
 
 
 

 

 

Línea de atención social y psicológica 

Programa de atención para hijos e hijas de víctimas de 
mujeres víctimas de violencia de género 
 

Dirección 
C. de Sant Miquel, 39, 2n D – Palma - atención grupal: C. de la Ferreria, 
10, 3r - 07002 Palma 

Teléfonos 971 72 28 56  Fax 971 72 02 79 

Correo electrónico mentoriesbalears@fundacioires.org Web www.palma.cat 

Horario de atención De lunes a jueves mañana/tarde y los viernes mañana 

Persona de referencia Aina Capellà Cargo 
Directora territorial de 
Balears 

Tipo de entidad 
Administración pública 
municipal 

Ámbito 
geográfico 

Palma 

Dependencia Ayuntamiento de Palma - Área de Igualdad,  Juventud y Derechos Cívicos 

Gestión Fundació Institut de Reinserció Social (IRES) 

 
PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS 
Niños y niñas entre 4 y 18 años que hayan sufrido o sufren violencia de género en el ámbito 
familiar. 

▌ 

ÁREAS DE ACTUACIÓN 
- Atención psicológica  

- Atención a la familia y al menor 

- Violencia de género 

▌ 

FORMA DE ACCESO 
Directa o por derivación de profesionales. 

▌ 

REQUISITOS 
Haber sufrido las situaciones de violencia de género durante el tiempo de convivencia 
familiar. El adulto referente autorizará por escrito y facilitará la participación del menor o 
menores al programa y se comprometerá a participar en las actividades propuestas por los 
adultos. 

▌ 

SERVICIOS QUE PRESTA 
Es uno de los programas del Servicio Municipal de Atención Integral a la Violencia de 
Género, dirigido a niños y niñas que han sufrido violencia de género en el ámbito familiar. 
Tiene como objetivo principal ayudarles a identificar modelos maternos y paternos positivos 
que permitan construir nuevas formas de relación. Por ello, evita el ciclo repetitivo de la 
violencia, y favorece nuevos modelos y patrones de relación basados en la no violencia y el 
fomento de la igualdad. 

▌ 
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SERVEIS QUE PRESTA 
A través de este Servicio se pretende una intervención a partir de dos ejes primordiales: 

- Prevención: a través del trabajo psicoeducativo se pretende evitar la interiorización de 
roles y formas de relación asociados a la violencia. Para así, disminuir la posibilidad 
de repetición de los modelos violentos en la vida adulta del niño. 

- Apoyo y acompañamiento: que se concreta en el trabajo para la contención y el 
fortalecimiento de las habilidades del niño para enfrentar el trauma de la violencia. 

 

Los profesionales del servicio asumen un rol de mentor o guía, que permite trabajar para 
ofrecer a los niños un nuevo referente que favorece conductas adultas adecuadas. 

Se trabaja desde una triple perspectiva: 

- Trabajo en grupo: consiste en la participación en sesiones grupales con otros niños y 
niñas víctimas de la violencia familiar, agrupados por franjas de edad (4-9, 10-14, 15-
18). Las sesiones tienen una periodicidad semanal y, se realizan quince sesiones. 
Todas las sesiones tienen una duración de entre noventa minutos y dos horas. 

 

Paralelamente al grupo de niños, funciona otro grupo de apoyo a las madres o tutores el 
mismo día y la misma hora, que se desarrolla la sesión al grupo de menores. Se trabajan las 
capacidades parentales y los modelos relacionados, para facilitar la comprensión de los 
cambios que hará el niño y así poder ayudarla mientras se recupere. 

- Trabajo individual: incluye las entrevistas iniciales de acogida con la madre y los 
menores, además de las tutorías individualizadas de los niños atendidos y sus 
madres, en aquellos casos que sea necesaria la ayuda y el apoyo del profesional, de 
referencia, del equipo de Mentories. También se trabaja individualmente cuando ha 
terminado la intervención grupal. 

- Trabajo interfamiliar: además del trabajo grupal e individual se desarrolla una 
intervención familiar (madre y niños), donde se trabajan, juntos, aquellos aspectos 
que se consideran necesarios en función de las necesidades de cada unidad familiar. 

 
 


