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Anexos 

Anexo 1 Lituania 
 

 

Breve información sobre el país 

 Area de miembros: 65.300 metros cuadrados. millas. 

 Localización geográfica: Lituania - al este del mar Báltico se 

encuentra en el estado. 

 Instituto Geográfico Nacional francés en 1989. encontró que 

Lituania es el centro geográfico de Europa. 

 Los países vecinos: Letonia, Bielorrusia, Polonia, Rusia. 

 Clima: marítimo y continental. La temperatura media en julio 

es de 23 ° C, y en enero de -4,9 ° C. 

 Terreno: Lituania - plana, que representan alrededor del 75 

por ciento. zona del país. 

 Idioma: El idioma oficial de la República de Lituania - 

lituano. 

 Población:  2 955 986. 

 Capital: Vilnius. 

 Sistema político: la democracia parlamentaria. El jefe de 

Estado - el presidente, el poder ejecutivo - el gobierno 



(nombrado por el presidente), el poder legislativo - el 

Seimas (parlamento unicameral es elegido directamente). 

 Divisiones administrativas: territorio lituano se divide en 10 

condados. El municipio se compone de 60 municipios. Los 

municipios se dividen en 546 salas. 

 Las ciudades más grandes en términos de población: Vilnius 

(553.200), Kaunas (373 700), Klaipeda (191 600). 

 Composición étnica de la población de Lituania - 83,5%, 

Postes - 6,7%, los rusos - 6,3%, bielorrusos - 1,2%. Otras 

nacionalidades 2.3% de la población de Lituania. Lituania 

son 115 nacionalidades. 

 Religión: Católica Romana. Lituania también profesó 

Ortodoxa, Luterana, Evangélica Reformada, ortodoxos, 

judíos, islámicos y otros creencias. 

 Esperanza de vida: La esperanza de vida media en Lituania - 

71 años para los hombres - mujeres - 66, 77a 

 Moneda: litas (LTL). 1 £ = € 3,4528. 

 Independencia: 

- Publicado en 1918. 16 de febrero. - Restaurado en 

1990. 11 de marzo. 

 En 2004. 29 de marzo. Lituania se convirtió en miembro de 

la OTAN, y en 2004. 1 de mayo. - UE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2 Klaipeda 
 

 

Klaipėda (en samogitio Klaipieda; alemán Memel; polaco: Kłajp

eda; en ruso Клайпеда) es hasta ahora el único puerto de mar 

importante de Lituania en el Mar Báltico. Tiene 194.400 habitantes 

(2002), una cantidad algo menor a la registrada en 1989: 208.900. 

Hoy Klaipeda es un gran puerto de ferrys con conexiones 

a Suecia, Dinamarca, y Alemania. Está situado cerca de la 

desembocadura del río Nemunas y precisamente en la entrada 

del Kuršių Marios (Laguna de los Curonios). 

Los edificios de Klaipeda tienen una estructura pintoresca, 

similar a la encontrada en Alemania, Inglaterra y Dinamarca. 

Populares centros turísticos de Lituania se encuentran cerca de 

Klaipeda en Neringa y Palanga. 
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Anexo 3 Servicios Específicos de Lituania 
 

La ayuda está disponible todos los días de la semana de 9am a 

17 pm y la Línea de ayuda para las mujeres 8800 66366 de 10 a 21 

horas todos los días de la semana. 

  SPC funciones 
Proveedores 

Servicio municipal Tel., 
Fax. 

E-mail. Correo 

Primero Centro de Crisis 
de la Asociación 
de Mujeres del 
Condado de 

Kaunas 

Kaunas años. 8 679 
31930 

kaunoaspc@kamkc.lt 

Segundo Ayuda de las 
mujeres de la 

PU de las 
mujeres 

Jonavos r., Kaunas 
distr., Elektrėnų, 

Ukmergės r. Agricultura. 
Raseiniu r.municipal 

8 618 
40044 

info@moters-pagalba.lt 

Tercero Centro de 
Formación de la 
Información y de 
la Asociación de 
Mujeres Kretinga 

Distrito de Klaipeda. En 
el municipio. Šilutės r., 

SKUODO r. 

8 445 
78024, 

8 605 
82331 

kmimc@kretvb.lt 

Cuarto Institución 
pública Centro 
de Crisis Tent 

Tienda r. Plunge r., 
Rietavo Mazeikiu r. 

8 68 
229459 

kriziucentras@gmail.com  

Quinto Institución 
pública de 

Klaipeda Centro 
de Apoyo 

Psicológico y 
Social 

Klaipeda., Neringa y 
Palanga. 

8 46 
350099, 

8 618 
01464 

kmn@moteriai.lt 

Sexto Sociedad de la 
Asociación de 

Mujeres Kaunas 

Kaunas distr., El r 
debate. Birštono 

8 37 
262773 

8 603 
89833 

kmd.asoc @ gmail.com  

Séptimo Shelter 
Asociación 

Marijampoles de 
Mujeres del 

Condado 

Distrito Tenedor., 
Vilkaviskio., Kalvarijos 

Jurbarko 

8 617 
23130 

Moteru.namai @ gmail.com  

Octavo Asociación del 
Centro de Crisis 

de Alytus 
Mujeres 

Alytus., Alytus., Varenos 
r., Lazdijų r., 
Druskininkai 

8 611 
54342 

ammkc@aktv.lt 

Nono Asociación de 
Visaginas centro 

de crisis de la 
familia 

Visaginas. Distrito de 
Ignalina., Zarasu 

8 686 
60657 

viltisvskc@gmail.com , 

10a Empleo 
Asociación 

Anykščių de las 
mujeres y el 

centro de 
información 

Distrito de Utena., 
Molėtų r. Anyksciu r. 

