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Notas de la presentación
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, cuyos últimos datos publicados son del 2011 y del Oservatorio de la Violencia de Genero que acaba de publicar una macroencuesta de 2011, pertenece a una serie de encuestas 1999, 2002, 2006.
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DATOS 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

➜ El 4.067 mujeres denunciaron durante el primer 
trimestre de 2012 . 

➜ 6 víctimas mortales en 2012 en la Comunidad. 

➜ Un total de 666 casos de violencia doméstica con un 
menor como agresor en 2011. 

➜ Los Centros 24H han atendido a un total de 999 
mujeres durante 2012. 

➜ De las mujeres atendidas el 73,8%, tienen hijos a su 
cargo. 

➜ De las 999 mujeres, 16 mujeres eran menores de 
edad. Una cifra que representa el 1.6% del total de 
mujeres atendidas. 

 

Moderador
Notas de la presentación
Los menores vistos como testigos de violencia, como víctimas, por el hecho de que haya 16 mujeres menores que acudan el centro 24H, y como agresores. En primer lugar una visión general del contexto en el que se enmarca el proyecto ICEBERG: Cifras genéricas de la violencia de género en la Comunidad Valenciana.Denuncias de violencia de género en la Comunitat Valenciana ha ascendido a 4.067 en el primer trimestre del año, lo que supone una tasa del 15,8 por cada 10.000 mujeres, una de las máselevadas a nivel nacional, sólo superada por Murcia, Baleares y Canarias.6 victimas mortales 2012.Se solicitaron un total de 1.347 de órdenes de protección en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, de las que un 80 por ciento (813) fueron adoptadas.La Memoria 2012 de la Fiscalía General de Estado revela que la jurisdicción de menores de la Comunitat Valenciana registró un total de 666 casos de violencia de género con el menor como agresor durante el pasado año 2011.El documento de la Fiscalía destaca además que la violencia doméstica -agresiones en el ámbito familiarsupusieron en 2011 un total de 533 casos en la C. Valencia, la mayoría de ellos delitos de los hijos hacia sus padres. "en la violencia doméstica nos encontramos con chicos de un cierto poder adquisitivo con un denominador común: el consumo desmesurado de alcohol y hachís. Muchas veces la violencia doméstica empieza porque le piden dinero al padre para el consumo de hachís".La memoria del ministerio público señala además el número de casos de agresiones y abusos sexuales ocurridos en la C. Valenciana: 170.  Cifras del Centro 24H de la Comunidad Valenciana:El servicio de atención telefónica del Centro Mujer 24 Horas ha recibido 16.791 llamadas durante el primer semestre del2012, de las cuales el 68 % han sido realizadas por víctimas de la violencia machista. Con relación a la procedencia territorial de las llamadas, el mayor número se recibió desde Valencia con 7.584 (45,2 %), seguido de Alicante con 6.290 (37.5 %) y Castellón con 2.759 (16.4 %). Las 158 llamadas restantes procedían de otras comunidades autónomas.Entre enero y junio se han recibido un total de 1.354 llamadas de mujeres que se han puesto en contacto telefónico con el Centro Mujer 24 Horas por primera vez.La mayor parte de estas víctimas de violencia de género que llaman por primera vez al Servicio de Atención telefónica son de nacionalidad española, con 987 llamadas (72,9 %).Los Centros 24H han atendido a un total de 999 mujeres durante 2012.De las mujeres atendidas el 73,8%, tienen hijos a su cargo.De las 999 mujeres, 16 mujeres eran menores de edad. Una cifra que representa el 1.6% del total de muejeres atendidas.La problemática de violencia más frecuente ha sido el maltrato físico y psíquico, representando un 67,9% de los casos; de ellas 9 mujeres (0,9%), eran menores de edad. La segunda problemática más atendida, con un 28,4% de los casos, son los malos tratos psíquicos, entre los que se encuentran 2 mujeres menores de edad.	Problemáticas relacionadas con violencia sexual, 3,7% del total: de ellos el  1,2% de casos son de agresión sexual, entre las que se encuentra 1 mujer menor de edad; el 1,6% de casos son de abuso sexual, de los cuales 4 eran mujeres menores de edad. 	-  Cifras a nivel de los tres municipios en los que se ha implementado los proyectos pilotos:En estos municipios la mayoría de las mujeres que son víctimas, lo son por malos tratos físicos y psicológicos.  Asimismo, la horquilla de edades se sitúa entre los 18 y los 30 años de edad. De las mujeres que sufren violencia de género el 68.8% denuncian. Esta tendencia se ha dado desde 2010 hasta 2012.La mayor parte de las mujeres (n= 24; 68,6%) tiene descendencia; 12 (50%) de ellas tienen uno/una hijo/a; 8 (33,3%) tienen dos; 3 (12,5%) tiene tres y 1 (4,2%) tiene cinco.El Consell ha aprobado Proyecto de Ley Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana que prevé la utilización de un concepto más amplio de violencia de género, en el que se habla de violencia física, psicológica y sexual; pero también de la económica, dentro de la pareja o en los casos de ruptura de relación, o de prácticas culturales. Asimismo, también contempla un concepto más "extenso" de víctima -directa o indirecta- y amplía esta figura a aquellas personas que conviven con la mujer maltratada sujetas a su tutela o acogimiento. 
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1. ICEBERG: UN ABRAZO COMUNITARIO 

