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1. Servicios Municipales que intervienen en 
situaciones de violencia machista 

***En todos los casos en que se tiene conocimiento de una situación 
de violencia machista de pareja, se aplica el RVD-BCN 

•Escogido por la mujer para 
explicar su situación 

Acceso o 
canal de 
entrada 

•Nivel de riesgo, donde quiere que 
se atienda, posicionamiento 
sobre el proceso, momento en 
que se encuentra. 

Diagnóstico 
de la mujer 

Variables para definir qué 
servicio ha de atender a 
las mujeres e hijos/as en 
situaciones de violencia 
machista 



 

 

Servicios referentes según el 
diagnóstico: 

RIESGO ALTO 

 
Derivación al SARA: 
•Puntuación de 10 a 16 RVD-BCN 
•Tenga o no necesidad de ser 
acogida. 

 
Derivación al CSS: 
•La mujer no quiera ser atendida 
en el SARA. 

 
Derivación al  CUESB: 
•En caso de urgencia, fuera del 
horario de atención del SARA  

 

RIESGO MODERADO 
Y BAJO 

•Derivación a PIAD: 
•Puntuación de 1 a 9 RVD-BCN 
•No hay hijos/as menores de 
edad 

•No hay personas dependientes  
•No hay complejidades 
añadidas 

 
•Derivación a CSS: 
•Puntuación de 1 a 9 RVD-BCN 
•Hay menores de edad 
•Hay personas dependientes 
•Hay complejidades añadidas 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de Atención Recuperación y Acogida (SARA) 

• Es un servicio público y gratuito del 
Ayuntamiento de Barcelona. 

 
• Se dirige a Mujeres, niños, niñas y 

adolescentes  que viven o han vivido 
violencia machista.  

 
• También a personas de su entorno 

próximo afectadas por ésta violencia. 
 
• Es la puerta de entrada a los servicios 

públicos y privados de acogimiento de 
urgencias y de larga estada. 

 
• Es el servicio que atiende urgencias. 
 
• Asesora a profesionales y a personas 

del entorno de la víctima. 



Criterios de acceso 

SARA 

Las personas del entorno recibirán asesoramiento y 
atención sin necesidad de vivir en Barcelona 

Ser derivada por otro Servicio de la circuito de atención 

Vivir en Barcelona: 

Esté o no empadronada 

Tenga o no su situación legal regularizada 

Haya puesto o no denuncia por la situación de violencia vivida 

Viva o no la persona agresor 
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SARA 

Atención 
Individual 

Prevención 
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Líneas d’Intervenció 

PSICOLÒGICA 
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LABORAL 
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La recuperación 
psicosocial de la 
mujer en situación 
de violencia 
machista. 
 

Metodología de Intervención 

Informació del 
Servei 

Mòduls 

Intervención integral en los procesos de recuperación 

Metodología de intervención según el modelo de Fases de la 
recuperación de la violencia machista 

Valoración del Riesgo a través de la herramienta RVD-
Barcelona 

Recursos residenciales de acogida. 

El acogimiento en recurso residencial siempre es voluntario. 



 

 

 

 

Intervención Individual 

Informació del 
Servei 

Mòduls 

Mujer:  
- Tratamiento psicológico 

- Tratamiento social 

- Orientación y asesoramiento jurídico 

- Inserción laboral 

 

Niñas, niños y adolescentes: 
- Tratamiento psicológico 

- Tratamiento educativo 

Equipo: 
- Psicólogas mujer i personas adultas 

- Psicólogas infancia 

- Trabajadoras Sociales 

- Educadoras Sociales 

- Juristas 

- Insertora laboral 
 

 

La recuperación 

psicosocial de la mujer en 

situación de violencia 

machista. 

 
Reconstrucción de su vida 

personal, social i familiar con 

control de su propia vida, 

independencia económica e 

inclusión social, teniendo un 

buen estado de salud física y 

mental, y a la vez ser capaz de 

detectar nuevas situaciones de 

violencia si vuelven a aparecer. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervención Grupal 
 

Informació del 
Servei 

Mòduls 

“El grupo es un mediador 
natural entre la persona y la 

sociedad. El grupo es un 
facilitador del canvio 

personal.” 

 
 

Grupos socioeducativos 

• 1 grupo para jovenes 
de 15 a 18 años. 

Grupos psicoterapéuticos en el ámbito 
social. 

