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I. INTRODUCCIÓN
1. Marco institucional y líneas generales de abordaje desde el ámbito
sanitario
La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género estableció la creación de una Comisión contra la violencia de
género, destinada a prestar apoyo técnico, orientar la planificación de medidas
sanitarias y proponer actuaciones para la aplicación de un protocolo sanitario,
entre otras competencias. Dicha comisión fue creada en septiembre de 2004
en una sesión plenaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud (SNS). Está presidida por el Secretario General de Sanidad e integrada
por la Dirección General de la Agencia de Calidad del SNS, representantes de
cada Comunidad Autónoma, de la Secretaría General de Políticas de Igualdad
y del Instituto de la Mujer; ejerce la secretaría el Observatorio de Salud de la
Mujer.
Además la Ley establece que las Administraciones Sanitarias, en el seno del
Consejo Interterritorial del SNS, promoverán las actuaciones de los
profesionales sanitarios que permitan la detección precoz de la violencia de
género; propondrán el desarrollo de programas de sensibilización y
formación continuada del personal sanitario que permitan impulsar el
diagnóstico precoz, la asistencia y la rehabilitación de la mujer maltratada
(artículo 15); y promoverán la aplicación, la puesta al día, y la difusión de
protocolos que contengan pautas homogéneas de actuación ante este
problema (artículo 32.3).

Por otra parte, el diagnóstico y la atención a la violencia de género, tanto en el
ámbito de la asistencia primaria como en el de la especializada, están incluidos
en la cartera de servicios comunes del SNS (Real Decreto 1030/2006). Por
tanto, existe un reciente desarrollo normativo e institucional que asigna
responsabilidades al sistema sanitario en la detección y atención sanitaria de la
violencia de género (VG), así como en la formación del personal sanitario y en
el desarrollo de instrumentos específicos (protocolos).
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Desde el año 2007 existe un “Protocolo común para la actuación sanitaria ante
la violencia de género”. Se trata de un instrumento elaborado de forma
colectiva por el Observatorio de Salud de la Mujer, de la Dirección General de
la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad
y Consumo y por la Comisión contra la Violencia de Género, del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud; es decir, un texto consensuado
por representantes de la administración central y las autonómicas. Por tanto,
debería ser considerado el “suelo mínimo” a partir del cual se desarrollaran las
correspondientes políticas en cada uno de los territorios autonómicos; la
presentación de la ministra de Sanidad afirma que el texto “se propone para su
aplicación en el conjunto del SNS”. Como se verá más adelante, aún en la
actualidad, cuatro años después de su publicación existen desarrollos
desiguales entre distintas administraciones autonómicas.

Dicho instrumento pretende establecer pautas homogéneas para la detección
precoz, valoración, actuación y seguimiento, en una perspectiva de atención
integral (física, psicológica, emocional y social). Se refiere a cualquier forma de
violencia y malos tratos (físicos, sexuales o psicológicos) ejercidos contra
mujeres mayores de 14 años, cualquiera que sea el agresor, aunque las
intervenciones están más centradas en la violencia ejercida por la pareja o ex
pareja, por ser las formas de violencia más comunes en nuestro país. (pág. 17)

Define las consecuencias de los malos tratos sobre la salud en distintos planos:
muerte, deterioro de la salud física, generación de problemas crónicos,
afección de la salud sexual y reproductiva, consecuencias en la salud psíquica,
en la laboral y en la de hijas e hijos. A partir de tales consideraciones debería
quedar claro que la atención de la violencia de género es una competencia
incuestionable del sistema sanitario. Como veremos a lo largo del informe,
tal afirmación es puesta en cuestión, de forma más o menos abierta, por
segmentos diversos de los profesionales sanitarios.
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2. Diferencias regionales en la organización de las políticas sanitarias
La Ley general de Sanidad de 1986 otorga a la administración central
competencias para establecer normas que fijen requisitos mínimos, que
garanticen la igualación básica en el funcionamiento de los servicios sanitarios
públicos; así como la coordinación a través de la información recíproca, la
homogeneidad técnica y la acción conjunta con las administraciones
autonómicas; el órgano de coordinación es el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud (CISNS). En los inicios del siglo XXI se completó el
proceso de traspaso de las funciones organizativas y de gestión de los centros
y el personal sanitario a todas las comunidades autónomas. Por tanto, son
éstas las responsables de definir las políticas sanitarias y organizar los distintos
servicios, siempre en el marco de la legislación básica del estado.
Por tanto, cualquier estudio sobre los puntos de vista de los profesionales del
sistema público de salud ha de tener en cuenta la diversidad que se deriva de
esta organización institucional. Una investigación que quisiera dar cuenta en
profundidad de la misma debería sondear la situación en cada una de las 17
autonomías española. Puesto que dicha posibilidad quedaba fuera del alcance
de nuestro estudio hemos optado por realizar el trabajo de campo en tres
comunidades autónomas, eligiéndolas de forma que pudiéramos enfrentarnos a
escenarios suficientemente diversos, tomando en cuenta –por un lado- las
orientaciones existentes respecto a la atención de las mujeres víctimas de
violencia y –por otro- las características de su configuración sociológica
(población rural/urbana, regiones uni o multiprovinciales, mayoría política en el
gobierno autonómico). A partir de la consulta de documentación publicada y de
entrevistas con informantes cualificados se escogieron las tres siguientes:
a) Cantabria, autonomía uniprovincial; con un volumen de población reducido,
sistema sanitario relativamente centralizado/ reducido; con protocolo específico
y formación generalizada del personal sanitario de Atención Primaria en VG;
gobierno autonómico: coalición Partido Regionalista de Cantabria y PSOE;
b) Extremadura, región con importante dispersión geográfica y significación
de la población rural; con escaso desarrollo de políticas sanitarias específicas
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sobre VG pero en proceso de inminente implantación de las mismas; gobierno
autonómico: PSOE;
c) Madrid, autonomía uniprovincial, con gran peso de población urbana;
amplia variedad de servicios sanitarios, con implantación desigual de
protocolos y formación sobre VG; gobierno autonómico: Partido Popular.
Por tanto, debe de quedar claro, que no estamos ante una valoración de las
experiencias y posicionamientos del conjunto del personal sanitario del país.
Sin embargo, por la experiencia derivada de anteriores investigaciones es
posible que, al margen de algunos matices específicos, la gama de
posicionamientos detectados refleje con bastante aproximación a la existente
en ese conjunto. Por lo demás, está lejos de nuestra pretensión formular
ningún tipo de “evaluación” sobre las políticas implementadas en las tres
regiones en las que hemos trabajado; el contraste entre desarrollos normativos,
recursos movilizados y puntos de vista de los profesionales nos sirve para
valorar en qué medida estos últimos se ven condicionados –positiva o
negativamente-por dichos desarrollos y recursos. De esta manera, las
expectativas idealizadas manifestadas en un ámbito donde no existen apenas
recursos (protocolos, formación específica, etc.) puede ser contrastado con las
valoraciones realizadas allí donde tales elementos existen.

3. Elementos que configuran los posicionamientos del personal sanitario
ante los casos de violencia de género
El objeto de esta investigación es identificar las principales posiciones,
actitudes y motivaciones de las y los profesionales del sistema nacional
de salud ante la violencia de género. Además, se trata de identificar el grado
de conocimiento acerca de los instrumentos y obligaciones profesionales al
respecto (protocolos de actuación, obligaciones legales, etc.), así como las
actitudes respecto a los mismos. Y también explorar las percepciones y
valoraciones existentes respecto a los aspectos organizativos del sistema
sanitario que facilitan / dificultan el abordaje necesario de la atención a las
mujeres víctimas de violencia y las demandas de formación profesional al
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respecto. En definitiva, se trata de indagar acerca de las “mentalidades”, los
“estados de opinión” y las “predisposiciones” existentes. En la configuración de
esta constelación de puntos de vista inciden al menos cuatro elementos
relevantes:
a) La posición que como ciudadanos se adopta ante la VG. Respecto a
este marco de referencia global los profesionales sanitarios se inscriben en las
mismas lógicas que el conjunto de la población, que ya fue analizada en un
informe anterior1. Rescatando un resumen esquemático de sus conclusiones
pueden distinguirse tres posiciones básicas respecto a la violencia masculina
contra las mujeres: 1) permisiva o justificadora, 2) de condena y rechazo
abierto, y 3) un segmento “intermedio” que rechaza la permisividad del primer
bloque pero se siente incómodo con las políticas oficiales punitivas contra el
maltrato. Además se identifican cuatro bloques principales en función de su
posicionamiento respecto a la política institucional vigente: 1) contrario a la
misma, 2) indeciso (por recelo o ambigüedad ante sus consecuencias), 3)
favorable y 4) crítico (rechaza de plano la violencia de género pero cuestiona la
política oficial). Todo ello en un contexto en el que las políticas oficiales son
poco y mal conocidas, mientras predominan imágenes y estereotipos puestos
en marcha a partir del impacto mediático que se ha dado a ciertos fenómenos
relacionados con la violencia de género (asesinatos, supuestas denuncias sin
fundamento, etc.). Sin duda, las y los profesionales del Sistema Nacional de
Salud se encuentran inscritos en alguna de estos posicionamientos. El objetivo
de nuestra investigación no es profundizar en los mismos, si bien es necesario
tener presente esta referencia general, aunque sólo sea para no pretender que
los profesionales sólo se ven afectados por su preparación profesional a la hora
de abordar la atención a casos de violencia contra las mujeres.
b) La concepción acerca del carácter y alcance del rol profesional (más
biomédico, más biopsicosocial) y de su papel ante el tratamiento de los
malos tratos contra las mujeres. Este aspecto es el objetivo central de nuestro
análisis y se despliega a lo largo del informe. En este punto sólo cabe poner de

1

Ver COLECTIVO IOÉ (2010): Actitudes de la población ante la violencia de género en España,
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad, Madrid.
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manifiesto que las “ideologías profesionales” pueden o no coincidir con las
“ideologías sociales” de las y los trabajadores de medicina y enfermería. En
ocasiones pueden potenciarse mutuamente, pero en otras se cortocircuitan, de
manera que una identidad “profesional” adecuadamente conformada puede
llegar a neutralizar una posición “social” más bien contraria a los enfoques
institucionales respecto al fenómeno. En otros términos, puesto que el papel de
las administraciones sanitarias no es conformar unívocamente la mentalidad y
opiniones de sus trabajadores, sino la de planificar y orientar sus prácticas
profesionales el asunto clave es comprender cómo estos se posicionan ante el
fenómeno en tanto trabajadores del sistema sanitario (por tanto, sometidos a
ciertos compromisos, identificaciones y obligaciones).
c) La específica posición profesional y las condiciones de trabajo. Sin
duda no es lo mismo trabajar en servicios de atención primaria que en
urgencias, en centros que en atención domiciliaria; también incide la profesión
concreta (medicina, enfermería, matronas) y la posición en la estructura
jerárquica del sistema, la antigüedad en el puesto de trabajo o la experiencia
profesional; así como la carga de trabajo habitual (número de pacientes a
atender, obligaciones fuera de consulta, etc.). Nuestra investigación no estudia
en profundidad la realidad socioprofesional en todas las dimensiones citadas,
pero sí las ha tenido en cuenta a la hora de diseñar el trabajo empírico, con el
fin de recoger una amplia diversidad de situaciones. Como se verá más
adelante, las condiciones en que se realiza el trabajo profesional son
elementos que a veces aparecen en el discurso como coartada para encubrir
posicionamientos y actitudes (por ejemplo, para alegar la imposibilidad de
atender a las víctimas de maltrato), o bien impedimentos reales para la
realización de determinadas prácticas (imposibilidad material de dedicar el
tiempo de atención requerido por tales casos, considerados como parte de la
obligación de los sanitarios).
d) Información, formación y conocimientos específicos de los profesionales
acerca del abordaje sanitario de casos de la violencia de género. Los puntos de
vista varían en función del tipo de información de que se dispone y también de
la formación recibida, aunque -como se verá- no siempre de modo lineal: un
mayor conocimiento puede facilitar cambios positivos de actitud pero también
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generar rechazo, especialmente cuanto más extremos sean los puntos de vista
“sociales” respecto a la violencia contra las mujeres.

4. Diseño metodológico y estructura del informe
Los objetivos propuestos por esta investigación pretendían captar
motivaciones profundas, actitudes, prejuicios, resistencias y necesidades, ante
un asunto que no constituye un eje principal de la formación ni de la práctica
profesional en el Sistema Nacional de Salud. Se suponía, además, que las
definiciones institucionales al respecto podían estar en contradicción con las
actitudes profundas de una parte de los sujetos. Por tanto, para captarlas era
necesario producir situaciones de interacción verbal abiertas, que permiten el
despliegue extenso de puntos de vista, más allá de las declaraciones formales
que se obtienen –por ejemplo- con las técnicas de encuesta. Para ello se utilizó
la técnica del grupo de discusión que, en el marco de una conversación
informal entre iguales (personas del mismo estatus social) crea las condiciones
para la expresión “en confianza”, reforzada por la complicidad y el apoyo de
“gente como una/o”, de actitudes, motivaciones y posicionamientos ideológicos
que en otras condiciones no son expresados, siempre dentro del marco de lo
socialmente aceptable por el grupo de referencia.
El diseño del trabajo de campo se realizó teniendo en cuenta las
siguientes variables que articulan el campo de profesionales del sistema
sanitario público:
1. categoría profesional (medicina, enfermería y otras profesiones)
2. tipo de servicio (atención primaria, especialidades y urgencias)
3. comunidad autónoma
4. sexo y
5. antigüedad en el servicio /experiencia

Se realizaron 10 grupos de discusión (GD) según la distribución esquematizada
en el Cuadro I. Para una descripción detallada de los intervinientes en cada
uno de los grupos se puede consultar la correspondiente Ficha técnica,
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incorporada al Anexo, Volumen 1 y 2, que incluye las transcripciones de los
grupos realizados. La fecha de realización de los GD fueron los meses de
enero y febrero de 2011; es decir, antes de las elecciones municipales y
autonómicas realizadas a finales de mayo de este año.

CUADRO I: DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN REALIZADOS
Sector
profesional
Medicina
Atención Primaria

COMUNIDAD
DE MADRID

EXTREMADURA

CANTABRIA

GD1

GD2

GD3

Medicina
Urgencias

GD4

--

GD5

Medicina
Especialidades

GD6

GD7

--

Enfermeríamatronas

GD8

GD9

GD10

Para complementar y contrastar los análisis realizados a partir de los
grupos de discusión, se realizó una serie de entrevistas de contraste con
expertos en atención a la violencia de género y responsables institucionales de
las administraciones sanitarias autonómicas en las tres regiones en las que se
trabajó (Cantabria, Extremadura y Madrid). Las entrevistas se realizaron una
vez analizado el material aportado por los GD; puesto que las fechas previstas
coincidían con la campaña electoral de las elecciones municipales y
autonómicas se contactó con los informantes con anterioridad a las mismas
(dado que se trataba de personas que ocupaban cargos institucionales en el
momento anterior, correspondiente a la fecha de realización de los grupos),
aunque se pactó concretarlas con posterioridad, especificando que se trataba
de hacer una valoración sobre las políticas implementadas en el periodo
anterior. El texto de las entrevistas y el perfil de las personas informantes
puede verse en Anexo, Volumen 3. Inicialmente, para la determinación precisa
de cada ámbito autonómico seleccionado, se contó con las aportaciones de
expertos en salud pública.
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El Informe que presentamos estructura la información procedente del personal
sanitario distinguiéndola en tres capítulos, en función de los servicios sanitarios
en los que se trabaja, con el fin de mostrar en qué medida coinciden o difieren
los puntos de vista, y las “identidades profesionales”, según la pertenencia a
servicios de atención primaria (capítulo II), de urgencias (capítulo III) o atención
especializada (capítulo IV). En estos capítulos se muestra con detalle la gama
de posiciones (desde las más favorables a las más reacias) respecto a la
atención sanitaria de la violencia de género y sus distintos matices. En el
capítulo siguiente (capítulo V) se ofrece una visión conjunta de síntesis,
mostrando las principales características de las distintas posiciones detectadas,
así como las posibles actuaciones que podrían tomar las administraciones
responsables para potenciar una actitud positiva o un mayor compromiso con
los postulados establecidos en los Protocolos en vigor, así como algunas que
podrían necesitar algún tipo de reformulación con el fin de vencer algunas
resistencias y temores detectados. Para ello se incorporan, además, las
sugerencias obtenidas a partir del contraste de este material con informantes
cualificados consultados en las tres Comunidades autónomas de referencia en
los ámbitos de la sanidad y de la mujer. Por último, se sugieren algunos
contenidos para el cuestionario de una posible encuesta de opinión dirigida al
personal sanitario.
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II. LA ATENCIÓN PRIMARIA: ¿PUERTA DE ENTRADA Y LUGAR
IDÓNEO PARA EL ABORDAJE DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO?
1. Marco institucional
El “Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género” de
2007 define un marco de intervención para los servicios sanitarios de Atención
Primaria de todo el Sistema Nacional de Salud.
En el ámbito correspondiente a la atención primaria (AP) pone énfasis en la
importancia de la detección precoz, recomendando que al abrir una historia
clínica a cualquier mujer se realicen preguntas exploratorias y que en las
sucesivas consultas es necesaria “una actitud de alerta ante la presencia de
conductas, síntomas o signos de sospecha” (p. 29). Afirma que la detección no
resulta fácil cuando no existen lesiones físicas evidentes, pero previene contra
actitudes negativas (desconfianza, no escucha, indiferencia, descalificación) de
las y los profesionales al respecto:
“Resulta difícil identificar situaciones de maltrato cuando no existen lesiones
físicas. Si el personal de los servicios sanitarios es capaz de profundizar
mediante una relación terapéutica en aquellos elementos psicosociales y de
género que tienen que ver con la forma y el estilo de vida de quien la padece,
con sus problemas y su situación familiar, se podría obtener un diagnóstico
acertado. La detección de la situación de violencia por parte del personal
sanitario predispondrá a la ruptura del silencio, lo que supone el primer paso
para la comprensión y visualización del problema. El no reconocimiento de
una situación de maltrato como condicionante de un problema de salud,
especialmente por figuras dotadas de «autoridad» como es el personal
sanitario, puede conllevar una nueva victimización para la mujer que
podría contribuir a la cronificación del maltrato y a la medicalización del
problema.” (p. 25)
“Frecuentemente no se interviene por miedo a no saber qué hacer, a hacer
más daño..., pero es importante señalar que el sólo hecho de escuchar con
respeto es un acto terapéutico. Con frecuencia la consulta es el único
espacio que la mujer tiene para hablar de lo que le pasa. Al hablar con la mujer
se puede ir descubriendo en qué se la puede ayudar y cómo.” (p. 26)

Por tanto, recomienda expresamente una actitud de alerta activa, de
escucha y empatía con las pacientes, mucho más allá de la pura atención de
síntomas muy visibles. Además, este instrumento define toda la secuencia
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posible de intervenciones (ver Cuadro II), detallando exhaustivamente una lista
de indicadores de sospecha de malos tratos (tanto en los antecedentes
personales y familiares como los observados en la propia consulta). En caso de
detectarse algunos de ellos insta la realización de una entrevista clínica
específica (con recomendaciones respecto a la actitud a mantener2 y a las
preguntas a realizar), seguida de una valoración de posibles lesiones físicas y
del estado emocional, así como una evaluación de la situación de riesgo. En
cuanto a las vías de actuación se distinguen tres situaciones posibles en
función de : a) que la mujer no reconozca la existencia de malos tratos, b) que
los reconozca pero no exista riesgo grave, c) que los reconozca y exista peligro
extremo.
En el primer caso se deben registrar las sospechas en la historia clínica,
informar a la mujer acerca de su situación y programar consultas de
seguimiento (y, cuando sea posible, participación en grupos de mujeres, en el
mismo centro o en otros).
En el segundo caso debe informarse a la mujer sobre su situación, registrar el
caso en la historia clínica, establecer un plan de consultas de seguimiento, un
posible tratamiento interdisciplinar del caso, emitir parte de lesiones si hay
sospechas fundadas y remitirlo

a la fiscalía; además, se puede derivar a

servicios especializados previo consentimiento de la mujer3.
En el tercer caso las medidas a tomar son: informe a la mujer de los riesgos
existentes y de las alternativas existentes, brindar apoyo, registro en historia
clínica, emitir parte de lesiones e informe médico, derivar de forma urgente a
trabajadores sociales o centros especializados, llamar al 112 o servicios
similares, conocer la situación familiar (personas dependientes y recursos con
que cuenta).
2

Entre ellas las de no imponer criterios o decisiones, no criticar la actitud o ausencia de respuesta de la
mujer, no utilizar una actitud paternalista o no infravalorar la sensación de peligro expresada por la mujer.
Sugerencias que, según veremos, chocan con los criterios espontáneos de muchos profesionales.
3
El requisito del consentimiento de la mujer supone que ésta comparte, al menos inicialmente, las
ventajas que pueden derivarse de esta derivación; es decir, cree que necesita una ayuda más allá de la que
puede obtener de su médico de cabecera. Por el contrario, la derivación sin consentimiento está
abiertamente desaconsejada, puesto que la mujer puede sentirse no escuchada, rechazada o violentada por
el médico de familia, lo cual puede derivar en una negación a continuar el tratamiento propuesto.
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CUADRO II. ALGORITMO DE ACTUACIÓN
VALORACIÓN DE CASOS DE MALOS TRATOS

PARA

DETECCIÓN

Y

Fuente: Protocolo común para la actuación sanitaria…, pág. 30

El análisis del material de los grupos de discusión muestra, como veremos, que
en cada una de estas posibles vías de actuación se generan espacios de
incertidumbre, y también de resistencia, entre algunos segmentos de
profesionales. Por ejemplo, cuando estos detectan la existencia de malos tratos
y la víctima se niega a asumirlos o bien a denunciarlos. En este punto cabe
reflejar cuáles son las recomendaciones del Protocolo común: lo adecuado es
una actitud de apoyo y no culpabilización hacia las mujeres maltratadas.
“La mujer sufre una pérdida progresiva de autoestima, y pierde también las
esperanzas de cambio de la situación, aumentando la sumisión y el miedo
hacia el agresor. Para el hombre maltratador será la ratificación de que su
estrategia funciona. Todo esto hace difícil que la mujer rompa la relación. Por
eso, cuando una mujer pide ayuda, debe recibir en todas las ocasiones
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apoyos concretos para cambiar su situación,
culpabilizándola por sus decisiones.” (p. 23)

respetando

y

no

Otro factor de dudas y temores entre los profesionales deriva de las
implicaciones judiciales de la intervención sanitaria. Cuando las víctimas
reconocen la agresión y quieren denunciarla las actuaciones parecen claras:
obligación de emitir un parte de lesiones remitido a instancias judiciales. En
cambio, cuando las mujeres no están dispuestas a denunciar (reconozcan o no
los malos tratos) se abre un campo mayor de incertidumbre; para estos casos
el Protocolo se limita a recomendar la comunicación de la sospecha a la
fiscalía:
“En aquellos casos en que la mujer se niega a denunciar y el personal
sanitario tenga fundadas sospechas de la existencia de malos tratos físicos ó
psíquicos (no existe constatación clara del origen de las lesiones como para
poder emitir el correspondiente parte de lesiones), se recomienda comunicar
a la Fiscalía dicha situación, tal como establece el precepto legal. La Fiscalía
decidirá en base a los indicios que se puedan aportar ó ampliar, cual es la
situación procesal adecuada.” (p. 38)

1.1. El Protocolo de actuación de Cantabria
Cantabria cuenta con una Ley integral para la Prevención de la Violencia contra
las Mujeres y la Protección a sus víctimas (abril de 2004), que en su artículo 20
legisla acerca de la debida atención sanitaria. En cumplimiento de la misma se
ha desarrollado un “Protocolo de Actuación sanitaria ante los malos tratos”,
publicado por la Consejería de Sanidad en febrero de 2005. Según éste “la
violencia contra las mujeres es un problema sanitario de Salud Pública, y
como tal afecta a todos los profesionales sanitarios” (pág. 21). Entre las formas
de violencia contra las mujeres menciona las de carácter físico, psicológico,
económico, social, ambiental y sexual.
El objetivo fundamental del Protocolo es fomentar la detección precoz del
fenómeno, entendida como “el poder detectarla en sus fases iniciales, lo que
podemos considerar como violencia escondida, la que todavía no ha llegado a
la agresión física, la de la mujer que nos manda mensajes inconscientes de
ayuda que tenemos que aprender a descifrar” (pág. 8), con el fin de ofrecer una
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atención temprana e integral. Su ámbito de aplicación principal es la Atención
Primaria, aunque el protocolo se ofrece a todos los profesionales del sistema
público de salud, y establece la coordinación entre las urgencias hospitalarias y
los servicios especializados. La detección se consigue mediante la formulación
de preguntas sencillas y directas a todas las mujeres que acuden a consulta.
Además, las actuaciones profesionales no pueden limitarse a la pura atención
de síntomas evidentes ni a la mera derivación hacia otros servicios; por el
contrario, requieren una implicación a largo plazo de los servicios de
atención primaria:
“La actuación con mujeres víctimas de violencia va mucho más allá de tratar las
lesiones físicas y derivar a otros recursos. (…) La actuación irá encaminada a
solventar problemas (como) falta de autoestima, conocimientos sobre sus
derechos, ayudarle a superar el aislamiento social, liberarla del sentimiento de
culpabilidad, etc.” (pág. 32)

Es parte importante del abordaje sanitario una correcta comprensión de la
situación particular en la que se encuentran las maltratadas, a partir de la cual
debiera construirse una relación de apoyo y empatía, que no priorice las
opiniones y puntos de vista de las y los profesionales sanitarios. Además, los
objetivos de la intervención sanitaria no se limitan a una atención de urgencia o
inmediata, sino que deben inscribirse en una estrategia destinada a remover
los condicionantes que mantienen a las víctimas en la relación de maltrato:
El/la profesional debe saber que dejar una relación de violencia es un proceso
que lleva mucho tiempo (a veces años), o a veces no se llega nunca a
conseguir. Es importante que la mujer sepa que estamos para ayudarla y darle
soporte, mientras que ella vaya dando los pasos necesarios para afrontar la
situación.”
“Las metas que se marca el/la profesional a la hora de intervenir han de
fundamentarse en el derribo de las múltiples dificultades que hacen que la
mujer permanezca en esta situación. Por lo tanto, la actuación irá encaminada
a solventar estos problemas (falta de autoestima, conocimientos sobre sus
derechos, ayudarle a superar el aislamiento social, liberarla del sentimiento de
culpabilidad, etc.” (pág. 32)

El algoritmo de actuación diseñado en el Protocolo vigente en Cantabria
describe dos posibles vías de entrada de las mujeres al sistema y cuatro tipos
de casos posibles. En cuanto al acceso al sistema se distingue entre las que
consultan o demandan asistencia por malos tratos (es decir, la demanda
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explícita) y el resto de la población femenina mayor de 14 años; para estas
últimas es preceptivo realizar un proceso de detección sistemática, sea al
abrirle historia clínica o cuando aparezcan indicadores de sospecha (similares
a los listados en el Protocolo común de ámbito estatal).
Las cuatro posibilidades que se abren a partir del trabajo de detección, y las
medidas a tomar en cada caso son las siguientes:
a) Mujer sin riesgo actual de malos tratos: no presenta indicadores de
sospecha ni reconoce la existencia de malos tratos. Se consigna la situación en
historia clínica, se debe informar sobre la posibilidad de acudir a consulta en
caso de sufrir malos tratos, y tomar nota para repetir la exploración en un plazo
de tres años (o antes si aparecen indicadores de sospecha).
c) Mujer con sospecha de malos tratos: presenta indicadores de sospecha pero
no reconoce la existencia de malos tratos. Corresponde hacer una valoración
integral (física, psicológica y social); informar a la mujer sobre lo detectado y su
posible relación con una situación de violencia, ayudando a la reflexión sin
presionar ni culpabilizar; tratar los problemas de salud detectados; ofertar
consultas de seguimiento y derivación al trabajador social; informar al pediatra
si existen hijos menores; registrar en la historia clínica como “mujer con
sospecha de malos tratos”, estableciendo un sistema de recordatorio.
c) Mujer víctima de malos tratos: presenta indicadores de sospecha y reconoce
la existencia de malos tratos. Corresponde hacer una valoración integral (física,
psicológica y social); informar a la mujer sobre lo detectado, el funcionamiento
de la violencia de género y ofertar posibles estrategias sin presionar ni
culpabilizar; tratar los problemas de salud detectados; informar al pediatra si
existen hijos pequeños; emitir parte de lesiones (con copia a la mujer y al
juzgado de guardia); informar a la mujer sobre su derecho a denunciar o
solicitar protección; concertar visitas de seguimiento; registrar en la historia
clínica como víctima de malos tratos; ofertar intervención psicológica (en
unidades de Salud mental o en el centro autonómico especializado en violencia
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CUADRO III: ALGORITMO GENERAL DE ACTUACIÓN (CANTABRIA)

Fuente: Protocolo de Actuación sanitaria ante los malos tratos, Cantabria, pág.
27
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de género); los trabajadores sociales deben abordar las situaciones de riesgo
psicosocial, elaborar un plan de seguridad y un escenario de protección para la
mujer y sus hijos ante situaciones de riesgo, informar sobre los recursos
existentes (centros especializados, casas de acogida, cuerpos de seguridad,
etc.) y realizar una derivación activa cuando sea necesario.
d) Mujer víctima en situación aguda: aquella que demanda atención y presenta
daño (físico o psíquico) grave, riesgo de suicidio o agresión sexual. Si acude a
los servicios de atención primaria será remitida a las Urgencias hospitalarias
correspondientes

(general,

psiquiátrica,

ginecológica),

garantizando

la

seguridad de su traslado.
Tras la elaboración del protocolo se diseñó un programa de formación. Entre
2006 y 2007 se formó a gran parte del personal de Atención Primaria, a través
de un curso (18 horas en 3 días), garantizando al personal su asistencia
mediante un sistema de reemplazos en las consultas que lo requerían. Tras
varios cursos de repesca en 2008 se había formado a más del 95% del
personal (unas 1.400 personas). El contenido era impartido por juristas,
miembros de cuerpos de seguridad y profesionales sanitarios. Cumplido este
ciclo, entre 2008-2011 se imparten ciclos de formación avanzada, centrados en
habilidades comunicacionales y entrevista motivacional, para poner énfasis en
el proceso de acompañamiento a las pacientes maltratadas.
El conjunto de las intervenciones de la administración autonómica en cuanto a
violencia de género se realiza bajo la coordinación de la Dirección de la Mujer,
con la que trabajan conjuntamente la Consejería de Sanidad (Dirección
General de Salud Pública) y la Delegación del Gobierno.

1.2. La situación en la Comunidad de Madrid
En la Comunidad de Madrid la Cartera de Servicios Estandarizados incluye un
“Servicio de detección de riesgo de maltrato familiar”. Por tanto, los
profesionales del Sistema Madrileño de Salud tienen la obligación de intervenir
en caso de malos tratos en el seno de los grupos familiares (especialmente en
caso de menores, ancianos y mujeres). A partir de 2005 está constituida entre
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distintos servicios de la Consejería de Sanidad una Comisión técnica para
coordinar las acciones de salud frente a la violencia de pareja hacia las
mujeres, que recogió el trabajo previo de algunos profesionales del área4.
Desde esta instancia, a la que se ha sumado también la Dirección general de la
Mujer, se han elaborado encuestas de prevalencia de la VG en la Comunidad
de Madrid, se ha desarrollado una línea de formación a través de la agencia
Laín Entralgo5, y sendos protocolos de actuación (para atención primaria,
atención especializada y el SUMA)6, además de un procedimiento de
evaluación de estas iniciativas.
La Guía-protocolo referida a Atención primaria fue publicada a comienzos de
2008. Dicho material está disponible en dos formatos: la Guía completa incluye,
además de un Plan de actuación, un amplio anexo con materiales conceptuales
e informativos; por otra parte se ha publicado una Guía breve de actuación en
atención primaria que es un extracto sintético que pretende facilitar las
intervenciones profesionales, limitándose sólo a aspectos de procedimiento. El
texto define la VG como “un problema complejo con repercusiones en la salud”
y pone énfasis en las labores de “detección de riesgo de maltrato”; las
consultas de atención primaria son consideradas como “lugar ideal para la
detección precoz e intervención”, aunque a pesar de la alta prevalencia hasta la
fecha “se detecta poco y en fases tardías”. La población diana de las
intervenciones son las mujeres que presentan “signos o síntomas que induzcan
a valorar la posibilidad de maltrato” (detallados de forma exhaustiva en la Guía)

4

Por ejemplo, en 2003 se publicó un Documento técnico titulado La violencia contra las mujeres
considerada como problema de salud pública, Instituto de Salud Pública, Madrid.
5

Otro documento técnico, publicado en 2008, especifica los Criterios de formación en violencia de
pareja hacia las mujeres, Documentos Técnicos de Salud Pública Nº 122, Consejería de Sanidad. Existen
distintos formatos de curso básicos según sus destinatarios: Formación de formadores (40 a 60 horas),
miembros de Comisiones hospitalarias contra la violencia (40 horas), profesionales de AP, especializada
y urgencias (10 horas), personal administrativo (5 horas). Con carácter avanzado se desarrollan cursos de
profundización (20 a 40 horas), seminarios de buenas prácticas (5 a 10 horas) y jornadas (2 a 12 horas). A
finales de 2010 se estimaba que la formación alcanzaba al 48% del personal de AP y al 10% del de
atención especializada y urgencias.
6

Guía de apoyo en atención primaria para abordar la violencia de pareja hacia las mujeres y Guía de
actuación especializada para abordar la violencia de pareja hacia las mujeres, Consejería de Sanidad,
Dirección General de Salud Pública y Alimentación, Madrid.
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o quienes lo demanden explícitamente. El instrumento de valoración es la
entrevista clínica. A partir de sus resultados se establecen distintas opciones:
a) La mujer no reconoce VG pero el/la profesional mantiene la sospecha; si
alguna vez ha sentido miedo de su pareja se la trata como si hubiese
recocido maltrato, en caso contrario se realiza una valoración
biopsicosocial
b) La mujer reconoce la existencia de maltrato; se procede a valorar el
grado de riesgo. Si hay peligro inminente se pone en marcha un Plan se
seguridad; en caso contrario se planifica una intervención teniendo en
cuenta la Fase de cambio en que se encuentra la paciente.
Una peculiaridad del Protocolo existente en Madrid es que las intervenciones
sugeridas están en función de la “fase de cambio” concreta7; según cuál sea
esta corresponde realizar entrevista motivacional, planificar acciones de
cambio, coordinar con otros recursos, valorar derivaciones o participación en
grupos de educación para la salud. La explicación detallada para cada fase
excede el marco de esta presentación breve; lo que interesa destacar es el
mayor grado de matización –y de complejidad- que ofrece este protocolo.
El Plan de actuación gira en torno a la persona que recibe la confianza inicial
de la mujer (medicina, enfermería, matrona, trabajo social), en estrecho
contacto con el equipo de atención primaria.

1.3. La situación en Extremadura
En Extremadura el andamiaje institucional de abordaje de la violencia contra
las mujeres está en proceso de cambio. En marzo de 2011, fecha posterior a la
realización del trabajo de campo con grupos de discusión, se aprobó una Ley
de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género; en abril
se presentó un Protocolo de Vigilancia Epidemiológica de la violencia de
género, y está prevista la puesta en marcha de un Observatorio de salud de la
7

Las fases identificadas son: Precontemplativa, Contemplativa, Preparación, Acción, Mantenimiento y
Recaída.
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mujer.

Estos

instrumentos

normativos

ponen

de

manifiesto

que

la

administración del sistema sanitario extremeño está en un proceso de impulso
del abordaje sanitario, entre otros, de los malos tratos contra mujeres. No
obstante, entre la planificación institucional y los cambios efectivos en las
prácticas profesionales no existe necesariamente una correspondencia;
además de una demora temporal inevitable hay que contar con dificultades (de
recursos, de formación, etc.) y eventuales resistencias que limiten o desvirtúen
lo planificado. En todo caso, el impacto de estos recientes desarrollos no puede
ser incluido en este informe, pues se trata de un proceso apenas iniciado. Para
los objetivos de nuestro trabajo bastará con señalar que el “modelo extremeño”
se caracteriza por la coordinación entre diversos departamentos administrativos
en el abordaje de la violencia de género. En esta dinámica juega un papel
significativo el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), que en los últimos
años ha desplegado equipos compuestos por trabajadores sociales y
psicólogos, que desarrollan una creciente colaboración con los centros de
salud.
En el ámbito sanitario el organismo competente es la Dirección General de
Salud Pública, aunque las actuaciones concretas son impulsadas desde la
estructura del Sistema Extremeño de Salud (SES). Desde el año 2001 está
vigente un “Protocolo interdepartamental para la erradicación y prevención de
la violencia contra la mujer”, producido por una Comisión interdepartamental
puesta en marcha por el gobierno regional a finales de 1999. Dicho Protocolo
señala algunos compromisos de los servicios sanitarios, aunque de forma
genérica; conviene tener en cuenta que en esa fecha los servicios sanitarios no
habían sido transferidos y que no existía la Ley 1/2004 contra la violencia de
género. En suma, la administración extremeña abordó tempranamente el
tratamiento de la violencia de género, pero los desarrollos en el ámbito
sanitario se han producido más “en la práctica” que a través de la adopción de
instrumentos y orientaciones explícitos (que llegaron en comienzos de 2011),
fundamentalmente a partir de la intervención de servicios especializados
gestionados por el IMEX.
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1.4. Entre el abordaje con mínimos compartidos y los modelos institucionales e
impulsos diversos
En síntesis, los desarrollos sintetizados en las páginas anteriores ponen de
manifiesto que en las administraciones sanitarias existe un proceso reciente y,
en general, incipiente que intenta abordar con pautas homogéneas la atención
a las mujeres víctimas de malos tratos. Como todo desarrollo de políticas
públicas éste está sometido a las dificultades prácticas propias de la apertura
de un nuevo campo: elaboración de guías y protocolos que necesitan ser
aplicados, sometidos a prueba y a revisión; necesidad de informar y capacitar a
los agentes implicados; reestructuración de recursos existentes y puesta en
marcha de otros de nueva creación; asignación presupuestaria; etc8. Conviene
tener en cuenta que la primera ley estatal contra la violencia de género data de
2004 y hasta 2007 no se consensuó un protocolo sanitario común a nivel de
todo el estado, aunque en algunas comunidades autónomas existían ya
desarrollos precursores. Frente al relativamente corto espacio de tiempo
transcurrido para la puesta en marcha de políticas sanitarias existe, por
contraste, una considerable visibilización y condena social –si bien deformada
o parcial- de los fenómenos de violencia contra las mujeres. Este contexto
genera una demanda social a la que las y los profesionales sanitarios no
pueden sustraerse, circunstancia que en ocasiones puede chocar con la falta
de formación y recursos profesionales para abordar la cuestión.
Como ha quedado apuntado, la realidad institucional del sector de
profesionales sanitarios está inscrita en el marco de administraciones
autonómicas, en las que existen diferentes tipos de abordaje y desarrollos
normativos acerca de la cuestión. En todo caso, incluso en aquellos espacios
institucionales en los que existe un mayor desarrollo de pautas de actuación,
conviene recordar que los protocolos no son instrumentos de aplicación
obligatoria ni mecánica, más bien constituyen un “horizonte ideal” que debiera
informar las prácticas de las/os profesionales sanitarios. Precisamente en este
sentido los tomamos en cuenta en nuestro análisis, intentando identificar las

8

) Sobre la normativa autonómica, ver CABRERA MERCADO, R. y CARAZO LIÉBANA, Mª J.
(2010): Análisis de le legislación autonómica sobre violencia de género, Ministerio de Igualdad, Madrid.
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trabajadores de la sanidad, a partir del sondeo cualitativo realizado en tres
comunidades autónomas. Además, nos permite valorar en qué medida la
existencia de distintos desarrollos institucionales apoya la actuación del
personal implicado, les brinda seguridad, genera incertidumbres o incluso
resistencias más o menos abiertas.
En las páginas siguientes se estudian los discursos, mentalidades y actitudes
del personal de medicina y enfermería de atención primaria, respecto al
abordaje sanitario de la VG. El material está estructurado en tres bloques en
función de su posicionamiento dominante: en un polo el más reacio o contrario
a las orientaciones institucionales, en el otro el más favorable a éstas, y entre
ellas un bloque “transicional”, que se mueve, de forma menos definida, en el
campo definido por los dos primeros segmentos. En las citas procedentes de
los grupos de discusión realizados se indica su procedencia; por ejemplo: GD8,
25 remite a la página 25 del grupo de discusión 8. En todos los casos se señala
el sexo de la persona hablante, de manera que –aunque en nuestro análisis no
hagamos siempre referencia al mismo- la lectura permita identificar si son
mujeres u hombres quienes sostienen determinadas posiciones.

2. El bloque “refractario”: la VG es un asunto social sobredimensionado,
que sólo secundariamente compete al sistema sanitario

Comenzamos presentando las mentalidades y actitudes de los profesionales
sanitarios que manifiestan una posición de rechazo al abordaje sanitario de la
violencia de género. Como se verá, tal rechazo no supone una negación radical
a todo tipo de atención, pues esto desbordaría los fundamentos básicos de la
identidad profesional; parece fuera de toda duda que debe brindarse atención a
situaciones graves y/o con una sintomatología evidente (y “objetivamente
constatable”). En cambio, los cuestionamientos se hacen más contundentes
cuando el cuadro se aleja de dicha objetividad clínica y se refiere a síntomas
indirectos, a manifestaciones no vinculadas a indicios físicos, o a “meras
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declaraciones” de las mujeres. En estos casos se despliega un frente de
rechazo que se manifiesta tanto en la concepción general acerca de la
violencia, como en las claves de la identidad profesional.

2.1. Una cuestión sobredimensionada arbitrariamente por el enfoque
institucional de la violencia “de género”

Existe un sector de profesionales sanitarios, mayoritariamente hombres, que no
comparte el análisis que subyace a las políticas definidas respecto a la
violencia contra las mujeres. Considera que estamos ante un fenómeno con
mucha menor trascendencia que la que se le atribuye institucionalmente, que
está injustamente sobredimensionada por una determinada opción de política
social, y que no tiene relación con ningún elemento estructural de la sociedad
(se trata de casos minoritarios, protagonizados por grupos sociales
“atrasados”).

Desde este punto de vista no cabe argumentar que el “machismo” es un
fenómeno presente y extendido; las causas de la violencia contra las mujeres
son sociales, pero deben atribuirse a la existencia de una “sociedad violenta y
descerebrada” debido únicamente (“punto”) al déficit de educación de algunos
sectores populares. Los maltratadores son síntoma de atraso, de falta de
formación, circunstancia superada por las generaciones jóvenes y las capas
sociales “modernizadas”. En suma, estos profesionales circunscriben el
fenómeno de manera elitista, situándose al margen del mismo; las mujeres en
situación “débil” serían las que pertenecen a minoritarios sectores “atrasados”.

-H De todas maneras, yo creo que el problema que hay es un problema
creo que estamos en sociedad creo que cada vez más violenta, me
parece, más violenta, en gente cada vez más descerebrada. Quiero
decir, yo tengo la impresión de que aquí lo que falla es la educación,
pero educación de base general. Punto. Es decir, tenemos que
mejorar el nivel de educación con mayúsculas, no sólo en matemáticas o
tal sino el nivel de educación de la población. A más nivel de
educación todos estos problemas se resuelven, ¿eh?. Pero cada vez
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vemos una sociedad más agresiva, más violenta, más tal; en general y
eso se ve, se vuelca sobre el más débil. (GD3, 9)
-H Pero que es algo educacional, algo que tenemos que incluir desde
el principio en la educación de los niños, eso es lo verdaderamente
interesante; en las escuelas, en los colegios, ese tipo de cosas. Ahí es
donde se debe hacer verdadera formación de la persona, porque un
maltratador es una persona que no está formada ni social ni
personalmente, o sea, si su problema es mucho mayor. (…) Porque
esta sociedad ya hemos cambiado; los que ya tienen ochenta años no la
pueden cambiar, pero las generaciones venideras… (GD1, 21)
En esta visión predomina una visión reduccionista de la violencia contra las
mujeres, que la limita sólo al maltrato físico, única situación en la que existiría
una desigualdad evidente entre hombre y mujer (fuerza física). En cambio, la
violencia psicológica se inscribiría en un marco igualitario, bidireccional, en el
que las mujeres tendrían ventaja sobre los hombres.
-H Pero el maltrato psicológico es de ida y vuelta, o sea, no es
violencia de género (…). Es más, creo que la guerra psicológica están
mucho mejor preparadas las mujeres que los hombres (…) El género es
cuando alguien en una situación de poder abusa de alguien en
inferioridad. ¿En dónde se da?: en la violencia física. En la psicológica…
(GD3, 17-18)
Por tanto, la violencia contra las mujeres es un asunto más entre otros y no
merece la atención que se le brinda desde las instituciones. En el ámbito
sanitario se percibe un énfasis excesivo, con profusión de cursos formativos,
que reflejan el interés “inusitado” que muestra el Ministerio de Sanidad (dirigido
por una mujer, lo que la convierte en sospechosa de parcialidad). Se trata de
una moda caprichosa, no de una necesidad real de la población, a raíz de la
cual se valoran insuficientemente otras problemáticas. Por lo demás, los casos
que realmente se registran no reflejan un problema de la sociedad española
sino que son producto de la inmigración extranjera.

-H A mí personalmente este es un tema no sé quién lo ha encargado [se
refiere a la investigación], pero me parecería fácil que lo hubiera
encargado el Ministerio de Sanidad: no he visto un tema en la vida que
se dé más bombo que éste. Es un tema importante, la agresión es mala
en cualquiera de las estructuras que se hagan, sea hacia niños, sea
hacia adultos, a mayores, pero es impresionante el autobombo que
nos estamos dando todo el día con la violencia de género. Parece
que es el único problema que tiene España; no estoy para nada de
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acuerdo con que sea tanto, ni mucho menos. Es más, aquí en
España la mayor parte proporcionalmente la violencia de género se
da en extranjeros; es decir, proporcionalmente el número de españoles
que viven por el número de extranjeros que viven. (…) Tenemos una
ministra de sanidad que va un poco ahondando a favor de ese tipo
de situaciones. Y se está demostrando en cosas más tangibles, por
ejemplo, la Agencia Laín Entralgo que se dedica a los cursos de
formación de sanidad nuestra y es la agencia de orden principal, si os
fijáis en los cursos que dan mensualmente, con mucho el que más se da
es violencia de género, con mucho. Pero que igual se da siete u ocho al
mes, de los otros, enfermedad cardiovascular, tienes uno o ninguno; de
esos, doscientos. (…) Un interés inusitado por un tema que no se tiene
por otros temas. Y a mí me impresiona más que nada porque, sí, es un
tema importante, ¿cómo no lo va a ser?, cualquier violencia es
importante, no más una que otra. (…) Es decir, me parece igual de
importante, pero a unos se les da una importancia espectacular,
escandalosa, y otras bueno, son importantes pero tampoco (…) Va por
modas, no por necesidades reales de la población. Por modas. (…)
Desde hace unos años se nota que hay una moda en función a un
único tema, y de otros temas, por ejemplo, nos ha costado mucho
verlos más. (…) Probablemente hay muchos infra diagnosticados en
maltrato infantil, lo que pasa que no lo sabes porque no se da el mismo
bombo. (GD1, 6,7 y 9)

En suma, la atención que recibe la VG no se justifica en su incidencia social
real sino en un determinado enfoque político, que busca obtener rentabilidad
electoral en un segmento clave de la población, las mujeres adultas (de 30 a 60
años). Cuando otros segmentos profesionales elogian el desarrollo de una
amplia gama de recursos en los años recientes, desde la postura “refractaria”
se afirma que sin duda existe una infraestructura importante, pero no se trataría
de un mérito del actual gobierno, puesto que lleva años poniéndose en marcha,
aunque se vaya perfeccionando progresivamente. La atención de las
agresiones siempre ha sido importante para la profesión, sin necesidad de que
se le dé tanto énfasis a la ejercida contra las mujeres. En suma, el discurso se
posiciona claramente en contra de la política gubernamental desarrollada
desde 2004 en este ámbito:

-H La idea que tengo yo de esto es una politización del tema, es decir,
uno puede ser de izquierdas o de derechas, puede ser rico o pobre,
puede ser liberal o demócrata y puede serlo y dejar de serlo, ser mujer
ya lo eres para siempre y ser hombre también. Entonces, yo creo que
aquí se ha insistido mucho en grupos que son los que cambian el
voto, que tienen el poder del voto, que son las mujeres; las mujeres de
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una edad entre treinta y sesenta años son las que más pueden volcar el
voto y se está centrando en ellas todo. Desde los programas de salud,
si nos fijamos que los programas de salud son dirigidos a mujeres que
viven más que los hombres (…), pero es muy paradójico que el hombre
viva seis años menos de media y no tenga ningún programa de salud
(…) y la mujer que si el climaterio, que si el anticonceptivo…; que a lo
mejor hay que decirle al hombre cómo se pone un preservativo. O sea,
es que es verdad… (GD3, 9-10)
-H Ahora, esa infraestructura que es legal y que lleva hace años, no es
del año pasado ni del anterior ni de hace seis, lleva muchos años ya
con nosotros, evidentemente cada vez más perfeccionada, nos favorece
que ahora por lo menos se pueda investigar, que luego se llegue o no a
una cosa u otra… (…) Pero no depende de nosotros ni del bombo
que le dé, para nosotros siempre ha sido importante. A mí cualquier
persona que venga agredido me parece importante. (GD1, 11)

Una de las críticas importantes contra el enfoque “de género” es que produciría
un ocultamiento institucional de la violencia ejercida contra los hombres, en
aras de lo políticamente correcto, a pesar de que constituiría hasta el 20% de la
violencia familiar. Aún siendo un fenómeno minoritario, esta exclusión arbitraria
justifica el rechazo ante un enfoque que niega el trato igual a ambos sexos. La
oposición de esta franja de profesionales se sostendría en tanto se mantenga
el concepto, y la concepción de violencia “de género” en lugar del más
apropiado “violencia en la pareja”:

- H Hasta el 2005 en el Consejo General del Poder Judicial… -es que yo
hice una presentación sobre la violencia hacia el varón-, hasta el 2005
se registraban las denuncias de mujeres a hombres y de hombres a
mujeres, las de hombres eran cerca del 19%. Todo eso como no era
políticamente correcto había que definirlo como género, no entre
pares, desapareció. En todos los estudios, en Estados Unidos, en la
Asociación de Padres Maltratados de Cataluña, que hay muchas, es
cerca del 19% de hombres maltratados; que vale, es uno de cada cinco,
pero hasta que no se mire en conjunto y que los dos puedan hacer
lo mismo no se tendrá ese respeto. Y todos hemos.., pensamos en el
típico calzonazos que va a la consulta, le preguntas a él y contesta ella,
el hombre que no dice nada, eso existe, el de Forges, o sea… Bueno,
eso se ha obviado, no es bonito o tal, pero existe, entonces hasta que
no se trate a la mujer como al hombre en esto y no se hable de
violencia entre parejas, yo creo que no hay nada… (GD3, 8)
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A partir de esta lógica (equivocada) se habría levantado un mecanismo que
potencia la impunidad de las mujeres que formulan denuncias falsas, y
convierten a ciertos hombres en víctimas indefensas. Tal “rodillo institucional”
no sólo consentiría esta impunidad sino que tampoco tolera las opiniones de
una juez especializada que cuestiona los procedimientos vigentes:
- H Y luego me parece que es un tema tremendamente politizado, que
hay también actitudes muy rentistas que no se están castigando
debidamente, yo lo he vivido en separaciones, lo he vivido en cosas así.
También hay que poner las cosas en su sitio ¿no?, por ejemplo, no se
protege suficientemente –creo- a la víctima cuando lo es, y no se castiga
suficientemente al rentista cuando utiliza eso en su propio beneficio y se
demuestra que así es, ¿no? Así estamos. (GD3, 6)
-H Yo tuve un paciente que estuvo cuatro meses en el Dueso por una
falsa denuncia, vino a mí, dice: “hazme el informe”, estaba nervioso,
digo: “pero ¿qué ha pasado?”, “que me han denunciado por malos
tratos, mentira”, y un informe de que nunca había recibido tratamiento
psiquiátrico, venía acojonado. (…) Pero si te denuncian por ello, te
quitan la custodia de los niños también (…) ¿Y qué es, el que primero
llegue al juzgado?
(…)
-M Que no pasa nada si ha sido una falsa denuncia. Es que a día de
hoy, o sea, [al hombre denunciado] se le llevan a la cárcel directamente,
no…, o sea, sin tener nada demostrado, con una denuncia. Eso es así.
-H La juez de violencia de género de Santander que lleva esto se le han
cargado, creo que se la acabaron cargando porque hizo unas
declaraciones polémicas en el periódico precisamente en este sentido,
que en su juzgado más de la mitad lo que eran, eran falsas. (…) Y dijo
eso, que bueno, que meter una situación de excepcionalidad en la ley
como se estaba metiendo, efectivamente, se detenía preventivamente
a alguien tanto tiempo cuando luego se demostraba que era falso y
tal, pues que tenía que mirarse. Se la cargaron. Se la cargaron.
-H En la página web de la asociación de padres de Cataluña, tienen
listado de padres muertos, no de padres separados, listado de
hombres muertos a manos de sus mujeres. Eso son riñas callejeras,
o sea, pero existe. (GD3, 23, 24 y 25)
En definitiva, desde esta posición se impugna abiertamente la validez del
“discurso de género”, que negaría la igualdad entre individuos y sólo considera
como víctima potencial a la mujer, excluyendo la atención a los hombres, a
pesar de que hay agredidos y muertos, y discrimina a los homosexuales
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masculinos agredidos por su pareja9. Desde esta concepción el protocolo que
se aplica en Cantabria carece de aval científico, puesto que se aplica
indiscriminadamente a todas las pacientes, sin identificar previamente grupos
de riesgo. A eso se añade el mal uso que hacen algunas personas de los
recursos, puesto que obtienen beneficios indebidos presentando denuncias por
maltrato. Aunque el problema de malos tratos a las mujeres es real, ni se lo
enfoca adecuadamente ni tiene solución médica. Por ello, se reivindica la
adopción de una postura “extrema”, que pasa por la objeción y no aplicación
del protocolo:

-H También, bueno, yo soy un poco extremo en esto ¿no? Yo no
aplico el programa éste por razones éticas, es decir, ahora mismo
viene un homosexual masculino y a él no podemos indagar si está
inmerso en violencia de pareja o no. Es decir, este programa se tendría
que reorientar a violencia de la familia, violencia de padres contra
hijos, de hijos contra padres, cónyuges. Eso es una de las grandes
equivocaciones ¿eh?, en tanto y cuanto los homosexuales masculinos, o
todos los matrimonios, no puedan estar ahí… Ya sé que no encaja en la
violencia de género, pero yo no lo aplico por un tema ético. (…) Sé que
el constitucional ha dicho que pegar un hombre con un hombre no es.., o
un hombre merece más pena que otro, que eso no es violencia de
género, que tal, pero que hasta que esto no se reoriente a violencia
dentro de la familia, o dentro de la pareja, o como lo quieran llamar, yo
no lo aplico. (…) O sea, hay mucho, mucho mar de fondo, es muy bonito,
muy políticamente correcto, muy ideal, pero ¡buf!. Y claro, yo tengo un
cromosoma Y, esto ya implica que soy un maltratador, o sea…
(GD3, 2-3)
Aunque la mayoría de los portavoces de esta postura son hombres, también
hay mujeres que la comparten. Es llamativa la frecuencia con que profesionales
de ambos sexos se refieren a las víctimas de malos tratos utilizando el género
masculino (“el paciente”); en estos casos, el pretendido genérico neutral
muestra eficazmente la concepción subyacente, que niega la existencia de una
problemática específica que afecta a las mujeres por el hecho de serlo, debido
al lugar que ocupan en la sociedad.

9

Esta última referencia muestra una modulación sofisticada del discurso “neomachista”, que intenta
argumentar su postura negadora de las diferencias de género postulándose como defensor de ciertas
minorías (hombres homosexuales) ante el “abuso” y la “discriminación” derivados del radicalismo
feminista.
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2.2. Concepción biomédica de la profesión: “la violencia de género no es de
nuestra competencia”

Un argumento muy presente en el discurso “refractario”, aunque no exclusivo
de éste, es la afirmación de que la violencia contra las mujeres es una
problemática “social”, entendiendo como tal algo que trasciende ampliamente al
ámbito de competencia sanitaria. En la situación actual la administración
sanitaria estaría obligando a los médicos a hacerse cargo de algo que no les
corresponde (“tú eres un clínico”)10:

-H Yo creo que ahora prácticamente, a ver, en todos los sitios hay
trabajador social del centro de salud y trabajador social del
ayuntamiento. Y encima quieren que te ocupes tú de algo que en
principio pues es…
-M Social.
-H …algo social; quiere decir, es cierto que tú tocas una parte social,
pero tú eres un clínico, o sea, clínico, luego ya tangencialmente
podemos usar las cosas. (GD3, 5)

Por otra parte, la visión “clínica” de la violencia contra las mujeres se limita a
los daños físicos graves y a las muertes; es decir, excluye todos los problemas
de salud derivados del maltrato psicológico o el control personal continuo por
parte del cónyuge. Desde esta concepción reductiva resulta que el número de
muertes es muy inferior al producido por otras situaciones (accidentes); por
tanto, los planes de salud pública deberían otorgar prioridad a la prevención en
aquellos campos. En estas consideraciones prima el argumento de la
efectividad; puesto que actualmente se vuelcan ingentes recursos pero no se
consigue evitar los asesinatos de mujeres, sería preferible invertir en la
prevención en otros terrenos, donde puede obtenerse un éxito más claro. En

10

Respecto a las mujeres profesionales que se adhieren al modelo biomédico y rechazan la
caracterización de la violencia como fenómeno “de género” cabe mencionar dos tipos de procesos que
inciden en esta toma de postura: 1) un intento de distinguirse, diferenciándose y alejándose de las mujeres
maltratadas, como forma de controlar los temores e inseguridades que el fenómeno les produce en tanto
mujeres; 2) como estrategia para preservar su estatus y carrera profesional, en el marco de una institución
jerarquizada, en la que predomina el poder masculino y la concepción biomédica.
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resumen, el indicador objetivo de la incidencia de la violencia son los
asesinatos, y puesto que evitarlos no está en mano de los médicos es inútil
destinar tantos recursos de la sanidad pública (lo que sólo se justifica por
consideraciones de “rentabilidad política”), lo que se impone es reconducir las
intervenciones hacia objetivos en los que el impacto de las actuaciones
sanitarias tenga un impacto evidente y directo:

-H Aunque suene muy feo, mueren más niños en piscinas en España
que mujeres maltratadas, ¿vale? Esto es tremendo, brutal, no sé qué,
etc., etc., sólo es la punta del iceberg los muertos, pero claro, la
importancia del problema en medicina, los planes preventivos de salud
se hacen con números y son coste efectivos. Estamos hablando de
evitar ochenta muertes al año; bien, pero a lo mejor si decimos: “ponte el
cinturón al salir de tal” salvamos más vidas.
(…)
-H Hay que ir por donde puedas salvar, quiero decir, si en programas
de violencia de género que se están aplicando estás invirtiendo una
millonada -y se está invirtiendo de hecho una millonada, sólo en
publicidad mira lo que tenemos- y realmente no estás consiguiendo
salvar, muy poquito, a lo mejor es que tienes que mejorar la seguridad
en las piscinas que se salva más vidas. (…) El problema es la
rentabilidad política. (GD3, 8 y 9)

En definitiva, la VG no constituye un asunto sanitario, no es un problema de
salud pública, ni cualitativa ni cuantitativamente. Se trata de un fenómeno de
índole “social”, ajeno al ámbito “clínico” de la profesión. Desde este punto de
vista el ámbito de competencia médico es atender las consecuencias sanitarias
de la violencia (particularmente las de índole física), pero de ninguna manera
su dimensión social y tampoco los daños psicológicos no “objetivables”. Si
actualmente llegan a las consultas de atención primaria es porque éstas se han
constituido en un receptáculo, accesible y gratuito, de una amplia variedad de
problemáticas sociales que estrictamente no le conciernen. Llama la atención
que las manifestaciones más claras al respecto se hayan recogido entre los
médicos de atención primeria de Cantabria, región en la que el Protocolo
vigente define taxativamente la violencia de género como “problema sanitario
de salud pública” y el grueso de los profesionales de AP ha recibido formación
específica. En este caso se pone de manifiesto que una clara toma de postura
por parte de la institución no garantiza siempre resultados positivos, pues
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puede favorecer la emergencia de actitudes de rechazo que en otras
circunstancias permanecen más o menos ocultas.
-H Yo creo que no es un problema de salud. Es un problema de
educación, yo creo.
-H No es un problema de salud pública. (…) Es que el brazo roto, la
ceja rota, la depresión y tal, sí es un problema de salud. Lo otro es un
problema social.
(…)
-H Pero es que además ni cuantitativamente es un problema de salud
pública.
-M Hombre, depende de lo que se entienda por… ¿Las muertes te
refieres?
-H La salud pública son actuaciones globales como echar cloro en el
agua, por ejemplo, ¿eh?, son acciones en masa para evitar… O sea, no
es un problema de salud pública.
(…)
-H Es la única ventanilla gratuita, abierta 24 horas y que te reciben con
una sonrisa. (…) Somos la puerta a todo tipo de problema; vamos, un
gran porcentaje de la consulta diaria viene determinado por problemas
sociales (GD3, 26 y 28)
-H En otros casos puntuales es de dominio público y nadie dice nada, y
por supuesto yo no voy a ir allí. Yo creo que es que no nos podemos
encargar los médicos también de todo lo social, porque es que ya no
sé qué nos va a faltar; es que… es increíble. (…) Hay policías, jueces,
etc., etc., que ¡coño! son los que tenían que investigar, por lo menos que
se lo cuenten a ellos en vez de al médico. Y bueno, ahora ¿qué
hacemos?, ¿quién dice o quién me afirma o quién me demuestra? Es
que a veces es muy complicado. (GD2, 4-5)
-H ¿Y padres no tienen tampoco, que lo tenemos que hacer todo
nosotros? (…) Pero de todas maneras, lo que sí que está claro es la
familia, el colegio, el instituto, vamos, la educación. Yo no sé quién,
pero no creo que nos tengamos que ocupar nosotros también,
porque ya lo que nos faltaba. (GD2, 14 y 18).

