
PROGRAMA MIRA
CENTRO DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL

PUEDES RECIBIR INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN:

 ♦ Llamando al 012 Mujer

 ♦ En la página web www.madrid.org

 ♦O acudiendo a los Puntos Municipales 
del Observatorio Regional de la Violencia 
de Género de la Comunidad de Madrid 
(PMORVG).
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Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES

Y FAMILIA
Dirección General de la Mujer

http://www.madrid.org/publicamadrid


El Programa MIRA es el Centro de Atención 
Psicosocial para mujeres que han sufrido violencia de 
género en cualquiera de sus formas, especialmente 
aquellas que la han vivido en el ámbito de las 
relaciones de pareja. Atiende también a sus hijos e 
hijas y personas dependientes afectados/as.

Presta un servicio especializado e integral de 
intervención psicosocial, acompañamiento y 
apoyo en su proceso de recuperación, orientado al 
restablecimiento de la seguridad, la recuperación 
de su identidad, bienestar emocional y salud.

La intervención se fundamenta en el respeto a los derechos 
humanos, la perspectiva de género, la atención a la diversidad y el 
fomento de los buenos tratos, ofreciendo los siguientes servicios 
de atención terapéutica:

 ♦ Intervención psicoterapéutica individual, especializada 
en el tratamiento del trauma, para mujeres víctimas de 
violencia de género.

 ♦ Intervención psicoterapéutica individual para niñas, niños 
y adolescentes expuestos/as a la violencia de género en 
su entorno familiar.

 ♦ Atención especializada orientada a la recuperación del 
daño causado al vínculo materno-filial.

 ♦ Atención grupal, tanto para mujeres como para menores.

Dispone, además, de los siguientes servicios de apoyo:

 ♦ Servicio de atención social, como apoyo a las esferas vitales 
afectadas (social, económica, laboral, habitacional…), y 
ante situaciones de vulnerabilidad social.

 ♦ Servicio de ludoteca, como espacio lúdico y educativo 
destinado a atender a los y las menores que acuden al 
Centro.

 ♦ Servicio de mediación intercultural para mujeres 
procedentes de otras culturas.




