
GESTIÓN CRISIS COVID-19 EN RECURSOS DE EMERGENCIA DE LA RED DE 
RECURSOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO      
 
                                                                                                                                                                                                                              
Los servicios que se prestan desde la red de recursos de la Dirección General de 
Prevención y Atención frente a la Violencia de Género fue declarada esencial 
mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 12 de marzo de 2020. 
 
Esta circunstancia ha supuesto que los servicios que se desarrollan a través de la red 
han seguido prestándose plenamente: actualmente, con  atención presencial en todos 
los recursos residenciales y de emergencia (Centro de Crisis 24 horas de violencia 
sexual, casa pandora y piso semiautónomo, SAVG 24 horas y los 4 centros de 
emergencia) y de forma telemática en los recursos ambulatorios.  
 
Si bien los datos de Delegación de Gobierno señalan que el número de llamadas al 
016 se ha incrementado en este período un 18%, lo cierto es que en el Ayuntamiento 
de Madrid los datos de la red de pareja/expareja muestran que los requerimientos de 
atención presencial se ha reducido a la mitad respecto a meses anteriores, siendo 
especialmente significativa la bajada de entrada de casos nuevos, y que se están 
produciendo únicamente en situaciones de emergencia. Estamos convencidas esto es 
sólo la punta del iceberg, dado que muchas mujeres que se encuentran en situación 
de confinamiento no saben si pueden salir de casa en esta situación para poder ser 
ayudadas o tienen más miedo aún en esta situación. 
 

Algo similar ocurre en el caso de la red de atención integral a mujeres víctimas 
de trata en la que la se detecta una disminución  en la demanda y requerimientos de 
atenciones presenciales en los recursos, si bien, se valora que la situación derivada 
del covid-19 ha provocado la intensificación de las dificultades que habitualmente 
enfrentan las víctimas de trata y mujeres en contextos de prostitución dado que ven 
peligro de perder o ya perdidos sus escasos medios de vida.  

 
De la misma manera hay que resaltar que, con carácter general, y en contra de 

creencia habitual de que la violencia sexual se produce por personas desconocidas a 
la víctima, la realidad demuestra que la violencia sexual se ejerce mayoritariamente 
por personas dlel ámbito privado de la víctima (en torno al 70%). Normalmente son 
abusos sexuales que se producen sin violencia y que se vienen produciendo a lo largo 
de mucho tiempo. Siendo esto así, posiblemente el confinamiento dificulta, si no 
impide, a estas mujeres poder solicitar ayuda en este momento. En concreto se podría 
estar dando dificultad para contactar telefónicamente debido al confinamiento cuando 
la violencia sexual se produce en el ámbito intrafamiliar, doméstico o privado. El 
ámbito privado como es un domicilio, es un escenario en el que las mujeres pueden 
enfrentar muy variadas situaciones de violencia sexual, sin necesidad de tener una 
relación familiar con el agresor. Por ejemplo, las empleadas del hogar o cuidadoras de 
personas dependientes desempeñan su labor en domicilios privados, estando muchas 
en situación de vulnerabilidad (por su situación administrativa, económica, etc.) y en 
riesgo de sufrir violencia sexual y la situación actual de confinamiento las sitúa en 
mayor riesgo.  

 
 

Estas circunstancias hacen necesario que desde el área se redoblen los 
esfuerzos en un doble sentido: 

 
1. En el comunicativo, para que las mujeres víctimas de violencia sepan que 

pueden salir de casa para ser atendidas por nuestros recursos cuando sea 
necesario. Con esta finalidad se lanzó el 24 de marzo una campaña 
informativa, bajo el hashtag “NoEstasSola y se intensificó la información en 
redes. A la vista de la prolongación y recrudecimiento de la situación del 



estado de alarma, esta campaña se ha reforzado. Así, se ha intensificado y 
ampliado la campaña “NoEstásSola  con el lanzamiento en radio, redes, 
digitales y televisión de otras 3 campañas, una por cada ámbito de la red: 
en el ámbito de la pareja/expareja, en el ámbito de la trata con Fines de 
Explotación Sexual y/o en contextos de  Prostitución y por último, contra la 
violencia sexual. La campaña “NoEstásSola se refuerza así enormemente 
dado que sólo entre radio y digital se espera que la cobertura alcance los 
665.000 y 605.000 usuarios/as respectivamente. 
 
Con la misma intención comunicativa, con fecha 7 de abril se envió al 
Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Madrid y al Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Madrid una iniciativa instando  a los mismos a unirse 
a la campaña mediante la colocación de carteles informativos de la 
campaña en los ascensores, portales, conserjerías o establecimientos 
farmacéuticos abiertos al público. Se hace así partícipes de la campaña a 
todas las comunidades de propietarios y establecimientos farmacéuticos 
dado que se entiende que esto pueden contribuir muy activamente a 
reforzar la seguridad de las mujeres víctimas de violencia de género y sus 
hijos e hijas. Esta iniciativa ha recibido respuesta y desde CAFMadrid se 
han sumado a la iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Madrid en 
cuanto a la ampliación de su campaña informativa #NoEstásSola contra la 
violencia de género y la explotación sexual  
 
De esta manera, han sumado sus recursos de comunicación, información y 
asesoramiento para dar a conocer esta campaña a todo su colectivo de 
3.500 administradores de fincas con la intención de que éstos lo trasladen a 
las más de 200.000 comunidades de propietarios que administran en 
Madrid, además de replicarlo en sus Redes Sociales y demás medios 
corporativos. 
 

2. En la intervención: así, plenamente conectado con la campaña informativa, 
se han reforzado los recursos y servicios del Ayuntamiento, se han 
intensificado los sistemas de intervención, haciendo seguimientos de oficio 
a las mujeres, y coordinando con otras instituciones recursos para el caso 
en que se produjera un repunte en los requerimientos de ayuda por parte 
de las mujeres. 

 
 
 
 

 


