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Presentación
Andaluza de Gestión de Servicios Especializados Agise, es una
empresa creada en 2003 por un equipo de personas con más de 22 años de
experiencia en la atención a los colectivos más vulnerables y en el trabajo
de prevención y atención a la Violencia de Género.
Con presencia en las ocho provincias andaluzas, el equipo profesional de
esta empresa ha venido gestionando desde 1998, por concurso público de
la Junta de Andalucía, la concesión en la Comunidad Autónoma Andaluza del Servicio Integral de Atención y Acogida a mujeres víctimas de
Violencia de Género y personas dependientes a su cargo en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
En el año 2012 comienza a gestionar la concesión del Servicio de Atención
Psicológica Grupal en los Centros Provinciales del Instituto Andaluz de la
Mujer.

Servicio Integral de Atención
y Acogida a víctimas de violencia
de género cargo en Andalucía
El Servicio responde a un sistema
coordinado de recursos cuya finalidad es ofrecer la protección y
el apoyo necesario a las mujeres y a sus hijos e hijas para su
recuperación personal, a través de un
programa de atención integral que
incluye: atención psicológica, social,
socioeducativa y jurídica.
El trabajo, desarrollado por un equipo de profesionales altamente cualificado, se dirige fundamentalmente al
empoderamiento de las mujeres
atendidas, fomentando la búsqueda

de su autonomía y el restablecimiento de sus derechos vulnerados por los
actos de violencia contra su integridad física y emocional.
Igualmente, el equipo de trabajo se centra en el proceso de recuperación
de las y los menores frente a las secuelas derivadas de las experiencias vividas y de su protección frente a posibles
situaciones de riesgo. Entre los objetivos
de Atención destaca el favorecer que su
vuelta a la cotidianeidad tanto educativa
como social y afectiva se produzca en el
más breve espacio de tiempo posible.

Red de centros de acogida
Para ofrecer un servicio integral, la red cuenta con 34 centros de acogida donde
se ofrecen aproximadamente unas 500 plazas, los cuales por su ubicación permiten
que ninguna mujer que se encuentre en una situación de riesgo en Andalucía esté a
más de 200 Km de un recurso de acogida.
Los centros de acogida se dividen en 3 tipos:
Centros de emergencia (acogida inmediata y atención de emergencia 24 h/365 días).
Casas de acogida (atención integral en centros residenciales).
Pisos tutelados (viviendas de uso independiente que cuentan con seguimiento
por parte del equipo de profesionales donde las mujeres y sus hijos e hijas tienen la
oportunidad de reconstruir su vida).

Atención a menores en el
Servicio Integral
La exposición a la violencia de género
tiene un impacto negativo evidente en
la vida, el bienestar y el desarrollo de los
niños y las niñas. Ésta es la razón que nos
lleva a considerar que en la violencia
de género no hay una sola víctima.

conflictos, integración de las diferencias,
o refuerzo de su autoestima y autonomía.

Desde Agise, entendemos que los niños
y niñas en esta situación requieren
de una acción más específica, por lo
que la atención a menores es un área de
intervención prioritaria dentro de nuestro Servicio.

Una de estas propuestas de intervención
socioeducativa, nacida en el año 2011 gracias a la financiación del Instituto Andaluz
de la Mujer, es el “Programa de Apoyo
Escolar y Animación a la Lectura”,
desarrollado durante todo el curso escolar
en las Casas de Acogida para apoyar a los
y las menores en las tareas escolares, además de acercarlos de un modo dinámico y
divertido a la lectura.

Así, en todos los centros de la Red Integral de Atención y Acogida se desarrollan
programas socioeducativos dirigidos a menores que, desde una perspectiva lúdica, consigan objetivos como
la expresión de emociones, resolución de

Para este tipo de actividades, además del
trabajo de las psicólogas/o, abogadas,
trabajadoras sociales, auxiliares sociales
y directoras se cuenta con el apoyo de
monitores y monitoras especializados en atención a menores.

Programa
Vacacionantes

Entre estos programas destaca Vacacionantes, el cual tiene lugar
en los períodos vacacionales de navidad y verano y donde los niños y
niñas tienen su espacio para crear, divertirse, aprender, compartir y conocer su nueva ciudad.

El programa se inició en diciembre
de 1999, con 77 niños y niñas de seis
provincias andaluzas y, catorce años
después, más de 40.000 personas han
pasado por los Centros de Vacacionantes, dando como resultado no sólo una
mejora en la atención a la mujer víctima
de la Violencia de Género, sino un pilar
fundamental para el equilibrio emocional y la independencia personal y social
de la unidad familiar.
Vacacionantes está basado en el enfoque
de la Educación en Valores, desarrollándose sus actividades en torno a 4
grandes bloques:

• Actividades artísticas/Manualidades
• Actividades motoras/Juegos cooperativos
• Itinerarios urbanos
• Excursiones

Entre las muchas actividades lúdicas y
creativas, destacan los programas específicos de Animación a la Lectura, Sostenibilidad y Medio Ambiente (talleres de
reciclado, jardinería, salidas organizadas
a espacios naturales, etc.), Apoyo escolar
o Jornadas interculturales.

Cortometraje documental
Vacacionantes

El material audiovisual que presentamos
a continuación es el resultado de una
reflexión sobre el trabajo realizado con
menores en los Centros de Acogida de la
Red Integral.
Al hacerlo público, queríamos dar a conocer el tipo de intervención que llevamos a cabo en estos centros así como
nuestro empeño en ofrecer un servicio de
calidad basado en una atención cálida y
humana donde el bienestar de los niños y
niñas es fundamental.
Concretamente, el documental presenta
la labor desarrollada durante los períodos vacacionales escolares con las niñas y
niños acogidos. Una serie de actividades
tanto dentro como fuera de los centros que
tratan de conseguir su vuelta a la cotidianeidad en el menor tiempo posible y que
denominamos “Programa Vacacionantes”.
En los 20 minutos del film se intenta plasmar el excelente trabajo realizado a diario
por nuestro equipo de profesionales en las
8 provincias andaluzas, transmitiendo su
rigor, amplia experiencia y saber hacer en
este campo. Pero también el cariño, emo-

ción, dedicación e implicación que transmiten a las personas acogidas.
Todas las personas que aparecen en este
documental lo han hecho voluntariamente y durante todo el proceso la seguridad
y tranquilidad de las niñas y niños acogidos han sido prioritarias.
Queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento, en primer lugar, al
Programa de Voluntariado Social coordinado por Gloria Fernández que fue el
inicio de este programa y cuya dedicación
nos abrió el camino al proyecto de Vacacionantes.
También a Maica Casares y Aitor por su
ilusión y esfuerzo así como por facilitar
un marco teórico-práctico para la intervención.
Por último, a todo el equipo humano que ha
hecho posible la realización del documental
y especialmente al Instituto Andaluz de la
Mujer (Junta de Andalucía) por seguir mostrando su fuerte apuesta por la Igualdad y
la erradicación de la Violencia de Género a
través del apoyo a proyectos como éste.
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“todas las ilustraciones que aparecen en este documental han sido realizadas por las niñas y niños
2013 en los recursos del servicio integral de atención y acogida para
víctimas de violencia de género de andalucía.”
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