
Servicio Insular 

de Atención Especializada 

para Víctimas de Violencia de 

Género

TACORONTE



• La Unidad de Violencia de Género es creada con el objetivo de dar respuesta

especializada a esta difícil problemática y procurar la protección de las

víctimas del territorio insular y sus hijos e hijas, con el fin último de

propiciarles el acceso a una vida normalizada.

• Con el apoyo económico del Gobierno de Canarias, a través de su Instituto

Canario de Igualdad, ha ido creando una Red insular de servicios y

recursos descentralizada, especializada y homogénea en sus criterios de

intervención.

PRESENTACIÓN



SERVICIOS DE INTERVENCIÓN EN ATENCIÓN A LAS 

VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Servicios de 
Emergencia 

DEMA

DEMA-CAI

Servicios de 
Acogimiento 

Temporal

CASAS DE ACOGIDA

PISOS TUTELADOS

Servicios de 
Asesoramiento 
Especializado y 
Recuperación

SERVICIOS 
INSULARES



✓ DEMA: Dispositivo de emergencia para mujeres agredidas.

• Servicio que pretende dar respuesta inmediata a las mujeres que se

encuentren en una situación de emergencia o encontrarse en

riesgo razonable e inminente de padecerla.

• Con una llamada al 112 (disponible las 24 horas del día), o

al 016 los operadores activarán el DEMA para ofrecer, de forma

inmediata, apoyo y protección a la mujer victima de violencia, así

como a sus hijos e hijas.

SERVICIO DE EMERGENCIA



✓ CENTRO DE ATENCIÓN INMEDIATA (CAI): Acogimiento inmediato de la

víctima en los Centros de Acogida Inmediata por un plazo de 96 horas, sin

requerir denuncia de ésta y como medida de protección.

✓ CASA DE ACOGIDA: Destinada al alojamiento temporal con garantías de

seguridad a las mujeres que así lo soliciten, por haber sido víctimas de

violencia de género o encontrarse en situación de riesgo y que no puedan

retornar a su domicilio habitual.

✓ PISO TUTELADO: Destinado al alojamiento temporal por un periodo máximo

de las mujeres y en su caso, de las personas que de ella dependen.

SERVICIO DE ACOGIDA TEMPORAL



• Servicio especializado de carácter multidisciplinar destinado a informar,

asesorar e intervenir con V.V.G.. Se presta una atención integral, incluida

atención a las agresiones sexuales, que comprende en todo caso

asesoramiento y acompañamiento especializado y coordinado, en las áreas

social, jurídica y psicológica, así como laboral e intervención con menores, en

los casos en que proceda.

• OBJETIVO normalizar la situación de la mujer y sus hijos/as, así como

promover su autonomía personal y facilitar su recuperación e integración

social y familiar.

SERVICIO INSULAR DE ATENCIÓN 

ESPECIALIZADA PARA V.V.G. 



Contamos con 11 oficinas distribuidas por toda la isla de
Tenerife:

1. Los Silos

2. Icod de Los Vinos

3. La Orotava

4. Santa Úrsula

5. La Matanza

6. Tacoronte

7. La Laguna

8. Santa Cruz

9. Candelaria

10.San Miguel de Abona

11. Adeje

¿DÓNDE ESTAMOS?



Aquellas mujeres y menores, víctimas de violencia de género, que por la

situación en la que se encuentran, necesitan asesoramiento, y/o

intervención especializada, por sufrir malos tratos físicos, psíquicos,

sexuales, económicos u otras formas, en los términos previstos en los art.

1.1 y 1.3, de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas

de Protección Integral contra la Violencia de Género y en los

artículos 2 y 3 de la Ley 16/2003, de 8 de abril de Prevención y

Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género.

¿QUIÉN PUEDE HACER USO DEL SERVICIO?



✓ OBJETIVO: Ofrecer una atención integral experta en género e igualdad, con la

finalidad de disminuir y erradicar las secuelas personales, económicas,

sociales, laborales, de aquellas personas que demanden el Servicio por

encontrarse en la situación de sufrir violencia de género .

Cada una de las oficinas, cuenta con un equipo multidisciplinar constituido por: 

• Aux. Administrativa

• Trabajadora Social

• Abogada

• Psicóloga

• Psicóloga Menores

INTERVENCIÓN DESDE EL SERVICIO



1. FASE DE ACOGIDA

• Autorización Comunicación de Datos.

• Entrevista Inicial.

• Valoración de la demanda.

• Ficha Básica.

• Derivación al resto de áreas del Servicio y/o otros Recursos.

2. FASE DE INTERVENCIÓN POR ÁREAS

• Intervención Social

• Intervención Jurídica

• Intervención Psicológica

• Intervención Menores

ITINERARIO DE INTERVENCIÓN



3. FASE TRANSVERSAL DE COORDINACIÓN VALORACIÓN Y PLANIFICACIÓN INTEGRAL

• Coordinación Interna (Intervención Integral)

• Coordinación Externa (Trabajo en Red)

4. FASE DE SEGUIMIENTO

5. FASE DE VALORACIÓN DE ALTA PROVISIONAL Y CIERRE DE EXPEDIENTE



FUNCIONES DEL EQUIPO 

MULTIDISCIPLINAR

✓ Intervención social: centrada en la integración laboral, e inserción social, en función de

la demanda de las personas usuarias del servicio, estableciendo los objetivos de la

misma mediante acuerdo formal entre él/la trabajador/a social y la usuaria.



✓ Intervención Jurídica: se centrará en la información, orientación y

asesoramiento en el procedimiento penal y civil. En los casos que sean

asignados abogados/as de oficio a las usuarias, las/os profesionales del

servicio jurídico actuarán como mediadores/as profesionales y velarán por

que se garanticen los derechos de las víctimas.

• Protocolo de Extranjería P.I.E: Regularización de Mujeres Extranjeras.

• Salidas de Prisión.



✓ Intervención psicológica: será de orientación cognitivo/conductual, estando

centrada en la reducción/eliminación de las secuelas del maltrato y en la

capacitación para la vida diaria, en función de la demanda de las personas

usuarias del servicio, estableciendo los objetivos de la misma mediante

acuerdo formal entre él/la terapeuta y la usuaria.

✓ La intervención psicológica con hijos e hijas de mujeres víctimas de

violencia de género se centrará en la reducción y/o erradicación de las

posibles secuelas de la situación de violencia de género vivida.



DATOS DE INTERÉS 

• La oficina de Tacoronte abre sus puertas a mediados del mes de abril de 2017.

• Se han atendido hasta la actualidad 122 usuarias, de las cuales 5 son

extranjeras.

• Una usuaria extranjera regularizada.

• Los menores atendidos en el servicio han sido 25.

• 4 Familiares de Mujeres Asesinadas.

• Se han gestionado:

✓ 8 C.V.V.G.

✓ 2 Ayudas Económicas por Caja Fija

✓ 30 Servicio ATEMPRO



LA BARBARIE EN CIFRAS

2016

44  mujeres ASESINADAS

1  MENORES ASESINADOS/AS

26  MENORES HUÉRFANOS

2017

44 mujeres ASESINADAS (a 26 de septiembre)

6 MENORES ASESINADOS/AS (a 2 de junio)   

18 MENORES HUÉRFANOS

Datos correspondientes al año 2016/17

Sacados Memoria Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad





MUCHAS 

GRACIAS


