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1. INTRODUCCIÓN.  

Desde la segunda mitad del siglo pasado se han desarrollado importantes 

avances legislativos en materia de igualdad, aún así no se puede determinar el haber 

conseguido la superación de la desigualdad por razón de género; por tanto es 

necesario seguir dando pasos para evitar la discriminación, así como prevenir la 

violencia basada en la idea de superioridad o inferioridad por el hecho de nacer 

hombre o mujer o estereotipos impuestos por tradiciones arcaicas. La educación, 

como motor fundamental de la sociedad, y el profesorado, como pieza de su 

engranaje, deben sentir la responsabilidad de realizar una pedagogía coeducativa, 

respaldados por la legislación vigente, y atendiendo a la realidad actual. 

 

2.  JUSTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL PLAN DE IGUALDAD.  

Parafraseando el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación, siendo 

la igualdad un proceso social de lento avance, es obligatorio replantearse 

periódicamente las condiciones, la dimensión de las medidas propuestas y su 

eficacia para favorecer la igualdad real de mujeres y hombres, y contribuir a la 

construcción de una ciudadanía justa, participativa y de pleno desarrollo. Así se hace 

necesaria una estrategia que siga apostando por la innovación social, la 

humanización y una cultura igualitaria que propicie al alumnado identidades 

alejadas de estereotipos de género, aprendiendo a relacionarse sin violencia, desde 

parámetros de justicia y equidad, formándose como hombres y mujeres que 

protagonicen su propia plenitud personal y una vida social igualitaria. Es por ello que 

una de las primeras medidas es la reelaboración del Plan de Igualdad de Género del 

IES Nazarí, considerando la realidad actual y contemplando las posibilidades 

efectivas de este. En este renovado Plan de Igualdad de Género, que se incluirá 

dentro del Plan de Centro, se deben recoger las actuaciones en materia de igualdad, 

coeducación y prevención de la violencia de género, incluyendo cualquier forma de 

discriminación, acoso y hostigamiento, basado en la idea de inferioridad o 

superioridad de cualquier orientación sexual o en la expresión de una identidad de 

género diferente a la asignada al nacer. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN LEGAL.  

En el curso 2019-2020 sigue en vigencia la siguiente normativa básica:  

• Artículo 14 de la Constitución Española: Los españoles son iguales ante la ley, 

sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 

sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social.  
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• II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, Acuerdo de 

16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 41, de 2 de marzo 

2016).  

 

• Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las funciones de 

las personas responsables de coeducación (BOJA núm. 99, de 25 de mayo de 

2006)  

 

• Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía, que establece 

entre sus principios, la “promoción de la igualdad efectiva entre hombre y 

mujeres en los ámbitos y prácticas del sistema educativo (art. 4.e). Estableciendo 

como uno de los objetivos de la Ley “promover la adquisición por el alumnado 

de los valores en los que se sustentan la convivencia democrática, la 

participación, la no violencia y la igualdad entre hombres y mujeres” (art. 5)  

 

• Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género 

en Andalucía. (BOJA núm. 247, de 18 de diciembre de 2007), establece por 

ejemplo que la inspección educativa velará por el cumplimiento de los principios 

y valores destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres.  

 

• Ley 13/2007 de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección 

integral contra la violencia de género (BOJA núm. 247, de 18 de diciembre de 

2007), que establece que la Administración Educativa incluirá una formación 

específica para padres y madres en materia de coeducación.  

 

• Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género. (BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2004). 

 

• Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de 

identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas 

transexuales de Andalucía. (BOJA núm. 139, de 18 de julio de 2014), que por 

ejemplo insta a reforzar especialmente las actuaciones en los centros educativos 

de Andalucía que tengan por objeto combatir el acoso escolar por razón de 

identidad de género.  

