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La entidad financiera destinará 800.000 euros hasta 2014 a esta iniciativa 

enfocada a la prevención y la atención de las víctimas  
 

La Obra Social "la Caixa" y el Departamento  

de Interior impulsan el Plan de seguridad  

y atención a las víctimas de la violencia  

machista y doméstica  
 

• El plan identifica a tres colectivos a los que proteger: el de las 

mujeres, que sigue siendo prioritario, el de los menores 

sometidos a abusos y maltratos, por su condición de 

inferioridad, y el de las personas mayores, considerado un 

colectivo muy frágil y vulnerable.  

 

• La Obra Social "la Caixa" pondrá a disposición de Interior el 

programa “Violencia: tolerancia cero” en sus dos líneas de 

actuación: sensibilización y prevención e intervención 

psicosocial con mujeres víctimas de la violencia machista o 

en situación de vulnerabilidad ante casos de violencia.  

 

• Más de 17.000 personas precisan medidas judiciales de 

protección en Cataluña, y cada año se llevan a cabo más de 

25.000 seguimientos.  

 

• El acuerdo, que refuerza la colaboración entre ambas 

instituciones en la lucha contra la violencia de género, 

permitirá dotar a los Mossos d’Esquadra de distintos avances 

tecnológicos orientados a obtener la máxima eficiencia 

operativa.  

 

Barcelona, 2 de diciembre de 2011. – El conseller de Interior, Felip Puig, y el 

director general de la Fundación "la Caixa", Jaume Lanaspa, han firmado hoy 

un acuerdo para impulsar conjuntamente el Plan de seguridad y atención a las 

víctimas de violencia machista y doméstica. 



 

Esta iniciativa, a la que la Obra Social "la Caixa" destinará 800.000 euros hasta 

el año 2014, se centra en la lucha para erradicar los maltratos a las personas 

que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad.  

 

Concretamente, el plan de seguridad contempla un nuevo modelo de 

intervención policial, basado en la prevención de los maltratos y en la 

atención a las víctimas, nuevos procesos y procedimientos de intervención en 

ámbitos como la violencia machista, las agresiones sexuales, las mutilaciones 

genitales o el tráfico de seres humanos, así como una nueva valoración del 

riesgo policial.  

 

La iniciativa pone énfasis en tres colectivos: el de las mujeres, que sigue 

siendo prioritario, el de los menores sometidos a abusos y maltratos, por su 

condición de inferioridad, y el de las personas mayores, considerado un 

colectivo muy frágil y vulnerable. Más de 17.000 personas precisan medidas 

judiciales de protección en Cataluña, y se llevan a cabo más de 25.000 

seguimientos anuales.   

 

Avances tecnológicos  
 

El acuerdo pone un énfasis especial en los aspectos tecnológicos, con el fin 

de obtener el mayor grado de eficiencia operativa, y dota a los Mossos 

d’Esquadra de distintos instrumentos que facilitarán su tarea. Entre estos 

destacan los siguientes:  

 

- Solución informática de seguimiento de víctimas.  

- Conexión vía hardware de un sistema de llamadas telefónicas con 

posibilidad de grabación (como prueba legal).  

- Conexión vía telemática con el sistema de la Cruz Roja para identificar 

la posición de la persona protegida a través de la TAM (teleasistencia 

móvil).  

- Conexión por vía telemática con el sistema de pulseras para llevar a 

cabo el seguimiento de los agresores.  

 

En el marco de este mismo acuerdo, la Obra Social "la Caixa" pondrá a 

disposición del Departamento de Interior el programa “Violencia: tolerancia 

cero”, cuyo objetivo es prevenir posibles conductas de maltratos e intervenir en 

aspectos psicosociales de las personas que han sido o pueden ser víctimas de 

la violencia de género. El proyecto promueve dos líneas de actuación: 

sensibilización y prevención e intervención psicosocial con mujeres 



víctimas de violencia de género o en situación de vulnerabilidad ante 

situaciones de violencia.   

 

Este convenio complementa las diferentes iniciativas que desarrolla la Obra 

Social en el ámbito de la violencia de género. Entre ellas destaca la 

colaboración con el Departamento de Justicia de la Generalitat, con el objetivo 

de fomentar y promover actuaciones que permitan favorecer una valoración de 

las necesidades de las mujeres que han vivido o viven una situación de 

violencia de género, así como el proceso de recuperación personal, social y 

laboral. También se propone difundir las ventajas sociales que conlleva la 

ejecución de medidas penales alternativas en el seno de la comunidad.  

 

En el marco del programa Incorpora de la entidad financiera, la Obra Social "la 

Caixa" desarrolla también el proyecto de integración laboral para mujeres en 

situación o en riesgo de exclusión.  

 
 
Para más información:  
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa”   
Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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