
Medverkan es un proyecto cooperativo entre cuatro municipales: Gislaved, Gnosjö, 

Vaggeryd y Värnamo. El proyecto  Medverkan fue iniciado  por una decisión gobernal de 

que los municipios van a ser más responsables en ayudar mujeres sufriendo por violencia.  La 

ayuda también se dirige a niños viviendo en familias violentas. La idea principal del proyecto 

es la de ser un complemento al trabajo hecho por  Socialtjänsten y las asociaciónes sin 

ánimo de lucro en la región de GGVV, que se dedican a la ayuda de mujeres sufriendo por 

violencia. Poniendose en contacto con nosotros, es posible encontrarnos en las cuatro 

regiones. 

 

Medverkan es en primer lugar para chicas y mujeres qué ya sufren por violencia o que estén 

en el riesgo de ser  victimas de violencia o amenazadas  por una persona familiar.  

 

Medverkan le ofrece: 
 

• Secreto profesional. 

• Si sea deseable, anonimato. 

• Consejos  y apoyo de mujeres y chicas afectadas por  violencia. 

• Ayuda para niños viviendo en un ambiente violente. 

• Ser el enlace entre partes distintas  en caso de que sea necesraio. Trabajamos junto 

con por ejemplo los servicios sociales, servicios que se dedican a ayudar a mujeres y 

victimas de delitos, la asistencia médica  y  la sistema judicial. La cooperación 

solamente está hecha con el permiso  de la mujer en cuestión. 

• Apoyo para mujeres con problemas culturales relacionadas con asuntos de honor. 

• Ayuda y apoyo para  homosexuales que viven en relaciones  violentas, y hombres 

que están vívtimas de violencia por una mujer familiar. 

• Información para personas  en contacto con mujeres que son víctimas de violencia. 

• Tomando medidas preventivas informando sobre estos asuntos. Por ejemplo en ferias, 

conferencias etc. 

 
Nosotras trabajamos con el proyecto de paz para mujeres , Medverkan: 
 

Valentina Hasi Tfn: 0370-331263 y Sara Sand Tfn: 0370-331262  
E-mail: medverkan@gnosjo.se    dirección: Hellmansgatan 3, 335 30 Gnosjö.  

En caso de una situación urgente para usted o sus hijos, busca ayuda immediatamente, por 

ejemplo si sea una cuestión de peligro de muerte o si un niño sea maltratado.  Además de 
Medverkan, las siguientes  instancias  también ofrecen ayuda si necesario: 

En caso de urgencia, llama  SOS alarm 112                                                                                      
Polis, no urgente, tel. 114 14                                                          
Gislaveds socialtjänst 0371-81120                                                                                 

Gnosjö socialtjänst växel 0370-33 13 70                                                                                   
Vaggeryds socialtjänst 0370-784 41                                                                                                              
Värnamo socialtjänst 0370-37 74 10                                                              
Kvinnojouren Maria i Gislaved 0371-809 86                                                         
Kvinnojouren i Värnamo 0370- 475 25 
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