
                    
 
 
PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO PARA EL 
ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES: ACOMPAÑÁNDONOS 
 
 
El voluntariado es un ejemplo de ejercicio de democracia, que se rige 
por valores como la solidaridad, la participación activa y la acción por 
el cambio social. Este  programa estatal pretende promocionar, 
formar y capacitar a voluntarios/as para el acompañamiento 
administrativo, social, jurídico, cultural y de ocio a mujeres víctimas 
de violencia de género.  
 
Se trabaja con tres objetivos específicos: 
 
1. Promocionar un voluntariado formado en violencia contra las 
mujeres y capacitado en el acompañamiento a víctimas. 
 
2. Ofrecer apoyo y acompañamiento a las víctimas de violencia que 
acuden a nuestro servicio integral de atención y prevención. 
 
3. Crear un espacio en Red de entre personas voluntarias vinculadas 
al acompañamiento a víctimas. 
 
4. Sensibilizar para prevenir y detectar situaciones de malos tratos. 
 
Para llevar a cabo el desarrollo del programa llevaremos a 
cabo las siguientes acciones en este 2016: 
 
Formación general básica para voluntarias/os 
 
Se formará a las personas voluntarias en los siguientes temas: 
introducción al voluntariado, introducción género e igualdad. 
 
Formación específica para voluntarias/os 
 
Se trabajará en la formación específica en el ámbito de la 
intervención con víctimas de violencia de género (VG), formando al 
voluntariado  en los siguientes temas: introducción a la violencia 
contra las mujeres, detección precoz, recursos y habilidades para el 
tratamiento con víctimas. 
 



 
Acciones de acompañamiento realizado por voluntarios/as: 
 
Los acompañamientos resultan imprescindibles para apoyar al 
proceso de recuperación de la víctima de VG. se promoverán los 
siguientes: 
 

 Acompañamiento administrativo: La persona voluntaria apoyará 
a la víctima en labores de carácter burocrático, gestiones, 
documentación, etc. 

 
 Acompañamiento social: A recursos como bolsas de vivienda 

protegida, solicitud de comedores y becas, servicios sociales, 
etc. 

 
 Acompañamientos a trámites jurídicos: siempre y cuando no 

requieran de una intervención especializada. 
 

 Acompañamiento de cultura y ocio: Consideramos importante 
que parte del proceso de recuperación de la víctima de violencia 
pase por restablecer los vínculos sociales. 

 
El voluntariado realizara estos acompañamientos apoyado y 
coordinado por el área de violencia y de voluntariado de la FMP. 
 
 
Blog-web de voluntariado y violencia contra las mujeres 
 
A través del blog de  violencia contra las mujeres y voluntariado, 
tendremos un entorno virtual  para compartir experiencias, 
herramientas, recursos y generar una actitud activa y de fidelización 
del grupo. Puedes ver nuestro blog y las actividades llevadas a cabo 
en el programa en el siguiente enlace: 
http://voluntariadocontralaviolenciadegenero.org/ 
 
MÁS INFORMACIÓN  
  
Si estás interesada/o en ser voluntaria/o de manera presencial u on-
line de la FMP no dudes en contactar con nosotras mediante correo 
electrónico o teléfono: 
 
MADRID  
voluntariado@fmujeresprogresistas.org 
Tfno.: 91.539.02.38 
www.fmujeresprogresistas.org 
http://voluntariadocontralaviolenciadegenero.org/ 