 

• Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción 

de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y 

regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos 

e hijas. (BOJA número 132, de 7 de julio de 2011) y su modificación en la Orden 

de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre Identidad de 

Género en el Sistema Educativo Andaluz . (BOJA del 21-5-15).  
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• Informe sobre el lenguaje no sexista del Parlamento Europeo, en donde se 

subraya la importancia y el impacto positivo de la utilización de un lenguaje no 

sexista en sus actividades. o Decretos 328 y 327 / 2010, ambos de 13 de julio, 

por los que se aprueban los Reglamentos Orgánicos de las Escuelas Infantiles, 

Colegios de Educación Infantil y Primaria e Institutos de Educación Secundaria 

(BOJA número. 139, de 16 de julio de 2010).  
 

• Órdenes de 20 de agosto de 2010, por las que se regula la organización y el 

funcionamiento de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y 

Primaria e Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los centros, 

del alumnado y del profesorado (BOJA número. 169, de 30 de agosto de 2010).  
 

• Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los conservatorios elementales y de los conservatorios 

profesionales de música, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado (BOJA 28-03-2012).  
 

• Orden de 6 de junio de 2012, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de las escuelas oficiales de idiomas, así como el horario de los 

centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 21-06-2012).  
 

• Orden de 19 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos sobre 

la organización y el funcionamiento de los Centros de Educación Permanente 

(BOJA 11-8-2006). 

 

 

4. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS A UTILIZAR.  

Se considera necesario incluir en este Plan los principales conceptos que van a 

ser utilizados para una mejor comprensión del texto.  

 

• Coeducación:  

La coeducación supone y exige una intervención explícita e intencionada 

que ha de partir de la revisión de las pautas sexistas en la sociedad. Supone y 

exige situaciones de igualdad real de oportunidades académicas para llegar a los 

mismos objetivos.  

No se puede limitar a una mera igualación de las condiciones de partida.  

La coeducación parte de la propia aceptación de propio sexo y de la 

asunción social de su identidad.  
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Como expone Marina Subirats (1988): “La coeducación en el momento 

actual plantea como objetivo la desaparición de mecanismos discriminatorios, 

no solo en la estructura formal de la escuela, sino también en la ideología y en la 

práctica educativa.  

El término coeducación ya no puede simplemente designar un tipo de 

educación en que las niñas hayan sido incluidas en un modelo masculino. No 

puede haber coeducación si no hay “fusión” en las pautas que antes se 

consideraron específicas para cada uno de los géneros.” 

  

• Sexo y género, dos conceptos diferentes:  

“Mujeres y hombres poseemos por naturaleza cuerpos y características 

físicas que nos hacen diferentes desde que nacemos, sin embargo, tomando en 

cuenta esas particularidades biológicas de nuestros cuerpos, socialmente se han 

establecido funciones y roles distintos para ambos sexos...  

Desde el momento en que nacemos, dependiendo de si se es niña o niño, 

empezamos a recibir un trato diferenciado por parte de quienes nos rodean... Se 

nos educa para comportarnos de cierta manera a partir de la diferencia sexual 

sin que esto se relacione con las capacidades reales de los individuos. Por 

ejemplo, se promueve la destreza física, el liderazgo y la fuerza en los varones, 

mientras que en las niñas se fomenta la dulzura y la pasividad...  

El sexo está determinado por las características genéticas, hormonales, 

fisiológicas y funcionales que a los seres humanos nos diferencian 

biológicamente y el género es el conjunto de características sociales y culturales 

asignadas a las personas en función de su sexo...  

A través de la cultura se transmiten normas y valores de una sociedad, 

cuya permanencia se logra mediante el proceso de socialización y aprendizaje en 

las instituciones sociales como son la familia, la iglesia, el estado y los medios de 

comunicación...   

Por todo lo señalado, podemos concluir que el hacer cosas que 

tradicionalmente hace el otro género, no implica un cambio de sexo, por el 

contrario, nos abre la posibilidad de compartir y decidir qué es lo que queremos 

ser y hacer, sin estar sujetos a un destino fijo antes de nacer” (Texto: Mónica 

Pérez, del portal Cimacnoticias).  

