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SITUACIÓN EN LAS CCAA (y municipios):
Las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas/os con el confi-namiento están expuestas a un mayor riesgo por
parte del agresor ya que comparten espacios 24 horas, y debido a la situación estresante a nivel social que se está viviendo puede aumentar el nivel de agresividad por parte de los agresores y la sensación de impunidad por parte de éstos.
Hay un mayor aislamiento de las mujeres que no disponen de manejo y acceso a las redes sociales, y esto, especialmente
en los casos de casos de violencia de género, genera una gran vulnerabilidad. Generándose un gran sentimiento de abandono y vacío en las mujeres que no tienen en sus casas acceso a internet ya que debido a la saturación telefónica que hay
en los medios, en muchas ocasiones no pueden recibir información de cómo actuar ante dudas legales o sociales. Sumando a dichas dificultades el que al estar presente el agresor en casa, en muchos casos, las mujeres no disponen de un
momento de intimidad para realizar una llamada de desahogo, petición de ayuda…
Nos estamos encontrando un número creciente de mujeres y menores en situación de vulnerabilidad especialmente en
la zona sur y en Municipios que ya están más deprimidos: madres que se han quedado sin empleo, menores que no tienen
beca y están teniendo dificultades para tener todos los días cubiertas las necesidades básicas. Teniendo en cuenta que en
muchos casos son mujeres a cargo de familias monomarentales, siendo sus trabajos la única fuente de ingresos del
núcleo familiar.
Las mujeres víctimas de violencia de género que además se encuentran en situación de irregularidad presentan doble
situación de vulnerabilidad, una vez más. Al estar los servicios de las ONG operativos en modo tele-trabajo, atención por
whassap, telefónica o mail se ven privadas de ayudas, ya que probablemente no están acudiendo a las administraciones
públicas por miedo a ser identificadas y sancionadas. Al haber menos gente en la calle y en los medios de transporte y
más vigilancia policial, se encuentran con más resistencias de salir a la calle para intentar cubrir sus necesidades (comprar,
buscar medicamentos).
En los casos en los que estas mujeres no manejan el idioma, están pre-sentando muchas dificultades para realizar los
trámites necesarios para solicitar ayudas o resolver sus dudas. Existe un gran desconocimiento de los trámites a seguir,
especialmente de las mujeres inmigrantes con idio-mas diferentes al castellano, y por este motivo dificultades de seguir
las instrucciones de las páginas web, que para otras personas pueden parecer obvias.
Mayor riesgo de exclusión social y vulnerabilidad de las mujeres desem-pleadas o que se van a quedar en paro o similar:
búsqueda de empleo paralizada, pocas expectativas de mejorar su situación económica, miedos sobre cómo seguir
afrontando los pagos que les siguen llegando, etc. En los casos de las mujeres víctimas de violencia de género, el empleo
es una de las vías para poder salir de la relación, por lo que al ser despedidas sus oportunidades de salida se ven reducidas,
aumentando en muchos casos la dependencia económica frente al agresor.
En muchos casos en los que las mujeres víctimas de violencia han con-seguido separarse del agresor y rehacer su vida con
sus hijos e hijas, comparten piso con otras personas desconocidas por las dificultades económicas que presentan. Ante la
situación de confinamiento que se está viviendo, dichas mujeres y sus menores se encuentran viviendo en habitaciones
de reducido espacio, sin mucha posibilidad de acceso a zonas comunes ni de tener sitio suficiente para poder estudiar,
convivir, teletrabajar…
En zonas rurales y con las mujeres mayores, nos estamos encontrando mayor soledad con el confinamiento, especialmente las mujeres víctimas de violencia de género, mujeres que anteriormente carecían de redes sociales o bien éstas eran
débiles o escasas, invisibilizándose más aún di-cha violencia, y justificándose más aún las agresiones de las parejas debido
a la situación de estrés vivida (pérdida de empleo por parte del agre-sor…).

NECESIDADES DETECTADAS Y ATENDIDAS O SIN ATENDER:
· Tramitación de ayudas sociales bloqueadas. Por lo tanto, es necesario información y acompañamiento en necesidades
básicas de las mujeres en riesgo de pobreza y víctimas de violencia de género.

