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CARTA ABIERTA DE LA ASOCIACION DE MUJERES
UNIDAS CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA
Las mujeres víctimas de la violencia masculina hemos tenido que
zarandear nuestros sentimientos, salir a flote con nuestro propio esfuerzo,
ahondando en el análisis más doloroso, el de nuestra propia realidad, a veces
tan incomprensible incluso para nosotras mismas. El único camino posible
es iniciar un nuevo proyecto de vida y encontrar de nuevo nuestro lugar en
la sociedad, un lugar que sentimos nos ha sido arrebatado, pero que nos
pertenece por derecho.
En ese camino a menudo nos hemos encontrado solas, olvidadas e
incomprendidas. Por eso desde la Asociación nuestro objetivo primero ha
sido unirnos y coordinarnos, además de luchar por sensibilizar y concienciar
a todas y a todos de que la violencia de género no es un problema entre dos,
sino un producto de nuestro sistema social que sigue admitiendo y tolerando
el abuso del más fuerte sobre l@s más débiles.
Por tanto, es necesario advertir e insistir en que nadie está exento de
esta violencia, ya que puede reproducirse en cualquier ámbito,
independientemente de la edad, el nivel cultural, económico o social de
quienes la ejercen y quienes la padecen.
La violencia masculina es un problema de hombres que sufrimos las
mujeres. Sin embargo somos las mujeres las que hemos tomado la iniciativa
para afrontar esta situación, asociándonos, formándonos, acompañándonos
unas a otras en todo ese largo proceso que, tras una agresión, implica
denuncias, trámites legales, trámites jurídicos, asistencia a colegio de
abogados, hospitales, centros de salud...
Pero todavía no es suficiente. Seguimos luchando por ser escuchadas
en todas las instituciones que tienen competencia en la erradicación de este
grave problema, y exigimos para ello una Ley Integral contra la violencia de
género.

Sabemos que la erradicación de la violencia de género es una difícil
tarea en la que, además de sensibilizar a la sociedad, resulta imprescindible
la intervención multidisciplinar de los distintos operadores sociales,
sanitarios, policiales y judiciales, siempre teniendo en cuenta la voz de la
víctima.
En el año 2001 surge la iniciativa en Jerez por parte de diferentes
instituciones de elaborar un Protocolo de Actuación Interinstitucional, ante
la demanda de las mujeres víctimas de violencia de género que solicitábamos
una mayor coordinación entre las distintas instituciones.
Para las mujeres víctimas de violencia de género, el hecho de
denunciar, así como el proceso, nos supone un doble agravio a la situación
sufrida. Por ello, si existe una buena coordinación y funcionamiento que
agilice y dé respuesta a nuestras necesidades más urgentes, nos sentiremos
más protegidas y apoyadas para salir del círculo de violencia de una forma
menos gravosa.
Consideramos desde la Asociación de Mujeres Unidas contra la
Violencia Doméstica que este protocolo que hoy se firma puede
garantizarnos el acabar con el ciclo de la violencia, y dotarnos a las víctimas
de medios legales y sociales para hacer efectiva su erradicación.
De ahí la importancia del procedimiento de intervención que establece
las pautas de actuación de la policía, la judicatura, la fiscalía, la abogacía,
los servicios sociales, el sistema sanitario, y todos aquellos que intervienen
institucionalmente en la fase que abarca desde que se hacen públicos los
actos de maltrato hasta que el derecho a vivir sin violencia se hace efectivo.
Desde nuestra Asociación queremos mostrar nuestro agradecimiento
por el trabajo y el esfuerzo de todas las personas que han colaborado en la
realización de este Protocolo, así como nuestra satisfacción por el hecho de
que desde el inicio de la mesa de trabajo para la elaboración del mismo se
haya contado con las voces de las mujeres, ya que consideramos que tan solo
de esta forma se pueden adoptar medidas realmente eficaces para la
prevención y erradicación de la violencia de género.