Lo que subyace, en general, en el discurso expresado desde esta defensa de
una concepción estrictamente biomédica de la profesión es una actitud poco –o
nada- empática con la víctimas. En este aspecto volvemos a encontrarnos con
una impugnación en los hechos de las actitudes reclamadas por las
orientaciones oficiales (alerta activa, escucha, clima de confianza, apoyo y no
culpabilización). Por el contrario, predomina una actitud de sospecha,
desconfianza y prevención, que está más atenta a la detección de posibles
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denuncias fraudulentas o “simples quejas” que a la acogida de eventuales
víctimas. Un ejemplo es la siguiente cita, en la que el eventual registro de
malos tratos es presentado a la paciente más como una amenaza o un intento
disuasorio

que como un derecho y una garantía de confidencialidad y

protección.
-H Y que ella sea capaz de valorar exactamente cuál es la importancia
de las cosas que nos está diciendo. (…) Yo le digo: “mire, el principal
documento oficial que yo tengo es la historia clínica y lo que usted me
está contando yo lo voy a transcribir palabra por palabra. Quiero
decir, que el día de hoy usted no está preparada para denunciar, para
tomar medidas generales, para hablar con otras personas pues porque
no quiere verse más implicada. Muy bien, que sepa usted que de todas
formas yo estoy escribiendo un documento oficial, que el día de
mañana es un documento legal para presentar ante un juez. (…)
Cuando usted tenga las fuerzas, las ganas, el interés por llevar esto un
poco más allá, si esto se sigue repitiendo, todo esto quedará aquí
grabado, sea por mí, sea por cualquier persona que venga después de
mí, sea por una persona que haya venido un día, ese día justo que pasó
algo más y quedó aquí registrado, es decir que no quedará en saco roto
esto que usted me cuenta, va a quedar siempre aquí para lo bueno y
para lo malo. Quiero decir si el día de mañana cuando, si usted se
desdice de estas palabras, estas palabras seguirán quedando aquí.
Esto es un documento y no se borra jamás.
-M Con eso puede ocurrir que no vuelva más…
-H Puede ocurrir también lo contrario, también hay que tenerlo en
cuenta ¿eh?, gente que por motivos rentabilistas y tal denuncie, no
sería la primera vez, y luego no es verdad. Quiero decir, denunciar a
alguien, aunque sólo sea a un profesional médico, que está sufriendo un
maltrato es una cosa muy seria. Tan seria para que yo lo recoja en
un documento legal, con lo cual esa persona tiene que medir bien
sus palabras. (…), no es: “voy a hablar veinte minutos con el médico
como si hablara veinte minutos con el farmacéutico o la farmacéutica
mientras espero cola”, ¿me explico? (…), que no es ninguna tontería
(GD1, 27-28)
¿Hay que deducir, entonces, que desde esta posición se excluye toda atención
a casos de violencia contra las mujeres? De ninguna manera, porque una
opción tan radical entraría en contradicción con los fundamentos básicos de la
identidad profesional. Lo que se postula es una limitación de la esfera de
competencias sanitarias, circunscribiéndola a la atención de síntomas
evidentes: por una parte, lesiones “objetivables”, por otra, situaciones que
vengan avaladas por el compromiso activo de la víctima, bajo la forma de
denuncia judicial de su caso. De esta manera, los profesionales se limitarían a
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cumplir una misión “técnica”, descargándose de la responsabilidad de poner en
marcha la atención (por tanto, no comprometiéndose con la “detección
precoz”). Ante la supuesta abundancia de denuncias falsas esta actitud
exonera al médico del compromiso de “juzgar” al respecto, tomando partido en
un conflicto que no le concierne (en tanto técnico) o que no se está abordando
correctamente (protegiendo exageradamente los intereses de la parte femenina
de la población).
-H Excepto casos puntuales de lesiones o algunos cuadros depresivos,
en general las víctimas son poco demandantes. Yo creo que el otro
no las deja ir al médico (GD2, 17)
-H Yo creo que es hacer saber a las mujeres que pueden, ¿eh?, dirigirse
a los centros de salud en caso de violencia. Eso sí ¿no? Y hay gente
que te viene contando que le han pegado, el marido le pega,
evidentemente pones, está bien poner en marcha pues un protocolo, el
que sea. Y otra cosa es que de oficio tú, por un programa que te han
implantado, tengas a todo el que entra por la puerta preguntarle. (…) Yo
creo que la tarea de concienciación para que la mujer denuncie no
nos corresponde a nosotros, es una cuestión de la sociedad ¿no?
Que tiene que ser: “mire, a usted no la vamos a marginar, o sea, usted
porque denuncie malos tratos no va a ser una persona marginada, va a
ser una persona que se le va a hacer caso” y tal. Y eso no nos
corresponde a nosotros. Lo que sí corresponde es que cuando una
persona activamente ya te denuncie unos malos tratos tengas la
rapidez para actuar. Y yo creo que eso sigue sin darse, ¿eh? Y a la vez
que se ha reforzado la legislación para perseguir de alguna manera al
maltratador conozco un poco la otra parte: en el juzgado de violencia de
género de Santander más de la mitad de los casos son falsas
denuncias. ¿Vale?, hijos por medio, porque dan dinero, creo que dan
una cantidad de dinero en el momento que tal. Y hay personas (…)
sobre todo inmigrantes que tal. Entonces, bueno, bien, si refuerzo la
legislación en un sentido, también ojo, también al contrario. Es
decir: “la vamos a proteger, tal, pero ojo, como usted denuncie y esto
sea por un asunto de rentismo, también se le va…” tal. Yo creo que hay
que guardar un poco las cosas, cambiar un poco las formas en todo
esto. (GD3, 21-22 y 23-24)

Por otra parte, la existencia de pautas institucionales claras limita la capacidad
de decisión arbitraria de los profesionales: si no es posible lisa y llanamente
desatender una demanda “poco clara”, lo que cabe es derivar el caso a otros
servicios, desentendiéndose de la posibilidad de establecer una implicación a
largo plazo o consultas de seguimiento. Para una parte del personal médico
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que comparte este punto de vista la simple derivación “resuelve” su problema;
en cambio, otros se quejan de las intervenciones realizadas en algunos
servicios especializados en asesorar a mujeres maltratadas, en la medida en
que aparecen como opciones que “son muy militantes” y sólo ofrecen
soluciones radicales (“me han dicho que me divorcie”). En estos casos lo que
se está impugnando es cualquier tipo de intervención que ponga de manifiesto
la existencia de conflictos profundos en ciertas relaciones de pareja.
- H Habitualmente si sospecho la mando a la trabajadora social y ya la
encauza, la informa y tal. (GD2, 20)
-H El recurso que más uso yo es de la Asociación esa de Mujeres,
¿cómo se llama?, es el nombre de una…
-M Consuelo Bergés.
-H Ésa. Pero claro, mandas a gente que tiene problemas y te vienen
asustadas diciendo: “me han dicho que me divorcie”, digo, bueno, ya,
no sé, el psicólogo, yo qué sé, “no, pero yo no me quiero divorciar, yo
quiero…” Yo no sé manejar eso, yo no puedo, ella tiene que sopesar…
-M Es que eso no se puede hacer, o sea, los psicólogos lo que hacen es
ayudarte a soportar…
-H Pero son muy militantes también. (GD3, 16)

2.3. Poca utilidad, o clara inadecuación, de los protocolos existentes
Sea cual sea el punto de vista personal respecto a estas cuestiones, los
profesionales del sistema sanitario público desarrollan su labor en un marco
institucional que define objetivos y prioridades. Como hemos visto, existen
diferentes desarrollos referidos a la atención de la violencia de género en el
ámbito de atención primaria en distintas comunidades autónomas. En el
momento de realizar nuestra investigación en Extremadura no existía un
protocolo específico para casos de violencia de género. Entre los profesionales
que expresan esta posición de rechazo en Extremadura dijeron desconocer la
existencia de tal herramienta y en Madrid se recogieron expresiones críticas
respecto del instrumento vigente.
- El protocolo [en Madrid] es farragoso, no hay quien lo cace por
ninguna parte. (GD1, 25)
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Por lo demás, no existe ninguna demanda acerca de la necesidad de tales
protocolos. Actitud que resulta coherente con la identidad social (contraria al
“enfoque de género”) y profesional (concepción estrictamente biomédica), que
no considera este campo como problema sanitario. Resulta especialmente
interesante conocer cómo se valora el protocolo en Cantabria, puesto que es
un instrumento ampliamente conocido en Atención primaria y casi todos los
profesionales han pasado por un proceso de formación específico, impulsado
por la Consejería de Sanidad del gobierno regional. Aquí encontramos una
clara descalificación de dicho instrumento, calificado de “auténtica barbaridad”
debido a que se aplica a todas las pacientes, sometiéndolas a preguntas
“indiscretas que no llevan a nada”; se trata de un procedimiento que indaga
indebidamente en cuestiones “personales”, lo que constituiría una intervención
antidemocrática, en la medida en que invade injustificadamente el ámbito de la
privacidad y libertad individual de las pacientes. El discurso se ancla en la
postura liberal que cuestiona abiertamente toda práctica de “intervencionismo
protector”. En lo estrictamente profesional afirma que el protocolo obliga a
preguntar a todas las pacientes, en lugar de deducir la existencia de
situaciones de violencia a partir de determinados síntomas11. En definitiva, se
trata de un instrumento basado simplemente en “la política”, injusto (pues
excluye a una parte de la población), acientífico (de uso indiscriminado) y que
es aprovechado de forma fraudulenta por una parte de la población (denuncias
falsas para obtener beneficios sociales):
-H Y a mí el protocolo me parece una auténtica barbaridad, o sea, de
entrada preguntar a todo el mundo porque sí me parece… Y luego las
preguntas algunas me parecen que son absolutamente indiscretas,
preguntar cómo son tus relaciones sexuales, yo por eso ya te digo.
-H Por eso ya te digo, yo por miedo muchas veces no pregunto porque
puedes perder la confianza de la paciente.
-H No, yo por indiscreción. Yo no pregunto a nadie esas cosas, me
parece que no conlleva a nada ¿no? (GD3, 5)
-H Pero yo me parece que es un poco al revés, es decir, si hay una
depresión, o hay un problema cognitivo, hay un problema, tal, cabe la
posibilidad de que esta señora haya sufrido una agresión. Pero es que el
11

La cuestión que se deriva ante tal argumentación es ¿qué síntomas serán capaces de detectar
espontáneamente estos profesionales, dada su falta de empatía y relación de sospecha respecto a las
actitudes fraudulentas de las pacientes?
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protocolo viene determinado que: vienen a por recetas, y tú: “bueno, es
que esto yo no te lo había dicho nunca, ¿te han pegado alguna vez?”
(…) Yo creo que estamos entrando en un tema de libertades
individuales. Yo creo que en la misma democracia, la libertad individual
es sagrada; esto tiene sus consecuencias, obviamente, es decir, acarrea
muertos ¿eh?, pero bueno, es una libertad individual ¿no?, hay que
sopesarlo muy sosegadamente. Pero parece que estemos en un debate
meramente político ¿no?, el tema de la violencia de género es un
debate político. (GD3, 11 y 15)
-H Luego aplicar un programa que no tiene validez científica, en
medicina, para mí es igual que si decidimos hacer radiografías de tórax a
todo el que entra por el centro; bueno, alguno encontramos pero eso no
es medicina. Entonces, como no hay solución, como después de aplicar
los programas se está viendo que está aumentando la mortalidad…
Aparte ya del mal uso que se está haciendo por parte de abogados, que
se están separando personas, les obligan a denunciar y a decir que
hay un maltrato para sacar beneficios…
-M Bueno…
-H …todos los beneficios -entre comillas- que tiene el ser maltratada a la
hora de entrar, pues eso, en colegios, en trabajos, en tal. Creo que hay
mucha política en esto, es un tema, vale, es éticamente despreciable y
tal, pero no hay una solución médica para ello. Es decir, esto, yo no
lo aplico, o sea, dos razones: porque no es un programa con validez
científica y porque es un programa que discrimina a los homosexuales
de un modo terrorífico. (GD3, 2)

Además, al obligar a interrogar a toda la población femenina, el protocolo
estaría negando la existencia de perfiles específicos de riesgo, cuando lo
correcto

sería

inmigrantes,

concentrarse
clases

bajas,

en

determinados

personas

con

grupos

sociales,

segundos

como

matrimonios.

Llamativamente, en este punto el discurso cientificista biomédico no es capaz
de aportar evidencias (“que no lo sé”, “a lo mejor”) que justifiquen la mayor
probabilidad de estos grupos a ejercer/sufrir violencia de género. Lo que prima
aquí es el concepto ideológico que niega que esta violencia atraviesa a toda la
sociedad, y no está limitada a grupos “atrasados” (inmigrantes, clases bajas) o
“desviados” (segundos matrimonios, no casados por la iglesia, relaciones
extramatrimoniales); en suma, el discurso expresa la concepción de las clases
medias urbanas “de orden”:
-H El perfil, el perfil -que nunca se habla, que nunca se dice- es muy
políticamente incorrecto, o sea, tendríamos que sospechar de un señor
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con relación extra matrimonial, o de segunda pareja o de no casado por
la iglesia, inmigrante…
-M ¿Eso lo dice el protocolo?
-H No, no lo dice, nos obliga a sospechar de todo el mundo cuando
tendríamos que centrar nuestros esfuerzos en los grupos de riesgo.
Pero claro, los grupos de riesgo a lo mejor es muy feo decirlo, o sea,
claro, tú verás mujeres muertas que dices el veinticinco por ciento eran
inmigrantes, dices, ¿hay en España el veinticinco por ciento de
inmigrantes? Dices no, ¿qué pasa? A lo mejor es más riesgo de. Que no
lo sé, ¿eh?; clases sociales, bajas, que sí que las hay en altas, pero a lo
mejor es más frecuente en bajas. Pues que hay que ir ahí. A lo mejor
hay que ir a matrimonios o segundos matrimonios o.., no lo sé. (…)
Hay gente que es muy dependiente, son personas dependientes y tal, o
matrimonios, yo qué sé (…) En la práctica tú miras las estadísticas de
los muertos…, pero hay que ser muy políticamente correctos. (GD3,
12)

Por último, la actual sobrecarga de trabajo de los médicos, sumada a las
exigencias continuas de nuevos protocolos, puede conducir a un deterioro de la
calidad de la atención, y al incumplimiento de los requisitos exigidos. Ante
estas circunstancias lo correcto sería centrarse en aquellos problemas claros,
para los que existe diagnóstico y tratamientos eficientes, desechando en la
práctica la detección y tratamiento de casos de violencia de género.

- H Y esto puede ser, te quiero decir, el interés que pueda generar esto,
corre el riesgo de todavía devaluarse más con la situación laboral que
tenemos (porque) llega un momento, pues lo que acaba de decir ella
¿no?, pues que tantos protocolos, tanta sobrecarga, tanta falta de
sustitutos (…) Claro, entonces, llega un momento que la sobrecarga de
este tipo de protocolos pues llega muchas veces a obviarse. (…) Y
además te han entrenado para eso, para el infarto. Yo he estudiado
once años para infarto, que tiene unos protocolos claros y tiene
curación. Y yo por lo menos veo muertos más de infarto que de
violencia, hoy por hoy. He atendido unos cuantos infartos, y violencia
pues… (GD3, 32-33)
2.4. La formación específica: innecesaria y contraproducente
Quienes defienden esta “`posición de rechazo” no expresan ninguna demanda
de formación específica sobre el abordaje sanitario de la violencia de género;
puesto que estamos ante un fenómeno sobredimensionado y ajeno a las
competencias médicas dicha formación –si existe- resulta superflua o
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caprichosa. Pero cuando la administración sanitaria la ha impartido de manera
generalizada (caso de Cantabria), lo que se rechaza no es sólo su existencia,
sino directamente el “enfoque de género”, que aparece como una visión
estereotipada y errónea de los roles de género (mujeres como víctimas,
hombres como maltratadores potenciales), que fomenta un estado de sospecha
generalizada, como si toda la población femenina fuese susceptible de sufrir
malos tratos. Por lo demás, el curso de formación aporta alguna información útil
pero no ofrece soluciones al problema puesto que, a pesar del importante
desembolso económico y de discursos “muy bonitos” los asesinatos de mujeres
continúan (nuevamente se reduce todo el fenómeno de la violencia a los casos
de asesinato). En todo caso, se afirma que no existe un déficit de formación o
sensibilidad por parte del personal médico, la cuestión de fondo es que la
solución no puede buscarse en el ámbito sanitario.

-H No, es que es verdad, a mí me indignó el curso porque parecía que
las mujeres eran imbéciles, o sea, a mí me dio la sensación, yo me
rebelaba, digo: “a ver qué estáis hablando, son mujeres, que no son
tontas”. (…) Y la idea era sospechar de todo el mundo, de toda mujer
que fuera allí. (GD3, 10)
-H Las psicólogas con esto de la dependencia, la personalidad de ellas,
la luna de miel, el: “no, voy cambiar”, y cada vez se cortan más los
periodos y tal. Luego casos prácticos pues eso, de mujeres hiper
frecuentadoras, ta, ta, “me duele aquí”, con el Macarena que yo digo,
“me duele aquí, me duele aquí, tal” [tocándose distintas partes del
cuerpo] (risas) O sea, con esas cosas que no sabes.., que están todos
los días allí y… Pero sin aportar soluciones, era un poco, estos temas
que plantea era: abrir la puerta, todo muy bonito, que vengan, que
cuando reúnan fuerzas, qué no sé qué (…) Y luego bueno, mucho libro,
mucho desembolso, no sé. Sí es verdad que en esos momentos
Cantabria no tenía muertos por violencia de género. Al año hubo dos. O
sea (…) yo creo que estamos bien formados, o sea, que sí les
entendemos ¿no? Yo creo que sí les entendemos, que sí sabemos lo
que hay, que sí… Pero que es que no hay solución, o sea, que no es
esta ventanilla a donde hay que ir. (GD3, 20-21 y 22)
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2.5. Rechazo a implicarse en intervenciones que pueden generar conflictos: la
responsabilidad (reconocer el maltrato, denunciar) debe recaer siempre en la
mujer

Quitando los casos evidentes de agresión física, el médico se siente en
situación de inseguridad jurídica, pues debe evaluar la existencia de un riesgo
que no resulta evidente. En estas circunstancias puede pecar por defecto (con
riesgo de muerte de la mujer) o por exceso (“montar un fregado de
consecuencias importantes”, contra la voluntad de la víctima, que no quiere la
intervención policial). El “bloque de rechazo” es el menos dispuesto a afrontar
las incertidumbres que se derivan de esta situación, y reclama que sean otros
actores quienes asuman las principales responsabilidades (la propia víctima,
haciéndose cargo de denunciar; las administraciones, garantizando cauces y
medidas eficaces); la clave sería minimizar la responsabilidad del personal
médico, circunscribiéndolo a una pura intervención técnica.

-H [Sufrimos] inseguridad jurídica, porque lo típico es que te venga:
“pero por favor doctor, no diga nada”. Vamos a ver, estás con la
obligación de denunciarlo y montar un fregado con consecuencias
importantes, o pues hacer un seguimiento, llamar al trabajador social,
hacerlo por la vía discreta digamos, con riesgo de que a lo mejor
mañana la maten. (…) ¿Y quién se la va a cargar? Bueno, aparte del
muerto obviamente, tú que lo detectaste y no fuiste capaz de evaluar si
estaba en un riesgo que yo no soy capaz de evaluar, no tengo esa
capacidad…
-H Al menos moralmente, ¡joder!, que te ha venido ayer y hoy está
muerta. Moralmente: ¡joder!, es que yo no he podido hacer nada.
-H Bueno, sí pero legalmente además a lo mejor es que también
tienes la culpa por no haber hecho no sé qué. Entonces, yo cuando me
ha pasado me he sentido absolutamente vendido, pero que siempre
me han dicho que: “por favor, no llame usted a la policía, no llame usted
a la policía”, ¿no?. Bueno, pues trabajadora social, no sé qué, tal, bueno,
el proceso ¿no?, casi que lo hemos tenido que solucionar entre nosotros
cuando hemos podido ¿eh? Y bueno, dices: “¿y si a esta señora esta
tarde la matan?”. (GD3, 13-14)

Este sector de la medicina se siente maltratado por el sistema institucional, que
lo sobrecarga de trabajo y exigencias. En ese contexto la prioridad es la propia
salud y supervivencia, por eso prima una actitud de preservarse (“no tener
problemas”), tomando distancia de los problemas (“te pones una coraza, no te
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implicas”), que excluye la empatía con la situación de las víctimas. La
incomodidad e inseguridad que generan estos casos en los profesionales de la
medicina debe ser eliminada, reemplazándola por un abordaje racional de la
atención del conjunto de pacientes, poniendo énfasis en aquellos casos que
tienen solución médica (por tanto, no en los casos de violencia).
-H Al final te pones una coraza, porque si tú tienes que resolver de
setenta pacientes al día ¿vale?, intentas eso: al final no tener
problemas ¿eh? Si un policía tiene que ir al juzgado a declarar, ese día
se le dan libre y creo que le pagan una dieta; si tienes tú que ir al
juzgado a declarar, tienes que ir a trabajar, salir a la hora que sea para ir
a declarar, tener suerte y no tener ninguna urgencia en ese momento
porque entonces vas a llegar tarde al juzgado, igual encima el juez se
rebota y te multa a ti; coge tu coche, desplázate con tus medios hasta el
juzgado, cuando acabes de declarar vuelve a tu consulta, mientras tanto
te lo han visto tus compañeros que han atendido tus pacientes ¿eh? Esa
es la situación ¿no? Dices: bueno, vamos a ver, ¿qué me planteo cada
día?, salir vivo yo, ¿eh?, salir vivo del día a día. (…) Entonces, al final
no te implicas, al final emocionalmente te vas volviendo muy frío,
francamente frío.
(…)
-H Primero es protegerse la coronaria. Y luego tienes que.., no
puedes tener bien a diez pacientes perfecto, si no entre los mil
seiscientos que tienes, pues más o menos un poco a todos. ¿Meterte
aquí que no hay solución?, prefiero tener los diabéticos de puta
madre que siempre les dan infartos. O sea, hay que racionalizar ¿no?
(GD3, 32 y 33)

2.6. Mayor desarrollo entre el personal de medicina que en el de enfermería

El discurso analizado hasta aquí procede del material generado en los grupos
de discusión con personal médico de atención primaria. En cambio, en los de
enfermería se advierten pocas trazas de tal posición de rechazo quizás debido
a las formas específicas en que se construyen las respectivas identidades
profesionales. Mientras que entre el personal de medicina tienen mucha
importancia las consideraciones científicas y biomédicas, la autoimagen de
enfermería se constituye alrededor de la capacidad de cuidados afectivoemocionales y de la cercanía con pacientes. Esta circunstancia hace que el
rechazo a asumir la atención de la violencia de género sea menor, y, en todo
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caso, tenga dificultades para expresarse en los términos que encontramos
entre algunos médicos.

En enfermería, las posiciones más extremas sostienen que los casos de
violencia no tienen que ver con discriminaciones de género sino con el
“carácter agresivo” de la sociedad contemporánea (caracterizada por el estrés
y la competitividad). El abordaje no corresponde al sistema sanitario sino al
sistema educativo, que generará cambios a largo plazo.
-M Es verdad que la sociedad que tenemos es muy agresiva, nos
estamos volviendo todos muy agresivos por el ritmo de trabajo que
llevamos, por todo. (...) Y se exterioriza, y lo exterioriza pues cada uno
un poco a su manera. Y a la larga cada vez habrá más, de una manera o
de otra, sale por algún lado y cada vez habrá más maltrato general.
Por eso yo digo que en los institutos y en los sitios estos, sería un sitio
básico. (GD9, 44-45)

En todo caso, no es papel de la enfermería “acompañar” a las víctimas sino
básicamente convencerlas para que denuncien; en este sentido discrepa
abiertamente de quienes ponen el acento en la capacidad de escucha y de
acompañamiento. En esta clave, la vía penal es la única concebible y la
empatía del personal sanitario respecto a la víctima está totalmente ausente;
dejando totalmente a un lado la situación concreta de la mujer, lo único que se
reclama es mayor poder de los profesionales para efectuar denuncias pasando
por encima de la voluntad de la agredida. Se trata de una suerte de despotismo
ilustrado (todo por la víctima pero sin contar con ella), que reduce todo
“tratamiento” al uso de las vías penales, y –con ello- todo abordaje de las
situaciones de violencia desde el prisma del delito.
-M Pues yo discrepo un poquito de ti, permítemelo; yo antes de eso
[escuchar, acompañar] lo que haría con esa paciente es intentar
convencerla por todos los medios, porque tú por mucho que quieras que
te lo cuente y que te…, convencerla de que denuncie. (…) Pues yo
iría, iría claramente con ella y le diría: “te han zurrado y lo tienes que
denunciar pero ya”. Y punto. (GD9, 19)
-M Ése es el problema, claro, ése es el problema de la enfermería:
que no podemos hacer nada mientras la víctima no quiera. (…)
Después de oír tantas cosas, creo que nos deberían de dar a la
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enfermería como tal, no sé cómo llamarlo, un poder ¿no?, sino algo
en lo que nosotros -viendo todas esas cosas que estáis viendo desde
los centros de salud- pudiéramos denunciar, aparte de que la mujer
no quisiera. O crear una consulta donde esas mujeres puedan ir
anónimamente a denunciar los hechos; una consulta de enfermería
o de no sé, con asistente social, con alguien. Pero mientras nosotras no
tengamos el poder de decir, de poderlo decir, no podemos hacer nada,
la enfermería no puede hacer nada. A no ser que ya nos llegue como a
tí, heridas, y lo único que puedes hacer es coserla. (…) Pero denunciar,
de hecho, si ella no quiere tú puedes dar la cara y luego ella si dice
lo contrario, ¿tú cómo quedas? (…) [Actualmente] nuestra capacidad
es mínima (GD9, 4, 6 y 9)
-M ¿Que nos gustaría?, sí. Luego es administración la que nos tiene
que dar autorización casi para poder denunciar, igual que con el
menor. ¿Por qué no? (…) sin más, puesto que se están dando unas
cifras elevadísimas de este caso y por algún lado hay que atajar, no sé y
todo lo que ataje será bueno, será bueno porque si puede quitar algo.
(GD9, 22)

Tampoco el cuidado y acompañamiento de las víctimas puede ser tarea de la
enfermería, porque ello significaría descuidar la labor asistencial, concebida
como “lo propio” de la profesión. Por tanto, los casos de violencia de género
(mencionado como “eso”) no están incluidos dentro del campo asistencial.
-M No te puedes dedicar a eso, entonces dejarías la labor
asistencial. Que ya hemos dejado mucho para (…). (GD9, 35)
Por otra parte, la actual organización de los servicios sanitarios es adecuada:
no faltan recursos ni es necesario desarrollar protocolos o formación específica;
sólo se reclama mayor reconocimiento y poder para el personal de enfermería,
aunque no más responsabilidades ante la violencia contra las mujeres. Para
dichos casos sería más conveniente la existencia de equipos multiprofesionales
que dieran cobertura, orientación y seguridad a los profesionales individuales.
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3. El bloque “favorable”: la VG es un asunto sanitario, aunque abordable
con enfoques diversos
Conocidas las características del “bloque de rechazo” entre las y los
profesionales de atención primaria veamos las que configuran el extremo
opuesto: la posición que se muestra más favorable respecto a la atención de la
violencia de género por parte del sistema sanitario. En este caso interesa
realizar un doble análisis: por una parte, de qué manera divergen y se
enfrentan al bloque “de rechazo” y, por otra, qué tipos de coincidencias y de
diferencias existen respecto a las orientaciones de la política sanitaria, puesto
que –como se verá- no siempre el bloque “favorable” se muestra de acuerdo
con dichas pautas.

3.1. Es un asunto que concierne a la sanidad y en especial a atención primaria:
concepción biopsicosocial de la profesión

El primer gran eje que define esta posición es la afirmación de que la atención
de los casos de violencia de género es un asunto que concierne al sistema
sanitario. Esta posición, congruente con las orientaciones institucionales,
contrapone al “bloque de rechazo” varios argumentos.
● En general, se insiste en que el ámbito de la atención primaria es el idóneo
para el trabajo de detección y valoración de casos, debido a la mayor calidad e
intensidad de la relación médico-paciente. Además, es competencia de la
medicina de familia intervenir en “todos los problemas de salud”, no
escudándose en la derivación a especialistas más que cuando ello es
evidentemente necesario. Se defiende, por tanto, una concepción holística de
la profesión que se opone a la especializada-restrictiva que defiende la
concepción estrictamente biomédica.
-H Mi teoría es que me voy a involucrar en todo, en el cien por cien de
los que vayan. (…) Yo soy médico de familia y yo toco todos los
temas, el tema éste, ¿tengo que entrar o no?: tengo que entrar. Y tengo
que entrar en todos aquellos problemas de salud que tú detectes;
problemas de salud como disfunción sexual, que no entramos muchas
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veces porque nos da no sé qué, o porque no estamos preparados,
bueno…
-H ¿No están los urólogos?
-H Mira, escúchame un momento, al urólogo irá cuando tú le mandes el
paciente porque creas que no puedes llegar, pero si tiene una cistitis, yo
le trato, y me da igual que sea urólogo o no, y si tiene una piedra y sé
que va a salir pues no la mando a que la vean; le he hecho la ecografía y
le he visto la piedra, digo: “bueno, pues tiene una piedra, pues ya está” y
no le mando al urólogo. Igual me da que si veo un trastorno de ansiedad
o un trastorno depresivo, inicialmente yo le trato, salvo que vea, que
tenía antecedentes familiares de suicidio y me está hablando de ideas,
de autolisis estructuradas, pues entonces, digo: “¡cuidadito!”, que a lo
mejor le mando de urgencias directamente al nuevo servicio de
urgencias que hay. No, nosotros entramos en todo (...) Los problemas
de salud son problemas de salud, da igual de qué índole sean, sean
de índole social, laboral, física. (GD2, 16 y 26)
-M El maltrato físico es médico. Y el psicológico debería de ser. Lo
que pasa que se detecta muchísimo menos que el maltrato físico. (GD1,
15)
Si el bloque de rechazo, y muchos indecisos, argumentan que existen
situaciones poco claras ante las que no está claro si los profesionales deben de
intervenir, desde la posición favorable se insiste en que la actitud correcta es
la no prescindencia: ante la duda lo adecuado es registrar las sospechas de
maltrato, poniendo por delante la protección de las posibles víctimas que la
comodidad del profesional. En suma, se trata de “curarse en salud”, actitud que
a la postre protege a ambos sujetos (paciente y médico).

-H Si lo sospechas, si lo sospechas hay que ponerlo. (…) Bueno, la
primera puede ser una sospecha: “yo me he caído”, vale, y queda ahí.
Pero si luego a la siguiente hay otra, y a la siguiente otra, y a la siguiente
otra, hay ocho que la señora posiblemente no haya denunciado porque
está bajo amenazas, pero ya hay ocho sospechas de agresión, entonces
y ocho sospechas de agresión…
-H Pero eso no es lo normal…
-H Por supuesto, pero puede haber tres, y si no haces nada en la
primera pues al final se van acumulando ahí sin hacer nada. (…) Yo
siempre que sospecho lo hago, yo me curo en salud. Igual si el que
se ha caído o haya tenido un accidente aunque me haya dicho que se ha
caído… aunque se hayan pegado. (GD2, 6-7)
Aunque existe consenso acerca de que es en atención primaria donde mejor se
puede trabajar en la detección precoz, no deja de percibirse que existen
dificultades para lograrlo. Frente al compromiso teórico surgen las dificultades
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prácticas, sintetizadas en la falta de tiempo existente para ahondar en el trabajo
de diagnóstico y en las reticencias y temores por parte de las víctimas. Sin
embargo, al menos las personas que tienen formación específica sobre
violencia de género insisten que en base a una relación de confianza y
extendida en el tiempo es posible trabajar, puesto que existen los medios
técnicos (entrevista clínica) y recursos asistenciales.
-H Es complicado llegar a ellos, a la mujeres que están maltratadas
y una forma de llegar es a través de sobre todo cuando somatizan
mucho, que viene la mujer somatizando continuamente: “que ahora me
duele aquí, que ahora me duele allá, que me tomo ansiolíticos, que no
puedo dormir, o dame algo porque no puedo dormir”. Y entonces ahí
deberíamos tener tiempo para poder indagar; eso lo hacemos a
través de una y dos o tres consultas, es decir y poco a poco vas
abriendo. (GD2, 4)
-M Pero sin embargo, yo creo que tenemos más facilidad de, digamos
de atacar o atajar la violencia que te cuentan en consulta que la
domiciliaria. La violencia que tú puedas detectar en una consulta, que yo
sigo diciendo que detectamos muy poca, muy poca con toda la que
hay; o sea, detectamos muy poca porque no tenemos tiempo, porque no
nos cuentan, porque a lo mejor te hace falta muchas sesiones, o sea,
muchas consultas para que realmente la paciente se explaye o tú te
mosquees, diciendo: “pero esto que me está contando no me cuadra
nada”. Una vez que la detectas por lo menos tenemos mecanismos.
(…) Es entrevista y sobre todo, pues eso, cuando llevas ya mucho
tiempo en la consulta y conoces a la gente y demás, entonces te puedes
empezar eso a mosquear, decir: “bueno que no me cuadra nada, me
está contando siempre lo mismo, siempre lo mismo”. No te acaba de
gustar, entonces le dedicas tiempo, porque eso no se hace en una
entrevista. Hombre, la persona que viene con un parte de lesiones del
hospital lo tiene muy claro; ésas son fáciles para mí, ésas son las fáciles.
El problema son las otras. En las otras necesitas tiempo, sobre todo
conocer a la persona de enfrente o, bueno, que a lo mejor no la conoces
pero por lo que sea ese día se ha soltado, o ha decidido que va a soltar
toda la carga que lleva y te la encuentras tú, que también ocurre. Pero
necesitas mucho tiempo y, hombre, instrumentos, que en ese
momento es la entrevista, no hay más. (GD1, 2 y 12)
Al menos entre el personal médico queda claro que la concepción
biopsicosocial de la profesión encuentra resistencias claras, cuestión que se
pone de manifiesto ante las ofertas de formación que incluyen aspectos que
van más allá de lo estrictamente biomédico (rechazo considerar “cosas de
psicología” o de “la familia”).
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-M Pero no todos ¿eh?, no todos piensan igual, que no todos están tan
sensibilizados. Hay gente que dice: “¿yo?, ¡buh!, yo cosas de
psicología, de cosas psicológicas yo eso no lo aguanto”. Hay gente que
me ha dicho a mí eso; compañeros más (…) Ellos dicen que es un
tema..: “a mí que me estén contando cosas de la familia, de la casa y tal,
nada. Yo les corto corriendo y a mí a lo que…” (GD1, 32)
● Entre el personal de enfermería también se desarrolla una postura favorable
a la intervención de los servicios de atención primaria en casos de violencia de
género, por contraste con lo que sucede en los servicios de urgencia en los que
existe menor “contacto” con los pacientes. Sin embargo, también se afirma que
persisten las trabas asociadas con la dificultad para conectar con las mujeres
maltratadas (“no llegamos”) que se muestran reacias afrontar su situación
(“encerradas”, “no quieren denunciar”), a pesar de la predisposición de los
profesionales (“nos volcamos”). Para las que “piden ayuda” (se hacen cargo del
problema) el sistema sanitario ofrecería respuestas adecuadas; por tanto, la
cuestión a resolver es “dar un empujón” a las que no logran dar ese paso
espontáneamente.
-M Yo he trabajado mucho en primaria y estás más en contacto y al
final lo sabes. Quiero decir, tú estás en un pueblo y sabes perfectamente
que ése pega a su mujer y a ella la coges a solas y le dices: “mira, si te
pega, vienes aquí que te podemos ayudar, qué no sé qué”. No quieren
denunciar. Están en una situación tan encerrada que no quieren, a
pesar de que nosotros nos volcamos no llegamos a esta gente, hay
algo que hace que no lleguemos. (GD10, 6)
-M Yo creo que eso está claro, es decir, la que pide ayuda de verdad
yo creo que es fácil, de una manera o de otra llega a donde tiene que
llegar y se la ayuda. (…) El problema es que hay mucha gente que no
pide ayuda, no pide ayuda, pero con un empujón la pediría. (GD10, 33)

La atención en el ámbito hospitalario queda reservada para casos graves; en
cambio la mayor proximidad de los servicios de atención primaria a la
comunidad

(lazos

de

confianza,

ámbito

relajado),

permitiría

realizar

intervenciones en estadios tempranos, con el fin de relajar tensiones familiares,
brindar apoyo psicológico y contribuir a solucionar o encauzar conflictos. Desde
esta perspectiva existe una posibilidad de realizar intervenciones mediadoras y
protectoras, sin esperar a que la violencia se manifieste de forma evidente; así,
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las actuaciones sanitarias no tienen por qué limitarse a la curación y la
canalización de casos hacia el ámbito judicial.
-M Yo creo que todo esto se magnifica cuando es ámbito hospitalario,
igual desde el ámbito primario, que los pacientes van con más asiduidad
y tienen otra confianza, habría que reforzar ahí. Porque sí que en el
ámbito de la comunidad es, de verdad que es fácil saber cuándo hay
un problema en una familia, problema grave hablamos, el problema de
maltrato es más fácil de identificar. Igual, desde mi punto de vista,
reforzando con apoyo psicológico en centros de primaria a lo mejor se
rebajaba esta tensión, o se conseguía entablar conversación con esta
gente, tanto con la mujer como con el hombre, con el matrimonio en sí,
vamos, para intentar solucionar el problema. Porque cuando llega al
hospital…
-H Pero tú te refieres no a la prevención sino al rescate.
(…)
-M Sí, a encauzarlos. A conocerlos y encauzarlos. La prevención por
supuesto que tiene que ser desde primaria, pero yo me refiero a
encauzarlos. Porque cuando el asunto llega al hospital ya es grave,
es muy serio; es muy serio y muy grave. Igual deberíamos de
encauzarlos desde un punto anterior. (…) Yo creo que es un ámbito más
relajado que el hospital, porque el hospital una vez que entras por
urgencias como que todo aquello se magnifica, la gente se tensa. Y,
desde mi punto de vista, cuando algo de violencia llega al hospital es
porque ya es extremo, grave. (GD10, 9 y 11)

También encontramos una impugnación a los recelos y temores expresados
por un segmento de profesionales, tanto de enfermería como de medicina,
respecto a la veracidad de los testimonios de las pacientes, que convertirían a
aquellos en “jueces” que al dictaminar (creer o no a la mujer, a su pareja, a los
testimonios de familiares, etc.) se colocan en posición de generar un problema
mayor (conflictos familiares, repercusiones penales indebidas) que el que se
pretende solucionar. Frente a estas argumentaciones, que conducen a una
actitud de prevención y rechazo a intervenir, aquí se afirma que no hay que
recrearse en tal “problema” pues se trata de dar crédito a los pacientes como
en cualquier otra patología: en primera instancia se le cree y luego los estudios
(no nuestras “valoraciones personales”) confirmarán o no el primer diagnóstico.
Esta argumentación se erige en contraargumento frente a quienes aducen la
proliferación de falsas denuncias y el supuesto “rentismo” de mujeres que
arguyen malos tratos para obtener beneficios sociales (prestaciones) o
judiciales (sentencias de divorcio, etc.).
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-M Ya, pero es curioso porque el principio de nuestra profesión, vamos a
ver, yo cuando viene un paciente y me dice que le duele, yo le creo:
te duele, pues te duele. Entonces yo creo que en este sentido, también
deberíamos de creer así a las mujeres, o a los hombres, que vienen y te
dicen: “no, mira, es que a mí me pega”. (…) O sea, en principio
tendríamos que creérnoslo igual que alguien dice que le duele. O sea, no
podemos… yo creo que igual entramos demasiado a valoraciones
personales, ¿sabes?: “ésta es una histérica, aquél es…”; no, no, o sea,
él dice que le ha pegado, o ella, vale, pues yo me lo creo. Yo me lo
creo, no tiene porqué demostrarlo, yo me lo creo, luego con el
tiempo pues se hacen estudios, valoraciones, como al que le duele.
(GD10, 25)

3.2. Sólo una minoría acepta el diagnóstico de la violencia “de género”
● Las orientaciones de las leyes en vigor y de buena parte del desarrollo
institucional destinado a combatir la violencia contra las mujeres se basan en
un análisis en términos de género, que considera esta violencia como un
fenómeno específico (diferente al que puedan sufrir otros miembros de una
unidad familiar), derivado del lugar social específico, subordinado, que se
atribuye a las mujeres en un orden de características patriarcales. Como se ha
puesto de manifiesto en un estudio anterior (Colectivo Ioé, 2010) éste es un
punto de vista que cuenta con una adhesión minoritaria entre la población en
general; de forma muy resumida puede decirse que buena parte de la misma
se manifiesta en contra de las prácticas de violencia contra las mujeres
(especialmente las de carácter físico) pero no comparte que su origen derive de
las diferencias sociales de género (atribuyéndolas a patologías del maltratador,
o a mentalidades “atrasadas” con poca vinculación con los rasgos
fundamentales de la sociedad actual).

Entre los profesionales sanitarios sucede algo similar, incluso entre quienes se
manifiestan favorables a un abordaje amplio de los casos de violencia de
género por parte del sistema sanitario. Para la mayoría estamos ante un
problema social con contornos poco definidos; en todo caso, se oponen a sus
consecuencias, se muestran dispuestos a brindarle atención pero sin compartir
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un análisis feminista. Por tanto, el eje de su actitud favorable se asienta en su
identidad profesional antes que en su identidad social.
● Existe, no obstante, un segmento de profesionales que comparte el análisis
“de género” de la violencia padecida por las mujeres. En nuestros grupos esta
posición ha sido desarrollada por mujeres que cuentan con formación
específica sobre el particular. Lo que no resulta posible discernir es en qué
medida la formación ayudó a desarrollar este punto de vista o, al contrario, se
acudió a la formación para desarrollar un interés y un punto de vista
previamente asumido. En todo caso, su punto de vista es que estamos ante un
problema social de carácter estructural (generalizado en todas las culturas),
específico (distinto de otras formas de violencia familiar), de amplio alcance (no
se limita sólo a los asesinatos, sino que hay muchas mujeres enfermas por la
situación que padecen). Desde esta concepción se impugna la actitud de
“objeción” que se niega a aplicar el protocolo de violencia de género
argumentando que éste excluye otros casos de violencia, pues estos ya
estarían cubiertos por la legislación genérica y no tienen por qué quedar
impunes. Tampoco se acepta que la importancia para la sanidad de los casos
de violencia de género deba medirse por el número de asesinatos, ni que se
deba comparar y priorizar entre distintos fenómenos puesto que lo que cabe es
atender adecuadamente todas las situaciones. De la misma manera se niega
que la eventual existencia de denuncias falsa pueda servir para relativizar la
gravedad del problema. También se cuestiona el criterio de los profesionales
que quieren circunscribir la cuestión a determinados “grupos de riesgo”, puesto
que se trata de un fenómeno que se da en todos los grupos sociales e incluso
en países avanzados, en los que una mayor atención social al problema lo
hace más visible, y fomenta el aumento de denuncias.

-M A ver, la violencia de género, o sea, yo el concepto lo entiendo y
lo comparto plenamente; o sea, la violencia de género no es lo mismo
que la violencia en la familia y tal, porque parte de la concepción
histórica y ancestral, y presente prácticamente en todas las culturas, de
que la mujer por el hecho de ser mujer, bueno, “pues es mía, la
puedo…” (GD3, 4)
-M Hombre, lo que pasa es que hay mujeres enfermas por este tema [y]
tampoco es cuestión de cambiar cromos. (…) De todas formas tampoco
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hay que, por determinados casos, quitar importancia al tema, ¿eh? (…)
[Junto a casos de hombres injustamente acusados] en otros casos no
pasa nada y acaban muriendo, con órdenes de alejamiento y demás.
(…) Por eso digo que no es tampoco: “bueno, vamos a equilibrar”. Habrá
que hacerlo bien. (GD3, 9 y 24)
M- Sí, yo creo que sí que es importante. Es muy importante porque un
caso de maltrato no sólo afecta a esa mujer, afecta a la salud de esa
mujer, afecta a la salud de sus hijos, va a influir en la vida de esos niños,
en el desarrollo de esos niños, también tiene efectos sociales, efectos
económicos. Esa mujer igual no puede llevar a cabo su trabajo, o ese
hombre. Creo que importante es muy importante, lo que pasa es que
quizás no todos tenemos los conocimientos, sí el deseo de poder
ayudar esto, pero los conocimientos o las habilidades para poder, para
poder darle freno. (GD10, 28-29)
-M No, de todas maneras, es un tema que en los países nórdicos y en
Alemania por ejemplo, hace poco he leído las estadísticas…
-H Que son los que más maltratan.
-M Bueno, no sé si son los que más maltratan, o los que más denuncian
porque claro, también hay otro nivel… (GD3, 12-13)

En definitiva, para el sector minoritario que comparte este punto de vista, la
violencia de género es un problema social importante y generalizado: no está
reducido a ciertos grupos sociales y aún es amparado en muchos sectores
sociales. Además, en las generaciones jóvenes no se observa un cambio
positivo, pues existe una clara reproducción de pautas machistas y actitudes de
sumisión femeninas que son “caldo de cultivo de la violencia”.

-M Luego realmente no hay soluciones porque claro, la violencia de
género evidentemente para acabar con ella hay que empezar por una
educación, por un cambio de actitudes en los hombres y en las mujeres.
Y un poco, bueno, por lo que tú decías, que muchas no quieren: es que
no pueden, no es que no quieran, es que no pueden. O sea, aparte de
cómo están, hay toda una sociedad alrededor que impide la toma de
decisiones, ¿no? Y además ahora sabemos también cuando este tema
empezaba un poco a ser visible, siempre creíamos que eran mujeres,
bueno, pues que dependían económicamente de sus parejas y
emocionalmente, sumisas. Y no, vamos, se sabe que es un tema que
puede afectar a la mujer más independiente de cara a la galería, con
su economía solucionada, con estudios. Yo creo que es muy difícil. (…)
Y realmente me da terror ver las actitudes que tienen muchas chicas
jóvenes y las actitudes que tienen los chicos jóvenes. O sea, son unas
actitudes absolutamente sumisas por parte de ellas, machistas, permiten
cosas, no sé, a veces piensas que las cosas están superadas
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simplemente por generación ¿no? (…) O sea, creo que eso es un caldo
de cultivo para la violencia. (GD3, 4 y 6-7)

3.3. Entre la actitud de apoyo y acompañamiento y la impotencia ante la “falta
de implicación” de las víctimas

Uno de los argumentos más repetidos por parte del sector de profesionales que
dudan o rechazan la intervención profesional es que “sin la denuncia de la
mujer estamos con las manos atadas”. En cambio, desde esta posición, en
lugar de poner el peso de las actuaciones sobre los hombros de las víctimas se
insiste en que caben intervenciones sanitarias que no tienen por qué conducir
necesariamente a una judicialización; en ocasiones es el desconocimiento de
los procedimientos y los

recursos existentes lo que hace que se

sobredimensione esta posibilidad.
-H Si no es cuestión de…, es que a lo mejor no es necesario llegar a
siempre a que todo sea por el juez; no, no, si a lo mejor no necesitas
llegar ni a juez ni a nada. Entonces simplemente si hay una sospecha de
posible maltrato psíquico o psicológico o físico, bueno, si está muy
evidente, muy evidente, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pero si
no es tan evidente, le ofrecemos los recursos, y ahí está el problema, lo
que yo veo: nos falta conocimiento de los propios recursos que
tenemos, que tenemos muchos, y que además ahora existen muchos
más de los que existía hace cinco años, o tres. (GD2, 27)
Por tanto, en lugar de pretender reconducir obsesivamente toda intervención a
la formulación de una denuncia es más importante promover la atención básica
(apoyando, asesorando, no coaccionando). Así se manifiesta una coincidencia
importante con las recomendaciones de los protocolos sanitarios, distinguiendo
entre distintos tipos de casos: cuando existen síntomas evidentes de maltrato
físico se hace parte de lesiones, al margen de cuál sea la actitud de la víctima;
en cambio, si sólo existen sospechas, especialmente de maltrato psicológico,
conviene indagar en profundidad y encauzar los casos, sin obsesionarse con la
denuncia para no generar situaciones equívocas.
-H Yo quizás a lo mejor no me atreva a poner, a interponer una denuncia
o hacer un parte judicial si es una sospecha de acoso psicológico. Pero
ya de entrada si lo estoy sospechando, yo ya voy a encauzar a esta
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persona (…) Evidentemente, algunos son tajantes: “no, no, si hay
sospecha psicológica de maltrato, también denunciar”; bueno, vamos a
ser prudentes, vamos a ir despacio que tiempo hay, no un tiempo largo,
pero vamos a ser un poquito prudentes. O sea, no voy a aventurarme y
a desestructurar una historia que a lo mejor es una sospecha y
queda así. Pero sí que vamos a encauzar a esta persona a ver si hay
algo. Y me la cito al día siguiente (…) Luego, evidentemente si hay
una lesión física evidente yo voy a poner, aunque me diga que se ha
dado un golpe y tal, si yo sospecho, porque además puedo conocer el
marido que es un tipo agresivo, que ya te ha montado (…) yo hago el
parte judicial, yo me curo en salud, yo hago el parte judicial luego
ellos que hagan… (GD2, 16-17)
-H A mí me da mucho más miedo el poner una denuncia o el
denunciar: “a esta señora le han pegado” y dejar a la señora sin más,
que yo encauzarla ahí y que ella sola al final va a salir convencida y
se va a dar cuenta y va a tener apoyo suficiente para poder luego poner
la denuncia. O sea, a mí me interesa más que se encauce esta mujer
¿eh?, y que al final se atreva a ir, que no directamente que yo ponga la
denuncia y que a la señora luego no le diga dónde tiene que ir. (…) Yo
no la voy a obligar: “yo te aconsejo que llames o espera o mira, si
quieres, si te parece, yo hablo con ellas, a ver si te pueden atender,
mira, pues acércate que te van a atender luego a las dos”. (…) No se
trata a lo mejor, efectivamente, de ir al juez, sino que llegue a decir:
“mira, esta persona no me conviene, me voy a divorciar de ella”. (GD2,
25 y 27)
Además, como entre la mayoría de sectores profesionales, la posibilidad de un
diagnóstico equivocado relacionado con una denuncia judicial levanta temores
y precauciones. El proceso de detección abre un espacio de incertidumbre en
el que los profesionales se encuentran en riesgo de cometer un error con
secuelas sociales fatales. De todas maneras, la inseguridad que se deriva de
tal situación no es argumento para descartar el abordaje de la violencia de
género sino sólo para recurrir en consulta a colegas más especializados. En
suma, las dudas deben enfrentarse con más profesionalidad y conocimientos,
nunca con una actitud prescindente.

-H Siempre cuando se habla de maltrato hay que ser muy prudente,
cuidado, sobre todo, yo a mí un aspecto que me preocupa mucho que es
el maltrato, o sea, por ejemplo denunciar un maltrato a un niño. Cuidado,
porque se producen cosas realmente tremendas, ¿no?, que te
quiten el niño y no haya ninguna razón para quitártelo y al niño ya le
has creado un trauma terrible. Por lo tanto, todavía la mujer tiene, o el
adulto teóricamente suponemos que tiene más capacidad para eso. O
sea, hay que tener muy claro, incluso si no tienes tú conocimiento o
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mandarlo a alguien que pueda tenerlo, si te quedas con la duda: “este
chico…”, pues le mandas al hospital para que le den una vuelta, y llamas
por teléfono: “oye, mira, échale un vistazo, a ver tú como pediatra qué te
parece, porque a mí, yo sospecho, pero no me quiero, no tengo
conocimiento”. O sea, cuidadito siempre con los maltratos. (GD2, 17)
● En cuanto a la imagen que existe de las mujeres maltratadas en este bloque
favorable pueden distinguirse dos sectores. Por un lado, el sector de
profesionales “salvadores”, que pretenden imponer a las víctimas la solución a
su problema, sin tener en cuenta la opinión y las circunstancias de éstas; se
trata de “educar” a partir de una suerte de despotismo ilustrado (todo por la
víctima pero sin la víctima), colocándose en una posición divergente respecto a
las indicaciones de los protocolos. Por otro lado, encontramos a otro segmento
de profesionales que manifiestan un grado importante de empatía con las
víctimas, que se expresa a través de una mayor de comprensión con su
situación específica y con un respeto hacia la libertad personal de las
pacientes.
-H Nos falta quizás educar en ese punto. (…) [No hay que permitir] que
alguien que tiene exactamente el mismo poder que tú, o debe de tener el
mismo poder que tú, no te permita hacer algunas cosas a ti (…). Y eso
es lo que hay que transmitir a la juventud, al hombre y a la mujer.
-H Pero vamos a ver, eso entra dentro de la libertad de esa persona.
Si esa persona no va a sufrir ningún trastorno siendo así dentro de la
relación de la pareja, yo tampoco veo porqué tengas que entrar.
-H Pues es la base. Hay que enseñar a la gente a que no…
(…)
-H Otra cosa distinta es que sea labor nuestra o no; o si nosotros ya que
viene a nuestra consulta a ponerse la vacuna o a hacerse la revisión de
no sé qué, pues tú indagues y puedas aconsejarle. Evidentemente
luego ella va a hacer luego lo que le dé la gana; evidentemente, pero
nosotros como sanitarios y un poquito educadores de salud el consejo sí
que habría que dárselo y podérselo dar.
(GD2, 14)
El posicionamiento de empatía y comprensión permite refutar a los sectores de
profesionales que culpabilizan a las víctimas por no ser capaces de contar con
redes sociales de apoyo, como si se tratase de un acto voluntario, lo que las
llevaría a reclamar (de forma inadecuada) al sistema sanitario soluciones que
debería procurarse por su cuenta en su medio familiar. Esta exigencia supone
desconocer la situación concreta en que se encuentran las mujeres
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maltratadas, caracterizada por un aislamiento progresivo que las deja aisladas
y con escasa capacidad de reacción.
-M En el maltrato ten en cuenta que el aislamiento social existe,
porque te lo creas tú y te lo crea el maltratador, o sea, no es que hayas
perdido, es que te lo han ganado a pulso o te lo han impuesto.
Entonces el problema está en que…
-H Esa es también una parte también voluntaria también en eso ¿no?
También hay una parte de…
-M Bueno, vamos a ver, voluntaria desde el punto de vista que una
persona acepta, entre comillas, que la maltraten reiteradamente, o sea,
es que la voluntad la tiene muy perdida. Porque si no te impones; la
primera te la dan, la primera se la dan a cualquiera, vamos a ver, la
segunda ya cambia… (GD1, 14)
No obstante, las manifestaciones de comprensión encuentran un límite que
cuesta rebasar. Sólo en aquellos casos (minoritarios) en los que se cuenta con
una formación adecuada y el apoyo de equipos especializados deja de
aparecer constantemente el fantasma de la “no colaboración” de las víctimas.
En este momento se abre un amplio campo de consenso con la mayoría de los
profesionales, que se ubican en posiciones “transicionales”: cuando el maltrato
no es evidente por sí mismo, no siempre existe capacidad para acompañar a la
mujer en su proceso, a la espera de que encuentre la situación y la fortaleza
para poder enfrentarla; en esos casos muchos profesionales se sienten
impotentes, en la medida en que no logran solucionar el problema.
-M [Los malos tratos psicológicos] son tan graves como las físicos pero
que es complicado, si [la mujer] no se implica ahí no tenemos nada
que hacer. (GD1, 6)
Este parece ser un elemento no resuelto por las políticas sanitarias propuestas:
incluso los profesionales más favorables parecen no estar preparados para
afrontar situaciones en las que su tarea de acompañamiento y apoyo no se
traduce en un pronto cambio de la situación. Sería importante algún tipo de
intervención al respecto que disminuya los sentimientos de frustración que
surgen en estos casos, que podrían conducir a una actitud negativa,
disminuyendo el compromiso con la atención de estas pacientes, ante la
inutilidad de dichas actuaciones.
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3.4. Los recursos y orientaciones institucionales: entre la reivindicación de los
avances y la crítica a la insuficiencia y los errores
● Un segmento del “bloque favorable” valora positivamente la oferta de
recursos que se han desarrollado en los años recientes. Afirma que tal oferta –
poco conocida por la mayoría de profesionales- sería suficiente para atender
los casos existentes, y que el problema es más de información y acceso que de
disponibilidad de respuestas adecuadas. Quienes formulan estas apreciaciones
son profesionales “sensibilizados” pero con escasos conocimientos específicos
sobre la violencia de género; en general se refieren a recursos externos (fuera
de atención primaria) a los que derivar casos, no para intervenir directamente.
La adhesión ideológica genérica se ve acompañada de un desconocimiento
importante sobre los recursos y orientaciones específicas.
-H De todas formas, actualmente, sí que hay una cierta tendencia a que
la gente sí conoce, la mujer ya empieza a conocer y empieza, al
menos, a tener conocimiento de que la pueden ayudar, de que las cosas
se pueden hacer de una forma que no se publiquen, es decir, que el
marido no necesariamente -en la primera fase al menos- tenga que
porqué enterarse de que ella está dando los primeros pasos. Y el
problema es que a veces nosotros mismos no conocemos todos los
mecanismos que tenemos al alcance. Es decir, el Instituto de la Mujer,
o aquí en Plasencia las trabajadoras sociales, o el mismo número 016
me parece que es, ¿no?, en el que intervienen en el maltrato (…). Pero
bueno, poquito a poco yo creo que se van enterando; aún así la gente
sigue teniendo miedo a hablar.
(…) Existen instrumentos, el problema es que lo que ya dije antes: que
no los conocemos quizás, o no los hemos transmitido bien, o no
conocemos todos los protocolos. Porque cada día nos suelen llegar
cosas y existen, o sea, protocolos como tal quizás ahora mismo no
recuerdo si existe en el centro; no sé, porque yo llevo como cinco años
en ese centro. Pero sí que existen una serie de recursos que quizás
desconocemos, pero sí que existen y sí que hemos recibido
información pero probablemente porque, afortunadamente o
desafortunadamente, no nos llegan los casos como para poder estar
al día. Porque los protocolos no son más que cosas que si las utilizas
mucho te sirven, pero si no la utilizas la olvidas en el cajón. (…) Aquí en
Plasencia están los Servicios Sociales de base, está el Instituto de la
Mujer y cómo sabéis está el Juzgado de Violencia de Género, que todo
ya si hay una sospecha directamente hay un juzgado que se dedica sólo
a ese tema, de violencia de género (…) Y después están aparte nuestras
propias trabajadoras sociales. (GD2, 4 y 22-24)
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Otro segmento de profesionales, con mayor conocimiento y experiencia en la
materia, también valora positivamente el desarrollo de una estructura de
recursos de apoyo, que brinda soporte a la actuación de la medicina primaria,
frente al abandono en que se encontraban hace no mucho tiempo en estos
casos. Además, contra lo que argumenta la “posición de rechazo” este
desarrollo no ha supuesto desatender otras necesidades sanitarias (como el
maltrato infantil). En esta situación “una vez que la detectas por lo menos
tenemos mecanismos” (GD1, 3).