Moderador
Notas de la presentación
Our Legal frame is based on the Organic Act 1/2004.We have tried to develop a COMPREHENSIVE LAW, but 6 years later several cracks are sawing up. The need to stress the work in schools, secondary schools…the teenagers are repeating and consolidating adults’ behavior.  Judges attitude towards the law, by ruling slight negligence when is consider as a felony by the Law.  Victims behavior – they usually don’t ratify the complaint so the assailant goes unpunished.  15% of the complaints are shelved for this reason. The right assessment from police forces. In 2010, 54 fatal victims, out of a total of 73, brought complaint. Those complaints were assess by the police as slight or no risk at all. Therefore, in Spain gender violence is considered a criminal proceeding, whereas in other European Member State is a civil or administrative proceeding.
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2. ¿Qué es Iceberg-Abrazo Comunitario? 

Iceberg, es un proyecto europeo que tiene como finalidad 
esencial sacar a la luz las situaciones de abuso a las que las 
mujeres víctimas de violencia de género son sometidas y 
permanecen ocultas. 

Con ello, se pretende protegerlas, recuperarlas plenamente en 
la sociedad y potenciar su autonomía personal 
(empowerment).  
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Objetivo Principal: 

Desarrollar un modelo preventivo para romper el silencio del 
maltrato desplegando medidas de apoyo social y protección según 
supremos intereses personales de las víctimas.  
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Mayor 
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Metodología: 
El proyecto ICEBERG desarrolla un modelo transnacional en la lucha contra 
la violencia de genero y unos protocolos preventivos individualizados para 
incrementar la coordinación interdisciplinar y unificar criterios y estrategias de 
afrontamiento.  

Tres son los niveles de intervención:  

 1º nivel: Coaliciones locales o redes de apoyo social. (familia, 
vecinos,  amigos..) 

2º nivel: Equipo multidisciplinar de soporte técnico (servicios 
sociales, sanitarios, policiales, jurídicos, psicólogos..etc) .  

3º nivel: Partenariado de socios europeos 
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 Alianza entre ciudadanos e instituciones en la lucha contra la violencia de género. (PPP) 
 

 Lugar para la sensibilización y difusión de la cultura de la igualdad. 
 

 Canaliza el compromiso y la participación ciudadana en la construcción de una sociedad 
más igualitaria y justa. 
 

 Maridaje de conocimiento técnico y del vecindario. 
 

  
      

 3. Coaliciones locales como herramienta básica  
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Con el Rol Proactivo de la Policía Local y Servicios Sociales de cada municipio en su 
creación.  

Por su proximidad y conocimiento del vecindario y del entorno social inmediato: 

– Valorar cada situación de manera individualizada y adaptada a los recursos, 
necesidades y riesgos personales.  

– Motivar, invitarán a los actores sociales y líderes comunitarios a formar parte de 
la Coalición. 

– Detectar situaciones de violencia y abuso. 
-Farmacéutico. 

-Médico. 

-Docentes. 

-Otros profesionales.. 

- ONGs, Cáritas 

-Asociaciones de 
mujeres. 

-Comercios. 

-Empresarios…etc  

–  Abrazo comunitario (procedimiento anuncia) 
–   Potenciar el empoderamiento para la mujer 

 3. Coaliciones locales como herramienta básica  
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 PAUTAS GENERALES DE ACTUACIÓN PARA LOS MIEMBROS DE LA COALICIÓN 
 

 Confidencialidad: No se darán nombres, datos identificativos ni 
comentarios de la mujer. Solamente cuando se acuda a la PL para 
diligencias previas. 

