación de riesgo 
han encontrado en los Servicios ofre-
cidos por AGISE el apoyo y la atención 
requeridos.

Somos
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Restablecer derechos vulnerados por la
violencia sufrida, reconociendo el esfuerzo
y el valor de quien lucha por conseguirlo.
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LIDERAZGO: Trabajamos en la con-
secución de nuestros objetivos con un 
talante abierto y una actitud de respeto 
hacia las personas que forman parte de 
nuestra organización, siempre con la 
disposición de establecer un buen clima 
laboral trabajando desde la pasión y sin 
perder de vista el sentido del humor.

CALIDAD: Desarrollamos y ofrece-
mos un servicio seguro y eficaz desde 
la sostenibilidad económica, social y 
medioambiental de manera que se con-
sigan los resultados más satisfactorios 
para nuestras usuarias y usuarios.

PROFESIONALIDAD: Somos un 
equipo multidisciplinar con formación y 
experiencia profesional que nos permite 
desarrollar nuestra labor en equipo con 
un alto grado de competitividad frente 
a la población hacia la que se dirigen 
nuestros servicios.

TRANSPARENCIA: La transparencia 
es uno de nuestros principios funda-
mentales, por la honestidad y autocrítica 
con la que realizamos nuestro trabajo.

COMPROMISO: Nos compromete-
mos responsable y solidariamente con 
la sociedad en la que vivimos para la 
consecución de un mundo más justo e 
igualitario.

IGUALDAD: No entendemos nuestro 
trabajo diario sin la lucha por la igualdad 
en todos sus sentidos: igualdad de dere-
chos y oportunidades desde la solidari-
dad entre todas las personas que
formamos esta sociedad. 

INNOVACIÓN: Nos anticipamos a 
los cambios, buscando mejoras en la 
gestión de los servicios dirigidos a la 
prevención y lucha contra la violencia de 
género desde una mentalidad de aper-
tura y valentía.

Acreditamos
valor
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Formada por un equipo 
de profesionales cuya 

finalidad está encaminada 
a erradicar la violencia 

de género, prestando un 
servicio integral, de calidad 

y no discriminatorio, de 
apoyo a las víctimas y en 
defensa de los legítimos 
derechos de las mujeres.
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Inmaculada
Psicóloga
“Mis compañeras han llegado 
a ser parte de mi familia. Son 
unas estupendas profesionales 
y mejores personas.
Difícil superar el grado
de compañerismo que
he encontrado en ellas.”

Bárbara
Coordinadora
“Sin duda, la mayor fortaleza
de este Servicio está en las
personas que lo forman,
quienes tejéis día a día una red 
invisible, pero inquebrantable, 
que sirve de sostén y da alas a 
MUCHAS mujeres, niños y niñas 
para quienes gracias a vuestro 
trabajo, se abre una puerta a la 
esperanza.” 

Sandra
Monitora
“Ahora puedo decir que no
podría estar más agradecida
al equipo de AGISE en general 
y al de mi ciudad en particular, 
porque he aprendido más de 
la vida y de la sociedad, que 
en todos los años de carrera 
universitaria. 
Agise es el trampolín que
muchas mujeres, junto con
sus hijos, necesitan.“

Dulce
PATES
“En 17 años, he conocido a más 
de 1200 mujeres, si solo un 
25% de esas mujeres han sa-
lido adelante, habrá merecido 
la pena el trabajo tan duro que 
realizamos.
No sería posible si, en mi que-
hacer cotidiano como educa-
dora, no hubiera un equipo 
humano detrás trabajando; 
coordinando...”

Clara
PATES
“A nivel interno, somos autóno-
mas, la mayoría llevamos mucho 
tiempo en la empresa y nos 
conocemos suficiente, tanto para 
respetarnos, como para tenernos 
cariño. Solidaridad, cordialidad, 
respeto y confidencialidad son 
algunos de los valores que nos 
unen y abanderamos cada día 
al entrar en nuestro puesto de 
trabajo.”