•3 tipos de grupos según el momento en 
que se encuentra la madre. 

•5 tipos de grupos Madres e hijos e hijas 
según las  edades de las/los menores. 

•1 grupo de mentalización. 

 Actividades grupales 
socioeducativas 

•3 talleres de “Reto de ser 
madre” 

•2 talleres de Inserción 
laboral 

•6 talleres de estabilización 
emocional 

•1 taller de búsqueda de 
empleo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARA JOVEN 

Informació del 
Servei 

Mòduls 

Adolescentes con acceso directo al servicio, que 
reciben violencia machista: 

✓ Relaciones afectivo-sexuales abusivas  

✓ Discriminación por el hecho de 
comportarse de manera diferente a los 
modelos tradicionales de feminidad y 
masculinidad (bullying sexista o por 
razones de orientación sexual) 

✓ Violencia ejercida por terceras personas 
conocidas o no (agresiones sexuales) 

✓ Violencia machista en el ámbito familiar 

 



Datos de atención SARA 2021 

CASOS 

Activos a 1 de enero 765 

Nuevos durante el periodo 534 

Reabiertos de periodos anteriores 106 

Altas durante el periodo 640 

Bajas durante el periodo 590 

TOTAL CASOS ATENDIDOS A LO LARGO DEL AÑO 1.405 

PERSONAS ATENDIDAS 

Mujeres 1.382 

Niños/as y/o adolescentes 464 

Adolescentes con acceso directo 12 

Otras personas adultas víctimas principales 48 

Víctimas colaterales 28 

TOTAL PERSONES ATESES 1.934 

DEMANDAS DE 
ASESORAMIENTO PARA 

TERCERAS PERSONAS DE… 

Personas adultas 1 

Niños/as 0 

Adolescentes 0 

TOTAL DEMANDES D'ASSESSORAMENT  3 

ASESORAMIENTOS A… 

Profesionales 71 

Ciudadania 24 

Alumnos/as 38 

TOTAL ASSESSORAMENTS  133 



Servicio de Teleasisténcia Móvil (ATENPRO) 

 

 

 
 
 

Servei de Teleassistència Mòbil (ATENPRO) 

  2021 2020 Diferència % 

Dones amb servei ATENPRO 389 377 3,18% 

Servicio de teleasistencia móvil de Violencia de Género (TAM-VG).  

 

Es un servicio voluntario y gratuito que permite a la mujer estar permanentemente localizable y en contacto las 24 

horas del día, los 365 días del año, con profesionales específicamente preparados para dar respuesta a les 
necesidades que pueda plantear.  



Dispositivo de acogida 

Informació del 
Servei 

Mòduls 

Servicio de 
Atención, 

Recuperación 
y Acogida 

(SARA) 

Acogida de 
urgencias 
(24 horas - 
365 días de 
atención) 

Pensiones y 
hostales 

Acogida  
de larga estada 
(24 horas - 365 

días de 
atención) 

 

Pisos de 
autonomía 

(5-8h/persona 
semanales de 

atención) 

Salida 
autónoma 
(atención 

ambulatoria) 

306 Mujeres 
280 Niños/as y Adolescentes 
9 Otros familiares de la mujer 

212 Mujeres 
172 Niños/as y Adolescentes 
8 Otros familiares de la mujer 

95 Mujeres 
114 Niños/as y Adolescentes 
1 Otros familiares de la mujer 

126 Mujeres 
126 Niños/as y Adolescentes 
2 Otros familiares de la mujer 

72 Mujeres 
86 Niños/as y Adolescentes 
1 Otros familiares de la mujer 



Recursos residencials d’acollida per violència masclista  
U

rg
e

n
ci

a •Acogida de urgencias: 64 
plazas 

•-27 plazas (Centro Municipal 
Acogida de Urgencias - VM) 

•- 3 plazas (SICAR, mujeres 
victimas de tráfico de seres  
humanos).  