Así, el género es el conjunto de los aspectos sociales de la sexualidad, un 

conjunto de comportamientos y valores (incluso estéticos) asociados de manera 

arbitraria, en función del sexo. Ejemplos: Los niños no lloran o las niñas son 

delicadas.  
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• Estereotipo:  

Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con 

carácter fijo e inmutable, que no responde a la realidad, pues simplifica y sirve, 

en general, para establecer desigualdades. Puede haber estereotipos positivos, 

negativos o neutros. Ejemplos: Las personas con obesidad son más felices o las 

personas negras tienen un gran sentido del ritmo musical.  

 

• Estereotipos de género:  

Ideas preestablecidas, simplificadas y rígidas de las mujeres y los hombres 

que sitúan a las mujeres en un plano menos valorado. Relacionan a las mujeres 

con un modelo determinado de belleza, dependencia, pasividad y al hombre con 

la fuerza, el poder, la autosuficiencia, la competitividad y, a veces, con la 

violencia.  

 

• Roles de género:  

Pautas de acción y comportamiento asignados a las mujeres y hombres e 

inculcados y perpetuados según los criterios establecidos en una sociedad. 

Como, por ejemplo, el rol de cuidadora, el de ama de casa y el de cabeza de 

familia.   

 

5. PRINCIPIOS DE LA COEDUCACIÓN.  

El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 establece 

cuatro principios fundamentales que son transversalidad, visibilidad, inclusión y paridad, 

los cuales se pueden resumir en las siguientes descripciones:  

 

Transversalidad  

El enfoque transversal implica que la perspectiva de género ha de ser 

incorporada en todos los niveles y en todas las áreas, afectando a la elaboración, 

desarrollo y seguimiento de todas las actuaciones que afecten directa o 

indirectamente a la comunidad educativa.  

 

 

Visibilidad  

Este principio se basa en la necesidad de visibilizar a las mujeres y su 

contribución al desarrollo de las sociedades, poniendo en valor el trabajo que, 

histórica y tradicionalmente han desarrollado y su lucha por la igualdad. 
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Analizando qué modelos representan y los valores que transmiten de manera 

que se puedan detectar y denunciar las desigualdades y discriminaciones que 

aún se producen para intentar eliminarlas.  

Se hace indispensable comprender que el trato diferenciado que desde 

su nacimiento reciben niños y niñas repercute en la generación de pensamientos, 

actitudes y hábitos diferentes que condicionarán su desarrollo personal a nivel 

social, educativo y profesional.  

Asimismo, se estima de especial interés incluir también, en este punto, a 

colectivos en situación de desigualdad, por razón de orientación sexual, religión, 

raza, etc.  

 

Inclusión “Sí diferentes, pero no desiguales”  

Se ha de tener en cuenta que la diferencia no ha de implicar desigualdad. 

La diversidad enriquece las relaciones, mientras que la desigualdad y la 

discriminación las empobrece y problematiza.  

Educar en igualdad requiere corregir desajustes y eliminar estereotipos, 

producidos por los desiguales papeles tradicionales asignados a cada sexo y su 

jerarquización. 

   

 

Paridad  

Una paridad real exige, por una parte, la participación equilibrada de las 

mujeres y los hombres en la toma de decisiones públicas y políticas, y por otra 

parte, en el ámbito familiar y en el privado, la corresponsabilidad, no solo en las 

tareas domésticas sino en el cuidado de personas dependientes, reparto del 

trabajo y la crianza y la educación de los hijos e hijas.  

La presencia paritaria de mujeres y hombres en diferentes ámbitos y 

categorías profesionales debe responder a criterios de capacidad y formación 

equiparables y gozar de similar consideración. 

 

 

 

6. DIAGNÓSTICO. 
En orden a ajustar el Plan de Igualdad a las necesidades del IES Nazarí y 

determinar cuáles son las prioridades de actuación, se realizará un diagnóstico 

basado en cuestionarios realizados al alumnado del Centro. Para ello se 

elaborarán cuestionarios tipo test con preguntas que versen sobre los siguientes 

aspectos: 
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- Violencia de género.  

