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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/004659-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por la Procuradora Dña. Laura Domínguez Arroyo, relativa a asistencia 
psicológica a víctimas de violencia de género, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 171, de 10 de noviembre de 2020.

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/004487 a PE/004491, PE/004530, PE/004537, PE/004539, PE/004540, PE/004574, 
PE/004624, PE/004626, PE/004628 a PE/004651, PE/004656, PE/004658, PE/004659, 
PE/004661, PE/004663 a PE/004665, PE/004667, PE/004669, PE/004670, PE/004672 a 
PE/004674, PE/004677, PE/004678, PE/004681, PE/004682, PE/004719, PE/004720, PE/004722 
y PE/004730, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 17 de diciembre de 2020.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

 

Contestación a la Pregunta Escrita P.E. 4659 formulada por D.ª Laura Domínguez 
Arroyo, Procuradora perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de 
Castilla y León sobre asistencia psicológica a mujeres víctimas de género.

En relación con la atención psicológica a las víctimas de violencia de género 
realizada en virtud del convenio con el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, 
se expone a continuación la información requerida.
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El número de sesiones de atención psicológica para las mujeres y menores 
derivadas/os al programa es de doce, independientemente de la modalidad de 
intervención (psicoterapia individual, grupo de autoayuda...). Excepción a lo anterior son 
las intervenciones de emergencia, de carácter puntual y sin duración preestablecida.

En psicoterapia individual, en los casos en los que se dan circunstancias 
excepcionales que motivan la necesidad de trabajar un número mayor de sesiones, 
el/la profesional puede solicitar la ampliación de sus intervenciones hasta en seis 
sesiones más. Cada sesión tiene una duración de aproximadamente una hora. Por 
consiguiente, salvo las excepciones mencionadas o que, en psicoterapia individuales, 
se produzca el abandono anticipado del proceso terapéutico por parte de mujeres 
o menores, el número de horas de apoyo psicológico se concreta en doce para cada 
persona destinataria.

Se reproducen a continuación el número de sesiones (horas) realizadas por 
provincia y año tanto para mujeres como para menores (incluye las intervenciones 
ampliadas y las intervenciones de emergencia):
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El presupuesto es de carácter anual y regional. Ha sido de 475.410 euros para 
cada uno de los años mencionados: 2017, 2018, 2019 y 2020.

Valladolid, 25 de noviembre de 2020.

LA CONSEJERA, 
Fdo.: María Isabel Blanco Llamas.
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