LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Informa:
LA WEB DE RECURSOS DE APOYO Y PREVENCIÓN ANTE CASOS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO (WRAP) INCORPORA NOVEDADES DE MEJORA Y UNA NUEVA VERSIÓN
ADAPTADA A DISPOSITIVOS MÓVILES.

Uno de los principales objetivos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad es erradicar la violencia de género, por ello dispone de una Web de recursos
de apoyo y prevención ante casos de violencia de género (WRAP) que permite el
acceso a más de 5.200 recursos individualizados de información y atención a víctimas
de violencia de género, que se facilitan por la totalidad de las Comunidades y
Ciudades Autónomas, así como por el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, y
algunas asociaciones y en la que podría localizar los más próximos a su domicilio.

Con el fin de que sea una herramienta más accesible, se han llevado a cabo una
serie de mejoras y novedades, así como una nueva versión adaptada a dispositivos
móviles. Todo ello, ha hecho posible el perfeccionamiento de la herramienta,
destacando, entre todas las mejoras, la posibilidad de realizar búsquedas selectivas de
los recursos no sólo por comunidad autónoma y provincia, sino también por islas. El
radio de búsqueda, también ha sido mejorado, en función de que la persona que
realiza la búsqueda permita su localización o no. Sin duda un punto importante a
destacar, se ha incorporado un botón de salida rápida para mejorar la seguridad de las
personas que consultan la web. Estas y otras mejoras han sido incorporadas para
mejorar el perfeccionamiento de la web de recursos y prevención ante casos de
violencia de género (WRAP).

La nueva versión de la herramienta adaptada a dispositivos móviles se ha
desarrollado teniendo en cuenta el avance de los dispositivos móviles como principal
medio de acceso a los servicios electrónicos que proporcionan entidades públicas y
privadas. Por esta razón se ha desarrollado una "Web adaptativa" que se adapta a la
orientación y el tamaño de la pantalla, permitiendo que la Web se consulte de forma
idónea desde teléfonos móviles, tabletas y dispositivos de escritorio.

En cuanto la información acerca de los recursos disponibles se muestra un listado de
recursos, en el que se muestra tanto en el caso de una búsqueda por proximidad a la
posición de la persona que realiza la búsqueda como en una búsqueda por tipología o
comunidad autónoma y provincia. Muestra los datos de los recursos más relevantes
para que los recursos puedan ser localizados o realizar una llamada. Además, en el caso
de la visión móvil es posible pulsar sobre el número de teléfono y marcar directamente
para hacer una llamada.

Por último, destacar como la página de detalle de un recurso mostrará, tanto en la
versión móvil como en la versión de escritorio, un mapa de detalle del recurso junto con
los servicios que ofrece y la información general del recurso (nombre, categoría,
dirección, teléfono de contacto, etc.). Desde esta página, en la versión móvil, también
es posible marcar el teléfono del recurso pulsando sobre el número correspondiente.

Para poder visualizar y navegar por la web de recursos de apoyo y prevención ante
casos

de

violencia

de

género

(WRAP),

accede

a

través

del

siguiente

link

https://wrap.seigualdad.gob.es/recursos/search/SearchForm.action
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