
BIDEA EGINEZ 

ELKARTEA 

Registro de asociaciones del País Vasco AS/B/18000/2013 

“Trabajando por el empoderamiento de 

las personas” 

  

AREA MUJER Y FAMILIA 

 

ASESORAMIENTO JURIDICO INTEGRAL  A 

MUJERES  EN LAS QUE CONCURREN 

DISTINTOS FACTORES DE 

VULNERABILIDAD 

¿En qué consiste? 

 

Combatir situaciones de  

vulnerabilidad que afectan de 

modo especial a las mujeres. 

 

 Víctimas de Violencia de 

género 

 Vulnerabilidad 

consecuencia de separación 

o divorcio 

 Agresiones sexuales 

 Mujeres solas con cargas 

familiares 

 Situaciones de 

vulnerabilidad extrema 

 Otras: inmigración, 

dependencia y 

discapacidad, tercera edad  

 

¿En qué tipo de asuntos? 

Ámbitos de intervención: 

 Familia 

 Vivienda 

 Servicios Sociales 

 Laboral 

 Sanidad 

 Educación 

 

¿Cómo lo hacemos? 

A través de (servicios) 

 Orientación 

 Seguimiento 

 Elaboración de escritos 

 Acompañamiento 

 Mediación 

 Narrativa de historia de vida y 

organización documental 

 

 

 



ASESORAMIENTO Y 

SEGUIMIENTO JURIDICO A 

LAS MUJERES VICTIMAS DE 

VIOLENCIA DE GENERO, 

USUARIAS DE LOS PEF 

¿En que consiste? 

 Escucha activa a mujeres que han 

sido víctimas de violencia de género 

y son usuarias de los PEF. 

 Asesoramiento jurídico en toda la 

problemática relacionada de sus 

situación: 

o Recursos al Ararteko 

o Comunicaciones con el PEF 

o Otros ámbitos 

¿Como lo hacemos? 

 Seguimiento psicojurídico de los 

casos, con reuniones quincenales con 

las afectadas. 

 Elaboración de escritos 

 Construcción de una narrativa de su 

problemática y ordenación de la 

documentación. 

 

 

 

Objetivos: 

 

 Empoderamiento de las mujeres 

usuarias de los PEF ante situaciones 

de discriminación múltiple, 

victimización secundaria y violencia 

de genero 

 

 Detectar y combatir situaciones de 

discriminación múltiple que sufren 

las mujeres usuarias víctimas de 

violencia de género y analizar su 

conexión con otras problemáticas 

jurídicas asociadas 

 

 Detectar y combatir situaciones de 

victimización secundaria que sufre el 

colectivo de mujeres víctimas de 

violencia de género usuarias de los 

PEF, analizar sus causas, combatirlas 

y denunciarlas  

 

 

 

Donde estamos: 

Ibaigane Kalea, 17, 48930 Getxo, Bizkaia 

 

Teléfonos:    667334169 (Preferentemente Whatsapp) 

E-mails: 

carmendiaz@bideaeginez.org 

carlosmadrid@bideaeginez.org 

josezarauz@bideaeginez.org 

michaellajilavu@bideaeginez.org 

 


