


¿QUÉ SERVICIOS PRESTA?
l Asistencia social, jurídica y psicológica especializada, para las mujeres y sus hijxs.

l Información y asesoramiento sobre protección y seguridad.

l Apoyo y acompañamiento en situación de emergencia, orden de alejamiento,

recurso habitacional de emergencia...

l Solicitud y gestión de recursos (Centro de Emergencia, teleasistencia móvil...).

* Si alguna mujer teme por su seguridad puede dirigirse directamente a la Jefatura de Policía Local
o al cuartel de la Guardia Civil, donde podrá interponer denuncia de la situación y solicitar una Orden
de Protección y la asistencia de abogadx de oficio. Si necesita salir del domicilio de forma segura, podrá
gestionarse su traslado a un Centro de Emergencia.

l Emergencias para Mujeres Víctimas de la Violencia de Género: 016.

l SAMUME: 900 365 092.

l Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género:
Plaza de la Constitución, 6. Telf: 91 248 38 17.  E-mail: mujer@ayto-pinto.es 
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introducción

El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer. Con motivo de esta conmemoración, la Concejalía de Mujer e
Igualdad del Ayuntamiento de Pinto ha organizado varias actividades con el objetivo de
reflexionar, visibilizar y denunciar las situaciones de violencia de género. 

La última semana de noviembre, el Ayuntamiento de Pinto lucirá un lazo morado y su
fachada se iluminará del mismo color, lo mismo ocurrirá con las dos fuentes
ornamentales del municipio, ubicadas en la Plaza 8 de Marzo y Avenida Antonio López.

Parte de estas propuestas se sitúan en el marco de las medidas y actuaciones indicadas
en el Convenio contra la violencia de género y para la promoción de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, suscrito entre la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Pinto. 

Nota: Todas las acciones están sujetas a las recomendaciones de las autoridades
sanitarias y podrán adaptarse en cualquier momento para preservar la salud de la
ciudadanía.
• Dada la imposibilidad de garantizar el mantenimiento de la distancia social se
ha suspendido la tradicional «marcha de la mujer». 
• Es imprescindible cumplir con la distancia de seguridad y el uso correcto de la
mascarilla, así como con cualquier otra recomendación sanitaria sobrevenida y
aplicable. 
• Las jornadas se podrán presenciar en vivo acudiendo a la Casa de la Cadena
o Salón de Plenos del Ayuntamiento. Además, podrán seguirse en directo a través
del canal municipal de Youtube, donde quedarán colgadas.  
• Es imprescindible la inscripción a las actividades presenciales a través del correo
controlmujer@ayto-pinto.es

-3-



-4-

Uno de los puntos fuertes del empoderamiento femenino es la
independencia económica. Por ello, el programa de actividades incluye

propuestas para facilitar su incorporación al mercado laboral en el sector
logístico, en auge en los polígonos industriales de Pinto. Actividades

solo para usuarias de la Concejalía de Mujer e Igualdad del
Ayuntamiento de Pinto. Más información en:

controlmujer@ayto-pinto.es

• Curso de Operaria de almacén logístico (gestión de
stock): oferta de formación, con una duración de 20 horas, mediante
sesiones grupales donde se combinan conocimientos técnicos y se
fomentará la autoconfianza, la iniciativa, la proactividad y la toma de
decisiones. La finalidad es facilitar el acceso de las participantes al
mercado laboral. Al finalizar, las beneficiarias obtendrán un título
acreditativo.

• Curso de Manejo de cargas con carretillas
elevadoras: con una duración de 30 horas lectivas y tres horas

prácticas por participante. Adquirirán las competencias y
habilidades necesarias para el manejo de carretillas elevadoras,
así como la especialización para la manipulación de productos

peligrosos y alimentarios. Al finalizar, las beneficiarias obtendrán
un título acreditativo.

empoderamiento laboral



Se proponen dos Talleres de empoderamiento para usuarias del
Punto Municipal de Violencia de Género con los que se pretende que las

mujeres potencien sus capacidades y las herramientas que pueden
mejorar su autoestima. Actividades solo para usuarias de la

Concejalía de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Pinto.
Más información en: controlmujer@ayto-pinto.es

• Taller de Autodefensa feminista dirigido a mujeres que han
vivido situaciones de violencia de género en sus distintas expresiones:
física, psicológica, sexual… El objetivo es crear un espacio donde las

mujeres puedan quitarse la etiqueta peyorativa de víctima, aumentar su
autoestima y adquirir seguridad en su cuerpo para romper prejuicios con
los que cargan, debido a su rol de género impuesto por la sociedad, que

las señala como débiles o víctimas. 