- Roles de género.  

- Estereotipos de género.  

- Comportamiento afectivo-sexual.  

- Discriminación por razón de sexo u orientación sexual. 

  

Estos cuestionarios se efectuarán con los modelos de cuestionario del 

Proyecto Your Life https://proyectoyourlife.com/web/es_es/#up y el 

cuestionario para el diagnóstico sobre la realidad en los centros en materia de 

igualdad del CEP de Jerez de la Frontera, a través de la plataforma ‘’Google 

Forms’’ para profesores y en papel para el alumnado y padres y madres. 

Posteriormente se realizará un análisis efectivo de los datos obtenidos.  

Los cuestionarios serán realizados en 2 grupos de 2º ESO, 2 grupos de 4º ESO y 2 

grupos de 2º de Bachillerato. 

 

     7 . OBJETIVOS.  

Los objetivos que se persiguen con el Plan de Igualdad se extraen de las 

líneas estratégicas de actuación 1, 2 y 3 del II Plan Estratégico de Igualdad de 

Género en Educación 2016-2021, que son:  

 

1. Plan de centro con perspectiva de género.  

2. Sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa.  

3. Contribuir a erradicar la violencia de género.  

 

Así mismo las actuaciones propias del Plan se generarán teniendo en 

cuenta las medidas e intervenciones contenidas en cada uno de los objetivos, 

seleccionados de cada una de las líneas descritas, teniendo en cuenta el 

diagnóstico de la situación, como sigue a continuación:  

 

LÍNEA 1 
OBJETIVO 1 

Establecer las condiciones para que los centros implementen Planes de 
Centro coeducativos a través de una organización escolar y un currículo sin 
sesgos de género. 
 

MEDIDA 1.1. 

Integrar y contemplar de modo transversal la perspectiva de género en el Plan 
de Centro y en los proyectos que lo integran. 
 

ACTUACIONES 

1.1.1     Todos los centros docentes elaborarán e incluirán dentro de su Plan 
de Centro un Plan de Igualdad de Género que recogerá las actuaciones del 
centro en materia de igualdad, coeducación y prevención de la violencia de 
género, incluyendo cualquier forma de discriminación, acoso u hostigamiento 

https://proyectoyourlife.com/web/es_es/#up
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basado en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier orientación 
sexual o en la expresión de una identidad de género diferente a la asignada al 
nacer. 
 

1.1.2.   Los centros docentes, en la realización de su autoevaluación, valorarán 
el grado de desarrollo de los objetivos y la eficacia de las actuaciones 
contempladas en Planes de Igualdad de Género. 
 

1.1.3.    Los órganos competentes en los centros docentes integrarán la 
perspectiva de género en la elaboración de las programaciones didácticas de 
los distintos niveles y materias, visibilizando la contribución de las mujeres al 
desarrollo de la cultura y las sociedades, poniendo en valor el trabajo que, 
histórica y tradicionalmente, han realizado, su ausencia en determinados 
ámbitos y la lucha por los derechos de ciudadanía de las mujeres. 
 

 

 

LÍNEA 2 

OBJETIVO 2 

Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la 
comunidad educativa en materia de igualdad de género, coeducación y 
prevención de la violencia de género. 
 

MEDIDA 2.1. 

Visibilizar elementos de desigualdad de género en la comunidad educativa, su 
evolución en el centro, así como diseñar las intervenciones que los corrijan. 
 

MEDIDA 2.2. 

Impulsar y favorecer la práctica escolar inclusiva y equitativa, mediante la 
utilización de un lenguaje no sexista en sus expresiones visuales, orales, 
escritas y en entornos digitales. 
 

ACTUACIONES 

2.2.1. Los equipos directivos establecerán directrices y actuaciones para 
asegurar la utilización de un lenguaje no sexista en el centro (documentación 
del centro, recursos y materiales didácticos, cartelería del centro, páginas 
web, comunicación con las familias, etc.). 
 