-M Hay una infraestructura ahora mismo que está bien montada,
tanto en la violencia de género como en la violencia infantil. Y eso era lo
que era importante, que hubiese una infraestructura para ello. Y eso es
lo del bombo que tú estás comentando que se está dando... esa
infraestructura no estaba ¿eh?, no era solamente a nivel médico, sino
que hay mucha gente implicada en esta historia; tiene que haber
psicólogos, tiene que haber centros especiales, tiene que…, los jueces,
¿eh?...
- Los trabajadores sociales.
-M …los trabajadores sociales. Y eso es muy importante, lo que se ha
creado ahí es una infraestructura y no se ha dejado menos, no se ha
minusvalorado los temas de los niños.
(…)
-M Y ahora lo que es muy importante es que nosotros tenemos un
apoyo… Yo llevo muchos años trabajando y no te puedes imaginar lo
que es tan horroroso, tú que hablas de pediatría, lo que es encontrarte
una niña con dos años que había sido violada ¡y no poder hacer nada!
Nada. Y era su padre, y no poderlo denunciar y no tener el apoyo. Y
llamar a un abogado y llamar al resto de centros: que ni hablar, que no
podíamos hacer absolutamente nada como la madre no pusiera la
denuncia. Eso es horroroso. ¡No te puedes imaginar!, ¿eh? Pues de esto
te puedo contar muchas más. Ahora ya tenemos una infraestructura
que nos permite ¿eh? el poder entrar y el poder salir por otras formas sin
necesidad de eso. Pero eso es terrible, vamos… (GD1, 10-11)
● En cambio, desde el mismo “bloque favorable” existen valoraciones críticas
contra las administraciones sanitarias. Por ejemplo, en Extremadura se
aplauden las iniciativas y recursos ofrecidos por el Instituto de la Mujer a la vez
que se denuncia una menor sensibilidad por parte del sistema sanitario público,
que no estaría dando prioridad al asunto ni facilitaría la acción de los
profesionales interesados (si desarrollan alguna actividad extra tienen que
solicitar días de permiso no retribuidos: “o te mueves tú, si pones interés, o si
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no…”, GD2, 24). Así, la valoración del modelo institucional es ambigua, positiva
respecto a los recursos y apoyos externos, negativa respecto al compromiso de
la organización sanitaria.
-H Yo a lo mejor no tengo tiempo de dedicarle a esta chica pero sí que
hay gente que va a atenderla, estamos en contacto y que hablamos (…)
Y la mujer va y va tranquila, va confiada, ¿no? Y luego evidentemente
pues esas chicas hablan con ella, habla con el psicólogo y luego pues le
proponen claramente y ya empiezan a actuar. Y no la dejan sola,
¿sabes?, tiene un apoyo y le van a decir: “pues mira, tienes que hacer
esto o tienes que dejarlo o tienes que tal, nosotros te vamos a apoyar”. Y
ya le van asesorando legalmente incluso, ¿sabes? (…) No son del
servicio de salud [sino del Instituto de la Mujer]; lo que pasa que
nosotros colaboramos con ellos. (…) y es cierto que se está moviendo
esta gente, que nosotros a lo mejor no lo habríamos hecho; nosotros
estamos participando porque somos parte, gente implicada, nos piden la
colaboración y nosotros participamos en las reuniones, en el
asesoramiento, lo transmitimos a los compañeros; cada dos meses
vienen y hacemos una charla en común con el resto del equipo,
decidimos cómo hacer a la hora de actuar o de transmitir. (GD2, 18, 20 y
23)

En otros casos la valoración crítica se dirige hacia las orientaciones generales
de la política gubernamental. Desde una posición que se reivindica feminista se
cuestiona una serie de medidas que parecen estar más orientadas hacia una
igualdad formal (“supuesta igualdad”) que a conseguir cambios reales.
-M Yo creo que muchas medidas que se han tomado con el actual
gobierno en aras de la supuesta igualdad, yo me considero una
persona feminista y además desde pequeñita, pero a mí me están
provocando un rechazo absoluto. Y a lo mejor en este tema también
es un cierto rechazo, una cierta insumisión ante ciertos programas de
este gobierno ¿no?, en mí concretamente, porque creo que se quedan
muchísimo en las formas, creo que hay cosas absolutamente
estúpidas, pues bueno, miembros/miembras, ajenos/ajenas. Es decir, yo
me considero en igualdad, si he podido llegar a ser médico me da igual
que me llamen médica, he podido estudiar medicina ¿eh?, que a
principios del siglo XX las mujeres no podían acceder a la universidad
entre otras profesiones. Entonces, yo creo que también hay un poquito
de, bueno pues eso, es muy político el tema. (GD3, 4)
● Existe otro grupo de médicos que, en un contexto que cuenta con
orientaciones precisas (como es el caso de Cantabria), muestra la utilidad de
las mismas para encausar las acciones de los profesionales que no tienen una
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vinculación fuerte con la atención a la violencia, sea desde su identidad social o
desde la profesional. Estas personas, una vez que han recibido formación
básica y cuentan con un protocolo conocido y de obligada aplicación, lo utilizan
y valoran como una herramienta útil para detectar casos que de otra forma
pasarían desapercibidos (“de forma espontánea no suelen surgir”). Eso sí, su
“compromiso” con la atención de los casos de violencia se limita a “detectar y
derivar”, es decir, actúan como primer filtro pero no se dedican a la atención o
acompañamiento de los casos, que depositan en profesionales supuestamente
expertos (psicólogos y trabajadores sociales).

-H Nosotros tenemos un protocolo dentro del sistema informático que
utilizamos (…) que sí nos ayuda a detectar los casos de violencia
doméstica en concreto, se hace a las mujeres como una, de forma de
screening, digamos, para detectar violencia de género, porque sí que es
una problemática que si no de forma espontánea no suele surgir.
(…) Yo creo que el protocolo no es ni tan bueno ni tan malo como
decimos. Yo sí que lo aplico, la verdad. Y lo aplico. La verdad hay
algunas preguntas que sí que realmente las tiene indiscretas y las
procuro obviar, pero sí que me ha servido pues como para utilizarlo de
herramienta como para romper el hielo, muchas veces les explico a ellas
de la forma más correcta que puedo, digo: “pues mira, dada la situación
que hay ahora en España, pues tenemos este protocolo que le
preguntamos a todo el mundo”. En general, a mí me lo aceptan muy
bien, dice: “¡ah! sí, sí, pregúntamelo, claro que lo entiendo”. Y me ha
servido para, en poquitos casos pero en alguno, pues sí captar alguna
mujer que ha sufrido maltrato y derivarla, en mi caso al asistente social,
o derivarla a salud mental. Y, bueno, yo creo que sí que se ha
recuperado en parte; poquitas, pero quizás menos que nada. Hombre,
yo estoy de acuerdo con vosotros en que realmente no me gusta al cien
por cien, no sé qué validez científica tiene, porque no sé si se han hecho
estudios o ha dado tiempo para hacerlo, pero a mí como.., he detectado
más que antes que no lo utilizaba. Por romper una lanza a favor.
(…) A mí como que me ha abierto un poco los ojos, quiero decir, me
ha ayudado a ver más (GD3, 2 y 10-11)
3.5. Formación y protocolos: lejos de la unanimidad sobre su necesidad y
utilidad

Como hemos visto, desde el “bloque de rechazo” no se reivindica la necesidad
de protocolos ni de formación específica. En cambio, como veremos a
continuación, esta es una cuestión bastante presente entre los sectores
profesionales que se encuentran dentro del “bloque de transición”.

¿Qué
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sucede entre los que adscriben al “bloque favorable”? Al menos existen tres
tipos de posiciones.
● Una, que reclama pautas de intervención claras, que indiquen cómo actuar
cuando se detectan casos de violencia. Llama la atención encontrar esta
demanda en profesionales de enfermería de Cantabria, teniendo en cuenta la
existencia de un protocolo específico y el esfuerzo de formación realizado por
la administración; la cita siguiente pone de manifiesto la importancia de generar
procesos de formación continua, o renovada, que vayan incorporando
sucesivamente al nuevo personal incorporado a los servicios, sin dejarla en
manos de iniciativas aisladas o en cursos de asistencia voluntaria.
-M Eso sí, no está muy claro. A mí me pasa que yo terminé la carrera en
el 2002, tampoco he recibido formación en qué hacer con la
violencia de género, qué hacer con una mujer que te dice: “pues sí
mira, es mi marido me unta”. Y te quedas así con cara póker, como
diciendo: “vale, ¿y ahora a quién llamo?, o sea, he conseguido que tú
me lo cuentes ¿y ahora yo qué hago?”. (…) Yo personalmente me veía
vendida porque, sí, tenías el protocolo, tenías que preguntar, nos
cambiaron el protocolo, se hizo un programa de violencia de género a
nivel de Cantabria, al cual sólo formaron a los profesionales fijos,
los interinos y eventuales lo aprendimos por ciencia infusa (…) Y, claro,
te llega y te dice: “ah, pues sí, la verdad que ahora que lo dices sí, mi
marido es que me responde mal, me contesta, me levanta la mano”, y yo
pensaba para mis adentros: “para qué habrás dicho nada, ¿y ahora qué
haces tú con esta señora?”. (…) Tú haces varios iconos de ese
protocolo, tú le das que sí, que sí, al final te aparece un diagnóstico de
violencia de género, que su médico de cabecera y su enfermera de
cabecera que son los que aprendieron el protocolo en su día, digo
yo, pues sabrán qué hacer con ello. Claro, yo no. (GD10, 11 y 21)
-M En el Colegio de Enfermería no hace mucho hicieron pero específico
para matronas, lo de violencia de género. (…) Digo: “¡jolín!, a ver, en
matronas…”, es que cuando una mujer llega a una matrona… (GD10,
31)
● Una segunda posición está representada especialmente por médicos varones
quienes suponen que su formación general y su actitud favorable a atender a
las mujeres maltratadas son suficientes para garantizar una intervención
correcta. En este caso no existe una oposición al desarrollo de protocolos y
cursos formativos, sino más bien una falta de reflexión, y de conocimientos
específicos, que no permite identificar en qué medida la simple buena
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predisposición puede generar actuaciones con resultados negativos. En suma,
en este caso estamos ante una no-demanda no-opositora; por tanto, es
probable que una buena estrategia de difusión de protocolos y orientaciones, y
de apoyo formativo, pudiera ser acogida favorablemente.
● La tercera posición es expresada por profesionales, casi siempre mujeres,
que han recibido formación específica sobre violencia de género. En este caso
se hace una valoración positiva respecto a la utilidad de los cursos; en primer
lugar para legitimar esta faceta como una dimensión más de la actividad
profesional; en segundo lugar para suministrar pautas concretas de actuación e
informar sobre recursos disponibles. La primera cita procede del grupo de
profesionales médicos de AP de Madrid, donde la formación es de carácter
voluntario e individual, salvo en casos específicos en los que un centro decide
colectivamente ofrecerla; la segunda del grupo de Cantabria, en la que la
formación estuvo a disposición de todo el personal de atención primaria.
-M Sí, sí, sí [la formación es útil]. Por una razón, cuando tú estudias
medicina, vamos medicina, me da lo mismo, tú todo el mundo tiene claro
que ya te tienes que saber la hipertensión, el colesterol, no sé qué. El
maltrato nunca ha estado, o sea, nunca ha estado, o sea, son una de
tantas cosas que nos han ido metiendo en la primaria, que se supone
que tenemos que saber tratar, porque ahí tenemos que saber tratar de
todo, pero que no nos han enseñado nunca. (…) ¿Qué ocurre?, que
como es una cosa que no tenemos, lo que yo digo, o sea no tenemos
imbuida, no tenemos normalizada como una de nuestras
actividades... Vamos a ver, a mí me ofrecen cursos de hipertensión un
montón, los hago o no los hago; lo del colesterol, lo mismo; diabetes, tal,
tal; de maltratos muy pocos, fuera ahora mismo de la Laín Entralgo, que
efectivamente nos están bombardeando.
(…)
-M La Laín Entralgo es verdad que llevamos unos años que ofrecen
mucho maltrato, pero es que antes no lo ofrecía nadie, o sea, nadie.
Tienes que tener, has estado viendo gente con maltrato y te las
apañabas como buenamente podías, es que no sabías ni cómo
afrontarlo, es que era así. Por lo menos ahora, ahora te dan una serie de
pautas que las, te vuelvo a decir, esté este protocolo que es muy
farragoso, pero te dan una serie de pautas de actuación que por lo
menos te orientan un poco.
-M Una serie de documentaciones y tal…
-M Porque es que además tampoco eso lo vemos en la carrera.
-M En mi centro se hizo por la Laín de una y media a tres y media, y todo
el centro. Todo el centro. (...), nos lo ofertaron al centro, el centro decidió
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que sí, que nos interesaba y la asistencia era voluntaria. Lo que pasa
que fue todo el centro. (GD1, 30-32)
-M Sí, no, el curso estuvo bien, a mí me pareció interesante y los
polis que vinieron me gustaron; o sea que el curso me ha parecido bien.
(…) Bueno, nos explicaron un poco que sí, que si detectábamos a
alguien a dónde le tenías que mandar, que era primero a la trabajadora
social, que ella se iba a encargar, nos hablaron de la psicóloga que iban
a contratar, que bueno, pues se puso en ese momento, por lo menos
aquí en Torrelavega se contrató a una psicóloga sólo para eso. (…) Nos
explicaron cómo había que derivar esos pacientes allí, que no se podían
mandar por la ventanilla para que no se enterase el personal, que hay
que mandarlo por un fax para que no ande por ahí el papel rodando.
(GD3, 22)
Más allá de las opiniones respecto a la importancia de la formación destacan
los silencios y críticas respecto a los protocolos sanitarios. Como ya se ha
mencionado, un segmento de profesionales que integran el “bloque favorable”
no cree que los problema deriven de la inexistencia o desconocimiento de
protocolos, dando por supuesto que lo único que necesitan los profesionales
que tienen una actitud positiva es mayor información sobre los recursos de
apoyo existentes. En este caso existe una cierta omnipotencia profesional,
inconsciente de las propias carencias, que podría paliarse con una adecuada
estrategia de formación e información.

Más llamativa resulta la crítica hacia los protocolos existentes por parte de las
profesionales (se trata de una mayoría de mujeres con experiencia y formación)
que tienen conocimientos sobre la materia. En el caso de Madrid, la valoración
coincide en la práctica con la que se realiza desde el “bloque de rechazo”: se
trata de un instrumento poco práctico, caracterizado por su complicación y falta
de agilidad, precisamente cuando se trata de casos que en muchas ocasiones
requieren respuestas rápidas.
-M El protocolo para mí es muy farragoso, sobre todo porque si
alguna vez detectas una persona así de las que están dispuestas a que
les ayudes, tienes que captarla en el momento. Es decir, porque lo que
hoy te dicen que están dispuestas, a la media hora ha cambiado; o sea y
llevas un día o un montón de tiempo trabajando con ella para que bueno,
que por lo menos se plantee, ya no digo que denuncie sino a lo mejor
que plantee un cambio de actitud o una cosa así, y a la media hora se te
ha cambiado. Entonces, para mí el protocolo es muy lento en ese
sentido. (…) Para mí el protocolo es farragoso, farragoso porque es que
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no es ágil. Y esto es un tema que, por desgracia, si lo detectas y la
paciente está dispuesta tiene que ser ágil y ponerle todo en bandeja,
porque es que si no se te ha perdido. (GD1, 25)

En Cantabria no se rechaza la importancia de un protocolo que sistematice las
actuaciones posibles, pero se cuestiona su forma de implantación, por
imposición, sin debate profesional previo (más con criterios de “brillo político”
que profesionales), así como el requisito de aplicar a todas las pacientes
(circunstancia que puede generar rechazo en las víctimas). El argumento
parece sostener que los segmentos profesionales ya implicados no lo
necesitaban, pero parece obviar la utilidad que pueda tener para los “no
concienciados”. En el fondo, volvemos a encontrar una línea de fuga en el
discurso del “bloque favorable”, la labor del sector profesional de la medicina
parece agotarse en el trabajo de detección y atención clínica, para todo lo
demás se trata de recurrir a servicios especializados pero dicha oferta
(“transversal”) en la práctica no existe o resulta insuficiente.

-M Yo ahí discrepo. Yo creo que precisamente el programa que tenemos
hay muchos profesionales y muchas profesionales que somos
mujeres, que estamos sensibilizadas hacia este tema, que de
alguna manera lo rechazamos. Primero, porque se implantó de una
forma un tanto… dictatorial. Y, segundo, porque yo personalmente
pienso y además bueno, he leído experiencias en otros países y demás,
que la pregunta indiscriminada.., es decir, el protocolo lo que establece
es que a toda mujer que entre por la puerta se le pregunte si sufre o ha
sufrido en alguna ocasión violencia de género. Muchas veces ese tipo de
preguntas absolutamente a todos, yo creo que al revés, lo que provoca
es rechazo en quien realmente lo padece. Y pienso también que con
una buena relación y bueno, pues si tú tienes un médico de familia con
quien tienes una buena comunicación, a mí de forma espontánea
muchas veces -cuando no existían esos protocolos, cuando no se
hablaba siquiera de violencia de género- la gente lo comenta. Y
entonces, bueno, si tienes una cierta capacidad de captar, a lo mejor en
la primera consulta no, pero bueno, hay pistas para detectar. Y otro
problema que también hay con esto es que muchas veces haciendo esto
te quedas un poco también.., porque luego realmente no está
solucionado de una forma transversal. (…) Como clínicos yo creo
que haríamos lo mismo con protocolo o sin él, o sea, la parte social
evidentemente detectas pero realmente como pacientes tuyos ¿qué
haces?, pues tratar la ansiedad si existe, tratar la depresión, hacer
escucha y un mínimo… Te quiero decir que para mí en ese sentido con
el protocolo como médico realmente no ha cambiado nada. (…) Porque
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nuestra parte realmente es ésa, o sea, tratar los síntomas psíquicos
o físicos que se puedan derivar de la situación. (…) Y de hecho en el
curso del tratamiento te lo cuentan muchas veces, cuando ya llevas dos,
tres veces hablando con ellas, espontáneamente, o un poco que
empieces a tirar. (GD3, 2 y 11)
Esta posición remite a un doble cuestionamiento: ¿en qué medida no existen
los recursos especializados de derivación que el protocolo menciona?, o ¿las
críticas al instrumento existente están ocultando una resistencia del sector
profesional de la medicina a intervenir en un proceso de escucha y
acompañamiento de las pacientes, más allá de la mera atención clínica? En
otros términos: ¿en qué medida el discurso favorable entra en contradicción y
se pliega en torno a una concepción biomédica de la identidad profesional?

3.6. Posición ideológica personal contra la violencia de género e identidades
profesionales: casos que revelan la necesidad de mayor formación y debate

La importancia de manifestaciones como las anteriormente recogidas es que
muestran la existencia de líneas de fuga, dentro del “bloque favorable”,
respecto a ciertas orientaciones e iniciativas institucionales. Y éstas no se
dirigen en una única dirección, sino que presentan distintos perfiles.
Mencionemos aquí dos casos que han aparecido de forma definida en nuestros
grupos.

El primero de ellos es el de aquellos segmentos médicos que defienden una
medicina social, y el papel educador de las y los médicos, partiendo de unas
determinadas convicciones que no están sometidas a orientaciones y
protocolos específicos, sino más bien al compromiso personal. Sin una visión
“de género” de las causas del fenómeno y careciendo de formación específica
reivindican el abordaje sanitario como forma idónea de intervención. El
problema que se puede derivar de esta actitud, que podemos calificar como
omnipotente bienintencionada, es la comisión de errores en las intervenciones
concretas, que acaben alejando o estigmatizando a las mujeres maltratadas.
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El segundo presenta un perfil casi opuesto: parte de una clara identificación
con el diagnóstico “de género”, cuenta con formación y conoce los recursos
existentes y cree que el problema es importante pero da por supuesto que no
es el ámbito sanitario donde debe darse “solución” al mismo, tanto porque está
arraigado en procesos sociales de hondo calado, como porque las y los
trabajadores de la sanidad están sometidos a unas condiciones de trabajo que
hacen inviable dedicar a los casos el tiempo y la atención necesarios.
-M Yo creo que el tema, o sea, a ver, no hay que, sí es importante, hay
que estar sensibilizado. El problema es que no es sanitariamente…
-H Viable.
-M Solucionable.
-M No, ni viable, ni solucionable. Aparte que estamos tremendamente
sobrecargados de trabajo porque cada vez se trabaja más, no nos
sustituyen en vacaciones, nos meten más programas, entonces claro,
para estas cosas hay que tener tiempo. (…) No hay solución médica,
en resumen (GD3, 21-22)
En definitiva, por un lado encontramos un voluntarismo optimista que requiere
de orientación y formación; por otro, un escepticismo informado, ante el cual
habría que ofrecer otra organización del trabajo y mayor vinculación entre
intervenciones sanitarias y otras de carácter socioeducativo.

4. El bloque “transicional”

En los apartados anteriores hemos presentado las características de dos
posiciones extremas, con sus variantes, que establecen los límites del campo
discursivo y motivacional de los profesionales sanitarios respecto al abordaje
de la violencia de género. Estos dos polos, que presentan perfiles definidos y
con frecuencia enfrentados, incluyen a franjas minoritarias del personal
sanitario. La mayoría presenta actitudes y mentalidades que se sitúan en el
terreno intermedio, en general basadas en intuiciones, experiencias limitadas y
formación escasa, lo que nos permite calificarlo como bloque “transicional”, en
la medida en que sus posiciones pueden derivar hacia uno u otro de los polos
mencionados, en función de las circunstancias. Así pues, por su importancia
numérica como por la potencialidad de cambio de sus actitudes, conviene
prestar atención a las características de este segmento, caracterizando los
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obstáculos y potencialidades que presentan respecto a las orientaciones
institucionales para el abordaje sanitario de la violencia de género.

Agrupamos los distintos puntos de vista y actitudes detectados en dos bloques,
cada uno conteniendo posiciones diferenciadas: en el primero se reúnen
quienes creen que la atención de la violencia de género no debe de ser
atendida –salvo casos específicos- por los servicios de atención primaria; en el
segundo, aquellos que sostienen la opinión opuesta: estos servicios son los
adecuados, aunque en la actualidad existen distintos factores que dificultan la
atención.

4.1. Reticencias a abordar la violencia de género desde atención primaria

En este primer bloque reunimos los diferentes tipos que ponen en cuestión que
los servicios de atención primaria sean adecuados para atender los casos de
violencia contra las mujeres, pero sin llegar a formular una oposición definida,
tal como la que caracteriza al bloque refractario..

4.1.1. Una problemática difícil de captar, por profesionales sin formación, que
no la incluyen dentro de sus prioridades

Existe un segmento de profesionales que perciben los casos de violencia,
excepto los más sangrantes y evidentes, como una problemática inasible, fugaz
y, por tanto, difícil de captar. Se trata de médicas y médicos en su mayoría
jóvenes, que carecen de instrumentos y de tiempo para detectar e iniciar una
vía de atención continuada. Por ello, su punto de vista es que el papel del
sector profesional de la medicina se limitaría a detectar –sin instrumentos ni
formación específica- y derivar los casos a personal especializado (psicólogos
y trabajadores sociales).
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-M Son más bien maltratos psicológicos, lo que refiere a los ancianos,
que maltratos físicos. Entonces, en este caso y además de estar todo el
entorno muy bien protegido, todo muy bien montado que no quieren
hablar con nadie ni nada (…), nunca hablan directamente del asunto
(…). Entonces es muy complicado este tema.” (…) Yo la experiencia
que tengo, por lo que he vivido en el centro de salud y tal, es que es
complicado. Primero, que disponemos de poco tiempo, cinco minutos
todos los días; cinco o diez minutos que estás con una persona que yo
te cuente esto, tiene que ser muy poquito a poco ¿no? varios días,
varias entrevistas, etcétera. Y cuando finalmente te dice algo, te cuenta
algo, eso claro, si quiere ser ayudada, entonces lo que podemos hacer
es derivarla al psicólogo de zona ¿no?, tenemos un centro asignado
cada uno y tal, le puedes derivar al psicólogo de zona, o si no al
trabajador social que te puede ir a visitar a su casa, ver el entorno que
hay, hacer más o menos, palpar un poquito cuál es la real problemática
de esta familia. (…) Bueno, mi experiencia es muy poca, la verdad,
entonces yo no he visto ningún caso que hemos actuado directamente
derivándola a tal porque son personas mayores y es muy difícil. Es muy
complicado, a veces te traen al maltratador para que hables con él
también, es que es… (GD1, 5 y 25)
-M O sea, los instrumentos que tenemos son los mismos que
tenemos en cualquier otro problema social de nuestros pacientes, a
disposición de cada médico. Y poco más.
(…)
-H Se trata de canalizar, llevarlos al camino de los otros profesionales
porque, como ha dicho él, no tenemos tiempo nosotros y además que
no nos compete muchas veces ¿no? Pero canalizar hacia otros
profesionales que son los que… (GD2, 7 y 18)

La falta de formación es un elemento característico mencionado por este
segmento de profesionales jóvenes. Aunque existe oferta de formación,
normalmente es de realización voluntaria y se realiza fuera del horario de
trabajo; por tanto, no está inserta en un proyecto institucional global y queda
librada a la disponibilidad de cada profesional, en función de sus condiciones
de trabajo y estrategia personal. El material recogido en los grupos muestra
que este asunto no entra dentro de las prioridades en la etapa inicial de
inserción profesional, pues existen otros temas que resultan más urgentes u
ofrecen más posibilidades de mejorar la carrera profesional. En el límite, un
sector manifiesta un desconocimiento total acerca de la oferta de formación o
la existencia de protocolos. Por otra parte, la realización de cursos breves –al
menos durante los estudios reglados- no parecen aportar más que una
información superficial, que no sirve para garantizar una claridad de
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argumentos y un conocimiento suficiente de los mecanismos de intervención
específicos.

-M En el centro que estamos sí que han ido de la gerencia también, o
sea, al Área 4 han ido a dar cursos en el centro de salud sobre este
tema; tanto es así, hay dos psicólogos, han ido hasta abogados a hablar
de este tema en el centro de salud. Entonces, cursos hay, pero yo creo
que también depende de la disponibilidad de los sanitarios ¿no?,
porque la gran dificultad está que a veces estos cursos son sólo por la
mañana, o sólo por las tardes, y eso ya depende de… (GD1, 31)
-M Yo creo que las posibilidades están en las manos de los recursos
individuales, si hay organización o formación en esto yo lo
desconozco. (GD2, 25)
-H ¿Quién ha hecho un curso de violencia de género de todos los que
estamos aquí? Yo, y porque tuve que hacerlo en la carrera y tuve que
hacerlo por….
-H Pero existe, casi todos los años existe algún curso de violencia de
género; otra cosa…
-H ¿Pero cuánta gente se apunta a esos cursos?
(…)
ESTE CURSO DECÍAS QUE LO HICISTE PORQUE TE TOCÓ
-H No, porque me tocó no, porque tenía que rellenar ciertos créditos y lo
hice (risas) Es poco serio, pero después el curso estuvo muy bien ¿eh?,
o sea, sinceramente ¿eh? Abarcaba todos los campos y estaba muy
bien, hasta hicimos una obra de teatro así como un rol de…, me tocó el
maltratador, o sea que (…) Pero tú empezabas a preguntar y la mayoría
era gente que le tocaba directamente, como psicólogo tal y cual, o gente
que le tocaba por el doctorado, ¿sabes?, que un poco todos por
obligación entre comillas, voluntarios había pocos, ¿eh?
¿Y ESO TIENE ALGUNA APLICABILIDAD EN TU PRÁCTICA
PROFESIONAL?
-H Hombre, también el ámbito psicológico, se supone que los médicos
tenemos que ser también un poco psicólogos, bastante psicólogos, se
supone que el 50% de la medicina es psicología. (GD2, 28-29)

El discurso de este segmento de profesionales jóvenes muestra que su
encuadre institucional (equipos de trabajo, jefes, centros sanitarios) no les
transmiten la necesidad de abordar los casos de VG ni de formarse para ello.
En el contexto laboral específico, caracterizado por una importante carga de
trabajo, es poco probable que estas lagunas sean cubiertas en base a la
iniciativa personal. Por ello se requiere un estímulo institucional, que no
encontraría resistencias especiales en este grupo.
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4.1.2. Posición social antiviolencia y escepticismo ante las posibilidades de
intervención sanitaria

Esta posición formula una crítica frontal a quienes intentan minimizar la
importancia de la violencia contra las mujeres. Argumenta que en nuestra
sociedad persisten las bases culturales del maltrato, puesto que el machismo
se reproduce entre las generaciones jóvenes; de ahí que no pueda
considerárselo un asunto residual o del pasado. En todo caso, es producto de
un determinado modelo de socialización (propio de “otra ideología”, de épocas
anteriores) pero que subsiste con fuerza en la actualidad. Por tanto, la
importancia que se da institucionalmente al asunto no es exagerada, puesto
que se trata de un problema sangrante y gravísimo, que está infradiagnosticado
en el sistema sanitario. De ninguna manera cabe minimizar su alcance
argumentando que existen otros fenómenos que generan mayor mortalidad.
-H [Un maltratador] está formado en la sociedad, con los valores que
esa sociedad y está perfectamente formado. Esta sociedad, ¿cómo
formaba?, que la mujer era alguien que estaba allí, que el hombre desde
que nacía la adoptaba, claro, era así. Entonces se ha formado, lo que
pasa que esa sociedad pues no nos gusta (…) No ha cambiado
tanto la sociedad en ese aspecto. Vete a ver a los chavales de veinte
años en la puerta del instituto como tratan a sus novias, o (…) cuando
voy a un gimnasio hacer un poquito de deporte y alrededor tengo a tres
chavales de veinte años que se ponen hablar de las mujeres, la forma de
lenguaje que utilizan con las mujeres es la que usaba mi padre. Te lo
juro, el desprecio es muy parecido al que yo percibía cuando era
pequeño. O sea, que esa educación no ha cambiado tanto, ¿eh?, no
ha cambiado tanto.
-M A mí me hizo mucha gracia porque lo del término del machismo,
pues eso, en nuestra época, pues eso, pues había muchos machistas y
yo tenía a mi hija con catorce años y dice: “mamá, es que tengo unos
compañeros que son todos una pandilla de machistas”. Digo, no ha
cambiado nada (risas)
-H No ha cambiado y es que la cultura general no ha cambiado.
-M ¡Qué horror! Yo creía que ese rol ya estaba un poquito…
-H Lo que pasa es que ahora estamos como un poquito más atentos y
saltamos antes. (GD1, 21-22)
-H La verdad es que no estoy nada de acuerdo con nada de lo que
dices. Es increíble cómo podemos ver las cosas tan diferentes. Es decir,
yo no creo que sea inusitado, no creo que sea (…), a mí me parece un
tema sangrante y gravísimo que en un país civilizado, del Primer
Mundo, en el siglo XXI sigan muriendo ochenta o noventa mujeres, que
sepamos, por esta causa, ¿no? Me parece un tema muy grave y muy
sangrante, ¿no?, suficiente como para dedicarle pues una parcela
importante los responsables ¿no?, como son en este caso Sanidad para
que la gente esté pendiente de ese tipo de cosas. Yo creo además que
probablemente está muy infra diagnosticada, como decía antes él
¿no?, en el sentido de que probablemente de que hasta ahora no se
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planteaba como problema. Esto es como si el colesterol no era un
problema hace años y nadie hablaba de él, no existía, aunque existía la
hipercolesterolemia. Pues un poco pasa con esto ¿no?, de alguna
manera la sociedad lo aceptaba (…) Pero a mí me parece un tema,
vamos, claramente serio como para planteárselo, porque me parece
que estamos en España en el siglo XXI, esto no es la época del XVIII
cuando desgraciadamente aquí había otra ideología, otra forma de llevar
la sociedad ¿no? (…) Es una necesidad real de la población, es muy
real. (…) Yo no voy a minimizar la violencia de género porque haya
otra más grave (…), esto en sí ya es una cuestión suficientemente
grave como para dedicarle tiempo y recursos. Que te guste la
ministra de sanidad o no te guste…” (GD1, 7-9).

Tampoco acepta que el maltrato está vinculado con determinados grupos
sociales, pues considera que afecta a toda la sociedad: (“en teoría no hay
grupos de riesgo”, GD3, 12). En sociedades avanzadas existe menos
permisividad con el maltrato y la sociedad se implica en denunciarlo, a
diferencia de lo que ocurre en España, lo que pone de manifiesto que aún
queda mucho por hacer en cuanto a su deslegitimación social.
-M Ahí [en Alemania] te denuncian a lo mejor los vecinos porque en
cuanto oyen gritos, lo primero te denuncian, y aquí los vecinos oyen y
no dicen ni mú. (GD3, 13)
Pero esta postura de clara denuncia social de la violencia contra las mujeres, y
del discurso que pretende minimizarla y ataca a las instituciones que la
combaten, no conduce a la defensa del abordaje sanitario de la problemática.
En este caso se produce una brecha entre identidad social e identidad
profesional. Los argumentos para impugnar la intervención sanitaria se
organizan en dos grupos.
● Por un lado, profesionales de atención primaria que cuentan con formación y
conocen el protocolo para violencia de género, que valoran positivamente la
formación recibida y la capacidad del protocolo para ayudar en la detección
precoz. A pesar de estos apoyos y de la existencia de una amplia gama de
recursos, el problema reside en que no existe solución médica en tanto no haya
un cambio en la mentalidad social, incluida la actitud de las mujeres
maltratadas. Según este punto de vista no estamos ante un déficit de recursos
sanitarios sino de cambio social El protocolo sanitario para VG es insuficiente,
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pero no porque le falten medidas de atención sino porque la solución ha de ser
de carácter social. Y éstas sólo pueden producirse en el largo plazo. En tanto
no

se

modifiquen

estos

condicionamientos

sociales

no

caben

más

intervenciones del personal sanitario. En la actualidad las actuaciones
profesionales se ven bloqueadas cuando las pacientes no se comprometen en
la solución de su problema (“no hacen nada”). Así, el campo de actuación
profesional aparece como absolutamente clausurado debido a la “falta de
colaboración” de las víctimas.
-M No, le falta la sociedad fuera. No falta en el ámbito sanitario. (…) Yo
creo que esto pasa por.., no a lo mejor por las mujeres que hay ahora,
sino por la educación, enseñar a los niños para que el día de mañana
no sean así con las mujeres. Eso es lo único que se va a poder hacer.
(GD3, 30 y 6).
-M Yo también pensaba eso [que las preguntas del protocolo generan
rechazo en las pacientes] al principio ¿eh?, pero luego sí que me he
dado cuenta que muchas de las mujeres que vienen a la consulta y de
primeras te dicen que no, que no la sufren, a lo mejor al cabo de una
semana vienen, vienen simplemente a decirte: “mire, el otro día me
preguntó esto, la dije que no, pero vengo a contarla que…” Lo que sí que
veo es que no..., hay muchas mujeres que te lo cuentan pero no
quieren hacer nada. Y no puedes hacer nada con ellas, las mandas
al psicólogo y allí tampoco hacen nada, no sé, si hay alguna forma (…)
(GD3, 2)

En este caso el rechazo ideológico a la VG y la formación recibida no son
suficientes para superar el malestar que se deriva de la “no solución de los
casos”. Este sector encuentra dificultades para mantenerse en un ámbito de
intervención profesional que no controla (pues su evolución depende de la
actitud de la paciente) y que no pueden resolver de forma inmediata. Esta
problemática requiere el apoyo institucional, a través de una formación más
especializada y/o la presentación y seguimiento de casos clínicos.
● El segundo grupo está constituido por sectores defensores de la concepción
biomédica de la profesión. En este caso se produce un deslinde explícito entre
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la identidad social y la profesional12. La denuncia explícita contra el maltrato
contrasta con el argumento de que éste tiene un componente médico muy
pequeño, y en su mayor parte requiere un abordaje “social”, que no
corresponde a lo sanitario. En la actualidad se constata una quiebra de los
ámbitos de contención social, que sobrecarga la demanda hacia el sistema
sanitario con reclamaciones que no le competen. Pero la función profesional de
la medicina no es cubrir las carencias sociales, pues carecen de formación
para dicha tarea ni es realista pedirlo hoy, en un marco de crecientes
exigencias para los profesionales de atención primaria. Por tanto, la atención a
las mujeres maltratadas debería ser cubierta por otras instancias; el personal
médico sólo debería intervenir ante casos clínicos claros y a partir de la
demanda explícita de las pacientes. Para todo lo demás es necesario delimitar
áreas de competencia, formar a otros profesionales y habilitar estructuras
claras de derivación, reduciendo la implicación de los médicos de cabecera.
Este rechazo a la intervención médica sobre “lo social” se ve acompañado por
una visión poco comprensiva con las víctimas, a las que se acusa de
permanecer “voluntariamente” en su situación. De todos modos, la postura
biomédica no llega a rechazar de forma tajante el abordaje de la violencia,
precisamente debido al posicionamiento ciudadano adoptado contra la misma
(“no te queda más remedio” que asumirlo).

-H Una cosa importante sería… que es un tema más social que de
médicos, realmente, y es que el médico no fuera, por lo menos no
únicamente, al que van hablar con él para contarle cosas, que en última
instancia tampoco yo creo que debería formar parte obligatoria de
nuestra asistencia, ¿sabes? Nuestra asistencia yo creo que debe
ser fundamentalmente técnica, que a veces incluye también toda la
parte psicológica o de la vivencia de cada uno, pero no tanto como ahora
¿no? Yo creo que probablemente ahí, más que en Primaria -que está el
tema cómo tú decías muy ahí y todo el mundo está pendiente de él-, me
parece que hay que hacer una labor mucho más social ¿no?
Probablemente esa persona que te va a buscar a ti para contarte eso, y
sólo te va para contarlo porque no lo quiere denunciar, es que ha
perdido toda la parte social esa que debería ya contar con ella, ¿no?; su
hermano, su padre, su primo, su amigo. (…) Que me llegue al médico a
12

Cuestión que se explicita claramente al inicio de uno de nuestros grupos de discusión: “¿Quieres que lo
tratemos desde la posición de profesionales que reciben a gente o nuestra opinión personal sobre el
tema?” (GD1, 2).

79
mí no me parece que sea lo más adecuado. Pasa porque no hay nadie
más, antiguamente estaba el cura o estaba la familia y ahora no existe,
entonces se va a hablar con el médico. (…) [El aislamiento social de la
víctima] es también una parte también voluntaria también en eso
¿no? También hay una parte de (…), sorprende un poco con esa falta
de capacidad de reacción, sorprende un poco; a mí me sorprende, que
este año el número de muertas son muchas y lo peor es que ninguna
había denunciado. (…)
Entonces, yo no es que esté en contra de que haya que preocuparse de
esa parte, lo que digo que hay una parte social que hemos tenido que
asumir porque la sociedad ha cambiado tanto que no tienes otros
apoyos. Y entonces ¿hasta qué punto es responsabilidad del médico
de estar pendiente de todo eso? Yo lo pongo en cuestión, creo que
hay que hacerlo, pero lo pongo un poco para no tragarnos todo lo que
nos llega, ¿sabes? (…) Aunque pienso lo que pienso, creo que no te
queda más remedio que esa parte también asumirla un poco… (GD1,
34-35)

Apoyándose en su cuestionamiento “ciudadano” a la VG, es posible que un
proceso de formación-orientación pudiera solventar la falta de empatía basada
en el desconocimiento13. Más difícil es abordar el rechazo al modelo
biopsicosocial, pero las resistencias podrían disminuir en la medida en que se
le presenten recursos de apoyo conocidos y accesibles, así como canales
efectivos de derivación y, especialmente, directrices claras por parte de los
superiores jerárquicos.

4.1.3. Aunque el problema es real y la institución no lo está acogiendo
debidamente, su ámbito de abordaje no es la atención primaria

Desde esta posición se pone énfasis en la crítica hacia el funcionamiento
institucional, que no ampararía de forma adecuada a las mujeres maltratadas.
Según este diagnóstico no se las protege suficientemente, no se garantizan su
seguridad y no se respeta la confidencialidad, todo lo cual refleja insensibilidad
social respecto al asunto. Debido a este “desastre total organizativo” (GD2, 2)
es lógico que las víctimas sientan miedo y no se muestren dispuestas a
13

Para una valoración de las aportaciones y dificultades que genera la formación específica para los
hombres sanitarios, ver COVAS, Susana (Coord.) (2009): Hombres sanitarios implicados en las
estrategias contra la violencia de género, Ministerio de Sanidad y Política Social.
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denunciar su situación. El sistema sanitario no detecta los casos más graves,
que son los que acaban en asesinatos y trascienden a la prensa; en parte
porque estas mujeres no acuden a la medicina de familia y en parte porque
estos no les prestan la atención debida o ellas se niegan a denunciar. En la
situación actual sólo se detectan los casos de violencia evidente, no tanto por
una débil actitud de alerta de los médicos, sino por falta de tiempo en las
consultas y escasez de recursos eficaces.
-H ¿Cómo no van a tener miedo, si la organización sanitaria,
asistencial, policial, de juzgado es un desastre?, pero un desastre
total. (…) Es que con esa organización, ¿cómo van las mujeres a ir?, “Si
voy, a contárselo a…”, a quien sea, al médico, al alcalde, si es que la
van a dejar con el culo al aire, perdón por la expresión, en dos días; si no
lo dejan el primer día, claro. (GD2, 2-3)
-H Lo que está diciendo mi compañero que vale, que de acuerdo, pero
que normalmente la mujer que al final sale en los periódicos, esa no
ha acudido nunca y es cómo estaba diciendo él (…), que si le ha dado
una castaña en el ojo y le ha quitado el ochenta por ciento de la visión y
está tan normal, es la que deberíamos de detectar. Y es dificilísimo,
para empezar porque no tenemos tiempo. (…) Realmente excepto el
caso que hemos visto hoy en la tele hoy, que la mujer ya había
puesto…, la inmensa mayoría ni habían puesto denuncia, y a lo mejor
había pasado por el médico ¿eh? Y, bueno, pues si no es algo muy
flagrante como que alguien te diga que viene con el ojo así (…) Sobre
todo con estos casos que son tan sutiles. El protocolo sí, existe el
protocolo, es lo que dices: inaccesibles. Porque tú a una mujer que
sospechas y tienes veinte esperando, dices “¡buh!”; te la puedes derivar
a la consulta programada, [pero] probablemente no vuelva ¿eh?
-H Y la actuación tienes que estar, actuar ahí en ese momento, a lo
mejor mañana no te viene.
-H A lo mejor el protocolo te dice: “ojo, señora que viene -lo que tú dicesque está somatizando” (…) Claro, evidentemente, el protocolo te dice:
“¡ojo!”, pero ¿ojo, qué? Ojo, si tienes veinte ahí esperando y, bueno,
en mi caso, asomándose: “¡no terminas ya!” (risas). (GD2, 20-22)

Por todo ello, las consultas de atención primaria no pueden constituirse en
ámbito de tratamiento de las mujeres maltratadas; el/la médico de familia no
puede ser un especialista en todo, bajo riesgo de no resolver ningún problema.
Tampoco las citas programadas son solución (por un lado porque tampoco
brindan tanto tiempo de atención y, por otro, porque no es fácil que las
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maltratadas acudan a estas consultas14). En definitiva, a pesar de que se
identifique a la violencia de género como un problema significativo, puesto que
las posibilidades de atención en AP son limitadas, sus únicas funciones serían
las de derivar los casos detectados, sin dedicar especiales esfuerzo a la
detección. La tentación –no reconocida abiertamente- es la de “mirar hacia otro
lado” en el momento en que surja algún caso.

-H Pero mirar para otro lado es muy fácil. Yo te he entendido
perfectamente lo que has querido decir: “Yo soy médico de familia y lo
tengo que abarcar todo”, bueno, ¡ojo!, pero si no lo abarcas…
-H Pero todo lo que podamos, es decir, lo que sepamos.
-H… Ahí está, pero si no lo abarcas con un criterio, quieres abarcar
todo y resulta que al final no has resuelto nada. (GD2, 27)
Este discurso es sostenido por hombres que carecen de formación específica
sobre la materia. Estos formulan una crítica a la oferta de “cursos breves”, de
realización voluntaria y sin prácticas sanitarias en situaciones reales. Para ser
efectiva, la formación debería ser ofrecida y garantizada institucionalmente,
ofreciendo a los profesionales jóvenes la experiencia de trabajar en servicios
especializados. Este tipo de argumentación da por supuesto: a) que las
intervenciones deben realizarse en servicios especiales (por los que habría que
“rotar”), fuera del ámbito de atención primaria, y b) que la formación iría
destinado sólo al personal de medicina con menos experiencia, eximiendo de la
exigencia de reciclaje a quienes ya llevan un recorrido como profesionales. En
suma, desde una posición social que condena la violencia contra las mujeres,
se reafirma una posición profesional que intenta mantenerse al margen de las
tareas de detección precoz y atención desde atención primaria.

-H Pero no estamos hablando de que haya cursos, porque
generalmente en los cursos esos no aprendes nada. (…) Estamos
hablando de que haya algo reglado, donde dices: “oye, se rota, de tal
mes a tal mes te toca rotar pues en un servicio social, vas a aprender”.
No, eso no lo hay. Si hay algo que hemos aprendido es que los cursos
generalmente aprendes muy poco, o casi nada; los talleres todavía pase,
pero los cursos… En los sitios estos de online, bueno, cómo información,
14

Aquí se retoma la noción de problemática oculta (inasible, fugaz) atribuida a los casos de violencia por
los profesionales jóvenes, pero en este caso son médicos de larga experiencia quienes expresan tal visión.
Lo que ambos grupos tienen en común es una total falta de información y reflexión sobre la problemática,
y una carencia de elementos para identificarla y abordarla.
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vale, pero poco más. (…) El protocolo podrá estar, pero si la gente de
formación ni siquiera rota una vez… (GD2, 28-29)
En suma, este grupo da por hecho que la institución sanitaria debe atender los
casos de VG y que no lo está haciendo hasta la fecha. Se trata de
profesionales que carecen de formación pero que no la reclaman para, a pesar
de que no tienen criterios, actuar adecuadamente. Por tanto, en este caso es
necesario un impulso institucional que aporte información,

formación y,

especialmente, directrices claras, capaces de involucrar a profesionales con
larga experiencia, pero poca propensión a aceptar que necesitan reciclarse.

4.2. La AP como ámbito idóneo de abordaje (y las dificultades existentes para
conseguirlo)

Como hemos visto, los protocolos existentes atribuyen un papel crucial a los
servicios de atención primaria para la detección precoz y el tratamiento de
diversas formas de violencia contra las mujeres. Entre los sectores
profesionales adscritos al “bloque transicional” existe un amplio grupo que
tiende a compartir este punto de vista, aunque casi siempre de manera
intuitiva, no debido a un conocimiento preciso de las pautas de actuación
establecidas y/o contar con formación específica. Si al carácter no reflexivo de
este punto de vista sumamos las diversas experiencias y categorías
profesionales nos encontramos con una serie de casos que presentan
matizaciones o divergencias respecto a lo previsto en los protocolos.

4.2.1. Atender la cuestión …en tanto patología que afecta a las víctimas

Una posición, expresada por profesionales jóvenes, carentes de formación y
experiencia, sugiere que debe intervenirse desde atención primaria, buscando
espacios de comunicación que permiten profundizar en los casos, sin forzar ni
estigmatizar a las mujeres que padecen violencia. Sin embargo, esta actitud en
principio no invasiva y respetuosa, que no descalifica a las mujeres que no
denuncian en el primer momento, reduce la cuestión de la violencia de género
a una visión patologizadora de las víctimas: antes que como un problema de
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índole social la caracteriza como enfermedad de ciertas mujeres. Así, la actitud
de empatía queda neutralizada por un enfoque estrictamente biomédico, ciego
a los procesos sociales que inciden sobre la salud.
-H “No, no, tu novio no te puede prohibir nada”.
-M Pero si entras así no vas a ningún sitio. (…) Eso no se lo puedes
decir así (…), es inútil (…) porque nadie que no esté dispuesto a
escuchar algo, o no esté preparado para un cambio, o no esté pensando
en cambiar va a escuchar lo que dices, así porque sí, porque es tu
verdad. O sea, si estamos en un campo de trastornos psicológicos
pues tienes que…
-H No, eso no es un trastorno psicológico.
-M ¿Cómo que no?, la personalidad dependiente es un trastorno
psicológico, hay varios niveles pero…
(…)
-M Pero es que lo que digo yo no es que no se tiene que intervenir, es al
revés; digo que la intervención no es eficaz, en mi opinión, si tú dices
“no” y punto. La única manera de que una persona llegue a alguna
conclusión suya, o sea, efectiva y que luego de lugar alguna acción es
que la exprese ella misma. Y eso se hace escuchando lo que tienen
que decir, no diciéndole que no. ¿No habéis visto que estaban
haciendo unas campañas en los institutos para que no fumaran los
chicos y las chicas y tal y han tenido que suspender porque iba
aumentando exponencialmente la gente que fumaba? (GD2, 12-13 y 18)
En estos casos cabe potenciar la actitud inicial abierta y no estigmatizante,
ofreciendo una mejor comprensión del significado social de la VG a través de la
formación y un conocimiento adecuado de los protocolos existentes.

4.2.2. La atención primaria como ámbito idóneo de atención… pero constreñido
por la mala organización institucional

Un sector del personal de enfermería considera que existe un amplio campo de
actuación desde los servicios de atención primaria, que incide sobre aspectos
psicosociales de la violencia de género, como la educación para la salud, la
psicología o la psiquiatría. A excepción de los casos graves (“críticos”), el resto
puede acogerse desde AP, desde su médico de cabecera e interviniendo con el
maltratador, pues no todas las situaciones deben conducir a la ruptura de
pareja. Desde este punto de vista la “vuelta a casa” de la mujer no debe
percibirse necesariamente como una no-salida, pues pueden producirse
cambios positivos en la relación de pareja, o bien la víctima necesita antes de
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recorrer un proceso personal (adquirir “otra visión”) antes de dar el paso de
romper el vínculo. Para apoyar el proceso es importante la actitud de escucha,
de reconocimiento y apoyo a las maltratadas, trabajando sobre su dignidad y
autoestima (tratándolas “como personas”, “pasito a pasito”).

-M Pero bueno, una educación para la salud… siempre está indicada,
educación. Y está psicología también. Y está psiquiatría. (GD8, 3)
-M Pero casos muy críticos sí derivamos. (…) Y si no derivas a la policía,
derivas a sus asesores de médico de cabecera, de atención…
-M Pero vuelve a casa, pero vuelve a casa.
-M Pero vuelve a casa, hay determinadas cosas que sí se resuelven
porque ellos colaboran, igual intervienen con el marido. (…) Yo creo que
hay un papel muy importante, escucharlas como personas. Yo les
cito semanalmente a lo mejor que cuando ellas me necesitan y estoy
una hora y media con ellas, aunque no es necesario que vayan a
poner una denuncia, a veces porque lo único que quieren es cariño,
comprensión, que les ayudes, que les asesores y les orientes. Y en
determinados momentos marchan nuevas para casa…
-M Pero vuelven a casa.
-M Vuelven a casa, pero bueno, por lo menos con otra visión. Es
que a veces están muy solas y muy cerradas. (…) [Se trata de que] ella
va dando pasito a pasito. (GD8, 4-5 y 8)
Sin embargo, la gran capacidad de escucha y empatía que se autoatribuye el
personal de enfermería se ve coartada por las imposiciones administrativolaborales, que cargan de trabajo burocrático y reducen el tiempo de atención.
Las condiciones de trabajo actuales parecen constituir un muro insalvable, ante
el que algunas profesionales con empatía y buena disposición, pero sin
formación sobre violencia de género y desconocedoras de los protocolos
existentes, imaginan un modelo de intervención específico al margen de la
atención primaria. Sugieren la realización de acciones muy especializadas,
realizadas por equipos con capacidad de intervención urgente (similar al
SAMUR social) y de abordaje de los contextos familiares.
-M [La escucha desde enfermería] es un papel importantísimo. A mí me
parece que no podemos ver a un paciente en cinco minutos. Lo que
nos pasa en primaria, por ejemplo, que nos piden todo administrativo
perfectamente relleno. Vas, venga datos, mete por aquí, mete por aquí.
El paciente dice: “es que ni me mira”. ¿Vale? Yo me pongo en situación.
Entonces, la mayoría de la gente va a que les escuches, porque están
muy solos y más esta gente, ¿vale?, que a lo mejor están obsesionadas,
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obcecadas: “que no me quiere, que no me tal, que no me cual”.
Entonces, les haces ver que en la vida hay más cosas, que puede hacer
deporte, que puede ir a la biblioteca, que puede encauzar ese problema.
Y que lo otro no es nuestro papel, pero claro, es que nos obligan en
atención primaria a rellenar ochenta (…) por cada paciente en cinco
minutos. Entonces, la gente que necesita todo esto no lo sabemos.
(GD8, 6)
-M En el Samur existe, fíjate. Cuando desgraciadamente… en el Samur
hay un equipo de psicólogos, pero claro, está solamente para casos muy
concretos (…) Porque el Samur está para casos de atentados, para
casos emergentes, muy emergentes y ahí tienen un equipo de ese tipo
para salir rápidamente.
- No, pero al maltrato no van.
- M Bueno, te estoy hablando de casos urgentes extremos. (…) Pero el
día siguiente deberían de meterse en esa familia de lleno, pero
meterse de lleno; un equipo meterse de lleno, ir parando cosas (…)
Igual que hay un servicio de emergencias, de urgencias, que van tal, tal
y tal, “oye, se ha detectado un caso en la calle no sé cuántos”. Oye, y se
iría mejorando la convivencia. (…) Existe la enfermera para poner una
sonda nasogástrica, existe una enfermera para poner una sonda vesical
y para poner un Diazepan, pero no para esto. Entonces, un equipo, pum,
pum, pum, igual que hay para muchas cosas… Que programado, de
urgencias, derivados, que exista el psicólogo, pero gente muy afinada.
(…) A mí se me ocurre esta idea. Es decir, me han llamado de tal, que
en la calle Puente Vallecas, en el número tal, el ir solucionando caso a
caso, caso a caso; no tan generalizado y todo el mundo tan
desamparado, pues son casos que se van a ir cerrando, se van a ir
cerrando. (GD8, 23, 26 y 29)
Las críticas a la institución sanitaria van acompañadas de un importante
desconocimiento respecto a los protocolos y orientaciones existentes respecto
a la VG. De ahí el reclamo que se hace para contar con tales instrumentos: es
necesario contar con un protocolo específico, profundizar en el trabajo de
detección (que requiere más tiempo) y en establecer cauces de derivación (que
requiere más psicólogos). La VG se inscribiría en un amplio magma de
“malestar difuso” que afecta a gran parte de los pacientes, a los que no se
atiende debidamente (no se les escucha), debido a la falta de tiempo que
agobia a las profesionales.
- M Eso es lo que yo digo, un protocolo porque realmente es un
problema social muy del día. (…) Hay unos protocolos en la sanidad
que son los que marcan la pauta; el que tiene la tensión alta, el que tiene
el colesterol, el que tiene un sobrepeso -que tampoco lo están tratando
muy bien porque los niños cada vez tienen más sobrepeso-, y cuatro
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cositas más, no hay más. Entonces, creo que deberían de incitar a que
ese problema que es tan evidente, que enfermería captara, o intentar..,
no sé, un diálogo más con las personas. Porque tú analizas a la gente y
cada vez está más sola, van a urgencias a la desesperada porque en
primaria tampoco tenemos el tiempo suficiente, o no sé qué, porque no
les atendemos, no les escuchamos. (…) Hay que tirar, tirar, tirar y ese
tiempo no nos lo da Sanidad para captar toda esa problemática. Y
ahí tenía que haber un protocolo y más interacción con los
psicólogos. En los centros de salud no hay psicólogos, hay uno y creo
que para que te puedan derivar, no me lo sé muy bien, puedes esperar
tres meses a que te derive el psicólogo. La gente, el noventa por ciento,
no el noventa, pero el setenta de los que van a consulta necesitan
consulta psicológica, no es ni de enfermería ni de médico: “vengo por
la pastilla para dormir”. Y no hay más. Ese señor a lo mejor lo que
necesita es un cariño, un aprecio, un no sé qué, un alguien que le
entienda, no necesita ninguna pastilla para dormir. (GD8, 10 y 11)
Teniendo en cuenta la buena disposición actitudinal, este grupo se encuentra
en condiciones de mejorar su capacidad de intervención en la medida en que
reciba información respecto a los protocolos y recursos existentes y formación
básica sobre VG.

