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PROTOCOLO DE PROTECCIÓN PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO QUE 

TRABAJEN O ESTUDIEN EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

La violencia de género es la manifestación más visible de las desigualdades que 

persisten entre mujeres y hombres atentando contra la integridad, la dignidad y la 

libertad de las mujeres. Es un problema que también está presente en los entornos 

universitarios. Desde el compromiso de la Universidad de Alicante con disponer de 

un espacio de trabajo y estudio seguro y con el de garantizar la permanencia en sus 

estudios a sus alumnas víctimas de violencia de género, los vicerrectorados con 

competencias en materia de seguridad (Vicerrectorado de Campus y Tecnología) e 

igualdad de género (Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Inclusión e 

Igualdad) solicitaron a la dirección del Servicio de Seguridad de la UA un Protocolo 

de protección para víctimas de violencia de género que trabajen o estudien en la 

Universidad de Alicante. Con él se desarrolla lo establecido en el Capítulo V 

(Medidas de actuación ante situaciones de violencia de género) del Protocolo de 

prevención y actuación frente al acoso sexual, por razón de sexo y por orientación 

sexual de la Universidad de Alicante atendiendo al marco de las competencias 

legalmente establecidas y a la legislación vigente que sitúa a diversas unidades de 

los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como responsables del seguimiento 

y protección de las mujeres víctimas de violencia de género. 

 

El objetivo del Protocolo es proporcionar a las víctimas de violencia de género los 

medios y medidas de protección personal (puntuales, provisionales o 

permanentes) necesarios para garantizar su seguridad. Dichas medidas serán 

complementarias y subordinadas a aquellas que, en su caso, establezca el 

Ministerio del Interior y que dependerán del nivel de riesgo asignado. Las medidas 

de protección las determinará el vicerrectorado con competencias en materia de 

seguridad de manera personalizada en base a la información facilitada por la 

persona afectada y, en su caso, al nivel de riesgo establecido por el Ministerio del 

Interior. Estas medidas vendrán apoyadas por la disponibilidad, vigilancia y 

protección que puede realizar el personal de seguridad y vigilancia que presta 

servicio de vigilancia en la UA. La finalidad no es sustituir o asumir las funciones y 

competencia de la Policía Nacional o Local, responsables de la protección de las 
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personas con orden de protección, sino complementarlas dentro de los espacios de 

la UA. Para ello se establecerá una colaboración activa y eficiente, tanto en el 

aspecto preventivo como en el operativo, que determinará las actuaciones del 

personal de seguridad y vigilancia de la UA y la Policía Local o Policía Nacional. El 

objetivo es utilizar los recursos disponibles para este nuevo cometido, sirviéndose 

de sus capacidades de control, vigilancia, observación e intervención que la UA 

despliega en las zonas asignadas y que desarrollan en rondas y patrullas que se 

realizan por las instalaciones de la UA. 

 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Este Protocolo es de aplicación al personal docente e investigador, al personal de 

administración y servicios, estudiantes, personal contratado, personal externo o 

cualquier otro personal con relación contractual directa o indirecta con la UA, que 

comunique la existencia de una situación de riesgo, denunciada o no, como víctima 

de violencia de género. En particular, será de aplicación en los siguientes 

supuestos: 

a) Víctimas de violencia de género sin denuncia. 

b) Víctimas de violencia de género con interposición de denuncia y retirada de la 

misma. 

c) Víctimas de violencia de género con interposición de denuncia y en fase de 

tratamiento jurídico o policial. 

d) Víctimas de violencia de género en espera de resolución judicial y ha solicitado la 

adopción de medidas cautelares. 

e) Víctimas de violencia de género con orden de protección decretada por el 

juzgado competente. 

f) Víctimas de violencia de género con sentencia (firme o no) que contiene medidas 

de protección específica. 

 

3. ALCANCE 

 

Este Protocolo se desarrollará mediante: 

 La elaboración, implantación y seguimiento de un Plan de Protección Personal 

en contacto permanente con el personal de seguridad y vigilancia de la zona 
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donde se ubique el centro de trabajo o estudio de la víctima, así como con el 

Servicio de Seguridad de la UA. 

 El desarrollo de un Plan de Coordinación con agentes de protección de los Cuerpos 

y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

 La aplicación de un Plan de Vigilancia Preventiva. 

