LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Informa:
PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AMPLIADA
SOBRE RECURSOS AUTONÓMICOS
La información sobre la estadística de recursos autonómicos en materia de
violencia de género referida a 2017 ya está disponible en la página web de la
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

En esta información, se presentan de forma cuantitativa los distintos recursos
ofrecidos y actuaciones llevadas a cabo por las comunidades y ciudades
autónomas en materia de violencia de género.

El objetivo es aumentar y mejorar el conocimiento de estos servicios así como de
los avances llevados a cabo en la erradicación de la violencia de género desde
las distintas autonomías; dando así respuesta a algunas de las medidas incluidas
en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Entre las principales novedades de este año caben destacar los datos relativos al
acceso de las víctimas a las viviendas de protección pública u oficial, a los
cambios de centro educativo requeridos para hijas/os de víctimas menores de
edad, a las actuaciones llevadas a cabo para mejorar la empleabilidad de las
víctimas, a las campañas de prevención y sensibilización en medios de
comunicación y redes sociales y a la formación en violencia de género de
trabajadores/as de distintos ámbitos laborales. Se proporciona también el número
de especialistas en materia de violencia de género involucrados/as para la
consecución de cada uno de los recursos o actuaciones.

Además, en el caso de algunos recursos se ofrecen por primera vez datos a nivel
provincial y se amplían las características de las víctimas y de sus hijas/os a cargo
menores o con discapacidad (menores de 18 años, mayores de 65 años,
discapacidad y país de nacimiento extranjero).

Está previsto ampliar los resultados publicados incluyendo además información de
tipo cualitativo que ayude a tener una visión más completa de los datos
presentados.

Se pueden consultar los Datos Avance 2017 en el siguiente link:
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/Recursos_Autonomicos/home.htm
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