
RESUMEN DE ADHESIÓN ENTIDAD:    CAVASYM (CENTRO DE ATENCION A 
VICTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES Y MALOS TRATOS DE 
ASTURIAS) 
 
EJE DE ACCIÓN:  1 y 2 
 
COMPROMISO DE ACCIÓN: 
 

 Eje 1: Participar en las reuniones del Observatorio de la Violencia de Género 
del Instituto Asturiano de la Mujer; en las reuniones del Consejo de Mujeres  
del ayuntamiento de Gijón  y del Consejo de Cooperación y desarrollo a las que 
seamos convocadas; Participar en las concentraciones públicas de repulsa por 
las víctimas de Violencia de Género; Sensibilización e información en materia 
de Violencia Sexual y de Género a través de nuestras RRSS (Facebook y 
Twitter); Difusión a través de nuestras redes sociales las actividades 
institucionales y programas de sensibilización y prevención de la Violencia de 
Género del Instituto Asturiano de la Mujer; Elaborar folletos para la información 
de nuestro recurso de asistencia a víctimas de Violencia Sexual y de Género; 
Promocionar el Pacto Social contra la Violencia sobre las mujeres del 
Principado de Asturias al que estamos adheridas; Ofrecer cursos y talleres 
sobre Violencia Sexual y Violencia de Género en centros educativos, dirigidos 
a alumnado y profesorado; Participar en charlas, jornadas y talleres sobre 
Violencia Sexual y Violencia de Género donde se solicite nuestra colaboración 
como entidad de sólida trayectoria en la atención especializada a víctimas de 
este tipo de delitos; Apoyo a la realización de prácticas universitarias y de 
formación profesional al alumnado universitario; Colaboración con los medios 
de comunicación difundiendo con perspectiva de género la información sobre 
los delitos de Violencia Sexual y de Género; Informar a otros profesionales y 
entidades sobre los servicios que ofrece CAVASYM a las víctimas de violencia 
contra la mujer. 

 Eje 2: Colaborar con otros profesionales para favorecer una asistencia 
especializada y coordinada a las víctimas; ; Asesoramiento a las víctimas para 
favorecer la denuncia de delitos contra la libertad sexual y violencia machista; 
Ofrecer orientación y asistencia psicológica, jurídica y social a las víctimas de 
violencia sexual y Violencia de Género; Informar a las víctimas que acuden a 
CAVASYM sobre los comportamientos previsibles de los agresores, con 
especial atención a los momentos de separación y divorcio en los casos de 
Violencia de Género; Ofrecer asesoramiento, asistencia jurídica y personación 
como acusación particular a las víctimas de trata con fines de explotación 
sexual; Asesoramiento y asistencia psicológica, jurídica y social a víctimas de 
acoso sexual en el ámbito laboral; Colaboración con los sindicatos que 
atienden a víctimas de acoso sexual en el ámbito laboral; Prestar especial 
atención y asistencia a aquellas victimas con necesidades especiales, mujeres 
y menores con discapacidad física y/o mental e inmigrantes; Desarrollar 
talleres y programas de intervención con víctimas de delitos contra la libertad 
sexual; Desarrollar talleres y programas de intervención que afiancen la 
decisión de separación del maltratador y la recuperación funcional de las 
víctimas; Continuar gestionando el Programa de Punto de encuentro, 
adjudicado con perspectiva de género 

 

 CAVASYM, como miembro de la Federación de Asociaciones de Asistencia a 
Víctimas de Violencia Sexual y de Género cooperación con el resto de 
asociaciones miembros de la Federación, medidas de erradicación de la 
violencia que se desarrollan en el Principado de Asturias; y potenciar el 



aumento de la red de atención a víctimas de viene realizando la Federación en 
todo el territorio nacional 

 
TEMPORALIZACIÓN: 2017 
 

LUGAR: Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 