INTRODUCCIÓN
El presente documento es el fruto de una serie de trabajos desarrollados
por todas las Instituciones que atienden el problema de la violencia de género.
En él se plasman acuerdos alcanzados, metodología de trabajo y propuestas de
futuro.
formadaa
El 18 de diciembre de 2001 se constituye la Mesa de Trabajo formad
por representantes de las siguientes Instituciones:
 Cuerpo Nacional de Policía (Comisaría de Jerez de la Frontera)
 Jefatura de la Policía Local. Delegación de seguridad y Circulación.
Ayuntamiento. de Jerez de la Frontera.
 Hospital del SAS de Jerez. Delegación
Delegación de Salud de Cádiz
 Distrito de Atención Primaria del SAS. JerezJerez-Costa Noroeste. Delegación
de Salud de Cádiz.
 Asociación de Mujeres Unidas contra la Violencia
 Delegación de Justicia y Administración Pública de Cádiz.
 Delegación de Salud y Género del
del Ayuntamiento de Jerez
 Forensía de Juzgados de Jerez. Delegación de Justicia y Administración
Pública de Cádiz.
 Programa de Atención Social en Juzgados y Audiencia de Jerez. Delegación
de Asuntos Sociales de Cádiz.
 Junta de Jueces Sectorial de los Juzgados
Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción de
Jerez.
 Fiscalía de la Ilma. Audiencia Provincial de Cádiz. (Adscripción
Permanente de Jerez)
 Iltre. Colegio de Abogados de Jerez
El ánimo que nos une no es otro que mejorar la atención a las víctimas y
la intervención de las diversas Instituciones en el grave problema social de la
violencia de género.
La alarma social justifica sobradamente todos los esfuerzos por mejorar
nuestra metodología de trabajo y garantizar en la medida de lo posible que la
víctima recibirá una mejor atención social, policial, sanitaria, jurídica y judicial
que redunde en su mayor protección y seguridad.

Las instituciones que hemos participado en la mesa de trabajo para la
documento
to
elaboración del presente Protocolo somos conscientes de que este documen
es sólo un primer paso en el abordaje interinstitucional de la violencia de
género, violencia que se ampara en un sistema de poderes desigual impuesto
por nuestra sociedad. No se trata de primar el tratamiento de esta violencia
frente a otras, como las agresiones o abusos a menores, ancianos y ancianas,
sino de establecer una estrategia más efectiva en el caso específico de la
violencia contra la mujer.
Consideramos que con el trabajo realizado y ratificado con la firma de
este documento se abre sin lugar
lugar a dudas una importante vía de colaboración y
coordinación interinstitucional a nivel local que, lejos de finalizar aquí, deberá
suponer el inicio de posteriores coordinaciones y la constitución de nuevas
mesas de trabajo en las que se traten esas otras situaciones de violencia que
tanta alarma social están creando y cuya prevención y erradicación tan solo
será viable mediante un esfuerzo conjunto de todos los organismos e
instituciones que, de una forma u otra, intervienen en el proceso de atención a
las víctimas.

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

 Fundamentación (donde constan los distintos documentos de trabajo de
las instituciones que participan en la Mesa de Coordinación)
 Objetivos que pretende conseguir la Mesa de Coordinación
 Diferentes procedimientos de atención a la víctima
 Los niveles de intervención y coordinación que se han trabajado
 Anexos (Documentos aportados por los organismos e instituciones de
actuaciones específicas en materia de malos tratos contra la mujer, en su
ámbito competencial)

