
 

V I O G E N E X                                                  

• ¿QUE ES VIOGENEX?  

Viogenex  es un grupo de trabajo establecido específicamente para ayudar a mujeres 
extranjeras víctimas de violencia de género en Mijas, una iniciativa pionera en España, que 
surgió a propuesta por el Departamento de Extranjeros, Ayuntamiento de Mijas  durante la 
Junta de Seguridad Local celebrada en el Ayuntamiento de Mijas el 29 de noviembre 2016.  

El municipio de Mijas cuenta con una población de un 40% de extranjeros residentes y debido 
a la barrera de idiomas y falta de información a la colonia extranjera existente acerca de la 
ayuda y recursos disponibles y especialmente como actuar en casos de Violencia de Genero, 
el Dep. de Extranjeros presento la propuesta y crearon el grupo de trabajo VIOGENEX 
solicitando la colaboración de unidades, asociaciones y departamentos municipales vinculados 
al tema.  

Actualmente los componentes de los siguientes grupos y unidades forman parte de 
VIOGENEX, coordinado por el Departamento de Extranjeros del Ayuntamiento de Mij as :  

• La Guardia Civil de Mijas 

• SIMA Policía Local de Mijas 

• Cruz Roja - Mijas 

• Area de Igualdad y Bienestar Social, Ayuntamiento d e Mijas 

• Soroptimist Internacional Costa del Sol 

• Club de los Leones de La Cala de Mijas 

• Dep. de Extranjeros, Ayuntamiento de Mijas 

VIOGENEX es un grupo de trabajo en constante desarrollo y siempre esta abierto a incluir 
nuevos componentes que puede aportar su profesionalidad y ayuda.   

 

 



 

 

 

 

Objetivos 

El grupo VIOGENEX tiene como objetivos trabajar para:  

• Ofrecer información a la colonia extranjera en varios idiomas acerca de temas 
relacionados a Violencia de Genero.   

• Mejorar la comunicación y la coordinación de ayuda entre los componentes del grupo 
de trabajo VIOGENEX 

• Colaborar para prevenir y concienciar a la población extranjera, independiente de su 
nacionalidad, para que reciban la misma información y atención en caso de Violencia 
de Genero.  

 

¿ Como trabaja ? 

El grupo Viogenex  mantienen reuniones trimestrales, convocadas y coordinados por el Dep.de 
Extranjeros,  para mejorar el servicio existente, adaptar la ayuda y necesidades de las víctimas de 
genero extranjeras en Mijas y coordinar la ayuda entre las diferentes unidades y grupos. Trabajar 
en proyectos de prevención y con concienciación de la población extranjera.   

 

• Según el orden del día y temas a tratar, se invita a representantes a participar, como del 
Instituto de la Mujer, Junta de Andalucía, otras Concejalias municipales, asociaciones, del 
cuerpo consular de Málaga. También se amplia la cantidad de componentes del grupo 
según la necesidad y trabajo que realizan.  

 

 



 

 

¿ En caso de emergencia como funciona ? 

 

El grupo de Viogenex  coordina la ayuda conjuntamente en casos de una emergencia:             

• La Guardia Civil y  la Policía Local SIMA  cuentan con grupos de agentes especializados 
en tratar y atender adecuadamente en caso de Violencia de Genero, además las Policía 
Local SIMA ofrece un seguimiento a las victimas después y en casos de ordenes de 
alejamiento. Se ha establecido un grupo de interpretes voluntarios disponibles por las 
tardes, noches, fines de semana y días fiestas para atender a las mujeres extranjeras que 
necesitan traducción en la Guardia Civil.  

• Área de Igualdad y Bienestar Social, Ayuntamiento d e Mijas  dispone de un Centro 
para la Mujer , donde se le ofrece información y ayuda psicológica, asesoramiento legal, de 
ayudas económicas y formación para las victimas de violencia.  

• El Departamento de Extranjeros  ofrece una primera atención a las victimas extranjeras 
que se dirigen a su oficina donde pueden atenderlas en 6 idiomas diferentes, ofrece 
asesoramiento y traducción en el Centro de la Mujer y Igualdad y Bienestar Social, 
Ayuntamiento de Mijas o la Guardia Civil y Policía Local. Traducción de formularios y 
material de información. Coordina el grupo VIOGENEX y organiza la difusión del proyecto 
en general.   

• Cruz Roja  de Mijas  ofrece voluntarias para acompañar a la víctima para que no estén 
solas durante la emergencia, transporte, ropa, comida y asesoramiento. 

• Soroptimist Internacional Costa del Sol  ofrece alojamiento en hostales y comida a las 
victimas, subvencionada los gastos por el Club de los Leones de la Cala de Mijas , 
organiza la entrega de una "Bolsa de emergencia" para las víctimas y sus hijos. 
Traductores y ayuda con traducciones en general. 

Se ha creado un grupo Whatsapp con todos los componentes del grupo VIOGENEX para facilitar la 
comunicación con rapidez en casos de emergencias. 

 

¿ Como colabora ? 

• Instituto de la Mujer, Junta de Andalucía - "No est ás sola"   

El grupo Viogenex colabora muy cerca con el Instituto de la Mujer, Junta de Andalucía  en la 
campaña "No estás Sola",  un servicio gratuito telefónica, establecido a mujeres que desean 
obtener información en caso de violencia de genero, saber más acerca de sus derechos y la ayuda 
disponible en 46 idiomas .  

El grupo Viogenex ha publicado y distribuido miles de folletos informativos en varios idiomas, 
carteles, pegatinas y un video en español e inglés, que se emite con regularidad en RTV 340 de 
Mijas Comunicación y se publica en los medios sociales para promover y apoyar la campaña "No 
estás sola", un servicio para ayudar a estas mujeres víctimas de la violencia de género y para que 
se sientan apoyadas, ya que muchas se sienten solas y desoladas. El mensaje está claro: ¡NO 
ESTAS SOLA! 

 

 



• Cuerpo Consular de Málaga  

El grupo VIOGENEX fue presentado al Cuerpo Consular de Málaga durante la Jornada de 
Convivencia celebrada en Mijas el día 17 noviembre, 2017, y los cónsules mostraban mucho 
interés en colaborar en este proyecto. 

• Asociaciones sociales extranjeros 

El grupo VIOGENEX colabora con otras asociaciones sociales extranjeras, como AGE CARE y 
otras entidades, según las necesidades.  

• Otros municipios 

Desde otros municipios han mostrado interés en establecer servicios similares y estamos en 
contacto para ofrecer nuestra ayuda, ya que pensamos que es muy importante fomentar este tipo 
de grupo de trabajo a municipios con una población grande de extranjeros en la Costa del Sol.   

 

 

Hay dos números de teléfonos muy importantes, uno de información para mujeres víctimas de violencia 

de género del Instituto Andaluz de la Mujer: 900 200 999 - 24hrs. y el numero de teléfono de emergencias 

que es el 112 

Para más información acerca del grupo VIOGENEX y su funcionamiento contactar al : 

Departamento de Extranjeros 

Tenencia de Alcaldía La Cala de Mijas 

Tel. 952 58 90 10 - email : frd@mijas.es 

26 de Marzo - 2018 

 