Profesionalidad, calidad, valor...
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Trabajamos con
el comercio local

y contribuimos
al desarrollo
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Hacemos
equipo con 
nuestros
proveedores
y revertimos
en calidad

SORPRENDENTE EQUIPO TANTO 
COMO PROFESIONALES COMO
EN EL TRATO HUMANO.
Excelente. He tenido siempre la im-
presión de colaborar con una entidad 
responsable, profesional y de confian-
za. También la seguridad de que mis 
soluciones técnicas profesionales, eran 
sopesadas y recibidas siempre en base 
al cumplimiento de todas y cada una 
de las normativas correspondientes.

UNA RELACION PROFESIONAL
Y DE AMISTAD ÚNICA
La causa de formar parte de la historia 
de AGISE, no es otra que la prestación 
de servicios como abogado a la enti-
dad, desde su constitución. A lo largo 
del tiempo en que venimos mante-
niendo relación profesional, he podi-
do constatar el esfuerzo diario de las 
personas que trabajan en la empresa 
para el desarrollo de su cometido, así 
como los beneficios que reporta para 
las usuarias de los distintos centros que 
mantiene abiertos en Andalucía. 

SATISFACTORIA PORQUE AMBAS EN-
TIDADES COMPARTIMOS UN OBJETI-
VO COMÚN: MEJORAR LA SOCIEDAD.
Desde hace varios años la Fundación 
CajaGranada viene colaborando con 
AGISE en las actividades desarrolladas 
por la misma y el programa VACACIO-
NANTES para dar apoyo a las víctimas 
de violencia de género y a sus hijos. 

Tenemos la posibilidad de contribuir a 
la estupenda labor que realiza Agise, 
contribuyendo a la seguridad de sus 
centros, protegiéndolos mediante sis-
temas de seguridad electrónica, tanto 
de intrusión como de incendio. 

MUY BUENA EXPERIENCIA, SERIOS
Y COMPROMETIDOS
AGISE para mí significa cercanía en el 
trato y gran profesionalidad. Tengo la 
gran suerte de trabajar con personas 
que dan lo mejor de sí y forman una 
gran familia. Una familia de la que 
estoy orgulloso de pertenecer hace ya 
diez años y espero seguir pertenecien-
do y ser un pedacito más de vuestra 
historia. Gracias por todo lo que he 
compartido con vosotros. 

INGENIEROS
CONSULTORES

21/2/2019 IMG_2047.jpg

https://mail.google.com/mail/u/3/?tab=wm#inbox?projector=1 1/1
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Aprendemos
del pasado,

vivimos el presente
y proyectamos

el futuro



El Viaje en GloboVacacionantes La Tribu de Igu

Mariposas MensajerasNombrando Espacios Apoyo Escolar

...Emprendemos
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“El objetivo es crear un 
lugar donde sean feli-
ces y puedan sentirse 

libres de SER. Creo que 
con vacacionantes lo 

hemos conseguido”
Eva, monitora
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El programa VACACIONANTES se inició 
en diciembre de 1999, con 77 niños y ni-
ñas de seis provincias andaluzas y hoy, 
veinte años después, más de 50.000 
personas han disfrutado sus activida-
des, dando como resultado no sólo una 
mejora en la atención a las víctimas de 
la Violencia de Género, sino un pilar 
fundamental para el equilibrio emocio-
nal y la independencia personal y social 
de las personas acogidas.

Vacacionantes está basado en el enfo-
que de la Educación en Valores, desa-
rrollándose sus actividades en torno a 4 
grandes bloques:

• Actividades Educativas
• Actividades deportivas/cooperativas
• Actividades creativas
• Actividades lúdicas

Entre las muchas actividades lúdicas 
y creativas, destacan los programas 
específicosde Animación a la Lectura, 
Sostenibilidad y Medio Ambiente 
(talleres de reciclado, jardinería, salidas 
organizadas a espacios naturales, etc.), 
salidas culturales y lúdicas, o Jornadas 
interculturales.
Las actividades, que se 
desarrollan durante los 
periodos vacacionales de 
NAVIDAD y VERANO por 
un equipo multidisciplinar 
en el que las y los monito-
res tienen un papel funda-
mental, tienen espe-
cial importancia para 
la población infantil 
acogida, ya que es un 
espacio para crear, 
divertirse, aprender, 
compartir y conocer su 
nueva ciudad.