• Taller “El arte de vincularse”: Arteterapia para la creación de
vínculos saludables entre madres e hijxs víctimas de violencia de
género. El objetivo es promover el desarrollo integral y el bienestar emocional de
las mujeres víctimas de violencia de género y el de sus descendientes a través de
distintas expresiones y creaciones artísticas con efecto terapéutico.
Con participación conjunta de madres que han sufrido una 
situación de violencia de género y sus hijxs menores.

empoderamiento psicosocial
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• Taller afectivo-sexual y autoconocimiento personal
impartido por Mujeres para la Salud: Las secuelas de las
mujeres que han convivido con hombres violentos son múltiples.

Tras separarse del maltratador hay que comenzar una vida donde
las áreas afectivas y sexuales han quedado relegadas. Este taller

pretende reparar estas necesidades y paliar las secuelas derivadas
de esta situación, así como desarrollar una afectividad y una

sexualidad saludable que se centre en las mujeres y en sus propios
deseos y placeres. También se trabajarán ejercicios de suelo

pélvico. Actividades solo para usuarias de la Concejalía
de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Pinto. Más

información en: controlmujer@ayto-pinto.es

formación afectivo-sexual

•Sensibilización, detección y atención a mujeres víctimas de trata con
fines de explotación sexual impartido por APRAMP (Asociación para la
Atención, Prevención y Reinserción de la Mujer Prostituida): seis sesiones para que lxs
profesionales adquieran conceptos claros sobre la trata de personas y la explotación
sexual: marco jurídico, efectos y secuelas de la trata y la explotación sexual  y detección
de indicios en posibles víctimas. Actividad presencial dirigida a profesionales sanitarixs,
Guardia Civil, Policía Local y trabajadorxs de las áreas municipales de Servicios
Sociales, Mujer y Salud. Más información en: controlmujer@ayto-pinto.es



• Malala: Concienciación contra la violencia de 
género entre jóvenes en colaboración con centros

docentes y locales de ocio. La Asociación Malala ha
iniciado un proyecto de concienciación contra la violencia

machista poniendo especial atención a la población joven de
Pinto. La iniciativa tiene su origen en una encuesta online a

jóvenes pinteñxs realizada el pasado verano, que constató su
gran desconocimiento acerca de la violencia sexual y de la forma

correcta de actuar frente a ella. También se comprobó la
preocupante incidencia de casos de abuso y agresión sexual a

mujeres en distintos ámbitos. La asociación ha distribuido ya
carteles informativos en institutos y locales de ocio pinteños.

• Recordatorio: Malala recuerda a las personas que hayan
sufrido o crean haber sufrido violencia machista que lo sucedido

nunca es culpa suya, que no están solas y que pueden
contactar con asociaciones o entidades oficiales, donde les

brindarán apoyo, asesoramiento jurídico y asistencia psicológica. 
• Agradecimiento: Malala agradece la colaboración de los

I.E.S Pablo Picasso, Calderón de la Barca y Vicente Aleixandre y
de los colegios Santo Domingo de Silos y Calasanz.  

Contacto Malala: cualquier entidad que quiera colaborar con
este proyecto puede contactar con Malala en: 

teléfono: 91 248 38 17. E-mail: malalapinto8m@gmail.com
Twitter: @malala_pinto Instagram: @malala_pinto

asociaciones y entidades
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sensibilización y prevención

Ciclo de jornadas de prevención y
sensibilización, jueves de 17:30 a 19:00 h.
Dirigidas a toda la población interesada:
presenciales en la Casa de la Cadena, con aforo reducido e
inscripción en el correo controlmujer@ayto-pinto.es y
retransmitidas en directo a través del canal de YouTube del
Ayuntamiento, donde quedarán colgadas. 

