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DATOS VIOLENCIA DE GÉNERO  EN CANARIAS 25 N 2021

➢ Desde el año 2003 en el que entró en vigor la Ley canaria 16/2003, de 8 de abril,

de prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género en

Canarias, han sido asesinadas por este motivo 98 mujeres y 8 niños y niñas.

➢ 22 menores en orfandad desde el año 2013.  

DATOS 112

El último informe generado por el Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de
Género SAMVV-112 hasta el mes de septiembre de este año, refleja un repunte de 8
puntos en las llamadas de emergencia, las que suponen situaciones de peligro inminente
para la vida, bienes o derechos de las personas. 

Entre los meses de enero y septiembre de 2021 este servicio, financiado por el Instituto
Canario de Igualdad (ICI), recibió un total de 11.477 llamadas de las que 7.667 (67% del
total) fueron de emergencia. Durante el mismo periodo del pasado año, las alertas por
emergencia representaron un 59% del total.

Los Dispositivos de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA) que el ICI mantiene en
convenio con los cabildos insulares se activaron desde el 112, y hasta el 30 de octubre
de este año, en  1.706 ocasiones    (un 5% más que el año pasado)   y tuvieron que dar
acogida a 230 mujeres y 155 menores que no podían regresar a su hogar.

En el análisis de los datos mes a mes, es la época estival (julio, agosto y septiembre), el
periodo con mayor incidencia.
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En cuanto al tipo de violencias, cerca de la mitad de las llamadas (48%), se referían a
violencia  no  física,  el  42%  fueron  violencia  física.  El  resto  fueron   llamadas  de
coordinación o violencia no definida.

El 72% de los agresores fueron la pareja o expareja.

El 44% de llamadas (5.279), fueron realizas por la propia víctima,  el 29% (3.390) por
alertantes accidentales, el 16% por instituciones y el 6% por familiares. El resto fueron
realizadas por otros servicios.

En cuanto a la edad de las víctimas,  122 afectaban a menores de 18 años,  2.441 a
mujeres de 18 a 35 años, 2.818 a mujeres de 35 a 55 años y 765 a mayores de 55.

Por islas, el mayor número volumen de llamadas procedía como es habitual de las islas
capitalinas, 4.612 desde Gran Canaria y 4.942 desde Tenerife. 
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El volcán activó las alertas por violencia en La Palma

El Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género SAMVV-112 registró
un repunte de casi un 60% de llamadas de mujeres residentes en la isla de La Palma
durante el primer mes de la erupción volcánica.

Entre el 19 de septiembre y el 18 de octubre, el servicio de atención telefónica a mujeres
víctimas de violencia de género del 112 atendió un total de 63 llamadas, un 57,50% más
que en el mismo periodo del año pasado en el que se registraron 40. Del total de llamadas
recibidas  en  este  último  mes,  23  fueron  de  emergencia,  26  de  urgencia  y  14  de
información.

En este mismo periodo, las  activaciones del 112 al Dispositivo de Emergencias de
Mujeres Agredidas (DEMA) de la isla aumentaron en un 70% respecto al mismo periodo
del pasado año. En concreto, hubo 27 activaciones en 2021 y 16 en 2020. Según explica
el  servicio  la  mayoría  fueron para  realizar  acompañamientos  a mujeres.  Dos mujeres
tuvieron  que  abandonar  el  lugar  en  el  que  estaban  alojadas  para  protegerse  de  su
maltratador.
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DENUNCIAS

Según los últimos datos del Observatorio contra la violencia doméstica y de Genero del
Consejo General del Poder Judicial (CPGJ), durante el segundo trimestre de este año
se  presentaron  2.280 denuncias  por  violencia  de  género,  3%  más  que  mismo
periodo del año pasado, y se condenaron a 684 hombres.

Llamadas al 016

Durante el mes de septiembre, la tasa más alta de llamadas por millón de mujeres de
15 y más años la registra Canarias (516,5), seguida de Valencia (463,6) la Comunidad
de Madrid (453,6). 

Otro  dato:  de  las  497  llamadas  efectuadas  desde  Canarias  al  016  en  el  mes  de
septiembre, el 73% eran realizadas por la propia víctima, el 23% por familiares o personas
allegadas, el resto eran otras personas sin relación previa con la víctima.

Respecto al mismo mes del año pasado han aumentado las llamadas realizadas desde
Canarias en un 16%.

Servicio telefónico ATENPRO

Al finalizar el mes de septiembre, 993 mujeres residentes en Canarias estaban de alta
en el servicio ATENPRO. Este dato supone 11% más que en septiembre de 2020.

Canarias es la tercera comunidad, después de la comunidad valenciana y de Asturias con
la tasa más alta de usuarias de alta en ATENPRO (1.032).

La tasa media de usuarias activas en el Estado es 792.

El Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género
ATENPRO ofrece a las víctimas de violencia de género una atención inmediata, ante las
eventualidades que les puedan sobrevenir, las 24 horas del día, los 365 días del año y
sea cual sea el lugar en que se encuentren. Pueden solicitar el servicio las víctimas de la
violencia de género que no convivan con la persona o personas que les han sometido a
maltrato y  participen en los programas de atención especializada.  Para darse de alta
deben acudir a los servicios sociales de su ayuntamiento.

Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud
928 11 57 58
prensa.c  dsidj  @gobiernodecanarias.org  
Para más información consulta el Portal de Noticias

mailto:prensa.cepsv@gobiernodecanarias.org
mailto:prensa.cepsv@gobiernodecanarias.org
mailto:prensa.cepsv@gobiernodecanarias.org


Dispositivos de protección instalados para cumplir medidas de alejamiento

A fecha de 30 de septiembre de 2021 había 115 dispositivos instalados, el año pasado
había 85 lo que supone un incremento anual del 35%.

Casos activos en el sistema Viogen

 El último dato apunta que en Canarias hay 4.449 casos activos de los que 28 tienen un
riesgo alto,1 riesgo extremo, 460 medio y 2.17 bajo y el resto de riesgo no apreciado.
Por edades, del total de casos activos, 56 son menores de 14 a 17 años.
889 son casos activos de mujeres de 18 a 30 años de edad
1.385 de 31 a 45 años. 893 de mujeres de 46 a 64 años y 106 mayores de 65 años.

Caso activo es aquel que es objeto de seguimiento policial. El nivel de riesgo de cada
caso activo, según el momento y las circunstancias que lo rodeen, va evolucionando con
el trascurso del tiempo.
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