.18

En el globo se
podía estar sola y,

a su vez, siempre 
acompañada...
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El viaje en globo es una obra gráfica 
psicopedagógica destinada a minimi-
zar el impacto producido por la situa-
ción de cambio que viven las niñas
y los niños cuando acceden 
por primera vez a los recur-
sos de acogida.

Para ello se da vida a una 
serie de personajes con 
quienes los niños y las niñas 
acogidas pueden identi-
ficarse fácilmente. Así, la 
protagonista, como hilo conductor de 
la historia, vive en primera persona el 
proceso de acogida, pasando de un 
primer estado de incertidumbre a sen-
tirse cada vez más segura, protegida y 
feliz en su nuevo hogar. Un hogar que 
en la historia aparece representado por 
un globo gigante.

Se eligió el globo como metáfora de los recursos 
de acogida por su carácter transitorio, pasajero y 
también porque, visto por los ojos de un niño o una 
niña, el período que permanecen acogidos/as pue-
de vivirse como una aventura similar a un viaje. 

La metáfora del globo sirve también 
para explicar de un modo sencillo y 
atractivo las características especiales 
de vivir en él, ayudándoles a entender 

sus derechos y deberes como personas 
acogidas: Para el desarrollo de esta obra 
se ha cuidado especialmente el texto, 
utilizando un lenguaje literario adapta-
do a edades desde 0 a 18 años, si bien 
está dirigido principalmente a edades 
de 6 a 12 años, perfil habitual de la po-
blación infantil acogida en los recursos. 
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Con las
gafas de

género
aprendo a

mirar y
veo otra
realidad #

ca
m

bi
a

el
cu

en
to



El programa se basa en dos líneas de 
actuación principales: 

1. La intervención socioeducativa con 
las personas acogidas, realizando 
un trabajo de reflexión, análisis y 
creación de mensajes coeducativos 
propios a través del LIBRO VIAJERO 
COEDUCATIVO.

2. El lanzamiento de una campaña de 
comunicación y sensibilización so-
cial: LA TRIBU DE IGU cuyo objetivo 
es dar voz a las personas acogidas y 
sensibilizar a la población en ge-
neral sobre la necesidad de educar 
en valores a nuestras niñas y niños, 
futuros agentes de cambio para 
conseguir una sociedad más justa e 
igualitaria. 

Las y los menores acogidos en el Servicio Integral, como 
víctimas directas de la violencia de género1, se convier-
ten en un grupo especialmente vulnerable y por tanto 
prioritario a quien deben dirigirse las intervenciones de 
carácter preventivo para evitar, en la medida de lo po-
sible, futuros patrones de comportamiento sexistas y/o 
violentos. 

1 Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección
a la infancia y a la adolescencia.

En este contexto AGISE, como parte de la Atención Integral ofreci-
da, lleva a cabo un Programa Anual de Intervención Socioeducativa 
en el que, en el año 2016, vio la luz el proyecto “La Tribu de IGU”; 
un programa coeducativo, basado en la igualdad, el respeto y la no 
violencia.

.21
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Foto
+ frase

emotiva

“Redescubrir a
mujeres ilustres
desde los ojos
de mujeres
supervivientes”
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Nombrando 
Espacios

En el contexto de formación 
preventiva en valores de igual-
dad, desde el re-conocimiento 

de una genealogía femi-
nista en la Historia, en el 
año 2017 las personas aco-
gidas llevaron a cabo una 
labor de investigación y 
conocimiento de mujeres 
significantes de diversas 
disciplinas (ciencia, cul-
tura, deporte, etc.) dando 
comienzo al programa 
NOMBRANDO ESPACIOS.