 Dar a conocer la Coalición Local: divulgar la existencia y naturaleza de 
la misma (Web, folletos informativos, carteles). 
 

 Profundizar en la VG: revisión periódica del material informativo que se 
les facilite para conocer la realidad de la VG. 

 Contactar con las mujeres maltratadas: deben estudiar cómo contactar 
con posibles mujeres maltratadas, utilidad de la comunicación con 
otros miembros de CL. 
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 4. Equipo Multidisciplinar de soporte técnico a las Coaliciones locales  
 A cargo de los profesionales de servicios especializados: 
   - Integrados por: 

   - Policías del Grupo GAMA (Grupo de Actuación policial  
   contra los malos tratos) y del equipo de atención a la  
   mujer  y menores de la Policía Autonómica. 

   - Servicios sociales, sanitarios y educativos. 
   - Psicólogos. 
   - Profesionales del ámbito judicial, etc.  
  - Proporcionarán soporte técnico a las acciones de las     

 Coaliciones Locales y 
  - Establecerán las normas de funcionamiento y los      

  protocolos de actuación. 
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SPAIN: 

1. Sueca 

2. Cullera 

3. Tavernes de la 
Valldigna 

BULGARIA: 

6. Sofía 

ENGLAND: 

4. Coventry  FRANCE: 

5. Mulhouse 

Bruselas  

 5. Partenariado socios extranjeros  
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Socios :  
1.- Coventry University, U.K. 
2.- Ville de Mulhouse, France 
3.- National Association of Municipal Clerks, Sofía, Bulgaria. 
4.- Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Valencia. Spain 

Asociados:  
1.- Conselleria de Justicia y Bienestar Social. (Spain) 
2.- Asociación de Jefes y Mandos de la Policía Local de la Comunitat Valenciana. (Spain) 
3.- Universidad de Valencia. (Spain). 
4.- Asociación Provincial de Amas de casa y consumidores TYRIUS (Spain) 
5.- Centre d’information sur les droits des femmes et des familles, Mulhouse (France) 
6.- Direction Departementale de la Securire Publique du  Haut-Rhin- Police de Mulhouse (France) 
7.- Sioutien Femmes battues , Mulhouse  (France) 
8.- Hospital Emile Muller, service des urgences, Mulhouse (France) 
9.- Sofia Center For Prevention of Law-Breaking. (Bulgaria) 
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6. Actividades desarrolladas: Creación de las Coaliciones Locales en 
Sueca, Cullera, Tavernes de la Valldigna, Coventry, Mulhouse, y Sofía.  

Un ejemplo: Coalición local de Cullera compuesta por 25 miembros de 
diferentes profesiones, como: 
Hostelería  
•Amas de casa  
•Cáritas  
•Educación Secundaria  
•Comercio  
•Asociación de Consumidores y Usuarios  
•Sector sanitario 
•Educación  
•Abogados  
•Psicólogos  
•Encargado del programa de Absentismo  
•Policía Local  
•Trabajador social 
•Regidor de Servicios Sociales 
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6. Actividades desarrolladas: Formación  de las Coaliciones Locales 
Impartido por abogados, psicólogos, fiscales, magistrados, miembros de fuerzas y cuerpos 

de seguridad y  especialistas en violencia de género.  
Programa Formativo común de 35h en cada Coalición Local de Abril a Octubre de 2011.  
-  Los principales temas del curso de formación son: 

 
1. La realidad de la violencia de género.  
2. Apoyo social a las mujeres y al papel de las Coaliciones Locales . 
3. Normativa.   
4. Asistencia juridica.  
5. La violencia de género como delito. 
6. Órdenes de Protección y Policía. 
7. La denuncia.  
8. Problemas y preguntas relacionados con la denuncia. 
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• Gracias a los resultados obtenidos en la formación, las CL han cambiado su 
percepción del engranaje social de apoyo a las víctimas: 

    - Conocimiento del fenómeno delictivo de VG. 
    - Colaboración con diferentes cuerpos sociales (jueces,    

            policías, asuntos sociales...).  
    - Desconocimiento por parte de las víctimas de sus                    

    derechos y cómo ejercerlos. 
    -Incidencia de las coaliciones ante el desconocimiento de los   

    derechos de las víctimas. 
 