4.2.3. La atención primaria como ámbito idóneo de atención… pero constreñido
por la no implicación del personal médico

También entre el personal de enfermería se detecta una posición que niega
que la falta de tiempo sea un argumento válido para no atender debidamente a
estas pacientes, puesto que además de la atención “a demanda” existen las
consultas programadas, en las que los profesionales citan discrecionalmente a
pacientes, a las que pueden dedicar el tiempo necesario. Desde esta óptica el
papel de la enfermería sería el de aprovechar el margen de acción existente en
atención primaria (dedicar tiempo, apoyar, escuchar) pero sin preocuparse
especialmente de conocer los recursos que existen más allá del sistema
sanitario. Aquí la validez de las acciones profesionales está relacionada con la
dedicación o el esfuerzo, antes que con los resultados que produzcan:
-M Respecto a la referencia de que no hay tiempo a veces en Atención
Primaria por parte de enfermería. Yo creo que a demanda no, pero
programada y si tú tienes un problema lo mismo que tratas obesidad y
estás hablando de alimentación una hora, te puedes tirar perfectamente
con esa paciente una hora. Lo que pasa que no en los espacios, no en
los espacios que te puede llegar el primer día. O sea, el primer día, a lo
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mejor lo único que puedes hacer es quedar con ella, con más tiempo y
en función de que ella pueda para que puedas disponer a lo mejor de
tres cuartos de hora o una hora. (…) el tiempo de enfermería, es decir,
es el que…, he pasado por varios centros de salud y creo que está en
nuestras manos el sacar tiempo para este tipo de pacientes. Y lo
podemos abordar hasta atención primaria, hasta que… Desde
enfermería, coordinación con médico, que puede ir a asistente social. Y
luego lo que salga y cómo se comporte esta mujer y cómo quiera..,
desde el Centro de Salud a su casa, a nivel judicial, abogados y
demás y demás, eso ya escapa. O sea, yo no puedo conocer lo que
el estado les proporciona a esta gente con esta problemática. Yo te
analizo desde donde yo estoy trabajando: medios como para abordar
este tema, creo que tiempo podemos hacerlo, podemos sacar, salvo…
(GD8, 6 y 12)
Según este punto de vista, en el

sistema sanitario existen actualmente

recursos para ayudar a las mujeres que sufren VG; el personal de enfermería
cuenta con formación y con apoyos suficientes para brindar una primera
atención (por tanto, no es necesario reclamar más recursos ni mejor
formación). Tampoco es necesario ningún protocolo específico porque con
otros instrumentos (historia clínica) se puede hacer un buen seguimiento de los
casos. Los servicios de urgencia pueden canalizar los casos no graves a los de
atención primaria y estos pueden derivar a las trabajadoras sociales, que
también dispondrían de ingentes recursos (“un montón de folletos”). En
definitiva, sería posible actuar eficazmente a partir de múltiples recursos
existentes (aunque poco conocidos); si no se hace así es debido a la falta de
iniciativa e implicación de los profesionales. Incluso en momentos de
restricciones presupuestarias es posible actuar; por ejemplo, mediante
campañas preventivas de educación para la salud (en colegios, centros de
inmigrantes), o trabajando más con la población en riesgo (por iniciativa
personal o del centro sanitario), sin necesidad de modificar las orientaciones de
política sanitaria ni incrementar los recursos. En suma, sólo se trataría de
ponerse manos a la obra, pues existen los medios humanos y materiales, y no
hay dificultades importantes que solventar:
-M Yo lo he hecho en muchas ocasiones, me he peleado por quitar
burocracia, por quitar recetas, por quitar citaciones, por quitar, eso sí que
lo he hecho y me consta que me he peleado, ¿por qué?: para sacar
tiempo. Y ayudada por todos los protocolos que decís, existe una ayuda
tremenda. Porque si tú estás viendo que la mujer, estás viendo para
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diagnosticar que lo que tiene es pánico, terror, ayudarla por todo lo que
podemos tener, la formación de… a nivel preventivo, ya puedes ir
aconsejando. Si es que tienes ayuda, en los protocolos tienes ayuda y
dices tú: “no estás capacitada, tiene que ser un psicólogo”, pero si tú
has estudiado psicología también, o sea, no te están pidiendo
diagnosticar una enfermedad (…) Pero cómo no lo vas ayudar (…),
tienes apoyos para que las pautas del comportamiento de esta mujer
vayan enfocadas en una dirección u otra. (…) ¿En las historias no veis si
ha ido a urgencias por un problema, ha ido al psicólogo o ha ido…?
(GD8, 13 y 16)
-M Pero, aunque tu campo sea muy limitado, tú la derivas a la asistente
social y ella es la que tiene un montón de folletos y en concreto la va
a orientar para eso, las ayudas que tiene. (GD8, 21)
-M Los medios son los que [son]. (…) ¿Que requiere más medios?,
¡ojalá hubiera muchísimos más! Pero con lo que hay tiene que
funcionar, con lo que hay debería funcionar mucho mejor. (GD8, 23 y
26)
-M Y no me digas que no está organizado, pero si hemos ido a
colegios a contarles, a explicarles lo de la alimentación, lo de los
desayunos, pero si hemos ido. (..) Es que fallaremos, bien, algo falla en
los campos, pero… Puedes tener medios como para hacerlo, ¿quién te
prohíbe a ti ir a contarles a los colegios sobre el maltrato?, no el
maltrato a lo mejor, a las mujeres, a las no sé qué (…) Te quiero decir
que hemos ido para los temas de alimentación, a lo mejor resulta que
hemos ido a los comedores sociales para no sé qué historias, ¿cómo se
llama eso?, pues para gente inmigrante cuando estábamos aquí, que
bueno, que juntas a un montón de gente inmigrante y hablas, charlas y
les pones (…) Si es que puedes hacer cincuenta mil cosas, lo que
pasa que no las hacemos. (GD8, 31 y 32)

Esta posición combina buena voluntad y ciertos rasgos de omnipotencia con
falta de formación sobre VG. Las dos claves de intervención para reorientar su
actitud son el reconocimiento del “saber hacer” profesional propio de la
enfermería experimentada, y la formación-información específica sobre VG,
encuadrada en un proyecto institucional (de centro o equipo) que oriente
debidamente las actuaciones.
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4.2.4. La atención primaria como ámbito idóneo de atención… pero constreñido
por la no implicación de las víctimas
En este caso los problemas para una adecuada atención no se atribuyen a la
organización del sistema sanitario ni a la actitud de las y los trabajadores, sino
a la de las mujeres afectadas. Según este punto de vista es la falta de
implicación de las víctimas (cuando no reconocen el maltrato o cuando se
niegan a denunciarlo) el factor que dificulta o impide la labor asistencial.
● Entre el personal médico se afirma que, comparando con la incidencia del
fenómeno que reflejan los medios, existe un nivel de detección insuficiente
atribuido al ocultamiento que realizan de las víctimas. En ocasiones la
demanda viene de la familia (hijos, sobrinas) pero aquéllas están instaladas en
la situación y desde ahí resulta imposible actuar.
-H Está muy infradiagnosticado, que en realidad hay más de los que se
ven. Hay gente que realmente no avisan, por temor o porque
dependen (GD3, 4).
-M Si la madre que es la maltratada no lo reafirma, no lo confirma, no
hay nada que hacer (…) si no viene la paciente no podemos hacer
nada, ¿no? Entonces de eso hay mucho” (GD1, 5)

Este cuestionamiento de la actitud de las víctimas se aleja considerablemente
de las actitudes recomendadas en los protocolos, precisamente porque lo que
subyace es una carencia de formación y de criterios profesionales a la hora de
actuar.
-M Y yo igual, en los tres años que llevo, lo mismo. Tampoco he visto
ningún caso que haya que derivar, porque ni siquiera sabemos muy
bien cómo hay que hacerlo. O haces cursos y ya te enteras… (GD1,
25)
-H Yo sí que creo que hay un protocolo.
-H Determinados servicios están.
-H Exactamente, está la cartera de servicios, pero no sé si realmente
está definido el momento de participación judicial, o sea, en el que tú
tomas parte judicial cuando sospechas un caso de… Yo ahí es lo que
realmente desconozco, o sea, cuál es el punto en el que tú tomas
parte… judicial. (GD2, 25)
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● Para una parte del personal de enfermería el lugar idóneo para la detección
de casos de violencia es la atención primaria, debido al grado de cercanía y
confianza que puede establecerse con las pacientes. Sin embargo, una vez
detectados los casos la principal actuación es la denuncia policial, pero este
proceso de abordaje institucional se quiebra por falta de decisión de las
víctimas. Cuando no hay síntomas físicos de agresión la única “prueba” posible
es la denuncia por parte de la maltratada; si ésta no la realiza (acudiendo a la
guardia civil en lugar de a la enfermera) el personal sanitario pierde capacidad
de intervención; para un sector, de manera radical (“¿qué haces?, tú no puedes
hacer nada”); para otro, quedando restringido (“se limita a la ayuda y te corta
los siguientes pasos”).
-M Yo pienso el sanitario primero es el del centro de salud. Yo trabajo
en un centro de salud y sobre todo si llevas tiempo, yo soy amiga,
enfermera, hija, psicóloga, de todo. Y ahí ves todo, claro, eres su
confidente. Entonces tú conoces y llegas, cuando llevas mucho tiempo,
llegas a conocer realmente. De hecho, nosotros tenemos un caso, pero
es que es un caso un poco peculiar porque ella te cuenta, te cuenta unas
barbaridades pero desde hace mucho tiempo, entonces nosotros hemos
hablado con la psicóloga y con todo, pero luego cuando ella llega a
hablar con la psicóloga le dice que no, que no, que no, que su marido
es el mejor del mundo, que no, que su marido la quiere. Entonces, yo
conozco al marido y no sabes si te está mintiendo ella o no, pero te
cuenta auténticas barbaridades. Yo le he dicho que vaya a la guardia
civil, pero claro, ¿cómo denuncio yo? Es que yo no sé realmente,
yo no he visto ningún hematoma. (…) Claro, yo a ella le digo: “vamos
a ver, ¿por qué me lo cuentas a mí?, ¿por qué no vas a la guardia
civil?”; “porque si voy a la guardia civil me mata”. (…) ¿Qué haces?,
(…) es que no sabes si realmente es verdad o no. (…) Si ella te dice que
no quiere denunciar tú no puedes hacer nada. (GD9, 4, 5 y 7)
-M Estoy en atención primaria. ¿Cómo se aborda un poquito este
tema? Pues enfermería trabaja a nivel preventivo desde una
perspectiva de cuidados hasta llegar a cómo abordarlo, puedes ir
detectando ¿no? Fácil no es, pero como repites en muchas ocasiones a
la misma paciente empiezas a tener confianza con ella y en un momento
determinado sí que va soltando. O sea, creo que el papel de enfermería
es importantísimo, pero lo mismo que puede abordar este tema, puede
abordar el tema cualquiera, o sea, de otro nivel, desde la obesidad.
Porque es lo que se trata: ir captando a pacientes con una
problemática diferente, que tú ahí en un análisis que a través de
preguntas ya vas detectando y vas encauzando. Incluso hay planes de
cuidados de enfermería que abordando diferentes temas puedes
enfocarlo ¿no? Luego, evidentemente que son muy limitados los
campos en los que a lo mejor tú puedes actuar (…). Yo me encuentro
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con no muchos problemas, no muchos problemas, pero sí que en algún
momento no ha querido, no ha querido dar el paso de la denuncia. En
este momento, dices, “bueno…”, el médico también lo sabe, ya, te haces
un poco cómplice y colaborando con el médico. Te dicen: “pues no, no lo
hago, no lo hago”. Entonces, ahí se limita un poquito a la ayuda (…).
Y entonces te corta, te corta los siguientes pasos ¿no?. Pero sí que
ayuda moralmente. (GD8, 2-3)
En este caso la formación e información debería incidir en visibilizar la
complejidad del fenómeno de la VG y las distintas vías de intervención,
relativizando la importancia de la denuncia judicial, destacando que
corresponde sólo a determinados casos y que no se trata de un elemento que
agote o sobredetermine el abordaje sanitario.

4.3. Incertidumbre y temor ante las implicaciones de un proceso judicial
Dejando de lado los casos claros de agresión, la atención de la violencia contra
las mujeres hace recaer una gran responsabilidad sobre el personal médico
que generalmente tiene que intervenir sólo a partir de sospechas o indicios
indirectos. Cuando la víctima no denuncia explícitamente su situación la
actuación del sector de la medicina puede acarrearle consecuencias negativas,
especialmente cuando se trata de un medio social que encubre los malos
tratos. Ante esta posibilidad se reivindica una intervención que se limite a
atender problemas de salud, rechazando el papel de “salvador” o responsables
de poner en marcha un mecanismo que expone a complicaciones.
-H Pero si tú el caso no lo tienes claro y tú das un parte judicial normal y
corriente, el fiscal si es un parte judicial normal porque él no actúa de
oficio, pero si es un parte donde tú ya pones claramente que es.., que se
sospecha de violencia de género sí actúa de oficio. Pero claro, si tú lo
pones (…), pero eres tú el que asume la responsabilidad, porque si
luego te viene la familia: “¿y usted por qué puso esto?”
-H Te pueden denunciar por daños y prejuicios.
-H Ahí está. El tema gordo es que tú lo puedes sospechar.
-H Tú has conjeturado sobre una cosa que…
-H Yo es que tengo muchos pacientes gitanos, y termino, y vienen con
un ojo así y dicen: “es que me he dado con la ventana”.
-H Que lo adivine quien lo tenga que adivinar…
(…)
-H Si se pone tiene que actuar el fiscal de oficio. Luego va esto -porque
va-, va a llegar la mujer y dice: “¿yo?, ¿que a mí me han pagado?, ese
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señor está tonto”. Y luego vas a tener tú que apechar con la familia:
“¿y usted porqué puso…?”. Tu obligación es dar el parte. (GD2, 5-6)
Por tanto, el terreno de la violencia no denunciada explícitamente, en la que no
aparecen claros síntomas “objetivos”, genera inseguridad y rechazo a la
intervención: “Muchas veces es muy subjetivo, de verdad, hay gente que se
implica y…” (GD2, 32). En el caso de emitir un parte basado sólo en sospechas
–tal como recomienda el protocolo común de ámbito estatal- “te pueden
denunciar por daños y perjuicios” (GD2, 6). El temor a verse implicados en una
situación de este tipo genera un rechazo a implicarse en las tareas de
detección precoz (“que lo adivine quien lo tenga que adivinar”).
También entre la enfermería se sostiene que si las mujeres no denuncian no es
papel de los y las profesionales asumir dicha responsabilidad, porque puede
generar consecuencias negativas; en caso de no poder demostrarse
fehacientemente la agresión (“si no hay lesiones”) pueden ser demandados por
calumnias: “pueden ir contra ti perfectamente si te has equivocado y no son
lesiones” (GD9, 14). Y tampoco resulta conveniente presionar a las víctimas
para que denuncien, “porque te pueden denunciar ellas a ti”, (GD9, 20). En
definitiva, en estos casos la prudencia recomienda adoptar una conducta
prudente, procurando evitar complicaciones, ya que la responsabilidad última
de la situación recae en las propias maltratadas (“lo gordo es que no
denuncian”, GD9, 43).
Respecto a este grupo las intervenciones institucionales deberían producirse
en varias direcciones. Por una parte, asegurar el respaldo institucional (del
equipo o centro) ante posibles derivaciones judiciales. En segundo lugar,
mostrando el escaso número de casos en que se han producido las temidas
consecuencias

sobre

profesionales.

Finalmente,

abordar

la

posible

contradicción existente entre la sugerencia/obligación de denunciar –derivada
de las leyes en vigor- y el criterio sanitario de no formular denuncia en beneficio
de la propia víctima (protegiéndola de consecuencias peores, o dándole tiempo
para denunciar por sí misma).
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III. LOS SERVICIOS DE URGENCIAS: ENTRE LA FALTA DE TIEMPO Y EL
DESCONOCIMIENTO DE LAS PACIENTES, ¿QUÉ ESPACIOS PARA
ATENDER CASOS DE VIOLENCIA?

1. Marco institucional
● El Protocolo Común aprobado en 2007 por la Comisión Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud establece orientaciones específicas para los
servicios de urgencias, sea del ámbito de la atención primaria como
especializada (hospitalaria). En los servicios de urgencias es frecuente que las
lesiones y síntomas de las pacientes sean más graves, aunque las mujeres
pueden reconocer haber sufrido malos tratos o no. Se considera que, salvo las
consultas

de

seguimiento

(que

no

proceden),

en

urgencias

están

recomendadas las mismas prácticas que en atención primaria. Sin
embargo, el protocolo especifica algunas actuaciones para detectar la violencia
y para su asistencia sanitaria.

De cara a la detección se recomienda mantener una actitud de alerta y prestar
atención a los indicadores de sospecha; cuando estos aparezcan realizar una
entrevista clínica específica para detectar los malos tratos y atender a la mujer
en un clima de confianza adecuado.

En cuanto a la asistencia corresponde establecer un diagnóstico y actuar en
función del estado de salud de la mujer, tanto físico como psicológico. Si no es
necesario el ingreso en planta, se deberá valorar la necesidad de una
actuación urgente de profesionales de la psicología/psiquiatría y trabajo social;
además, se debe indagar acerca de la existencia de menores o personas
dependientes que también puedan estar padeciendo la violencia, por si hubiera
que tomar medidas inmediatas. Se trata de realizar una valoración de la
seguridad y el riesgo que afronta la mujer.
El informe de alta debe detallar las lesiones y el estado psicológico de la mujer;
se le debe entregar a ésta siempre que no comprometa su seguridad; otra
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copia será para atención primaria, con el fin de colaborar a su seguimiento y a
completar las actuaciones que sean precisas.
Una vez proporcionada la atención y cuidados asistenciales, se realizarán las
actuaciones de información y derivación oportunas en función del caso.
Además, existe la obligación legal de poner en conocimiento de la autoridad
judicial la existencia de lesiones ante la constatación de malos tratos, mediante
la notificación al juzgado del parte de lesiones e informe médico que le
acompaña. Debe informarse previamente a la mujer afectada y registrarlo en la
historia clínica (pág 41-42).
● El protocolo vigente en Cantabria establece que su desarrollo se llevará a
cabo “fundamentalmente en

Atención primaria

(aunque) todos los/as

profesionales del Sistema de Salud tanto público como privado dispondrán del
Protocolo como herramienta de trabajo”. Además, establece un mecanismo de
coordinación con los servicios de urgencias hospitalarias y los de asistencia e
información especializados (pág. 8).

En cuanto a la asistencia sólo está pautado que sean derivadas a urgencias
hospitalarias (general, psiquiátrica o ginecológica) las mujeres que presenten
daños (físicos o psíquicos) graves o hayan sufrido agresión sexual, es decir, las
que se encuentren en situación aguda de malos tratos. El servicio de urgencias
debe garantizar intimidad y apoyo emocional a la mujer (privacidad,
acompañamiento); prestar la asistencia sanitaria necesaria; emitir el parte de
lesiones, con copia al juzgado de guardia y a la mujer, informando sobre sus
implicaciones para evitar riesgos; informar sobre el derecho de presentar
denuncia o solicitar protección judicial; si la paciente permanece hospitalizada
se informará al trabajador social para valoración de caso; si se le da de alta se
valorarán los riesgos para su seguridad y se la remitirá al centro de salud para
consultas de seguimiento (siempre que esto no comprometa su seguridad). El
Protocolo detalla, además, indicadores para detectar el nivel de peligro a que
está expuesta la mujer, así como criterios para establecer escenarios de
protección y un plan de seguridad.
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● La Guía de Actuación en Atención Especializada de la comunidad de Madrid,
que incluye las intervenciones de los servicios de urgencias, desarrolla un
enfoque similar.

En resumen, puede afirmarse que el núcleo de la asistencia de urgencias está
pensado para casos agudos, en los que hay que garantizar la seguridad de la
víctima, prestar la atención médica de urgencia, informar sobre derechos y
recursos, y dar parte a instancias judiciales de las lesiones observadas. Por lo
demás, se entiende que el personal de urgencias puede trabajar en la
detección precoz, aplicando los mismos procedimientos que los utilizados en
atención primaria.

Este enfoque normativo básico es el que rige, idealmente, las intervenciones de
personal de urgencias que ha participado en nuestros grupos de discusión. A lo
largo de este capítulo veremos cuáles son las posiciones existentes en la
realidad. Procediendo de forma análoga a la empleada en el capítulo anterior,
agrupamos las principales actitudes y posicionamientos de las y los
trabajadores de urgencia en tres grandes bloques: refractarios a las exigencias
institucionales; favorables a las mismas y el bloque “transicional”, situado entre
los dos primeros. El material de referencia procede de dos grupos de discusión
con profesionales de la medicina (realizados en Madrid y Santander) y tres de
enfermería (Madrid, Santander y Cáceres).

Conviene tener en cuenta las diferentes “ideosincracias” de los servicios de
urgencias respecto a otros del sistema sanitario. En ellos predomina la
importancia de valorar, clasificar y prestar asistencia inmediata a casos de
carácter más o menos agudo; es decir, de realizar un filtro clasificatorio y una
primera atención. Todo ello en un contexto que suele estar caracterizado por la
masificación de demanda y la falta de tiempo. Estas condiciones del trabajo
son continuamente evocadas por los profesionales, aunque con acentos
diferenciados, a la hora de caracterizar su propia posición con respecto a la
que se atribuye a los servicios de atención primaria (más contacto y
conocimiento de los pacientes, más tiempo y posibilidades de atención y
seguimiento, etc.). También inciden los perfiles y circunstancias específicos de
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distintos servicios de urgencias: de atención primaria, hospitalarios y
extrahospitalarios o “de calle” (112, 061, etc.). El objetivo de nuestro análisis no
es el analizar en profundidad las circunstancias existentes en cada uno de
ellos, sino –partiendo de esta diversidad de situaciones- estar atentos a la
eventual aparición de actitudes y mentalidades específicas.

2. El bloque “refractario”: las urgencias no son competentes para atender
VG, excepto en casos de agresiones físicas graves

El polo de profesionales de urgencias más alejado de las orientaciones
institucionales cuestiona el enfoque de género, defiende una concepción
estrictamente biomédica de la profesión, no muestra ninguna empatía con las
víctimas de VG y alega falta de tiempo para la atención. Por todo ello, opina
que la atención de estos casos no es asunto de los servicios de urgencia (más
allá de la primera atención de casos agudos evidentes) y que ésta debe recaer
en servicios especializados. En este caso la posición de rechazo se enfrenta
con un límite infranqueable, pues no es posible cuestionar la atención de los
casos agudos. Sin embargo, las condiciones de trabajo en urgencias (falta de
tiempo, etc.) son utilizadas como argumento para reducir al máximo la
implicación

respecto

a

un

fenómeno

que

no

se

conoce

y

cuya

conceptualización no se comparte.

2.1. Cuestionamiento del enfoque de género

De forma menos explícita y frontal que en el caso de AP, una franja del
personal médico de urgencias (sólo hombres) muestra un rechazo hacia las
políticas oficiales respecto a la violencia de género. Así se cuestiona la
constitucionalidad de la Ley 1/2004, que infringiría el derecho a la igualdad al
legislar sólo a favor de uno de los sexos. Y buena parte de las medidas y
recursos desarrollados a su alrededor, pues se entiende que favorecen la
picaresca, dando lugar a denuncias que distorsionan la realidad, especialmente
entre las “clases bajas” (sectores con baja educación, inmigrantes) que con
relativa frecuencia buscan acceder irregularmente a una serie de prestaciones:
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-H Es que la ley es sólo para las mujeres. Es una ley
anticonstitucional, está clarísimo.
(…)
-H Después yo vi, por ejemplo, en el caso éste que es el único que he
visto así de maltrato claro, lo que pasa después ¿no? Y lo que decimos
que se da a veces en estamentos muy determinados de.., pues a veces
cuando hay poco nivel cultural y… Pues éste era una pareja de un
inmigrante con una española y él era agresivo, incluso antes de pasar
esto tuvo un acto agresivo con nosotros en el centro. Y cuando ya se
decide a denunciar, porque hay dos partes de lesiones de dos médicos
diferentes, pues la asistente social empieza a sospechar que ella no
quiere separarse del marido, que tienen problemas económicos y que
ahora la ayuda que le van a dar a ella va a suponer para ellos, pues
algo… Entonces, que van a hacer como que están separados ¿no?,
pero que realmente van a estar juntos. [Ayuda] económica a la mujer,
porque es una mujer…
- La picaresca.
-H Sí. Y que al final… pues también se ve eso, porque la asistente sí me
lo comentaba que a veces mucho de esas cosas… (GD5, 20-21)

2.2. Predominio del enfoque biomédico

La identidad profesional se establece en torno a una concepción biomédica que
coloca al personal en un plano estrictamente técnico. Respecto a los casos de
VG su labor debería circunscribirse a diagnosticar lesiones, tratarlas e informar
a quien corresponda (órganos judiciales, cuerpos de seguridad, servicios
sociales o sanitarios). Desde esta concepción la valoración de si se trata o no
de VG no correspondería a los servicios de urgencias sino a las instancias
judiciales; es decir, ni siquiera a las Comisiones especificas del hospital o a
figuras especializadas como los trabajadores sociales sanitarios. De esta
manera, la dimensión sociosanitaria del problema queda minimizada y los
médicos “se lavan las manos” limitándose a registrar lesiones en los partes
correspondientes dejando la valoración y toma de decisiones a instancias
judiciales. No obstante, este desiderátum de intervención puramente registral
(“pero tú no tienes que definir si es maltrato, no defines eso”, GD4, 8) se ve
constreñido por una política institucional que presiona y exige que los y las

98
médicos asuman la responsabilidad (denuncia) que las víctimas rehúyen (“que
el paciente niega”15).
-H El problema es que yo no sospecho malos tratos, ¿eh?, yo
diagnostico lesiones, no sospecho malos tratos. (…) Yo no soy
juez, yo pongo en conocimiento de… Veo lesiones, analizo las lesiones,
doy un diagnóstico y pongo un tratamiento. Y pongo en conocimiento
de… Ya está, hasta ahí llega mi labor. (…) Poner en conocimiento pero
será el fiscal al que le corresponda (…) Pero esto es la misma historia
que una pelea y una agresión en la calle. Yo no juzgo esa agresión, yo
reflejo las consecuencias que trae el paciente, pero no entro a
juzgar, si ha sido agredido, si el agresor es él. (GD4, 16 y 17)
-H El problema es que esto es cómo a lo mejor debería de ser pero no
es así. El problema es que nosotros no somos testigos de unas lesiones.
Cuando se hacen unos protocolos de violencia de género, lo que están
intentando es que el sanitario denuncie esa situación a pesar de
que la mujer no la denuncie. (…) O sea, yo no me limito a emitir un
parte de lesiones porque ha habido una agresión en tal calle por una
pelea. A mí se me está exigiendo y se me está pidiendo desde el punto
de vista de los protocolos actualmente vigentes, que yo denuncie una
situación que el paciente no quiere denunciar y que yo ponga en
conocimiento del juez una situación que el paciente niega. (GD4, 9)
-H Bueno, si la señora no quiere hacer la denuncia el problema es
que nosotros estamos obligados a hacerla, en cierta manera, porque
hacemos un parte de lesiones, que tenemos que poner en conocimiento
de ella que vamos hacer, y que va a suponer el que va a haber una
denuncia, en cierta forma, o sea, se va a investigar. (…) Entonces
van a ir a la casa del señor, con las consecuencias que tiene eso a
veces, porque si la señora no quiere denunciar porque le tiene miedo y
porque piensa que su esposo no va a ser al final… o nunca ha sido tan
agresivo y ha sido una cosa esporádica, el que se presente allí la policía
pues tiene miedo porque a lo mejor ha sido algo esporádico –piensa,
que seguro que no-, en este caso no fue porque hubo una segunda vez,
o piensa que se va a poner mucho más agresivo ¿no?, que de entrada
va a hacerse un poco el tonto, pero cuando se vaya la policía puede ser
más complicado todo. (GD5, 10)

Como veremos, esta actitud de incomodidad o recelo ante las implicaciones
judiciales de la intervención médica no es exclusiva del “bloque refractario”.
Pero en este caso no se trata sólo de una inquietud más o menos aislada, sino
que se ve potenciada por el distanciamiento y falta de comprensión ante la VG.
15

Nuevamente la referencia a las mujeres maltratadas queda diluida bajo el genérico masculino, que
esconde la especificidad de género del fenómeno.
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Es obvio que la experiencia en los servicios de urgencia (atención de casos
agudos) potencia una visión reduccionista de la VG (que tiende a reducirla sólo
al maltrato físico grave), pero desde tal mentalidad sólo se concibe ese tipo de
casos –que requieren intervenciones rápidas que garanticen la vida de la
víctima- y se excluye completamente la posibilidad de que los servicios de
urgencia intervengan en la detección de casos:
-H Lo que se busca en estos casos siempre es la accesibilidad
inmediata y rápida, y normalmente es la policía o nosotros. (GD5, 17)

2.3. Falta de tiempo y de empatía

La falta de tiempo para vincularse con los pacientes, característica de la mayor
parte de las intervenciones desde urgencias, fomenta una actitud reacia (“no
estás muy receptivo”) para atender casos no evidentes, que pueden llegar a
complicar la jornada de los profesionales (“como me entere me voy a tirar aquí
una hora”). Así, la falta de recursos (personal-tiempo) se retroalimenta con una
actitud poco propensa a detectar y tratar casos de VG no agudos; estos rara
vez son una prioridad en urgencias, porque suelen presentarse otras
situaciones con mayor riesgo vital:
-H Es que ahí está el meollo de la cuestión. Hay un problema que lo que
requiere es conectar, como dices tú, por desgracia no nos dejan
conectar con la gente, porque no tenemos tiempo.
-H Porque no eres el médico de cabecera, tú eres el médico de
urgencias.
-H No, no, pero los de cabecera tampoco tienen tiempo para ello. (…)
Pero yo creo que la urgencia inmediata de gravedad, ahí es que no te
quedan más narices. Pero la urgencia entre comillas de un problema de
maltrato que no lo ves, y para verle tienes que dedicar tiempo, no estás
como muy receptivo a verlo. Porque cuando no tienes tiempo no estás
muy receptivo. Es más, casi dices: “mejor que no me entere,
porque como me entere me voy a tirar aquí una hora…” (…) Pero sí
es cuestión de tiempo en su mayor parte, para mí, ¿eh? (…) La pregunta
es: si tú tuvieses más tiempo, imagínate que estás en primaria, ¿tú
descubrirías más casos? Seguro. Pues a eso es lo que me refiero. (GD5,
28 y 33)
-H Si no es una situación grave en sanidad, y es una situación social,
entonces eliges infarto (…), tienes que priorizar (…) depende de la carga
de lesiones que tenga (GD4, 24 y 25)
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Por tanto, los casos “dudosos” tienden a ser descartados, postergados o
simplemente no detectados. Aquí el discurso utiliza argumentos que remiten a
la escasa capacidad de intervención del personal médico de urgencias,
generalmente por factores externos a su propia cualificación y actitud. Sin
embargo, la imposibilidad de actuar (“mis manos están cortadas”), más allá de
una cura de urgencia y la emisión del parte de lesiones en casos agudos,
esconde un claro distanciamiento y falta de empatía con la situación de las
víctimas, a las que se responsabiliza por interrumpir las actuaciones
profesionales, convirtiéndolas en esfuerzos vanos (“se te queda cara de
imbécil”). En definitiva, los casos de VG serían un problema poco frecuente en
los servicios de urgencia, para cuyo abordaje no existen condiciones
adecuadas y que suele ser trabajo dilapidado:
-M Yo de todas maneras, lo que yo sí he visto, yo hago atención
hospitalaria ahora, yo he tenido pacientes que también han venido
pidiendo ayuda y veía que la paciente no era capaz de llegar a la
policía a denunciar, he conseguido que la policía llegara allí. En cuanto
ha llegado la policía no ha querido denunciar. Lo del asistente social, si
no me pilla de lunes a viernes de 8 a 3 ó de 8 a 2 y media tampoco
puedo yo llamar al asistente social, o sea, es que tiene que llegar a
unas horas muy determinadas para poder hacer algo y he tenido que
dejar irse a la paciente porque ha dicho que no denunciaba, que no
denunciaba y que no se iba con la policía. Y la policía le ha dicho,
bueno, le ha intentado convencer y al final ha dicho que no. Y en varias
ocasiones me he encontrado con eso, ¿qué sigues haciendo? Yo ya,
mis manos están cortadas, yo emito el parte de lesiones, yo doy
parte al juez y he llamado a la policía y ya está, no puedo hacer
más.
-M Te has ajustado al protocolo.
-M Si la señora se quiere marchar, se marcha, yo no puedo hacer…
(GD4, 12-13)
-H Mi experiencia no es mucha, vi un caso en urgencias en el hospital,
que es un poco lo que dices tú, como con el 061: que no tienes
herramientas de conocer cómo es la situación del paciente. En la
urgencia del hospital ves al paciente puntualmente y era una agresión
clarísima, porque además incluso estaba el agresor, y fue una situación
muy difícil porque el agresor no se quería marchar del hospital, hubo que
llamar a seguridad, seguridad le controló un poquito y luego al final la
mujer ni quiso denunciar. Y al final se fue con su agresor. Entonces,
también es una situación que se te queda cara como de imbécil, que
si tú haces todo, se hizo el parte ese especial de agresiones que hay en
el hospital, que es liadísimo, larguísimo, y al final sí, eso fue al juzgado
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pero como la mujer no denunció y se fue para su casa con su
agresor, pues tan ricamente. (GD5, 6)

En este contexto, y para esta mentalidad profesional, las exigencias del
protocolo hospitalario para registrar los casos de VG son inabordables en el
sector de urgencias, pues requiere un tiempo para su cumplimentación del que
no disponen:
-H Al menos en el hospital son bastante complejos por la experiencia,
yo por el conocimiento que tengo que hay que rellenar bastantes
formularios para adecuar lo que tiene el formulario (…) [Existen dos vías]
Una vía, que es la que importa, que es la de la juez y hay otra vía que es
la de notificación intrahospitalaria que es bastante compleja en una
urgencia donde trabajamos a cien por hora, donde tenemos una lista de
espera que tenemos que solucionar y donde no puedes parar una hora
para rellenar papeles. (GD4, 20)
En suma, desde esta posición distante y poco empática resulta improbable que
los y las profesionales se preocupen de garantizar una atmósfera de intimidad y
apoyo emocional a las agredidas, tal cual recomiendan los protocolos.

2.4. No es asunto para urgencias

La suma de elementos mencionados hasta aquí confluyen en una conclusión
común: la VG no debiera ser abordada en los servicios de urgencias más allá
de la atención básica de casos agudos (curas y parte judicial cuando
corresponda). Los argumentos utilizados para sostener esta posición son
diversos, aunque todos convergen en la supuesta necesidad de disponer de
tiempo y capacidades especializadas que no pueden encontrarse en estos
servicios.

Así, la VG no es una cuestión fácil de abordar médicamente, pues se trata de
un síndrome complejo, con muchas perspectivas y peculiaridades que requiere
de aproximaciones especializadas, fuera del alcance de la medicina de
urgencias. Además, existe una gran dificultad para diagnosticar situaciones
con síntomas poco claros, cuando la afectada niega las circunstancias; las y los
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médicos de urgencias no deberían detenerse ante estas situaciones confusas o
dudosas. Además, cualquier intervención sobre VG insume una gran cantidad
de tiempo, a diferencia de lo que se puede hacer con otras patologías.

-H Sí, es un síndrome, además que es muy peculiar según las personas,
hay… es casi es un síndrome por grupos familiares. Y yo me pregunto,
¿nosotros estamos plenamente preparados para abordar todas las
perspectivas que tiene, que son muchas? (…) Somos sanitarios y por
mucho que la OMS diga que la salud es tal y social, lo social es...
Nosotros no estamos preparados para resolver los problemas
sociales. (…) Y nos faltan medios también. (GD5, 18)
-H Sí, pero la mayor parte de las veces ellas te dicen que sí, que se ha
caído. Ves un hematoma raro y dices: “¿y esto, cómo se lo ha hecho?”;
“¡ah!, no, nada”; te quedas con la duda, pero claro, sólo la duda. (…) En
la urgencia no puedes y en primaria pues puede ocurrir que lo detectes.
(…) La prioridad de urgencias es resolver urgencias vitales y el
resto de los problemas encauzarlos y tal. Y dirigirlos a donde vaya, al
médico de familia, al especialista, aquí, allá o donde sea. Y aquí es lo
mismo, salvo la mujer que viene con la puñalada del 061, que es una
urgencia vital y hay que resolverla, el resto es dirigirla hacia donde
sea.
(…)
-H Pero también por la cuestión del tiempo. A ti te viene un paciente con
la tensión alta y tiene una crisis, la puedes tratar porque te lleva cinco
minutos. Pero esto es un problema que necesita muchísimo tiempo y
tienes muchos más pacientes en urgencias. (GD5, 24 y 35)

Todas estas aseveraciones se basan en el supuesto de que es imposible
cualquier intervención de detección o actuación que no se base en una
situación aguda, argumentando para ello se necesita dedicar muchísimo
tiempo. De esta manera, sea por desconocimiento, falta de interés o rechazo
abierto, se niega la posibilidad de que una actitud informada, atenta y abierta
pueda mejorar las posibilidades de intervención en urgencias, sin necesidad de
reclamar una dedicación temporal excesiva16.

16

Además, el consumo de tiempo no debiera circunscribirse a una consulta puntual, sino a todas las que
puedan desencadenarse posteriormente debido a la no detección en su momento de la VG.
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2.5. El modelo ideal: derivación hacia centros especializados

La intención de minimizar la intervención de urgencias no implica negar la
necesidad de atención de estos casos por el sistema sanitario. Este es un
límite

que

en

la

actualidad

ningún

profesional

sanitario

defendería

públicamente, lo que pone de manifiesto la importancia del camino recorrido en
los últimos años. Así, nos encontramos ante un asunto que incomoda y no se
considera como propio, por tanto es necesario encontrarle un espacio de
derivación dentro del sistema. Para un sector de profesionales que comparte
este punto de vista la forma más adecuada de abordar la cuestión sería la
creación de centros específicos, de referencia, dotados de personal
especializado, que descargasen a otros segmentos del sistema, cuya única
misión sería la detección, asistencia de urgencia y derivación. No se trataría de
distribuir especialistas por todo el sistema sino de concentrarlos en un único
centro de referencia.

-M Hay equipos especializados en trasplante: viene un paciente
trasplantado o un candidato a trasplante, yo me olvido, lo pongo en
conocimiento de este equipo y me olvido; ellos ejecutan, ellos se
ocupan de la familia y de todo lo que lleva alrededor el proceso. (…)
[Crear un centro único de referencia] y dedicar personal específico a
esto. (…) ¿Para qué necesitas un asistente social en cada centro en
Madrid? Pon un centro. Y lo pones las 24 horas. (GD4, 30-31)

Para otro sector bastaría con canalizarlo a los servicios sociales hospitalarios, a
los que se erige como figuras expertas que tendrían los conocimientos
específicos sobre qué medidas conviene adoptar en cada momento. Sin
embargo, esta afirmación no se basa en ninguna constatación, sino apenas en
suposiciones (“creo”) que sirven para legitimar la propia actitud de compromiso
mínimo con la atención de la VG.

-H Yo creo que nosotros tenemos que comunicar a la asistente social y
la asistente social se tiene que poner en contacto con ella. Creo que es
así. (…) No, lo pone el protocolo. La asistente social, ella se pone en
contacto, no espera que venga, va a buscarla. (…) Es más, la asistente
social en este caso decidió esperar a que yo enviase.., porque yo antes
de enviar el parte de lesiones lo comenté con ella, porque era mi primer
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caso y dijo: “sí, sí, tienes que hacerlo”. Pero al final ella mismo pensó
que era mejor esperar un poco, por el tema de la posible venganza que
podría suponer que fuese la policía al domicilio. (GD5, 21 y 22)

Y para un tercer grupo, el eje de las intervenciones no radica en los servicios
sanitarios sino en las fuerzas policiales, que serían quienes casi siempre
activan los servicios de urgencias o bien se encargan de poner en marcha otros
recursos asistenciales. Esta imagen de omnipresencia policial facilita un cierto
desentendimiento por parte de las urgencias, que se limitarían a una
intervención técnica, sin ocuparse siguiera de contactar con trabajadores
sociales, psicólogos o servicios de atención primaria dentro de la institución
sanitaria.

-H Yo lo que siento desde primaria, por ejemplo, por lo poco que he visto
hasta ahora, es como que el núcleo fuerte que es el que maneja todo
son las fuerzas de orden público, es la impresión que nos da. O sea,
yo tengo un problema de eso y lo primero que hago es llamar a las
fuerzas de orden público que se van, en principio, a encargar de activar
el resto de recursos que vayan a proteger a la víctima.
-H Lo que pasa que a nosotros nos exigen que haya una denuncia, si no
va a haber una denuncia, creo que no se mueve.
-H Pero bueno, la policía siempre aparece ¿no?, aunque no haya
denuncia final. (GD5, 9)

2.6. Críticas a las orientaciones institucionales: falta de información-formación
en profesionales

Según los y las profesionales de este bloque refractario, la administración
sanitaria ha realizado un gran esfuerzo en los últimos años para implementar
protocolos de actuación, pero no ha sabido transmitirlo a los profesionales o no
se ha ocupado de impulsar su formación. Sin embargo, necesitan formación
específica para saber cómo actuar en los casos difíciles (aquellos en los que la
víctima “no quiere denunciar”, o el diagnóstico no es evidente). La oferta de
formación que brinda la administración varía mucho según el segmento del
sistema sanitario de que se trate: mientras en las urgencias extrahospitalarias
se trata de una práctica reglada, en los hospitales queda librada a la pura
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iniciativa personal; de ahí la existencia de personal con grados de formación
muy diferentes en materias “no troncales”. La falta de formación parece
potenciar un círculo vicioso: el personal de urgencias no se forma porque
detecta pocos casos; y detectan pocos porque carece de formación.

-H Yo creo que esto ha sido una preocupación en los últimos años
de la administración pública, ¿no?, y yo creo que ha volcado
grandes esfuerzos en este tema y yo creo que está muy
protocolizado y realmente hay protocolos establecidos y protocolos que
son públicos y que están en la red y hablo desde el punto de vista de un
hospital grande. En la red del hospital accesible a cualquiera de los
profesionales. El problema de los protocolos, mi opinión personal es
que el desconocimiento es absoluto por parte del personal que
atiende a este perfil de pacientes, a pesar del fácil acceso, que no es
lo mismo tener que acudir a por la información que la información te
venga a ti ¿no? (…) Entonces cuando en el día a día uno se encuentra
ante estos hechos y hay una actitud activa por parte de la víctima pues
es relativamente sencillo porque a esto nos enfrentamos todos los días
en los servicios de urgencia y en cualquier guardia, nosotros damos
partes judiciales al juez y la forma de actuar de manera activa es
relativamente conocida y sencilla por parte de los profesionales. El
problema es cuando la persona, como decíamos anteriormente, se
niega a la denuncia, es una persona mayor de edad y uno se
encuentra ante una situación en que no sabes muy bien cómo
actuar ¿no? Y realmente el profesional no sabe si tiene obligación o
no de actuar, empezando por ahí. Yo detecto los malos tratos, la
paciente se niega a la denuncia y ¿qué tengo qué hacer yo, actuar o no
actuar? Eso está protocolizado, pero la gente no conoce el
protocolo, no ha llegado a ellos. Yo creo que lo que falta es
formación del personal que estamos al pie de la calle. (GD4, 6-7)
-H En mi opinión el conocimiento está absolutamente accesible porque
está en intranet y tú puedes de forma activa coger esa documentación y
leértela, pero requiere una acción activa por tu parte. (…) Muy poca
gente toma la actitud activa de aprender, de irse a esa página web, de
bajarse la documentación, de llevársela a casa, que estamos hablando
siempre del contexto de la urgencia, porque lo que uno aprende en la
urgencia es que donde tiene que estudiar es en casa y decide dar el
paso. Y no hay una actitud activa por parte de la administración de
relevarte de tu obligación asistencial para explicarte esto. (…) Pero
en cuanto a la formación es que depende de dónde estemos hablando
porque extra hospitalaria la formación continuada está reglada (...)
mientras que en atención hospitalaria no hay nada. Yo no tengo
ninguna obligación de asistir a ningún curso (…) En el hospital, aquí, el
que lo organiza, si tú tienes interés, yo monto un curso. Yo, no me lo
monta la administración, ni me lo monta el gerente ni me lo monta
nadie, claro. Entonces, también depende en qué ambiente estemos
hablando. (GD4, 22 y 26)
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-H Yo por ejemplo, cuando… he estado diez años en el 061 ¿no?, y la
verdad es que en el 061 no me coincidió ningún caso, yo creo. Pero ya
cuando vas a primaria, que hay un protocolo de atención a este tipo de
problemática, y te empieza a venir algún caso, a veces como que te
sientes que no estás preparado, es la impresión que tengo yo. Y el
único caso que hemos tenido pues fue una señora que, vamos, que
estaba claro que tenía malos tratos, que por algún signo que vimos lo
detectamos y ella lo reconoció, pero al final hubo una denuncia porque
hubo dos agresiones y al final terminaron yéndose, o sea, no dejó a su
pareja y se resolvió yéndose a otra ciudad, o sea, desapareció.
Entonces.., no sé. (…) Vamos, que quizás te sientes como que no estás
muy preparado para atenderlo, aunque al final el único caso que tuvimos
yo creo que sí que hicimos lo que teníamos que hacer, vamos, porque
hay un protocolo que se sigue y…, bueno. (…) Yo aquel día me miré el
protocolo, es lo que hice porque no tenía mucha idea tampoco.
(GD5, 2 y 23)
-H Yo la verdad es que no sé si me entero o no me entero (…) Yo a lo
que os iba antes es que, no sé si es que yo detecto poco o en
urgencias se ven pocos, porque yo realmente en un año y medio he
visto tres, quitando el caso que os he comentado, que sí que era un
claro maltrato, los otros dos eran de estos: “me ha pegado”, y al final era
la suegra y no tenía nada, ¿no?; los ha traído la policía. (GD5, 12 y 16)
Estas últimas citas muestran una línea de fuga en el bloque de rechazo. Una
parte de sus actitudes está fundada en el desconocimiento sobre el fenómeno,
en extendidos prejuicios sociales y en la carencia de instrumentos específicos
para la intervención. Por tanto, en la medida en que estos segmentos
profesionales se desenvuelvan en un contexto propicio (con pautas
institucionales claras y conocidas, orientaciones concretas de los equipos
directivos, apoyo de recursos especializados y formación específica) podrían
modificar la actitud de prescindencia o compromiso mínimo que muestran en la
actualidad.

3. El bloque “favorable”: desarrollar una actitud de alerta para mejorar la
detección y atención

El polo de profesionales de urgencias más próximo a las orientaciones
institucionales apoya que estos servicios participen en tareas de detección,
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además de asistir a los casos graves y derivar la atención y seguimiento,
cuando corresponda, a otros servicios sanitarios. Niegan que los problemas
específicos de urgencias, como la falta de tiempo, sean argumento suficiente
para no implicarse en estas actividades. Esta posición aparece con más fuerza
entre médicos de urgencias de atención primaria y extrahospitalarias (no entre
quienes trabajan en hospitales) y en un segmento del personal hospitalario de
enfermería.

3.1. Medicina de urgencias en atención primaria

Quienes atienden las urgencias desde servicios de atención primaria se
encuentran en posición algo diferente a quienes ejercen en medio hospitalario.
Comparten con estos las intervenciones rápidas, no programadas, y la falta de
seguimiento personal de los pacientes atendidos; sin embargo, al tratarlos
generalmente en el centro habitual de consulta pueden tener fácil acceso a la
historia clínica y a una derivación efectiva hacia los profesionales de medicina
de familia.

En este ámbito, a pesar de las diferentes concepciones existentes respecto al
alcance de la VG, existe acuerdo en que el personal médico de urgencias debe
implicarse en las labores de detección precoz.

3.1.1. Entre una concepción amplia y comprensiva de la VG…

Para este grupo la VG es un iceberg del que sólo suele considerarse –
equivocadamente- la parte visible (violencia física), ignorando las prácticas
mucho

más

extendidas

de

violencia

psicológica.

Sin

embargo,

es

importantísimo tener en cuenta las circunstancias sociales que ponen a ciertas
mujeres en situación de dependencia, psicológica pero también material, lo que
hace que la opción de la denuncia penal no sea siempre una opción sensata
para ellas. Aunque las víctimas de maltrato psicológico no aparecen
habitualmente en urgencias hospitalarias sí pueden ser detectadas con mayor
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frecuencia por los servicios extra hospitalarios (de atención primaria o
domiciliaria).

-M Es que yo creo que una cosa es la asistencia inmediata por problema
físico que ha generado la violencia de género, pero es que hay mucha,
mucha, mucha violencia de género que no se traduce en problemas
físicos, sino en problemas psicológicos. Que también te piden ayuda
(…), pero no lo que es a urgencia hospitalaria, puede llegar o a la
urgencia hospitalaria con algún trastorno psiquiátrico, como intentos
autolíticos, ésa es una parte, pero otra parte la vemos nosotros, la
tratamos en los centros de salud, en los puntos de atención de
urgencias, en la asistencia domiciliaria, en la asistencia con UVI móviles,
es la extra-hospitalaria, ¿no? (GD4, 15)
-H La violencia física es el último escalón. Entonces es como un iceberg,
la violencia física es la punta del iceberg, lo que está debajo del
agua es muchísimo más grande, es mucho más difícil sacarlo. Y
como decía él: es que yo puedo estar trabajando durante mucho tiempo
su autoestima, su motivación, su capacidad de autonomía, pero si
dependen del sueldo de marido y hay cuatro millones de parados, o
sea, se lo va a pensar muy mucho, porque es el futuro suyo y el de
los hijos. Y no hay violencia física, simplemente es, bueno, pues una
situación de maltrato psicológico en la pareja y se lo va a pensar muy y
mucho. (…) Esto sólo es un comentario hecho desde la primaria, no está
hecho desde la urgencia. En la urgencia podríamos a veces detectar
gente que no te comenta que le ha pegado el marido y realmente ha sido
agredida. Cuando ves agresiones o caídas…, hombre, hay veces que
hay caídas que te chocan mucho: “¿y te has caído y te has hecho
esto?”, no parece un mecanismo muy lógico de caída, ¿no? (GD5, 2324)

3.1.2. Y otra restrictiva y crítica respecto al marco general de abordaje…

Un segundo grupo plantea que el principal problema del sistema sanitario para
tratar casos de VG reside en las propias víctimas, en la medida en que éstas
no son capaces de dar el paso de denunciar al maltratador. Así, el “fallo” de las
mujeres agredidas se traduce, por un lado, en un bajo volumen de casos
atendidos en el sistema sanitario y, por otro, en la persistencia de los
asesinatos. A su vez, la escasez de denuncias tiene su origen en el perfil
dependiente de las víctimas de malos tratos.

-M No, y porque casi no se denuncia, es verdad, las que, yo creo que
en mi caso las que yo he atendido así realmente que vienen en situación
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crítica, con miedo y demás, esas ya han tenido una historia. Para decidir
denunciarlo, vamos, ya llevan bastantes agresiones previas, lo que pasa
es que no lo han querido decir. Y es lo que pasa, al final que alguna
pues resulta fatal si no lo ha denunciado antes. O sea, casi siempre,
bueno casi siempre, vamos, las que salen en los medios de
comunicación es porque no lo han denunciado. Y hay muchísimas que
no denuncian, muchísimas. (…) Que ves las estadísticas y te llama la
atención cómo puede haber.., porque ¡jolín!, son un montón que
mueran setenta mujeres. Porque yo creo que realmente las que están
no lo denuncian porque tienen un perfil (…) de la mujer maltratada,
realmente, la de verdad, no la que quiere sacar partido ni, bueno, lo que
sea. La de verdad, de verdad y cumple muchas, muchas no todas, pero
un perfil de personas dependientes de, bueno, no sólo por el tema
económico, sino psicológicamente. Entonces no lo denuncian porque
creen que.., porque el maltratador también reúne un perfil de que pega,
pero luego perdona, o sea, luego pide perdón; o sea, dice: “te pego pero
no, te quiero mucho”. Pues la pareja es como.., bueno, pues se
autoengaña y al final… (GD5, 23 y 25)
Ante estas situaciones se abre un espacio de incertidumbre y riesgo para las y
los profesionales. Cuando la víctima no denuncia es necesario “que alguien
tome las riendas” (GD4, 9) para resolver la situación, pero si este papel lo
ocupa el personal de la medicina se expone al riesgo de afrontar situaciones no
deseadas (“es que ese es el tema”, GD4, 19).

La falta de “asunción de

responsabilidades” por parte de las mujeres se suma a los casos en los que el
diagnóstico no es claro, pues puede tratarse de manipulaciones o engaños por
parte de las mujeres que buscan obtener beneficios en procesos de
separaciones, o disputas por la custodia de los hijos. Por tanto, ante casos
“dudosos” prima una actitud de recelo y falta de empatía por parte del personal
sanitario. En cambio, cuando toca atender casos “reales” experimenta estrés y
angustia. En ambos casos hay una predisposición poco favorable a abordar en
profundidad la detección y atención de la VG.

-M Hombre, ahí hay una cosa que también hay que ser un poco cauto
porque también con el cambio en el tipo de sociedad, se te plantea
muchas veces a la par que vienen con el niño a que tú le veas a un
centro de urgencias o a un centro hospitalario porque refieren que el
niño no se encuentra bien y hay trámites de separación o de custodias
por medio. Es un tema complicado ¿eh? O sea, cuando, pues porque
no están seguros de que el niño esté adecuadamente cuidado por el
padre y entonces hay problemas, o de madres que tienen… El tema es
mucho más, yo creo que es más complejo que el simple hecho de
decir violencia de género. (GD4, 6)
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-M Yo los que he tenido realmente, que han sido tres, han sido yo creo
que evidente, que eran realmente casos, vamos, que era verdad; bueno,
de hecho, uno vino con el cuchillo al centro, tuvimos que llamar a la
guardia civil, cerrar la puerta, que casi nos agrede a todos, iba a por ella,
o sea, embarazada, bueno, una situación… Pero sí que generalmente
es verdad y es muy angustioso porque lleva mucho tiempo, primero, la
persona pues viene muy angustiada, llorando, requiere mucho tiempo,
primero calmar la situación hasta que puedes saber realmente qué es lo
que le ha pasado y, claro, para hacer un parte medianamente objetivo.
Yo me acuerdo en un caso en el que venía con sus padres y claro, el
padre muy nervioso: “¡pero quiere atenderla ya, pero bueno, pero
háganos el parte, háganos el parte!”, digo: “no, mire, hasta que no sepa
realmente qué le ha pasado, no puedo hacer el parte”. Ya al final me
pidió disculpas porque me metía tal presión, digo: “no, no, primero su
hija está desquiciada y no puede hablar y yo para saber lo que le ha
pasado tengo que, vamos, interrogarla”. Y sí que son situaciones pues
estresantes para el propio paciente, o sea, para el propio médico.
(GD5, 6)
Estas vivencias en la relación médico-paciente se ven potenciadas por un
punto de vista que considera “exagerado” el enfoque institucional y legal
vigente, puesto que por salvaguardar a la parte más débil (creer las denuncias
de la mujer) puede consentir abusos contra los hombres (injustamente
detenidos, sin pruebas). Aquí no se está de acuerdo con el bloque refractario
en que estas prácticas (denuncias falsas, castigos injustos contra hombres)
estén muy extendidas, pero se afirma que, aunque minoritarios, son casos
reales que generan reservas entre el personal médico.

-M Y tú tienes que creerlo [las afirmaciones de la paciente]. (…) Bueno,
yo creo que esta ley es un poco exagerada, aunque yo sea mujer creo
que es un poco… Hombre, porque tienes que creerla -hablo de mujeres
en concreto porque eso es más frecuente ¿eh?, también hay en
hombres, pero violencia así, sobre todo física- entonces bueno, en
cuanto lo denuncias esa noche la pareja va a dormir en prisión, o sea, es
que eso es seguro, sea verdad o sea mentira, luego se tendrá que
demostrar, pero de entrada… Bueno, sí, hombre, salvaguardas
siempre al más débil, pero bueno, también puede haber abusos. Yo
creo que hay gente que también… (…) Yo creo que hay gente que
también puede mentir, vamos, eso es así de claro; ¿son los menos
casos?, de acuerdo, sí, pero… (GD5, 4)
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3.1.3. …pero a favor de la implicación en las tareas de detección

Sea cual sea la visión genérica respecto a las características y connotaciones
de la VG, ambos grupos coinciden en afirmar que el segmento de profesionales
de urgencias deben comprometerse con las labores de detección, además de
las de primera atención, sin excusa ninguna. En ese aspecto se destacan las
ventajas de la atención en urgencias de atención primaria (SUAP) respecto a
los servicios extrahospitalarios (061), debido a su acceso a las historias
clínicas, que permiten contextualizar la atención, no limitándola a sólo a los
síntomas o a las declaraciones de la paciente. De todas maneras se afirma que
las posibilidades de la atención en urgencias son limitadas, pues se trata de
intervenciones puntuales, a diferencia de lo que ocurre en la asistencia
primaria.
-M Estoy de acuerdo porque tienes una herramienta en los SUAP
[Servicios de Urgencia de Atención Primaria], una herramienta que es el
ordenador con las historias de los pacientes, entonces ya sabes si
ha tenido antecedentes de.., bueno, sabes su historia biopsicosocial
completa, entonces es una ventaja enorme. En el 061 tú atiendes a los
pacientes… no los conoces, pero normalmente en el centro de salud,
bueno, puede venir un paciente desplazado, pero sólo atiendes a los de
la zona. Entonces siempre tienen su historia y ves que bueno, el
historial. (GD5, 3-4)
-M [Urgencias] es un soporte. En Primaria tienes tus propias consultas,
tus propios programas y tus propias tareas, digamos; aquí, salvo curas o
tal, más urgente para el médico. (GD5, 27)
En cualquier caso no puede cuestionarse que la VG sea uno de los campos de
intervención de la medicina de urgencia, ni pretender que dicha demanda sea
sistemáticamente ignorada por sus profesionales, especialmente cuando gran
parte de la población recurre a estos servicios: “Pero es que siempre que
acuden a ti, es como una responsabilidad (…). Tienes la obligación, yo creo”
(GD5, 31). Tampoco la falta de tiempo en las consultas es un argumento válido;
los profesionales no pueden limitarse a un abordaje puramente clínico,
ignorando las consecuencias de determinadas situaciones sociales sobre la
salud de sus pacientes; por tanto, aunque su función no sea brindar una
atención detallada se trata de estar atentos para detectar situaciones de VG
(“no pasar del tema”), dejando constancia para que otros elementos del
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sistema sanitario se hagan cargo del mismo. Existen varios niveles de
resistencia a afrontar esta problemática por parte del personal médico de
urgencia: negar la importancia del problema, pensar que no se puede hacer
nada al respecto, pensar que consume mucho tiempo y que los resultados son
escasos, o que se requieren habilidades psicológicas que el médico no tiene.
Precisamente pensar que los casos de VG “quitan tiempo necesario” al
profesional se corresponde con una visión que “no ve” la importancia de esta
problemática (“no diagnosticas lo que no piensas”); en contra de esta actitud se
reclama la adopción de una actitud sensible ante la VG con el fin de adjudicarle
en urgencias la importancia que requiere. Para ello es necesario confrontar el
discurso acerca de la imposibilidad de atender adecuadamente estos casos,
promoviendo una actitud receptiva, que permita indagar (“investigar un
poquito”), detectar casos y derivarlos a los cauces más adecuados.

-M Nos estamos preocupando de que si la casa está sucia o que es
insalubre, no es por el tema, es porque eso tiene una implicación
médica, sanitaria. Eso al final.., o si vive sola o si vive.., pues eso va a
tener una implicación médica, porque va a condicionar ciertas
patologías. Por eso es lo importante, no porque seas psicólogo en sí, es
porque es parte de nuestra profesión, digamos, verlo así. (…) [Nuestra
función] es reflejarlo, no pasar del tema: es reflejar: “he detectado...”
(GD5, 33 y 36)
-H Discrepo. Pues lo mismo: “no tenemos tiempo”, sí, es verdad, lo he
dicho yo antes, pero sí tenemos la potestad de ver a quién
dedicamos nuestro tiempo. Yo puedo decidir que ese caso, a ver, no
sé el ejemplo, te voy a poner uno que se entienda mejor, ¿no?: síncope,
sintomático, vas a poner un marcapasos externo y tienes la sala llena,
¿a que no te importa el tiempo?; le coges una vía, le sedas, le ajustas el
marcapasos…
-H No, pero eso está muy protocolizado.
-H No, pero digo como ejemplo de tiempo, ahí decides tú y administras
tu tiempo, ¿no? (…) Tiempo, tiempo, pero a ver, ¿por qué decides
dedicarlo? Cómo decía él, hay un aforismo en medicina que dice: no
diagnosticas lo que no piensas; si no piensas en ello no
diagnosticas. Eso para empezar. Tú lo has dicho muy bien, has dicho:
“no es una urgencia entre comillas”; urgencia que es un motivo de salud
importante, o relevante ¿no? Yo creo que no piensas en ello y luego
pasa otra cosa: que probablemente no pensamos en ello y no le
dedicamos el tiempo que hay que dedicarle, no decidimos dedicarle el
tiempo que pensamos en la importancia que tiene. (GD5, 28 y 29)
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-H Se mezclan varias cosas, es un tema que se mezcla, como decíais:
“a ver, ¿y si lo adivino qué voy a poder hacer?”, ¿no? Entonces, uno es,
primero no pensar en ello; cuando piensas en ello piensas que no
puedes hacer nada; y luego otro sesgo es: “me va a consumir un tiempo
que no le voy a ver el rédito”; y otro impedimento es decir, bueno como
decía él: “yo no tengo habilidad psicológica”. Yo ahí vuelvo a discrepar
(…), pero es que eso no son habilidades psicológicas, son habilidades
clínicas. Pregúntate si son habilidades clínicas no psicológicas,
psicológica sería tratarlo. O sea, detectar, esto son habilidades
clínicas. (GD5, 30)
-H Yo pienso que sí [hay que intervenir], te digo por qué. El problema
ahí es porque tiene unas connotaciones, vuelvo a decir que no son
psicológicas, que son habilidades clínicas, pero que no las vemos tan
manuales. A ver, si yo le pillo una tensión asimétrica en los dos brazos,
¿le voy a tratar el probable (…) de aorta, o el aneurisma que esté? No.
- Pero tienes la obligación, yo creo…
-H De detectarlo y decir: “este hombre tiene algo gordo…” (…) Nos ha
pasado a todos muchas veces que hemos tenido un aviso, a mí me ha
pasado u os habrá pasado a vosotros, un aviso en el quinto pino de la
última aldea perdida y cuando llegas allí lo de menos es la fiebre que
(…) dices: “¡por el amor de dios!”; no tienen comida, viven dos personas
solas, la higiene es deficiente. Eso os ha pasado un montón de veces
¿no?, y eso es muy gordo. Yo creo que lo hacemos igual, yo por lo
menos lo hago igual: yo a la mañana siguiente, cojo el teléfono y hablo
con la trabajadora social: “oye, he estado en tal sitio, ¿qué es lo que está
pasando ahí?”. (…) A lo que yo te voy es que el mecanismo es el mismo,
yo si detecto una, si sospecho, mi habilidad lo que tiene que ser es ser
capaz, ser capaz, no quiere decir que lo consiga (…), investigar un
poquito. Si detecto o si, ya no te digo nada si he conseguido que ella
me verbalice que realmente sufre violencia, ya ahí sí que me paro. Si
ella me verbaliza que realmente siente que hay maltrato, yo ahí sí que
me paro, porque a partir de ahí el trabajo que queda es la leche y yo
no lo voy hacer en urgencias, no es mi tarea.
- Eso es a lo que te voy. Tú haces una nota para el médico de cabecera
para que él intervenga. Es a lo que yo te voy…
- ¡Pero ojo!, claro, pero fíjate qué diferencia, es decir, me he sentado con
ella porque vino por tres hematomas y mientras le estaba tocando la
tripa (…) Lo que estamos más o menos llegando, yo creo que de
acuerdo, es decir, que forma parte de las habilidades clínicas
detectarlo, pero hasta ahí llegamos. (GD5, 31-32 y 34-36)

3.2. Medicina en urgencias extrahospitalarias

El personal sanitario que se desenvuelve en los servicios de urgencias
extrahospitalartias trabaja en condiciones peculiares, que pueden condicionar
sus percepciones acerca de la VG y sus actitudes respecto a las formas de
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abordaje sanitario de la problemática. Se trata de personas que acuden a
atender situaciones fuera de los centros sanitarios; esta circunstancia les priva
de una serie de recursos (conocimiento de la paciente, apoyo de otros colegas,
etc.) pero también les abre ciertas posibilidades (intervención “en el medio”,
desde el que se pueden captar condiciones de vida y vínculos relacionales de
las personas afectadas, difícilmente detectables en las urgencias hospitalarias
o de atención primaria). Por el tipo de casos atendidos suelen tener contacto
con diversos recursos sanitarios (en primer lugar centros hospitalarios) y no
sanitarios (cuerpos de seguridad, sistema judicial, recursos sociales), lo que
ocasionalmente genera una especial sensibilidad respecto a la necesidad de
una buena coordinación entre distintos elementos del sistema público.