•Día 12: Violencia de género y nuevas tecnologías.
Ponente: Andrea Fenero Calvo, dinamizadora, promotora y
formadora en igualdad, género y atención a víctimas Viogen.
•Día 19: Violencia de género y medios de
comunicación. Ponente: Julia Campos, filósofa, estudios

interdisciplinares de género, experta en intervención social ante la violencia basada en género.
•Día 26: Violencia sexual en la infancia. Ponente: Jamie Michelle Haddad Baldassari, psicóloga
clínica cum laude, formada en salud mental infantil y juvenil, especialista en dinámicas de grupo e intervención
profesional en víctimas Viogen.
•Día 3 de diciembre: Violencia sexual en las relaciones de
pareja. Ponente: Pilar Pascual Pastor, psicóloga y coordinadora de
Mujeres para la Salud experta en actividades centradas en la salud de las
mujeres, desde una perspectiva de género”. *Al finalizar, tendrá lugar
una breve sesión, solo para mujeres (online y presencial), de Taller de
Suelo Pélvico con la facilitadora Raquel Hernández Lagos, de Espacio
Raíz de Vida.
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• La vida después de la violencia: charla organizada por la
asociación Trilce, impartida por Teresa Vega de la Morena,

educadora social que trabaja con violencia de género. Su
intervención versará sobre porque intentar salir del laberinto de la

violencia siempre es mejor elección que permanecer en él. 
Miércoles 18 de noviembre a las 17.30 h en Casa de la

Cadena o canal YouTube del Ayuntamiento. Actividad
dirigida a toda la población. Si deseas asistir de manera

presencial  y por razones de control de aforo es imprescindible la
inscripción a través del correo: controlmujer@ayto-pinto.es

• Debate radiofónico Machismo cotidiano a
debate: el acto se prolongará con un debate en Radio
Xata junto con otras asociaciones feministas abierto al público en
formato online para abordar el tema de la violencia sexual desde
un punto de vista más cotidiano, donde se incluirán los temas del
sexting, la romantización de los celos, la falta de una educación
sexual feminista, el concepto de violación o incluso el porno.
Domingo 29 de noviembre a las 17:30 h en Casa de la Cadena
o canal YouTube del Ayuntamiento.  
Web: http://www.radioxata.org Coordina: Malala.

Actividades de Movimientos Asociativos

asociaciones y entidades
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•12:00 horas: Lectura de la moción en
conmemoración del 25N y contra la violencia de

género aprobada por el Pleno Municipal. 

•A continuación: «Me siento como tú»:
intervención con mujeres y asociaciones en recuerdo de
las mujeres y niñxs asesinados, víctimas de violencia de
género. También se guardará un minuto de silencio por

las mujeres y menores asesinadxs durante el presente
año a consecuencia de este tipo de

violencia. Plaza de la Constitución.
*En caso de lluvia, la actividad se traslada

al Pabellón Alberto Contador. 

•17:30 horas: Izado de la bandera feminista. 
Acto simbólico para que, durante las semanas en las que se
prolongue la actividad ondee la bandera morada como
gesto de sororidad entre todas las mujeres y de solidaridad
de toda la población con la lucha por la igualdad.
Glorieta de la Fraternidad.

actividades miércoles día 25

• Para las actividades en la jornada del 25N y para garantizar la participación, es necesaria la
la inscripción a través del correo: controlmujer@ayto-pinto.es
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•Tras el izado de bandera: «Nadie
preguntó cómo iba vestido mi

agresor». El objetivo esta representación
es exponer, abordar y, finalmente superar ideas

preconcebidas y erróneas sobre la violencia sexual y
visibilizar que la motivación última de las violaciones
viene dada por la condición de mujer de la víctima.
Plaza de la Constitución. Coordina: Malala.

