
COMECITROVI: EL MAPA DE LOS CENTROS ANTIVIOLENCIA EN ITALIA

Los centros antiviolencia y su puesta en red

La atención hacia las problemáticas relacionadas con la violencia de género ha aumentado y,  en 
consecuencia,  han  nacido  nuevos  grupos  y  asociaciones  de  mujeres  organizadas  en  centros 
antiviolencia.  Por  ello,  ha  sido  necesario  crear  una  base  de  datos  a  nivel  nacional.  Con  esta 
finalidad,  en 1991, la Casa delle Donne publicó  la guía “COMECITROVI: Guía de los centros 
antiviolencia en Italia”, actualizada en 1996 y en 2000, año en el que se añadido un buscador de 
centros antiviolencia que se puede consultar en Internet. 
Esta base de datos online, ha sido sustituida por un mapa interactivo que ofrece más posibilidades 
de búsqueda y que, además, facilita las actualizaciones. Este instrumento es útil no solo para las 
mujeres,  las  instituciones  y la  ciudadanía,  sino también  para  favorecer  las  relaciones  políticas, 
profesionales y culturales. 

La necesidad de la nueva   recogida de datos  

En los últimos años, han nacido un gran número de centros antiviolencia: en el 2000,  había 56 
centros,  de  los  cuales,  17  estaban  dotados  de  una  casa  refugio,  mientras  que  los  demás  eran 
teléfonos  de  atención  a  víctimas  de violencia  de género.  En Emilia  Romagna,  cada  capital  de 
Provincia tiene un Centro de acogida,  uno de los territorios con mayor  número de centros. Sin 
embargo, no siempre cuentan con el soporte económico que garantice el adecuado desarrollo del 
trabajo y su proyección y continuidad. 
Con ocasión del 8 de marzo de 2011, se ha presentado una actualización de los datos de los centros 
antiviolencia en Italia, organizada con nuevos instrumentos tecnológicos. 

Metodología

Con la finalidad de  elaborar esta base de datos online, se ha enviado un cuestionario en formato 
electrónico a todos los Centros existentes, más de 150. La ficha de registro, compuesta de cuatro 
páginas detalladas, contaba con varios tipos de información: 

- Direcciones, horarios e e-mail de los servicios. 
- Características del ente gestor. 
- Actividades desarrolladas e historia de la asociación

Ahora, los resultados se pueden consultar online y, lo más pronto posible, será publicada la versión 
impresa, que podréis pedir a la Casa delle Donne per non subire violenza. 

Actualización y corrección

Con el objetivo de poder contar con una herramienta actualizada, os pedimos a todas y todos los 
visitantes de esta web, que nos  informéis vía email de los cambios de los datos publicados, así 
como,  señalarnos  otros centros antiviolencia  que aún no hayan sido introducidos  en la  base de 
datos. Pedimos disculpas por los posibles errores.
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