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EXPERIENCIAS DE INCORPORACION DE LA  
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DE MADRID 

 



•  LÍNEAS ESTRATEGICAS 

“Revisar, actualizar y 

reorientar las intervenciones 

en todos los ámbitos teniendo 

en cuenta la perspectiva de 

género, de forma que se 

garantice la adecuación de los 

programas, servicios y 

acciones a las características y 

necesidades diferenciadas de 

hombres y mujeres.”  



PREVENCION  

 

 

 

 
Factores 
de riesgo 

Factores 
de 

protección 

Fomentando la critica 



Área sanitaria 

Área psicológica 

Área social 



Corrección 
de lenguaje 

sexista 

Identidad 
masculina y 

femenina 

Detección y 
discusión de 
los mandatos 

de genero 

Sesiones 
especificas  en 
relación a la 

desigualdad de 
genero 

Función del 
consumo en la 
desigualdad y 

relaciones 
afectivas 

Mitos y creencias 
que justifican 
minimizan y 
mantienen la 

violencia 



Adicción/genero y 
violencia 

Equilibrar el 
autocuidado y el 
cuidado de los 

otros 

Identificación de 
mandato de 

genero y 
reconstrucción de 

la identidad 
femenina  

Aumentar 
autoestima 

autoeficacia 

Visibiliza y 
detectar la 
violencia 

Potenciar 
los recursos 
de la mujer 



RECURSOS RESIDENCIALES 

- Históricamente existencia de Comunidades Terapéuticas: 

- Comunidad especifica de mujeres 

- Piso Apoyo al Tratamiento 

- Inclusión de la perspectiva de genero en los programas de 

los recursos residenciales de tratamiento y reinserción: 

- La Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, 

dispone de Centro Residencial para mujeres con hijos 

 



SERVICIO DE ORIENTACION 

LABORAL 

Análisis de la 
situación de las 

mujeres valorando 
las dificultades 

añadidas 

Colaboración con 
las entidades que 

potencian la 
igualdad de genero 

SAEP 

-ser mujer y/o +45 
años 

-Cargas familiares 



VIOLENCIA GENERO 



COORDINACIONES 

Adolescentes y 
Jóvenes 

Integración social 
y empleo 

VIOLENCIA DE 
GENERO 

Drogodependientes 
sin hogar y otros 

colectivos 
vulnerable 

Intervención 
familiar 



Departamento de 
promoción e 

igualdad de la 
mujer  

Cruz Roja 
Española 

Instituto de 
Adicciones 

FERMAD 

Policía Municipal 

(Dto. atención y 
protección de la 

familia) 



 

 

 

 

 

Foro técnico 
de violencia 
de genero 

Foro técnico 
de perspectiva 

de genero 



• Pautas de actuación 

consensuadas y homogéneas 

 

• Facilitar: detección, 

evaluación, intervención y 

prevención 
• Autoras.- Alonso Verdugo, Belén, Antonio 

de las Heras, María José; Delgado Muñoz, 
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Olmos Espinosa, Ruth; Orozco Jabato, 
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PROTOCOLO DE INTERVENCION EN   

VIOLENCIA DE GENERO EN LOS CADs 



….para… 

• Sensibilización a los profesionales 

• Visibilizar, detectar y evaluar  

• Favorecer la adherencia al tratamiento 

• Capacitar a las mujeres 

• Potenciar la derivación y coordinación 

• Prevención 



CONCLUSIONES 

• Prevención 

• Acercar los Centros a las mujeres 
• Cambio de imagen 

• Tratamientos específicos 

• Mejorar, potenciar y generar coordinación 

• Poner la mirada a la diversidad sexual 

colectivo lgtb ( lesbianas, gays, transexuales 

y bisexuales) 
 

 

 

 



Gracias 


