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Dr.Security (en adelante DrS) es el resultado de 25 años de experiencia nacional e 
internacional en los más altos niveles de seguridad y protección personal.

Nuestra empresa presta especial atención a la protección de colectivos vulnerables 
(entendido éstos como grupo de personas que han sido víctimas de algún delito) 
considerando como prioritario las mujeres supervivientes de la violencia de género 
y aquellas que la sufren en la actualidad, promoviendo actuaciones que posibiliten la 
evidencia, además de fomentar la prevención de la victimización o revictimización.

Creemos que dar visibilidad a los problemas ayuda a resolverlos, y por ello 
manifestamos públicamente nuestra repulsa contra el maltrato

También prestamos especial atención a la igualdad de oportunidades entre todos los 
miembros de la empresa aplicando valores inspirados en el respeto a los derechos 
humanos y la ética, reconociendo el talento y fomentando el desarrollo personal y 
profesional de cada empleado/a.

En definitiva, adquirimos un fuerte compromiso en la lucha contra cualquier tipo de 
violencia sobre la mujer entre todas y todos.

PACTO SOCIAL
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HOJA DE RUTA
Compromisos:

• Innovación en el desarrollo e implementación de herramienta de protección para 
las mujeres que sufren violencia de género.

• Denuncia y condena pública de la violencia machista a través de nuestras vías de 
comunicación.

Todo ello se desarrollará en el contexto de dos años.

Plan de implementación:

1. Herramienta de protección en movilidad a través del Smartphone.

Basándonos en el estudio de las situaciones de riesgo que cualquier mujer puede 
experimentar a lo largo de su vida y centrándonos en las personas que ya han sido 
víctimas de violencia de género y han sobrevivido a ésta, consideramos de vital 
importancia desarrollar técnicas y herramientas para la protección/autoprotección ante 
dicha situación latente. .

Para ello, hemos creado un sistema que utiliza todo el potencial que proporcionan los 
dispositivos digitales, así como Smartphone, Tablet, Internet y otras comunicaciones 
globales móviles. Poniendo a disposición de la usuaria la decisión de utilizar 
inmediatamente su dispositivo para poner en marcha los protocolos de actuación 
más adecuados, siendo atendidas en forma inmediata por profesionales plenamente 
capacitados y siguiendo los protocolos legales de seguridad personal.

2. “El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios 
oprimidos.”

Cómo bien apuntó la filósofa y escritora Simone de Beauvoir con esta frase, DrS 
considera fundamental la denuncia directa y explicita de la violencia machista para no 
convertirnos en cómplices de esta lacra.

Por ello, desde todos nuestros canales de comunicación realizaremos publicaciones 
periódicas con información sobre las formas de violencia; con el fin de facilitar 
su identificación y apoyar su denuncia. Condenaremos cada caso de asesinato y 
promoveremos el empoderamiento de las mujeres con recomendaciones sobre 
autodefensa.