Salón de Plenos: I Premio “Pinto contra la
Violencia de Género”: Durante el confinamiento,
trece universitarixs estuvieron dando apoyo educativo a
hijxs de mujeres que habían sufrido violencia de género
para que no se quedasen atrás en sus estudios de
Secundaria, complementando la labor de los institutos
que se vieron obligados a redescubrir modos de abordar el curso lectivo

• 18:00 horas: encuentro El voluntariado
joven por los buenos tratos, moderada por
Alba Blanco Treviño, periodista pinteña y

voluntaria y con participación del voluntariado. 
• A continuación: reconocimiento a lxs trece
universitarixs voluntarixs.
Esta sesión podrá seguirse en streaming a través de
YouTube o de forma presencial con inscripción en:
controlmujer@ayto-pinto.es

actividades miércoles día 25



cuentacuentos online

• Yo voy conmigo. Viernes 13 de
noviembre, 17:30 h: Adaptación del cuento de
Raquel Díaz Reguera que narra la historia de Lúa,
una niña que cambia su aspecto para gustar a un
niño y cuando lo consigue se da cuenta de que así
ha dejado de ser ella misma y no se
reconoce. ¿Decidirá olvidarlo todo y
volver a ser ella?  

• Rana de Tres Ojos. Viernes 20 de noviembre, 17:30 h:
Adaptación del cuento de Olga de Dios. Rana de Tres Ojos crece en un
lugar contaminado. Salta muy alto para entender lo que sucede. Pronto

descubre que quiere cambiar las cosas... 
¿Conseguirá hacerlo sola o con nuevos amigos?

La Concejalía de Mujer e Igualdad ofrece cuentacuentos online para favorecer la igualdad desde
edades tempranas y erradicar la violencia de género. Inscripciones en el Centro Rosario de Acuña
por teléfono de 9:00 a 14:00 h  (91 248 38 17) o en controlmujer@ayto-pinto.es
Videoconferencia a través de Zoom. Se mandará enlace a las personas inscritas.
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cuentacuentos online

• Si yo tuviera una púa. Viernes 27 de
noviembre, 17:30 h: Adaptación del cuento de Eva

Clemente. Pepincho Repúa es un erizo que quiere encontrar
amigas y amigos para jugar. Pero, ¿cuánto está dispuesto a

pagar para intentar conseguirlos? Un zorro, un perro, un
águila y un sapo son algunos de los personajes que

encontrará durante un camino cargado de aprendizajes.

• La rebelión de las princesas. Sábado 28
de noviembre, 11:30 h: Adaptación del
cuento de Jerónimo Mejías. En una casa de ocho
personas, Blancanieves está cansada de encargarse
siempre ella sola de la limpieza y del resto de
tareas. Después de una profunda reflexión decide
que las cosas tienen que cambiar y se declara en
huelga. ¿Qué pasará entonces?
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• ¿Qué hace el Punto Municipal del Observatorio Regional de
Violencia de Género?: atiende a mujeres que han sufrido maltrato
por parte de su pareja o ex pareja y lleva a cabo acciones de
sensibilización y prevención contra todo tipo de violencia que se
produzca hacia las mujeres. Realiza asesoramiento multidisciplinar,
análisis de situación y necesidades, acompañamiento en la toma de
decisiones y ofrece recursos para que las mujeres superen sus
dificultades y consigan una vida independiente y plena. 

•Asistencia Jurídica: asesoramiento sobre denuncias, orden de
protección, medidas de seguridad y procedimientos civiles y penales,

derechos laborales de mujeres víctimas, tramitación de recursos y apoyo
y acompañamiento en situación de emergencia y coordinación con otros

servicios implicados en la intervención.

•Asistencia Psicológica Individualizada: apoyo en la toma de decisiones,
evaluación e intervención sobre posibles secuelas, así como la prevención de futuras

relaciones violentas. Apoyo y acompañamiento también en situación de emergencia y
coordinación con otros servicios implicados en la intervención con la víctima. Asimismo, se

realiza atención psicológica especializada a menores hijxs de mujeres víctimas de violencia.

