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Viernes, 06 de octubre de 2017

El Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako 
Institutua ha dado inicio a la evaluación externa del alcance y la calidad de 
los servicios, recursos y ayudas en materia de violencia contra las 
mujeres en la Comunidad Foral dando cumplimiento al mandato de la Ley 
foral 14/2015 para actuar contra la violencia hacia las mujeres y al Plan de 
Acción impulsado por el Gobierno como garantía del cumplimiento de la 
Ley y que establece entre sus medidas la evaluación externa de los 
diferentes recursos y servicios implicados en el abordaje de la violencia 
contra las mujeres.  

Se llevará a cabo la evaluación del Servicio de Atención Jurídica a 
las mujeres, de los Recursos de Acogida para víctimas de violencia de 
género y de las ayudas económicas para mujeres en situación de 
violencia de género y que tendrá continuidad en próximos ejercicios con 
la evaluación del resto de recursos especializados a lo largo de la 
vigencia del Plan. 

Además del alcance y la calidad, se realizará un análisis de la 
coordinación con el resto de recursos, se analizará de forma específica 
la atención dirigida a hijas e hijos de víctimas de violencia contra las 
mujeres, y a las mujeres que presentan situaciones de especial 
vulnerabilidad. Se recabará la opinión de las mujeres que han utilizado los 
recursos, de las y los profesionales que trabajan en los propios recursos 
y de las personas con responsabilidad en la gestión y planificación de los 
mismos. 

La evaluación dará como resultado la identificación de áreas de 
mejora en la prestación de los recursos para mujeres que están en 
procesos de salida de la violencia de género así como para sus hijas e 
hijos, un modelo de encuesta de satisfacción que permita medir 
periódicamente la satisfacción de las usuarias y un sistema para llevar a 
cabo evaluaciones continuadas de los servicios, recursos y ayudas. 
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