Con el objetivo de recuperar la 
memoria de mujeres referen-
tes y, con su nombre, identi-

ficar los diferentes espacios 
físicos de los centros de Aco-
gida, el Proyecto se desarrolla 
en el año 2018 con Talleres 
de Ilustración y recuperación 
histórica de mujeres.

En los talleres, se recuperaron 
a las mujeres seleccionadas en 
cada Centro, las aportaciones 
de las mismas, visibilizando 
sus logros como aportaciones 
fundamentales al desarrollo 
humano. Y luego fueron las 
propias usuarias del Servicio 
quienes dibujaron e ilustra-
ron a cada una de las figuras 
históricas.

Finalmente, estas ilustraciones 
se editaron como placas con-
memorativas y se colocaron 
durante la semana del 8 de 
marzo en algunos de los espa-
cios elegidos en los Centros de 
Acogida.“Destacamos la importancia

de una pedagogía entre mujeres
en la que cada una puede ser
maestra de otras y a la vez
ser discípula de otras maestras”



Foto
+ frase

emotiva
“Este equipo me
ayudó a recuperar
la libertad que tanta
falta nos hacer para 
emprender el vuelo...”



.25

El proyecto MARIPOSAS MENSAJERAS 
surge de la idea de que mujeres que 
han salido del ciclo de la violencia son 
como mariposas capaces de dar luz e 
inspirar a otras mujeres que se hallan 
en los primeros pasos de sus ciclos de 
transformación.

Al igual que las mariposas, las mujeres que 
superan las secuelas de la violencia de géne-
ro son “seres que a lo largo de su ciclo vital 
experimentan un proceso de metamorfosis, 
por lo que se les considera un poderoso sím-
bolo de poder y cambio”.

La salida de la crisálida y la reencarnación 
como mariposa consiste en compartir los 
colores, la belleza la alegría de estar, de ser 
en el mundo.

El objetivo de esta iniciativa es recopilar mensajes de fuerza y espe-
ranza de mujeres que han estado acogidas en el Servicio Integral para 
aquellas mujeres que aún se encuentran en el inicio del proceso, y quie-
nes tal vez tienen más dificultades para intuir esas alas de mariposa 
que aún están a punto de crecer.
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“Nuestra 
experiencia 
con Agise ha sido 
a través de la 
literatura infantil, 
por lo tanto 
compartimos con 
todos los que son 
parte de Agise 
nuestro amor
por los libros,
la literatura y la 
ilustración como 
herramienta 
para cambiar 
realidades, 
curar heridas, 
hacer soñar y 
caminar poquito 
a poco hacia un 
mundo donde la 
igualdad
sea una realidad.”
ENTRELIBROS
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Para su desarrollo, AGISE cuenta con 
monitoras/es especializados capaces 
de crear un espacio a través de talleres 
y salidas programadas, donde las y los 
niños puedan compartir y disfrutar el 
placer de la lectura, del estudio, del 
juego y del trabajo en equipo.

La presencia del monitor/a, siempre en 
coordinación con el resto de profesio-
nales de los recursos, es especialmente 
valiosa no sólo para la coordinación de 
las actividades, si no por actuar como 
modelo de referencia de relaciones no 
violentas, tan importante para estos 
niños y niñas.

Una segunda parte del Programa con-
templa la programación y realización 
de actividades para fomentar la lectura 
y la adquisición periódica de títulos bi-
bliográficos para enriquecer las biblio-
tecas de todos los recursos de Acogida. 

