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Los recursos para víctimas de violencia de género  
atendieron a 301 personas durante 2018

Se trata de 140 mujeres y 161 menores que acudieron al Centro de Urgencias, 
Casa de Acogida y Pisos Residencia que gestiona Fundación Xilema

En el día Internacional contra la violencia 
hacia las mujeres queremos poner en valor 
el trabajo realizado durante el año 2018 en 
los distintos recursos para atender a estas 
mujeres que gestiona Fundación Xilema en 
Navarra. 

Nuestro trabajo diario se basa en respetar 
la individualidad de cada mujer, acogerla, 
acompañarla y permitirle tomar las 
decisiones personales sin realizar juicios 
de valor. Trabajamos por y para empoderar 
a estas mujeres. 

Desde enero a diciembre de 2018 han 
sido 140 mujeres y 161 menores que les 
acompañaban los que hemos atendido 
en los tres recursos destinados a mujeres 
víctimas de violencia de género en nuestra 
comunidad. El Centro de Urgencias ha 
recibido un 84% de estos casos, la Casa de 
Acogida un 9% y el 6% restante ha estado 
en los pisos residencia.

Mujer en desempleo entre 30 y 44 años 

Atendiendo al perfil de la mujer que ha 
hecho uso de estos recursos, encontramos 
que un 52% corresponde a una mujer de 
unos 30 a 44 años y un 30% a una población 
más joven, entre 18 y 30 años. El origen 
mayoritario de los casos atendidos son 
mujeres de nacionalidad americana (36%) 
a los que siguen mujeres de nacionalidad 
española (32% total, de las que 19% son 
navarras) y nacionalidad africana (27%). 

La mitad de estas mujeres cuenta con 
estudios primarios o secundarios, el 26% 
tiene bachiller o FP, un 9% es universitaria 
y un 10% no tiene estudios. En cuanto a 
su situación laboral actual, el 83% está en 
desempleo y casi la mitad (47%) recibe 
algún tipo de prestación o ayuda.

En cuanto al tipo de violencia que han 
padecido estas mujeres, la mayoría ha 
sufrido violencia de tipo psicológico (un 
38%) y en un porcentaje muy similar, 
violencia física (32%). El resto de tipos de 
violencia son de tipo económico (un 13%) o 
sexual (un 10%). Por otro lado, analizando 
el tiempo de duración de esta violencia más 
de la mitad de estas mujeres (un 62%) ha 
sufrido la violencia de género de 0 a 5 años 
y un 33% durante más de 5 años. 

Al terminar su estancia en estos recursos un 
24% regresa a su domicilio (tras la salida del 
agresor), un 17% vuelve con sus familiares, 
un 16% acude a recursos o residencias 
y un 23% a pisos en alquiler o casas de 
amistades. Un 7% de estas mujeres regresa 
con el agresor.  

Asimismo durante 2018 se han interpuesto 
82 denuncias y se han dictado 63 órdenes 
de protección a favor de la mujer.
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