FUNDAMENTACIÓN
El trabajo de esta mesa de coordinación surge de los esfuerzos de
las instituciones en ella representadas, materializados en la elaboración de
diversos protocolos o guías de intervención que pretendían dar respuesta a la
problemática de la violencia contra la mujer.
Así, por un lado, la mesa de trabajo se ha basado para la redacción del
presente documento en los protocolos o guías de intervención internas que a
nivel local ya venían aplicando cada una de las instituciones integrantes ddee la
mesa y, por otro, ha intentado dotar de un contenido práctico a todas las guías
y documentos que, tanto a nivel estatal como autonómico, ya existían en esta
materia.
A continuación, se detallan los documentos, protocolos o guías de
intervención que, tanto a nivel local como autonómico y estatal, han servido de
base para los acuerdos alcanzados en la mesa de trabajo constituida.
 Guía práctica de actuación contra la violencia doméstica
(Acuerdo del Pleno del consejo general del Poder Judicial de 21 de
marzo de 2001)
 Procedimiento de coordinación para la Atención a las mujeres Víctimas
de Malos Tratos y Agresiones Sexuales
(Plan de Actuación del Gobierno Andaluz para avanzar en la
erradicación de la violencia contra las mujeres)
 Protocolo de actuación en los procedimientos de malos tratos y
agresiones sexuales
(Delegación de Salud y Género. Excmo. Ayto. de Jerez Fra.)
 Circular interna del Procedimiento a seguir en los casos de maltrato de
hombre contra la mujer en el ámbito doméstico. Complementaria a la
instrucción nº 2/98 de la Secretaría General del Estado de Seguridad
sobre “Medidas relativas a la Violencia contra la mujer y asistencia a
la misma”
(Cuerpo Nacional de Policía. Comisaría de Jerez de la Fra.)

 Protocolo de actuación en la atención a Mujeres Maltratadas. (Policía
Local de Jerez de la Fra.)
 Atención a las mujeres víctimas de malos tratos y agresiones sexuales.
(Distrito de atención Primaria de JerezJerez- Sanlúcar y Hospital SAS de
Jerez de la Frontera. Delegación Provincial de Salud.)
 Circular
Circular 1/98 de 21 de octubre de 1998.Intervención del Ministerio
Fiscal en la prevención de los malos tratos en el ámbito doméstico y
familiar. (Destacamento Fiscal de Jerez de la Frontera. Fiscalía General
del Estado.)
 Acuerdo de Junta de Jueces de Instrucción
Instrucción del Partido Judicial de Jerez
de la Frontera de fecha 12 de marzo de 2002 (Junta de Jueces de
Instrucción de Jerez de la Frontera.)
 Convenio de colaboración entre la Consejería de Justicia y
Iltre.
e. Colegio de
Administración Pública de la Junta de Andalucía y el Iltr
Abogados de Jerez de la Frontera, para la creación del Turno de Oficio
de Violencia de Género de 26 de septiembre de 2001.
 Acuerdo de Junta de Gobierno del Iltre. Colegio de Abogados de Jerez
de la Frontera, de 16 de octubre de 2001, por el que se acuerda la
organización de un Curso voluntario especializado en Violencia de
Género celebrado el día 19 de noviembre de 2001, siendo los Letrados
y Letradas asistentes al mismo los únicos que pueden adscribirse al
Turno Especial de Violencia de Género.
Género.

Por maltrato entendemos
aquel que es manifestado por la víctima,
y/o valorado por un profesional
o por una actuación policial,
sin perjuicio de su constatación probatoria o no
en un proceso judicial posterior

A continuación se desarrollan una serie de circuitos
de actuación y coordinación
para los casos de Malos Tratos,
Tratos
basados exclusivamente en el organismo
que tiene conocimiento,
en primer lugar,
de los hechos

Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía
de Jerez de la Frontera:

