
 

 

SERVICIOS DE ATENCIÓN EN EL ESTADO DE 

CONFINAMIENTO Y LA DESESCALADA 
Emakunde trabaja coordinadamente con los departamentos de Empleo 

y Políticas Sociales, Seguridad, Salud, Vivienda, Trabajo y Justicia 

del Gobierno Vasco, y diputaciones y ayuntamientos desde el inicio 

de la alerta para intentar dar la mejor respuesta a las mujeres víctimas 

de violencia machista durante el periodo de confinamiento ciudadano 

exigido por la crisis del Coronavirus. 

Se han tenido que reorganizar los servicios para cumplir con las 

exigencias sanitarias derivadas del estado de alarma pero el objetivo 

es seguir ofreciendo la atención a las mujeres que sufren la violencia 

machista durante los días que dure el confinamiento por emergencia 

sanitaria. 

Así están en marcha todos los servicios del Gobierno Vasco y las 

diputaciones, que se han adaptado a la excepcional situación generada. 

Y esta es la información actualizada sobre cómo han sido adaptados 

los diferentes servicios de las diferentes instituciones del Pais Vasco: 
 •  Servicios del Gobierno vasco y las diputaciones (PDF) 

 •  Servicios de los ayuntamientos de Bizkaia (PDF) 

 •  Servicios de los ayuntamientos de Gipuzkoa (PDF) 

 •  Servicios de los ayuntamientos de Araba (PDF) 

  

 

CARTEL PUNTO LILA CORONAVIRUS: 

• EUSKERA-CASTELLANO: DESCARGAR (PDF) | DESCARGAR 

(JPG) 

• FRANCÉS-ÁRABE: DESCARGAR (PDF) | DESCARGAR (JPG) 

• RUMANO-PORTUGUÉS: DESCARGAR (PDF) | DESCARGAR 

(JPG) 

• RUSO: DESCARGAR (PDF) | DESCARGAR (JPG) 

• LECTURA FÁCIL: DESCARGAR (PDF) | DESCARGAR (JPG) 

  

 

VÍDEO CON LENGUA DE SIGNOS 

  

DATOS DE VIOLENCIA EN PERIODO DE 

CONFINAMIENTO Y DESESCALADA: 
Datos de denuncias: 

http://emakunde.blog.euskadi.eus/2020/03/emakunde-recuerda-estan-marcha-todos-los-recursos-servicios-atencion-urgente-victimas-violencia-machista-euskadi/
http://emakunde.blog.euskadi.eus/2020/03/emakunde-recuerda-estan-marcha-todos-los-recursos-servicios-atencion-urgente-victimas-violencia-machista-euskadi/
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/temas_violencia_intro/eu_def/adjuntos/servicios_capv.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/temas_violencia_intro/eu_def/adjuntos/bizkaia_zerbitzuak.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/temas_violencia_intro/eu_def/adjuntos/gipuzkoa_zerbitzuak.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/temas_violencia_intro/eu_def/adjuntos/araba_zerbitzuak.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/temas_violencia_intro/eu_def/adjuntos/punto_lila_coronavirus_qr.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/temas_violencia_intro/eu_def/adjuntos/punto_lila_coronavirus_qr.jpg
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/temas_violencia_intro/eu_def/adjuntos/punto_lila_coronavirus_qr.jpg
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/temas_violencia_intro/eu_def/adjuntos/punto_lila_coronavirus_fra_ara.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/temas_violencia_intro/eu_def/adjuntos/punto_lila_coronavirus_fra_ara.jpg
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/temas_violencia_intro/eu_def/adjuntos/punto_lila_coronavirus_rum_por.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/temas_violencia_intro/eu_def/adjuntos/punto_lila_coronavirus_rum_por.jpg
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/temas_violencia_intro/eu_def/adjuntos/punto_lila_coronavirus_rum_por.jpg
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/temas_violencia_intro/eu_def/adjuntos/punto_lila_coronavirus_rus.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/temas_violencia_intro/eu_def/adjuntos/punto_lila_coronavirus_rus.jpg
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/temas_violencia_intro/eu_def/adjuntos/punto_lila_erraza.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/temas_violencia_intro/eu_def/adjuntos/punto_lila_erraza.jpg


