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Tres mujeres, tres generaciones, un problema en comTres mujeres, tres generaciones, un problema en comTres mujeres, tres generaciones, un problema en comTres mujeres, tres generaciones, un problema en comúúúúnnnn



Según la OMS

“Todo acto de violencia sexista que tiene 
como resultado posible o real un daño físico, 
sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la 
coerción o la privación arbitraria de libertad, ya 
sea que ocurra en la vida pública o privada"





� PrevalenciaPrevalenciaPrevalenciaPrevalencia mundialmundialmundialmundial: 

� 35% de las mujeres del mundo han sufrido violencia 
de pareja o violencia sexual por terceros en algún 
momento de su vida.

� 30% de las mujeres que han tenido una relación de 
pareja refieren haber sufrido alguna forma de 
violencia física o sexual por parte de su pareja.

� 38% de los asesinatos de mujeres que se producen 
en el mundo son cometidos por su pareja.



� PrevalenciaPrevalenciaPrevalenciaPrevalencia en la Comunidad Valencianaen la Comunidad Valencianaen la Comunidad Valencianaen la Comunidad Valenciana: 
13%13%13%13%

� SEGUNDA SEGUNDA SEGUNDA SEGUNDA comunidad autónoma con mayor 
prevalencia

� La prevalencia fue mayor en el grupo de edad 46464646----
64 a64 a64 a64 aññññosososos ( 14% 14% 14% 14% ) y menor en el grupo  de mujeres 
mayores de 65 amayores de 65 amayores de 65 amayores de 65 añññños.os.os.os.



� 34.407 víctimas inscritas en el Registro:
31.538 mujeres           27.087 con orden           

de protección
2.869 hombres

‣ Desde 2011 han disminuido tanto las 
víctimas de violencia de género (-16,0%) 
como de violencia doméstica (-8,5%)

Datos del INE sobre Violencia de Género 2014



� Casi la mitad de las víctimas de violencia de 
género (el 49,3%) tenían entre 25 y 39 a25 y 39 a25 y 39 a25 y 39 aññññosososos

� Por comunidades autónomas destacan Andalucía 
(7.012), ComunitatComunitatComunitatComunitat Valenciana (3.940Valenciana (3.940Valenciana (3.940Valenciana (3.940) y 
Comunidad de Madrid (2.973)

� Relación víctima-denunciado: 26,2% de los casos 
eran ccccóóóónyuges nyuges nyuges nyuges y en el 6,8% excexcexcexcóóóónyugesnyugesnyugesnyuges.... Por su 
parte, el 23,3% mantenía una relación de pareja pareja pareja pareja 
de hecho de hecho de hecho de hecho y el 20,8% era exparejaexparejaexparejaexpareja de hecho.de hecho.de hecho.de hecho.

Datos del INE sobre Violencia de Género 2014



� Casada desde los 22 
años

� Ama de casa

� Una hija de 40 años

� Pareja de 68 años de 
edad





� Paroxetina 20 mg/día

� Rivotril 0,5 mg 0,5 comp/día

� Condrosan 400 mg 2 caps/día

� Palexia retard 25 mg 1 comp cada 12 h.



¿ CÓMO VAN LAS COSAS 
EN CASA?



� Abril 2013: Dolor en rodilla derecha sin trauma

� Julio 2013: Refiere que su marido la insulta y la la insulta y la la insulta y la la insulta y la 
maltrata, maltrata, maltrata, maltrata, ““““estestestestáááá agotadaagotadaagotadaagotada””””. . . . Refiere ansiedad e ansiedad e ansiedad e ansiedad e 
insomnio. insomnio. insomnio. insomnio. Su MAP le prescribe Paroxetina 1- 1- 0 y 
Deprax 0- 0- 1.