MEDIDA 2.3. 

Impulsar actuaciones para la sensibilización y la formación en materia de 
igualdad, coeducación y prevención de violencia de género para la comunidad 
educativa. 
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LÍNEA 3 

OBJETIVO 3 

Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de 
género para contribuir a su erradicación, asegurando una intervención 
adecuada ante posibles casos de violencia de género en el ámbito educativo. 
 

MEDIDA 3.1. 

Promover actuaciones encaminadas a la sensibilización, visibilización y 
prevención de la violencia de género. 
 

ACTUACIONES 

3.3.1. El Plan de Igualdad de Género de los centros docentes incluirá 
actuaciones de sensibilización, visibilización y prevención de la violencia de 
género, y eliminación de actitudes y prácticas discriminatorias basadas en la 
idea de la inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual o 
expresión de identidad de género, cuidando la socialización igualitaria y la 
educación emocional en todos los niveles educativos, con especial atención a 
las relaciones afectivas entre adolescentes en los centros de educación 
secundaria, así como a la promoción de un uso adecuado de las nuevas 
tecnologías. 
 

3.1.2. Dentro de la acción tutorial de los diferentes niveles educativos, se 
contemplarán actuaciones específicas de educación en valores no sexistas, 
deconstrucción de roles de género, educación afectivo-sexual teniendo en 
cuenta las distintas orientaciones sexuales reconocidas, autonomía personal, 
construcción del auto-concepto y elaboración de un proyecto de vida sin 
sesgos de género, educación emocional, adecuada gestión de los conflictos y 
prevención de la violencia de género. 
 

3.1.7. Profundizar en la coordinación y colaboración interinstitucional para el 
desarrollo de campañas o programas que inciden en la sensibilización, 
visibilización y prevención de la violencia de género. 
 

MEDIDA 3.2. 

Promover la detección precoz y la intervención ante la violencia de género en 
el ámbito educativo. 
 

ACTUACIONES 

3.2.1. El Plan de Igualdad de Género de los centros incluirá actuaciones 
específicas para la detección precoz de actitudes o conductas sexistas y 
situaciones de violencia de género. 
 

3.2.7. Los centros docentes favorecerán la colaboración y coordinación con 
organismos corresponsables o implicados en la erradicación de la violencia de 
género. 
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8. MEDIDAS Y/O ACTUACIONES PREVISTAS.  

 
Agenda abierta a otras actividades y propuestas que vayan surgiendo durante 

el curso. 

 

AGENDA DEL ALUMNADO 

Fecha Actividad Participantes 

Entrega de relatos 
hasta el 15 de 

noviembre 

1er Concurso de relatos Cortos 
sobre la Igualdad de Género 

Todos los grupos 

17 de noviembre Taller “La cultura del 
consentimiento” 

3º ESO A y B 

Del 23 al 27 de 
noviembre 

Talleres de Educación Afectivo-
sexual 

Todos los grupos 
de 3º y 4º ESO 

2.º trimestre Día de la niña y la mujer en la 
Ciencia (11 de febrero) 

Exposición: Paseo de la Fama – 
Mujeres Científicas 

Todos los grupos 

2.º trimestre 1er Concurso de dibujo 8 de marzo: 
Día Internacional de la Mujer 

Todos los grupos 

3.er trimestre 1er Concurso Fotografía y Video 
sobre la Igualdad de Género  

Todos los grupos 

3.er trimestre 15 de mayo: Día internacional de la 
familia. “Familias no hay más que 

muchas” 

Todos los grupos 

3.er trimestre Taller sobre identidad de género + 
LGTBI 

Grupos ESO 

Recreos durante 
todo el curso 

Club de lectura feminista Todos los grupos 

Durante todo el 
curso 

Asambleas virtuales LGTBIQ Todos los grupos 
– Asambleas 

online 

Durante todo el 
curso 

El personaje del mes Coordinador de 
Coeducación 

 

 

9. RECURSOS.  

Durante el curso 2020-2021 se ha propuesto una batería de actuaciones que 

podría ser llevada a cabo con recursos propios del Centro y apoyándonos en los 

recursos que ofrecen el resto de agentes de la Comunidad Educativa.  