En el caso en que la víctima acuda en primer lugar a la Comisaría se le
recomendará y se le acompañará en su caso para que sea atendida por un
facultativo o facultativa, bien en el Hospital, bien en el servicio de urgencias de
Atención Primaria,
Primaria, lugares éstos que facilitarán el correspondiente Parte de
Lesiones tanto a la víctima como al Juzgado de Guardia.
Posteriormente se procederá a la redacción de la denuncia, donde se
recogerá minuciosamente todos los pormenores de los maltratos físicos y/o
psíquicos sufridos, indagando sobre la posible habitualidad en el maltrato
(denuncias anteriores archivadas o no, agresiones físicas o psíquicas no
denunciadas, etc...) que acompañarán a esta denuncia en su remisión al
juzgado.
Si durante la entrevista
entrevista la señora manifiesta la imposibilidad de volver a
su domicilio, la Policía se pondrá en contacto con el teléfono de emergencias
del Centro Asesor de la Mujer para proceder al alojamiento de dicha señora. En
caso de que la señora no necesite alojamiento
alojamiento de emergencia, se le informará
de la existencia del Centro Asesor de la Mujer derivándola al mismo.
Igualmente se informará a la víctima de la existencia del Turno Especial de
Oficio para Víctima de Malos Tratos en el Ámbito Doméstico del Colegio de
Abogados
Abogados de Jerez.
En caso de que la señora pase por el Centro Asesor de la Mujer del
Ayuntamiento o haya pasado con anterioridad, se enviará a dichas
dependencias copia de la denuncia y del parte de lesiones para adjuntarlos al
expediente de la misma.

VÍCTIMA

CUERPO
NACIONAL DE
POLICÍA

Acompañamiento al
Hospital o Centro de
Salud

Denuncia

Parte Médico
(se entrega
copia a la
policía y a la
víctima)

HOSPITAL o
CENTRO DE
SALUD

¿Necesita
alojamiento
alternativo?

Información
(díptico
informativo)

Diligencias policiales
(Denuncia y parte
médico)

CENTRO
ASESOR DE
LA MUJER

FISCALÍA

JUZGADO DE
GUARDIA

Jefatura de la Policía Local de Jerez:

En el supuesto en que la víctima acuda en primera instancia a la Policía
Local, será acompañada al servicio de urgencias del Hospital o a algunos de los
Centros de Salud, desde donde se remitirá el correspondiente
correspondiente parte facultativo,
además de al Juzgado de guardia, a la Comisaría de Policía mediante fax.
Tras esta intervención, será la propia Policía Local quien acompañe a la
señora a comisaría para que interponga la correspondiente denuncia,
invitándola a que
que recuerde minuciosamente todos los pormenores de los
maltratos físicos y/o psíquicos sufridos para que sean recogidos en la denuncia
a presentar.
Una vez finalizado dicho trámite se desplazará a la víctima al domicilio
que les indique o bien al recurso
recurso de emergencias del Departamento de La
Mujer del Ayuntamiento. Al margen de la información preceptiva,
anteriormente comentada para policía Nacional respecto al Centro Asesor de la
Mujer, Policía Local enviará su propia información a dicho Centro.
Queda a disposición del organismo correspondiente el registro de
antecedentes que pudieran existir en el archivo de la Jefatura de Policía Local.

VICTIMA

POLICIA
LOCAL
Parte de actuación
de la Policía Local

Acompañamiento al
Hospital o Centro de Salud

Parte Médico
(Se remitirá vía
fax a la
Comisaría CNP
y Juzgado de
Guardia)

HOSPITAL,
CENTRO DE
SALUD

.
¿Necesita
alojamiento
alternativo?

CUERPO
NACIONAL DE
POLICÍA

Diligencias
policiales
(Denuncia
y parte
médico)

Información
(díptico
informativo)

CENTRO
ASESOR DE
LA MUJER

JUZGADO DE
GUARDIA

FISCALÍA

Hospital del SAS de Jerez:

Sí la víctima acude en primer
primer lugar al Hospital, será atendida por el
facultativo o la facultativa de urgencias, quién tras diagnosticar las lesiones le
entregará el correspondiente parte facultativo. Se enviará también copia de éste
con carácter de urgencia al Juzgado de Guardia y por fax a la Comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía.
Se dará aviso a la trabajadora social para que proceda a atender a la
mujer. Tras valoración social de la situación, la orientarán sobre sus derechos,
recursos. y si procede se derivará con informe social al Centro Asesor de la
Mujer.
Independientemente y en todos los casos, en el área de urgencias se
garantizará antes de su alta, la información sobre la existencia del Centro
paraa
Asesor de la Mujer y del derecho a solicitar turno especial de oficio par
víctima de malos tratos en el ámbito doméstico del colegio de Abogados de
Jerez.
Cuando la víctima desee interponer denuncia y/o tenga necesidad de
alojamiento alternativo de urgencia, se dará aviso al Cuerpo Nacional de
Policía o Policía Local para que efectúe el traslado a Comisaría y/o al
Alojamiento Alternativo de Urgencia
Una vez allí el procedimiento es el mismo que se ha reseñado en el
primer punto.