• Además de crea un Minicampus de formación on-line, que se pondrá a disposición 

de: 
   1º) PL de los municipios de la Comunitat y  

  2º) Asociaciones, ONG, y entidades que trabajan en contra de la VG. 
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6. Actividades desarrolladas: Página web: www.iceberg-project.eu 
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 Elaboración de un cuestionario común en colaboración con la Universidad de Valencia y la Universidad de 

Coventry, para el estudio de la percepción de la violencia en todos los países socios del proyecto. En Valencia 
 
 

 
 
 

 

6. Actividades desarrolladas: Estudio Encuestas.  

Número sujetos entrevistados % 

Hombre  217 53 

Mujer 192 47 

Total 409 100 

Universo: población de 15 a 64 años residente en los municipios 
que conforman el partido judicial de Sueca.  

Técnica: encuesta personal CAPI (encuesta personal asistida por 
ordenador), con un cuestionario estructurado con una duración 
máxima de 30 minutos.  
 
Tamaño muestral: 

A1: 409 encuestas, error estadístico para datos globales del 
±5,0% dentro de un intervalo de confianza del 95%. 
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El estudio revela 

➜El 24’4 % de los hogares han sufrido algún episodio violento. 

➜El 37.45% afirma que la violencia de género es un asunto privado y un 41.8% que es 
una problema que concierne a toda la sociedad y al Estado.  

➜La principal causa de la violencia de género, son los CELOS.  

➜ Se piensa que las agresiones físicas que no sean graves no deben denunciarse, 
aunque sean frecuentes.  

➜ Los recursos contra la violencia más valorados son: la policía, el hospital, los 
servicios sociales y las asociaciones de mujeres. 

 

 

Moderador
Notas de la presentación
 El 24’4 % de los hogares han sufrido algún episodio violento. UE 37.45% afirma que la violencia de género es un asunto privado y un 41.8% que es una problema que concierne a toda la sociedad y al Estado. Esto implica que se está avanzando en la dirección adecuada entendiendo que la violencia de género es un delito público.Principal cause de la violencia de género, 64%, los CELOS. Por lo que la  violencia está estrechamente ligada a vínculos afectivos de pareja y no a un sistema cultural patriarcal. Se piensa que las agresiones físicas que no sean graves (asesinato o heridas que requieran hospitalización) no deben denunciarse, aunque sean frecuentes. Sin embargo, están muy sensibilizados contra la violencia sexual y la psicológica. Los recursos contra la violencia más valorados: la policía, el hospital, los servicios sociales y las asociaciones de mujeres.
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6. Actividades desarrolladas:  
      
     

      Campañas y otras iniciativas de sensibilización   
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6. Actividades desarrolladas: Conferencias y Reuniones Transnacionales.  
 
-Meeting in Valencia, de presentación del proyecto. IVASPE en Cheste (Valencia) 
-Congresos y Conferencias: Sofía (Bulgaria)  
-Reuniones de coordinación de socios. 
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6. Actividades desarrolladas: Visitas intercambio entre Coaliciones 
locales de distintos países para contrastar experiencias y buenas prácticas. Por 
ejemplo la última el seminario “una nueva mirada sobre la violencia de género”. 
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6. Actividades desarrolladas: procedimiento Anuncia 
-Es un procedimiento de ayuda a la mujer víctima de VG que tiene dudas acerca de 
la denuncia o que no se decide y poner en marcha una serie de derechos sin esperar 
a la decisión judicial (asistencia jurídica, psicológica, etc.).  
-Permite a las Coaliciones Locales ayudar a las mujeres víctimas de VG antes, durante 
y después de la intervención judicial. 
-Respeta la legalidad vigente. 
-Se desarrolla en tres fases. 
 1ªFASE : Coalición Local 

 2ªFASE : Intervención de la PL 
         3ªFASE :Apoyo de la CL a la víctima de VG 
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6. Actividades desarrolladas: procedimiento Anuncia 

1ªFASE                    Coalición Local: 
-Acercamiento a una mujer de la que se tiene noticias de que está siendo víctima de malos 
tratos. 
-Un miembro de una Coalición Local entra en contacto con una mujer que le manifiesta que está 
siendo objeto de malos tratos o VG: 
 -Primer consejo: denunciar es la mejor solución  (protección judicial, evitar el riesgo, etc.).  