 

 

• De enero a diciembre, mes a mes (PDF) 

• Del 16 al 31 de marzo (PDF) 

Datos del servicio de atención psicológica especializada (aportados 

por las Diputaciones Forales): 

• Del 16 de marzo al 31 de mayo (PDF) 

Comparativa de datos 2019-2020 de ingresos nuevos en los servicios 

de Acogida de Urgencia (aportados por las Diputaciones Forales): 

• Del 14 de marzo al 31 de mayo (PDF) 

Datos de llamadas al servicio de atención telefónica especializada 

(SATEVI): 

• Comparativa de datos de atenciones telefónicas en SATEVI. Marzo, 

abril y mayo 2019-2020 (PDF) 

• Intervenciones realizadas por SATEVI según Territorio. De marzo a 

mayo de 2020 (PDF) 

Datos sobre las Ayudas económicas de pago único: 

• Comparativa de datos 2019-2020 sobre ayuda económica de pago 

único. Marzo, abril y mayo (PDF) 

  

Mapa activo de recursos y servicios de atención a la violencia 

contra las mujeres 
Este mapa recoge los recursos y servicios al alcance de las víctimas de 

violencia contra las mujeres en las distintas localidades de la CAV: 

ACCEDER AL MAPA 
 

Dónde acudir 

900 840 111 

Servicio de Atención Telefónica 24 horas a las Mujeres Víctimas de la 

Violencia contra las Mujeres 

 
 •  Servicio de atención a las víctimas 24 horas 

 •  Servicio de atención de Urgencias: 112 

 •  Servicio de Atención a la Víctima 

Sensibilización 
BELDUR BARIK 

https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_evaluacion_informes/es_def/adjuntos/estadisticas.2020.12.mes_a_mes.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_evaluacion_informes/es_def/adjuntos/estadisticas.2020.03.16-31.cas.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/temas_violencia_intro/eu_def/adjuntos/atencion_psicologica.2020.03-16.05-31.cas.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/temas_violencia_intro/eu_def/adjuntos/recursos_urgencia.2020.03-14.05-31.cas.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/temas_violencia_intro/eu_def/adjuntos/satevi.2020.03-05.cas.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/temas_violencia_intro/eu_def/adjuntos/satevi.2020.03-05.cas.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/temas_violencia_intro/eu_def/adjuntos/satevi_territorio.2020.03-05.cas.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/temas_violencia_intro/eu_def/adjuntos/satevi_territorio.2020.03-05.cas.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/temas_violencia_intro/eu_def/adjuntos/pago_unico.2020.03-05.cas.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/temas_violencia_intro/eu_def/adjuntos/pago_unico.2020.03-05.cas.pdf
http://www.emakunde.euskadi.eus/u72-20021/es/x57aEAIWar/comunvJSP/x57avMapaRecursos.do?locale=es
http://www.emakunde.euskadi.eus/violencia/-/informacion/atencion-recursos/#SATEVI
https://www.emakunde.euskadi.eus/violencia/-/informacion/atencion-recursos/#SATEVI
http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-aecon01/es/contenidos/informacion/nueva_como_llamar_sos/es_recom_ca/recomendaciones_cas.html
https://www.emakunde.euskadi.eus/violencia/-/informacion/atencion-recursos/#SAV
http://www.beldurbarik.org/


 

 

NAHIKO 
PUNTO LILA 

Coordinación y cooperación interinstitucional 

http://www.emakunde.euskadi.eus/nahiko/-/informacion/nahiko/
https://www.emakunde.euskadi.eus/violencia/-/punto-lila/