� Marzo 2014: Lumbalgia. Su MAP le prescribe 
Meloxicam 10 días



� Junio 2014: Ella refiere que su marido se enfada con 
facilidad y se queja. Su MAP la diagnostica de trastorno trastorno trastorno trastorno 
de ansiedadde ansiedadde ansiedadde ansiedad

� Enero 2015: Caída casual con herida en región parietal 
izquierda

� Febrero 2015: MAP y enfermera gestora de casos 
detectan que pueda tratarse de un posible caso de 
maltrato. Es llamada telefónicamente en tres ocasiones 
para concertar una cita, con el objeto de iniciar una 
relación de ayuda pero siempre pone excusas para no 
pactar el encuentro.



� REHABILITACIREHABILITACIREHABILITACIREHABILITACIÓÓÓÓNNNN:
Enero 2015 Recrudecimiento síntomas de 
rodilla derecha. Infiltran triamcinolona y 
anestésico. Prescriben palexia

� TRAUMATOLOGTRAUMATOLOGTRAUMATOLOGTRAUMATOLOGÍÍÍÍAAAA:
Enero 2015 Gonartrosis derecha. Le 
prescriben condrosan



� Dependencia económica

� Deseo de proteger a su pareja

� Minimización de lo que ocurre









� Centro mujer 24h Alicante
� INFODONA



A) Basados en los antecedentes y en las caracterA) Basados en los antecedentes y en las caracterA) Basados en los antecedentes y en las caracterA) Basados en los antecedentes y en las caracteríííísticas de la mujersticas de la mujersticas de la mujersticas de la mujer

1.Antecedentes de maltrato en la infancia o adolescencia 

2.Antecedentes personales y hábitos: abuso de alcohol, drogas, fármacos; 
Lesiones frecuentes

3.Hallazgos relacionados con la SSyR
- Relaciones sexuales no deseadas: Embarazo no deseado, ausencia de 

líbido, alt. menstruales, dispareunia, sangrado vaginal, ITUs, ETS…
- Complicaciones en el embarazo debido al maltrato

4.Síntomas psicológicos: insomnio, depresión, ansiedad, intentos de suicidio, 
baja autoestima, labilidad emocional, trastornos de la conducta alimentaria…

Protocolo para la Atención Sanitaria de la Violencia de Género (PDA) en la 
Comunidad Valenciana, 2009



A) Basados en los antecedentes y en las caracterA) Basados en los antecedentes y en las caracterA) Basados en los antecedentes y en las caracterA) Basados en los antecedentes y en las caracteríííísticas de la mujersticas de la mujersticas de la mujersticas de la mujer

5. Síntomas físicos: Cefalea, dolor crónico generalizado, molestias GI, mareos..

6. Utilización de servicios sanitarios: 
- Periodos de hiperfrecuentación y otros de ausencia
- Frecuentes hospitalizaciones
- Incumplimiento terapéutico

7. Situaciones de mayor vulnerabilidad y aislamiento de la mujer: migración, 
dificultad laboral, discapacidad, dificultad para las relaciones sociales, 
exclusión social…

8. Información del entorno de la mujer en cuanto a malos tratos



B) Durante la consultaB) Durante la consultaB) Durante la consultaB) Durante la consulta

1. CaracterCaracterCaracterCaracteríííísticas de las lesionessticas de las lesionessticas de las lesionessticas de las lesiones: sexuales, rotura de tímpano, lesiones 
defensivas en antebrazos, hematomas en distintos procesos de curación, 
síntomas neurológicos…

2. Actitud de la mujer: Actitud de la mujer: Actitud de la mujer: Actitud de la mujer: 
- Temerosa, evasiva, incómoda y nerviosa
- Rasgos depresivos
- Vestimenta que pueda indicar intención de ocultar lesiones
- Falta de cuidado personal
- Justifica o quita importancia a sus lesiones
- Si está su pareja presente busca su aprobación

3.     Actitud de la pareja: Actitud de la pareja: Actitud de la pareja: Actitud de la pareja: Solicita estar presente en la visita, muy controlador, 
siempre contesta él, puede mostrarse muy preocupado o intentar banalizar los 
hechos, a veces colérico con la mujer o el personal sanitario.





