
 
 

 

LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

INFORMA: 

 
“DOCUMENTOS FINALES DE LA “CONFERENCIA EUROPEA DE 

BUENAS PRÁCTICAS PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO” 
 

La “Conferencia Europea de Buenas Prácticas para Erradicar la Violencia de 
Género”, enmarcada  en el Programa de Intercambio de Buenas Prácticas en 
Igualdad de Género de la Comisión Europea y celebrada en Madrid, del 16 al 17 de 
abril de 2013, debatió sobre las distintas formas de abordar la violencia contra la 
mujer tanto a través de políticas y prácticas preventivas, como a través de la 
prestación continuada de servicios a las mujeres en situación de riesgo.  

En la página web de la Comisión se han publicado los documentos finales 
sobre la Conferencia Europea en los que tanto España como Irlanda presentaron 
sus buenas prácticas en la erradicación de la violencia de género, así como también 
el resto de países participantes, manifestándose la transferibilidad de las 
experiencias española e irlandesa o los obstáculos que se observan en su 
implementación.  

Toda la información está disponible en el siguiente enlace: 
 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/other-institutions/good-practices/review-seminars/seminars_2013/vaw_en.htm 

 

España e Irlanda presentaron sus buenas prácticas en la erradicación de la 
violencia contra la mujer en el ámbito del uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación, y en el diseño de programas dirigidos a la rehabilitación de los 
maltratadores, respectivamente. Asimismo, el resto de países participantes 
aportaron información sobre sus mejores experiencias y prácticas en estas dos 
áreas señalando la transferibilidad de los ejemplos español e irlandés o los 
obstáculos para su implementación. 

España presentó las siguientes buenas prácticas: 

 
 Web de recursos de apoyo y prevención en los casos de violencia de 

género (WRAP). 
 Servicio 016 de atención telefónica 24 horas para los casos de violencia 

de género.  
 
 
 



 
 
 

 Servicio telefónico de atención y protección a las víctimas de la violencia 
de género (ATENPRO). 

 Sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos de las Medidas de 
Alejamiento en el ámbito de la violencia de género.  

 

Asistieron representantes de 18 países: Alemania, Bélgica, Chipre, Croacia, 
República Checa, Eslovaquia, Estonia, España, Francia, Grecia, Irlanda, Letonia, Ex 
República Yugoslava de Macedonia, Noruega, Polonia, Rumania, Serbia, Suecia. 
 
 

                   Madrid, a 4 de julio de 2013 

 

 
 
 
 

 
 
 