Durante el primer trimestre del curso se han convocado subvenciones 

enmarcadas dentro del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género que se solicitó 
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y aún no sabemos si nos serán concedidas, si se nos conceden nos permitirá poder 

llevar a cabo unas actividades y mejorar en recursos las ya planteadas.  

Subvención estatal para la realización de actividades enmarcadas en el Plan de 

Igualdad: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/ 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/ 

 

10.   PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ALTERACIÓN DE LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR POR CAUSAS QUE ATENTE CONTRA LA 

IGUALDAD Y LA IDENTIDAD SEXUAL DE LAS PERSONAS. 
  

El siguiente protocolo de actuación entrará en funcionamiento en incidentes que 

tengan lugar dentro del Centro Educativo o, en aquellos que produciéndose fuera 

de dicho entorno, sin embargo involucren a miembros de la comunidad educativa 

y generen o trasladen conductas o actuaciones, por tanto, relacionadas con esta. 

Se considerarán incidentes a tratar de esta manera a:  

 

1. Violación de la intimidad personal física o a través de redes sociales.  

2. Discriminación por razones de raza, género o identidad sexual.  

3. Acoso sexual, por razones de género o identidad sexual.  

4. Violencia de género.  

5. Violencia derivada de identidad de género o identidad sexual.  

6. Abusos sexuales o violación.  

 

Los pasos a seguir en los casos anteriores serán:  

 

1. Comunicar el incidente al Equipo Directivo y Coordinador/a del Plan de 

Igualdad.  

 

2. Las intervenciones de los Profesores cuya responsabilidad sea actuar para 

asegurar la convivencia lo harán con la debida pericia garantizando en todo 

momento tanto la protección debida a la presunta víctima, como la 

presunción de inocencia de la persona supuestamente agresora; para ello se 

evitará contaminar las posibles pruebas, como declaraciones de los 

implicados en el asunto, ya sea haciendo interrogatorios sin la debida 

imparcialidad, mostrando afinidad que implique preferencia hacia alguna de 

las partes, etc., así como, a sus familias o a los posibles testigos, mientras se 

esté produciendo la investigación para esclarecer los hechos.  

 

3. El Equipo Investigador del incidente, con la denuncia recibida, coordinará y 

simultaneará las actuaciones de protección de los actores implicados, así 
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como las de recogida de información pertinentes de las posibles víctimas, 

agresores, testigos y familiares.  

 

4. Una vez realizadas las actuaciones de recogida de información, el Equipo 

Investigador tomará las medidas preventivas y de atención a las familias 

oportunas que tienen que ver con el funcionamiento del Centro Educativo. 

  

5. Reunión con las familias. Sé citará e informará a las familias, tanto de la 

persona presuntamente agresora como de la presunta víctima de las medidas 

adoptadas, así como, de su derecho a interponer la correspondiente denuncia 

ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en calidad afectados. Se 

debe insistir en el esmero en las actuaciones a fin de garantizar la intimidad y 

privacidad de los implicados y el deber por parte de todos de velar por este 

derecho fundamental. 

  

6. Independientemente de la posible denuncia de las familias, que no es 

preceptiva, el Centro Educativo tiene la obligación de poner los hechos en 

conocimiento de la Fiscalía de Menores (procedimiento de comunicación con 

fiscalía) toda vez que estamos ante menores y es un delito público.  

 

7. Comunicar con el Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia para valoración 

de la gravedad del asunto y pasos a seguir en posteriores actuaciones. 

Además, en cualquier momento del proceso, se puede recurrir al Área de 

Igualdad del Ayto. de Salobreña, que cuenta con un equipo de tres personas 

con atención psicológica, jurídica y técnica especializada en asuntos 

relacionados.  

 