En el segmento de profesionales que se adscribe al “bloque favorable”
distinguimos una visión general comprensiva de las implicaciones de la VG y
una reivindicación de la necesaria implicación en la detección de casos (por los
servicios de urgencia) y su atención (por los de atención primaria), junto a
algunas valoraciones críticas respecto a la actual organización y abordaje
institucional de esta problemática.

3.2.1. Visión comprensiva de la VG

Frente al “bloque refractario” se afirma la importancia y complejidad de la VG,
que tiene muy diversas manifestaciones y consecuencias (“síndrome con
múltiples enfermedades”), por tanto, no se puede aplicar un único
procedimiento de atención. Desde esa perspectiva se cuestiona la pretensión
de conducir todas las intervenciones sanitarias hacia la judicialización de los
casos, independientemente de la gravedad y el tipo de situación de que se
trate. De esta manera se reivindica que en urgencias no sólo pueden
detectarse casos agudos, en los que la remisión de un parte de lesiones es
obligatoria, sino que existe una diversidad de casuísticas que deben ser
atendidas. Por tanto, se trata de evitar la derivación compulsiva hacia
instancias policiales y judiciales, sin detenerse a realizar una valoración más
profunda y reposada, que es lo que el sistema sanitario debería garantizar
(constituyendo una “balsa de aceite” para las mujeres maltratadas). En la
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misma línea, se manifiestan en contra del criterio que afirma que en urgencias
sólo deben atenderse las agresiones físicas evidentes, sin prestar especial
atención a otras formas de violencia; por el contrario, el sistema de urgencias
puede ser una especie de “recogedor” de casos que escapan a la detección en
otros ámbitos sanitarios, a través de un registro de incidencias. Tampoco la
falta de tiempo del profesional es admisible como excusa, puesto que no se
trata tanto de una cuestión de tiempo como del desarrollo de una mirada
sensible ante la cuestión (“cuestión de sospecha”). Además, se insiste en la
importancia de que exista un sistema de observación global que permita
identificar situaciones sospechosas y alertar a las instancias sanitarias
adecuadas.

-H Yo una cosa que también quería plantear es un poco lo que es el
maltrato, de lo que son las agresiones y de lo que es medicalizarlo o
judicializarlo. Porque en el fondo cuando algo es objetivable
clínicamente, sean unas lesiones y una sospecha de maltrato, bien; pero
cuando es lo que decimos: “que me han pegado” y dónde está tal, “no,
estoy muy estresado porque me están sometiendo a un maltrato
psicológico o a un menosprecio” y, claro, eso, clínicamente, en una.., en
diez minutos de una urgencia, un sanitario de urgencias es muy difícil,
¿no?. Y entonces lo que decías tú, pues hombre, yo no sé hasta qué
punto judicializar esa primera consulta directamente al forense,
cuando si de verdad detrás hay un trastorno de violencia soterrado
y ya el resto de familia va a ir vía judicial, vía guardia civil, vía policía,
¿eso mejoraría el problema?. Porque yo creo que los sanitarios en el
fondo, aunque contra nosotros siempre hay mucha violencia, también
somos como una balsa de aceite ¿no?, que si llegas en un primer
momento ya directamente a judicializarlo, sin tener la certeza de que el
(…) Maltrato, maltrato psicológico, desestructuración familiar, problema
social, verdaderas lesiones. Yo creo que todo está metido en el mismo
sitio, y yo creo que tienen distintas… desde soluciones hasta
procesos que se tengan que poner en marcha para intentar atajarlo y
solucionarlo. Y me parece que es un síndrome con muchas
enfermedades, por decirlo de alguna forma médica. (GD5, 14 y 18)
-H Yo pienso un poco diferente en ese aspecto, porque sí que la
urgencia aunque no tengas tiempo, sí que es un filtro, o sea, no diría
un filtro sino como un recogedor ¿no? de todo. Porque esas mujeres
cumplen un perfil que no lo van a contar en confianza a su médico, van a
ir buscando cada vez distintos profesionales, porque si tienen muchas
lesiones y no quiere que se enteren “pues hoy voy aquí, hoy voy a este
centro de salud o llamo al 061, hoy voy al hospital”; o sea, intentar que
eso pues se vaya diluyendo, ¿no? Entonces, la urgencia en ese aspecto
sí que es importante y no es una cuestión de tiempo, yo creo que ahí
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sí que sería una cuestión de sospecha, poner como un punto rojo
aunque no tengas tú.., no sé, que te suena el chip o que determinadas
cosas pues ves que hay (…). O sea, algunas cosas que a lo mejor
dieran un chip en algún sitio que dijeran: “bueno, esto hay que
estudiarlo”, desde la órbita social ¿no? Es decir, bueno, pues esto se le
pasa al trabajador social que conecte por qué esta mujer va tanto a los
servicios de urgencias si no tiene niños, si no tiene, si tiene todo el
tiempo del mundo ¿no?, o porqué llama tanto al 061. (…) que luego su
médico de cabecera, su trabajador social, su enfermera, su equipo de…
Pero tú ya lo has puesto en marcha. (GD5, 28-29 y 36)
La atención extrahospitalaria de urgencias tiene una visión diferente de la que
puede obtenerse en los centros sanitarios, pues puede conocer las
circunstancias sociales de las pacientes, a partir de las que se configuran
situaciones de riesgo que deben ser comunicadas a los servicios competentes
(jueces, trabajadores sociales, etc.). Por tanto, es posible colaborar
eficazmente en la tarea de detección de casos de VG, poniendo en marcha
diversos mecanismos de abordaje. Incluso la inexistencia de vínculos médicopaciente puede ser un elemento favorable para que las víctimas reconozcan la
situación de maltrato, superando la vergüenza y la presión social que puede
imponerse en el entorno de un centro de salud.

-H Yo creo que los servicios de urgencia son un punto
especialmente bueno para detectar este tipo de cosas porque hay
varios factores; uno de ellos, que no existe una relación previa entre el
paciente y el médico o el enfermero, entonces, que puede ser un
obstáculo porque si la familia es conocida del médico en un ámbito rural
me imagino, pues las trabas sociales que se encuentran al establecer
una denuncia de este calibre que lleva implícitos unas consecuencias
legales inmediatas y muy graves ¿no?, pues pueden estar infundadas,
sin embargo, en la urgencia yo creo que esto sucede menos. La
desventaja es que tampoco conocemos al paciente previamente y no
sabemos si esa ansiedad generalizada que tiene, tiene alguna razón de
ser o es que el paciente era así antes de llegar a nosotros ¿no? (…) Sin
embargo, en el momento de la agresión, inmediatamente después, sí
que llama o sí que acude a un servicio de urgencias que es el que puede
detectar esto. O sea, la posición para detectarlo es la mejor. (GD4, 5)
-M [Si] en el ámbito fuera del hospital existe la sospecha, pues cuando
una unidad llega a un determinado ámbito estás valorando cómo las
circunstancias familiares, sociales, cuál es el entorno. Entonces, tú lo
que haces es poner, no es denunciar una situación sino poner en
conocimiento de los servicios sociales cuál es la situación que a ti
te parece de riesgo para esa persona, lo cual no quiere decir que eso
luego se confirme, pero tú como personal sanitario tienes la
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obligación de ponerlo en conocimiento. Yo creo que eso lo hemos
estado haciendo siempre, se ha hecho siempre, pero quizás ahora pues
por los problemas de exclusión social y de, pues, a lo mejor, falta de
valores o es que todos los días tenemos algún problema de éstos de
violencia de género sobre la mesa. Y sí que es verdad que ahora pues
se hace más hincapié. (GD4, 4)
-M Hombre, depende del dispositivo. Yo creo que en las UVI o en los
SUAP, yo creo que esa situación se ve y se ve en determinadas zonas y
yo, hombre, lo que tendríamos ahora es que estudiarlo, pero yo creo que
sí, yo creo que sí que se ven, otra cosa es que lo denunciemos, que
sigamos el protocolo o que nos lo saltemos, eso es otra historia.
Pero que verse se ve claramente, porque cada vez nos llaman más los
jueces para ser testigos de las lesiones por la señora aquella que se
puso parte de lesiones, o sea, eso sí que es una realidad y ahí sí que es
verdad. Lo que pasa que a lo mejor depende del dispositivo, vosotros
[en los hospitales] veis las situaciones que son agresiones vitales, o
sea, una señora que le ha cortado el cuello, a la que le ha dado, ésas
son las que veis, a lo mejor otros dispositivos ven, en el hospital ven
pues cuando han ido directamente o situaciones… Es que depende, es
que depende, claro, yo creo que el ámbito es amplísimo. Nosotros
somos, pues, eso, la puntita del iceberg, yo creo que el problema está
abajo y el problema no está detectado. Cuando… trabajando en
primaria te das cuenta que hay, vamos que nosotros no conocemos el
ambiente de nuestros propios pacientes y tú, cuando ves el ambiente
en el que están los pacientes nuestros es cuando te das cuenta de
que puede existir ese riesgo. Yo he trabajado en primaria y había
veces que yo decía: “¡pero y cómo no me he dado cuenta de esto!”, pues
porque no he ido y cuando me han llamado es cuando he ido y lo he
visto. Nosotros vemos más de lo que ven otros dispositivos y, a lo
mejor, es nuestra misión poner en conocimiento de otros
dispositivos, de ahí lo de los canales de la información que es una idea,
¿eh? (GD4, 18)
-H En la guía-clínica que tenemos nosotros para detección de violencia
de género no solamente son cuando existen lesiones físicas sino
cuando sospechas de maltrato por el testimonio de la mujer. La
mujer puede referir un maltrato sin que tú seas capaz de evidenciar esto
¿no?, y ahí el procedimiento nuestro es de notificar al jefe de guardia, el
jefe de guardia habla con la policía y la policía decide qué hace, si se
presenta al domicilio o qué hace. (GD4, 17)
3.2.2. Valoraciones del abordaje institucional

Desde esta actitud favorable al abordaje amplio, y al compromiso de los
servicios de urgencia con la detección de casos de VG, se realizan
valoraciones de la organización de los servicios sanitarios que destacan tanto
aspectos favorables como deficiencias en su funcionamiento.
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● Entre los aspectos positivos se menciona el desarrollo de estrategias
institucionales de sensibilización y formación del personal de urgencias, como
en el caso del SUMA 112 en la comunidad de Madrid. En las urgencias
extrahospitalarias de esta comunidad existe un plan de formación masivo (300
personas en dos años) focalizado en los aspectos legales de la intervención. La
“sensibilización” del profesional de urgencias es resultado de una estrategia
institucional (“marketing”) que enfoca la formación privilegiando aspectos
destinados a remover dudas y temores derivados de las consecuencias
judiciales de las intervenciones. En definitiva, por un lado los cambios de la
sociedad en general, y por otro las estrategias impulsadas desde las
administraciones sanitarias están incrementando la “sensibilización” del sector
de profesionales de las urgencias extrahospitalarias. En la misma línea, en
Cantabria se valora de forma positiva el protocolo sanitario para abordar la VG,
puesto que constituye un instrumento de apoyo a la intervención profesional,
mostrando indicadores de sospecha de maltrato que van más allá del simple
recuento de lesiones que se plasma en el parte que se envía a las instancias
judiciales.

-H Y la sensibilización yo creo de los profesionales pues va
creciendo ¿no? en los últimos años o por un poco arrastrados por la
sociedad y el cambio un poco cultural y los medios de comunicación o
por las acciones formativas. (…) Hay una estrategia que ha montado la
Comunidad de Madrid para la difusión de los procedimientos y los
protocolos de violencia de género, lo que pasa que, bueno, pues esto
como todo, necesita su marketing y su manera de hacer las cosas
porque si consiste en bajarse doscientos folios y tenérselos que leer,
pues, eso no lo compra nadie. Y bueno, por lo menos en nuestro
servicio, el último año que se han formado doscientas personas,
médicos y enfermeros de servicios y este año que se forman cien, pues
se ha hecho un formato un poco para atraer un poco más a la gente,
porque entre un curso de arritmias y uno de violencia de género la
gente va a por las arritmias, como es lógico y normal. Todo el mundo
estamos muy ocupados, tenemos muchas cosas que hacer y te vas a lo
más rentable para ti y lo que más te funciona. Y bueno, pues se ha
hecho un formato y se ha conseguido atraer a la gente ¿no?, con
distintas estratagemas y, bueno, sobre todo enganchando a la gente
por la parte legal, ¿no?, es la parte fuerte del seminario, que son
cinco horas. Y yo quiero creer que después de cinco horas hablando de
violencia de género y machacando legislación y tal, pues la gente por lo
menos se ha enterado de qué va la cosa, si hemos conseguido llevarles
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hasta ahí. Y hay una fiscal de violencia de género que participa en el
curso que es una mujer que se dedica solamente a esto y que tiene
todas las respuestas para todas las preguntas, ¿no? Sobre todo, igual,
está bastante bien adaptado a lo nuestro, porque las preguntas que a
nosotros nos surgen es cuando tú, porque si viene acompañado de
policía está chupado o viene inconsciente o viene con una puñalada,
bien; el problema es que, a lo mejor, no tiene lesiones o que las lesiones
son difíciles de asociar a una violencia de género y eso ¿cómo se
gestiona y cómo se come? Pues porque además las consecuencias son
inmediatas porque a lo mejor en el hospital el señor esposo no ha
aparecido, pero es que cuando nosotros entramos en una casa, está el
señor esposo y además dice “que aquí no hace falta nada” y que no se
puede hacer nada. Y claro, tú te tienes que fajar con él y con la policía y
decir “esto es una posible violencia de género” y a este señor le
esposan, le engrilletan y le llevan a la cárcel en ese instante. Entonces,
claro, no es confeti esto. (GD4, 5 y 25)
-M El parte es.., yo considero que es bastante minucioso porque es
que valora el aspecto psicológico, si está ansiosa, si tiene miedo, si tiene
no sé qué, o sea, muchos aspectos, no sólo el físico. El parte de
maltrato, de violencia de género, no el parte de lesiones “porque
tengo un arañazo porque me ha rozado mi marido”. (GD5, 19)
● Pero también existen déficits que son especialmente percibidos desde las
urgencias extrahospitalarias. La mayor parte tienen que ver con una
insuficiente o incorrecta canalización de las situaciones que se detectan en los
servicios de urgencias. Por ejemplo, la falta de recursos sociales que puedan
ser activados rápidamente para acoger no sólo a mujeres maltratadas sino a
sus hijos menores, sin bloquear la actividad de los sanitarios. O la mejora de la
coordinación institucional entre diferentes ámbitos del sistema sanitario
(atención primaria, hospitales, servicios de urgencia domiciliaria), pues a pesar
del desarrollo de protocolos en cada uno de ellos persisten desconexiones y
lagunas que dificultan el seguimiento integral de casos aún no debidamente
diagnosticados. Por ejemplo, cuando los servicios de urgencias detectan o
sospechan de VG no existen canales orgánicos con los servicios de atención
primaria o los servicios especializados. El desarrollo de este tipo de
coordinación evitaría parte de los agobios con que se encuentra el personal
médico que detecta los casos, y para ser eficaces deberían desarrollarse a
partir de criterios de los y las profesionales (“los implicados”), superando la
realización de campañas improvisadas y poco útiles.
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-H Para nosotros, la asistencia a domicilio, a veces el problema es el
retardo en que se corresponda porque a veces no hay recursos
sociales para atender al niño que se queda sólo, a no sé qué o a la
mujer maltratada. Entonces, nos quedamos enganchados a una
situación social, que agotamos nuestros recursos; es que yo estoy
aquí pero es que me tengo que ir a seguir haciendo cosas, no me puedo
quedar aquí toda la noche hasta que aparezca esa gente. (…) Entonces
¿qué?, ¿qué hacemos?, ¿me voy y la policía ya se ha ido o qué?
Entonces, un poco dotar la parte social. (GD4, 31)
-H Desde el 061 ahora mismo se ha puesto en marcha un protocolo para
intentar pues localizar ese tipo de probables casos; lo único que se
queda ahora mismo meramente en un registro, en un registro de una
llamada en la cual de no haber algún claro síntoma o signo de que vaya
el personal sanitario, ya sean los compañeros del SUAP o que movilices
algún otro tipo de ojos, porque todo lo demás son palabras, y ahí se
registre que sí que puede haber algún tipo de tal, pero es que no queda
en nada. Y lo que sí detectamos es que hay muchos eslabones pero la
cadena no está unida y entonces se pierde la continuidad. No hay
servicios 24 horas y esto [la violencia de género] está 24 horas; no hay
trabajadores sociales 24 horas, no hay psicólogos, no hay psiquiatras,
incluso el juez pues a veces dependiendo de los sitios pues no lo hay,
porque está de guardia y está en otra comarca o en otro sitio. (…) Aquí
en Cantabria, pues sí que en primaria tienen su protocolo, el hospital
tiene su protocolo, el 061 que telefónicamente coordina las urgencias y
emergencias sanitarias en la provincia está empezando con su
protocolo, pero todos son como islas que a veces se comunican
pues por otras conexiones pero que no están regladamente
organizadas. Y eso sí que a mí me parece que es importante en cuanto
a quitar responsabilidades que, a veces, pues el personal de primaria, el
personal médico de cualquier sitio, pues se ven sobrecargados porque
no saben cómo.., pues desde atención psicológica, atención a menores
que a veces sí que se plantea, pues que queda, pues si la madre va a
urgencias y el padre está desaparecido, ¿quién tutela a esos niños? y
son las tres de la mañana; pues sí, la guardia civil y ¿qué hacen, los
dejan en el cuartel o…? (GD5, 7-9)
-M Además hay que tener en cuenta que nuestra atención es
puntual, los canales de información no existen, la urgencia extrahospitalaria puede tener contacto con la hospitalaria pero con primaria
poco. Con lo cual, lo que yo pueda detectar, si a lo mejor en un momento
dado sugiere que a lo mejor no es para detectarlo en ese momento, para
ponerlo en conocimiento del señor juez en ese momento, pero sí para
poder transmitirlo a su centro de salud o a su médico de atención
primaria, los servicios sociales. Pues es que los canales lo puedes hacer
a modo personal, pero es que no hay unos canales establecidos de
comunicación que lo que yo hago lo pueda ver Primaria y lo pueda ver
Especializada, es que no lo hay, de momento. Entonces si no lo hay, si
no hay canales de comunicación la información no fluye, y si no fluye
pues es difícil poder poner remedio y ver en lo que realmente… Porque
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lo único que hacemos es, yo lo siento, parchear, parcheamos esto,
parcheamos esto, improvisamos. (…) Que funcionamos a cañonazos.
Que es lo que se lleva esto y el político de turno dice que eso hay que
priorizarlo, pues a priorizarlo pero con los profesionales, con la
gente que está y, sobre todo, con los maestros; es que es una cosa
que empieza en el colegio, con eso no se cuenta. Yo mi labor sanitaria
es labor sanitaria, pero yo tengo que contar con la gente con la que
me muevo, yo me muevo en un entorno social. Y cuántos médicos
cuentan con nosotros o cuántos médicos de Primaria están implicados
en su zona básica de salud con sus colegios y con todo… Es que es un
problema de estructura. (GD4, 11 y 28)

3.3. Enfermería en urgencias hospitalarias

Entre el personal de enfermería que trabaja en urgencias también existe un
“bloque favorable”. En nuestros grupos de discusión está compuesto sólo por
personal hospitalario, debido que en los mismos no participaron profesionales
de otros servicios de urgencias.

3.3.1. La VG como problema sanitario

Este sector del personal de enfermería de los servicios de urgencia se adhiere
espontáneamente a la idea de que la VG es un problema sanitario. Se trata, en
general, de mujeres que no han recibido formación específica sobre la materia,
pero de forma intuitiva afirman que no estamos ante un “problema de ciertas
mujeres” sino que remite al conjunto del orden social. Aunque no se utiliza la
conceptualización de género ni existen elementos explícitos de un discurso
feminista hay una remisión a la etiología social del problema y a sus evidentes
consecuencias sanitarias: estamos ante una

“enfermedad social” cuya

importancia no debe ser minimizada; no se trata de un fenómeno residual sino
de un problema que, si no es debidamente afrontado, tenderá a incrementarse.
-M Yo creo que el inicio de todo, hasta de esta conversación y de todo,
es saber qué es maltrato, porque me refiero a lo que también dice ella.
El maltrato de la mujer o el maltrato al hombre, lo que sea el maltrato,
tiene darse la idea de toda persona que es una enfermedad, o sea, que
no es de la mujer, o sea, que no es: “ya tú verás cómo te la arreglas”,
sino que es algo social, o sea, es algo social. Así como la patología,
como cuando la obesidad te daña el cuerpo y te sube la tensión arterial y
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todo, pues es algo social. Entonces ése es el inicio: de que es una
enfermedad social y que tenemos que ayudar.
(…)
-M [La violencia de género] es tan enfermedad social como la
mendicidad, porque cada vez hay más mendigos y va haber cada vez
más mujeres maltratadas, va haber cada vez más paro, más alcohol,
más droga. O se le da un encauce o va haber más muertes. (GD8, 24 y
25)
Por tanto, el sistema sanitario debiera abordarlo de forma prioritaria, tal como
se ha hecho anteriormente con otras patologías (hipertensión, diabetes),
desarrollando campañas educativas y recursos que permiten desarrollar
acciones preventivas que disminuyen la prevalencia. Este discurso, claramente
favorable al abordaje sanitario de la VG viene a sostener que hasta la fecha no
se ha adoptado este tipo de estrategia (por tanto, desconoce los recursos y
orientaciones existentes), situación que atribuye a una concepción errónea del
problema (como problema individual de las víctimas, no como “enfermedad
social”).
-M ¿Sabes por qué?, yo creo que porque eso es un problema de la
mujer. Que la mujer se lo arregla, es un problema de Alejandra o de…
Pero, ¿es un problema mío? (…) ¿Por qué?, porque el problema es de
ella, como dijo mi compañera: “si ella quiere lo arregla” (…), como
tenemos ese pensamiento a lo mejor se piensa que ella lo provocó: “Es
culpa de ella, ella que lo arregle”. Pero lo que tenemos que darnos
cuenta es de que no es un problema solamente de esa mujer, es que
está pasando tanto y tanto lo que está escondido que es un problema,
como vuelvo a decir, un problema social que hay que arreglarlo.
(GD8, 30 y 33)
-M Anteriormente se tenía que hacer todo a la machaca, cuando estaba
sucediendo, pero ahora todo lo que es diabetes e hipertensión todo es
prevención, ahora es prevención porque ya la gente se sabe lo que pasa
y está acompañado. Pues ahora, dentro de un tiempo [la VG] será
prevención, todo lo que sea de la publicidad, lo que es, así como hay
cartelitos sobre diabetes, hipertensión, obesidad… (GD8, 29)
Tampoco parece adecuado centrar sistemáticamente la atención sanitaria en
torno al hecho de la denuncia penal por parte de las víctimas. El sistema de
salud cuenta con otras alternativas para continuar dándoles apoyo (tratamiento
y seguimiento, incluyendo el domiciliario). Por tanto, la misión de los servicios
de urgencia se focalizaría en las tareas de detección, derivando luego a las
pacientes al médico de cabecera. Pero todo ello requiere un abordaje

123
planificado que genere iniciativas institucionalizadas (“constitucionales”) en
lugar de trabajar –como se haría en estos momentos- en base a decisiones
personales.
-M Lo que dice ella es verdad porque todos nos vamos a que llega,
nosotros estamos en el centro de salud, en el centro hospitalario y
llega la persona, pero lo que conlleva esa persona en su mente y en
la presión de su familia, eso es algo que no la deja avanzar y por
más que nosotras queramos y tengamos los medios y todo eso, si la
persona, como dice ella, no quiere, entonces ya es difícil para el
personal. Ahora, yo opino ¿no? que si por lo menos nosotros, como
dices tú, lo deriváramos a un médico de cabecera pero ya como hay
tantas asistencias domiciliarias para diferentes cosas, tú vas para
curación de heridas, para acompañamiento, pues que se hiciera un
seguimiento. Porque es que yo sé que esas personas como dice ella, tú
vienes y dices: “denuncia, denuncia”, pero nadie está en el pellejo de
uno para decir... Puede ser que tenga miedo, puede ser que esté ciega,
sorda y muda de eso de que están enamoradas y locamente
enamoradas y pues que le pegue, pues ya está. Son cosas, no se sabe
nada de lo que…
(…)
-M Yo lo que opino es que si hay un parte, se hace un parte, se hace
algo judicial y eso pues que haya un tratamiento que nos vamos para
casa nosotros, o sea, como un seguimiento, vamos a asistencia
domiciliaria, yo qué sé, es una cosa que he dicho.
-M Pero si vas a una casa y está el marido, a lo mejor la zurra y te zurra
a ti.
-M Ya lo sé, pero eso no es que vaya yo sola, o sea, no es que venga
que yo voy a ser la enfermera de urgencias y diga: “mira, dame tu
teléfono que mañana voy a ir”. No, pero ya creo que algo más
constitucional (sic), yo no sé cómo se diría, que tú que dirías, con la
policía o con…: “mira, que vamos a hacer esto, que te vamos a
ayudar”, ya con el psicólogo o… O sea, nosotros como de enfermería
hacemos la parte, como dice ella, de escuchar, más que de aportar; de
escuchar, escuchar para que la persona… (GD8,5-6)
3.3.2. Pero insuficientemente atendido
La imagen que prevalece entre este grupo de enfermería es que no existe un
verdadero interés por parte del sistema sanitario por abordar la VG: “la sanidad
pasa olímpicamente de eso. (…) Está muy mal todo.” (GD8, 11 y 16). Incluso
iría por detrás de otros servicios públicos, como las fuerzas policiales, que
cuentan con recursos especializados que no existirían entre los sanitarios. Esta
imagen sugiere que por parte de los responsables no se quiere destinar
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recursos para frenar la VG, tal como se hace respecto a otros problemas
sociales.
-M Pero vamos a ver, si han puesto un cuerpo especial dentro de la
policía sólo para esto, ¿por qué en Sanidad no? Si la policía lo ha
hecho ¿por qué sanidad no?
¿PERO POR QUÉ NO?
-M No lo sabemos (…) porque no se deriva nada de dinero para eso,
se le ha derivado a la policía, sencillamente han puesto más gente de
policía, o sea, para eso, pero ahí se queda. Pero luego, claro, hasta la
misma policía que yo he hablado con ellos, decir, es que nosotros
también estamos un poco…, que tampoco tienen una connivencia con
Sanidad, o sea, que no hay ni siquiera un equipo multidisciplinar, un
equipo, un cochecito que vaya un policía especial de estos, una chica de
éstas que hay, una trabajadora social o alguien que diagnostique: “esta
señora está maltratada y hay que darle una solución ya”. Llamo al
cochecito que viene.
- El SAMUR en esos casos de atentado lo hacen fenomenal.
-M Atentados, estamos como haciendo bordes pero la islita que es el
maltrato se está quedando ahí, o sea, para drogas no hay problema, el
SAMUR social te lleva a un tal, te deriva, pa, pa, pa... (GD8, 30)
Otra carencia que se enfatiza es la de un protocolo que indique cómo actuar en
las diferentes situaciones que pueden presentarse. Este sería un instrumento
fundamental para el personal de urgencias, que tiene poco tiempo y autonomía
para tomar decisiones. Entre otras cosas, necesita establecer una clasificación
de distintas casuísticas derivadas de la VG para saber cómo intervenir y a
quién derivar cada caso (enfermería, psicología, policía…). Las citas que
siguen muestran, por un lado, un total desconocimiento de los protocolos y de
las Comisiones antiviolencia existente en los hospitales, circunstancia que
muestra la importante distancia que existe entre los diseños institucionales y la
realidad de los trabajadores sanitarios, incluso del segmento que tiene una
actitud más favorable respecto a sus postulados. Por otro lado, de forma
espontánea surge la imagen de un trabajo en equipo (“nos involucramos
todos”) en el que la enfermería de urgencias

se sitúa en las tareas de

detección y clasificación, en el trabajo de triaje inicial.
-M [El curso] te dice más la pauta psicológica para seguir con ella, pero
sigue sin haber un protocolo. A ver, si a ti te llega una enferma
maltratada.., tú recibes un trasplante y sabes perfectamente todo lo
que tienes que hacer, pero te llega una señora maltratada y le curas
las heridas, hablas con ella más o menos, pero… (GD8, 21)
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-M Es lo que yo digo desde un principio, o sea, el protocolo tiene que
estar tan bien hecho como están los demás para las enfermedades
patológicas que tiene el ser humano, cada uno como para una
enfermedad social, que esto es una enfermedad social. Entonces, tiene
que haber un protocolo que diga, como yo estoy diciendo, puede llegar
la crisis, donde está la señora agobiada, maltratada y mal y se quiere ir y
no puede hacerlo porque no tiene a donde ir, no tiene… Saber cómo
actuar ante eso, o saber cómo actuar ante la que en realidad no
sabemos si en verdad está maltratada o no está maltratada. (…) Pero
donde yo estoy, la enfermera de urgencias que no soy yo solamente, o
sea, hay diez compañeras o doce compañeras de urgencias. Entonces,
yo ya no soy la principal como en el centro de salud, ¿entiendes lo que
te digo? Pero yo ya veo que llega un problema, pero como yo estoy
acompañada del protocolo sé que lo puedo hacer. (…) Y ahí la
enfermera de cualquier sitio se va a sentir acompañada y va a decir: “lo
he hecho y lo hecho bien”. (GD8, 19 y 21)
-M Yo lo que creo que nosotros necesitaríamos es una clasificación
de pacientes, pues tenía que, por lo menos lo que ella dice: en
obesidad, con obesidad mórbida está el psicólogo, el nutricionista, está
tal, está todo un equipo, la enfermera y todo. Con estas pacientes
debería ser así igual: la enfermera, el psicólogo, el policía, la parte
policiaca, todo un acompañamiento. Y que todos cumplan una
función: “mira que yo mañana, que yo hoy mismo te puedo llevar a tal
sitio, tus hijos se arreglan…” (…) Así como para otras enfermedades,
porque esto también puedes considerar como una enfermedad social,
nos involucramos todos, pues yo creo que debe hacer un equipo para
que cada uno nos pongamos. O puede ser así o clasificarlo. Puede ser
que llegues ahora con una crisis terrible, tal como ella dice, pero puede
ser a la que apenas le han dado un solo golpe y ha ido a urgencias
porque está sangrando solamente y no se diga la verdad y resulta que
eso es el comienzo de otra cosa. Entonces ahí va a estar el que va
analizar, la primera que es la enfermera, nosotras, pues ya analizamos
“ésta cómo viene” y sabemos y la derivamos. (GD8, 9)
En este caso la adscripción al bloque favorable está especialmente relacionada
con la propia identidad profesional. Para este grupo la idiosincrasia específica
de la enfermería sería la “cercanía” con los pacientes, faceta que se
desarrollaría especialmente en el ámbito hospitalario. Por tanto, es desde este
posicionamiento inicial de empatía y cercanía que se construye una
predisposición favorable al abordaje de la VG, a pesar del generalizado
desconocimiento
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-M Por eso, la enfermería es una vocación, por eso es una vocación.
(…) Tú muchas veces un paciente con tanta medicación y tú vas un día
y le pones alegría y es que se le cambia la cara. O sea, nosotros, yo
creo que la enfermería es una vocación, tú te dan ganas de hacerlo. (…)
Y cuántas veces se te ha caído la lágrima porque se acaba de morir la
paciente, es que se te cae el alma y no la conoces, la conoces de unos
días y de una toma de tensión, pero es que te da… Pero es una parte
importante en la profesión, que es una vocación, no cualquiera… Por
eso entre el médico, entre todo, pues eso como dices somos un
puente. Inclusive, hay muchas veces los médicos tienden a preguntarte
cómo está tu paciente y tal porque es que te creen a ti de todo. Claro, te
dice: “¿será que le ponemos esto?”, te puede consultar: “¿será que le
ponemos?”; “¿cómo le vas a poner eso médico si está…” ¿Me
entiendes? (GD8, 28)

4. El bloque “transicional”: distanciamiento y reticencias, en gran parte
debidas al desconocimiento

Una vez identificadas las características de los bloques que configuran las
posiciones enfrentadas respecto a la cuestión. Entre esos dos polos se sitúa
una franja significativa de los profesionales sanitarios de los servicios de
urgencias, cuyos puntos de vista son menos homogéneos, presentan más
contradicciones, ambivalencias o silencios. En su mayor parte se trata de
personas que tienen escasa experiencia y nula formación sobre VG. Se
expresan, por tanto, a partir de experiencias limitadas y criterios lábiles,
susceptibles de ser modificados por influencias “externas”, tanto de otros
profesionales como de orientaciones ofrecidas por el sistema sanitario.

En este caso hemos identificado dos mentalidades dominantes. Por un lado,
quienes consideran que la VG es un problema de salud pública que debe ser
abordado por el sistema sanitario, pero no por los servicios de urgencias. Por
otro, aquellos que tienen una concepción confusa o reduccionista de esta
violencia y además consideran que la intervención desde las urgencias debe de
ser mínima. El primer bloque tiene una concepción de la VG próxima a la del
bloque favorable mientras que el segundo se acerca más a la del bloque
refractario; sin embargo, ambos coinciden en una visión que tiende a reducir el
campo de acción desde urgencias, negando especialmente sus posibilidades
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en el campo de la detección. En general, ambas posturas desarrollan discursos
relativamente débiles, que son susceptibles de ser modificados a partir de
estrategias institucionales basadas en la información, formación y puesta a
disposición de recursos específicos.

4.1. La VG es un asunto sanitario, pero no de urgencias

Esta primera posición es desarrollada especialmente por hombres jóvenes,
profesionales de la medicina y de la enfermería, sin formación ni conocimientos
específicos respecto al abordaje de la VG en el ámbito sanitario. De manera
intuitiva consideran que ésta concierne sin dudas al sistema de salud, pero no
a los servicios de urgencias, con excepción de los casos agudos.

4.1.1. Es un asunto de competencia sanitaria, sin excusas
● Entre el personal de enfermería en urgencias hospitalarias se afirma que la
VG constituye un “grave problema de salud pública”. Debido a ello no aceptan
los argumentos de quienes intentan atribuir la competencia de atención a “otros
profesionales”, ajenos al sistema sanitario, argumentando que los centros de
salud son en algunas zonas el único recurso disponible. Sin embargo, las
administraciones sanitarias no estarían abordando debidamente la situación
pues no garantizan la formación del personal de enfermería ni destinan los
recursos necesarios.
-H Sí, pero tú date cuenta, por ejemplo, en un pueblo pequeño lo primero
que tienes a mano es enfermera y médico.
- El practicante del pueblo de toda la vida.
-H Exactamente. (GD9, 8)
-H Yo creo que no se está actuando suficientemente al tratarse, yo
pienso que es un grave problema de salud pública ¿sabes?, y al
igual que otros problemas de salud pública que se ponen en marcha
muchos recursos hacia ese, sobre la violencia de género yo creo que no
se está haciendo todo lo que… De cara a formación de
profesionales y tener recursos y herramientas para poder llevar a
cabo las actuaciones necesarias, ¿sabes? (GD9, 31)
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● Este sector de profesionales de la medicina considera que la VG es un
fenómeno de amplio alcance que va mucho más allá del maltrato físico grave o
los asesinatos. Estos casos son sólo una pequeña parte del problema (“la
punta del iceberg”). Precisamente los servicios de urgencias sólo visualizan esa
parte menor del fenómeno, en ocasiones de forma bastante distorsionada pues
muchas intervenciones son derivadas por la policía. Este punto de vista
cuestiona la visión reduccionista, que sólo concibe como VG los casos agudos,
habla específicamente de “mujer maltratada” (no del genérico masculino: “el
paciente”) ni de un problema difuso (designado como “eso” en otros discursos).
Por otra parte, afirma que en urgencias no se brinda atención a la VG (pues no
se investigan los casos dudosos ni se da apoyo psicológico), sino que se
atienden

situaciones

específicas,

sin

conocer

sus

antecedentes

ni

consecuencias. Considera que la detección, la atención integral y el
seguimiento corresponden exclusivamente a los servicios de atención primaria,
alejándose así de las disposiciones sugeridas en los diversos protocolos que
insisten en la implicación de urgencias en tareas de detección.

-H Yo la verdad es que voy a disentir un poco de mis compañeros.
Porque, vamos a ver, yo realmente creo que el maltrato a la mujer lo
que vemos nosotros es la punta del iceberg. O sea, realmente
maltrato a la mujer, si hablamos de maltrato físico lo hay de forma
continuada y probablemente eso se vea mejor desde atención
primaria. Nosotros vemos la consecuencia que es el maltrato físico y es
el que ha conseguido salvar todos los tabús y salir de casa en contra de
su pareja e ir a un servicio de urgencias y llamarnos a nosotros o bien
acudir a urgencia del hospital. Entonces, ahí yo, vamos no lo sé, si se
midiera el maltrato en base a los que llegan a las urgencias de los
hospitales o los que llegan a los servicios de urgencias, pues
probablemente estaríamos un poco equivocados. (GD4, 7)
-H Yo creo que tampoco es una cosa relativamente tan frecuente en
los servicios de urgencias y realmente pues una cosa que
probablemente nosotros -pues lo que han dicho de algunos de mis
compañeros ¿no?- estemos probablemente por la situación mediática y
la preocupación de la administración pues más susceptibles, pero
realmente nosotros nos convertimos en testigo de una serie de
lesiones. Nosotros realmente no hacemos una atención a la mujer
maltratada y tampoco muchas veces nosotros hacemos un poco de
Sherlock Holmes. (…) Donde relativamente uno pues queda
escuetamente en lo que es testificar una serie de lesiones que puede
comprobar, emitir un parte de lesiones al juez y si algún día eso llega a
una denuncia, pues uno se tendrá que presentar como testigo de lo que
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vio y probablemente no recuerda la atención de aquella noche ¿no?
Entonces, realmente nosotros en los servicios de urgencia tampoco
estamos haciendo una atención a la mujer maltratada. Es verdad que
existen protocolos porque ha surgido el interés, que los protocolos están
ahí para ver una manera desde un punto de vista legal como actuar,
pero no estamos haciendo un apoyo psicológico a la mujer
maltratada, ni estamos haciendo una atención global a esa paciente
que viene buscando ayuda, porque muchas veces no vienen buscando
la ayuda, vienen simplemente a solventar un problema físico ¿no?
Entonces, nosotros realmente nos convertimos en puros testigos de
una situación puntual que ocurre y que no vamos a conocer ni en la
transcendencia ni en las circunstancias que van a ocurrir en un futuro,
¿no? (GD4, 8-9)

4.1.2. Pero no corresponde a los servicios de urgencias (salvo casos agudos)
● Según estos argumentos, las propias características del problema (la VG
requiere un abordaje amplio y prolongado en el tiempo) y de los servicios
sanitarios (la falta de tiempo y la prioridad de las urgencias sobre casos agudos
y la emisión de partes de lesiones) muestran que en urgencias no se dan las
condiciones necesarias para la atención. A estos servicios llegan las
consecuencias extremas de un problema que tiene un largo proceso de
desarrollo por detrás (“proceso de maltrato físico y psíquico”). En urgencias
predominan las prisas, la frialdad, la falta de especialización y el
desconocimiento de las circunstancias de las pacientes, cuando lo que se
necesita es una intervención especializada, con personal formado, que
garantice un clima protector y una atención adecuada. En estos servicios no
hay ocasión para la empatía con el paciente, pues se trata de priorizar la
atención de las emergencias sanitarias (“el infarto”).

-H En urgencias no es el clima especial donde pueda surgir esa
relación médico-paciente, donde realmente una persona que no quiere
denunciar pues probablemente no va a contar la realidad de lo que ha
ocurrido, por lo menos tú te conviertes en mero testigo de una situación
de lesiones y realmente tiene que haber un clima de comunicación y de
empatía donde pues realmente pueda surgir la situación donde tú
realmente puedas sospechar cierto tipo de (…) Pero yo creo que es una
situación compleja y los servicios de urgencias, pues si lo ha dicho
perfectamente el compañero, es una punta del iceberg donde tú ves
una situación ya pues probablemente terrible y dramática, que será
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consecuencia de una larga evolución de un proceso de maltrato
psíquico y físico ¿no? Y donde realmente pues muchas veces las
urgencias no surge ese clima de relación como para que se pueda
realmente desarrollar este tipo de atención de una manera adecuada
como debería ser ¿no? (GD4, 11)
-H No son circunstancias donde surja la empatía. No hay circunstancias,
no surge la empatía ni para el duelo de un paciente.
-M Es así de triste.
-H Es así porque es la verdad. Entonces, eso es una emergencia
social pero no es una emergencia sanitaria, con lo cual, al final entre
el infarto y la bofetada, eliges infarto porque es tiempo dependiente. No,
pero si es la verdad (…) yo no tengo tiempo para empatía. (GD4, 23)
De esta manera, a partir de la reivindicación de una correcta atención a las
mujeres maltratadas se acaba proponiendo prácticamente la abstención desde
urgencias.
● Según el sector de profesionales de enfermería en urgencias se suman la
falta de tiempo, que genera una atención mecánica y falta de empatía, el
escaso conocimiento de las y los pacientes y la inexistencia de protocolos
específicos (“en las urgencias no hay nada”, GD9, 18). Este punto de vista
refleja un desconocimiento significativo, teniendo en cuenta que es formulada
por profesionales hospitalarios, que trabajan en centros en los que existen
Comités especializados en violencia familiar (que incluye la sufrida por las
mujeres). Desde dicho desconocimiento se expresan serias reticencias a la
posibilidad de que en urgencias se puedan detectar casos de VG y, en caso de
hacerlo, que existan vías pautadas de actuación (“pero si hay sospecha, ¿hay
protocolo?”, GD9, 21).

-H En el servicio de urgencias es muy difícil detectar una persona
que ha sufrido violencia de género, salvo que la denuncie, porque
debido a como está todo el servicio de urgencia, la afluencia de público
y…, es muy difícil. A mí, en la experiencia que tenemos quizás ha sido
solamente un caso, donde una enfermera detectó un caso de violencia
de género, una chica que había sufrido ya maltrato, pero que no lo
denunció ella. Lo que pasa que bueno, hay veces si ves, exploras a la
paciente con cinco dedos aquí señalados, un hematoma y tal,
presuntamente puedes tener. Entonces, bueno, eso se le dijo que si
quería denunciar, la señora no quiso denunciar y ahí no pudimos
hacer nada. (…) No nos podemos tirar media hora porque entonces se
acumula todo. (…) A lo mejor lo que hay que plantearse, ¿se puede
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detectar en el primer momento de agresión o cuando una persona
va a un servicio de urgencias?, un servicio de urgencias me refiero un
hospital o un centro de salud que funciona igual ¿no? Yo creo que ahí
está un poco la historia, porque lo importante de todo esto es la
detección lo antes posible, y que si se produce una vez, por lo que tú
dices: son frecuentadoras; es decir, no es la primera vez, ni la segunda
ni la tercera, hasta que llega un momento que la conoces. Entonces
claro, una enfermera o un enfermero que esté en un centro de salud
siempre es el mismo; un enfermero que está en una urgencia somos
mucha gente y está distribuido el trabajo de una forma que parece que
se pueda funcionar bien, pero no siempre es el mismo enfermero ni la
misma enfermera. Entonces, yo donde veo mucha dificultad es en los
servicios de urgencia (GD9, 2 y 11)

4.2. La VG es un problema social que no debe de ser medicalizado: minimizar
la intervención de urgencias
● Esta posición se distingue de la anterior en cuanto al análisis que hace de la
violencia de género y sus implicaciones. Aquí se acepta que estamos ante un
problema social, por tanto, en principio no se le quita trascendencia. Pero dicha
afirmación va acompañado de la connotación “social≠ médico”: en la medida en
que es social no corresponde atribuir responsabilidades al sistema sanitario,
excepto en sus consecuencias más explícitas sobre la salud. Por tanto, puesto
que “la sociedad” tolera ciertas manifestaciones de la VG, o bien no las
deslegitima, denuncia o persigue debidamente, no es de recibo que se eche
dicha carga sobre los hombros del personal sanitario. En ese contexto, la
medicina de urgencias tiene un papel que jugar pero no se le puede exigir que
asuma responsabilidades que el resto de la sociedad elude (en la medida en
que la ciudadanía opta por “no meterse en líos”, ¿qué legitimidad tiene para
exigírsela al personal sanitario?).

Este discurso pone de manifiesto el impacto positivo de las diversas iniciativas
y mensajes que se han desarrollado en los últimos años contra la VG: debido a
ello se la reconoce como “problema social”, aunque con un perfil poco definido.
También merece consideración el argumento de que el sistema sanitario no
puede resolver lo que la sociedad en conjunto no afronta debidamente. Sin
embargo, la argumentación –sensata a la vez que políticamente correctamanifiesta de forma implícita un distanciamiento incómodo y poco empático
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respecto a las víctimas, que sufren agresiones que el personal médico ni
siquiera pueden nombrar con precisión (mencionándola reiteradamente como
“eso”).

-H Es un fenómeno que excede a lo que es la propia medicina, es un
fenómeno social, está ahí y depende de cómo… ¿qué es peor: fumar o
la violencia de género?, ¿cómo reacciona la sociedad ante los dos
fenómenos? (…) ¿Cómo reacciona la sociedad, un vecino de una casa
ante el fenómeno de la violencia de género o que fume? Pues
básicamente igual. No hay un ámbito de protesta, ésa es la realidad.
Pero, vamos, protesta en el sentido de (…), desde un punto de vista de
estructura de no meterme en líos o no… Ésa es la realidad y entonces,
claro, de repente tú te encuentras con un fenómeno y te sientes como
más cargado de valores eternos para denunciarlo. Bueno,
probablemente seamos un buen referente, puesto que nos dedicamos a
la salud, a tener esa pulsión, pero claro, el problema es que eso no
llegaría y aunque no es objetivamente porque también hay que decir las
cosas, no es un fenómeno… En una urgencia de un hospital no vemos
con frecuencia eso afortunadamente. Lo vemos y algunas veces se
deduce, otras veces es que simplemente no eres capaz de, no se sabe
exactamente cuánta gente estás atendiendo por eso. Pero yo creo que,
bueno, (…) tendría que haberse identificado en muchos otros sitios
previamente y haber sido frenado, ¿no?, no tendría que haber llegado a
eso. Pero eso es, bueno, forma parte del costumbrario social que hasta
que no se va…, se va estableciendo, pues, tarda tiempo. (GD4, 12)
-H El tema es que se tiende y además está muy en boga en los
congresos seguramente médicos y de urgencias hablar de estos temas.
Pero una cosa es hablar sanitariamente y otra es…, esto no hay que
olvidar es un fenómeno social, un problema social y entonces es que
no depende, el control éste no depende del ámbito médico, depende de
la sociedad y de mentalizarse de la agresividad que la sociedad tiene
frente a un fenómeno que está empezando ahora a la sociedad a
preocupar. (…) Pero nosotros efectivamente es que vemos la
consecuencia sanitaria del fenómeno, no el fenómeno, el fenómeno,
tú puedes hacer todos los protocolos que te dé la gana, que atenderás
muy bien y con mucha sensibilidad, psicología y entronque con el juez
cuando llegue el tema, a ese tema y que lo vas adaptando a cómo va
evolucionando el tema, pero el fenómeno no lo tratas, es un
fenómeno social, no es un fenómeno médico. Y eso se trata con
agresividad social. No es por sacarlo del tema, lo del tabaco es igual, el
día que decidan pues que no, es que al tío que pillemos fumando es que
lo metemos en la cárcel directamente, bueno, pues será una presión
adicional. Y bueno, pues depende, depende a dónde quiera la
sociedad llegar con su propio… Y los fenómenos evolucionan en
función de eso. (GD4, 27)
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● Inscrito en el mencionado clima de no implicación ciudadana aparece el
recurrente problema de la “no denuncia” por parte de las víctimas. Se trata de
la consabida visión que concibe la VG casi exclusivamente como malos tratos
físicos agudos cuyo principal abordaje debe de ser judicial. En este caso se
plantea quién y cómo ha de asumir la responsabilidad de la “denuncia”
(comunicación oficial a instancias judiciales) cuando la víctima no está
preparada o no quiere hacerlo. En este caso el sistema de urgencias se vería
seriamente alterado, pues no puede operar de forma rápida, la intervención
pasaría a requerir un tiempo más prolongado que debería aportarse desde
otros servicios sanitarios. Por otra parte, si el sistema encarga al personal
médico efectuar la denuncia al margen de la voluntad de la afectada éste
pueden sufrir consecuencias desagradables (“te pueden denunciar a ti”,
“puedes tener problemas”). Así, el argumento conduce a un cuestionamiento de
los protocolos17, en cuanto a la obligación de emitir partes basados en la
sospecha (sin confirmación por parte de la mujer), especialmente cuando no
existen lesiones físicas constatables. En este caso el discurso combina un
argumento de respeto hacia la autonomía de la paciente (no intervenir por
encima de su voluntad) con una actitud de no intervención-no implicación por
parte de los profesionales.

-H La dificultad de judicialización en el caso concreto de la violencia
de la mujer la tiene desde el momento en que la mayoría de las veces,
de entrada, te encuentras a una señora que está con múltiples
magulladuras y que intenta decir que se ha caído o que se ha caído por
la escalera (…), no va… para decir, “ya estoy harta de mi marido que me
ha caneado y que vengo aquí”. Lo normal sigue siendo una lesión más
extrema, si quieres, porque ha motivado más daños pero sigue siendo
la misma situación de no denuncia, es decir, que lo habitual de la
violencia de género que atienden en los hospitales primero hay que
sacarlo, hay que deducirlo. La mayoría de las veces no la quiere
denunciar la señora. Y bueno, (…) sí que hay una protocolización
sistemática que pasa por la atención de la asistente social, el informe
médico, etc., porque al final del camino, pues una vez que hay una
situación que aflora pues más tarde o más temprano termina
judicializándose. Pero claro, (…) es un fenómeno no denunciado
normalmente en la gran mayoría de las ocasiones por la… Y fíjate, las
más de las veces que ya lo sabes y viene con denuncia y no suele ser
17

En cuanto a la obligación de emitir un parte de lesiones comunicando a la autoridad judicial el
“conocimiento o sospecha” de maltrato.
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por la mujer sino a lo mejor por algún hijo, algún otro familiar. La mujer
no lo sabe. (GD4, 8)
-H Yo tuve una vez allí en el hospital una señora colombiana que
claramente por el aspecto era un grupo mafioso y evidentemente si le
denuncias eso, venía con la nariz rota, etc., pues a esa mujer le
quedan pocas horas de vida casi segura.
-M Y a ti.
-H Y a mí también. Claro, pero vamos, por eso digo que el tema
depende, depende de un entorno que se analiza. (…) Y yo creo que
además es un fenómeno que cuando a ti se te hace más evidente que
es razonable denunciarlo cuanto antes, es cuando generalmente la
mujer, en este caso, no quiere bajo ningún concepto que se denuncie. Y
te puedes encontrar con la paradoja de que por tú llamar a la policía te
denuncie a ti por haber hecho eso, pero ¿quién eres tú como médico
para llamar a la policía? (…) Pues eso y como no lo tengas
documentado eso con testigos puedes tener problemas por haber,
por haber, bueno, pues por haber tomado una decisión que no te
compete tomar, si ella no quiere. O sea, eso, bueno, tener en cuenta.
(GD4, 10-11 y 13)
● Esta misma cuestión se suscita entre el personal de enfermería en servicios
de urgencias. Por un lado, intuitivamente supone que la denuncia es el eje de
una buena resolución de los casos; por otro, existe un amplio desconocimiento
acerca de lo que cabe hacer si la paciente se niega a denunciar, lo que genera
una actitud de temor y prevención.

-H Porque en el momento que yo voy y digo: (…) “me he caído por unas
escaleras”, que es lo que dicen siempre y resulta que tienes aquí cinco
dedos clavados. (…) ¿Qué haces en ese caso?, porque yo no lo
puedo denunciar. (…) ¿Yo lo puedo denunciar que es una agresión?
Yo me voy al juzgado y le digo: “hago estas…” ¿Estamos
respaldados? (…) No lo sé. (GD9, 13)

4.2.1. Argumentos a favor de reducir la intervención desde urgencias
● Según esta concepción no cabría “medicalizar” lo que se ha caracterizado
como problema “social”. En ese sentido los servicios de urgencia sólo deberían
recibir casos previamente contrastados (por ejemplo, por trabajadores
sociales), para eliminar –derivando a otras instancias- a quienes no presentan
síntomas claros y acuden sólo para obtener un parte de lesiones. De esta
manera, todos los casos “dudosos”, aquellos en los que no existen lesiones
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objetivamente constatables, quedarían fuera del ámbito de intervención de
urgencias. Desde esta concepción, obviamente, no cabe esperar del personal
médico que se implique en tareas de detección, que quedarían asignadas a
esas supuestas “instancias previas” encargadas de filtrar y clasificar los casos.
Al no existir este filtro, el personal médico de urgencias de atención primaria
afronta una creciente demanda de partes de lesiones, para ser utilizados en
litigios legales de pareja; así, se ve obligado, sin conocer el contexto
familiar/personal, a ocupar la posición de “juez” (“que tengas que tomar partido
o decidir”, GD5, 4), papel para el que no tiene criterio profesional, lo que lo
coloca en una posición de inseguridad y desbordamiento. De ahí la
reafirmación de las intervenciones en urgencias desde un plano “estrictamente
sanitario” (biomédico), encargado sólo de curar y registrar los casos sin abrirse
a un planteamiento más amplio del rol profesional (no ser psicólogos).

-H Yo de todas formas, a mí lo que me preocupa del tema del maltrato,
igual que otras patologías, me parece que estamos medicalizando
problemas sociales. (…) El maltrato en pequeña escala (…) yo creo
que tendría que haber otro tipo de filtros y no el sanitario, que se
haga algún tipo de intervención social previa. Porque mucho del
maltrato que existe, vamos yo lo que he visto, de los que vienen son los
del “que me han pegado, vengo por el papel para ir al juzgado y para
decir que tengo cuatro arañazos y dos golpes”. (…) A veces vienen
simplemente por decir: “como la otra parte va a decir qué no sé qué,
necesito un papel como que he ido al médico que me han pegado”. Por
si acaso. Pero los de un lado y los del otro. (…) Imagínate si te viene
alguien que ha declarado: “vengo por maltrato”, en lugar de ser tú el
primero que la ves y luego tú llamas a la policía o haces el parte, que
tienes un filtro intermedio, hay una persona previa, que puede ser un
trabajador social que habla con ella, evidentemente valora y dice: “es
que me han pegado”, le dice: “¿pero tiene el ojo morado o no?”; “no
tengo nada”, entonces “no necesita usted ir al médico”. Así ya ha hecho
ese primer filtro, usted tiene que ir al médico si está ansiosa y necesita
darle algo, o si tiene cortadas y hay que coserle, ¿no? (GD5, 10, 13 y
15)
-H Desde Atención Primaria la visión es completamente diferente, pues
como decías tú antes, el tema es los partes de lesiones. El problema
que tienes es que a veces te conviertes en juez y parte sin tener tú
realmente, como que fueras dios. A veces te viene una porque le pega
su marido y te lo crees o no te lo crees, dices: “¿será verdad o será
mentira?”; además, (..) al final es quién ha pegado a quién por el tema
judicial. No puedes abordar realmente la violencia de género porque
no conoces más contexto que el que te cuentan, no es como el

136
médico de Atención Primaria que igual tiene toda la secuencia de lo que
ha venido antes. Tú estás en urgencias, viene una señora que dicen que
le han pegado, o un señor que dice que le pega la mujer y que se ha
hecho ella sola las heridas para denunciarle porque no sé qué, y
realmente te encuentras indefenso; segundo, sin criterio; tercero, con
un protocolo que aunque está definido, pues como pasa tan poco, o
seguramente pasa con tanta frecuencia que cuando te toca tampoco
sabes por dónde empezar. Eso es un poco cómo yo he vivido la
situación de la violencia de género. Y luego yo creo que desde el punto
de vista de la urgencia, la tendencia es más a ser estrictamente
sanitario que psicólogo; es decir, tú vas a hacer tu trabajo, curar las
lesiones y a escribir lo que has visto, y el resto ya se encargará el
juez o el médico de Atención Primaria o quien sea. Eso por lo menos es
mi visión. (GD5, 3)
En definitiva, incluso si se acepta que la intervención de los servicios de
urgencia en este terreno es necesaria (en la detección y la primera asistencia),
necesariamente se la presenta como muy limitada. Prima un abordaje
biomédico, centrado en las prácticas curativas (“somos de gente enferma”) por
encima de las tareas de índole preventiva, epidemiológica, etc. “Por definición”
la intervención de los servicios de urgencia es una asistencia puntual en la que
no se establece conexión con los pacientes; salvo en casos en los que haya
tiempo de sobra hay que limitarse a hacer el “trabajo de médico”,
específicamente sanitario (“no psicológico”). El argumento gira en torno a la
definición de la medicina de urgencia como claramente diferenciada de la de
familia y la atención primaria. Todo el razonamiento llevaría a la conclusión de
que, más allá de atender lesiones físicas importantes, los servicios de
urgencias no tendrían que ocuparse de la VG; sin embargo, a diferencia de lo
que ocurre con el bloque refractario, también existe consciencia de que se trata
de un problema real y que no se puede obviar totalmente la responsabilidad
respecto a la detección de casos no explícitos (“oler, darle vueltas”). Se
establece así una posición caracterizada por la ambigüedad: ni rechazo
explícito ni plena asunción de las orientaciones institucionales.