•- 9 plazas (In Via: acuerdo 
marco homologación) 

•- 10 plazas urgencia Caritas.  
Convenio entidad privada 

•- 10 plazas Casa Sirga (acuerdo 
marco homologación) 

•- 5 plazas pisos consumo (VM y 
toxicomanías). Gestión 
indirecta (CSSBCN) 

La
rg

a 
Es

ta
d

a •Acogida larga estada: 87 plazas 

•- 27 plazas Casa de acogida de 
Barcelona. Gestión indirecta 
(CSSBCN) 

•- 6 plazas (In Via: acuerdo 
marco homologación) 

•- 20 plazas larga estada Caritas. 
Convenio entidad privada 

•- 16 plazas Casa SIRGA 
(acuerdo marco homologación) 

•- 15 plazas Lligam (acuerdo 
marco homologación) 

•- 3 plazas pisos consumo (VM y 
toxicomanías). Gestión 
indirecta (CSSBCN) 

A
u

to
n

o
m

ia
 

•Acogida de autonomía pisos en 
comunidad de vecinos: 102 
plazas 

•- 40 plazas en pisos por 
violencia machista. Gestión 
indirecta (CSSBCN) 

•- 6 plazas en pisos por victimas 
de tráfico de seres  humanos. 
Gestión indirecta 

•- 30 plazas Prohabitatge 
(acuerdo marco homologación) 

•- 10 plazas Provivienda 
(acuerdo marco homologación) 

•- 7 plazas piso alta autonomía 
Llar de Pau (acuerdo marco 
homologación) 

•- 9 plazas piso alta autonomía 
Caritas 

TOTAL 253 PLAZAS DE ACOGIDA POR VIOLENCIA MACHISTA  
(SARA 244 plazas; UTEH: 9 plazas) 



Objetivos del Circuito 

Incrementar la coordinación interprofesional como elemento necesario para 
la mejora de la atención a las mujeres que viven o han vivido violencia 

machista y sus hijos e hijas 

Planificar y compartir los diferentes recursos territoriales 

Promover la prevención de la violencia a través de actuaciones y propuestas 
proactivas que eviten la perpetuación de las causas y manifestaciones de 

violencia. 

Evitar la victimización secundaria, a través de mecanismos de coordinación 
entre los diferentes servicios y facilitar a los y las profesionales una formación 

específica sobre la violencia machista que permita mejorar el modelo de 
intervención integral. 

Avanzar y innovar a partir del análisis y la reflexión sobre los proyectos y las 
prácticas de atención y prevención que se están desarrollando para mejorar 
los modelos de intervención, adecuar los servicios a los nuevos escenarios y 

plantear líneas de intervención futuras. 



Estructura y organización 

Taula Institucional 
1 reunión anual 

Grup Motor 
5 anuales 

Comisión técnica 
plenaria 

Mínimo 2 anuales 

Mesa referentes 
territoriales 

1 bimensual desde 
2017 

Circuitos territoriales 
Mínimo 4 anuaels 



Circuitos territoriales 

Districtes Població RCA 2020 

Ciutat Vella 103.096 

Eixample 268.861 

Sants-Montjuïc 185.590 

Les Corts 80.813 

Sarrià-St. Gervasi 143.891 

Gràcia 123.108 

Horta-Guinardó 173.422 

Nou Barris 209.071 

Sant Andreu 151.103 

Sant Martí 254.494 

1.693.449 

Circuitos Territoriales 
(10 circuitos, 1 per Distrito) 

• Espacios profesionales técnicos 
de diálogo, discusión y 
coordinación y evaluación de los 
servicios que intervienen en el 
ámbito de la violencia machista 
a nivel de distrito.  

 
• Tienen autonomía en la toma de 

decisiones a nivel de distrito 
dentro del marco del CVM-BCN.  
 

• Actualmente hay uno por cada 
uno de los 10 distritos de la 
ciudad de Barcelona. 



Secretaria Técnica 
Se

cr
e

ta
ri

a 
té

cn
ic

a
  

• Dar soporte a la planificación. 
 

• Hacer efectivos la ejecución y el  seguimiento de las acciones que 
se desplieguen en el marco del CVM-BCN.  

El liderazgo de la Secretaria Técnica es 
compartido entre el Consorcio 
Sanitario de Barcelona y el 
Ayuntamiento de Barcelona. 



Comisión permanente de violencia 
machista y seguridad de distrito 

Trabajar la prevención y la detección de situaciones de violencias machistas, 
a partir del análisis y el seguimiento de los posibles casos que aporten los 

servicios que la integran. 

Compartir información para mejorar la coordinación de las intervenciones 
que se están realizando por parte de cada servicio. 

Identificar posibles estrategias de incidencia ante situaciones de violencia.  

Elaborar estrategias para el trabajo con la implicación de los hombres 
agresores 

Vincular a la persona a los servicios de atención, de salud y/o sociales. 

. 


