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El Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de la Violencia de Género, 
que se inaugurará próximamente en Asturias, es el primer centro que se pone 
en marcha en España de conformidad con las medidas que establece la Ley 
Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
 
La singularidad del Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de la 
Violencia de Género radica no sólo en el carácter pionero del propio proyecto, 
sino en la metodología de intervención multidisciplinar que se desarrollará con 
las víctimas de la violencia de género, a fin de garantizarles el derecho a una 
asistencia social integral que tal y como recoge el artículo 19 de Ley Orgánica 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, consistirá en 
el derecho de las mujeres a servicios sociales de atención, de emergencia, de 
apoyo y acogida y de recuperación.  
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Características del Centro de Atención Integral a M ujeres Víctimas de 
Violencia de Género.  
 
El Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de la Violencia de Género, 
“La Casa Malva”, está ubicado en Gijón, en una parcela de 5.474 m2 cedida 
por el Ayuntamiento. La inversión destinada a la construcción y el equipamiento 
es cercana a los 4.000.000 de euros, y para su financiación además de la 
aportación del Principado de Asturias cabe destacar la colaboración económica 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
El Centro consta de dos edificaciones:  
 

o Una de ellas el Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de la 
Violencia de Género propiamente dicho,  

o y una segunda edificación destinada a viviendas tuteladas. 
 

 
 
El Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de la Violencia de Género es 
un edificio de 3.846 m2, que cuenta con las siguientes instalaciones:   
 

o 10 pisos de emergencia, que se reparten en 8 estudios y 2 apartamentos 
de una habitación  

o 20 pisos de larga estancia, que se reparten en 1 piso de tres 
habitaciones, 13 pisos de dos habitaciones y 6 pisos de una habitación.  

o Despachos para el trabajo de profesionales. 
o Sala de estar. 
o Ludoteca. 
o Cocina – comedor. 



 

3 

 
 
 
En este edificio se atenderá tanto la emergencia, como las necesidades de 
realizar estancias más largas, e intentará proporcionar a las mujeres y sus 
familias protección, condiciones idóneas para la recuperación personal, y 
acompañamiento para la reorganización de la vida de manera autónoma.  
 
En cuanto al segundo edificio, el de viviendas tuteladas, tiene una superficie 
construida de 1.657 m2 y está compuesto por 12 viviendas unifamiliares 
totalmente equipadas y preparadas para la vida con carácter temporal de una 
familia.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Su finalidad es que las mujeres que pasen por el centro, y tengan mayores 
dificultades para organizarse de forma autónoma, puedan contar con un 
período intermedio de adaptación. Las mujeres, en contacto con el personal del 
Centro de Atención Integral, pero con una autonomía mucho mayor, podrán de 
esta forma preparar, durante un período máximo de 18 meses, su salida hacia 
una independencia plena de las instituciones.  
 
Ambos edificios están adaptados, con el fin de posibilitar el acceso y estancia 
de personas con discapacidad. Tres de los apartamentos y una vivienda 
tutelada se encuentran además totalmente adaptados.  
 
Asimismo comparten un patio exterior con una zona de juegos infantiles 
pensados para las hijas e hijos de las mujeres víctimas de la violencia de 
género. 
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En las zonas comunes existe un sistema de vigilancia, a través de un circuito 
de cámaras, que son controladas por el personal de vigilancia del centro las 24 
horas del día. El centro está provisto, además, de placas solares para el 
suministro de agua caliente. 
 
Un paso importante en las políticas públicas de apo yo a las víctimas de la 
violencia de género. 
 
El Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de la Violencia de Género, 
de titularidad autonómica, se integra en la Red regional de Casas de Acogida, 
que promovida y coordinada por el Principado de Asturias desde el año 2000, 
está formada por los ayuntamientos de Oviedo, Gijón, Avilés y Valdés y es 
gestionada por Cruz Roja de Asturias. La red incluye, además de las casas de 
acogida, varios pisos tutelados, municipales y autonómicos, que 
progresivamente se van incorporando a la misma. 
 
La integración del Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de la 
Violencia en la Red Regional de Casas de Acogida se producirá como centro 
de referencia,  articulando y coordinando los recursos del territorio. Como 
principio fundamental del modelo organizativo de la propia red, impulsará la 
innovación y mejora en las metodologías de intervención que se desarrollen en 
el resto de Casas de la Red, incorporando los servicios ya existentes en las 
administraciones públicas y aquellos recursos de carácter comunitario que 
pueden jugar un papel imprescindible a lo largo de todo el proceso de 
recuperación personal de las mujeres. En otras palabras, con la puesta en 
funcionamiento del Centro de Atención Integral el planteamiento de red se 
amplia. La Red de Casas de Acogida, además de las propias estancias de que 
se compone, se posiciona como eje articulador del resto de los servicios 
públicos (oficinas de atención al ciudadano, de salud, de empleo…) y recursos 
comunitarios (parques, bibliotecas, polideportivos…) que tiene en su entorno.  
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Proyecto de Intervención 
 
El proyecto de intervención mejorará de manera significativa las prestaciones 
actuales, ya que ofrece la posibilidad generar equipos multidisciplinares de 
intervención en cada una de las instalaciones, así como de desarrollar 
programas específicos de intervención con niños y niñas y preservar la 
intimidad de las familias.  
 
Se llevará a cabo una  intervención bio-psico-social con las mujeres, así como 
una  atención multidisciplinar que permitirá abordar varios objetivos como son: 
la información, atención psicológica y apoyo social a las víctimas; el 
seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer; el apoyo 
educativo a la unidad familiar; la formación preventiva en los valores de 
igualdad dirigida al desarrollo personal de las mujeres y a la adquisición de 
habilidades en la resolución no violenta de conflictos; y el apoyo a la formación 
e inserción laboral y a la búsqueda de empleo. 
 
El centro de Atención Integral tendrá régimen residencial y ambulatorio para las 
mujeres que no residiendo en el Centro, puedan utilizar sus recursos y 
servicios. Actualmente se está elaborando un protocolo de coordinación con el 
Programa de Atención Psicosocial del Principado de Asturias para derivar a las 
usuarias que lo precisen a la participación en algunas actividades del centro, en 
concreto en los grupos de trabajo y en la intervención comunitaria. 
 
No menos importante es conseguir la total integración y la participación social 
de las víctimas de violencia de género que residan en el Centro de Atención 
Integral, de manera que el entorno ciudadano, tanto físico como humano, pase 
a formar parte de su vida cotidiana. La utilización y disfrute de los recursos del 
entorno y de la ciudad en general son imprescindibles para que las víctimas 
abandonen la convivencia violenta y puedan retomar conciencia de sus 
capacidades, a la vez que recuperan su bienestar y calidad de vida.  
 

 
 


