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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006096-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por las Procuradoras Dña. Ana María 
Muñoz de la Peña González y Dña. María Josefa Díaz-Caneja 
Fernández, relativa a manuales y guías de apoyo profesionales para 
los cursos de formación de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 275, 
de 18 de mayo de 2017.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/005467, PE/005558, PE/005657 a PE/005659, PE/005661, PE/005774, PE/005793, 
PE/005795, PE/005797, PE/005802 a PE/005804, PE/005808, PE/005817, PE/005819, 
PE/005820, PE/005822, PE/005827, PE/005836, PE/005842, PE/005964 a PE/005980, 
PE/005984, PE/005985, PE/005989, PE/006000, PE/006002 a PE/006004, PE/006042, 
PE/006044, PE/006046 a PE/006049, PE/006055, PE/006057, PE/006058, PE/006061 a 
PE/006067, PE/006072, PE/006075, PE/006080, PE/006091, PE/006094, PE/006096 a 
PE/006103, PE/006105, PE/006113, PE/006116 a PE/0061334, PE/006136 y PE/006137, 
publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de junio de 2017.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 6096, formulada por D.ª Ana María Muñoz de la 
Peña González, D.ª María Josefa Díaz-Caneja Fernández, Procuradoras pertenecientes 
al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León sobre manuales, guías 
y mapas del modelo objetivo Violencia Cero.

Dentro del modelo Violencia Cero se han elaborado:

•	 La	guía	de	coordinación	para	la	atención	a	víctimas	de	violencia	de	género.

•	 La	guía	de	orientación	jurídica	en	materia	de	violencia	de	género.

•	 El	Manual	de	apoyo	para	la	intervención	psicológica	con	víctimas	de	violencia	
de	género.

•	 El	Manual	de	usuarios	para	la	herramienta	informática	(SAUSS).

De todos ellos, únicamente el Manual de apoyo para la intervención psicológica 
ha tenido un coste específico de elaboración de 4.499,99 €.
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En la elaboración de estas guías y manuales han participado profesionales de los 
servicios sociales, tanto de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades como 
de las Corporaciones Locales, así como de la empresa Conexus y Cruz Roja.

Estas guías y manuales están accesibles en la web de la Consejería de Familia 
e Igualdad de Oportunidades y en el sistema de información que comparten los 
profesionales	 implicados	 en	 la	 atención	 a	 víctimas	 de	 violencia	 de	 género	 en	 Castilla	  
y León. 

Valladolid, 5 de junio de 2017.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: Alicia García Rodríguez.


	SUMARIO
	PE/005467
	PE/005558
	PE/005657
	PE/005658
	PE/005659
	PE/005661
	PE/005774
	PE/005793
	PE/005795
	PE/005797
	PE/005802
	PE/005803
	PE/005804
	PE/005808
	PE/005817
	PE/005819
	PE/005820
	PE/005822
	PE/005827
	PE/005836
	PE/005842
	PE/005964
	PE/005965
	PE/005966
	PE/005967
	PE/005968
	PE/005969
	PE/005970
	PE/005971
	PE/005972
	PE/005973
	PE/005974
	PE/005975
	PE/005976
	PE/005977
	PE/005978
	PE/005979
	PE/005980
	PE/005984
	PE/005985
	PE/005989
	PE/006000
	PE/006002
	PE/006003
	PE/006004
	PE/006006
	PE/006007
	PE/006008
	PE/006009
	PE/006010
	PE/006011
	PE/006012
	PE/006013
	PE/006014
	PE/006015
	PE/006016
	PE/006017
	PE/006018
	PE/006019
	PE/006020
	PE/006021
	PE/006022
	PE/006023
	PE/006042
	PE/006044
	PE/006046
	PE/006047
	PE/006048
	PE/006049
	PE/006055
	PE/006057
	PE/006058
	PE/006061
	PE/006062
	PE/006063
	PE/006064
	PE/006065
	PE/006066
	PE/006067
	PE/006072
	PE/006075
	PE/006080
	PE/006091
	PE/006094
	PE/006096
	PE/006097
	PE/006098
	PE/006099
	PE/006100
	PE/006101
	PE/006102
	PE/006103
	PE/006105
	PE/006113
	PE/006116
	PE/006117
	PE/006118
	PE/006119
	PE/006120
	PE/006121
	PE/006122
	PE/006123
	PE/006124
	PE/006125
	PE/006126
	PE/006127
	PE/006128
	PE/006129
	PE/006130
	PE/006131
	PE/006132
	PE/006133
	PE/006134
	PE/006136
	PE/006137

		2017-07-18T09:43:02+0200
	PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON




