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OBJETIVO Y ANTECEDENTES

Ayudar a las víctimas de la violencia de 
género, así como a otros colectivos 
involucrados con la asistencia y atención 
de las víctimas. 

Idea de José Carlos Vera Jiménez, quien 
crea los contenidos, desarrolla y registra 
la app poniéndola a disposición de la 
asociación Escuela para la Prevención de 
la Violencia y la Diputación de Cádiz para 
luchar contra esta lacra social.

http://escuelaprevencionviolencia.es/
http://escuelaprevencionviolencia.es/
http://escuelaprevencionviolencia.es/
http://www.dipucadiz.es/
http://www.dipucadiz.es/


¿QUÉ ES EPV?

La Escuela para la Prevención de la Violencia (EPV) se 

constituye como una asociación escuela sin ánimo de lucro, dedicada 

a la prevención de cualquier tipo de violencia, al asesoramiento, 

consultoría e investigación (I+D+I), todo esto desarrollado por un 

conjunto de expertos Criminólogos formados en la Universidad de 

Cádiz. 

Nos valemos de la Criminología social 

como  núcleo de nuestro  proyecto, 

multidisciplinar e integradora de diversas 

ramas del conocimiento científico.



LEGISLACIÓN Y PROTOCOLOS 



DATOS EN ESPAÑA



EN BASE A LOS DATOS

Los resultados no son positivos, 

debemos dar un paso más y dotar a 

las víctimas de violencia de género 

de herramientas eficaces, para que 

sean ellas mismas las que reciban una 

formación sobre medidas de 

autoprotección y técnicas de control 

de situaciones de riesgo.



COMPONENTES TECNOLÓGICOS

APP 
víctimas

APP 
asesores

Plataforma 
gestión de 
contenidos



CON LA APP ANTICIPATE

Se facilita la aplicación de la INSTRUCCIÓN 
7/2016, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE 
SEGURIDAD:

1. Portar siempre un teléfono móvil.
2. Crear una lista de teléfonos de 

emergencia y asistencia. 
3. Conocer los derechos que le asisten, y 

los recursos 
4. Instalar la app AlertCops (del Ministerio 

de Interior) en el móvil, u otras 
aplicaciones equivalentes.

5. Fomentar la realización de cursos de 
defensa personal.”



FUNCIONALIDADES DE LA APP



ASESORAMIENTO CRIMINOLÓGICO

A mujeres: Mediante el sistema de 
mensajería instantánea que dispone la APP, 
se puede preguntar a un Criminólogo 
Social, sobre diversas cuestiones referente a 
asesoramiento jurídico, psicológico, de 
ayuda social, autoprotección y sobre 
técnicas de control del riesgo o defensa 
personal.

A profesionales: Se convierte en una 
herramienta útil, que pueden utilizar tanto 
para formar a las mujeres víctimas y no 
víctimas de violencia de género, como ser 
de utilidad para diversos profesionales.



ASESORAMIENTO CRIMINOLÓGICO

➔ Criminólogo/as responden a víctimas, 
profesionales o interesados de manera  
telemática.

➔ Expertos/as en técnicas de defensa 
personal física y psíquica forman  
mediante talleres, conferencias o cursos.

➔ Expertos/as en protección integral 
valoran tus riegos y te proponen 
medidas de seguridad personal



PLATAFORMA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS

Multiidioma

Multientidad

Liferay 6.2.



DESPLIEGUE Y DIFUSIÓN



CONTACTO

José Carlos Vera, Director EPV y Criminólogo
https://operativatacticapolicial.org/epv
600 44 10 64 
direccion@escuelaprevencionviolencia.es

Francisco Vázquez Cañas, Gerente de EPICSA
https://www.linkedin.com/in/vazquezcanas 

https://operativatacticapolicial.org/epv
https://operativatacticapolicial.org/epv
https://www.linkedin.com/in/vazquezcanas
https://www.linkedin.com/in/vazquezcanas