-Informarle con exactitud de sus derechos y del proceso judicial (preparación denuncia, 
asistencia psicológica, compañía, etc.). Se puede pedir ayuda a un abogado perteneciente a 
la CL. 
-Si decide denunciar, se le pondrá en contacto con un experto de la PL. 
-Si no decide denunciar, ofrecerle ayuda para su situación (asesoramiento de todo tipo, 
compañía, etc.). 
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6. Actividades desarrolladas: procedimiento Anuncia 
2ª FASE                        Intervención de la PL: 

-Momento adecuado          para que intervenga la PL en el Procedimiento Anuncia,  
- El miembro que conozca a la mujer víctima de VG, contactará con uno de los Policías Locales: 
expondrá la situación de la mujer y su predisposición para la denuncia. 
- Si la mujer está dispuesta a denunciar             un miembro PL contactará con la mujer a través 
de la Coalición Local y preparará la denuncia junto a la mujer antes de acompañarla para que 

formalice la denuncia oficial o al Juzgado.  
-Si la mujer NO está dispuesta a denunciar                diligencias de prevención a la mayor 
brevedad posible para recabar todos los datos posibles (existencia o no de un delito). 
 
- Si de la averiguación se desprendiera que existen indicios de delito, lo pondrá en conocimiento 
formal del Juzgado para que el juez proceda. 
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6. Actividades desarrolladas: procedimiento Anuncia 
 

 
 

3ªFASE               Apoyo de la CL a la víctima de VG: 
 
-Procurar apoyar a la mujer en todo momento a través de PL (1ª y 2ª fases) y de CL (cuando se haya 

formalizado la denuncia). 
-Iniciado el procedimiento judicial, la CL facilitará a la víctima asistencia psicológica, acompañamiento, 

etc. Poner todos los medios al alcance para recuperar a la mujer. 
  I. Orden de Protección: puesta en marcha de medidas cautelares urgente. Obligación de 

comunicar al Juzgado hechos presuntamente delictivos. 
 II. Actuación de los Servicios Sociales: Art. 19 LO 1/2004 de 28 de Diciembre de Medidas 

de Protección Integral contra la VG y Protocolo de Actuaciones en VG de la Generalitat 
Valenciana. 

 III.Atención sanitaria ante el maltrato: Protocolo Sanitario para casos de VG de obligatorio 
cumplimento por parte de Servicios Sanitarios. 
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6. Actividades desarrolladas: “POCKET AGENDA” 
   - Tu Agenda es una publicación con la finalidad de que las mujeres que 
tengan algún problema en sus relaciones de pareja sepan que no tienen 
por qué caminar solas, que estamos a su lado, acompañándolas en su 
camino para recuperar sus vidas. 

 -Cuando las agresiones son reiteradas o revisten especial gravedad, las 
víctimas llegan a pensar que no hay solución posible, es el momento de 
pedir ayuda a quien, por ser profesional experto, puede ofrecerles 
soluciones.  
-Transmitirles el mensaje: NO ESTÁS SOLA    
-Por ello, les recordamos esta frase para la reflexión:  
 “el amor no es posesión, el amor es respeto a la libertad del otro”. 
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6. Actividades desarrolladas: carnet para los miembros de la 
coalición. 
 
-El carnet es un documento acreditativo de la pertenencia a la Colación Local 
que facilita a los miembros de la coalición acompañar a las víctimas, ya sea en un 
centro sanitario, en una comisaría o en unos juzgados. 
-El carnet se crea para que los miembros de las Coaliciones Locales sean 
reconocidos como tales por los servicios públicos de asistencia a las víctimas y 
les sea permitido, si así lo consideran el servicio público o la instancia policial o 
judicial, acompañar a las víctimas. 
-No hay que olvidar que, en muchos casos, las víctimas no pueden ser 
acompañadas por los familiares o amistades en todos los momentos del 
procedimiento.  
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Lecciones aprendidas 

➜ Involucrar  a los jóvenes en la lucha contra la violencia 
de género. 

➜El proyecto debe tomarse como punto de partida para 
otros proyectos viendo la forma y acciones para dar 
continuidad al mismo. Para ellos, estudiar nuevas vías y 
enfoques para tratar con el problema de la violencia de 
género y cómo llegar a grupos minoritarios (mujeres 
con discapacidad, mujeres extranjeras, etc.) 

➜El trato de la Policía Local cercano a la víctima de VG 
debería ser modelo para otros países. Se corrobora por 
las víctimas que el uniforme proporciona seguridad. 