 

4. ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO 

 

El Protocolo se activará a solicitud de la persona afectada o su representante, de un 

familiar directo o de la persona responsable de su centro de trabajo o estudio, con 

la autorización expresa de la persona afectada. 

 

Activado el Protocolo, el vicerrectorado con competencias en materia de seguridad 

será el encargado de la elaboración del Plan de Protección Personal, que se 

implementará por el Servicio de Seguridad y el personal de seguridad y vigilancia y 

del que se dará conocimiento inmediato al vicerrectorado con competencias en 

materia de igualdad de género. 

 

5. ACTUACIONES 

 

Cuando la persona afectada o su representante comunique al vicerrectorado con 

competencias en materia de seguridad, o a cualquier otro órgano de la UA, que 

desea acogerse a este Protocolo, se procederá a recabar toda la información 

necesaria para establecer los mecanismos de trabajo oportunos y definir el Plan de 

Protección Personal 

 

En los supuestos a) y b) del apartado 2, el vicerrectorado con competencias en 

materia igualdad de género se encargará de informar y orientar a la víctima en 

todo lo necesario para que disponga de los medios oportunos que le permitan, si 

así lo decide, denunciar la situación existente y salir de la situación de riesgo 

derivada.  

 

En atención al estado de la víctima (situación personal, niveles de riesgo 

comunicados, probabilidad de materialización de la amenaza y otros), el 

vicerrectorado con competencias en materia de igualdad de género podrá solicitar, 



 
 
 

4 
 

con carácter preventivo, y hasta la tramitación de las actuaciones oportunas por 

parte de la autoridad judicial, la intervención del vicerrectorado con competencias 

en materia de seguridad a efectos de ser incluida en el presente Protocolo. 

 

En los supuestos c) y d) del apartado 2, y tras recabar la información necesaria 

relativa al nivel de riesgo y probabilidades de materialización, el vicerrectorado 

con competencias en materia de seguridad procederá como sigue: 

 

1. Implementación de un Plan de Protección Personal provisional en el que se 

tendrán en cuenta todos los condicionantes de su puesto de trabajo o lugar de 

estudio y ubicación del centro. Este plan será específico para cada persona y se 

tendrá en cuenta en su elaboración el contenido de la Instrucción 7/2016, de la 

Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se establece un nuevo protocolo 

para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género -Ley 

Orgánica 1/2004- y de gestión de la seguridad de las víctimas. Este documento 

contendrá las indicaciones e informaciones necesarias para actuar de forma 

que se minimicen los riesgos derivados de la situación existente, en especial el 

riesgo contra la integridad física de la víctima. 

 

A través del establecimiento de rutinas de actuación, de pautas de conducta, de 

medidas de seguridad, de reglas de comunicación, etc. se procurará a la víctima 

de los medios necesarios para facilitar esa minimización de riesgos sin la 

intervención de recursos externos, lo cual favorecerá el desarrollo de su 

autoconfianza y seguridad. La validez de este Plan de Protección estará 

condicionado a la implantación del que dispongan, en su caso, las y los agentes 

asignados en la orden de protección. 

 

2. Implementación de los procedimientos de actuación específicos oportunos por 

parte del personal de seguridad y vigilancia de la zona que corresponda para 

gestionar la protección de la persona afectada, los cuales se encaminarán a que, 

pueda disponer, a su requerimiento, de la presencia del personal de seguridad 

y vigilancia que garantice su integridad ante cualquier amenaza, riesgo o 

sospecha existente tanto en los accesos y salidas de su puesto de trabajo o 

estudio, como el tiempo que permanezca en las instalaciones de la UA. 

Igualmente se establecerá el procedimiento de contra vigilancia a fin de 
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detectar posibles intentos de aproximación de la persona denunciada a la 

persona afectada. 

 

3. Implementación de un procedimiento de coordinación con las personas 

responsables de los centros donde trabaje o estudie la persona afectada a fin de 

obtener su colaboración en la seguridad de la misma. 