El programa de APOYO ESCOLAR nace con el 
objetivo de acompañar y orientar a las y los 
menores acogidos en el repaso de sus tareas 
escolares respetando sus ritmos individuales 
y aprovechando su motivación innata por el 
aprendizaje durante el periodo escolar. 
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“Cuando llegué la vida me cambió 
totalmente,… aprendí a creer
en mi misma, a luchar y a vivir
en paz, por fin, con mi niño 
empecé un camino que aún
no se ha acabado,…
y detrás hay un gran equipo
que solo quiere ayudarte…”



SERVICIO
INTEGRAL DE

ATENCIÓN
Y ACOGIDA

a Mujeres Víctimas de
Violencia de Género y

personas dependientes
a su cargo en Andalucía



Tal y como se establece en la Carta de 
Servicios del Servicio Integral de Atención 
y Acogida (BOJA núm. 51, de 16 de marzo 

de 2010), la intervención se organiza de 
acuerdo a 3 principios generales: 

Ofrecer un Servicio de Atención y 
Acogida de calidad, basado en el res-
peto, la seguridad y la potenciación 
de la autonomía.

Favorecer el restablecimiento de los 
derechos vulnerados por los actos de 
Violencia contra las mujeres y perso-
nas a su cargo acogidas.

Promover la prevención de recaídas, 
a través del seguimiento y apoyo del 
proceso personal de cada una de las 
mujeres.

1
2

3



Más de 50.000 altas de mu-
jeres y personas a su cargo 
desde los inicios del Servicio. 

Único modelo que presta un 
servicio autonómico integral, 
estandarizado y de calidad. 
 
471 plazas en instalaciones 
totalmente equipadas y adap-
tadas a la diversidad funcional.

Equipo humano altamente 
cualificado, formado por más 
de 170 profesionales.
 
Más de 2000 acciones formati-
vas de capacitación de personal.

Más de 30 años de trabajo 
coordinado con las principales 
entidades andaluzas en materia 
social y violencia de género. 

1987 1998 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2003

2013 2013 2014 2014 2015 20172016 2018

2019

Primeros centros
de acogida en

Sevilla, Granada
y Almería

Homologación
Servicio Integral

por Junta de
Andalucía 

Casa de
acogida
de Cádiz

Casa de
acogida 
de Jaén

Casa de
acogida de 

Córdoba

Centro de
emergencias 

de Málaga

2004

Centro de
emergencias 
de Algeciras

2004

Ley Integral
Violencia de

Género

2007

Ley Andaluza
Violencia

de Género

2007

Activación
SIAM

2009

Dirección
General

de Violencia

2009

Inicio Programa
de Mejora del Área

de Interveción
Socioeducativa

Constitución
de AGISE SL

2012

Instituto
Andaluz de

la Mujer

2012

Certificado de 
Calidad. Sello

ISO 9001

Plan de
visibilización
del Servicio

Integral

Primer Plan
Estratégido
de Igualdad

Traslado y
mejora del
Centro de 

Emergencia 
Granada

Conmemora-
ción 15 años
Programa

Vacacionantes

Traslado
y mejora del 

Centro de 
Emergencia
de Huelva.

Informe de 
Evaluación
del I Plan

Estratégico
de Igualdad

Traslado
y mejora de
la Casa de
Acogida
de Jaén

Certificado
de Calidad: 

Sello ISO 
9001:2015

Centros de 
emergencias 
de Álmería, 
Cádiz, Jaén
y Córdoba

Centros de
emergencias
de Granada,

Huelva y Sevilla

Historia del Servicio...
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Centros Municipales
de  Información

a la Mujer

Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad

Centros
Hospitalarios

Centros Provinciales
del Instituto Andaluz

de La Mujer

Teléfono
de Información
900 200 999

RECURSOS
DE ACOGIDA

Servicios Centrales
del Instituto Andaluz

de la Mujer

Otros
(llamada directa)

Solicitudes de
otras Comunidades

Autónomas

CENTROS DE 
EMERGENCIA 

CASAS DE 
ACOGIDA

PISOS 
TUTELADOS1 2 3

La atención es prioritaria.
Circuito de actuación
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CENTROS DE 
EMERGENCIA 

CASAS DE 
ACOGIDA

PISOS 
TUTELADOS

Centros que prestan protección a 
las víctimas de violencia de género 

y menores que les acompañen, 
garantizándoles una acogida 
inmediata y una atención de 

emergencia las 24 horas del día, 
durante 365 días al año.