8 615 
45464 

  

anyksciumoterys@gmail.com  

11 Centro 
Marijampoles 
Asociación de 
Mujeres del 

Condado 

Calvario, Marijampoles 
r. 

8 343 
59525 

8 633 
55007 

mvc.mot @ gmail.com  

mailto:kaunoaspc@kamkc.lt
mailto:info@moters-pagalba.lt
mailto:kmimc@kretvb.lt
mailto:kriziucentras@gmail.com
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mailto:anyksciumoterys@gmail.com
mailto:mvc.mot@gmail.com


12 Asociación del 
Centro de 

Innovación de la 
Mujer 

Siauliai., Distrito de 
Siauliai. Akmenės r., 

Joniškio r., Pakruojo r., 
Radviliškio r. 

8 41 
520239 

mvic@splius.lt 

13 Centro de 
Información de 

Empleo de 
Mujeres 

Tauragės 

Distrito de Kelme., 
Tauragė. Silales r., 

Pagėgių 

8 446 
61565 

taurage@moterscentras.w3.lt 

14a Asociación de 
Mujeres Vilnius 

Vilnius. (Sin Naujininkų, 
ambulatorios, Grigiškių 

barrios) 

8 5 
2616380 

vmotnam@vmotnam.lt 

15a Asociación del 
Centro de 

Información de 
la Mujer 

Vilnius. Naujininkų, 
ambulatorio, municipio 
Grigiškių, Vilnius distr., 

Trakai., Sirvintu r., 
Šalčininkų r., 
Švenčionių r. 

8 650 
95216 

  

spc@lygus.lt 

16a Asociación de 
Lituania agencia 
de SOS Children 

Panevezys 
Capítulo 

Panevezys., Distrito 
Panevezys., Biržų r., 
Kupiškio r., Rokiškis. 

Pasvalio r. 

8 685 
65540 

paramosnamai@gmail.com  
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Anexo 4. Víctimas mortales de España 2011-2012 
 

 

 

 Nº de 

casos 

%total 

Total Víctimas 71 100% 

Denuncia Habían denunciado 21 29,6% 

Retiraron denuncia 3 4,2% 

Medidas de protección Solicitaron medidas de protección 18 25,4% 

Obtuvieron medidas de protección 18 25,4% 

Renunciaron a las medidas de 

protección 

2 2,8% 

Medidas de protección caducadas 0 0,0% 

Otras causas de no vigencia de 

medidas de protección 

2 2,8% 

Tenían medidas de protección en vigor 14 19,7% 

Quebrantamiento de 

medidas 

Con consentimiento de la víctima 6 8,5% 

Sin consentimiento de la víctima 6 8,5% 

No Consta 2 2,8% 

 

  Nº de 

casos 

%total 

Total Víctimas 76 100% 

Denuncia Habían denunciado 18 23,7% 

Retiraron denuncia 2 2,6% 

Medidas de protección Solicitaron medidas de protección 16 21,1% 



Obtuvieron medidas de protección 14 18,4% 

Renunciaron a las medidas de 

protección 

0 0,0% 

Medidas de protección caducadas 1 1,3% 

Otras causas de no vigencia de 

medidas de protección 

1 1,3% 

Tenían medidas de protección en vigor 12 15,8% 

Quebrantamiento de 

medidas 

Con consentimiento de la víctima 4 5,3% 

Sin consentimiento de la víctima 7 9,2% 

No Consta 1 1,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5. Artículo 2. Objetivos de las políticas de servicios 

sociales de Lituania 
Artículo 2.  

Las actuaciones de los poderes públicos en materia de servicios 

sociales han de perseguir, entre otros, los siguientes objetivos: 

a) Analizar la realidad social para detectar situaciones de 

necesidad de la población, así como elaborar la estrategia más 

adecuada a fin de favorecer el bienestar social y mejorar la calidad de 

vida. 

b) Promover la autonomía personal, familiar y de los grupos, a 

través del desarrollo de sus capacidades. 

c) Contribuir al desarrollo humano, asegurando el derecho de 

los ciudadanos a vivir  

dignamente durante todas las etapas de su vida, y a la 

vertebración del territorio de Aragón, favoreciendo la generación de 

riqueza y de capital social. 

d) Favorecer la convivencia de las personas y de los colectivos, 

fomentando la cohesión social. 

e) Hacer efectiva la igualdad de oportunidades en las relaciones 

sociales, sin discriminación por razón de género, discapacidad o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

f) Atender las necesidades derivadas de la falta de recursos y 

de las carencias en las relaciones personales y sociales, evitando en 

lo posible como solución la institucionalización segregadora. 

g) Prevenir y atender las situaciones de exclusión de las 

personas o los grupos y desarrollar estrategias que favorezcan su 

inclusión social. 

h) Asignar equitativamente el uso de los recursos sociales 

disponibles. 

i) Impulsar la resolución comunitaria de las necesidades 

sociales, mediante políticas preventivas y comunitarias en todo el 

territorio. 

j) Fomentar la participación, el asociacionismo, la acción 

voluntaria y las demás formas de intervención solidaria en los 

asuntos comunitarios. 



k) Promover la responsabilidad, tolerancia y respeto en el 

conjunto de las relaciones personales, familiares, convivenciales y 

sociales. 

 