· Gran aislamiento de una parte de la población (sin acceso a redes sociales, personas mayores)
·Aumento de la soledad y sintomatología ansioso depresiva: mayor riesgo de ideación suicida para personas más vulne-

rables.

· Necesidad de una red sólida del tercer sector, de los servicios y entidades de atención social de las Comunidades Autónomas y del Ayto. para dar respuesta rápida y coordinada a las necesidades, así como para hacer llegar la información a
las mujeres víctimas de violencia de género.

·

Alimentación equilibrada y saludables en la Comunidad de Madrid para los menores que tenían beca de comedor. Más
teniendo en cuenta la extensión del estado de alarma.

· Acompañamiento a familias en riesgo de exclusión social por ejemplo desde la educación social, puesto que los menores están todo el día en casa y algunas familias necesitan acompañamiento para generar rutinas saludables.

· Apoyo escolar a menores, no todas las familias tienen ordenadores y otros medios para que sus hijos/as realicen las
tareas, además de no poder en ocasiones ser un apoyo con las mismas.

· La brecha digital o la falta de acceso desde los domicilios a herramientas digitales (ordenadores, conexión a internet,
personas cuyo teléfono móvil de es un smartphone …). Esto supone que muchas personas no acceden a la información
y recursos en estos momentos de teletrabajo.

· Potenciar y crear herramientas, iniciativas etc. de atención a la salud comunitaria
· Necesidad de apoyo y contención emocional a personas en situaciones de especial vulnerabilidad, especialmente a las

mujeres que están sufriendo violencia de género y están confinadas con su maltratador. Para ello la Federación está
dando respuesta desde el área de Salud y el de Violencia de género a nuestras usuarias, y quien nos lo demande en estos
momentos, ofreciendo apoyo psicológico individual.

MEDIDAS: CUÁLES SE HAN PROPUESTO Y CUÁLES SE ESTÁN
IMPLEMENTANDO:
· Como medidas propuestas e implementadas, desde la Federación de Mu-jeres Progresistas se está prestando apoyo

psicológico, asesoramiento y orientación jurídica y social por vía telefónica, con apoyo de email, en todos los casos de
mujeres víctimas de violencia de género que nos llegan, así como a sus familiares y personas del entorno.

· Se resuelven diariamente todas las dudas jurídicas con respecto al cumplimiento del régimen de custodia y visitas en

relación con el estado de alarma y la exposición de riesgo de las y los menores. Principalmente sobre cómo proceder, ya
que no existe ningún tipo de regulación. También a nivel social la necesidad de consultas con respecto a algunos supuestos relacionados con la suspensión de plazos y su afectación a los diferentes trámites administrativos, como renovaciones
de permisos de residencia y trabajo.

· Tenemos disponible de Lunes a Viernes una línea telefónica gratuita para atender a las mujeres víctimas de violencia de
género, sus familiares y a personas de su entorno.

·

Campaña en Redes Sociales como consecuencia del confinamiento que estamos viviendo por COVID-19. Se lanzarán
mensajes fundamentales de apoyo y de medidas de protección a las mujeres víctimas de violencia de género. Estos mensajes irán dirigidos a las propias mujeres que están sufriendo violencia de género en sus hogares, a sus familiares y a la
población en general.

· Desde la FMP continúa la formación on line a profesionales para que puedan seguir formándose desde casa, así como
continuar teniendo es-pacios de debate y desahogo emocional que tanto se necesita en estos momentos.

·

La Federación de Mujeres Progresistas sigue ofreciendo apoyo a profe-sionales a través de mail, llamadas y videollamadas. Disponemos de es-pacios de espacios de cuidado on line

PAPEL DE LAS PTS Y DE LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR
Plantear al Gobierno y demás poderes públicos:
•Facilitar que la información llegue a las entidades del Tercer Sector
•Presionar a los cargos políticos para el cumplimiento de las medidas adoptadas garantizando el acceso a los recursos
básicos a la población.
•Aumentar y mejorar la distribución de los bancos de alimentos
•Considerar los servicios de interpretación como servicios de urgencia, cuya existencia es imprescindible.
•Facilitar espacios para el cuidado y el manejo emocional de profesionales del ámbito social (virtual, facilitando encuentros y material de autocuidados) para el alivio del estrés.
•Ofrecer al personal del ámbito social el equipo técnico necesario para asumir las atenciones y trabajo desde sus domicilios.

COORDINACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ACTORES:
Todas las profesionales de la FMP se están coordinando con profesionales de los diferentes recursos (abogados/as de
oficio, servicios socia-les…). Se están realizando mediante vía telefónica o correo electrónico, y también utilizando los
espacios virtuales que existen y programas de vi-deo conferencia.

PREVISIÓN DE SITUACIONES Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN:
•Desconocimiento del impacto que esta crisis va a generar en la salud bio-psicosocial de las mujeres con mayor vulnerabilidad, como son las muje-res víctimas de violencia de género, en el mercado laboral y en la economía. Habría que hacer
un plan de emergencia y analizarla situación por zonas atendiendo a las características específicas de la población.
•Malestar por las pérdidas y los duelos que no pueden tener una expresión afectiva, grupal y cultural adaptada a las necesidades. Habilitar atención psicológica en crisis para la población que ha perdido a sus seres queridos en estas circunstancias.
•Asegurar una Renta básica para hacer frente al impacto de esta crisis, especialmente en las mujeres víctimas y para
ayudar a sus hijos e hijas.
•Trasladar que desde la FMP seguimos trabajando a través de una línea de atención telefónica gratuita, para ofrecer
asesoramiento y orientación jurídica y social y apoyo psicológico

MEDIDAS URGENTES A SOLICITAR PARA LAS
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO:
Habilitar más recursos de acogida para las mujeres víctimas de violencia que lo necesiten (hoteles, …) para asegurar su
protección y la de sus hijos e hijas.
En estos centros de alojamiento, flexibilizar las normas para que las mujeres, ante una situación de emergencia, puedan
salir de su domicilio con sus menores, independientemente de la edad y el sexo de éstos/éstas y sin tener que interponer
denuncia. Situación que no ocurre en la actualidad.
Realización de un seguimiento a diario vía WhatsApp, mail o teléfono (según el caso) de las mujeres que son conocidas
como víctimas de violencia de género y conviven con su maltratador y que presenten algún tipo de riesgo en el VioGen.
Si la mujer no contesta en un tiempo prudencial, alertar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por si la mujer se
encuentra en peligro.
Seguimientos más frecuentes de las mujeres víctimas de violencia de género beneficiarias del servicio Atempro.
Que se prioricen las ayudas de alimentos y artículos de primera necesidad a las mujeres víctimas de violencia de género
con menores a su cargo o que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
Nos estamos encontrando que en los recursos sociales públicos están colapsadas las líneas telefónicas. Por lo tanto se
hace necesario, dar mayor cobertura aumentando la plantilla de los principales Servicios Sociales, ya que es fundamental
dar una respuesta inmediata a las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, y resolver todas las dudas que
están surgiendo de este Estado de Alarma con respectos a sus menores, ayudas sociales, solicitud de ayudas, ….
Habilitar ayudas específicas económicas a mujeres que están sufriendo una situación de violencia de género y que, estos
momentos de confinamiento, les ha provocado una situación de vulnerabilidad social (despidos, ERTES, etc.)
Todas las campañas que el Gobierno está poniendo en marcha en materia de violencia de género a través de las redes
sociales, se amplíe a otros medios y buscar otras vías de acceso a esta información. Muchas mujeres no disponen de acceso
a las redes sociales. Se considera necesario que esta información esté disponible, por ejemplo, en los servicios informativos de la Televisión Pública.
Que las mujeres víctimas de violencia de género conozcan, a través de diferentes medios, que todos los servicios de atención siguen funcionando con normalidad y están disponibles para ellas. Que pueden salir a la calle para pedir ayuda, que
está totalmente justificado en su caso aún en este Estado de Alarma.
Ofrecer materiales de protección y seguridad de forma gratuita a todas las muje-res víctimas de violencia de género para
que puedan protegerse y no disponen de recursos para poder afrontar estos gastos, están más expuestas al COVID-19.

Federación de Mujeres Progresistas
C/ Ribera de Curtidores, 3
28005 Madrid
www.fmujeresprogresistas.org
presidencia@fmujeresprogresistas.org