Centros residenciales que ofrecen acogida a 
las mujeres y menores que les acompañen, 

garantizando una atención integral, 
programándose aquellas intervenciones 

sociales, psicológicas y jurídicas necesarias 
para que las mujeres sean capaces de 

superar la violencia padecida.

Viviendas independientes para uso familiar, 
ubicadas en edificios y zonas normalizadas, 

destinadas a ofrecer una vivienda, con 
carácter temporal, a las mujeres víctimas 

de violencia de género y a las/los menores 
que los acompañen, cuando puedan vivir de 

forma independiente.

Tres niveles de atención
presentes en las 8 provincias



4,64 
SATISFACCIÓN 
CON EL SERVICIO
Puntuación en una escala de 1 al 
5 de la satisfacción de las usuarias, 
registrada en cuestionarios de valo-
ración en el momento de su salida. 
Casas de Acogida: 4,6 
Pisos Tutelados: 4,6 
Centros de Emergencia: 4,7

1.357 
ALTAS 
DE MUJERES
Mujeres que ingresan en alguno
de los recursos del Servicio Integral.

1.200
ALTAS PERSONAS
DEPENDIENTES
Hijos, hijas y otras personas depen-
dientes a cargo de las mujeres que 
ingresan en el Servicio Integral.

971 
MUJERES 
SOLICITANTES
Mujeres que se encuentran fuera 
del Servicio Integral y solicitan su 
ingreso. 218 se tramitan a través 
de Centros Provinciales del Iam, 
802 a través la línea 900; 136 de 
Centros Provinciales y 33 otras vías.

44 
PAÍSES DE 
PROCEDENCIA
Principales países de nacimien-
to de la población atendida: 
España, Marruecos, Rusia y 
Rumanía.  

5.893
ACTUACIONES DEL
EQUIPO TÉCNICO
Atenciones sociales, psicológicas y jurídi-
cas realizadas durante el año 2016 al total 
de las mujeres acogidas que contemplan: 
Contacto y la atención a la demanda ini-
cial, valoración multidisciplinar y estableci-
miento junto a la usuaria de un Plan Indivi-
dualizado de Actuación o PIA, seguimiento 
de dicho plan, cierre adecuado de la inter-
vención y seguimiento tras su salida.

41 
TÍTULOS 
DE FORMACIÓN
Becas de formación para las mu-
jeres acogidas realizados gracias 
al convenio de colaboración IAM-
ADAMS y becados por AGISE con 
una cuantía de 200 euros.

77 
DÍAS PROMEDIO 
DE ESTANCIA
Número de días de estancia las 
personas acogidas entre el total 
de altas en el Servicio Integral.
Centros de Emergencia: 14,02 días.
Casas de Acogida: 93,77 días.
Pisos de tutela: 109,30 días. 

La
Atención
Integral

en
Cifras

*año 2018
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La
Atención
Integral
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Cifras
*año 2018

128
altas de 
mujeres

85
personas
depen.

HUELVA
300

altas de 
mujeres

269
personas
depen.

SEVILLA

124
altas de 
mujeres

79
personas
depen.

CÓRDOBA

140
altas de 
mujeres

148
personas
depen.

JAÉN

204
altas de 
mujeres

206
personas
depen.

GRANADA

123
altas de 
mujeres

92
personas
depen.

ALMERÍA
173

altas de 
mujeres

157
personas
depen.

MÁLAGA

165
altas de 
mujeres

164
personas
depen.

CÁDIZ

1357
altas de 
mujeres

1200
personas
depen.

TOTAL
ANDALUCÍA

53%
personas
depen.

47%
mujeres

*52.915 ALTAS DESDE 1999
  24.118 ALTAS DE MUJERES
  28.797 ALTAS DE PERSONAS DEPENDIENTES.



