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¿QUÉ ES IPAD:
ITINERARIOPROGRAMA DE
ACOMPAÑAMIEN
TO PARA LA
DENUNCIA?

La denuncia es un derecho y una apuesta por la protección e integridad
de las mujeres y sus hijas/os, siempre y cuando obtengan la orden de
protección que les garantice su seguridad a todos los niveles. Es
necesario que las mujeres en situación de riesgo sean capaces de
identificarse con otras mujeres como referentes de que es posible salir
del circulo de la violencia y transformar un sistema judicial que debe dar
respuesta a su realidad.
El proyecto IPAD tiene como fin, crear un itinerario programa y hacer
partícipes del mismo a todos los servicios, recursos y programas,
poniendo el valor, capacidades, sensibilidades y voluntades, sin
conceciones, a disposición de las mujeres y menores víctimas, poniendo
en valor la obligación de la sociedad en facilitar todo el apoyo necesario
a las mismas para facilitar su toma de deciones desde una posición de
seguridad, y no como victima sino como protagonistas de sus vidas, en el
ejercicio de sus derechos.

¿PARA QUÉ IPAD?
Conocer la posición y situación de las
víctimas frente al proceso judicial
Fomentar el empoderamiento y apoyo
frente a la denuncia
Transformar las prácticas de
intervención frente al procedimiento
judicial y mejorar la atención
prestada.
Mejorar las estrategias de planeación
de la intervención que activarán los
protocolos y actuaciones necesarias
para garantizar la seguridad de las
mujeres y menores victimas

¿QUÉ VAMOS A
HACER?
Diseñar un protocolo para acompañamiento previo a la
interposición a la denuncia, consecuencia del estudio de la
posición y relación de la victima ante el procedimiento
judicial.
Es necesario construir una solución efectiva, satisfactoria y
preventiva ante la denuncia, libre y consciente.

¿CÓMO?
Estudio-Investigación de Percepción sobre el proceso
judicical y tratamiento a las víctimas de violencia
Focus Group
Formación y Capacitación
Diseño de Itinerario de apoyo y acompañamiento

"No hay barrera, cerradura ni cerrojo que
puedas imponer a la libertad de mi mente."
Virginia Woolf