-H Pero yo es que creo que ese fenómeno que además es que a mí
siempre me hace mucha gracia se está integrando demasiado en el
ámbito sanitario y no, es que no, es que se empeñan en que los
médicos seamos médicos de gente sana, no, no, los médicos
somos de gente enferma, de gente que tiene problemas de
enfermedad. Y por ejemplo, la atención primaria y hasta que le cambien
el nombre a Centro de Salud, eso está bien, de ahí que trate
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epidemiológicamente los problemas tal, pero los veinte ciudadanos que
te vienen es que no tienes tiempo, son problemas de salud. (GD4, 30)
-H Yo creo que razonablemente es un fenómeno muy mediático y que la
gente ha tomado interés por él, se ha protocolizado porque
efectivamente existe una manera de actuar, que se debe aplicar siempre
entre otras cosas porque tiene transcendencia jurídica, y lo que confirma
la urgencia es aplicar los aspectos y puntos que mientras que está
en urgencias se deben de hacer y ya está. En el momento en que la
asistente social entra en cuestión, tú has hecho el programa digamos de
curas o de lo que sea, ese paciente ya o esa paciente va a salir ya de
tu ámbito y va a continuar un procedimiento que ya se te escapa. O
sea, es un fenómeno que se focaliza en las urgencias, tanto en las
hospitalarias como en nosotros por razones obvias, pero que sin
embargo tiene una magnitud y un recorrido que enseguida salta a otros
ámbitos. Entonces, (…) si uno dice qué pasos hay que dar en urgencias,
está bien, pues el paso sanitario de la pura atención, que eso es lo
que hacemos, la atención médica y el paso del contacto con la
asistencia social, que son quizás los dos primeros puntos de los
protocolos de actuación enteros. (GD4, 10)
-H Por definición la urgencia no conecta con el paciente; o sea, tu labor
es asistencial y lo otro depende del médico que toque en cuestión, de
gente que pueda tener (…) Sobre todo depende de la carga asistencial
que tengas (…), o sea, tú llegas, ves a un paciente que le duele la
cabeza y le preguntas o si viene.., o sea, haces el trabajo que tienes
que hacer de médico. Lo que va más allá, de empatizar, de hablar
de otras cosas, pues depende del tiempo que tengas, porque si
tienes cuarenta detrás, un corte, le suturo, le pregunto: “¿pues cómo se
lo ha hecho?”; “pues me he caído”, pues vale, te podrá sonar raro, sí o
no, pero tú suturas y ya no dedicas más tiempo a investigar. No. Porque
no eres el médico de cabecera, tú eres el médico de urgencias. (GD5,
27-28)
-H Yo añadiría otra cosa: si soy yo el que debe diagnosticar. (…) Esto
es como cuando una persona quiere abortar y va a ti, y tú dices: “no, no,
yo (…), es que yo no soy”. Lo que te quiero decir es que también existe
un juicio de valor sobre si tú, médico de urgencias, debes ser la
persona -bueno, lo puedes detectar, tal- que intervenga, o que sea la
que dedique tiempo a explorar estas cuestiones. Yo no sé si me
explico. (…) Lo que quiero decir es que tú cuando va un señor que tiene
la tensión alta a urgencias, si tiene una emergencia hipertensiva le
pones tratamiento, si es simplemente que tiene noventa y cinco tú no te
pones a enredar (…) Le dices, la dices: “yo creo que usted tiene una
tensión alta, debe ir usted a su médico de cabecera” y él que se ponga a
enredar. Él que se ponga a enredar. Esto es la visión de urgencias.
(…)Tú haces una nota para el médico de cabecera para que él
intervenga. Es a lo que yo te voy (…): encausarles. (…) Hasta ahí llegas.
(GD5, 31, 33 y 35)
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-H En urgencias es muy difícil, porque este tema ya se ha visto y se ha
tratado, es muy difícil detectarlo. Aunque tengamos medios es muy difícil
porque la cantidad de pacientes que entran, y cada vez más y vas
viendo las estadísticas, cada vez menos personal o (…) Es muy
difícil y se te puede pasar. Porque lo que tienes que hacer es valorar
cuál es el más grave y cuál es el menos grave.
-M Por eso yo decía antes que debería haber un departamento de
enfermería dentro del hospital.
-H Eso hoy día creo que es impensable, tal y como estamos. (GD9,
35)
Incluso entre los sectores profesionales de urgencias más implicados en las
tareas de detección y atención de casos de VG existe un rechazo a “los
demandantes de partes de lesiones” que no necesitan atención sanitaria sino
simplemente un escrito que sirva de argumento para iniciar trámites judiciales.
Ante esta situación se afirma que el personal médico de urgencias debiera
encargarse sólo de realizar informes clínicos mientras que los partes con
incidencia judicial tendrían que ser derivados a médicos forenses. De esta
forma se pretende separar atención sanitaria y procedimientos judiciales
(“batallas legales”), liberando al sector de médicos de la tensión que supone
afrontar demandas vinculadas a conflictos sociofamiliares, sin implicación
directa sobre la salud.

-H Lo que activa el sistema jurídico es el informe de un perito. El
problema, es decir, que a lo mejor lo que está sobrecargando
innecesariamente es que habría muchos casos en los que se dijera: “el
perito que tiene a usted que validarle es un médico forense”.
-H Ésa es la jugada, ésa es la jugada.
-H Es el perito que necesita el juez. Entonces, yo no niego que tenga
que valorarle, pero que mi informe, yo no emita un parte de lesiones
sino un informe clínico como tal y esto no tiene validez para su
denuncia, validez, hombre, está atendido y tal, pero la validez para su
denuncia la tiene que valorar un forense y tiene que ser peritado por un
forense. Yo creo que sería la única manera de romper el círculo. Pero
claro, es cierto que la justicia necesita un informe de un perito sobre el
que apoyarse ¿no? para validarlo. Pero probablemente el problema es
que aquí están.., nos están utilizando como médicos forenses que
no somos; no tenemos formación forense, ni nada de nada.
(…) Yo creo que lo importante es separar lo que es (…) nuestra
actuación como sanitarios de lo que son batallas legales. Y me
explico: si una persona viene y viene con un estrés o un trastorno
adaptativo con ánimo ansioso, por decirlo finamente, porque se siente
agredido psicológicamente, yo me tengo que.., sería eficaz si me limito al
trastorno adaptativo con ánimo ansioso, incluso a un subapartado de
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este tema, en el ambiente de urgencias, es decir: sedación química,
porque no necesito terapia; sedación química, mi terapia es centrar
soluciones. Pero separar eso de la cuestión legal: “si usted piensa o
quiere o cree que esto puede ser útil en su argumentación legal, bien,
vaya a un forense”. No sé si me explico. (GD5, 12-13 y 15)
-H Nosotros tenemos una media de unos cinco o a siete casos a la
semana de maltrato -bueno, simplemente por población, no por otra
cosa-; de ellos, el noventa por ciento te los trae la policía. Y funciona
de la siguiente manera: riña, llaman a la policía porque hay una riña en
casa, la policía llega a casa, les separa y hay que poner denuncia.
Antes de poner denuncia pasan primero por el servicio de
urgencias, hacen el parte y luego van… Entonces, me está utilizando
usted como… (GD5, 16-17)

4.2.2. Relativización de las dificultades: con más recursos y formación se
incrementaría la posibilidad de intervención desde urgencias (el caso del
personal de enfermería)
● Existe un segmento de la enfermería que no concibe la posibilidad de
abordar tareas de detección, incluyendo casos de maltrato psicológico. Su
experiencia en servicios de urgencias, unida a la falta de formación específica,
sobredetermina la visibilidad de los casos de agresiones físicas con
consecuencias graves. Ante estas circunstancias es imprescindible considerar
a la víctima como “paciente judicial” y emitir un parte de agresiones,
independientemente de la decisión de la mujer. La siguiente secuencia
constituiría el paradigma de un caso bien llevado: atención-proteccióninformación-denuncia. Sin embargo, en casos menos graves perciben que el
proceso se interrumpe a partir del ingreso hospitalario cuando la mujer no
denuncia. A pesar de los recursos existentes (psiquiatras, psicólogos,
trabajadores sociales) muchas víctimas no lo hacen por temor y por falta de
alternativas eficaces, cuestión que se solventaría constituyendo recursos
especializados de intervención rápida. En el fondo, se da por supuesto que la
mayoría de estas mujeres está deseando abandonar al maltratador y
denunciarlo, y que no lo hace únicamente porque no se le garantizan salidas
viables. Así, la amplia casuística de la VG queda reducida sólo a la de las
mujeres que están en peligro inminente y desean huir de su hogar; para estos
casos se supone que el número de denunciantes se incrementaría (cumpliendo
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el desiderátum de la intervención) si se garantizaran recursos para salir
inmediatamente del hogar. En todo caso esta posición está sustentada en un
apoyo intuitivo a la “causa de las mujeres” y en un desconocimiento acerca de
los protocolos y orientaciones institucionales.

-M Sí se tramitan esos partes cuando las agresiones son de un
determinado nivel, aunque la señora esté consciente y diga que no,
ese parte se tramita a través de la policía judicialmente, además es un
paciente judicial con su sello en el historial. A pesar de ella se tramita,
sí se tramita. Y en urgencias me consta que sigue su curso. Que luego
ella quiera ir a juicio o no ir a juicio, pero al interfecto le llaman, si le
localizan, claro. Sí se tramita, es un paciente judicial. (GD8, 3)
-M Pero esa mujer se siente desamparada. Cuando llega a urgencias,
yo he estado muchos años en urgencias y aunque le dicen: “mira,
denuncia, tú denuncia”, se sigue sintiendo desprotegida ¿eh? O sea, las
ves aterrorizadas y atrapadas porque no quieren denunciar, porque
saben que van a volver a casa; es que van a volver a casa. No, en el
momento que llega con una lesión si en la puerta de urgencias nos
permitieran hacer ese parte de lesiones, reconduciendo nosotras junto
con el médico, bueno, en conjunto, diciendo: y ahora mismo viene
aquí la trabajadora social de guardia y esta señora no sale de aquí
porque va a volver a casa y la va a volver a zumbar. Y muchas de ellas
no denuncian por miedo. (GD8, 3)
M- Es fundamental nuestro papel, pero también es fundamental el de un
psicólogo pero in situ. Yo hablo de un equipo multidisciplinar ¿eh?
(…) Yo lo que quiero decir es que debería haber sobre todo en urgencias
que estamos hablando del maltrato, tú no puedes programar a una
señora maltratada para que vaya a ver la enfermera de… Vamos, yo no
iría, o sea, decir: “¿a mí me programa para qué, para darme la charla?,
yo lo que quiero son soluciones. Yo lo que quiero es irme de mi casa y
poder ir a un sitio a salvo”. No estamos hablando de alguien que la
están maltratando psicológicamente, que a lo mejor es así, es más
blandita, pero la que le está pegando una zurra cada dos por tres cada
vez que viene borracho el individuo, o individua, tú no la puedes
programar, esa señora viene a urgencias, va a ir buscando a la
enfermera de urgencias y a la primera que ve se abraza y te rompe el
alma porque lo que te está contando es “que yo no quiero volver a mi
casa pero tampoco puedo denunciar”, porque yo quiero que venga
aquí, ahora mismo, un equipo multidisciplinar, o sea, una trabajadora
social de guardia aquí, que me lleve a un piso de acogida que yo pueda
coger a mis hijos y que yo no vuelva a ver al que me va a pegar”. Y
verás cómo denuncia. Esa va y denuncia. (GD8, 7)
● El carácter “transicional” de los discursos identificados en este bloque se
hace evidente al comparar las reticencias, dudas y temores expresados, con la
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relativa apertura que muestra el personal sanitario cuando se le muestra
determinadas vías de intervención. Por ejemplo, quienes consideran que la
denuncia de la víctima es un elemento clave del proceso aceptan que sería
posible mejorar los porcentajes de detección con una mejor formación del
personal. Así, contra quienes rechazan la dedicación de la sanidad a atender
casos de VG argumentando su baja prevalencia, aquí se afirma que ésta
disminuiría con un personal mejor formado y más atento al fenómeno. De igual
modo, el inicial argumento de la falta de tiempo en las urgencias para ocuparse
de la detección, se ve relativizado ante la posibilidad de contar con formación e
instrumentos para proceder a una detección rápida (mediante “tres, cuatro o
cinco preguntas”).

-M Pero vamos, que tienen que estar muy concienciados y hacerlo, o
sea, tener agallas para hacer. Es delicado, es un tema delicado. A lo
mejor se pasan por alto casos ¿eh?, no lo sé (…) Se pasan por alto
porque la mujer, o la persona o el paciente, no quiere denunciar.
(…) Yo creo que en un servicio de urgencias tampoco hay la
persona indicada como para poder hablar, tratar adecuadamente,
psicológicamente a esa persona. Entonces, una persona que le han
agredido sexualmente, tú con tu experiencia puedes intentar hablar algo,
pero no alguien especializado en la formación. (…) Pero sobre todo una
persona, si hay una persona, bajo mi punto de vista si hubiera una
persona entrenada en ello, sobre todo en los servicios de urgencia que
es donde primero llegan, pues quieras que no, esas personas igual,
pues igual alguna denunciaría más de lo que lo hacen, no lo sé, igual
no ¿eh?, pero no sé. (GD10, 2-3)
-M Pero es que si no tenemos la formación adecuada, igual muchos de
ellos…
-M Se te escapan.
-M …igual los casos detectados no son tantos como los que
realmente están, porque se te pueden pasar por alto, porque la
formación no la tenemos; los muy evidentes sí, pero los que no son tan
evidentes puede que no. (GD10, 28)
- Estamos hablando desde un punto de vista de urgencias. Entonces ahí
ya sería la primera puerta de detección. Y luego ya pues dependiendo
pues se puede hacer o bien en observación. Pero a lo mejor no sería
mala idea cuestiones…, lo que pasa que yo creo que eso es lo difícil
que preguntas, tres, cuatro, cinco preguntas que nosotros veamos,
más o menos decir: “bueno, pues ésta es posible”. Y a lo mejor
entretenerla un poco más, en el sentido de llevar a alguien un poco más
profesional o… (GD9, 20)
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5. A modo de síntesis: el estrecho ámbito de intervención en urgencias ante
diferentes situaciones
Existe un amplio consenso entre el personal sanitario acerca de que los
servicios de urgencias no son el ámbito idóneo para la asistencia de la VG. A
partir de aquí –como hemos visto- algunos argumentan que el asunto no
debería ser apenas de incumbencia sanitaria mientras que otros sostienen que
debe ser abordada ampliamente por los servicios de atención primaria o
centros especializados. Sin embargo, estos posicionamientos se basan en
visiones de trazos gruesos, que no matizan suficientemente la variedad de
casos con los que pueden confrontarse el personal sanitario. Resumiendo las
principales posiciones recogidas en los grupos de discusión es posible
distinguir tres tipos de situaciones, cada una de las cuales suscita un tipo de
respuesta afectiva (“emoción”) y ante la que cabe ofrecer intervenciones
diferenciadas. En uno de los grupos realizados con personal médico se
verbaliza explícitamente las diferencias existentes entre a) agresiones con
síntomas claros, b) demanda latente, que requiere un trabajo de detección, y c)
demanda de partes de lesiones para afrontar denuncias judiciales. Entre los
médicos de urgencias los casos del primer tipo suscitan en general empatía y
agobio, mientras que los del tercero generan distanciamiento y recelo.

-H Yo he tenido la experiencia del centro de salud de primaria y el 061.
Yo creo que el problema que tienes con la violencia y el maltrato, es que
nos coloca en una emoción, nos coloca normalmente en una
situación emocional…, mmm, voy a decir, por decirlo muy finamente:
expectante, cuando no hostil. Porque a diferencia cuando estás en el
equipo, cuando estás en el equipo tú conoces al paciente, conoces a su
marido, o a su ex pareja, conoces a los niños, conoces la unidad familiar,
y detectas la violencia que realmente es importante, que es la que está
antes de llegar al maltrato físico. En la urgencia tienes dos grandes tipos
de.., yo trabajo en una urgencia que es bastante movida y tienes dos
grandes tipos de violencia, de maltrato: la que realmente es
violencia, entonces y ahí probablemente lo que te incomoda, ahí sí
empatizas con la persona que tienes delante, pero lo que te
incomoda es la rigidez del protocolo y la ausencia de recursos
sociales ¿no?; “¿dónde va a dormir esta persona esta noche?” “pues en
un piso protegido”; “ah, pues ¿quién lo habla?”, “el trabajador social”,
llama al trabajador social, no, llama al trabajador de no sé dónde… Y tú
tienes ese paciente y quince más y a lo mejor alguna salida
esperándote, entonces eso te genera.., ya de entrada, aunque
empatices con la violencia te genera una sensación de angustia.
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(…) Cuando llega una de verdad es lo que pasa y lo que te agobia es el
contrario, la sensación de que te está consumiendo un tiempo que es
lo que tienes, por un lado, estás volcado como dice ella, estás volcado,
estás intentando atenderla, tranquilizarla, hacerte una idea de la
situación y por otro lado, como en todas las situaciones, tienes una
situación de decir: “bien, pero llevo cuarenta minutos, la sala se me está
desbordando y no he resuelto nada”. Más lo que me queda y las
llamadas que tengo que hacer, ¿no? En ese sentido, tampoco estás
completamente centrado en atenderla porque no puedes, tienes esa
sensación de que estás consumiendo un recurso que para ti es el más
precioso. (GD5, 5 y 6)
-H Y luego, lo que están contando los compañeros, lo que es muchísimo
más frecuente, es la sensación, la emoción que te produce el estar
siendo utilizado, ¿eh? Es decir, hemos convertido la violencia de
género como la conocemos en una batalla legal donde nosotros
estamos en medio. Una persona que no conoces, tú no conoces su
historia y que tienes la sensación de que estás siendo utilizado, ¿eh?
Eso de entrada te hace generar ya una actitud que no estás intentando,
bueno, pues realmente ver cómo se siente, cómo está el agredido ni
cómo se encuentra… Entonces, lo que estás mirando es ir, como decía
N., lo que estás intentando es evaluar si está intentando
aprovecharse de mí, y eso te genera una emoción que hace que
estés bastante alejado, ¿no? (…), la sensación de batalla legal que a
ti te utilizan como recurso. (GD5, 5 y 7)

El reconocimiento de emociones “negativas” ante ciertos casos llama la
atención por provenir de profesionales que, por lo demás, denuncian la VG,
afirman que se trata de un asunto de competencia sanitaria y reivindican la
importancia de tener una actitud abierta y empática en los servicios de
urgencia. Por tanto, no pueden descartarse sin más como justificaciones y
racionalizaciones que intentan encubrir actitudes de distanciamiento o rechazo
de la implicación profesional. Por el contrario, creemos que condensan el
trasfondo emotivo en el que se mueve gran parte del personal sanitario de
urgencias.
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IV. LAS ESPECIALIDADES: ¿UN MUNDO APARTE?
1. Marco institucional
● El Protocolo común establece orientaciones similares para “Actuación en
atención primaria y especializada”. Inicialmente menciona de forma expresa los
servicios de pediatría (para hijos de mujeres maltratadas) y de “otros servicios
pertinentes” (para otros miembros del grupo familiar). Al señalar los indicadores
de sospecha de maltrato hay referencias a ginecología-obstetricia, y en el
apartado de agresiones sexuales a psiquiatría-psicología. Más allá de estas
menciones ocasionales no existe un listado de especialidades particularmente
concernidas, por lo que –en principio- el personal de los distintos servicios ha
de acomodarse a los criterios generales expuestos para atención primaria.
● En el protocolo de Cantabria las menciones a las especialidades es más
circunstancial. Como se ha señalado, este instrumento insiste en que “si bien
cualquier profesional sociosanitario puede atender a una mujer víctima de
malos tratos, es en el ámbito de la Atención primaria (…) donde se dan las
condiciones más favorables para detectar a las mujeres en situación de
violencia, así como de prevenir y/o frenar [sus] consecuencias” (pág. 21).
Coherentemente con este enfoque de prioridades la Consejería de Sanidad
ofreció formación específica los profesionales de esos servicios, pero no a los
de urgencias y atención especializada. En el Protocolo se plantea la
intervención de algunas especialidades a partir de la derivación, previa
detección del caso, desde los servicios de atención primaria (es el caso de
pediatría o psicología), pero también existe un apartado específico dedicado a
Pediatría, que define los problemas de salud de los hijos de maltratadas y las
características de las intervenciones a realizar con estos pacientes. La
formación de estos profesionales no ha sido sistemática (como en el caso de
Atención Primaria) y ha encontrado mayores resistencias; desde 2008 la
Consejería de Sanidad fomenta la realización de cursos de VG en los planes
de formación de MIR en las especialidades de ginecología y obstetricia,
medicina interna, salud laboral y enfermería interna-residente.
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● En la Comunidad de Madrid existe una “Guía de actuación en atención
especializada para abordar la violencia de pareja hacia las mujeres”. Este
instrumento aborda con mayor detalle las intervenciones que se esperan desde
los servicios especializados. Menciona la creación de Comisiones Hospitalarias
contra la Violencia en todos los hospitales de la red pública, órgano de
asesoramiento

multidisciplinar,

que

nombra

un

gestor

de

casos

(preferentemente trabajador social) encargado de la coordinación entre
Atención Especializada y Primaria, y del tratamiento sociosanitario. Se
menciona expresamente a Pediatría por la capacidad de detectar casos a partir
de síntomas en los menores, y a los servicios de Salud mental para la atención
de secuelas psicopatológicas severas. Se detallan criterios de “actuación en
consultas externas”. Se especifican los criterios de derivación a Salud Mental o
a recursos externos como el 112 o los juzgados de guardia. Se establece que
en todos los casos de violencia contra la mujer debe intervenir un trabajador
social. Cuando se requiera intervención urgente fuera de los horarios de trabajo
de estos profesionales su papel informativo lo cubrirá el/la Jefe/a de Hospital.
● En Extremadura, como se ha indicado, el actual Protocolo sanitario se ha
promulgado con fecha posterior a la realización de nuestro trabajo de campo (a
comienzos de 2011), por tanto las orientaciones institucionales respecto a la
atención especializada estaban poco desarrolladas. El nuevo protocolo regula
de forma conjunta los servicios de atención Primaria y Especializada. Menciona
explícitamente a los de Ginecología, Traumatología, Medicina Interna, Salud
Mental, Trabajo Social, Enfermería o matronas como responsables de
desarrollar actividades de Educación para la salud para mujeres en riesgo, para
realizar entrevistas iniciales de cribado (pág. 20). Una vez detectados casos de
VG está indicado comunicar los casos a Pediatría (cuando existen hijos
menores) y a Trabajo Social.
● En síntesis, en general –salvo el caso de Madrid- podría concluirse que en
Atención Especializada rigen los mismas orientaciones y criterios que los
establecidos para Atención Primaria. Desde este punto de vista no tendría
sentido analizar de forma separada las mentalidades y actitudes existentes en
estos servicios. Sin embargo, en la práctica suele tratarse de “mundos
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separados”. La distancia resulta patente cuando se trata de especialidades que
funcionan en recintos hospitalarios, o en centros de especialidades, físicamente
separados de los centros de salud en los que se desarrolla la atención primaria.
Algo menor, pero también efectiva, es la distancia cuando las especialidades
(frecuentemente Pediatría) se desarrollan en centros de salud. En la práctica, y
en la argumentación del sector de profesionales sanitarios, existe una distinción
principal que generaría distintas posibilidades de intervenir respecto a la VG: la
menor frecuentación y, con ello, la debilidad del vínculo personal sanitariopaciente en la atención especializada.

A partir de esta distinción y del material ofrecido por los grupos de discusión
hemos considerado oportuno presentar de forma separada los resultados
obtenidos entre este segmento de profesionales. La estructura del capítulo
repite la desarrollada en los dos anteriores: en primer lugar se presentan las
características del bloque más reacio respecto a las estrategias institucionales;
a continuación las de quienes se posicionan de forma más favorables a éstas;
para concluir con las del “bloque transicional” que se mueve entre los dos
primeros polos. El material empírico procede de dos grupos de discusión con
profesionales de la medicina (GD6 Madrid, GD7 Cáceres) y tres de enfermería
(GD8

Madrid,

GD9

Cáceres,

GD10

Santander).

Las

especialidades

representadas fueron ginecología-obstetricia, traumatología, rehabilitación y
psiquiatría.

2. El bloque “refractario”: desconocimiento, no implicación y falta de
empatía

El bloque más enfrentado a las orientaciones oficiales se caracteriza por un
importante grado de desconocimiento, tanto en lo referido al fenómeno de la
VG como a la existencia de protocolos y recursos en los servicios sanitarios18.
18

Precisamente esta posición aparece con más fuerza en Extremadura, región que carecía de orientaciones
específicas para el personal de especialidades.
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Su experiencia al respecto es limitada y la actitud dominante es de
distanciamiento, basado en la consideración de que el asunto no es de
competencia sanitaria, o lo es sólo de forma secundaria. Destaca la falta de
empatía respecto a las mujeres maltratadas y un deseo de no verse implicado
en este tipo de casos que aparecen como fuente de complicaciones para el
profesional de las especialidades.

2.1. Del desconocimiento a la no implicación sanitaria

Esta posición parte de un escaso conocimiento del asunto: carece de
experiencia,

formación, o conocimiento de los protocolos existentes. Tal

situación es explícitamente reconocida en uno de los grupos de discusión.

-M Bueno, yo en mi caso lo desconozco completamente. Yo no sé si hay
protocolos de actuación o no. Yo soy rehabilitadora y desde luego nunca me
ha venido nadie con ese problema y no sé si se está haciendo algo al
respecto. Creo que nos compete, por supuesto, pero bueno, lo desconozco
completamente. (GD7, 2)
-M ¿Pero en otras comunidades hay protocolo de actuación? ¿En
Madrid, por ejemplo?” (GD7, 8).
-H Aquí somos profanos todos en la violencia de género.
(…)
-M Menos mal que han venido los psiquiatras, si no esto en treinta y cinco
minutos lo hubiéramos [ventilado]. (GD7, 30 y 33)
● Incluso especialistas en ginecología-obstetricia, rama señalada como uno de
los puntos sensibles para la detección de casos de VG, afirman que no
prácticamente no han visto ninguno. Tampoco saben de la existencia de
protocolos específicos. Tal grado de ignorancia profesional es justificado en el
hecho del trato esporádico con las pacientes; debido a que en las
especialidades no se establece un vínculo médico-paciente duradero no se
trataría de un ámbito adecuado para atender VG. Tampoco para la detección
precoz, salvo quizás entre las matronas que pasan más tiempo con las
pacientes. Además, se da por supuesto que la detección es muy difícil, lo que
descarga

la

posible

mala

consciencia

profesional

y

justifica

el

no

responsabilizarse de la problemática. La no intervención de especialistas en
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ginecología estaría justificada en distintas circunstancias: cuando las víctimas
ocultan la situación aunque existan sospechas “no se puede hacer nada”; ante
situaciones de maltrato psicológico, debido a que este es un síndrome de difícil
definición y aprehensión; puesto que algunas pacientes pueden fantasear o
inventar agresiones (“es todo cosa suya”) las profesionales no deben intervenir
(“tampoco habría hecho nada”); si el caso es evidente y la víctima lo reconoce
sólo cabe derivar el caso a la trabajadora social. En suma, se impone una
actitud de prescindencia y distanciamiento.

-M Nosotros [en ginecología] vemos agresión sexual cuando ya el
forense…, pero no vemos de violencia de género; sí son casos
específicos de agresión sexual. (GD7, 3)
-M Me imagino que en urgencias, claro, es que yo no sé si habrá algún
protocolo, no sé, como las agresiones. (GD7, 3)
-M De todas maneras los especialistas yo creo que son personas
que los pacientes ven con muy poca frecuencia, entonces es más
raro que se abran. A no ser que sea en urgencias o médico de familia
que los ven a diario y tienen más confianza. Tiene más confianza y
puede intuirlo mejor porque los ve con más frecuencia. Nosotros es que
a lo mejor, una vez cada año, dos años. (…) Yo creo que si ella lo dice
cuando van a la consulta, si te lo confiesa, puedes recurrir a la
asistente social que… (…) Pero si no te lo dice, la verdad que el tiempo
que tenemos en las consultas para hacer… (…) Y depende del día que
tengas porque si tienes cuarenta pacientes ahí pues estás…, para
contarte problemas… Hombre, si lo intuyes a lo mejor investigas, pero
es que yo no lo intuyo de nadie porque tampoco creo que lo vayan
diciendo alegremente. (GD7, 6 y 7)
- M Alguna señora que ha venido con moratones si le pregunto ¿por qué
ha sido?: “me he caído”, yo no vuelvo a ver a esa señora, no puedo
saber…
-H ¿Y si te dice que le ha pegado?
-M Pues no sé, pero yo lo pregunto por eso, porque a veces lo pienso, sí
que lo pienso a veces. Alguna vez que he visto alguna señora con
moratones o hematomas, pero vamos, que siempre me han dicho que
por golpes o por… Y a esa señora no la vuelves a ver ya, o sea que es
imposible.
-H Y si te dice que le pega, ¿qué harías?
-N Pues la asistente social (GD7, 7)
-M Hombre, otra cosa es la matrona que pasa muchas horas con la
mujer embarazada durante el parto, y ahí sí son muy vulnerables y ahí sí
que cuentan cosas a veces, pero a las matronas. Pero se tienen que
ver muy desesperadas para contarte esas situaciones. (GD7, 13)
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● También entre especialistas en rehabilitación encontramos un importante
desconocimiento. Ante la hipótesis de recibir algún caso, estos especialistas se
verían en situación de improvisar la actitud a tomar, quizás usando como
referencia las pautas existentes respecto al maltrato infantil19. La sensación de
desconcierto aumenta por la carencia de instrumentos de intervención en los
que apoyarse; la existencia de un protocolo aparece como un vago recuerdo de
la experiencia como residente, pero totalmente ajeno a la práctica habitual de
un especialista en rehabilitación. Ante las dudas que se plantean acerca de qué
tipo de intervención correspondería a este personal especialista, se da por
supuesto que la política oficial (“el ministerio”) sería la de fomentar la denuncia
de la situación, aunque de forma espontanea sólo parece oportuno canalizar
demandas explícitas (“como mucho”) hacia los servicios sociales.

-M Pues será lo mismo que el maltrato a los hijos ¿no?, yo me acuerdo
eso de residente, de que iban a urgencias niños pegados que los
maltrataban los padres, pero yo creo que había un protocolo, creo
recordar yo de residente. (GD7, 7)
-M El Ministerio querrá pues que le denunciemos, me imagino, como
si yo veo uno fumar y digo: “éste me chivo” (…), que es que yo qué sé.
-H Tú ¿qué harías? ¿Cómo harías?
(…)
-M Hombre, yo si la mujer te lo dice, digo: “vamos a la asistente social”.
Y ya está. Y la llevas, pero como mucho. (GD7, 22)
En este caso no se puede alegar, como hacen otras especialidades, un trato
poco frecuente con las pacientes. Sin embargo, a pesar de establecer una
relación más estrecha con estas se encuentran ante una problemática invisible;
la incapacidad de detectar casos parece confirmar la opinión de que se trata de
un fenómeno ajeno a la práctica de estos profesionales.

-M Nosotros lo vemos más a menudo; lo vemos muy a menudo, pero
aún así tampoco yo detecto… (GD7, 11)

19

Analogía que anula toda especificidad de la violencia contra las mujeres, y su correspondiente
tratamiento, en tanto asimila a aquellas con los menores de edad.
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● Entre profesionales de la psiquiatría encontramos una aproximación más
matizada, en la medida en que su práctica en salud mental pasa por privilegiar
la “actitud de escucha” de las pacientes. Sin embargo, los profesionales más
refractarios no dudan en argumentar que la VG es un asunto cuyo abordaje es
principalmente de orden sociolegal, de trabajadores sociales o jueces, y muy
secundariamente de carácter sanitario, puesto que en este ámbito la demanda
sería muy reducida. Para los pocos casos que llegan el cauce idóneo de
tratamiento serían profesionales del trabajo social, encargadas de gestionar
asuntos que afectan a clases sociales bajas (“negritas”) derivándolas a
recursos especializados fuera del ámbito sanitario (“monjitas”). La VG aparece
como fenómeno que afecta sólo a mujeres de ciertos grupos sociales que
generan una demanda reducida a la sanidad, cuyo destino sería ser
reconducida hacia otros sistemas de atención. En el caso de que se requieran
intervenciones sanitarias los encargados deberían ser psiquiatras o psicólogos,
pero en general no parece que exista un campo de intervención específica para
tales profesionales sanitarios.
-M En nuestro caso si sospechamos yo lo comunico inmediatamente al
juzgado y llamo al forense, lo que ocurre es que no es frecuente; no es
frecuente que acabe pidiendo ayuda psiquiátrica una mujer maltratada,
que debería de serlo pero no lo es. Yo creo que mucho antes acaban..,
cuando ya se deciden a pedir ayuda, la ayuda que piden es legal, no
piden ayuda médica. Entonces tiene que ser que las veas cuando le
han pegado el golpe, y entonces lo ven los de primaria o los de
urgencias. Pero no van a pedir, o sea, el primer paso yo creo que es
pedir ayuda, ¿o a ti te llegan a la privada pidiéndote ayuda con esta
demanda normalmente? (GD7, 16)
-M A nosotros nos lo resuelven, las mandan, cuando tenemos algo en
la planta las mandan al hogar de las mujeres maltratadas. (…) A
nosotros cuando nos demandan ayuda que te dicen que les han
maltratado, o a veces hasta con los padres que tienen problemas, que le
pega el padre, que le pega el novio o lo que sea, siempre que pedimos
ayuda a la asistente social hace todas las gestiones. Y de hecho les
busca dónde tienen que ir, las monjitas éstas ¿cómo se llama?, hace
poco me ingresó a mí una negrita, la negrita con el niño que estaba ahí
porque era maltratada; y todo eso, esas gestiones la hacen las
asistentes sociales. (GD7, 24)
-M Yo creo que el médico de primaria, si quieren un especialista yo creo
que mucho más nosotros los psicólogos. Y la asistente social. (GD7, 13)
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-M Estoy totalmente de acuerdo [con que el médico no tiene más
obligación que cualquier persona: llamar a la policía o informarse]
(GD7, 28)

2.2. Falta de empatía y estigmatización de las mujeres maltratadas

Las argumentaciones acerca de la relativa irrelevancia de la VG para el
personal sanitario están acompañadas por, o esconden, actitudes de falta de
empatía con las víctimas y, en algunos casos, de cuestionamiento explícito
respecto a los enfoques oficiales; así, no tendría validez el enfoque de género
(hay violencia por ambas partes que remitirían a patologías psiquiátricas, no a
problemas sociales) ni la política oficial (que fomenta denuncias falsas al
establecer el encarcelamiento automático del hombre ante la una simple
denuncia, eliminando la presunción de inocencia. y dando lugar a denuncias
falsas). Esta invisibilidad de la VG viene a atribuirse a que las “verdaderas”
víctimas no pregonan su situación, en tanto que quienes lo hacen serían
formuladoras de “denuncias falsas”, aprovechando que la ley actualmente
favorece a las mujeres. De esta manera, se formula un discurso culpabilizador
hacia las que ponen de manifiesto, vía denuncia, una situación que genera
incomodidad en los profesionales biempensantes y poco preparados.

-M Es que yo creo que es el único caso que ante la sospecha se
considera culpable a la persona. (GD7, 15)
-M Pero hay muchísimas pacientes que les pegan a los maridos,
pero vamos… Y a los novios… (risas) ¡Uf!, los que vienen con las
lesiones son ellos, claro. (…) Y que es de los dos ¿no?, hay relaciones
muy patológicas. Hay muchos trastornos de personalidad y se
establecen relaciones muy patológicas. (GD7, 8 y 26)
-M Es que yo creo que eso de quien lo dice alegremente es porque
quizás no sea maltratada. Yo tengo dos amigas que son fiscales,
vamos, esto ya saliendo de la medicina, que son fiscales y tienen un
montón de denuncias falsas. Pero es que yo creo que ahora ya con el
cuento éste “mi marido me pega” bueno, yo qué sé, a lo mejor es al
contrario. (…) Claro, es que la ley está a favor de la mujer ahora,
entonces, bueno, yo creo que también se generaliza mucho. (GD7, 13 y
15)
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La falta de empatía hacia las víctimas se expresa a través de una coartada
retórica: las “verdaderas maltratadas” serían las que se ocultan y no piden
ayuda, salvo en situaciones límite (“cuando están muertas de miedo”),
permaneciendo invisibles. Salvado este grupo idealizado las demás mujeres
son objeto de crítica abierta: tanto las que piden ayuda sin necesitarla (son más
bien histéricas que fantasean o mienten) como las maltratadas que no
colaboran con las instituciones (enganchadas al maltratador, hacen inútiles
todos los esfuerzos de las profesionales). Así se cierra el círculo del
distanciamiento, la falta de empatía construye un tipo de demanda que justifica
la no intervención del personal de la medicina, o la configura como muy difícil
de realizar.

-M Si ves lesiones, si ves un indicio, si ves que solamente te lo
sugieren... Yo, por ejemplo, esta mañana una paciente me ha dicho que
su padre le pegaba y que también le pegaba a su hermana; entonces
claro, es una paciente que bueno, nunca.., ha ingresado muchísimas
veces y nunca ha traído ningún tipo de lesión ni ha habido ningún
problema, pero lo primero que le he dicho que si alguna vez le
ocurre eso, inmediatamente tiene que denunciar o que presentarse
con las lesiones. En el caso de esta paciente es posible que no sea
verdad; es muy, muy posible que no sea verdad, de hecho, en urgencias
yo he visto a su hermana agredir al padre, bueno, la hemos visto todo el
mundo ¿no?, entonces, claro… Pero siempre, siempre, cuando alguien
te lo dice tienes que intentar que denuncien, pero la mayoría de las
veces se niega. Por ejemplo, esta mañana: “no, no, yo nunca
denunciaría a mi padre”; “mira que es mayor de edad, si te ocurre, tienes
que denunciarlo y, aparte, si alguna vez te hace algo inmediatamente ir
al médico que te vea las lesiones”. Es que tampoco podemos obligar a
la gente, o sea que es que no es tan sencillo. Yo creo que todos los
médicos de urgencia y todo el mundo cuando alguien llega y dice que le
han agredido, inmediatamente se hace un parte de lesiones, eso es
inmediato y en cuanto hay una sospecha se comunica al juzgado. Lo
que ocurre es que yo, por lo que están diciendo no lo ven normalmente.
(…) Pero yo creo que las auténticas maltratadas no van a los médicos a
pedir ayuda. (…) Yo me acuerdo de una paciente, me acuerdo
perfectamente que se enfadó con la familia porque era maltratada, la
familia quería a toda costa que denunciara a su pareja, se negaba;
primero la vi… era cuando llevaba consulta, ahora sólo trabajo en unidad
de hospitalización. Y esta chica al final acabó, bueno, acabó rompiendo
con la pareja y todo; la convenció la familia. Fue todo inútil, al final
volvió con él, se peleó con toda la gente que se metía con su pareja
y volvió con él y no quería denunciarlo. Y lo que acabó…, o sea, se
enfadan con la familia, se enfadan con cualquiera que vaya contra su
maltratador, en el caso que nos enteramos. Luego está el otro caso que
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es lo que digo, yo creo que la auténtica maltratada, la auténtica
víctima, la que le ocurre eso no van a pedir ayuda a los médicos. Y
son las que pueden ocurrirle eso, que tengan golpes y les preguntes y te
digan: “no, me he caído”, y que acudan a la policía, yo creo que cuando
ya están muertas de miedo y ya no saben otra cosa. Pero a los
médicos no van a decirlo porque no quieren que nadie descubra de
lo que están siendo víctimas. O sea, que no es frecuente que lo
veamos, en nuestro caso yo creo que vemos muchas más que te dicen
que las maltratan y luego no, luego acaban diciéndote que es mentira,
que ha sido porque… (GD7, 8-9)
-M Las de verdad están muertas de miedo y están con la autoestima tan
baja que sienten hasta que se merecen que las estén pegando; o sea, la
auténtica maltratada está avergonzada y no va contando que la
maltratan. (…) Las que no les pegan son las que van y las que
denuncian. (riendo) Claro, las otras están muertas de miedo. (GD7, 14 y
17)
En definitiva, las dificultades para el abordaje sanitario residen enteramente en
“ellas”. Ninguna responsabilidad o carencia puede ser atribuida al personal
médico o de enfermería: todas las trabas proceden de las actitudes de “esas”
mujeres, en general pertenecientes a las clases populares. Además de las
mentirosas (falsas denuncias) y las incapaces de asumir su responsabilidad
(las que no quieren denunciar), nos encontramos con las que presentan
barreras culturales. Así, sería imposible ayudar a mujeres inmigrantes
musulmanas, puesto que se niegan a que las atienda un hombre (“olvídate de
valorar nada”). En este caso la diferencia es percibida sólo como inferioridad
(mujeres de “un nivel bajito”) que legitima la inacción profesional.

-H Se niegan a que un hombre las valore. (…) En nuestro caso, te
niegan, o sea, si el personal de guardia es todo hombre, pues qué vas
hacer, olvídate de valorar nada. Sobre todo en esas culturas. (GD6, 2122)
-H Coincido con el compañero, que, vamos, la española tiene más
información o por tema cultural es más dada a denunciar el tema y
hablar sobre ello. También influye yo creo el nivel cultural, las mujeres
que no tienen, pues un nivel bajito, que lo mismo pues tampoco quieren
ir más allá, incluso pues no te cuentan nada. Pero sí se nota, por lo
general, se nota diferencia. (GD6, 29)
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2.3. Distanciamiento y no intervención para evitar complicaciones

Estas visiones y puntos de vista confluyen en torno a una actitud de
distanciamiento y de no intervención. Incluso en especialidades que tratan con
lesiones físicas (evidentes, objetivables) los casos de VG, salvo los agudos o
muy explícitos, aparecen como un factor de complicaciones, pues remiten a la
posibilidad de conflictos judiciales o con los familiares de la mujer. A la actitud
de prevención se suma un desconocimiento de los protocolos todo lo cual
configura la VG como un ámbito incómodo e indeseable (“terreno complicado”,
“tema delicado”).

-H Tú no la puedes juzgar [a la paciente]. (…) Yo hace poco atendía a
una chica joven que, bueno, refería que le habían agredido, tal y
bueno, se fue, lo que tú dices, tenía un arañazo nada más, se fue y a los
diez minutos vuelve con una amiga que “oye, que también le ha cogido
de aquí, que esto inclúyelo en el informe” como exigiendo, buscando no
sé, a mí, te mosquea un poco, porque dices: “bueno, si antes no me ha
dicho nada, ahora ha salido, le has contado…” Que por lo visto su amiga
había tenido también una agresión y no sé, como que busca, me dio la
sensación, tú no eres quién para juzgar, lo mismo es verdad, pero
no sé… Es un poco un terreno complicado. (…) Es lo que decíamos
antes, es ya poner en marcha un protocolo que en algunos casos se
desconoce. (…) Saber por dónde ir. Es que es un tema delicado. (GD6,
6 y 26)

En otros casos se arguye falta de formación (que no sería responsabilidad de
los especialistas sino de las autoridades –“el Ministerio”-, puesto que son estas
quienes afirman la importancia de la VG –“tanto como bombardean”), o la
imposibilidad de valorar adecuadamente casos “no objetivos” (como el maltrato
psicológico). Sea por carencias profesionales o por las características del
problema se acaba adoptando una actitud “prudente” que conduce a la
inacción. Curiosamente, esta limitación –expresada en nuestros grupos por
mujeres médicas- no supone una merma en la autoimagen como especialista,
lo que indica la nula relevancia que el asunto tiene en la actividad profesional.

-M Pero vamos, no se nos ha dado ningún curso al respecto ¿eh? de
formación, de cómo enfrentarnos. Yo ni idea, vamos…
¿PERO DEBERÍA HABER FORMACIÓN PARA ESTO?
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-M Pues tanto como bombardean ahora el Ministerio pues me imagino;
no sé, sí. (…) O cómo poder detectarlo o algo, que no lo sé, o cómo
situar. Tú ahora mismo puedes sospechar de una paciente, nosotros que
tenemos una en Don Benito y comentan que el marido le pega, no sé
qué; es paciente mía, pero yo como comprenderás, yo no voy a decir
nada porque ella tampoco dice nada. Es que claro, es que es algo que
yo no sé qué hay que hacer. (…) Don Benito es un sitio pequeño ¿no?
Pero bueno, al final se sabe la vida de la gente, pero vamos, yo a la
señora la veo normal, está por una cosa totalmente diferente a un
traumatismo ni nada, pues yo no digo nada. ¿Que lo debería decir?, no
lo sé. (…) Es que no sé qué hacer, no sabes qué hacer. (GD7, 4-5)
-M Que no haría nada, creo.
-H ¿No harías nada?
-M No.
(…)
-M Yo creo que el maltrato psicológico es muchísimo más difícil de
valorar que el maltrato físico, vamos, por supuesto. Y que si
tuviéramos que indagar en eso, vamos, denunciaríamos ahí ya (…). ¿Y
eso cómo lo evalúas? Es que el maltrato psicológico..., yo en tu caso
yo tampoco habría hecho nada. (...) Y además existen muchas
pacientes que realmente luego es todo una cosa suya, ¿no? (GD7, 22 y
26)
Consecuentemente se rechaza la posibilidad de utilizar un protocolo para la
detección de casos que indague la existencia de VG entre todas las mujeres
atendidas (“No, es que entonces la paciente con quien se va a enfadar es
contigo” GD7, 18). En realidad no existe necesidad de implementar protocolos
específicos de atención, puesto que en caso de recibir algún caso el personal
médico tiene la capacidad de informarse sobre los pasos a dar. En suma, no
es necesario preocuparse especialmente del asunto porque el sistema sanitario
ya tiene recursos a su disposición; al sector de profesionales especialistas sólo
les hace falta consultarlos en caso de necesidad y aplicarlos con corrección
técnica.

-M Perdona, [si un médico no sabe qué hacer] es porque no le ha
pasado. Yo estoy segura de que a ti te llega a la consulta una mujer
llena de golpes y te dice que está maltratada, inmediatamente llamas y
te dicen…, “¿qué hago, qué tal?”; pues te van a decir: “llama al forense,
haz esto”, o sea, que eso se sabe. (GD7, 25)
En el extremo esta posición aboca a una actitud cínica. Puesto que pudiera
resultar complicado y peligroso intervenir en casos poco claros, resulta
preferible abstenerse para evitar reacciones agresivas contra los médicos. Sólo
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cuando existen lesiones físicas evidentes hay que emitir un parte de lesiones;
en el resto de los casos debe ser la paciente quien asuma la responsabilidad
(denuncia); si ella no lo hace el personal médico no tiene por qué asumir
riesgos. Nuevamente aparece aquí un discurso de nula empatía respecto a las
víctimas.

-M Y además te puedes meter y te pueden hasta agredir a tí. (…) Yo
me acuerdo una vez que un paciente (…), uno que era un psicopatón
impresionante y la mujer vino quejándose de que estaba harta, que la
maltrataba, que se quería separar. Y hablamos la psicóloga y yo con ella
y bueno, le dijimos, un poco aconsejarla y ayudarla. Bueno, yo no sé lo
qué hizo que nos vino a los pocos días con el marido, se habían
reconciliado y nos montaron una los dos; nos amenazaron diciendo que
nosotras le habíamos dicho que se separara, que ella quería a su
marido, que nos habíamos metido, que quién éramos nosotras para
decirle ese tipo de cosas. O sea, eso psicóloga y psiquiatra, después de
venirnos la señora con esa demanda, y estaba el marido ingresado por
un trastorno de personalidad y por ser agresivo. Y yo tengo una lesión
de cuello de una vez que un paciente me intentó estrangular; o sea, es
que los médicos tenemos que tener un cuidado con meternos
donde no nos llaman porque nos están agrediendo continuamente.
Amenazando, insultando, agrediendo, denunciando, culpándonos de
todo, responsabilizándonos de todo…. El usuario nos ve como un
enemigo tremendo. Entonces, en un momento de debilidad te pueden
contar alguna cosa de éstas y tú puedes ir en plan buen samaritano y
querer intervenir y te estás excediendo, y lo que te puede ocurrir es este
tipo de cosas. O sea, yo no creo que nosotros tengamos que meternos
en este tipo de cuestiones.
- Es decir que no es un problema médico.
- Yo creo que no. Y si no me lo demandan, creo que me estoy
metiendo (…) Llevo veintiún años trabajando de médico y me he visto
en muchas situaciones de este tipo. Y cuantos más años tengo menos
intervengo en donde no me llaman, muchísimo menos que antes.
(…) No, es que ya lo verás, no querer ayuda a la gente y te respetan
más. (GD7, 20-21)
-M Si le ves unas lesiones sí, hay que hacer un parte de lesiones y hay
que comunicarlo al juzgado. (…) Y luego si te lo cuenta que una vez la
han maltratado, tienes que decir que lo denuncie, pero si la señora no lo
quiere denunciar… Si no lo quiere denunciar, no voy a ser yo quien
lo denuncia (…), para que venga el marido y me mate a mí. (GD7,
22)
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3. El bloque “favorable”: beligerante frente a la VG pero poco
cohesionado respecto a su abordaje sanitario

El bloque más cercano a las orientaciones oficiales tiene un consenso básico
en torno a la consideración de la VG como un problema social grave. Sin
embargo, a partir de esta coincidencia aparecen posiciones diferenciadas que,
reflejan, por un lado, la falta de conocimiento y experiencia de un segmento
mayoritario y, por otro, las actitudes de la minoría que cuenta con formación y
experiencia profesional. En general, lo que predomina es una actitud de
“empatía social” mezclada con diversas dosis de desconocimiento y diferencias
respecto a las orientaciones sanitarias oficiales.

3.1. La VG como problema social incuestionable

Este segmento de profesionales afirma sin lugar a dudas la importancia y
gravedad de la VG como fenómeno social. Un sector de profesionales afirma
que en sus especialidades el número de casos es muy pequeño, pero
polemizan con quienes pretenden desvirtuar el alcance social de la violencia a
partir de esa consideración (“el problema es muy grave”, “no tendría que haber
ningún caso”). Por su parte, otro sector sostiene que la detección por parte del
sistema sanitario es reducida debido a que sólo se tienen en cuenta los casos
de lesiones evidentes o aquellos explícitamente denunciados por las víctimas,
sin prestar atención al maltrato psicológico o al control permanente sobre la
mujer. En base a estas consideraciones cuestionan a quienes niegan que la
sanidad deba dedicar recursos a la VG en función de la menor mortalidad que
ocasiona en comparación con otros asuntos, y afirman que las medidas
adoptadas contra la violencia de género (Ley 1/2004) han sido respuesta a una
demanda social extendida.

-H Yo estoy también de acuerdo, es un lastre social y es un problema
social importante, pero vamos, a nosotros yo creo que nos afecta
menos en cuanto que llegan, que no hay un número muy elevado de
pacientes que llegan, vamos. (GD6, 11)
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-M Y yo creo que el problema es muy grave, respecto a la pregunta
anterior, llega poco, o sea, yo en tres años que he estado en la puerta
de urgencias, no he visto muchos casos. Pero por pocos que sean
creo que sí que es un problema importante como para a lo mejor
buscar otra forma de solucionarlo. Pero el número, por suerte, creo que
llega a urgencias, bueno, es que decir poco, tampoco se puede decir,
pero vamos que no es un… Pero bueno, aunque no sea un volumen
muy elevado, si el problema existe es un problema, o sea que no
tendría que haber ningún caso. (GD6, 10-11)
-M Yo creo que no es necesariamente que te den una paliza o… Hay
muchas mujeres, no sé, pues alguna me contó no hace mucho, pues
que no podía salir de casa, su marido no le daba, o sea, la compra la
hacía él; es española, ella estaba en casa, no la dejaba salir, no podía ir
a la compra ella, sólo podía ir a buscar a los niños. No sé si le ha pegado
o no, pero si me parece, o sea, la tenía todo el día metida en casa…
(GD6, 10)
-M Yo creo que [la VG] es un problema importante donde nosotros
somos una parte muy pequeña. Porque yo he visto muchas en
consulta, bueno, pasas una consulta un poco especial, sobre todo, hay
enfermedades de transmisión sexual y muchas tirando del hilo, viendo
lesión y vas tirando el hilo y a la cuarta o quinta consulta ya [sale]. Y no
es gente que denuncia nunca, ni ha tenido lesiones importantes. Yo creo
que es un problema más importante de lo que vemos. (GD6, 9)
-M Ya, pero a lo mejor [la promulgación de la ley] ha sido una sola
acción a nivel político pues de toda la demanda de gente que pues los
asesinatos que vemos en la tele por su pareja. (GD6, 32)

En la misma línea, se oponen a aquellos sectores que niegan la especificidad
de la VG, intentando identificarla con otras manifestaciones de violencia en el
seno de la familia. Reconociendo que existen casos de agresiones mutuas en
las parejas (violencia familiar o de pareja entre iguales) sostienen la
peculiaridad de la violencia de género (relación de poder ejercida por el
hombre), y la necesidad de un abordaje específico de la misma.

-H Luego nosotros vemos por nuestra profesión también otro tipo de
perfil que hay que hacer un diagnóstico diferencial, entre comillas, que
normalmente son los casos que sí te dicen que les maltratan ¿no? Y eso
muchas veces entraría más de la categoría que nosotros llamamos de
violencia en la pareja. No es lo mismo violencia de género que
violencia en la pareja ¿eh? Violencia en la pareja es cuando pues una
relación de pareja conflictiva pues los dos se llevan muy mal y los dos se
agreden; hombre, el más fuerte es el hombre ¿no?, pero bueno, se
pegan los dos ¿no? (…) pero eso es violencia en la pareja ¿eh? (…)
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Entonces, entendemos la violencia de género lo que se entiende
normalmente es eso, cuando hay una relación vertical donde arriba está
el hombre, por una mentalidad machista, y ejerce esa agresividad
psicológica y física sobre la mujer que está en una situación más
vulnerable y más indefensa ¿no?, en ese sentido. (…) Mira, nosotros
tenemos (…) los trastornos de personalidad, vemos con mucha
frecuencia: la mujer dice que su marido la pega, pero cuando le
preguntas al marido te dice que a él también le pega la mujer. Y además
es cierto que los dos se pegan. Entonces, claro, eso podías tener la
idea de que la violencia de género es una falacia y que los dos se
pegan. Y eso no es cierto. Quiero decir, por eso definía yo antes lo que
es violencia de género de lo que es violencia en la pareja (GD7, 8 y 27).

3.2. Identidad profesional: entre la restricción biomédica y una apertura limitada

A partir de esta sensibilidad general no se establece un perfil claro acerca del
modo en que la sanidad debiera abordar el asunto, ni tampoco un consenso
acerca del papel de la atención especializada. Por el contrario, existe un
abanico de posiciones, desde las más cercanas al modelo biomédico hasta las
más abiertas a un enfoque biopsicosocial, condicionadas tanto por el tipo de
especialidad como por el grado de formación y conocimiento de casos de VG.
● En un extremo encontramos al sector de especialistas que considera que en
su ámbito resulta “imposible” detectar casos de maltrato psicológico, pues no
existirían medios para acceder a lo que vaya más allá de lesiones “objetivas”.
En principio la labor del médico especialista en urgencias20 es una intervención
puramente clínica, que no debe entrar en el tratamiento de la “faceta social” del
problema; es importante cuidar y proteger a las pacientes pero ateniéndose
estrictamente al protocolo, sin implicarse ni tomar partido porque no siempre se
trata de casos claros de VG (“vas a ver de todo y vas a ver lo contrario”). En
suma, para este sector deben atenerse a las puras evidencias constatables,
derivando otras actuaciones a personal experto, como médicos forenses -que
pueden valorar con más acierto el nivel de riesgo- o a otros profesionales (“la
asistente social o lo que sea”) –que saben en qué medida es necesario recurrir
20

Lo destacable en este caso es que los especialistas no conciban la atención de casos en consulta, lo que
permitiría el trabajo de detección y una asistencia más pausada. Al actuar de esta manera se produce un
doble cierre: primero se excluye el asunto del ámbito de las consultas, luego se limita estrechamente el de
urgencias.
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o no a otros recursos sociales, como una casa de acogida-. Por tanto, la
“sensibilidad” se limita a una primera acogida y cura de lesiones, para pasar
inmediatamente a una derivación del caso. Se trata de una “ayuda limitada”,
caracterizada por la “cautela” respecto a las denuncias judiciales. Esta actitud
es deudora, por un lado, de una concepción biomédica de la profesión y, por
otro, de una desconfianza respecto a posibles casos falsos o dudosos y del
intento de eludir valoraciones que tengan trascendencia judicial. En definitiva,
se trata de garantizar la protección de la mujer sin verse implicados en
complicaciones legales o con el entorno de la paciente.

-H Yo creo que en la sanidad eso [control, maltrato psicológico] ya sí que
es más difícil que nos llegue. Y detectarlo, vamos, imposible. (GD6,
10)
-H Claro, eso es un problema social. Igual que cuando una persona no
tiene casa o no tiene, puedes llegar hasta un punto, tú atiendes al
paciente y ya el problema social no lo puedes solucionar. Claro,
entonces, hay veces que yo creo que te darían ganas de ayudar más,
pero tampoco es tu papel; o sea, tú puedes ayudar a un conocido o a
un amigo como eso, como amigo, pero como médico, yo tampoco tengo
claro hasta qué punto tenemos que… Porque lo que no puedes hacer
es oídos sordos y decir, bueno, yo no he visto nada y dar de alta a la
paciente y que no se ponga nada en marcha. Entonces, yo creo que sí,
pues eso, avisar a la asistente social o lo que sea, pero no sé hasta
qué punto, hasta dónde hay que llegar (…) [con] lo que tú dices de
hablar con ella y crear un entorno un poco de confianza y demás. Pero
¿cómo de cercana? (GD6, 25-26)
-H En mi caso hay que, pues no sé, hay que atenerse a atender a la
paciente y bueno, actuar según el protocolo. Y, bueno si la paciente pide
y tal, pues la asistente social que la atienda. (…) Hombre, yo creo que
hay que tratarla con cuidado y demás, tener mucho cuidado al tratarla
pero llevar el protocolo, porque luego vas a ver de todo, o sea, vas a ver
gente tal y vas a ver lo contrario. (…) Yo he visto de todo ¿eh?, he
visto de un lado y he visto del otro y eso te hace estar en una posición
de médico, [que es] no sentirte presionado por ningún lado, porque,
claro, emocionalmente te sientes presionado y puedes hacer o, no sé,
decidir algo que no… Entonces, tenemos que ser muy responsables en
la intervención y luego pues hay gente experta que se dedica a estas
cosas, más experta que nosotros.
¿Y QUIÉNES SERÍAN ESOS EXPERTOS?
-H Están, por ejemplo, los forenses. (…) Si se presenta una denuncia el
forense la ve (…). Claro, sobre todo, canalizarlo a través del asistente
social porque en los casos en los que la mujer puede tener más riesgo,
pues que se le pueda buscar un centro de acogida ¿no? un piso de
acogida o algo. (GD6, 6-7 y 8)
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-H Yo creo que hay que ser cuidadoso con la mujer y atenderla bien
y demás y que esté tranquila y bueno, ser un poco empático, ¿no?,
porque si le acaban de agredir y demás… Pero luego hay que tener, yo
creo que hay que tener cuidado. (…) Claro, hay que ser muy
cuidadoso, por eso digo, porque a veces no estás dentro de la dinámica
familiar, de las cosas que pasan. Y es verdad y está claro, por encima de
todo, eso, hay que tener mucho cuidado y proteger a la mujer en ese
sentido y tal, pero hay que tener mucho cuidado de ir más allá y
meterse en una historia, porque tú no lo conoces, no sabes lo que ha
pasado, entonces, las dinámicas familiares son… (…) Yo en cuanto al
tema de la denuncia y demás, si nos fijamos en el tema de la denuncia
yo soy un poco cauteloso. Yo sí que lo dirijo más el tema hacia la
protección de la mujer, es decir, que ya lo he comentado antes, que si
esa mujer pues si ha sido agredida y tal, pues buscar la forma de que no
vuelva otra vez donde estaba, que no vuelva a la casa, tal. Es decir,
buscarle una protección; ahora, el tema legal, a mí me da un poco
de cosa entrar ahí en eso. (GD6, 23 y 27)
● Aunque sin romper con la postura de “objetividad” que se exige al profesional
desde la visión biomédica, otro grupo de profesionales cuestiona las actitudes
de frialdad y distanciamiento, proponiendo una de mayor empatía e implicación
(“intentar averiguar un poquito más”). Es decir, sin cuestionar abiertamente el
paradigma biomédico –y, con ello, las nociones de ciencia y profesionalidadabogan por mayores dosis de compromiso y apertura. Pero esta actitud se ve
acompañada por la “pena” de no poder ayudar cuando la víctima se niega a
denunciar; en este caso, el compromiso profesional y cierta implicación
emocional se enfrentan a la frustración cuando las víctimas no dan el paso de
denunciar. Volvemos así al conocido efecto de “culpabilización de las víctimasdesresponsabilización profesional”, en el que se impone el desconocimiento, la
incapacidad, o incluso la negativa a intervenir acompañando y atendiendo a
quienes no están en condiciones de denunciar.