•Atención Social Individualizada: a mujeres víctimas y sus descendientes menores, tramitación y gestión
de recursos sociales, apoyo a la inserción social y a la inserción laboral, apoyo y acompañamiento en
situación de emergencia, organización y coordinación de actividades grupales para su recuperación,
empoderamiento e inserción laboral y coordinación con otros servicios implicados en la intervención. Además,
realiza actividades de prevención y sensibilización para toda la población.
• Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género: 91 248 38 17. 

artículos informativos
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Mirando al futuro: cada vez que una mujer entra en el centro 

Rosario de Acuña, sabemos que ha dado un gran paso para

recuperarse. Ha tenido que superar sus propias contradicciones, a

veces incluso la falta de apoyo de su entorno, porque siente que tiene

un futuro delante de sí. Y quiere hacerlo suyo. Lo más importante para

nosotrxs, como profesionales, es que se sientan acogidas y apoyadas,

por ello, las acompañamos con un respeto absoluto a sus tiempos y a

sus decisiones, salvaguardando su privacidad.

El servicio de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género de Pinto

es uno de los más veteranos de la Comunidad de Madrid, ya que se

presta desde el año 2001, cuando aún no existían los Puntos de 

Violencia (se crearon en 2005 y se integraron dentro del 

Observatorio Regional de Violencia de Género).

Equipo del Punto Municipal de Violencia de Género
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• Conoce el SAMUME (Servicio de Atención a
Mujeres y Menores): Fruto de la implicación del
Ayuntamiento de Pinto en contra de la violencia de género
se adoptó la decisión de crear con Policía Local de
Pinto un servicio policial especializado y así el 4 de
febrero de 2014 surgió el Servicio de Atención a Mujeres
y Menores, más conocido por sus siglas SAMUME. 

En los inicios, con el fin de disponer de las herramientas
necesarias para el correcto desarrollo del trabajo se
mantuvieron diversas reuniones con otros estamentos e instituciones, se firmaron protocolos y
acuerdos pertinentes y se acreditó en la Secretaria de Estado la disposición y capacidad de puesta
en marcha del servicio, su presupuesto, material y recursos, así como los efectivos policiales
adscritos al mismo. Con Guardia Civil se redactó y firmó un convenio de colaboración y
coordinación entre ambos servicios. Se estableció en un reparto al 50%, adquiriéndose el
compromiso por parte de Policía Local de ir asumir un mayor porcentaje cada año hasta llegar a
tener asignados la totalidad de casos.

Seis meses después, con motivo de una reestructuración en el seno de Guardia Civil, desde su 
Comandancia y a la vista del buen trabajo realizado por SAMUME Pinto, se solicita a Policía Local
hacerse cargo de la totalidad de casos, pasando en menos de seis meses de no haber tenido
responsabilidad alguna en la protección de las víctimas de violencia de género a asumir y llevar los
seguimientos de la totalidad de casos activos de nuestra localidad. Suponía un gran reto para lxs
agentes y una enorme responsabilidad que conllevaría un gran esfuerzo profesional. Desde su
puesta en marcha se han abierto un total de 312 expedientes. En la actualidad se trabaja
con 51 casos activos, llegándose a alcanzar los 86. 
Teléfono SAMUME: 900 365 092.

• La vista atrás: Pinto es de las
pocas ciudades de más de 50.000
habitantes en que la que Policía
Local se encarga de la totalidad de
seguimientos, lo cual me hace
sentir muy orgulloso del trabajo
realizado por los componentes de
SAMUME y su implicación
personal. La creación de un
servicio sólido, eficaz y eficiente
ha dado buenos resultados y ha
dotado a esta Policía Local de un
gran prestigio no solo a nivel local
y comarcal, sino también a nivel
nacional, siendo en la actualidad
un referente para otras Policías
Locales. En ese sentido, otros
municipios o Jefaturas que tenían
la pretensión de crear un servicio
similar, en ocasiones nos han
requerido información y hemos
podido colaborar indicándoles los
pasos seguidos por Pinto.

Miguel Ángel Asensio Martín.
Subinspector de Policía Local.
Subinspector-Jefe Accidental y

responsable del SAMUME 
en el momento de su creación.

artículos informativos