VÍCTIMA

HOSPITAL SAS
Atención por
parte de
trabajadoras
sociales

Parte Facultativo
(Fax a Comisaría
CNP y a Juzgado de
Guardia)

CUERPO
NACIONAL DE
POLICÍA

Diligencias
policiales
(Denuncia y parte

¿Necesita
alojamiento
alternativo?

Informe
Social

Información
(díptico
informativo)

CENTRO
ASESOR DE
LA MUJER
JUZGADO DE
GUARDIA

FISCALÍA

Distrito de Atención Primaria del SAS
Jerez
Jerez Costa Noroeste:
En el supuesto que la víctima acuda en primera instancia a cualquier
Centro de Salud, será atendida bien por su médico o médica, bien por el
facultativo o la facultativa de guardia. En cualquier caso se hará de forma
preferente, sin que tenga que esperar más que lo estrictamente necesario.
A continuación, y una vez extendido el correspondiente parte facultativo
se remitirá dicho documento vía fax a la Comisaría de Policía y al Juzgado de
Guardia por correo urgente. Otra copia de dicho parte será entregada a la
víctima.
Si la víctima acude al Centro de Salud en horario laboral de la
Trabajadora Social se pondrá en contacto con la misma al objeto de que la
señora tenga información de los recursos existentes. Si no se encuentra en ese
momento,
momento, se le dará información sobre el Centro Asesor de la Mujer del
Ayuntamiento y horario de la Trabajadora Social del Centro de Salud, para que
pueda acudir a su consulta si lo necesita. Igualmente se informará a la víctima
de la existencia del Turno Especial
Especial de Oficio para Víctima de Malos Tratos en
el Ámbito Doméstico del Colegio de Abogados de Jerez.
En el supuesto de que por el/la facultativo/a se estime necesario la
atención de la señora en urgencia hospitalaria, se solicitará la presencia de la
Policía
Policía Local o Cuerpo Nacional de Policía a fin de que acompañen a la señora
al Hospital. En este caso, se hará entrega a las/los agentes de copia del
correspondiente parte de lesiones.
Asimismo, y siempre que la víctima desee interponer denuncia, se dará
aviso a Policía Local o Cuerpo Nacional de Policía para que se traslade a la
señora a Comisaría.
Una vez allí, el procedimiento es el mismo que se ha reseñado en el
primer punto.

VICTIMA

CENTRO DE
SALUD
Atención por
parte de
trabajadoras
sociales

Parte Facultativo
(Fax a Comisaría
CNP y a Juzgado de
Guardia)

¿Necesita
alojamiento
alternativo?

CUERPO
NACIONAL DE
POLICÍA

Diligencias
policiales
(Denuncia y parte

Información
(díptico
informativo)

Informe
Social

CENTRO
ASESOR DE
LA MUJER

JUZGADO DE
GUARDIA

FISCALÍA

Departamento de la Mujer:

En el supuesto en que la víctima acuda al Centro Asesor, será atendida
con carácter de urgencia por la Psicóloga y la Abogada, en este orden.
Seguidamente se requerirán los servicios de policía Local o Cuerpo Nacional
de Policía, a fin de acompañar a la víctima al servicio médico de urgencia así
como a la comisaría.
Tanto si la víctima ingresa en algunos de los recursos municipales para
mujeres víctimas de violencia masculina como si no lo hace, se lleva a cabo un
seguimientoseguimiento-acompañamiento psicológico, jurídico y social a lo largo de todo
su procedimiento, por parte de las técnicas del Centro Asesor. Se informará a la
víctima de la existencia del Turno especial de oficio para Víctima de Malos
Jerez.
z.
Tratos en el ámbito doméstico del Colegio de Abogados de Jere
Al Centro Asesor de la Mujer acuden, tanto de forma directa mujeres
que conocen de la existencia de este Centro, como las víctimas que, habiendo
acudido a otros servicios municipales (centros cívicos, oficina de atención al
ciudadano/a, etc.) a fin de exponer una situación de violencia, son derivadas
por dichos servicios al Centro Asesor

