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Atención especializada a mujeres 

víctimas de violencia de género y a sus 

hijos e hijas. 

Desarrollo de acciones de prevención y 

sensibilización en materia de 

violencias machistas dirigidas a toda la 

población del municipio.

Punto Municipal del Observatorio 
Regional de Violencia de Género

V I L L A L B I L L A
PMORVG



¿Quiénes somos?

El Ayuntamiento de Villalbilla en el marco del Convenio de 
colaboración con la Dirección General de Igualdad, 
perteneciente a la Consejería de Políticas Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, promueve un  
PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, a través 
del  Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de 
Género (PMORVG).

De acuerdo con el artículo 37.2 de la Ley 5/2005, de 20 de 
diciembre, Ley Integral contra la Violencia de Género de la 
Comunidad de Madrid, los PMORVGs son unidades 
pertenecientes a la Administración Local cuya finalidad es 
establecer unos servicios municipales de prevención y 
sensibilización en materia de Violencia de Género y asistencia 
integral a las víctimas, mediante una serie de actuaciones 
coordinadas y dirigidas a unificar los criterios de intervención 
ante la Violencia de Género, ofreciendo, desde el ámbito 
municipal, unos servicios profesionalizados en este área.

Formamos parte de la Red de Puntos Municipales del 
Observatorio Regional de la Violencia de Género con el fin de 
prestar apoyo a las mujeres que sufren violencia de género.



¿Quién forma parte de nuestro equipo?
El PMORVG está compuesto por un equipo interdisciplinar de 
profesionales especialistas en violencia de género, que 
realizarán una intervención integral y te acompañarán en tu 
proceso.

Trabajadora Social
Analizará tu situación y te informará de los recursos y 
ayudas que puedan adaptarse mejor a tus necesidades.

Psicóloga
Te acompañará y apoyará en tu proceso, realizando una 
intervención individual según tu situación personal.

Psicóloga de menores
Acompañará y apoyará a tus hijas e hijos en su proceso 
de recuperación de las consecuencias derivadas de la 
exposición a la situación de violencia vivida.

Abogada
Te informará de tus derechos y realizará un seguimiento 
de los procesos judiciales que inicies.



¿Qué servicios 

prestamos?
• Proporcionamos 

atención especializada 
a las mujeres víctimas 
de violencia de género 
y a sus hijos e hijas. 
Esta atención se 
desarrolla tanto de 
manera individualizada 
como por medio de 
acciones y talleres 
grupales.

• Desarrollamos acciones 
de prevención y 
sensibilización en 
materia de violencias 
machistas dirigidas a 
toda la población del 
municipio.

¿A quién se 

dirige nuestra 

atención?
Mujeres que estén o 
hayan estado en 
situación de violencia 
de género, así como 
sus hijas e hijos y/o 
personas 
dependientes.



¿Cuándo te 

podemos 

atender?  
De lunes a viernes,
previa petición de cita 
a través del correo 
electrónico o por 
teléfono.

(ver datos de 
contacto)

Y cuando no 

estamos, ¿dónde 

puedes llamar?

012
Comunidad de Madrid

016
Delegación del Gobierno 

contra la violencia de 
género.



¿Dónde estamos y como puedes 

ponerte en contacto con nosotras?

PLAZA MAYOR, 2
28810 VILLALBILLA – MADRID

www.ayto-villalbilla.org

puntomunicipalvg@ayto-villalbilla.org

672 112 902 
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