 

En los supuestos e) y f) del apartado 2, cuando ya exista una orden de protección 

decretada por el juzgado competente, bien como medida provisional o recogida en 

sentencia (firme o no), se actuará según lo establecido en los supuestos c) y d) 

contando, adicionalmente, con la unidad de Policía Local o Policía Nacional que 

lleve el seguimiento de la orden. Con estas unidades se coordinarán las 

actuaciones a realizar en materia preventiva y operativa incorporando a los 

protocolos de trabajo aquellas indicaciones realizadas al objeto de mejorar la 

seguridad de la persona protegida. 

 

A estos efectos, debe tenerse en cuenta que el actual Sistema de Seguimiento 

Integral en los casos de Violencia de Género de la Secretaría de Estado de 

Seguridad del Ministerio del Interior (Sistema VioGén), la asignación del nivel de 

riesgo correspondiente y el establecimiento de las medidas de autoprotección 

procedentes que se incluirán en un Plan de Seguridad Personalizado como se 

detalla en el anexo II del Protocolo. La función del Servicio de Seguridad de la UA 

será colaborar y cooperar en todo lo necesario para la efectividad de esas medidas 

dentro de sus instalaciones, bien con los medios propios disponibles, bien 

facilitando la actuación de los agentes de protección de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado asignados en las medidas de carácter policial 

complementarias asignadas atendiendo al nivel de riesgo. 

 

6. ATENCIÓN A LOS NIVELES DE RIESGO EN PREVENCIÓN DE DAÑOS 

COLATERALES 

 

Los niveles de riesgo que se establecen a través del procedimiento Valoración 

Policial del Riesgo (VPR), atendiendo a criterios facilitados por el Sistema VioGén, 

son cinco: NO APRECIADO, BAJO, MEDIO, ALTO y EXTREMO. A cada uno de estos 
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niveles le corresponde una protección específica que dicho sistema ya cuantifica en 

atención a todos los datos incorporados al mismo. 

 

En aquellos casos en los que el riesgo asignado a la persona afectada es ALTO o 

EXTREMO, no se debe descuidar que además de la víctima también pueden 

hallarse expuestas al riesgo las personas de su entorno inmediato en el lugar de 

trabajo o estudio, por lo que por parte del vicerrectorado con competencias en 

materia de seguridad también se deberán establecer, en coordinación con los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado asignadas a su protección, aquellas 

medidas que se estimen oportunas para minimizar los riesgos derivados y 

gestionarlos de una manera efectiva. 

 

Tanto en el nivel de riesgo ALTO o EXTREMO, las medidas policiales obligatorias 

que se establecen son la vigilancia frecuente o permanente de la víctima, incluso en 

su lugar de trabajo o actividades diarias, por lo que en estos casos se facilitarán las 

tareas asignadas a las y los agentes por parte de la UA y se les prestará toda la 

colaboración necesaria a través de las personas responsables de los centros y del 

vicerrectorado con competencias en materia de seguridad. 

 

7. PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS POSIBLES 

 

La UA deberá establecer los procedimientos oportunos dirigidos a gestionar los 

posibles escenarios que pueden presentarse ya que si la persona denunciada es 

ajena a la institución no existe problema alguno en la gestión del riesgo ni 

actuación complementaria a realizar por la misma, pero puede ocurrir que los 

supuestos de riesgo se refieran a que tanto la víctima como la persona agresora 

compartan espacios universitarios. A título de ejemplo: 

 

COLECTIVO 

VÍCTIMA 

COLECTIVO 

PERSONA 

AGRESORA 

 

LOCALIZACIÓN 

PDI o PAS PDI o PAS 

DISTINTO CENTRO DE TRABAJO EN DISTINTO CAMPUS. (Código 1) 

DISTINTO CENTRO DE TRABAJO EN EL MISMO (Código 2) 

MISMO CENTRO DE TRABAJO (Código 3) 

ESTUDIANTE ESTUDIANTE 
DISTINTA FACULTAD O ESCUELA/ DISTINTO CAMPUS (Código 4) 

DISTINTA FACULTAD O ESCUELA / MISMO CAMPUS (Código 5) 



 
 
 

7 
 

MISMA FACULTAD O ESCUELA (Código 6) 

PDI, PAS o 

ESTUDIANTE 

PERSONAL 

EXTERNO 

(CONTRATAS) 

MISMO CAMPUS (Código 7) PERSONAL 

EXTERNO 

 

(CONTRATAS) 

PERSONAL 

EXTERNO 

(CONTRATAS) 

PDI, PAS o 

ESTUDIANTE 

 

La UA dispondrá de mecanismos inmediatos y efectivos para gestionar los riesgos 

derivados de estas situaciones según los niveles establecidos, entre los que se 

prevean las medidas que, de conformidad con el Protocolo de actuación frente al 

acoso sexual, por razón de sexo y por orientación sexual de la UA resulten 

procedentes, sin perjuicio del establecimiento de las medidas cautelares 

provisionales para la adecuada protección de la víctima. 

