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Especial atención a las jóvenes 

andaluzas 

• 65% de adolescentes entre 14 y 16 años 

tienen actitudes sexistas 

• 1/3 de las víctimas mortales de violencia 

machista son menores de 30 años 
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Refuerzo programa atención psicológica 

a adolescentes víctimas de violencia de 

género 
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67% ha sufrido agresiones físicas  

y  violencia sexual 

Red de apoyo informal para estas menores 



Informe Anual Violencia de Género 2012 

Campaña ‘No es amor, rompe con 

la desigualdad’ 



25 NOVIEMBRE  
DÍA INTERNACIONAL DE LA 
LUCHA CONTRA LA  
VIOLENCIA DE GÉNERO 



5º Informe de violencia de 

género   

•Ejercicio de transparencia 

•Labor de concienciación y formación 

•Punto de inflexión 

•Madurez de las políticas contra la 

violencia de género 

 



Protocolo de coordinación institucional 

Aunando esfuerzos,  

con la incorporación de agentes sociales,  

sindicatos y empresas 

Pacto Andaluz por la Igualdad 

Desde el consenso,  

poniendo el acento en la protección de las víctimas,  

principalmente de los menores 



897.754 personas beneficiarias de las 

medidas contra la violencia de género 

en 2012 

14 % más 

respecto a 

2011 
Red asistencial: 

1.844 recursos 



Atención jurídica 

• 6.985 mujeres en 2012  

• Casi 3.000 de enero a junio de 2013 

Servicio de Atención a las Víctimas de 

Andalucía (SAVA) 

• 4.436 mujeres en 2012  
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Puntos de coordinación de órdenes de 

protección 

• 4.754 víctimas 

• 2.254 órdenes 

Puntos de encuentro familiar 

• 1.017 menores  

Atención psicológica 

• 3.417 mujeres y 726 menores 

• 1.965 mujeres y 606 menores en primer semestre 2013 
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Inserción laboral (personalizada y confidencial) 

• 6.531 mujeres inscritas como demandantes de 

empleo 

• 885 atendidas en 2012 

Servicio de acogida y atención integral 

a las víctimas 

• 2.129 personas  

• 1.162 personas durante el primer semestre de 2013 
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