PROTOCOLO DE ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES
VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO #NoVasSola

PAUTAS DE ACTUACIÓN PARA LAS ACOMPAÑANTES:
1. Escucha de manera activa, con atención. Intenta ponerte en su lugar. Cuando
hable no la interrumpas, y muéstrale tu interés y comprensión para generar así
un clima de confianza.
2. Respeta su intimidad y no preguntes.
3. No hagas juicios de valor sobre la dinámica familiar, la conducta u otras
cuestiones de la mujer que acompañas.
4. Respeta el principio de confidencialidad. Lo que te diga, no se lo cuentes a nadie.
5. No decidas por la mujer diciéndola lo que debe o no debe hacer.
6. Evita sobreactuar y no actives recursos ni hagas derivaciones que no te
corresponden.
7. Acompáñala en las diversas actividades administrativas, lúdicas, médicas,
sociales, judiciales, etc., que necesite.
8. Cumple con las normas vigentes de la COVID 19.

9. Realiza las funciones de voluntariado, adaptando tu disponibilidad a las
necesidades de la mujer. Cumple con los compromisos adquiridos, respetando la
finalidad y la normativa de la Asociación Rosa del Vents.
10. Recuerda que todo acompañamiento se ha de hacer desde la perspectiva de la
mujer, como superviviente a la violencia de género y no como víctima, para
contribuir de esta manera a su empoderamiento.

________________________________, a _______, de__________________________, de_______________

Fdo.:______________________________________________

PROTOCOL D´ACOMPANYAMENT A DONES
VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE #NoVasSola

PAUTES D´ACTUCIÓ PER A LES ACOMPANYANTS:
1. Escolta de manera activa, amb atenció. Intenta posar-te en el seu lloc. Quan parle
no la interrompes, i mostra-li el teu interés i comprensió per a generar així un
clima de confiança.
2. Respeta la seua intimitat i no preguntes.
3. No fages judicis de valor sobre la dinàmica familiar, la conducta o altres qüestions
de la dona que acompañes.
4. Respecta el principi de confidencialitat. El que et diga, no liu comptes a ningú.
5. No decidisques per la dona dient-la el que deu o no ha de fer.
6. Evita sobreactuar i no actives recursos ni fages derivacions que no et
corresponen.
7. Acompanya-la en les diverses activitats administratives, lúdiques, mèdiques,
socials, judicials, etc., que necessite.
8. Complix amb les normes vigents de la COVID 19.

9. Realitza les funcions de voluntariat, adaptant la teua disponibilitat a les
necessitats de la dona. Complix amb els compromisos adquirits, respectant la
finalitat i la normativa de l´Associació Rosa dels Vents.
10. Recorda que tot acompanyament s´ha de fer des de la perspectiva de la dona, com
a supervivent a la violència de gènere i no com a víctima, per a contribuir
d´aquesta manera al seu empoderament.

_____________________________________, a ____________, de_____________________, de____________

Firmat:.________________________________________________