 

 

Moderador
Notas de la presentación
En los párrafos siguientes describiremos las lecciones aprendidas y recomendaciones que hemos obtenido con la experiencia de este proyecto, tanto positivas como negativas, y será el objetivo de esta sección, compartirlas en beneficio de otros. LECCIONES APRENDIDAS Diseño del proyecto.- En este apartado cabría como en casi todos los proyectos, una mayor planificación inicial del proyecto, describiendo todos los pasos con el cronograma detallado de los mismos.Reajustar los objetivos y revisar a tiempo los logros conseguidos durante la ejecución del proyecto.La formación a las coaliciones debería impartirse de una forma más práctica, restando importancia a la parte teórica, para trasladar las experiencias de los profesionales que intervienen en su trabajo diario con mujeres maltratadas. Proceso.- Los miembros de las coaliciones necesitan tratar con situaciones y problemas, y facilitar de forma inmediata una respuesta. La gente que da voluntariamente su tiempo debe ser tenida en cuenta y motivada para continuar trabajando con entusiasmo en el mismo.La referencia a las coaliciones fue un recurso importante en el proyecto, pero habría que estar atento a su capacidad limitada para promover cambios en las estructuras, ya que están basadas en el trabajo de los voluntarios.La sensibilización y el acercamiento de un grupo de ciudadanos a una realidad compleja como es la VG, y la motivación para la acción. Relaciones entre los socios del proyecto.- Invertir más tiempo desde el principio en desarrollar un equipo de trabajo con el resto de socios y mejor comunicado. Desarrollo personal.- Poner mucho cuidado en lo que se dice por escrito en un tema tan delicado como la VG.La víctimas destacan la importancia del trato personal y el sentimiento con el que los voluntarios realizan su trabajo. � RECOMENDACIONES.- Se realizan las siguientes recomendaciones tanto a los miembros del proyecto como a futuros equipos de trabajo:  El proyecto debe tomarse como punto de partida para otros proyectos viendo la forma y acciones para dar continuidad al mismo. Para ellos, estudiar nuevas vías y enfoques para tratar con el problema de la violencia de género y cómo llegar a grupos minoritarios (mujeres extranjeras, mujeres con discapacidad, etc.) Los socios deberían poner en común sus responsabilidades y posibilidades para que el proyecto no quede en el olvido. Se propone por fórmulas por las coaliciones, una de ellas constituirse en asociaciones. El trato de la Policía Local cercano a la víctima de VG debería ser modelo para otros países. Se corrobora por las víctimas que el uniforme proporciona seguridad. Recoger los puntos fuertes del proyecto, aprovechar la creación de las coaliciones locales y de los equipos preventivos, como una nueva estrategia de acercamiento a las víctimas de VG, sirviendo de puente entre las instituciones y las mujeres maltratadas. Se propone la creación de grupos de autoayuda para las víctimas, de modo que las más experimentadas puedan transferir sus experiencias a las recién llegadas al problema y aun no conscientes del mismo. Sería también deseable la creación de un recurso de ayuda disponible en los juzgados, para que las víctimas cuenten con asesoramiento psicológico y jurídico in situ, una vez  se inician los trámites de la denuncia. La importancia de encaminar futuros esfuerzos hacia la sensibilización de la población y mejorar la presencia de la coalición en la vida cotidiana del vecindario. 
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7. Otras Iniciativas Europeas  
      
     

 
Programa de Aprendizaje Permanente 
  
 Leonardo da Vinci Partnership: One Community. Cuyo objetivo es contrastar 
 experiencias y buenas prácticas desarrolladas por los recursos de seguridad y  emergencias, para 
 favorecer entre otros aspectos la integración de personas procedentes de otros países.  
 Leonardo da Vinci Mobility: Crime Prevention Based in International Experience – 
 Prevention in Action. Como socios de acogida de miembros del Gobierno y Policía de Croacia  para 
 contrastar experiencias y buenas prácticas en prevención policial.  
 Leonardo da Vinci Mobility: Uniform Police Framework in Europe to fight against 
 Gender Violence. De intercambio profesional de policías con el objetivo de conocer, la 
 aplicación de nuevas tecnologías, criterios de dirección policial, y protocolos de  actuación en la 
 lucha contra la violencia de género en otros países de Europa 
Daphne III HERA: Sobre investigación y standarización de buenas prácticas policiales en la 
 protección de las víctimas de violencia de género.  
                     UNARS: Proyecto europeo que estudiará y analizará a los jóvenes que viven con violencia doméstica,  

                  con el objetivo de   posicionarlos como víctimas y el estudio de cómo desarrollan mecanismos de 
protección y resistencia.  
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Gracias 
www.iceberg-project.eu 
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