-M No, sí que incumbe, pero que es verdad que tenemos que ser
objetivos. Ves a una paciente, tampoco tienes que interrogar, porque
eso lo hará más el forense, el fiscal o quién tenga que hacerlo porque no
nos compete a nosotros, pero que a veces, te puede orientar un poco a
ver si la historia es verídica y si todo te parece lógico y concuerda lo que
te dice con las agresiones que puedas ver y con un poco, pues cómo se
siente la paciente. Sí nos compete, pero tú puedes ceñirte a algo
muy objetivo y no implicarte nada o decir: bueno, pues voy a
intentar averiguar un poquito más, enfocarlo un poquito mejor.
(GD6, 22)
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-M Yo me dedico a la ginecología y nosotros sí que lo vemos en
urgencia. El problema es que no siempre, a pesar de que hay un
protocolo establecido y que está todo como muy arropado a atender a la
paciente que acude, pues a veces te encuentras con el bloqueo de
que no quiere denunciarlo. Entonces, ya no puedes hacer nada, tú
lo ves, pero si ella no denuncia, no hay denuncia, tú no puedes hacer
nada, puedes hacer el tratamiento puntual si es que está sangrando, si
es que pasa algo, pero no puedes ayudar de todo lo que conlleva lo que
es una violencia en general y a veces te da pena, porque dices, “te
podemos ayudar” pero claro, también tienes que respetar la libertad de
cada uno. (GD6, 2)

● Otra actitud es la del sector de especialistas que afirma la importancia del
trabajo de detección de casos. Este requeriría formación, una buena relación
médico-paciente y tiempo, atributos que raramente se dan en las consultas de
especialistas. Por tanto, la detección debería realizarse en servicios de
atención primaria. Posteriormente cabría una intervención social (trabajadores
sociales) y, en su caso, tratamientos de fondo prolongados, combinando apoyo
psicológico y acompañamiento social.

-H Bueno, entonces, una vez ya que está el tema más o menos ahí,
claro, vuelvo a lo de antes: si hablamos de verdad de la típica mujer de
violencia de género, claro, hay que estar formado para hacer un
diagnóstico entre comillas. Pero claro, eso te requiere, aparte de tener
esa formación, te requiere una relación de confianza muy grande y
una investigación, una indagación, ¿vale? Y yo creo que los
especialistas en general eso no lo pueden hacer, que en todo caso el
médico que cumpliría ese perfil más.., el médico de toda la vida, lo que
era el médico de cabecera que se llamaba, ¿eh?, si hay esa relación con
la familia de confianza, el que pudiera ser ¿no? Pero claro, hoy día
también los médicos de cabecera tampoco tienen mucho tiempo, y
tampoco (…) Y entonces una vez detectada la sospecha posiblemente
los mecanismos que habría que poner en marcha yo creo que se lo
vamos a encasquetar, si me permitís, a las trabajadoras sociales. (risas)
¿Eh?, si queréis votamos (risas), seguramente podremos ganar. Pero yo
creo que parece como más razonable. ¿Por qué?, porque además ellas
tienen mucha comunicación, hacen mucho trabajo… iba a decir de
campo, mucho trabajo en el ámbito social, bueno, ellas salen a la calle,
es su trabajo. (GD7, 22-23)
-H Pero el tratamiento de la violencia de género son tratamientos
muy especializados, ¿vale?, tú podrás poner un psicofármaco en un
momento dado si está deprimida, si está ansiosa, pero el tratamiento
fundamentalmente es psicológico y, yo insisto, con un soporte familiar y
social muy importante ¿no? Hay sintomatología física y el papel del
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médico de primaria es muy importante también. Ahora, tú me dices:
“bueno, ya está todo diagnosticado, ya está todo tal y ya tiene un
trastorno por estrés postraumático y tal”; bueno, pues sí, claro, pues hay
que seguir tratándola durante muchísimo tiempo. (GD7, 31)
● Entre el personal de enfermería que trabaja en especialidades existe un
sector que considera fundamental el trabajo de detección. El tipo de relación
con las pacientes coloca a la enfermería en mejores condiciones que a
médicos para detectar casos; por tanto, se trata de estar especialmente alerta y
consultar con personal especializado antes que descartar prematuramente
sospechas. Por otra parte, la falta de denuncia por parte de las víctimas no es
argumento para no intervenir: el personal de enfermería tiene márgenes de
acción, por un lado, indagando directamente o a través de trabajadores
sociales y, por otro, “advirtiendo” por los cauces legales de la sospecha de
malos tratos.

-M Yo es que pienso que la enfermería lo detecta antes que el médico
(…) Entonces, somos un eslabón muy importante en esa cadena. Es
decir, si tú lo pasas de largo posiblemente al médico ni le llegue. O
sea que no podemos pero somos imprescindibles ¿eh?, entonces como
imprescindibles tenemos que saber que nuestra conducta es en cuanto
sospeches, es mejor sospechar y pasar a otra persona que (…) que
decir: “pues a lo mejor me he confundido y resulta que se ha dado un
golpe con el armario”, ¿eh? (GD9, 17)
-M Pero se puede denunciar, cualquier profesional que detecte una
sospecha ¿eh?, no hace falta una denuncia, sino por las vías y los
cauces legales se puede advertir de que tú has visto un hematoma, o
que la señora no ha asumido que una lesión… Porque muchas veces, yo
trabajo de matrona en consulta de obstetricia y tú le ves un golpe, digo:
“¡uy!, ¿y ese golpe?”, y normalmente hay que mirar ¿no?, si mira al
marido yo ya: “vale, vale”, le quito importancia y después le pregunto:
“¿y esto?”; “¡ah! no, ha sido con un armario”, un golpe aquí en la frente.
Bueno, pues… Entonces casi nunca lo asumen, siempre, preguntan y
miran y entonces ya: “no, me di un golpe con el no sé cuanto”. Y
entonces tú ya empiezas, y lo que hay que ver es informar, investigar a
través de la asistente social si es un pueblo, que no es de la esto y no
la tienes acceso directo a toda la información de la familia, porque el
entorno familiar es muy importante. (GD9, 3)
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3.3. Entre la empatía y el despotismo ilustrado clasista

Tampoco el vínculo con las mujeres agredidas muestra una pauta coherente. A
partir de la denuncia genérica contra la VG, entre el personal de atención
especializada más favorable a la orientación institucional encontramos
posicionamientos que van desde una fuerte empatía hasta un distanciamiento
elitista, pasando por la desconfianza ante las actitudes de las mujeres
agredidas.
● En el polo de máxima empatía se manifiesta una comprensión respecto a la
situación de las víctimas. En lugar de cuestionarlas por no denunciar o no
explicitar su situación ante los sanitarios entienden los mecanismos que
generan estas conductas y se plantean acompañarlas y asistirlas para que
puedan superarlos. Se trata de no estigmatizarlas y apoyarlas para que puedan
superar la situación de “sometimiento” que les infunde temor e inhibición para
actuar. Precisamente teniendo en cuenta que las víctimas no verbalizan
espontáneamente su situación, se sostiene que es importante la labor activa
detección (“si no se lo preguntas no te lo dicen”). Igualmente se reconoce el
daño psicológico que sufren muchas de las maltratadas, que va mucho más
allá de las secuelas físicas que puedan favorecer y requiere de un apoyo
profesional específico. Tras estas afirmaciones late el supuesto de que el
personal sanitario necesita una formación adecuada para poder detectar
(“pensarlo y preguntárselo, que tú te lo imagines”, GD7, 11) y tratar estos
casos.

-H El trauma que tiene una mujer que le han agredido pues, claro, es un
trauma importante, ¿no? Y hace falta un apoyo yo creo, un apoyo
psicológico, sí. Yo creo que sí. (…) Necesita más un apoyo
psicológico más que psiquiátrico. Es un apoyo psicológico por el
trauma que han recibido, ahora, luego cómo esté canalizado, si está
canalizado así [a través de un psiquiatra] sí, pero realmente lo que
necesitan es un apoyo psicológico. (GD6, 30-31)
-H Es raro [que pidan ayuda], porque en teoría están en una situación
psicológica de derrumbamiento, de inhibición y de temor. Entonces
de hecho, a veces, lo que nos llama la atención que, bueno, a veces es
motivo de polémica: “bueno, es que no entiendo cómo sigue con él”, “es
que no entiendo”, “cómo no se atreve”, “cómo…” Y bueno, pues muchas
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veces la única manera que se entiende, si es una auténtica violencia de
género estoy diciendo ¿eh?, se entiende bajo ese prisma ¿no?, de que
hay un derrumbamiento psicológico, una inhibición, un temor. Y el miedo
paraliza ¿no?, el miedo es una emoción intensa que paraliza. (…)
Porque primero está el ámbito de salud, entramos en el ámbito social
por las trabajadoras sociales y ponemos en marcha el mecanismo legal;
pero el mecanismo legal es lo último, es lo último y hay que hacerlo
después de haberse dado una serie de pasos, yo creo ¿eh?, en el que
vamos a meter a trabajadoras sociales. Yo creo que si no se hace así, lo
otro no va a servir para mucho. (GD7, 10 y 24)
-H Yo comparo lo de la violencia de género un poco lo de las relaciones
sexuales: a los pacientes si no se lo preguntas no te lo dicen. Y yo
creo que en este caso, porque a mí me ha pasado en consulta, porque
yo tengo también actividad privada y hombre, normalmente ves primero
al paciente por separado y luego vas para la familia. Pero si alguna vez
se te escapa o no te das cuenta y han pasado juntos y luego ya caes en
la cuenta de que siempre van juntos, pues claro, hasta que ya no se
separen y al cabo de algunas sesiones es cuando ya te lo confiesan, te
lo dicen ellas. Pero si no, es complicado; es complicado. (GD7, 11)
● En posición intermedia encontramos al sector de profesionales que se mueve
entre la empatía y la apertura hacia la atención, por un lado, y el “objetivismo
clínico” y el distanciamiento generado por la no-denuncia por parte de las
mujeres, por otro. Así, desarrolla una actitud empática inicial, basada en la
importancia de indagar, acoger e informar a las pacientes, implicándose en el
proceso de detección y diagnóstico más allá de la existencia de lesiones
evidentes (“ver si es medio falso, medio verdad”), frente a quienes sostienen
que dicha implicación no forma parte del trabajo del personal sanitario. Sin
embargo, a la hora del tratamiento aducen el bloqueo que se derivaría por la
falta de denuncia de las mujeres (este “es el principal problema”). En esas
circunstancias los profesionales no pueden intervenir, pues la situación excede
sus
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desconocimiento
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sobre

otras

clínicas.

posibles

Las
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hacen

o

que

el
las

preocupaciones y quejas de este sector profesional se focalice de forma
exclusiva sobre el parte de lesiones y sus posibles implicaciones.

-M Yo sí pregunto, ¿eh?
-M No sé. Yo los casos que he visto no me ha dado para, o sea, creo
que no es nuestro trabajo.
-M Según cómo preguntes y cómo le hagas sentirse a la mujer, pero
que si una señora viene y te cuenta que está agobiada, intentar por lo
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menos que… Además es que le dices: “hay métodos, hay sitios, que te
sientas cobijada, que no tengas miedo”. Pero, claro, si luego, pues eso,
si están desprotegidas cuando el marido lo cogen, o por lo que sea
económicamente, pues claro, ya no puedes hacer nada. (GD6, 5)
-M No quería decir eso. Pero que a veces la paciente viene y cómo está
como agobiada y asustada pues te cuenta cuatro cosas y si a lo mejor le
intentas no sé, le intentas llevar un poco a que esté relajada y a que
te cuente pues a lo mejor consigues que te cuente algo. No digo que lo
hagáis mal ni mucho menos. (…) Es por eso, a veces, a mí me da pena,
entonces le digo, pues a lo mejor yo qué sé, intentas que esté más
relajada, más distendida y pues le preguntas algo más que a lo mejor no
me incumbe ¿eh?, ella se explaya, te lo explica, no sé y también te
orienta a ver si es medio falso, medio verdad, pero no sé. (GD6, 2324)
-M Yo también hago guardias en las urgencias de traumatología y yo en
los pocos casos que he visto, uno recuerdo que sí que vino la policía.
Pero mi sensación más es que las mujeres no quieren denunciar, o
sea, la mayoría de los casos que he visto han sido gente que no, tú
puedes sospechar que ha habido maltrato y no quieren ir más allá,
tampoco puedes preguntar ni nada porque no es nuestro trabajo.
(…) Creo que no es nuestro trabajo. (…) Si tienen claro que no van a
denunciar, por mucho que… Vamos, yo dos veces que he intentado
convencer a la persona para que lo haga, no sé, por los motivos que
sea… Entonces, yo creo que ése es el principal problema desde mi
punto de vista. (GD6, 4 y 5)
-M Bueno, sí, pero digo de cara a que el médico, o sea, la persona que
haga constar qué tipo de lesiones hay de cara a un juicio, o lo que
sea, o en teoría un forense, puede saber si una lesión se ha producido
por el mecanismo que está contando la paciente. Que tú en urgencias bueno, hablamos de urgencias porque supongo que es el primer sitio- no
tienes porqué meterte en todo eso, o sea, tú tienes que decir: “existen
esas lesiones” y, si quieres, poner el mecanismo por el que la mujer
cuenta que se le han producido, pero no es tu obligación. Y, luego, ya
para ayudar a la mujer, está claro que se necesita un asistente social,
psicólogo, otras cosas. Pero lo que suele importar es lo que hay en el
informe, yo creo que no somos nosotros, o sea, tienes que poner
objetivamente lo que ves en el primer momento porque eres la única
persona que está ahí en ese momento, pero no somos peritos. O sea, es
un problema porque no sé en qué momento eso va a juicio y cuándo un
forense sí que puede ver si esas lesiones se han producido así, a lo
mejor ya ha pasado un tiempo y no se puede, no sé cómo decirlo, no se
puede ver que realmente se hayan producido así equis tiempo después,
pero que aunque seamos los primeros en verla no somos los
peritos. (GD6, 8)
Una visión similar se encuentra entre una parte del personal de enfermería de
especialidades. A pesar de comprender que las víctimas se encuentran en
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situaciones que las llevan a ocultar su situación (presión social, vergüenza)
insisten en la escasa fiabilidad de algunas pacientes y en la culpabilización de
las que no denuncian. En el primer caso, cuando las afirmaciones de la mujer
no están confirmadas por síntomas evidentes las profesionales se encuentran
en situación de riesgo: “tú no puedes poner la mano en el fuego a ciencia cierta
(…), es que por eso tienes que andar con pies de plomo.” (GD9, 13-14). En el
segundo, se atribuye a las víctimas el bloqueo de la actuación sanitaria, lo que
en principio puede servir de coartada a profesionales que no asuman sus
responsabilidades específicas. La acción del personal sanitario se encuentra
limitada por la no-denuncia; la falta de “asunción” por parte de la afectada
desmotiva al especialista

(“buena ganas tienes tú de hacer nada”). La

“solución” a esta contradicción es la afirmación de que “algo hay que hacer”
pero que el ámbito adecuado no son los servicios de atención especializada
(“en hospitalaria, poco”, GD9, 23).

-M Tienes que partir de que si no lo asume ella, buena gana tienes
tú de hacer nada. Porque si te va a enmascarar y te va a decir que no,
que su marido es buenísimo, y tú ya dices: “claro, buenísimo, con la cara
que le estoy viendo y las cosas que estoy viendo yo es buenísimo”. Pero
tú te tienes que callar y parte de ella, entonces ya no puedes hacer
más. Y si lo asume y luego cuando va a declarar dice que no, que
es mentira, pues la segunda traba. Y ya no te quiero decir, pues eso,
la familia que dice que no. (GD9, 9)
-M Porque si no delante del marido o de la suegra, ni siquiera delante de
su madre, porque ella se va avergonzar, ella se siente frustrada
como mujer, entonces no le apetece comentar a una persona, por
muy matrona que sea o por muy enfermera: “es que mi marido me
pega”. Porque lo primero que vas a decir:”¿por qué no lo denuncias?” y
ahí, sino no habría tantas víctimas; si fuese tan fácil solucionar esto,
no habría tantas víctimas de violencia. (…) Ellas están muy, muy
unidas a su marido y es muy difícil. Entonces, bueno, pues habrá que
ir… Y luego, pues eso, cuando le van a dar la teta y empieza el otro:
“¡bah!, pues si eso es mejor que le des el biberón”, o sea, siempre va a
tener una conducta distinta a lo que…, la mujer se siente un trapito al
lado de él. (…) las depresiones puerperales, se sienten inútiles,
entonces tú dices: bueno, hay que indagar, una mujer no se puede sentir
triste después de tener un hijo, hay veces que sí porque son cosas
hormonales. Pero hay que seguir indagando, lo que pasa que es muy
poco el tiempo que están en contacto en el hospital para que el
asistente social…; o sea, habrá que hacer un seguimiento posterior,
pero algo hay que hacer. Algo hay que hacer pero es difícil llegar al…
(GD9, 10)
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● En el extremo más distante nos encontramos con un sector de profesionales
que denuncian la VG, sostienen que la sanidad debe intervenir activamente en
su abordaje, pero atribuyen todos los problemas existentes a las resistencias
que ofrecen las víctimas, mujeres pertenecientes a sectores sociales
populares, a los que se caracteriza por distintos signos de “atraso”. Es el caso
de quienes consideran que las afectadas son principalmente mujeres que
residen en “zonas especialmente castigadas” en la que la VG “está a la orden
del día”, muy particularmente cuando se trata de inmigrantes extracomunitarias.
Se atribuye a algunas de éstas una actitud de rechazo ante el personal “médico
occidental” que explicaría la persistencia del problema. Por tanto, el problema
está en ellas, pues desconfían, no se acercan, hacen bloque con los maridos y
trampean. La única forma de intervenir en estos casos sería ganarse a los
líderes comunitarios, dando por supuesto que las mujeres

están y

permanecerán atrapadas en comunidades cerradas, sin ninguna capacidad de
acción propia. Por tanto, desde esta concepción la VG se atribuye al “atraso” o
a los “déficit culturales” que distinguen netamente la posición de los/las
profesionales (portadores del saber y de las mejores intenciones) y la de las
víctimas de VG (sin conocimiento y con actitudes que obstaculizan la labor de
sus “salvadores”).

-M Y, sin embargo, también hemos visto mujeres que han puesto una
denuncia y como son inmigrantes, ilegales y están aquí por reagrupación
¿no?, entonces ponen la denuncia, como el marido se va directamente a
la cárcel, muchas han retirado la denuncia porque se quedan en una
situación totalmente ilegal cuando vienen aquí. Eso, yo no sabía que era
tan… Por eso, muchas ponen denuncias o no las quieren poner, pero
ellas en realidad siempre se están pasando información. Y es verdad
que el 016, yo he tenido un par de casos que no… “no puede usted
poner una denuncia, no ha habido violencia, no…” Quizás, habría que
insistir más. De todas formas, yo creo que la zona donde yo trabajo creo
que está especialmente castigada. Hay un cincuenta por ciento que es
inmigración y tenemos hasta un 30% de población subsahariana. Y es a
la orden del día, claro. (GD6, 4)
-M Bueno, yo creo que intentar aproximación, pero en las extranjeras,
sobre todo subsaharianas y marroquíes nos ven como verdaderos…,
o sea, ya de entrada, les parecemos prostitutas la mayoría de las
mujeres que no llevamos velo, las mujeres occidentales. (…) Somos un
poco los enemigos, los occidentales. Es que nos ven como el enemigo,
¿eh?. Yo eso lo tengo súper constatado, sí, sí, porque muchas veces, es
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que tengo muchas subsaharianas, bueno ya de entrada: “no hablo
español”, cuando se quedan solas hablan español y hablan fenomenal,
bueno, no sé si hablan pero te entienden fenomenal. Y muchas veces no
te quieren decir a ti nada, entra el marido: “pues me ha dicho”. Bueno, yo
un poco de árabe, un pelín entiendo; a veces le dice al marido, estás
intentando ayudar a tu paciente y la paciente le dice al marido: “me está
haciendo preguntas”. Es que somos verdaderos…; no les damos
ninguna confianza, en absoluto.
¿Y HABRÍA ALGÚN RECURSO PARA ROMPER ESO?
-M Pero eso está muy estudiado, hay que meter personas a los jefes
del gueto donde están, todos los días estar con ellas. Bueno, en las
charlas éstas, cuentan eso. (…) Y más estas mujeres que la mayoría
están aquí ilegales, son grupos de inmigrantes muy cerrados entre
ellos, son verdaderas comunidades. (GD6, 22-23 y 24)
-M Lo que pasa que son tan listas que muchas veces vienen y te
vienen con la tarjeta sanitaria de otra porque, saben que al segundo o
tercer motivo de consulta por una, inmediatamente va la asistente social
a su casa, se pone en marcha, son tan listas que van con la tarjeta de
otra. (GD6, 27)
Esta actitud distante y poco empática respecto a las pacientes redunda en la
argumentación de que el trabajo de “profundizar” en la detección y atención
conlleva riesgos derivados; por ejemplo, que los maridos o familiares se
vuelvan agresivos contra el personal médico. ¿Cómo resuelven estas
situaciones profesionales partidarios del abordaje sanitario de la VG? Puesto
que no cabe negar la atención en estas mujeres, lo que se plantea es
descargarse del problema, derivándolo a quienes (trabajadoras sociales) se
supone que “tienen las armas” adecuadas para abordarlo.

-M No, y es muy difícil porque yo he tenido dos o tres, o sea era obvio
que le habían dado una paliza bestial y preguntaba, es que me acuerdo
perfectamente de la señora, estuve preguntando: “no, no”, la tuvimos
que meter en quirófano, bueno, un error y el marido me… No me
esperaba, pero me estuvo, o sea, me acuerdo, yo a la mañana
siguiente no me atrevía a salir sola del hospital, es que me está
esperando aquí fuera, es que… Es muy difícil, ¿profundizas un poco
más o no?. Pero lo que sí está claro es que avisas a la asistenta
social, que ellas sí tienen que tener las armas, o ponerles en
seguimiento o… (GD6, 26)
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3.4. Valoración diversa de la formación y los recursos institucionales

La adhesión genérica al abordaje sanitario de la VG no implica necesariamente
una valoración positiva de las políticas institucionales existentes. Dentro de
este grupo tal adhesión se registra sólo entre un segmento minoritario, que
cuenta con formación y experiencias positivas de abordaje de la VG.

Sin

embargo, entre el grueso del personal especialista “favorable” predomina un
importante grado de desconocimiento respecto a los protocolos y recursos
existentes,

3.4.1. Minoría activa con experiencia positiva

En nuestros grupos esta posición está representada por mujeres ginecólogas
que han realizado formación específica y trabajan en hospitales en los que
cuentan con apoyo institucional. Cabe hacer notar que estos hospitales son los
mismos en los que se desenvuelven otros especialistas que desconocen la
existencia de tales recursos; sin duda estas diferencias pueden estar
relacionadas con la especialidad que se practica, pero también con la
sensibilización personal. Las citas que siguen muestran la importancia de
trabajar en un centro que cuenta con un comité de violencia activo y con
profesionales comprometidos (“muy concienciados”). En ginecología, a
diferencia de lo que ocurriría en otras especialidades, en estos centros el
protocolo obliga a realizar consultas de seguimiento, luego de la primera
atención a mujeres maltratadas, garantizando un contacto continuado con
éstas, a diferencia con lo que –al parecer- ocurre en otras especialidades que
se limitan a atender casos puntuales sin seguimiento (según el diálogo
producido

entre

dos

ginecólogas

y

un

traumatólogo).

Además,

las

intervenciones se plantean colaborando con otros recursos sociales que
resultan muy eficaces (policía, parroquias, casas de acogida), cada uno en su
función.

En

suma,

la

organización

institucional

parece

responder

adecuadamente a las distintas necesidades de atención de las víctimas,
incluyendo una oferta de formación al alcance del personal sanitario, al menos
en la Comunidad de Madrid.
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-M Yo tengo la experiencia contraria en el hospital en el que trabajo yo.
El 016 es verdad que es un poco, se queda un poco flojo de ayuda:
“bueno, usted no puede poner denuncia”. Bueno, trabajo en una zona un
poco ahí…, tenemos un comité dentro del hospital de violencia, no
sólo de violencia de género, sino hacia los niños y todo. Yo soy
ginecólogo también y tengo la experiencia contraria: Enseguida,
tenemos casas de acogida muy rápidamente, las mujeres se les acoge
(…) Quizás yo creo casi los mismos hospitales donde se ha puesto este
comité de violencia de género, yo creo que ha sido el primero en Madrid,
entonces estamos todos como muy concienciados. Ahora tenemos
un proyecto de mutilación genital femenina, lo digo porque tuve un caso
a raíz de ahí y estamos haciendo un montón de cosas. Y salvo el 016, la
policía ha venido enseguida, una de las parroquias que está así nos
ayuda un montón, las casas de acogida las hemos tenido en veinticuatro
o cuarenta y ocho horas. He trabajado en otros hospitales y no era
tan fácil. (…)
Por ejemplo, una vez al mes hay reuniones del comité de violencia y
todas las conclusiones que se sacan se mandan por mail a todo el
mundo. Yo creo que el que esté informatizado un hospital ayuda
muchísimo porque ese tipo de cosas, pues no sé, pero buscas en los
protocolos, pues agresión y es mucho más fácil. Entonces, todas las
conclusiones que se sacan, todos los cambios que hay se manda a todo
el mundo. (…) Y te ves más receptivo también, porque sabes que
puedes hacer muchas más cosas. (GD6, 3, 17 y 20)
-M Luego, ¿no estáis obligados a mandarla a una consulta de
seguimiento ni nada?
-H No, nada. Es que depende…
-M Es que a lo mejor eso define que… A nosotros sí, yo supongo que a
vosotros también ¿verdad?
-M Sí.
-M Recibimos a las pacientes, se manda a los de etiología, se les manda
a una consulta de seguimiento. Claro, es que luego la ves, procuras a ti
mismo citártela para que no haya tanta variación y claro, tenemos más
contacto con las pacientes.
-M Más seguimiento. (GD6, 12-13)
-M Pero sí hay cursos ¿eh?, yo he hecho de detección de maltrato a la
mujer.
¿PERO VOLUNTARIOS O…?
-M ¡Ah!, bueno sí claro. Yo los hice, bueno, los de la Laín Entralgo, que
sólo se hacen en Madrid.
-M Son de formación continuada. (GD6, 16)
● Para estas profesionales se ha producido un claro avance en las pautas de
atención hospitalaria, pues existen orientaciones comunes y se está en proceso
de implantación progresiva de las mismas. Además, estaría garantizada la
formación del personal hospitalario (valoración que, como veremos, contrasta
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vivamente con la experiencia de otro sector de especialistas). Frente a los
reclamos de mejoras por parte de estos, se afirma que ya se está funcionando
correctamente a partir de unas pautas claramente establecidas. Por tanto, no
son necesarios cambios importantes para mejorar la asistencia sanitaria en
este ámbito, puesto que ya se cuenta con lo básico: profesionales que se
mueven por compromiso, no por recompensas económicas, a los que les basta
con que se mejore algo la información acerca de los protocolos existentes. Más
allá de este detalle “no existe ningún problema”; el personal médico está en
perfectas condiciones para diagnosticar y derivar casos, sin mayores
complicaciones (“ya te desentiendes”).
-M (Gine) Se está trabajando para que todo sea más uniforme, lo que
pasa que claro, a lo mejor poner todo en marcha lleva un tiempo y un
recurso. Yo creo que está diseñado para que… En la Comunidad de
Madrid sí funciona igual. (GD6, 13)
-M (Gine) Hombre, yo creo que formado está, lo que pasa que a lo
mejor necesitamos un protocolo de acceso rápido.
-M (Traum) Sí, pero a lo mejor, igual que al entrar en un hospital…
-M (Gine) Necesitas una especialidad, o sea…
-M (Traum) No, pero a lo mejor, igual que te dan un curso a veces del
programa informático que instalan nuevo o tal, pues si se pone un
protocolo que se haga…
-M (Gine) Eso sería lo ideal, pero vamos, que no hay ningún problema.
(GD6, 15)
-M Pero yo creo que es lo que se hace. Tú ves, describes, pones en
marcha una batería de pruebas o no sé, como que dirijas a la paciente
donde tiene que ir y ya te desentiendes, tampoco estás… Vamos que yo
creo que sí que está claro cómo se tiene que funcionar en cada…
(GD6, 26)
-H Pues eso, pues intentando concienciar a la gente probablemente
lleguemos a una mejora de asistencia, pero más recursos, a lo mejor no,
pero por la crisis. Yo creo que cuentan con profesionales que, en
general, no sabemos movernos por… más que por no sé, porque nos
gusta lo que hacemos y porque nos concienciamos de que
podemos ayudar a la sociedad, pero no nos movemos por dinero,
quiero decir. Entonces más recursos en lo que sea pues eso, pues
informatizar todos los centros para que todo el mundo tenga acceso a
cursos o que todo el mundo se entere, pues a lo mejor una red de toda
el Área Sanitaria en Madrid o a nivel nacional; ¿qué hacer en este
momento?, ¿qué protocolo rellenar? Pues todo eso sería no sé,
mejorable y creo que se llegará. (GD6, 39)
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Otras especialistas no comparten este tipo de experiencia “pionera” y piensan
que el sistema sanitario no ha dedicado aún suficientes recursos a la formación
y orientación de sus profesionales. Sin embargo, son optimistas de cara al
futuro, en la medida en que la creciente visibilidad y relevancia social de la VG
facilitará que se desarrollen más recursos y se mejore la atención sanitaria.
-M Yo creo que sí que va a cambiar porque tampoco es cuestión, creo
que en esto, hombre, sí que vendría bien más personal a lo mejor
disponible para esos casos. Pero que tampoco hace falta mucho más
dinero para que se gestione bien esto. Entonces, aunque sólo sea por
temas de política y porque es un tema que a la gente le interesa que se
solucione, creo que sí, que se van a ir haciendo cosas. Vamos, yo me
imagino que sí, que se atenderá a la gente un poco mejor. Vamos, o
porque las mujeres se abran más, porque está la cosa más de moda,
bueno, más de moda.
-M Sí, ahora es políticamente correcto.
-M Claro, que ahora se ve de otra forma, es lo que quiero decir, no de
moda. (GD6, 40)
3.4.2. Desconocimiento y falta de formación de la mayoría

Sin embargo, una franja considerable de especialistas de ambos sexos
muestra un importante grado de desconocimiento tanto sobre la problemática
de la VG como de las orientaciones institucionales de las administraciones
sanitarias. Esta situación es particularmente llamativa en el caso de quienes se
adscriben al “bloque favorable”, lo que demuestra que su postura obedece a un
posicionamiento ciudadano, o a la forma genérica de entender la profesión,
pero que adolece de información y formación al respecto.

Más allá de las buenas intenciones, e incluso de la empatía hacia las víctimas,
existe un importante grado de desconocimiento respecto a las orientaciones
institucionales: se afirma que no existen protocolos, se opina sobre como
“debería” de ser la atención adecuada como si en el plano institucional no se
hubieran desarrollado estrategias y pautas de atención.

-H Yo creo que sí lo hay, ¿eh?, yo creo que sí que tenemos un
protocolo y me parece que el forense nos lo comentaba (…). Yo lo que
han comentado a mí me parece bastante razonable, que al fin y al cabo
yo creo que es función también de ellas, consultarlo con la trabajadora
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social, pero sobre todo también en nuestro caso también puede ser la
del complejo hospitalario y a través de ella la de base, la trabajadora
social de base del centro de salud correspondiente. (GD7, 8 y 9)
Este grupo de especialistas hospitalarios afirma que existe una clara carencia
de formación, que necesitan “tener un poco de idea” sobre cuestiones como
los tipos de violencia, sus consecuencias o implicaciones emocionales.
Reclaman que los centros garanticen más formación y mejor información,
especificando claramente las competencias y obligaciones del personal
médico, evitando que éste actúe por intuición o criterio personal. La formación
de dicho personal y una buena aplicación de los protocolos seguramente
mejorarán la detección de casos de VG, que seguramente están siendo
minusvalorados en la situación actual. Afirman también que es importante que
exista un grupo de referencia dentro de los hospitales, que centralice la
atención e información y se encargue de “sensibilizar” al conjunto del personal
médico.

-H Sí, hombre, yo creo que también un poco de formación en lo que es
el contexto de una agresión también de este tipo ¿no? Porque no sé, lo
desconocemos mucho de cómo se producen o qué implican, es decir,
toda esta serie de cosas que se te escapan ¿no? Que son aspectos que
no te vienen reflejados en otro sitio, si no que te tienen que un poco que
contar desde el punto de vista emocional qué es lo que se produce,
cómo, no sé, para tener un poco una idea, ¿no?, de por lo menos de
cómo abordar a la paciente ó cómo de, no sé, son cosas que no, uno no
aprende si no.., cómo decirte. (…) Claro, yo creo que si estamos
sensibilizados pues mejor. Es que si no depende un poco, pues, de la
voluntad de cada uno y no todo el mundo es igual. Quiero decir, hay
gente que está más sensible y gente que menos sensible, por eso si hay
alguien que se ocupe de más datos pues más útil ¿no? (GD6, 16 y 21)
-M Yo creo que sí que debería preocuparse más el hospital por
formar al personal sobre cómo actuar en estos casos. (…) A lo mejor,
igual que te dan un curso a veces del programa informático que instalan
nuevo o tal, pues si se pone un protocolo que se haga (…) saber dónde
tienes el papelito, dónde, las cuatro cosas pero que cojan al personal,
que todo el mundo se entere. Porque a veces por desconocimiento se
dejan de hacer cosas que luego a lo mejor, pues a lo mejor hay un
registro del número de pacientes que vemos por violencia doméstica y
no consta en ninguna parte y parece que es menor el problema de lo
que realmente es, no sé. Creo que sí que, a lo mejor, se debería dar
más importancia a recoger esos datos bien, vamos, hacer los
protocolos correctamente. (…) Claro, es decir, pues cuando llegue
una paciente, se hace esto; se rellena un papel, la información o lo que
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en teoría le tienes que decir a la paciente que bueno, eso ya, a lo mejor
es un tema…, que no es que sea un tema personal, pero bueno, hay
gente que, tú puedes decir que estarás más a lo mejor y comentar a la
paciente, hay gente que a lo mejor no se quiere meter, dentro de que
sea un tema un poco personal, pero a lo mejor decir lo que se
espera que un médico haga o pues eso. Yo creo que nuestro papel es
muy objetivo, tiene que ser muy objetivo, no se debe ir más allá, pero no
sé, lo que se considere que tenemos que hacer desde urgencias o
desde las consultas de ginecología. Creo que se debería dar un poco
más de información porque a mí, en mi caso por lo menos, es más la
intuición y lo que a lo mejor te comenta el compañero que te dice: “tienes
que rellenar esto”, pero no que nos lo hayan dicho desde arriba.
Entonces, creo que eso a lo mejor sí que deberían darle más
importancia. (GD6, 15 y 16)

En suma, existe una actitud de buena predisposición, a la par que un
desplazamiento de las responsabilidades hacia el nivel institucional, al que se
acusa de hacer poco, precisamente en entornos hospitalarios en los que
existen ya muchos de los recursos que se están reclamando. Ante la evidencia
que ponen de manifiesto otros colegas reconocen su desconocimiento y falta
de iniciativa, afirmando que cabe una práctica profesional diferente, más
implicada. Se pone así de manifiesto que, partiendo de la actitud general de
crítica a la VG, existe una predisposición profesional a abordar la detección y el
tratamiento de casos en la medida en que se cuente con suficiente formación,
información y orientación institucional.
-M Hombre, yo no lo había oído, pero probablemente se esté
iniciando [una Comisión hospitalaria de Violencia]. Digo yo que se está
empezando en algún sitio así como todo, vamos, lo lógico sería que
vaya en cada hospital haciéndose, al ritmo que marque cada gerencia o
cada tal, pero (… ) me extrañaría un montón que en unos sí y en otros
no. O sea, yo me abstengo. (GD6, 18 y 20)
-M Pues yo lo único que sé hacer es llamar a la policía en los casos
que sí han accedido a denunciar; y sí, y al comentarlo, sí que sé que
existe ese protocolo pero tampoco sé en qué consiste. (…)
Probablemente es lo que dice ella, que también es desconocimiento
por nuestra parte de decir: qué tengo qué hacer más aquí, que aunque
no te lo cuenten pues a lo mejor hay que buscar, o sea, es
responsabilidad nuestra, pero yo con llamar a la policía (…), es lo
único que hemos hecho. (…) Ahora me refería a lo de preguntar, si has
preguntado si hay comité en tu hospital y eso que también… O sea, que
digo, que no es que no creas en el protocolo, pero aunque que no me lo
hayan contado, es verdad que tampoco he buscado yo la
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información. Vamos y con lo otro también estoy de acuerdo, hay que
preguntar. (GD6, 21-22)
● Entre el personal de enfermería de especialidades la formación es valorada
positivamente, pues aporta directrices útiles para detectar casos no evidentes
de VG. Sin embargo, la oferta de cursos es reciente y escasa: no existe en la
formación básica mientras que en la continua tiene carácter voluntario y debe
realizarse fuera del horario laboral.

-M Yo lo he hecho en el 2008 [curso en VG] y que lo veo el anuncio que
lo convocan todos los años a través de la gerencia, ¿eh? Es formación
continuada y entonces, bueno, al que le interesa… Y sobre todo, como
dice ella, hay treinta plazas, son limitadas y bueno, pues habrá que ir
tocándole, y cuando ya vayan pasando unos pues les tocará a otros más
jóvenes que llegan ahora. En la carrera como tal no viene nada. (…) A
los que los están formando ahora les preguntamos y nos dicen que no. A
los demás nos ha costado formarnos. Y son muy recientes, pero porque
antes esto estaba muy (…) Hay mucha gente que no se ha formado y
que se quiere formar (…), que quiere y no hay plazas (…), sobre todo el
interés, porque es fuera de tu tiempo de trabajo (…), todo tiene que ser
tu voluntad. (GD9, 27-28-29)

●

Desde estas situaciones de buena disposición genérica sumada al

desconocimiento específico se formulan algunas críticas a las orientaciones
políticas generales respecto a la VG. Para un sector de especialistas éste es un
problema de índole social (familiar, educativo), cuya superación exigirá un
proceso prolongado en el tiempo (“pasarán varias generaciones”), que no se
puede abreviar de forma voluntarista mediante políticas gubernamentales. A
partir de aquí se realiza una crítica a la política oficial, que ha focalizado las
intervenciones alrededor de la denuncia judicial, ignorando la situación
específica de muchas mujeres maltratadas, exigiéndoles heroicidad a las más
indefensas (“con un par, coge y lo denuncias”). En lugar de ello el sistema
debería actuar de oficio (a través personal sanitario o trabajadores sociales) sin
pasar necesariamente por vías judiciales. Esta crítica, que parte de un
desconocimiento de los protocolos y orientaciones existentes, da por supuesto
que la política sanitaria hacia la VG se organiza exclusivamente en torno a la
denuncia judicial, reproduciendo el efecto de los mensajes mediáticos e
institucionales (mujer, denuncia”, “llama al 016”, etc.).
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-H Vamos a ver, por contextualizar un poquito el tema ¿no? Hombre, no
se puede decir que la violencia de género es un problema sanitario o al
menos estrictamente de salud porque había que contemplar que es un
problema principalmente social y un problema legal. Quiero decir, el
componente puede ser de salud, puede ser social y puede ser legal,
¿no? Pretender centrarlo en lo de salud y que sea el sanitario, y
concretamente un médico, el que solucione el problema de la violencia
de género pues es una fantasía y una pérdida de tiempo, por no decir
otra cosa, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del problema social yo
creo en la prevención desde la escuela, quitar los pensamientos
machistas y todo eso ¿no?
- O la familia.
-H La familia, la educación, todo eso ¿no? El ámbito familiar, la escuela,
la sociedad y tal, y yo creo que pasarán varias generaciones para que
eso vaya ocurriendo, ¿eh? Si aquí el problema es que hemos
querido dar un cambio muy brusco sin que haya cambiado la
mentalidad de la gente todavía, ¿no?
-H Era un poco lo que estábamos diciendo antes ¿no?, si es una clara
víctima de violencia de género, por su situación psicológica, tanto de
derrumbe psicológico como de vergüenza, como tal, como de miedo, es
muy difícil que ella de motu propio denuncie. ¿Vale? Y no voy a criticar
ni al Ministerio ni a nadie pero se ha centrado todo en eso. (…)
Hombre, si hacen esto [el estudio] es porque no saben si han metido la
pata o no saben cómo resolver el tema, eso está claro. Han ido por
ahí, de frente: “bueno, a ti si te pegan, tú con un par, coge y lo
denuncias”. (…) por esa situación de ellas psicológica es muy raro que
ellas denuncien, ¿vale? Entonces, entre otras cosas porque va a tener
miedo a las represalias y porque la tiene secuestrada psicológicamente y
que se atenga a las consecuencias ¿no? Entonces, claro, habría que
habilitar otros mecanismos para que, de oficio, no sé si nosotros los
profesionales sanitarios, los trabajadores sociales o quién sea, ayudara
a esas mujeres a salir de esa situación. Que se supone que es un poco
el planteamiento de todo esto. (…) Yo estoy planteando el problema.
Que el problema es muy complicado, porque si yo tuviera una
solución hubiera llamado al Ministerio y me hubieran contratado y me
hubieran pagado una… (GD7, 16-17)
-H Entonces esa yo creo que sería. Y luego una vez que, evidentemente,
se ha identificado y se ha establecido la relación de confianza, poner en
marcha una serie de protocolos que ya efectivamente con una base a lo
mejor pues más sólida, llegar a esa denuncia. Que al final la denuncia
digamos que es el escalón final, y primero para poner en marcha una
serie de cuestiones ya legales. Porque primero está el ámbito de
salud, entramos en el ámbito social por las trabajadoras sociales y
ponemos en marcha el mecanismo legal; pero el mecanismo legal es lo
último, es lo último y hay que hacerlo después de haberse dado una
serie de pasos, yo creo ¿eh?, en el que vamos a meter a trabajadoras
sociales. Yo creo que si no se hace así, lo otro no va a servir para
mucho. (24)
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Otra crítica respecto a la política gubernamental es la excesiva penalización en
torno a los casos de VG. Se cuestiona el encarcelamiento inmediato y
automático del hombre sólo en base a una denuncia (“eso no lo acabo de ver”,
“es una medida un poco extrema”), en unos casos porque la acusación puede
ser infundada, y en otros porque deja a la mujer en situación aún más precaria.
Además, los efectos de esta política no son positivos ya que no se reduce el
número de víctimas (“no encuentro que ahora haya menos”) y, probablemente,
tiende a disminuir el número de denuncias. De esta manera las autoridades
confundirían un grado de la VG (agresión extrema riesgo de muerte, etc.) con
la amplia gama de situaciones que existen, que requieren abordajes más
matizados, que no necesariamente remitan a una resolución judicial.
Nuevamente esta crítica se dirige a la política global y no a las orientaciones
específicamente sanitarias; estas siguen siendo mal conocidas pero quedan
“contaminadas” por la imagen de aquella.

-M Yo sí que reseñaría que esta Ley de Violencia de Género, que en el
momento que tú haces una denuncia a tu pareja o a quien sea, que
esa persona inmediatamente vaya a la cárcel, yo es que eso no lo
acabo de ver ¿eh?, me parece, no sé, muy fuerte, sí. Creo que es una
medida un poco extrema porque ni siempre es verdad ni todas estas
mujeres inmigrantes en situación irregular, que están arreglando sus
papeles, en el momento en que el marido va a la cárcel, o sea, a éstas
las extraditan y cuántas mujeres hay que han retirado la denuncia. (…)
Siempre ha habido violencia (…), yo no encuentro que ahora que
haya menos, ni mucho menos, ése es un problema que siempre ha
estado, lo que pasa que ahora creo que la sociedad se está
concienciando, pero yo creo que esta ley es demasiado, o por lo menos,
esta medida, yo no la conozco a fondo, aunque he estado bastante
metida en este tema, pero creo que las medidas son muy extremas.
Es que a lo mejor te has peleado con tu marido y pones una
denuncia y tu marido va automáticamente a la cárcel con todo lo
que eso conlleva. Yo es que creo que es un poco… Claro, mi amiga
que os contaba, su marido abogado, le metes a la cárcel o tú que has
metido a tu marido en la cárcel, o sea, aquí entre nosotros, “sí, mi marido
me ha pegado, he puesto una denuncia”. Eso no te ayuda a evitar esta
situación; vamos, yo desde luego creo que no le pondría una denuncia, a
ver qué le digo a mis hijos: “papá está en la cárcel, le he metido yo”
(Risas)
-M Sí, que a lo mejor habría que ajustar…
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-M Sí, yo creo que sí. (…) Yo cambiaría un poco que el marido vaya a
la cárcel (…), yo creo que directamente así, no. Una mujer pone una
denuncia y no se le da [al hombre] ni el beneficio de la duda. Eso lo
cambiaría; me parece un poco, creo que habría más denuncias, o bueno
(GD6, 32 y 38)

4. El bloque “transicional”: desconocimiento y falta de criterios. Entre los
temores y la buena voluntad
Los dos bloques anteriores configuran los extremos del abanico discursivo del
sector de profesionales de atención especializada. Como hemos visto, ambos
se caracterizan por un importante grado de desconocimiento respecto a las
orientaciones institucionales para el abordaje sanitario de la VG. En el polo
refractario predomina una actitud de distanciamiento y falta de empatía. El
bloque favorable se caracteriza por una actitud de “empatía social” mezclada
con diversas dosis de desconocimiento y diferencias respecto a las
orientaciones sanitarias oficiales. Se trata de extremos menos definidos que los
identificados, por ejemplo, entre el personal de atención primaria. Por ello, el
bloque “transicional” comparte estos rasgos de menor definición; sus rasgos
más destacados son la desorientación y falta de criterios para la actuación
profesional.

4.1. Desconocimiento e incomodidad ante un asunto “lejano”
● En un sector de profesionales de la medicina de distintas especialidades,
particularmente en el caso de los hombres, la VG aparece como fenómeno
ausente de

la

práctica

y las

preocupaciones

habituales. Existe

un

desconocimiento abiertamente reconocido sobre el asunto, que se traduce en
una incapacidad para detectar casos y en la falta de recursos y habilidades
para tratarlos.
Un grupo de especialistas en ginecología afirma taxativamente que las mujeres
no acuden a consulta demandando atención por VG; por lo demás, el personal
médico no se plantea la necesidad de indagar para potenciar el trabajo de
detección de casos. Pero en el supuesto de que se presentara algún caso los
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profesionales se encontrarían ante “un problema muy serio” que los pondría en
un aprieto (“no sabríamos qué hacer”), debido a la inexistencia de criterios de
actuación (no existiría ningún protocolo). La sola mención de la posibilidad
pone de manifiesto sentimientos de incomodidad y dificultad: este grupo de
profesionales no desea abordar este tipo de casos. El principal argumento
esgrimido son las “complicaciones” que pudieran derivarse de una intervención
judicial, aunque en el trasfondo opera un fuerte sentimiento de inseguridad e
inquietud (“me siento muy incómodo”). De esta manera se establece un circuito
en el que la falta de información y formación, potencia la inseguridad e inacción
profesional; puesto que “las señoras vienen por otros problemas” el personal
médico no se siente concernidos por el abordaje de la VG.

-H La mujer que viene en una consulta (…) diciéndote una posible
agresión, que se te confiese igual que puede confesar o decir otros
síntomas que (…) yo no tengo experiencia ninguna. Vamos, tampoco
vienen las mujeres como diciendo que han tenido… o son víctimas de
una agresión de violencia de género ¿no? (…) No lo sé, yo llevo muchos
años pasando consulta y de verdad que las señoras vienen por otros
problemas. (GD7, 4 y 13)
- H Pero aunque lo intuyas o investigues no tenemos ningún protocolo
de actuación clara, que sepamos lo que tengamos que hacer en un
momento determinado. Aunque lo tengamos, seguro no sabríamos
cómo hacerlo. (…) Yo no sabría qué hacer. Yo no sabría. No sé, me
pondría en un problema serio. (GD7, 5 y 7)
- H Pero tú piensa que para un juez la opinión de un profesional médico,
yo creo que eso tendrá mucho valor, muchísimo. Después se
investigará, pero claro, es lo que estás diciendo… Claro, es un tema
que… -yo lo que oigo en mi entorno- intentamos evitar. Mentiría si diría
lo contrario. Yo me siento muy incómodo en el tema éste y nunca
deseo que me encuentre en una situación así de ese tema. (…) [si
nos metemos ahí] podemos salir mal. (GD7, 15-16)

Algo similar ocurre en la especialidad de neurología. En las consultas no existe
experiencia ni conocimiento profesional respecto a la VG. Se da por supuesto
que dichos casos “no llegan” al profesional e, implícitamente, que no es posible
detectarlos precozmente. Las únicas referencias, indirectas, proceden de las
guardias en urgencias hospitalarias, en las que se ha conocido la existencia de
un protocolo que tampoco se maneja. Por lo demás, no existe un concepto
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claro de violencia de género, lo que impide determinar hasta qué punto dicho
personal médico debe de intervenir. Debido a estas dificultades conceptuales
este sector de especialistas no está atento a detectar estas situaciones;
además, esta posibilidad parece fuera de contexto cuando la relación médicopaciente es muy esporádica y no se establecen lazos de confianza o empatía.
Tampoco existe una sensibilidad o alerta ante el problema, por lo que
determinados síntomas no son asociados con posible VG (“si veo un moratón
no pienso que le han pegado”).

-H No sé, yo soy neurólogo y tampoco tengo pacientes que hayan
tenido violencia de género ni nada; no sé, todo lo que puedo decir lo
puedo decir como persona individual ajena al mundo médico, a no
ser que salga algo que diga… Pero en principio relacionado con
neurología en mi caso yo no he visto todavía ningún.., no he tenido que
valorar a nadie porque haya tenido lesiones y tal. No, no tengo relación.
Cuando era residente en urgencias…
- Me imagino que en urgencias, claro, es que yo no sé si habrá algún
protocolo, no sé.
H- Sí, sé que existen los partes de agresión y hay uno específico para lo
que son la violencia de género, creo ¿no?, donde tienes que poner
aparte los datos, todas las circunstancias que han sucedido, etc. ¿no?
Sé que existe y creo que está pues más en urgencias y estos sitios,
más que en lo que es la práctica general del hospital. (…) Yo creo que
directamente lo ven más en el servicio de urgencia, en la atención
primaria o atención primera que reciben en el servicio de urgencias. Y,
vamos, donde yo trabajé en urgencias se hacía el parte de lesiones y se
ponía en conocimiento del forense que estuviese de guardia para que
tomara las medidas oportunas. Pero en las consultas... (GD7, 3 y 4)
-H Hombre, yo creo que no se considera violencia de género el
hecho de que Cáceres como es una población eminentemente rural y
hay mucha gente mayor, pues es verdad que hay muchas mujeres
mayores que están sometidas en cierta manera ¿no? Y eso sí se nota
muchas veces en las consultas, yo creo, que nos cuente: “¡joer!, es que
mi marido no me deja hacer nada”, o yo qué sé…
-H Sí, lo puedes intuir o sospechar, pero...
-H Pero más de eso, desde luego, no. No sé si eso es violencia de
género, son conceptos un poco… (GD7, 4)
-H Investigarlo, no lo investigas. Ni buscamos ni indagamos
siquiera. Nos centramos directamente. (…) Claro, pero para eso
necesitas que conocer al paciente, tener empatía y… que tenga
confianza, ¿no? (…), nosotros vemos muy poco, como…, bueno, en
realidad como el noventa y nueve por ciento de los especialistas, que
tienes quince o veinte minutos y a ese paciente no lo ves hasta mejor a
los doce meses, si lo ves, ¿no? (GD7, 7 y 11)
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-H Hombre, yo la verdad que si veo un moratón lo primero que pienso no
es que le han pegado a la señora (GD7, 12)

En la especialidad de traumatología existen más posibilidades de recibir casos
asociados explícitamente a la VG. Por ello el personal médico especialista
suele tener más conocimiento acerca de la existencia de los partes de lesiones
y, ocasionalmente, de protocolos específicos para casos de malos tratos de
género. Sin embargo, en la práctica habitual los casos tratados son escasos
(“no es una cifra significativa”, GD6, 11) lo que implica un escaso conocimiento
de dichos protocolos o su incumplimiento debido a que requieren mucho tiempo
por parte de los profesionales. El argumento burocrático (demasiado papeleo)
encubre una actitud de distancia y desconocimiento respecto a las
implicaciones de la VG y las peculiaridades de su abordaje.
-H Yo, por ejemplo, yo en mi hospital hay un protocolo que no se
cumple, no se rellena. Lo único que se rellena es el informe de
urgencia, o sea, ese protocolo está ahí, que además es bastante
farragoso y no se rellena. (…) Vamos, yo conozco que hay un protocolo
porque lo he visto pero no se aplica, es culpa nuestra, responsabilidad
nuestra, pero tampoco, si alguna vez lo pide alguien, pues o no está, no
se hace un uso… Cuando hay un caso no se hace uso del protocolo.
-M ¿Pero no os obligan a rellenar nada?
-H No, el parte judicial nada más. (…) A nosotros sólo si dicen que es
una agresión, que muchas veces no dicen qué tipo de agresión, lo único
que sale y que estamos obligados es el parte de lesiones judicial, el
parte judicial.
-M Luego, ¿no estáis obligados a mandarla a una consulta de
seguimiento ni nada?
-H No, nada. (…) Eso sí, si está la asistente social nos ponemos en
contacto con ella (…) Lo que pasa que la asistente social por lo menos
en mi hospital no está veinticuatro horas, en urgencias. (GD6, 3, 11 y 13)
● El personal de enfermería que trabaja en especialidades hospitalarias
también manifiesta un importante grado de desconocimiento, tanto respecto al
fenómeno de la VG como a las pautas sanitarias de abordaje. Escasea la
experiencia directa y es muy habitual la queja respecto a la inexistencia de
orientaciones para la intervención.

Por ejemplo, un sector de hombres y mujeres de enfermería da por supuesto
que no existe la problemática entre mujeres mayores (“no creo que vaya mucha
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gente mayor con supuesta violencia de género”, GD10, 10) y cree que sólo
excepcionalmente las mujeres acuden al sistema sanitario y denuncian las
agresiones (“con lo raro que es que denuncien eso, que ya es raro, ya te llama
la atención que alguien denuncie”, GD10, 25). El discurso percibe la VG como
algo muy lejano a la experiencia hospitalaria. Existe un gran desconocimiento
sobre el particular, que se atribuye a la inexistencia de pautas de actuación
institucionalizadas;

prima

la

sensación de

que no están claras

las

responsabilidades (“¿soy yo el que tengo que…?”) y que las intervenciones
quedan libradas a la iniciativa personal (“la coreografía mental de cada uno”).
En general, la vivencia es que se carece de instrumentos para afrontar casos
concretos (“una vez que cae, ¿qué?”), ante estos todo son dudas y
suposiciones, especialmente entre el personal que cuenta con menos
experiencia laboral. La falta de orientación institucional deja a la enfermería
librada a iniciativas individuales, basadas en la motivación personal, que no
están respaldadas por la formación y habilidades necesarias.

-M Es que yo no sé si legalmente, porque yo no lo sé. Porque la
realidad creo que estamos obligados a denunciarlos. Pues no sé. (GD9,
13)
-H Si ahora en el sitio en el que yo trabajo cuando hay un incendio, no sé
ni lo que tengo que hacer cuando hay un incendio salvo batir el récord
mundial de velocidad, poco más. Fíjate tú, una cosa como puede ser un
incendio, o que se me caiga el techo, o que se nos caiga un enfermo (…)
O sea, fíjate tú como para que suceda una cosa tan grave como es
esto [malos tratos], yo personalmente no sé lo que hacer. Hace poco
en la consulta hemos tenido un maltratador -un maltratador, no
supuesto: maltratador- en el que según se abría la historia de la mano
izquierda ponía: “cuando este enfermo sea dado de alta, comuníquese al
juzgado para que se le ponga la pulsera y no sé qué”. Bueno, pues
aquello fue una cosa que se esfumó, nadie, tal; yo estoy seguro que
cuando se le ha dado de alta a ese enfermo nadie llamó a juez ni tal.
Porque yo planteo: ¿pero soy yo el que tengo que llamar al juez?,
¿es el máximo responsable del servicio?, ¿es un intermedio? (…)
Eso no puede ser, no puede ser así. (…) Y mira, tampoco puede ser
que la coreografía mental de cada uno se haga una historia y diga:
“mira, estos hematomas, yo creo que dado la situación de ésta porque
viene no sé qué, no sé cuánto…”. Porque el que no tenga mucha historia
así de esto y sólo vaya a lo que vaya… ni se lo plantea, una cosa que
pasa: “el siguiente enfermo”. Y cada enfermo es lo suyo, porque si tú te
pones y te detienes, todos los enfermos que vemos nosotros pues con
politraumatismos o tal, posiblemente a alguno le pasamos por el filtro y
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acaba cayendo. Y una vez que cae ¿qué? (…) Es que yo lo veo: ¿y qué
hacemos? (GD10, 7-8)
-H [La detección] depende de lo detective que sea cada uno. Pero con
ninguna herramienta. (…) es que no hay nada articulado. (GD10, 1415)
-M Pero no sólo a quién llamas sino ni siquiera tienes formación para
ayudarla psicológicamente en lo que le está pasando.
-H ¿Pero tú crees que le tienes que ayudar psicológicamente?, si el
profesional encargado…
-M Tú no eres el profesional encargado, pero la primera atención a lo
mejor tú tienes que estar formado en… manejar esa situación. Y yo no
tengo ninguna formación para eso. A mí me han dado un cuatrimestre
de atención psicosocial a la gente y con eso me tengo que (…) Y luego
es eso, que te falta como respaldo. (GD10, 11-12)
En este contexto las cuestiones relacionadas con la VG están caracterizadas
por el miedo; por un lado, el de las víctimas, que están aterrorizadas y por eso
no denuncian ni comunican sus problemas; por otro, el del personal sanitario,
cuya intervención puede generar reacciones negativas por parte del entorno
familiar, de la mujer, incluso tener consecuencias legales. Si el personal está
“demasiado” atento a la detección puede malinterpretar determinados
síntomas, por ello le resulta clave la disponibilidad a denunciar de la paciente,
pues despeja las dudas de éste respecto a la veracidad del maltrato, o le
descarga de la responsabilidad de señalarlos (“muchas veces no sabes si es
fiable la información”, GD10, 3). En síntesis, en el sector de profesionales
predomina la percepción de que el marco institucional genera inseguridad,
pues no esclarece debidamente la duda acerca de los límites (“hasta dónde
tienes que llegar” para no resultar “perjudicado”). Y esta incertidumbre tiende a
retraer la actividad de quienes tiene una actitud positiva (para “profundizar” en
casos

dudosos)

ante

el

riesgo

de

enfrentarse

con

consecuencias

problemáticas. Tenemos aquí, mutuamente potenciados, desconocimiento y
prevenciones respecto a la dimensión conflictiva (no meramente clínica) de la
VG.
-M Porque [las agredidas] tienen mucho miedo.
-M Le temen.
-M Es eso. Nosotros tuvimos el caso de una señora que, hasta cierto
punto, posiblemente no fuese verdad lo que ella contaba. Y te digo
porqué, porque ella tenía, estaba psicológicamente en contra del marido
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(…), su marido iba mucho fuera de Santander, entonces estaba
prácticamente sola. Y ella yo creo que tenía una depresión tan fuerte
que no era capaz de distinguir entre que el marido la abandonaba por el
trabajo simplemente, o que el marido tenía otra persona fuera que a ella
la dejaba sola. Entonces ahí nos metimos un poco y yo creo que nos
excedimos. (…) Pues la mandamos allí y a las dos semanas o así vino
con el marido, el cual, el marido nos montó una de miedo (…).
Entonces, a veces…
-M No sabes.
-M …queremos coger tanto, y creemos lo que ella dice, pero luego
por poco nos vemos metidas en un problema. Porque dijo que nos
iba a denunciar y tal y cual. (GD9, 6-7)
-M Lo que pasa es que cuando tú estás en la consulta y piensas o
intuyes que puede pasar, a lo mejor se lo dices al que está que es
responsable en ese momento, el médico que esté, y encuentras una
barrera: “Yo en eso no me meto, yo sólo estoy para lo que es y nada
más”, si es una especialidad. Entonces, te quedas ahí y es llamar
entonces a la protección de mujeres, que a lo mejor te sale el tiro
fallido y la perjudicada eres más tú que la persona. Y entonces,
dices…
-H Pero tampoco sabemos si eso es lo que hay que hacer.
-M …”¡Ojo! que yo me paro”, claro. (GD10, 14)
-M Yo que he trabajado en (…) y a veces es verdad que te intentas
meter un poquito en profundizar los temas porque dices: “bueno, aquí
hay algo”, aunque nadie te lo haya contado, pero bueno, lo ves. Y
cuando intentas profundizar por algún lado se frena, porque al final te
implicas en cosas que no sabes hasta dónde tienes que llegar. Y
luego al final a lo mejor eres tú el perjudicado cuando realmente lo que
querías es ayudar. (GD10, 12)
● En resumen, tanto entre el personal de medicina como el de enfermería, el
desconocimiento genera dudas y éstas potencian temores y prevenciones. Por
ello, este segmento del personal sanitario, que en principio no es hostil al
abordaje sanitario de la VG permanece en una actitud de reserva, alejada de
las prescripciones oficiales, que caracterizan a la VG como problema de salud
pública que requiere una implicación activa del personal sanitario en su
detección y tratamiento.
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4.2. Identidad profesional: medicina hiperespecializada vs. enfermería “cercana
al paciente” pero sin recursos

La identidad profesional mayoritariamente asumida por este segmento
“transicional” no ayuda a generar actitudes de mayor compromiso. En medicina
predomina un enfoque biomédico hiperespecializado, en el que la atención se
vuelca sólo sobre determinados síntomas sin atender al conjunto de la
situación personal de la paciente. Desde enfermería se postula un mayor grado
de “cercanía” pero este rasgo aparece más como seña de diferenciación
respecto a la “frialdad” médica que como un elemento de empatía activa
respecto a las víctimas de VG.
● Entre el personal médico predomina una visión especializada que se atiene
estrictamente a una concepción biomédica, que sólo trata síntomas
correlacionables con un trastorno orgánico, sea por medios quirúrgicos o
farmacológicos; en este modelo el centro de la intervención es la persona del
médico21. Desde esta concepción el único problema sería la detección y el
diagnóstico inicial, que debería realizarse en otras instancias sanitarias
(atención primaria o en urgencias), puesto que a partir de ahí cada especialista
se haría cargo de atender los síntomas correspondientes. En todo caso, el
profesional de la medicina debe refugiarse en el distanciamiento (“objetividad”)
para describir rigurosamente los casos que ofrecen dudas, ateniéndose
estrictamente a lo constatable. De esa manera los casos de VG se convierten,
por ejemplo, en casos de lesiones físicas que ocultan la existencia de un daño
psicológico grave o de otras problemáticas. El enfoque “especializado” procura
anular las implicaciones emocionales y sociales de los casos, parcelando la
atención entre una cadena de derivaciones que, en la práctica, acaba
expulsando del punto de mira lo más incómodo del fenómeno, su carácter de
“enfermedad social”.