VICTIMA

CENTRO ASESOR
DE LA MUJER

CUERPO NACIONAL DE
POLICÍA NACIONAL O
POLICÍA LOCAL

Parte
facultativo

HOSPITAL ,
CENTRO DE
SALUD

Diligencias policiales
(Denuncia y parte médico)

JUZGADO DE
GUARDIA

Atención
psicológica,
social y legal

Casa de
Acogida,
si procede

Informe Psico-socio-legal

FISCALÍA

Colegio de Abogados de Jerez:

Una vez que la víctima acuda al Colegio de Abogados, se la
atenderá de manera
manera inmediata por el Servicio de Orientación Jurídica,
cumplimentándole la solicitud y procediendo a la designación de un/a
Letrado/a de los/las que forman parte de la Lista Especial (Víctimas de
Malos Tratos en el Ámbito Doméstico).
En este momento no se le exige la documentación relativa a la
Justicia Gratuita, emplazando a la solicitante a que haga entrega de dichos
documentos en la medida que le sea posible.
El/la Letrado/a designado/a se personará en el procedimiento
penal incoado como consecuencia
consecuencia de la denuncia interpuesta, de esta
forma la víctima conocerá inmediatamente si por el Juzgado de Guardia se
ha adoptado alguna medida con respecto al presunto agresor. En caso de
que no se haya adoptado medida alguna, éstas serán solicitadas por el/la
Letrado/a, quien seguirá el procedimiento penal hasta su finalización.
En caso de que se produzcan nuevas denuncias, siempre será el/la
Letrado/a nombrado/a inicialmente quien asumirá la defensa de la víctima
denunciante en todas ellas.
Igualmente, el/la
el/la Letrado/a designado/a presentará en los
Juzgados la correspondiente demanda de Medidas Previas a la Separación
Matrimonial con carácter de urgencia una vez esté en su poder la
documentación necesaria para ello.
En caso de que exista unión de hecho, se procederá por el/la
Letrado/a a la interposición de la correspondiente demanda en solicitud de
las medidas procedentes en relación a los/las hijos/as y alimentos.

VÍCTIMA

ILTRE. COLEGIO DE
ABOGADOS Y
ABOGADAS DE JEREZ
DE LA FRONTERA

Nombramiento de un letrado o
letrada del Turno de Oficio Especial

ÁMBITO CIVIL

En caso de existir
Matrimonio

ÁMBITO PENAL

Personación del letrado o
letrada en Procedimiento
Penal incoado

Interposición de Demanda de
solicitud de Medidas Previas
a la separación matrimonial y
posterior procedimiento

.

Seguimiento del
Procedimiento hasta
Sentencia

En el caso de Unión
de Hecho

Interposición de
Demanda de solicitud de
Medidas en relación a
los hijos y/o alimentos

Juzgado de Guardia:

Dos son las formas
formas en que el juzgado de guardia tiene conocimiento de
un asunto de violencia contra la mujer. Por un lado por la remisión de las
diligencias policiales por otro por la denuncia que la víctima interpone en las
dependencias del juzgado de guardia.
En ambos casos,
casos, se tomará declaración tanto a la denunciante como al
acusado.
En la mayor brevedad posible, la víctima será reconocida por el/la
médico/a forense, en el caso de existencia de lesiones físicas.
Se tomarán las medidas de protección necesarias para la protección de la
víctima, ya sea con la prisión provisional o la aplicación de medidas de
alejamiento del agresor.
Se solicitará a los servicios sociales y sanitarios de cualquier prueba que
pudiese acreditar la habitualidad de los malos tratos.
Posteriormente
Posteriormente se aplicaran las normas de reparto del procedimiento
siguiéndose el trámite procesal oportuno.