� Si rechaza ayuda: Si rechaza ayuda: Si rechaza ayuda: Si rechaza ayuda: 

seguimiento.

� Informar: Informar: Informar: Informar: derechos y 

recursos.

� Trabajo en consulta y Trabajo en consulta y Trabajo en consulta y Trabajo en consulta y 

seguimiento seguimiento seguimiento seguimiento 

individualizado.individualizado.individualizado.individualizado.

� DerivaciDerivaciDerivaciDerivacióóóón n n n interconsultainterconsultainterconsultainterconsulta....

� EmitirEmitirEmitirEmitir informe minforme minforme minforme méééédico.dico.dico.dico.

� Registrar Registrar Registrar Registrar en la Historia 

Clínica. 

� Informar Informar Informar Informar derechos y 

situación.

� Atender Atender Atender Atender las lesiones. 

� Derivar con carDerivar con carDerivar con carDerivar con caráááácter urgente cter urgente cter urgente cter urgente 

� Informar Informar Informar Informar a otros 

profesionales si tiene 

personas a su cargo.

� OfertarOfertarOfertarOfertar seguimiento y 

controles.

� EmitirEmitirEmitirEmitir informe Médico.

� Registrar Registrar Registrar Registrar en la Historia 

Clínica.

PLAN DE INTERVENCIPLAN DE INTERVENCIPLAN DE INTERVENCIPLAN DE INTERVENCIÓÓÓÓN SEGN SEGN SEGN SEGÚÚÚÚN CADA CASON CADA CASON CADA CASON CADA CASOPLAN DE INTERVENCIPLAN DE INTERVENCIPLAN DE INTERVENCIPLAN DE INTERVENCIÓÓÓÓN SEGN SEGN SEGN SEGÚÚÚÚN CADA CASON CADA CASON CADA CASON CADA CASO

DA < 4DA < 4DA < 4DA < 4DA < 4DA < 4DA < 4DA < 4 DA > 4DA > 4DA > 4DA > 4DA > 4DA > 4DA > 4DA > 4









La violencia de género se dirige contra 
las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser 
consideradas por sus agresores como sujetos 
carentes de derechos mínimos de libertad, respeto 
y capacidad de decisión.



� Actualmente: 

- No es “delito invisible”

- Hay rechazo colectivo y evidente alarma social

- Mayor conciencia que en épocas anteriores



� ArtArtArtArtíííículo 15, Constituciculo 15, Constituciculo 15, Constituciculo 15, Constitucióóóón espan espan espan españñññola:ola:ola:ola:

Derecho de todos a la vida, a la integridad física y 
moral, sin que en ningún caso las personas puedan 
ser sometidas a torturas, penas o tratos inhumanos 
o degradantes. 



Respuesta global:Respuesta global:Respuesta global:Respuesta global:

� 1979197919791979: Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación sobre la 
mujer

� 1993199319931993: Declaración de Naciones Unidas sobre 
la eliminación de la violencia sobre la mujer

� 1996199619961996: Asamblea Mundial de la Salud declara 
la violencia como problema prioritario de 
salud pública



Respuesta global:Respuesta global:Respuesta global:Respuesta global:

� 1997199719971997: Resolución de la comisión de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas

� 1999199919991999: Año Europeo de Lucha Contra la Violencia 
de Género

� 2004200420042004----2008200820082008: Programa de acción comunitario 
para prevenir y combatir la violencia ejercida 
sobre la infancia, jóvenes y mujeres



� Respuesta Nacional:Respuesta Nacional:Respuesta Nacional:Respuesta Nacional:

1.1.1.1. Ley OrgLey OrgLey OrgLey Orgáááánica 11/2003nica 11/2003nica 11/2003nica 11/2003: Medidas Concretas en 
Materia de Seguridad Ciudadana, Violencia 
Doméstica e Integración Social de los Extranjeros.