 

La orden de protección, por sí misma, no es un recurso disuasorio ni elude 

completamente las agresiones, ya que se deja en la propia voluntad del agresor el 

cumplimiento de una medida que en principio está concebida por la norma para 

salvaguardar la integridad física de la víctima. Es objetivo prioritario de las 

personas responsables y administraciones implicadas la incorporación de todos los 

medios a su alcance para garantizar la efectividad de una orden de protección 

concreta en aquellos lugares bajo su responsabilidad en los que ejerzan funciones 

de gestión y dirección. 
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ANEXO I- Niveles de riesgo estimado y medidas policiales de protección a adoptar 
Nivel de 

Riesgo 
Medidas Obligatorias Medidas Complementarias 

NO 

APRECIADO 

 Las mismas medidas, de tipo operativo y 

asistencial, que para cualquier denunciante. 

Especialmente, información de derechos y 

recursos que tiene a su disposición. 

 Facilitar recomendaciones en medidas de 

autoprotección 

 

 Facilitar a la víctima teléfonos de 

emergencia y asistencia 

especializada 

BAJO 

 Facilitar a la víctima números de teléfono de 

contacto permanente (24 horas) con las fuerzas y 

cuerpos de Seguridad más próximas. 

 Contactos telefónicos esporádicos con la víctima. 

 Comunicación al agresor de que la víctima dispone 

de un servicio policial de protección. 

 Recomendaciones sobre autoprotección y modos 

de evitar incidentes. 

 Información precisa sobre el servicio de tele 

asistencia móvil. 

 Derivación de la víctima hacia los servicios 

sociales y asistenciales que correspondan a su 

domicilio, recomendándole encarecidamente que 

se informe de los recursos a su disposición, 

especialmente los que tengan que ver con su 

seguridad: puntos de encuentro, viviendas de 

acogida, etc. 

 Informar a la víctima sobre las recomendaciones 

que, para este nivel de riesgo, se establecen en el 

diseño del plan de seguridad del anexo II. 

 Si el agresor tiene licencia de armas, requerirle 

para que las entregue voluntariamente al cuerpo 

policial actuante. Posteriormente requerir orden a 

la Autoridad Judicial competente para la retirada 

del permiso de armas 

 

 Contactos personales, esporádicos 

y discretos, con la víctima 

(acordar con ella la convivencia 

de emplear o no uniforme y/o 

vehículos con distintivos) 

 

 Confección de una ficha con los 

datos relevantes de la víctima y, 

que llevará el personal de 

patrulla. 

 

 Acompañamiento al denunciado a 

recoger enseres en el domicilio, si 

la autoridad judicial acuerda su 

salida del mismo. 

MEDIO 

 Vigilancia ocasional y aleatoria en domicilio y 

lugar de trabajo de la víctima, así como en 

entrada/salida de centros escolares de hijas o 

hijos. 

 Acompañamiento de la víctima en actuaciones de 

carácter judicial, asistencial o administrativo, 

cuando se considere que puede existir algún tipo 

 Comprobación periódica del 

cumplimiento por el agresor de 

las medidas judiciales de 

protección. 

 

 Entrevista con personal de 

Servicios Asistenciales que 
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de riesgo para la propia víctima. 

 Entrevista personal con la víctima por la persona 

responsable o por personal de la Unidad policial 

encargada de su protección. 

 Informar a la víctima sobre las recomendaciones 

que, para este nivel de riesgo, se establecen en el 

diseño del Plan de Seguridad del anexo II. 

atienden a la víctima / Puntos de 

Atención Municipal, para 

identificar otros modos efectivos 

de protección. 

 

 Traslado de la víctima para 

ingreso en un centro de acogida. 

