
Durante la reunión, Javier Senent, Presidente de Cruz Roja, 
abordó junto a la delegación de la FEMP, los desafíos comunes 
de ambas entidades y ofreció la colaboración de la entidad 
para fortalecer la acción local más social. Una muestra de 
esa colaboración es el servicio Atenpro, objeto principal de 
este encuentro. 

El Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas 
de la violencia de género (ATENPRO) tiene como objetivo 
fundamental que las mujeres víctimas de violencia machista 
y de sus hijos e hijas. Con esta línea, se busca que las usuarias 
“se sientan seguras y acompañadas durante el proceso de 
salida de la violencia, facilitándoles el contacto con un entorno 
seguro, que les garantiza la comunicación interpersonal ante 

cualquier necesidad relacionada con su situación de violencia 
de género, las 24 horas del día, los 365 días del año, y la mo-
vilización inmediata de recursos, en caso de ser necesario”.

Como se abordó en el encuentro, y como se recogió en 
la memoria del 2021 de este proyecto, el año pasado ha 
estado marcado por la continuidad de la crisis COVID-19, 
una tesitura que ha dejado, por un lado, un escenario de 
aislamiento domiciliario que expone a las víctimas de vio-
lencia de género a un elevado control del maltratador y a 
mayores dificultades para solicitar ayuda, y por otro, el de 
un desconfinamiento y la vuelta a la normalidad, que han 
coincidido con un aumento en el número de denuncias y 
un repunte de los asesinatos machistas.

“La FEMP y Cruz Roja 
somos aliados naturales"

La FEMP y Cruz Roja mantuvieron un encuentro para revisar la evolución del programa 
ATENPRO, el servicio de atención telefónica a víctimas de Violencia Machista, y para repasar los 
retos comunes porque, como aseguró el Secretario General de la FEMP, Carlos Daniel Casares, 
“Cruz Roja y la FEMP somos aliados naturales contra la desigualdad”. En este encuentro, Casares 
destacó la “territorialidad, el estar en el territorio, y la capacidad de su acción de multiplicarse”.
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La esencia de este servicio, como recordó Casares durante 
la visita a las instalaciones de ATENPRO, es “la calidad y la 
calidez” de las personas tras el teléfono, de los profesionales 
cuya misión es “proporcionar seguridad y tranquilidad, y 
ofrecer apoyo, información y asesoramiento, siempre de 
forma complementaria a los programas de atención espe-
cializada, para contribuir a su recuperación”. 

Evolución TEC-ATENPRO. Fuente: Cruz Roja

Usuarias ATENPRO

ATENPRO en cifras

ATENPRO ha registrado un crecimiento progresivo 
desde 2005 de más de un 1.200%. A finales del mes 
de diciembre de 2021, el Servicio ATENPRO contaba 
con 16.716 usuarias activas, y con un total de 24.684 

expedientes tramitados; durante el año se ha 
atendido a 23.613 víctimas de violencia de género y 

a sus hijos e hijas.

Sobre el perfil de la usuaria, Cruz Roja explicó 
que corresponde a una mujer de 41 años, nacida 

en España, soltera, con estudios primarios, en 
situación de desempleo y con un hijo o hija menor 
bajo su responsabilidad y que tiene una medida de 
protección vigente y Valoración Policial del Riesgo.
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