2.2.2.2. Ley OrgLey OrgLey OrgLey Orgáááánica 27/2003nica 27/2003nica 27/2003nica 27/2003: Reguladora de la Orden 
de Protección de las Victimas de Violencia de 
Género.

3.3.3.3. Ley OrgLey OrgLey OrgLey Orgáááánica 1/2004nica 1/2004nica 1/2004nica 1/2004: Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género



� Respuesta Respuesta Respuesta Respuesta GeneralitatGeneralitatGeneralitatGeneralitat Valenciana:Valenciana:Valenciana:Valenciana:

Ley 9/2003, 2 de AbrilLey 9/2003, 2 de AbrilLey 9/2003, 2 de AbrilLey 9/2003, 2 de Abril: Para la Igualdad entre 
Hombres y Mujeres; con objeto de reforzar más 
eficazmente las políticas de igualdad en la 
Comunitat. 

CapCapCapCapíííítulo VItulo VItulo VItulo VI: : : : Investigación, prevención, sensibilización 
de la población, así como la asistencia integral de 
las víctimas de Violencia de Género.



� CCCCóóóódigo Penal: digo Penal: digo Penal: digo Penal: 

“ El que habitualmente ejerza violencia física sobre su cónyuge 
o persona a la que se halle ligado de forma estable por 

análoga relación de afectividad o sobre los hijos propios o del 
cónyuge o conviviente, pupilos, ascendientes o incapaces que 
con él convivan o que se hallen sujetos a potestad, tutela, 

curatela o guarda de hecho de uno u otro, será castigado con 
la pena de prisión de 6 meses a 3 años, sin perjuicio de las 
penas que pudieran corresponder por el resultado que, en 

cada caso, se causare ”

CCCCÓÓÓÓDIGO DEONTOLDIGO DEONTOLDIGO DEONTOLDIGO DEONTOLÓÓÓÓGICO DE LA PROFESIGICO DE LA PROFESIGICO DE LA PROFESIGICO DE LA PROFESIÓÓÓÓN MN MN MN MÉÉÉÉDICA. DICA. DICA. DICA. 
CAPCAPCAPCAPÍÍÍÍTULO IITULO IITULO IITULO II

Obligación de cualquier profesional de la salud, poner en 
conocimiento de la autoridad judicial el posible hecho 

delictivo o una falta de lesiones.



� Medidas encaminadas a atender a mujeres que 
sufren malos tratos de manera multidisciplinar y 
multisectorial.

� Resulta necesario que los profesionales conozcan 
los recursos específicos que existen a nivel 
nacional, autonómico, provincial y local. 



� www.policia.es

� cavascv@yahoo.es

� www.favide.org

� www.mtas.es/mujer

� www.malostratos.org

� Mujer_web@gva.es

� www.bsocial.gva.es

� www.gva.es

� adv_ali@gva.es

� www.guardiacivil.org/

� emume@guardiacivil.org

� Para profesionales: 

www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/QueHacer/protocoloActuacion/
ambSanitario/DOC/PSanitarioVG2012.pdf



� Centro Mujer Comunidad Valenciana 24h: 900 58 08 88

� CAVAS Comunidad Valenciana 24h: 96 394 30 69

� Instituto Nacional de la Mujer: 900 19 10 10
900 15 21 52



� En definitiva, nuestra intención ha sido demostrar un 
proceso de denuncia, discusión y toma de conciencia 
social sobre la violencia de género, incluyendo sus 
causas y sus consecuencias en la vida, la salud y las 
legítimas expectativas de millones de personas cuyas 
vidas se ven amenazadas por el simple hecho de 
haber nacido mujer.

� Se requiere el compromiso de todoscompromiso de todoscompromiso de todoscompromiso de todos, está en nuestras 
manos ayudar a las víctimas de violencia de género, 
juntos podemos.

� "La educación es la vacuna contra la violencia."



� Trabajadoras sociales del HGUA, CS San 
Vicente del Raspeig I y CS Babel

� Enfermera gestora de casos CS San Blas

� Tutores hospitalarios