Diligencias policiales
(Denuncia y parte médico)

VÍCTIMA

JUZGADO DE
GUARDIA
CENTRO ASESOR DE
LA MUJER

Diligencias Judiciales
(declaración, víctima y
agresor)
Casa de
Acogida

MINISTERIO
FISCAL

Prisión
provisional o
medida de
alejamiento

Reconocimiento
Forense

Informe
Forense

Solicitud de
Informes a
Servicios
Sociosanitarios

Informe
Social

Información
Social por
parte del
trabajador o
trabajadora
Social

JUZGADO DE
INSTRUCCION

Informe
Social

NIVELES DE INTERVENCIÓN Y COORDINACIÓN
TRABAJADOS

Como ya indicamos anteriormente, partíamos
partíamos de un punto de interés en
dar respuesta a nivel institucional a la atención de la violencia de género.
La mesa se propuso coordinar y sincronizar la actuación
interinstitucional, cumpliendo así uno de los objetivos propuestos.
Para ello y de forma metodológica dividió la intervención en tres
niveles:
1. Nivel asistencial y policial. En él están incluidos los servicios sanitarios,
policiales y el centro asesor de la mujer.
2. Nivel pericial. En el participarían los médicos y médicas forenses y el
Programa
Programa de Atención Social en Juzgados y Audiencias (PASJA).
3. Nivel Judicial. Englobaría la actuación de la judicatura, la fiscalía y la
intervención del Colegio de Abogados mediante el turno de violencia
doméstica.
Ya mencionamos que el interés de la mesa era ofertar una atención y
protección a la víctima lo mejor coordinada posible; pero era también de vital
importancia articular los medios técnicos y materiales probatorios que
permitieran al sistema judicial dar una respuesta adecuada tan reclamada
socialmente.
socialmente.
Por ello hemos articulado procedimientos de actuación interinstitucional
que permitan atender a la víctima, aportar medios probatorios y articular el
procedimiento judicial, de forma que se produzca una mejora de la respuesta a
la actual situación de violencia contra la mujer.

Esta mesa de trabajo se fija como objetivos:

 Una reunión semestral para evaluar la vigencia,
operatividad y eficacia de la coordinación acordada en
este documento
 Actualizar en la medida de lo posibles los cauces de
coordinación,
coordinación, en función de la realidad social y jurídica
 Promover experiencias similares en otros ámbitos de
actuación en violencia contra las personas, que requieran
una mejor coordinación interinstitucional

Logros conseguidos por esta mesa de trabajo:
 Creación de un registro de Medidas de Alejamiento en
la Jefatura de la Policía Local y en la Comisaría de la
Policía Nacional, facilitando el cumplimiento de las
medidas ordenadas
 Acuerdos alcanzados en la Junta de Jueces de
Instrucción y Primera Instancias
Instancias relativas a las normas
de reparto de denuncias por violencia doméstica,
seguimiento de las Medidas de Alejamiento y Atención
a las víctimas en las dependencias judiciales

 Creación del Registro de Casos de Violencia doméstica
Habitual en el Decanato de los Juzgados de Jerez
facilitando la acumulación en un mismo juzgado de las
denuncias interpuestas contra un mismo agresor y la
calificación inmediata como delito de violencia
doméstica habitual
 Participación desde el inicio del trabajo de la Asociación
de Mujeres Unidas contra la Violencia, aportando la
visión de las víctimas que ha ayudado a abordar
aspectos más cercano a la realidad cotidiana de las
mismas
 Por primera vez se ha conseguido aunar los esfuerzos
institucionales y el tratamiento conjunto sobre
sobre esta
problemática
 Conseguir una metodología integral y operativa para
abordar la violencia de género, desde una perspectiva
social, policial sanitaria, jurídica y judicial

