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SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN DE EMERGENCIA EN HOTELES PARA 
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
 
OBJETIVO: 
El objetivo de este texto es describir la cobertura que se proporciona para la prestación de 
alojamiento y manutención en plazas hoteleras ubicadas en el municipio de Madrid con el fin de 
dar respuesta a situaciones de emergencia en las que se encuentren mujeres víctimas de 
violencia de género y sus hijos e hijas, que requieran asistencia de las Redes municipales de 
atención a víctimas de violencia de género en pareja y expareja y de atención a víctimas de trata 
y otros abusos de derechos humanos en contextos de prostitución. 
 

DESARROLLO: 
La cobertura de alojamiento y manutención en plazas hoteleras se brinda a mujeres víctimas de 

violencia de género y sus hijos e hijas que requieran asistencia de las redes municipales de 

atención a víctimas de violencia de género y trata en Madrid. Esta cobertura se proporciona en 

situaciones de emergencia, donde estas mujeres y sus hijos e hijas no pueden quedarse en sus 

hogares debido a situaciones de violencia, y no tienen otro lugar seguro donde alojarse. 

El alojamiento proporcionado se realiza en hoteles ubicados en el municipio de Madrid, para 

garantizar que estas mujeres y sus hijos e hijas estén cerca de los servicios de apoyo y atención 

que puedan necesitar. Además, las plazas hoteleras están diseñadas para asegurar que estas 

mujeres y sus hijos e hijas tengan acceso a alojamiento seguro y protegido, con personal 

capacitado para brindar el apoyo y la ayuda necesarios en caso de emergencia. 

La cobertura de alojamiento y manutención en plazas hoteleras es parte de un conjunto de 

servicios y programas que se brindan a las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e 

hijas. Estos servicios están diseñados para brindar apoyo integral a las mujeres y sus hijos e hijas, 

y ayudarles a reconstruir sus vidas después de haber experimentado violencia de género. 

CONCLUSIONES: 
En conclusión, la cobertura de alojamiento y manutención en plazas hoteleras es un servicio 

importante que se brinda a mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas en el 

municipio de Madrid. Esta cobertura está diseñada para proporcionar un lugar seguro y 

protegido para alojarse en situaciones de emergencia, donde estas mujeres y sus hijos e hijas no 

pueden quedarse en sus hogares debido a situaciones de violencia. Además, esta cobertura se 

proporciona en hoteles ubicados en el municipio de Madrid para garantizar que estas mujeres y 

sus hijos e hijas estén cerca de los servicios de apoyo y atención que puedan necesitar. Estos 

servicios forman parte de un conjunto de programas y servicios diseñados para brindar apoyo 

integral a las mujeres y sus hijos e hijas que han experimentado violencia de género y ayudarles 

a reconstruir sus vidas. 



Servicio de alojamiento y manutención de emergencia en 
hoteles para mujeres víctimas de violencia de género

Área de Intervención Socioeducativa y de la Mujer

Introducción:

Cobertura para la prestación de alojamiento y manutención en plazas hoteleras ubicadas en el
municipio de Madrid para dar respuesta a situaciones de emergencia en las que se encuentren
mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas de las Redes municipales de
atención a víctimas de violencia de género en pareja y expareja y de atención a víctimas de
trata y otros abusos de derechos humanos en contextos de prostitución.

Objetivos: 
Garantizar la capacidad de 
respuesta municipal a las 
necesidades básicas de mujeres 
víctimas de violencia de género y 
sus hijos e hijas, así como para 
mujeres víctimas de trata u otros 
abusos.

Metodología:
Derivaciones de los servicios municipales
que son atendidas antes de los 30 minutos
desde que se realiza la petición a la red
hotelera, mediante la facilitación de una
línea telefónica 24 horas los 365 días del
año. Aprovisionamiento de bebida y
restauración necesarias.

Palabras claves:
Violencia; emergencia; seguridad; protección; ayuda; rescate; manutención.

Resultados:
La Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid de organización y competencias del
Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, ha afianzado sus
competencias en materia de prevención y atención frente a la violencia de género
y, en concreto, las de impulsar las políticas públicas dirigidas a ofrecer tutela a las
víctimas de violencias machistas, así como a los hijos e hijas de las mismas,
mediante el establecimiento de un programa integral de mejora de la eficacia de
los recursos y servicios de tutela institucional, en colaboración con otras
entidades, en este caso con el trabajo de Fundación SAMU.

Conclusiones:
Este servicio de alojamiento y manutención de emergencia en hoteles para
mujeres víctimas de violencia de género es el primer paso para garantizar que las
mujeres tengan acceso a un lugar seguro donde puedan escapar del abuso y
recibir el apoyo y la asistencia necesarios para recuperarse y reconstruir sus vidas.
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