ALTO 

 Vigilancia frecuente y aleatoria en domicilio y 

lugar de trabajo de la víctima, así como en 

entrada/salida de centros escolares de hijas o 

hijos. 

 Si no lo ha hecho, insistir a la víctima en su 

traslado a un centro de acogida o al domicilio de 

un familiar durante los primeros días, 

especialmente si no se ha procedido a la detención 

del autor. 

 Instar el seguimiento obligatorio de la persona 

agresora mediante dispositivos electrónicos. 

 Control esporádico de los movimientos de la 

persona agresora. 

 Informar a la víctima sobre las recomendaciones 

que, para este nivel de riesgo, se establecen en el 

diseño del Plan de Seguridad del anexo II. 

 

 Contactos esporádicos con 

personas del entorno del agresor 

y de la víctima: vecinos, familia, 

trabajo, lugares de ocio,… 

EXTREMO 

 

 Vigilancia permanente de la víctima, hasta que las 

circunstancias del agresor dejen de ser una 

amenaza inminente. 

 Control intensivo de los movimientos del agresor, 

hasta que deje de ser una amenaza inminente para 

la víctima. 

 En su caso, vigilancia en entrada/salida de centros 

escolares de hijas o hijos. 

 Diseño de un Plan de Seguridad personalizado 

para cada víctima, sobre las medidas que, para 

este nivel de riesgo, se establecen en el catálogo 

del Plan de Seguridad del anexo II. 
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ANEXO II. Medidas de Autoprotección relativas al Plan de Seguridad 

personalizado con cada Víctima 

 
Nivel de riesgo NO APRECIADO 

1. Llevar siempre un teléfono móvil. 

2. Crear una lista de teléfonos de emergencia y asistencia. Por ejemplo, dependencias policiales, 

unidad de violencia doméstica, casa de acogida, diferentes organizaciones de víctimas, línea de 

emergencia, médico, y cualquier otro contacto de confianza. 

3. Conocer los derechos que le asisten, y los recursos que tiene a su disposición en su entorno 

cercano. 

 

Nivel de resigo BAJO 

4. Llevar siempre el teléfono móvil, con la lista de número de teléfono importantes y de 

emergencia en un lugar preferente: guardar los números de emergencia (112, 091, 062, y 092) 

en el dispositivo móvil vinculándolos a teclas de marcación automática y rápida. 

5. Instalar la app AlertCops (del ministerio de Interior) en el móvil, u otras aplicaciones 

equivalentes. 

6. Fomentar la realización de cursos de defensa personal. 

 

Nivel de riesgo MEDIO 

7. Llevar fotocopia de las disposiciones judiciales de protección. 

8. Mejorar las medidas de seguridad en el domicilio, siempre que el agresor lo haya abandonado, 

como: 

a. Cambio o refuerzo de cerraduras en la puerta de entrada, e instalarlas en otras 

habitaciones y ventanas. 

b. Cada vez que se esté en el hogar, dejar las llaves puestas por dentro. 

c. Instalación de videos porteros, y adecuar o colocar mirillas con buena visibilidad. 

d. Añadir luces adicionales en el exterior. 

e. Instalar detectores de incendio y extintores. 

f. Instalar sistemas de alarma conectados con CRA’s. 

9. Identificar a personas del vecindario de más confianza que pueden ser contactadas en caso 

de emergencia. Informarles de la situación, y pedirles que llamen a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad acordar diferentes señales con estas personas para avisar: ej. si el teléfono suena dos 

veces, la cortina está cerrada o hay luz encendida, etc. 

10. Medidas en relación al teléfono o Smartphone, como: 

a. Cambiar sus números de teléfono y solicitar a la compañía de telecomunicaciones que no 

sean incluidos en guías o listados públicos. 

b. Instalar aplicaciones de bloqueo o grabación de llamadas. 

c. Bloquear las llamadas y las comunicaciones a través de cualquier cuenta de aplicación 

digital (WhatsApp, line, etc.) de los números del agresor. 

d. Si se produce una comunicación, y se realizasen amenazas o insultos, colgar y 

comunicarlo inmediatamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
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e. No atender las llamadas de números desconocidos. 

f. Tener siempre activada la geolocalización. 