Prestar servicios a Atención Psicológica, apoyo y segui-
miento a nivel emocional a las personas acogidas con el 
objetivo de potenciar sus posibilidades y lograr que em-
piecen a superar las secuelas psicológicas derivadas de su 
situación de violencia.

Prestación de servicios de asesoramiento legal a las per-
sonas acogidas en su centro de trabajo, encaminados a 
desarrollar una toma de conciencia de su situación, poten-
ciando su autonomía y fomentando la comprensión del 
procedimiento jurídico.

Prestar acogida y protección inmediata a mujeres víctimas 
de violencia de género en un entorno que les garantice se-
guridad y bienestar. Realizar actividades formativas, de ocio 
y tiempo libre para las personas acogidas, dinamizando su 
participación en distintos programas de intervención socioe-
ducativa de acuerdo a una programación detallada.

Promover el cumplimiento de los objetivos sociales fijados 
en el Plan Individual de Actuación de las personas acogi-
das, garantizando la información, asesoramiento y ayuda 
para gestionar el acceso a los recursos sociales, así como 
el apoyo para la adaptación a los centros y a la convivencia 
en los mismos.

*Coordinados
bajo estándares
de calidad y
compromiso
con la igualdad

ÁREA 

SOCIOEDUCATIVA

ÁREA 

SOCIAL
ÁREA 

LEGAL

ÁREA

PSICOLÓGICA

2055 actuaciones 
realizadas por el equi-
po de trabajadoras 
sociales durante 2018.

4,7 sobre 5, grado 
de satisfacción con 
la atención social 
recibida en 2018.

365 días de actua-
ciones realizadas por 
el equipo de PATES 
y/o monitoras y mo-
nitores durante 2018.

4,7 sobre 5, grado
de satisfacción
con la atención
socioeducativa
recibida en 2018.

2026 actuaciones 
realizadas por el 
equipo de asesoras 
legales durante 2018. 

4,52 sobre 5, grado 
de satisfacción con la 
atención legal recibi-
da en 2018.

1812 actuaciones rea-
lizadas por el equi-
po de psicólogas/o 
durante 2018.

4,56 sobre 5, grado 
de satisfacción con 
la atención social 
recibida en 2018.

Programas
de interven-
ción
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TRABAJADORAS
ACTIVAS
• 176 mujeres
• 6 hombres 

DE DECISIÓN
Y PARTICIPACIÓN
COMISIONES
•  Paritaria
•  Control de Calidad
COMITÉS
•  Permanente de Igualdad
•  Prevención Acoso Laboral  

182

ÓRGANOS

ESTUDIOS45,11AÑOS

35HORAS FORMACIÓN

MEDIA DE EDAD
DE LA PLANTILLA
• 23 años el menor
• 65 años la mayor

JORNADA LABORAL
Descanso mínimo personal 
de 36 horas sin interrupción,
30 días vacaciones
+ 11 fiestas nacionales
+ 2 fiestas locales
+ 1 fiesta autonómica
+ 24 y 31 de diciembre

143 ACCIONES
FORMATIVAS
realizadas durante 2018
2574 acciones formativas
realizadas desde 2003

79,2% Estudios superiores 
10,4 % Estudios medios
10,4 % Estudios básicos

DEPARTAMENTO
PROYECTOS I+D+i

ÁREA
TRABAJO SOCIAL

DEPARTAMENTO
COORDINACIÓN TÉCNICA

ÁREA
PSICOLOGÍA

DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN Y RRHH

ÁREA
SOCIOEDUCATIVA

ÁREA
APOYO ESCOLAR Y SOCIOCULTURAL

DEPARTAMENTO
CALIDAD

ÁREA
ASESORÍA LEGAL

ADMINISTRACIÓN
Y GERENCIA

DIRECCIÓN
PROVINCIAL

Servicio Integral
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“Miren
hacia delante,

en estos casos no
debemos mirar

hacia atrás”.



MODELO INTERNACIONAL
Atención a mujeres víctimas de violencia de género