11. Uso seguro de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. 

a. Restringir el acceso a su perfil. 

b. Elegir un “Nick” en lugar de mostrar su auténtico nombre. 

c. No aceptar solicitudes de amistad de personas desconocidas o del entorno del agresor. 

d. Seleccionar cuidadosamente qué información personal, fotografías y vídeos quiere 

mostrar. 

12. Medidas respecto a centros escolares, como: 

a. Informar al colegio de su situación y, en su caso, informar de las medidas judiciales en 

vigor. 

b. Informar al colegio si realiza una reunión con familias, que no se convoque al padre y la 

madre juntos. 

13. Medidas en el lugar de trabajo, como: 

a. Informar a la persona responsable de su centro de trabajo de la situación. 

b. Si el autor de los hechos le llama al trabajo o le envía algún tipo de mensaje, guardarlos. 

c. Enseñar al personal de seguridad de la empresa, responsables, dirección y compañeras o 

compañeros de confianza una foto reciente del agresor. 

d. Mantener una copia de las medidas de seguridad en su lugar de trabajo. 

14. Adoptar, si es preciso, las medidas más pertinentes del Plan de Seguridad personalizado con 

menores. 

 

Nivel de riesgo ALTO 

15. Dejar el domicilio. Si se produce el cambio de domicilio, no facilitar la nueva dirección a 

personas en las que no se confíe, y siempre comunicarlo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

encargadas de las medidas de protección. En caso de permanecer en el mismo domicilio, adoptar 

nuevas rutinas en los desplazamientos y en las salidas para desarrollar cualquier actividad 

cotidiana. 

16. Recomendaciones de seguridad en el lugar de trabajo. 

a. No utilizar las mismas rutas de traslado al centro de trabajo o de vuelta a casa. 

b. Procurar no ir sola a desayunar o comer. 

c. Pedir al personal de seguridad o a compañeras o compañeros de confianza que le 

acompañen a su coche o medio de transporte. Procurar viajar compartiendo el trayecto. 

d. Si fuera posible, solicitar un cambio del centro de trabajo o de horario, y asegurar que se 

garantice la confidencialidad de estos cambios. 

 

17. Planificar y practicar una rutina de escape de emergencia: 

a. Salir del domicilio rápidamente. 

b. Si no se puede salir, confinarse en un lugar seguro, yendo a una habitación segura con el 

dispositivo móvil, donde pueda encerrarse y llamar a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. 
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c. Hacer uso de las ventanas para gritar y solicitar auxilio; e incluso para escapar si fuera 

posible. 

d. Mantenerse alejada de las dependencias y habitaciones del domicilio donde puedan 

existir objetos peligrosos (cocina, garaje, gimnasio, etc.). 

e. Mantenerse lejos de baños, armarios o áreas pequeñas donde el agresor pueda atrapar 

sin tener ninguna salida. 

f.      Tener preparada una señal con menores o personas que residan en el domicilio, para 

que se confinen en un lugar seguro o salgan del inmueble para pedir ayuda. 

18. Tener preparada una bolsa de emergencia por si es necesario marcharse precipitadamente. 

Esconderla en un lugar seguro (por ejemplo, en la casa de amistades o personas del vecindario), 

evitando amistades comunes con el agresor o sus familiares. La bolsa de emergencia podrá 

incluir: 

 Documentos esenciales: de identidad (pasaportes, certificados de nacimiento, tarjetas de 

seguro, etc.); relacionados con la vivienda (por ejemplo, de arrendamiento, contrato de 

alquiler, título de la tierra); tarjetas o cartillas sanitarias, tanto de la víctima como de 

menores a su cargo. 

 Llaves de la casa, del automóvil y de la oficina. 

 Direcciones / números de teléfono de contactos importantes. 

 Dinero, libretas bancarias y tarjetas de crédito y débito. 

 Medicamentos o prescripciones. 

 Prendas de vestir y suministros básicos para la víctima y sus hijos o hijas. 

 Mantener una pequeña cantidad de dinero disponible en todo momento para el 

transporte (por ejemplo). 

 Tener en todo momento un teléfono móvil accesible. 

19. Mantener contacto diario con las y los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que estén 

encargados de su protección. 

 

Nivel de riesgo EXTREMO 

En este nivel de riesgo se observarán todas las medidas expuestas anteriormente además del 

establecimiento de protección policial permanente en su entorno. 

 