21

En contraposición, el modelo biopsicosocial remite las enfermedades a una multiplicidad de factores
(biológicos, psíquicos, sociales, estructurales) y centra la atención en el paciente, situando al el médico en
posición de escucha e interpretación de los distintos factores.
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-H Hombre, yo creo que esa respuesta es mucho más fácil que todo eso.
¿Necesita asistencia sanitaria esa mujer? Si tiene un problema de salud,
sí; ¿que le ha roto el brazo?, al traumatólogo; ¿que le ha roto el bazo?,
al cirujano; ¿que tiene un problema psicológico postraumático?, al
psiquiatra; ¿que le ha roto la médula?, al neurólogo. (…) Ya no estamos
hablando de la detección; no, estamos hablando de la mujer
maltratada que tiene unos síntomas y que tiene unos problemas de
salud, igual que cualquier persona que va al hospital: “¿qué le pasa
a usted?”; “me duele la barriga”; “¿por qué?”; “pues porque mi marido
me ha pegado”. Vale, ya eres maltratada, vamos al camino legal y
vamos al camino físico, médico, y entonces vemos si tienes algún
problema y ya te derivamos. Pero no es que sea del médico de familia,
“todas las maltratadas al médico de familia primero”. No. A lo mejor
necesitan ir a urgencias directamente porque le ha reventado la cabeza soy un poco burro-, es decir que yo creo que es mucho más simple que
todo eso, ¿no? (GD7, 31-32)
-H Luego, muchas veces, vamos, yo me encuentro con lesiones también
que son, a la hora de describir ¿no? qué tipo de lesiones hay, que yo, la
verdad, luego no sé en el fondo si tienen importancia a la hora del
tema judicial o no. Pero no, “me ha agarrado de la mano”, ¡joer!, tú le
miras la mano y no tiene nada. Bueno, le ha agarrado y yo no puedo
constatar (…), hay pacientes que refieren una agresión y, al final, lo
único que tú puedes constatar es que tiene un arañazo aquí.
QUE NO CORRESPONDE A LO QUE DICE…
-H No, no, no. Tú no lo sabes. (…) Yo algunas veces me he encontrado
que esta señora me está exagerando lo que le ha pasado o por el
contrario, yo soy incapaz de encontrar, de constatar que hay… Bueno,
que le ha agarrado, que le ha arañado o lo que sea y yo no lo veo y te
puede pasar. Entonces, muchas veces, yo hay veces que veo el informe
y digo, ¡joer! si a esta señora le han maltratado, con este informe a lo
mejor le ha arañado el gato, o sea, es que no. Es verdad, porque no
son palizas de llegar la señora con el ojo morado, no, no, entonces
se queda muy corto; vamos, no corto, se queda objetivo. (…) Pero
es muy difícil constatar muchas veces, es decir, nosotros no somos
expertos en valoración de daño corporal, que es lo que tendría que…
Entonces, vamos, yo no sé qué tiempo, insisto, como no sabemos sobre
el tema, pues constatas unas lesiones y dices: bueno, si realmente le ha
pegado que siga el trámite y si no le ha pegado… (GD6, 5-6)
-H Es muy distinto, claro, o sea, ese seguimiento que tú dices, ese
impacto psicológico que tal, que siempre sea la misma persona ¿no? En
nuestro caso, como te digo, es un golpe y bueno, un golpe como si se
hubiera caído en la calle y se hubiera dado un roce. Ya no lo vemos
como esa necesidad de atención psicológica, más que física, que
pueda necesitar la persona. Hombre, cuando es una agresión física, me
parece que una agresión sexual puede ser algo más grave ¿no? (…)
Hablas de cosas más graves de las que, por lo menos, yo he visto ¿eh?
(GD6, 14-15)
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● Algo similar encontramos entre el personal de enfermería. Aunque las
profesionales reivindican su mayor grado de cercanía con las pacientes
(“estamos todo el día con ellos”) y cuestionan el acaparamiento de funciones
por parte del personal médico (atención “muy medicalizada”), no postulan
ninguna posibilidad de intervención. Por el contrario, creen que no existe
mucho campo de acción en casos de VG, más allá de la primera atención a las
víctimas. No conciben ninguna actividad para detectar casos en las consultas y
sólo piensan en la posibilidad de acompañamiento de los casos hospitalizados,
además de una atención especializada por los trabajadores sociales (para “el
tema social”). Así, entre las quejas respecto al escaso reconocimiento de la
enfermería hospitalaria, y la perspectiva de tener que asumir una carga de
trabajo extra se opta por considerar que son otros los ámbitos sanitarios que
deben abordar el problema. Sin embargo, una reorganización de la distribución
de tareas, sumada a una potenciación del papel de la enfermería podría
aumentar la disponibilidad para intervenir en tareas de detección.

- M Hombre, si se queda hospitalizada la persona porque ha habido
unas lesiones graves o ha tenido incluso, bueno, puede ingresar en
cirugía porque ha tenido unas lesiones viscerales, que ha tenido alguna
rotura, le han tenido que operar o ha roto algún brazo, alguna pierna,
entonces bueno, pues en ese periodo…
- M Hay un seguimiento, sí.
-M …Pero bueno, ahí hay otro personal (…) Ya se pone en manos
también de la asistente social que es la que pregunta, la que sube a
entrevistarla, le pregunta si tiene algún problema social y la que
realmente trata ella el tema social. El tema nosotros nuestro.., nosotros
nos dedicamos.., que nosotros lo bueno que tenemos es que
estamos todo el día con ellos, que somos el profesional que más
tiempo pasa con cualquier paciente. Porque estamos las veinticuatro
horas, cuando está ingresado las veinticuatro horas, y en una consulta
pues pasan bastantes horas. (GD9, 23)
-M Eso que comentabas tú de la autonomía que no tenemos, nos pasa
a todos los niveles, yo no sólo en la violencia de género. Está muy
jerarquizada la sanidad y es verdad que está muy medicalizada,
todo tiene que filtrarse por ellos. Y ahí hay un atasco tremendo,
porque no dan o no dejan o no permiten, lo que sea, no les interesa por
lo que sea, con todos los respetos a las otras profesiones, que nosotros
participemos como más autónomos y podríamos totalmente agilizar.
Vamos, yo creo que muchísimas cosas que podrían venir
directamente a nosotros, tiene que filtrarse todo por el médico y se
atasca mucho. (GD9, 25-26)
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4.3. Actitudes profesionales y dispositivos institucionales: entre el rechazo y la
demanda de orientaciones

A partir de un trasfondo común de desconocimiento, entre este segmento de
profesionales sanitarios se dibujan dos subgrupos principales, en función de la
actitud que muestran ante la necesidad e importancia de contar con
orientaciones, protocolos, formación y otros recursos específicos. Uno de ellos
tiende a considerar que estos no son necesarios pues la VG no sería un
fenómeno a abordar desde las especialidades. El otro, en cambio, denuncia su
inexistencia o insuficiencia y reivindica su necesidad.

4.3.1. Ambigüedad entre el deber y el rechazo a intervenir
● Entre el personal médico existe un sector que muestra una fuerte
ambigüedad entre, por un lado, el deber profesional de atender todos los
problemas de salud y, por otro, el deseo de eludir los casos de VG. Siguiendo
el primer impulso reclama pautas de intervención (protocolo) para saber cómo
actuar en tales casos, específicamente aquellos en que no hay síntomas
evidentes de una agresión física. Por tanto, ante la evidente falta de
instrumentos frente una situación socialmente muy connotada se demanda una
aportación desde el sistema de salud. Por ello, en principio un protocolo claro y
una formación específica disminuirían la incomodidad y rechazo que provoca la
situación. Sin embargo, en la medida en que el contexto institucional y
profesional no delinea estrategias claras, se da pábulo al deseo no confesado,
“aceptando” que no es necesario ningún protocolo ni acción innovadora: en la
actual situación se trata de un problema que no compete a los médicos y
debiera ser encauzado a través de otras instancias sociales. En última
instancia, el personal de la medicina no tendría un papel específico que jugar
ante la VG, sino el mismo que cualquier otro ciudadano, es decir, el de
denunciar y/o informarse sobre qué hacer ante casos concretos.

- H En todo caso [hace falta] un protocolo para hacer un cribado ¿no?,
es decir, mujer que no demanda: hacer un protocolo, y captarla. (…) Lo
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que estamos hablando es esa señora que te viene a una consulta, que
viene a lo mejor por otros síntomas y que tú por indicios en un
interrogatorio pues detectas algo. Yo es que ahí donde tengo yo.., si
tenemos que seguir por esa vía, intentar indagar y si tenemos
algunos, en esos protocolos que tendríamos que tener o se podrían
hacer, denunciar. Yo ese camino es que no lo veo del todo claro.
(...) Estamos hablando de una señora que tiene violencia de género o
que ella no lo está, no está… tolerándolo, viene a tu consulta por otro
síntoma y tú a través de un protocolo que se puede intentar aparte de
resolver su problema, intentar indagar por ese lado. (…) Por eso digo:
hacer un protocolo para intentar averiguar esas mujeres que lo ocultan.
Pues en eso [maltrato psicológico] es donde tendríamos que tener
protocolo, es más: lo necesitamos, lo demandamos (…). Yo la
pregunta que le haría a la mesa es si los médicos como médicos -yo
estoy de acuerdo contigo: debemos actuar como personas
independientes en el tema éste, ¿eh?- necesitamos un protocolo o
una vía para intentar…, que para mí es dónde está el semillero de la
mujer que no demanda eso, que está ahí, que tú por indicios de tus
preguntas puede sospechar.
- Pero yo creo que eso es inviable, no puede haber un protocolo…
- H Es decir, que no necesitamos protocolo de ese tipo. (GD7, 17, 26
y 29)
-H Pero yo creo que eso es inviable, no puede haber un protocolo
[amplio para detectar casos ocultos](…) Yo creo que no, porque además
es que no me puedo imaginar cómo puede ser un protocolo para que tú
a la persona que viene, que ves por primera vez, que no sabes si es
maltratada o no, intentes… (GD7, 29)
- H No, yo creo que no [es un problema de salud]. Mi opinión es que no,
no, es muy difícil; a no ser que…, no. (…) Es social y de educación,
desde pequeñitos. (…) Estoy de acuerdo [en que los médicos no
tenemos que meternos donde no nos llaman]. (…) Es decir que no es
un problema médico. (GD7, 19 y 21)
-H Pero nuestro principal problema es que no podemos ver
pacientes, no podemos tener la sospecha de que esa mujer
siendo maltratada, porque no hay tiempo, porque la mujer no
confianza (…) Ese problema, es un problema fundamental. Luego
yo lo sospecho, denuncio. (GD7, 19-20)

esos
está
tiene
ya si

-H Yo creo que en definitiva la obligación, por así decirlo, del médico fuera de lo que es el parte de lesiones, de lo que son las lesiones físicases la misma que tiene cualquier persona. Si tú piensas que a tu
vecina, como le pasó a él le están pegando, pues entonces ¿qué haces?
Pues llamas a la policía o llamas a tu primo que te diga qué haces. Pero
igual como médico que como vecino, que como lo que sea, ¿no? No
hay una cosa distinta. (GD7, 27-28)
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● Una actitud similar se expresa entre una parte del personal de enfermería de
especialidades hospitalarias. Según este punto de vista la violencia de género
llega al sistema sanitario sólo a través de sus últimas consecuencias
(agresiones físicas); por ello, deberían ser “otros profesionales” los que se
encargaran del trabajo de detección temprana (sean quienes sean, aunque no
se tenga claro: trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales u otros, “a lo
mejor”, “yo qué sé”). En la atención hospitalaria sólo se trataría un caso cuando
no quedara otro remedio (“si te viene”). En esta concepción no cabe la
posibilidad de trabajar en la detección desde las consultas de especialidades,
tal tarea es desplazada bien a atención primaria o bien a los servicios de
urgencias. En cuanto a la atención se limitaría a las secuelas específicas de los
malos tratos, según la especialidad. En todos los casos se trata de minimizar
las propias intervenciones, disimulando el grado de no implicación (esto no
significa “que nosotros nos quitemos del tema”). No se niega la necesidad de
atención de la VG desde la sanidad, pero éste debe realizarse desde otros
servicios y por otros profesionales.

-M Yo creo que el personal sanitario somos como el último eslabón
en ese de la violencia de género, porque cuando nos llega a nosotros ya
nos llega el caso ya de que ha sido agredida ya. Pero la violencia seguro
que llega, o sea, que está siendo ya de hace cuanto tiempo. Entonces, a
lo mejor hay otros profesionales que están más encargados de
detectar esa violencia que nosotros, que ya nos llega a lo mejor
cuando ya ha sido… O porque ya viene a urgencias o viene ya porque
ha sido… Entonces, a lo mejor hay otros profesionales (…) hay otros
profesionales que están mucho más cualificados para tratar esto que
nosotros (…) Socialmente, pues a lo mejor tienes asistentes sociales
que han ido varias veces antes ¿eh?, y conocen la vida de toda esa
familia, porque no será sólo ella, será el niño, los problemas en general
de la familia. A lo mejor, yo qué sé, a lo mejor algún terapéutico
ocupacional que ha estado trabajando con… Yo qué sé, a lo mejor
otros profesionales que pueden, que socialmente…; o sea, otros
servicios que a lo mejor no somos nosotros. Que yo no te digo que
nosotros nos quitemos del tema, no, porque si te viene lo tendrás
que denunciar, no te digo que me lo quite, pero que creo que hay otros
sectores que tratan este tema mejor que nosotros. (GD9, 4, 7-8)
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4.3.2. Necesidad de orientación para superar el desconocimiento
● A diferencia del anterior, otro grupo de profesionales, compartiendo el
desconocimiento y falta de experiencia, expresa un mayor grado de
sensibilidad ante la VG, a la que reconoce un carácter de problema sanitario
importante, que requiere una atención integral, implicando a diversos
profesionales (de la medicina del trabajador social). Aunque el número de
casos que se ve en las especialidades sea bajo éste no puede ser un
argumento para minimizar la gravedad del fenómeno: “díselo a alguna de las
víctimas lo importante que es” (GD10, 28). Por otra parte, no se admite que la
no denuncia por parte de la mujer deba frenar la intervención sanitaria, pues es
necesario deslindar la denuncia judicial de la atención del sistema de salud. En
este punto se manifiesta cierto grado de empatía hacia las víctimas,
destacando la importancia de brindarles apoyo, sin plantear como exigencia
inicial la formulación de una denuncia que, en su caso, debería producirse tras
un proceso de reforzamiento de la autoconfianza de la víctima.

-H Hombre, por mi parte yo sólo puedo hablar de mi especialidad que es
traumatología, sé que en nuestro hospital hay un protocolo precisamente
de, un caso de éstos de violencia de género, en cuanto a un protocolo
para la seguridad de la paciente cuando llega al servicio de urgencias.
Hombre, en nuestra parte es un poco pues informar sobre todo de las
lesiones que puede haber y se limita sólo a esa parte tan concreta, pero
estoy seguro de que hay más profesionales con todo el protocolo que
se pone en funcionamiento que aparte de velar por la seguridad de la
paciente, pues el asistente social, el trabajador social vaya, y más
médicos, digamos, se pone en funcionamiento eso y la atención es más
integral, creo yo. Pero vamos, yo sólo puedo hablar por nuestra parte
que es la traumatológica y un poquito es una pequeña parte sólo de eso.
(GD6, 2)
-H Una cosa es que no quiera denunciar y otra cosa es que ella asuma:
“que esto sí ha sido porque.., bueno, pero yo no lo quiero denunciar”.
Pero asume que eso ha sido, no de una caída, que ha sido de una
agresión, “lo que pasa que no le quiero denunciar”. Eso debería de
haber unos cauces para que se trasladara (…) Una cosa es la
denuncia y otra cosa que eso se intente atajar a través de los
distintos profesionales. (GD9, 14)
-H Claro, es muy fácil para nosotros decir: “denuncia”, es muy
sencillo, pero claro, lo que hay es que intentar ponerse un poco en
su… Es decir, bueno, yo denuncio ¿y qué?; es lo que decíamos: nada;
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tiene que volver a su casa seguramente y tal. La cuestión sería que la
sociedad a través pues de todos los instrumentos que hay, darle el
soporte a ella para que cuando denuncie se sienta con toda la fortaleza
posible para saber que todo lo que va, desde ese momento hasta que se
vaya en la casa, que sea lo más inmediato posible y tenga toda la
plantilla del mundo. Hoy en día no hay nada de eso, hoy en día
denuncia, se va con su marido, la vuelve a pegar, lo vuelve a
denunciar… (GD8, 9)
● La suma de desconocimiento y sensibilidad hacia las víctimas conduce a una
actitud expectante, y a la reclamación de información y orientaciones. Este
sector de profesionales médicos no se ha ocupado por sí mismo del asunto y
no parece estar muy motivado para hacerlo, por eso responsabiliza a la
administración sanitaria de que le facilite las cosas, haciéndole llegar
indicaciones que guíen un correcta abordaje de los casos de VG. Por ejemplo,
el sector de especialistas que ejerce en hospitales madrileños no tiene
conocimiento de la existencia de un comité sobre violencia de género en el
hospital, no se ha interesado por el asunto ni nadie le ha informado. Este déficit
de información no sería responsabilidad del profesional sino de la
administración del sistema (gerencia de hospitales, etc.) Este sentimiento de
orfandad se incrementa cuando se trata de situaciones que van más allá de las
“lesiones objetivables”, casos en los que las dudas y problemas del profesional
son atribuidas a la falta de una clara delimitación de competencias y límites de
su intervención. Por ello reclaman una clarificación institucional y una
información precisa hacia los profesionales, que eviten intervenciones fuera de
lugar y consecuencias no deseadas (en “cosas que no queremos”). El personal
médico afirma que no basta con la elaboración y publicación de protocolos,
porque muchos de estos siguen siendo desconocidos para parte del personal;
para superar dicha situación reclama la realización de campañas informativas y
formativas que garanticen su divulgación. En el mismo sentido, se sitúa la
responsabilidad de distribuir la información a los comités hospitalarios, que
debieran realizar campañas de acercamiento activo hacia el profesional. En
suma, sin salir de la pasividad y falta de motivación se muestra disponibilidad
para recibir información, asignando la responsabilidad de promover esta tarea a
la administración sanitaria y a los equipos especializados en VG.
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-H Igual lo que pasa es que en esos casos no están delimitadas las
competencias de los profesionales. Es decir, hasta dónde tiene que
implicarse un profesional en ese tipo de cosas. La parte objetiva, la
tenemos muy clara todos, es decir, la descripción de las lesiones y todo
eso. Pero en qué punto, hasta qué punto llegas tú a la hora de
implicarte un poquito más profundo en un caso. Es decir, preguntar
sobre qué tipo de casos o si tienes que saber en qué momento derivar a
otro profesional, como si fuera pues el asistente social o eso. Pero yo
creo que eso no está delimitado claramente, entonces cada uno intenta
hacer lo que puede, lo que en ese momento buenamente pues quiere
hacer por esa persona, porque ve que esa persona está indefensa. Pero
no está delimitado, falta esa información que decíamos, por parte de un
comité o por parte de la gerencia o por parte de quién sea de ese
hospital. Entonces, igual hace falta eso, que cada uno de los
hospitales informe a los profesionales que atienden ese tipo de, o
pueden llegar atender ese tipo de casos, hasta dónde tiene que llegar,
cómo tienen que implicarse y ya está (…). Las competencias que tiene
que cumplir cada uno. Pues eso me parece que no lo tenemos muy
claro, creo yo. (...) Si una persona quiere realmente implicarse en eso,
ve a una persona que está muy mal y dices, pues a mí me gustaría
seguirte, a ver si puedes llegar a la raíz del problema o que intente
denunciar esa persona a la otra, igual eso no es cuestión mía y nos
vemos luego mezclados en asuntos que no queremos, que no
queremos. (GD6, 24-25)
-H Yo creo que una formación o información, información por parte del
hospital ¿no? de los aspectos que concurren en un hecho de violencia
de género ¿no? No solamente los aspectos técnicos sino también
los emocionales y el resto así, ¿cómo manejar esa situación? ¿Cómo
manejarlo? Y bueno, y mayor información global: cuanta mayor
información tengas pues lo que tú comentabas, más dispuesto estás a
hacer las cosas mejor o más sensibilizado estás para cuando vienen, no
para tampoco pasarte al otro extremo pero sí por lo menos… (GD6, 37)
-H Si el comité existe que lo diga, que se dé a conocer, que yo creo
que por lo menos en mi caso, en mi hospital si lo hay yo no lo conozco, y
mis compañeros tampoco y no sabemos qué hacer con esas
pacientes. No sabemos cuál va a ser su camino, a quién acudir, si
acudimos a la asistenta social.
-M ¿Tenéis asistenta social que se ocupa de ir a veros y eso? ¿Y no os
dice?
-H Sí, sí, sí. Sí, está en urgencias. Sí, bueno, pues la que esté; pues se
va, o sea, acude a ella.
-M ¿Y tienes que ir a preguntar? (Risas) (GD6, 19)
-H La información en la canalización de la paciente, cuál es la vía de
esa paciente, de dónde me puede venir a mí y dónde la puedo derivar
yo. A lo mejor, es conveniente que esta paciente la vea, a lo mejor, un
ginecólogo en urgencia o que también la vea el psiquiatra, aunque sólo
venga por una agresión física, pues a lo mejor existe una agresión
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sexual que a nosotros no nos va a contar en nuestro caso porque somos
hombres y, no sé, vergüenza, miedo o lo que sea, pues a lo mejor es
conveniente que todas estas mujeres… Yo por lo menos lo
desconozco, me gustaría que sí hubiera una información más
cercana al profesional que está atendiendo a estas mujeres. (GD6,
38)
Una muestra de la desorientación que viven estos sectores profesionales es el
reclamo dirigido a los responsables políticos para que aclaren cuál es su
prioridad: conseguir que aumenten las denuncias o garantizar mayor protección
a las mujeres. En el primer caso sería necesario tomar más medidas, porque
parece evidente que son pocas las víctimas dispuestas a denunciar; en cambio,
al parecer los dispositivos de protección existentes serían suficientes para
abordar la situación.
-H Yo creo que si quieren conseguir que haya más denuncias, porque yo
creo que uno de los problemas por lo que se ve de vez en cuando en
todos los medios: “no, es que mujeres muertas que no han denunciado”,
si el objetivo es aumentar el número de denuncias propias de las
mujeres yo creo que sí que se van a tomar medidas, porque es su
entrada al sistema de denuncia, muchas veces la puerta del hospital. Si
el camino va por otro lado, el camino va por la protección ante la
mujer amenazada y tal, no creo que se tome nada, creo que
estaremos igual o... Si quieren aumentar las denuncias sí; si no, no.
(GD6, 40)

● Ente el personal de enfermería predomina la impresión de que existe una
falta de apoyo institucional para intervenir en violencia de género, que se
traduce en la carencia de instrumentos y habilidades por parte de las y los
profesionales. Sólo existirían pautas claras y protocolos en unos pocos
servicios especializados, pero no entre el conjunto del sistema sanitario.

¿NO TIENEN UN PROTOCOLO PARA ESTAS CUESTIONES?
-H En los servicios de urgencias.
-M En los servicios de urgencias, pero nada más. Y en planificación
familiar, en el centro de La Cagiga también.
-M En primaria se deriva a La Cagiga.
(…)
-H Sólo en los servicios de urgencias. Y no teniendo la formación cada
uno de los profesionales que trabaja en el servicio de urgencias, que eso
es lo triste, entran por allí. (GD10, 13)
-M Quizás porque no hay un protocolo igual para todo el mundo
dentro del hospital.
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(…)
-H A los alumnos de enfermería, vamos a ver, esto es.., todos somos
profesionales ya, todos estamos colegiados, pero a los alumnos de
enfermería no se les forma en eso.
(…)
-M No tenemos formación ninguna. (GD10, 27 y 29)
A partir de este diagnóstico común se exponen distintas reivindicaciones
tendentes a mejorar las posibilidades de abordaje de la VG por el personal de
enfermería de especialidades hospitalarias. La primera de ellas, minoritaria y
circunscrita a personal joven con poca experiencia, sostiene que la clave del
cambio reside en fomentar la motivación del personal, para que sea éste quien
se interese por buscar información y procurarse vías de formación, que –
supuestamente- están ya disponibles (aunque la formación que existe llega
sólo a una parte minoritaria del personal).

-M Yo pienso que es tanto culpa de no dar la formación como no
motivar al personal porque se interese, es que son muchos factores,
es que esto no se le puede echar, yo creo, la culpa a sólo: “es que no
me han enseñando”. No, es que tú también tienes que estar motivado,
estar buscando información… (GD10, 27)
La segunda reivindicación pone el acento en las responsabilidades de la
institución sanitaria, que debería elaborar protocolos claros y garantizar la
formación del personal, no dejando las cosas libradas a la motivación personal,
y asegurar amparo institucional al profesional ante trámites judiciales. En esta
línea debería impartirse una formación específica planificada institucionalmente
de forma que sea obligatoria (“general”, “innegociable”). Los cursos voluntarios,
o de plazas limitadas resultan del todo insuficientes para garantizar el reciclaje
y una atención adecuada. Además, la formación es condición necesaria pero
no suficiente para garantizar una buena atención, además es imprescindible
desarrollar protocolos adecuados. Llama la atención que estas manifestaciones
procedan de un grupo de discusión realizado en Cantabria, comunidad que
cuenta con un protocolo específico desde 2005 y viene realizando campañas
de formación desde esa fecha (si bien fuertemente focalizado hacia el personal
de AP).
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-H Está claro, esto no puede funcionar, en plan chapucero no puede
funcionar esto. (…) Porque la profesional tenga ganas de poder, eso no
puede ser, eso tiene que estar muy…
-M Con la buena voluntad no se puede solucionar nada.
-H Eso nunca va a funcionar. (GD10, 5)
-H Para mí no me cuesta nada el lunes ir a Formación, me lo planteo y
yo os aseguro que en nada, en nada nos forman… a una mi-nús-cu-la
parte de los trabajadores del Servicio Cántabro de Salud del ámbito
hospitalario. Mi-nús-cu-la. (…) Y eso no puede ser así. (…) Cuando se
planifica la formación la obligación de los profesionales que se dedican a
la formación es formar a todo el mundo. A todo el mundo. Yo siempre
he orientado que la formación de los trabajadores del hospital tiene que
ser o-bli-ga-to-ria, la básica y la general (…). Y luego la particular de
cada zona: obligatoria. (…) Y eso tiene que ser innegociable, eso es
obligatorio, o sea, eso se tiene que pactar con los sindicatos y todo el
mundo tiene que hacer esa formación. (GD10, 29-30)
-H Entonces si estuviéramos formados, identificamos al… Porque entra
por la puerta de urgencias y dices: “¿quién de los que entra por la puerta
de urgencias tiene probabilidades hoy de caerse de la camilla?”, pues se
identifica a enfermo y se toman medidas, ¿no?, se le pone paralelas, se
le pone cerca de donde sea y tal. ¿Quién de los que ha entrado por la
puerta de urgencias padece qué? Eso es una parte, le identificamos;
ahora viene la otra ¿y ahora qué?, ¿qué hacemos? Pero que es que
no…, o sea, ni yo soy el que tiene que informar ni buscarme la vida,
porque esa es una herramienta obligatoria del hospital, ni el protocolo le
tengo que elaborar yo. (GD10, 31)
Una tercera reivindicación sostiene que son necesarios protocolos y formación,
pero que dichos elementos no serán efectivos –en la situación actual de
sobrecarga laboral- sin una mayor dotación de personal en los servicios
concernidos. Desde este punto de vista, las dificultades que existen para la
detección de VG en los hospitales podrían paliarse creando equipos
especializados con los que se pudiera consultar. Pero para ello es
imprescindible la dotación de más personal, porque el actual no puede
absorber más carga de trabajo. Sin embargo, algunos se muestran escépticos
ante esta posibilidad, porque dan por hecho de que en las circunstancias
actuales la administración no incluirá más personal. En este punto surge un
punto de posible resistencia, que tiene que ver con la expectativa de que el
abordaje de la VG signifique un aumento no deseado de responsabilidades y
carga de trabajo, que no será compensado institucionalmente.
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-H Pero igual podría haber, igual que ya pones los especialistas ahí,
también puedes decir: “oye, esto se sospecha”, que viniera el personal
correspondiente: “sospecha de violencia, sospecha de la violencia de
género”.
(…)
-H No, si tienen que poner más personal para todo eso, si más carga
no podemos sobrellevar; o sea, la carga que tenemos ya llevamos el
doble de lo que tenemos, ya a partir de ahora. (GD9, 35 y 37)
-H Si a nosotros nos forman, digamos, haremos lo mismo,
simplemente sigues haciendo lo mismo con más formación. Otra cosa
que luego protocolicen algo, muchas veces cuando se utilizan algunos
protocolos o algo, hay algunos que salen bien y otros que no salen bien.
Porque una cosa es lo que piensas y otra cosa es luego cuando la
empiezas a poner en marcha si funciona o no. Pero en el caso, yo por lo
menos como lo veo es que, aparte de estar bien formado, es que…,
porque la denuncia ya está canalizada de tal forma ¿no?, que ya más o
menos pues tiene los cauces, los números, las personas. Pero la
sospecha, que es lo que no podemos atajar, sería lo que tendría
que estar protocolizado; igual que lo estamos haciendo, la miramos, le
preguntamos, hablamos con el otro, pues eso, que lleváramos un
cauce. ¿Y eso llevaría más?, pues a lo mejor sí, porque a lo mejor
tendrían que poner alguna persona más en cada servicio, o en cada
sitio. Y que se canalizara y fuera pasando los pasos: pues esto pasa
aquí, y éste le va a hacer luego la entrevista a éste, y esto pasa al otro
lado, y luego tal. Y luego, aparte, a lo mejor no hay que citarla luego a
otro día, hay que seguir.., hay que hacer un seguimiento, no
simplemente, bueno: “pues a ésta seguramente le han pegado” y pasa lo
que pasa y lo pegamos ahí y ya está. Y vendrá otro día, a lo mejor la
semana que viene, pero ese seguimiento es algo que podría romper el
ciclo de que viniera, viniera, hasta que deje de venir un día y un día va
directamente al tanatorio. (GD9, 40-41)
-H Bueno, pero eso ya es muy complicado. Claro, eso sería lo
maravilloso, sería el paraíso. (…) Eso tendría que ser, pero es que no
hay personal, no hay personal. (GD8, 14 y 15)
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V. CONCLUSIONES
Una vez conocidas en detalle las características de las mentalidades y
actitudes existentes entre el personal sanitario, en este capítulo se presenta
una versión de síntesis de los principales resultados obtenidos. El material
analizado en este informe es de carácter cualitativo, lo que permite identificar
las estructuras discursivas y motivacionales y presentarlas según sus
posiciones en un “campo discursivo” complejo. Sin embargo, más allá de
identificar la potencia simbólica de algunos referentes, o la repetición de ciertas
características en distintas fracciones discursivas, no permite cuantificar la
importancia de cada una de ellas en la vida social. Para lograrlo sería
necesario realizar una encuesta de opinión con representatividad estadística.
Teniendo en cuenta el interés que pudiera tener un estudio de esas
características, en el apartado final se proponen algunas cuestiones que
debieran incluirse en el cuestionario a aplicar.

1.

Características del

modelo institucional:

desarrollo reciente e

implantación autonómica diversificada
Tal como se ha expuesto a lo largo del informe, en las administraciones
autonómicas sanitarias existe un proceso reciente y, en general, incipiente
que intenta abordar con pautas homogéneas la atención a las mujeres víctimas
de malos tratos. Como todo desarrollo de políticas públicas éste se encuentra
sometido a las dificultades prácticas propias de la apertura de un nuevo campo:
elaboración de guías y protocolos que necesitan ser aplicados, sometidos a
prueba y a revisión; necesidad de informar y capacitar a los agentes
implicados; reestructuración de recursos existentes y puesta en marcha de
otros de nueva creación; asignación presupuestaria; etc. Es importante tener
en cuenta que la primera ley estatal contra la violencia de género data de 2004
y hasta 2007 no se consensuó un protocolo sanitario común a nivel de todo el
estado, aunque en algunas comunidades autónomas existían ya desarrollos
precursores. Por tanto, los logros y dificultades actuales deben situarse dentro
de un proceso temporal relativamente breve.
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Paralelamente, en el corto espacio de tiempo transcurrido para la puesta en
marcha de políticas sanitarias se ha ido desarrollando, por contraste, una
considerable visibilización y condena social –aunque en ocasiones deformada
o parcial- de los fenómenos de violencia contra las mujeres. El impacto de las
iniciativas institucionales (leyes, dispositivos y programas de acción) ha
generando un clima social que ha logrado deslegitimar, aunque sólo sea en sus
manifestaciones más extremas, este tipo de violencia. Este nuevo contexto
genera una demanda social a la que los profesionales sanitarios no pueden
sustraerse; sin embargo, en ocasiones este es su único contexto de referencia,
cuando desconocen las orientaciones específicas de las administraciones
sanitarias y/o carecen de información y formación sobre el particular.
También ha quedado apuntado que la realidad institucional de los profesionales
sanitarios está inscrita en el marco de administraciones autonómicas, donde
existen diferentes tipos de abordaje y desarrollos normativos acerca de la
cuestión. En todo caso, incluso en aquellos espacios institucionales en los que
existe un mayor desarrollo de pautas de actuación, conviene recordar que los
protocolos no son instrumentos de aplicación obligatoria ni mecánica, más bien
constituyen un “horizonte ideal” que debiera informar las prácticas del personal
sanitario. Precisamente en este sentido los tomamos en cuenta en nuestro
análisis, intentando identificar las líneas de convergencia, contraste o
divergencia entre dichas orientaciones “teóricas” y las mentalidades
“prácticas” del personal de la sanidad, a partir del sondeo cualitativo
realizado en tres comunidades autónomas. Además, nos permite valorar en
qué medida la existencia de distintos desarrollos institucionales apoya la
actuación del personal implicado, les brinda seguridad, genera incertidumbres o
incluso resistencias más o menos abiertas.
Tomamos, pues, como referencia con la que contrastar las actitudes y
mentalidades de los profesionales un “tipo ideal” que considera la VG un
fenómeno social importante, anclado en las diferencias estructurales de
género, que por sus características constituye un problema de salud pública
que debe ser abordado por el sistema sanitario. Ese abordaje debe realizarse
desde una adecuada concepción del fenómeno y de la situación de las
víctimas, lo que requiere un grado de empatía y compromiso con las mismas,
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que evite su estigmatización. Para ello resulta fundamental un adecuado
conocimiento de las orientaciones institucionales (directrices y protocolos), así
como la formación específica del personal sanitario. A continuación veremos
con más detalle cómo se posicionan las distintas fracciones de profesionales
sanitarios respecto a las distintas características del modelo ideal.

2. Una visión de conjunto de las mentalidades y actitudes profesionales
ante la VG
Con el fin de facilitar una visión sintética y de conjunto del material presentado
en capítulos anteriores utilizamos una representación gráfica (Cuadro IV). En el
mismo se representan las características de los distintos bloques y fracciones
discursivas (columnas verticales), en función de nueve características (filas
horizontales), agrupadas en cuatro bloques de cuestiones.
El Cuadro no tiene la pretensión de recoger exhaustivamente todos los matices
desarrollados en el análisis precedente; su objetivo es facilitar una primera
aproximación global a la relativa complejidad de factores que estructuran las
distintas mentalidades y actitudes. La información se estructura, tal como
hemos hecho en el desarrollo de los capítulos precedentes en tres bloques
principales (agrupación de columnas): el más favorable a las orientaciones
institucionales en un extremo, el más reacio a las mismas en el otro, y entre
ambos la gama de posiciones “transicionales”. Dentro de cada uno de estos
bloques se distinguen diferentes fracciones, o posiciones discursivas, que
aparecen agrupadas en función del ámbito de pertenencia de los profesionales
que

las

expresan

(atención

primaria,

urgencias

o

especialidades);

ocasionalmente se distingue entre personal de medicina y de enfermería.
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Cuadro IV. Síntesis de las características de las principales fracciones y
bloques identificados
Favorable
A Primaria
1

2

3

4

Transicional

Urg.
5

6

E.
7

A.P.
1

2

Urg.
3

4

5

Esp.
6

7

Reacio
U.
8

A.P.
9

10

E. U. AP
1

2

3

Género
Problema social
Asunto sanitario
Biopsicosocial
Empatía
No temor-agobio
Conoce orientación
Tiene formación
Acepta formación

En las filas del cuadro hemos consignado una serie de características que,
siguiendo las orientaciones oficiales, estructuran la “posición ideal” que debería
de asumirse en el abordaje sanitario de la violencia de género. Las agrupamos
en cuatro grupos principales, cuyas características presentaremos más
adelante: 1) caracterización social de la VG; 2) definición de la misma como
asunto que concierne a la sanidad; 3) el tipo de vínculo que se establece entre
profesionales sanitarios y mujeres maltratadas y 4) la relación del personal de
la sanidad con las pautas institucionales.
Para distinguir el “valor” que se concede a cada característica se han utilizado
diferentes colores. El verde indica una valoración positiva; el negro una
negativa; el tono intermedio indica que coexisten ambos puntos de vista; y el
blanco que no hay una posición definida al respecto. Por ejemplo, tomando
como referencia la concepción sanitaria “biopsicosocial” el color verde significa
pleno acuerdo con la misma, el negro una adscripción clara a favor de la opción
contraria biomédica; el color intermedio que dentro de esta fracción discursiva
coexisten profesionales con ambas concepciones; en tanto que una casilla en
blanco significa que en esta fracción el asunto no ha aparecido como relevante
o no ha habido manifestaciones al respecto.
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2.1. La dimensión social de la VG
Dentro del marco de referencia institucional la violencia contra las mujeres está
caracterizada como un fenómeno social (por tanto, no un problema de índole
“familiar” o personal, que afecta a ciertas minorías o a personas con
determinados déficit) que remite a la pervivencia de una estructura patriarcal de
socialización, en la que hombres y mujeres tienen asignados papeles diferentes
y jerarquizados. La violencia es una de las formas en que se expresa dicho
ordenamiento jerárquico asimétrico.
● Sería de esperar que el denominado bloque favorable compartiese
plenamente dichas consideraciones. En el Cuadro IV puede comprobarse que
existe un amplio consenso respecto a la consideración de la violencia contra
las mujeres como un problema social; entendiendo por tal un fenómeno que
suscita el rechazo del sector de profesionales. Sin embargo, el consenso
respecto al carácter “de género” del fenómeno es mucho más limitado: apenas
una minoría del personal que se sitúa en una actitud favorable comparte este
punto de vista. Tal situación no debería llamar la atención, teniendo en cuenta
que algo similar ocurre entre el conjunto de la población (ver Colectivo Ioé
2010). Tampoco resulta imprescindible que las y los profesionales compartan el
enfoque de género para abordar positivamente el fenómeno en su quehacer
profesional. Sin embargo, este distanciamiento respecto al planteamiento oficial
tiene consecuencias que es preciso tener en cuenta. Una de ellas es que el
enfoque feminista, se siga entendido como “cosa de mujeres” y que pueda
producir un rechazo o cuanto menos un desentendimiento por parte del
personal masculino. Otra, que, desde la postura de quienes, hombres y
mujeres, no comparten este enfoque, tienda, a concebirse el problema como
reducido a determinados grupos sociales, precisamente “los/las que no son
como nosotras/os”, lo que convierte en invisibles e indetectables las pautas
más o menos universalizadas de discriminación de género, que son caldo de
cultivo de las relaciones de VG.
● Si tal es la situación dentro del bloque favorable, en el polo opuesto (bloque
refractario o reacio) encontramos una impugnación abierta del enfoque de
género, que va acompañada de un cuestionamiento respecto al alcance de la
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violencia contra las mujeres. Si bien este discurso parece ser minoritario en el
conjunto del personal sanitario, aparece como un núcleo de resistencia bien
estructurado, con componentes ideológicos firmes (el discurso de género como
fórmula parcial y discriminatoria, negadora de la igualdad; la VG como
fenómeno sobredimensionado por el interés injustificado de un lobby de poder,
etc.). En el límite, este discurso puede generar prácticas de “objeción” respecto
a las pautas institucionales22; no obstante, en la situación actual esta
posibilidad aparece más como amenaza en potencia que como fenómeno con
probabilidad de desarrollo efectivo. Contra ello opera tanto el clima general de
deslegitimación global de la VG como las ideologías profesionales del personal
sanitario.
● En el bloque transicional, quizás el más significativo a efectos de este
estudio, pues representa a un grupo numeroso de profesionales cuyas
actitudes y mentalidades no están claramente definidas, la situación muestra
un panorama más cercano al bloque favorable. Aunque la perspectiva de
género está del todo ausente, existe un amplio consenso respecto al repudio
de la VG como fenómeno social. Sólo en el caso de una franja del personal de
especialidades este asunto parece menos definido, probablemente debido a la
“lejanía” con que se percibe la VG; en la medida en que se representa como
ajena al ámbito profesional existen dificultades para articular un discurso
acerca de su significación social, precisamente porque el asunto se ha
discutido en un ámbito grupal profesional.

En síntesis, existe un amplio consenso en torno a considerar la VG como
problema social ante el que se expresa una valoración negativa. Sin embargo,
sólo una minoría concibe el asunto en términos de género, para el resto las
explicaciones son de índole educativa, cultural o de dificultades de
incorporación a la modernidad. Frente a esta amplia mayoría, en la que
confluyen los bloques favorable y transicional, existe un bloque de
22

Tales como las que algunos profesionales de la medicina plantean respecto a la práctica de abortos en
centros públicos, o determinados padres/madres respecto a la educación para la ciudadanía en centros
escolares, etc.
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confrontación, que impugna abiertamente el enfoque de género y niega la
especificidad de la VG, e incluso su impacto sobre la salud. Dentro de este
último bloque existe cierta matización entre el personal de urgencias, que por
su propia experiencia profesional, tiene en cuenta el impacto de los casos
agudos, que impiden negar la trascendencia social del asunto.

2.2. La VG como asunto del sistema sanitario
Las percepciones anteriores están referidas a un ámbito ajeno, y anterior, a la
inserción profesional del personal sanitario. Podemos decir que se refieren a la
“identidad social” de los mismos respecto al asunto en cuestión. Como tal, este
aspecto escapa en buena parte a la capacidad de regulación de las
administraciones sanitarias y se inscribe, si acaso, en el ámbito del debate y la
lucha social entre distintos paradigmas sociales.
Lo que cabe de lleno dentro del ámbito de regulación institucional son las
concepciones, mentalidades y actitudes referidas a la relación entre sistema
sanitario público y violencia de género. Para valorar esta cuestión hemos tenido
en cuenta dos características, extraídas de los textos de formación y de los
protocolos en vigor: por un lado, la consideración de la VG como problema de
salud pública y, por tanto, asunto de competencia sanitaria; por otro, la
necesidad de afrontarlo desde una concepción biopsicosocial de la salud,
enfrentada al reduccionismo biomédico. Veamos cómo se articulan estos dos
aspectos en los discursos identificados en cada uno de los tres bloques
actitudinales que venimos describiendo.
● En el bloque favorable encontramos una valoración coherente respecto al
primer asunto: existe un consenso claro en que el asunto no es sólo un
problema social sino que debe ser abordado indudablemente por los servicios
de salud. Sin embargo, no existe el mismo grado de coincidencia respecto al
enfoque profesional: existen profesionales que defienden una concepción
biomédica, circunstancia que produce un cortocircuito entre su adhesión
general a la “causa” de la atención de la VG y un enfoque profesional que
tiende a rechazar todo lo que no sean síntomas objetivables, remitidos a
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causas fisiológicas23. En particular, desde este punto de vista es difícil que se
fomente una actitud de alerta que fomente la detección precoz de casos de
violencia. En este aspecto se necesita más formación, reflexión y debate; sin
embargo, parece evidente que la vigencia del enfoque biomédico tiene
poderosas raíces, que no se limitan a una cuestión de actitudes, sino a un largo
proceso de formación, más o menos apoyado por todo un entramado
académico e institucional.
● En el bloque reacio o refractario también existe coherencia, aunque en
sentido opuesto: se niega el carácter de problema de salud de la VG tanto
como su carácter de problema social significativo. El enfoque biomédico es
claramente hegemónico, aunque nuevamente, existe una cierta matización
entre los profesionales de urgencias, marcados por sus vivencias derivadas de
la atención de casos agudos.
● En el bloque transicional encontramos más variedad y, sobre todo,
contradicciones entre el enfoque “social” y el “profesional”. Sólo en un
segmento de profesionales de atención primaria se acepta que estamos ante
un asunto de competencia sanitaria. En cambio, para el personal de
especialidades y para otro sector de la AP lo que es un problema social no es
considerado

como

asunto

sanitario.

Aunque

conviene

matizar

este

posicionamiento: el color intermedio que caracteriza a estas posturas señala
que, en general, admiten que se trata de una cuestión que debe abordar la
sanidad, pero no los servicios en los que trabajan. Así desde especialidades
se remite a urgencias o AP; desde urgencias a AP o a servicios especializados,
y desde AP hacia trabajadores sociales o recursos extra sanitarios. Por tanto,
estamos ante una especie de resistencia pasiva que, sin enfrentarse
abiertamente con las orientaciones institucionales, intenta desembarazarse de
la responsabilidad definida por éstas. Este tipo de posicionamiento no tiene un
significado unívoco, pues tras él coexisten actitudes de rechazo encubierto, que

23

Este tipo de concepción tiene serias dificultades para asumir la necesidad de realizar entrevistas clínicas
desarrollando una actitud de escucha, no paternalista o estigmatizante respecto a la paciente, así como
desarrollar habilidades comunicacionales, tal como se plantea en diversos planes de formación. En la
medida en que se rechacen tales instrumentos, calificándolos como “psicológicos” o “no médicos”, el
enfoque biomédico supone –objetivamente- un obstáculo al modelo de abordaje institucional de la VG.
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ceden formalmente ante lo políticamente correcto pero de forma reservada
comparten puntos de vista con el bloque refractario, junto con otras producidas
por una falta de reflexión y conocimientos, sumados a una inercia profesional
que no ha puesto el asunto de la VG a la orden del día. Por tanto, una
estrategia

de

orientación

y

formación

institucional

podría

modificar

favorablemente el posicionamiento de este último grupo pero no garantiza el
éxito respecto al primero, que –en algunos casos- podría desarrollar
argumentos similares a los del bloque más reacio.
Respecto a la identidad profesional existe una amplia variedad de situaciones:
en unas se adhiere a la concepción biopsicosocial y en otras se defiende
claramente un enfoque biomédico, mientras que en otras fracciones el asunto
no fue suficientemente perfilado24.

2.3. Empatía y compromiso con las víctimas
El tercer conjunto de características que permiten identificar discursos
diferenciados es el tipo de actitud que se manifiesta respecto a las mujeres
víctimas de violencia de género. En páginas anteriores se ha señalado que los
protocolos en vigor indican la necesidad de desarrollar actitudes de alerta
activa, escucha y empatía con estas pacientes. Resulta clave prestarles apoyo
y no culpabilizarlas por sus decisiones. En un estudio pionero sobre esta
temática, Seoane y Gálvez25 indicaban la existencia de diferentes actitudes
profesionales ante la VG. Reelaborando su propuesta, podemos identificar la
siguiente secuencia:
Indiferencia o negación: que tiende a diluir la importancia de la violencia
contra las mujeres. Posición “políticamente incorrecta” pero que, como
constatamos, existe entre una minoría de profesionales sanitarios.

24

Si hemos de tener en cuenta de que el enfoque biomédico ocupa un lugar de más prestigio y/o poder
dentro de la profesión médica, el hecho de que no existan críticas manifiestas al mismo puede entenderse
como una adhesión, más o menos conformista al mismo.
25

Ver SEOANE, L. y GÁLVEZ, A. (2004): La violencia de pareja contra las mujeres y los servicios de
salud, Documentos Técnicos de Salud Pública 92, Consejería de Sanidad y Consumo, Madrid.
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Sensibilización o escándalo: en este caso no hay indiferencia pero la
reacción se limita a posicionarse ante un fenómeno que se vive como ajeno; es
algo que “está mal” pero que afecta a otras personas, que son las quienes
deben poner de su parte para superar el problema.
Empatía o comprensión: a partir de la capacidad de ponerse en el lugar de la
víctima se genera una actitud de defensa y movilización para reaccionar ante la
situación. La empatía que no va acompañada de escándalo se queda en mera
escucha sin actuaciones consecuentes. Unida al escándalo, generado por la
“confidencia” de la mujer, se ponen en marcha mecanismos de acción26.
Compromiso: supone una reflexión que permite comprender el asunto como
“problema de salud”. El caso ideal lo sitúa como la culminación de un proceso
que parte del escándalo y la empatía, a la que se suma la información (empatía
informada) y una postura personal que incluye una valoración crítica respecto a
las desigualdades de género. Sin embargo, en la práctica se comprueba que es
posible alcanzar un compromiso profesional de intervención que no esté
acompañado de una actitud empática (es el caso de las/os profesionales que
asumen su tarea de “salvadoras/es” de mujeres a las que se descalifica por su
actitud “pasiva”).
Por tanto, en algunos casos esta gama de actitudes puede concebirse como
una gradación lineal, desde un extremo negativo hasta otro positivo, en el que
cada nivel va incluyendo y superando al anterior. No obstante, en la realidad
caben distintas combinaciones; como hemos mencionado, y como se verá al
analizar las actitudes de los profesionales sanitarios, el acceso a ciertos
elementos de orden superior no garantiza que se cubran actitudes que se dan
por supuestas en órdenes inferiores.
En el análisis de los discursos hemos considerado dos elementos que dan
cuenta de las actitudes dominantes. En primer lugar, el grado de
cercanía/lejanía, expresado por la existencia o falta de comprensión respecto a

26

Por el contrario, la reacción de escándalo que no va acompañada de empatía conduce a estigmatizar a
las víctimas, negando el espacio para la escucha y presentando como única salida la presentación de
denuncias por parte de las afectadas.
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la situación de las víctimas27, que englobamos bajo el concepto genérico de
empatía. En segundo lugar, la existencia o existencia de temores e
inseguridades de los profesionales ante los casos de VG que les llevan a eludir
su atención.
● En el bloque favorable sería de esperar un claro predominio de actitudes de
empatía, acompañadas por la ausencia de resquemores respecto a las
actitudes de las víctimas y a las consecuencias de la intervención profesional.
Sin embargo, en el Cuadro IV se observa que esta situación se registra sólo
entre algún grupo de profesionales de AP y urgencias, mientras que en el resto
de los casos encontramos actitudes totalmente negativas (falta de empatía y
temor ante las consecuencias de la intervención), o diversas combinaciones
entre posicionamientos negativos y positivos. Nuevamente, pues, el bloque
favorable pone de manifiesto la existencia de contradicciones, producto
posiblemente de la corta experiencia de ciertos sectores en este campo, así
como de la limitación de los instrumentos disponibles en los primeros
momentos de sus intervenciones28.
● En el bloque refractario el panorama es completamente adverso: el Cuadro
sólo muestra celdas en color negro, que indican la falta total de empatía, que
expresa una estigmatización y culpabilización de las víctimas, así como un
rechazo a la intervención profesional para defenderse de las complicaciones
que estas podrían acarrear, tanto por las “inconsecuencias” de las víctimas29
como por la reacción de los familiares o los eventuales problemas derivados de
la judicialización de los casos.

27

Ejemplos típicos, reiteradamente mencionados en el informe son la consideración hacia la situación de
dependencia, inseguridad o temor de las víctimas (empatía) frente a quienes les reprochan que no den el
paso al frente de reconocer las agresiones y/o denunciarlas judicialmente, al margen de cualquier otra
consideración (falta de empatía).
28

En este sentido se ha mencionado que algunas administraciones autonómicas, una vez puestos en
marcha los mecanismos de formación básica, están desarrollando ciclos de formación más especializados
o la realización de sesiones clínicas de intercambio de experiencias, que pretenden impulsar mayores
avances a partir de los ya conseguidos entre los profesionales más implicados.
29

Por ejemplo, desdecirse del testimonio prestado ante el médico debido a presiones familiares, retirada
de denuncias presentas o negativa a hacerlo después de haber aceptado dar el paso,
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● En el bloque transicional el Cuadro IV muestra que las actitudes de empatía
clara son minoritarias, y sólo las hemos encontrado entre una parte del
personal de urgencias. En los demás casos predomina una clara falta de
empatía (color negro) o situaciones ambiguas (color intermedio), en las que
conviven ambas pautas, de manera poco estructurada. A los efectos de lo
deseable, todo lo que no aparece en color verde es, en este caso, contrario a
un adecuado abordaje de la VG en los centros sanitarios. Las vivencias de
incertidumbre y temor respecto a las posibles consecuencias de la intervención
profesional están ampliamente extendidas en este bloque, sea con el
predominio absoluto de actitudes negativas o en combinación con otras de
menor rechazo. En este caso existe un amplio campo de intervención desde las
administraciones sanitarias, que debería dirigirse a eliminar temores infundados
(a partir de una información adecuada) y a proporcionar instrumentos para
abordar aquellos que tienen fundamentos objetivos (pues existe cierto campo
de incertidumbre y “riesgo” derivado de intervenciones que exceden lo
meramente clínico). En este último sentido parece necesario incidir en la
“normalización” de los casos de VG como una más de las patologías, más o
menos sociales, que aborda la sanidad. Esta intervención resulta necesaria
porque en la actualidad existe una excesiva carga simbólica sobre la VG, que
la hace pivotar casi exclusivamente en torno a un enfrentamiento violento, que
debe dirimirse indefectiblemente en el ámbito penal, en una dinámica de
vencedores y vencidos que tiende a atrapar también al personal sanitario. Esta
es una imagen que, por lo general, poco tiene que ver con la experiencia real,
pero que condiciona de forma importante las actitudes y expectativas. La
mencionada

estrategia

de

“normalización”

debiera

focalizarse

en

la

presentación de casos reales, señalando la especificidad de la VG, pero
también destacando los rasgos de indeterminación, no resolución o duda que
comparte con muchas otras patologías. El objetivo sería lograr que los sectores
profesionales no exijan a estos casos unos requisitos (de seguridad, garantía,
efectividad) que no se piden a otros.
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2.4. Conocimiento y posición respecto a las orientaciones institucionales
El último grupo de características diferenciales de los discursos profesionales
tiene que ver con las actuaciones de las administraciones sanitarias, es decir,
el nivel institucional encargado de definir estrategias y movilizar recursos para
llevarlas adelante. Hemos tenido en cuenta tres aspectos: el primero es el
grado de conocimiento que se tiene respecto a las directrices institucionales
(existencia y característica de protocolos, recursos, equipos y figuras
especializadas, etc.); el segundo el haber recibido o no formación específica
sobre el abordaje sanitario de VG, y el tercero la actitud que se muestra ante la
posibilidad de recibir orientaciones y formación, sea cual sea el grado de
conocimiento que se tenga actualmente. Los dos primeros elementos sirven
para conocer en qué medida las actitudes de los profesionales son producto de
la información y formación o de la ausencia de estos elementos. El tercero
brinda pistas respecto al grado de receptividad que pueden presentar ante
iniciativas futuras destinadas a superar las lagunas identificadas en estos
aspectos.
● El bloque favorable muestra el mayor grado de conocimiento respecto a las
orientaciones institucionales; sin embargo, esta situación no es generalizada:
incluso existen sectores de profesionales que se adscriben al bloque favorable
a partir de un claro desconocimiento de las mismas. Por tanto, al menos en
estos últimos casos las actitudes positivas no obedecen a un “trabajo” realizado
por las administraciones sanitarias sino a un posicionamiento personal
espontáneo, que necesitaría ser reforzado Esta circunstancia se hace más
visible cuando consideramos la formación específica sobre VG: en la mayoría
de las fracciones discursivas coexisten personas que la han recibido con otras
que no lo han hecho; incluso en algún caso lo característico es la carencia
generalizada de formación. El análisis del Cuadro IV indica que existe una
cierta correlación entre los temores y falta de empatía y el desconocimiento de
las pautas institucionales y las herramientas de intervención. Por tanto, parece
claro que es necesario profundizar en el impulso de estos conocimientos para
disminuir las debilidades y contradicciones identificadas entre los profesionales
que muestran actitudes más favorables. Esta vía parece especialmente
adecuada teniendo en cuenta que prácticamente no existen resistencias a
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recibir orientaciones y formación, más allá de aquellas que impliquen
sobrecargas de trabajo en un contexto en el que la “falta de tiempo” se ha
convertido en un problema generalizado en los centros sanitarios.
● El bloque refractario muestra un mayor desconocimiento y falta de formación,
especialmente entre sectores profesionales de atención especializada. No
obstante, existen profesionales dentro de este grupo cuyo rechazo a las
orientaciones institucionales no obedece a desconocimiento o falta de
formación. Como hemos visto en capítulos anteriores, algunos grupos de estas
posturas impugnan frontalmente el modelo a pesar de haber recibido formación
e información específica; de ahí su rechazo a las propuestas de formación
actualmente existentes. Este núcleo, seguramente minoritario desde el punto
de vista numérico, es un reflejo o prolongación de aquellos que en la sociedad
se muestran más beligerantes contra el “discurso de género” y las actuaciones
impulsadas por las administraciones, en particular a partir de la promulgación
de la Ley 1/2004.
● En el bloque transicional observamos un amplio predominio

de zonas

oscuras en el gráfico, señal de que el desconocimiento está muy extendido.
Esta, en realidad, es una buena noticia para los responsables sanitarios, pues
indica que las dudas, temores y resistencias identificados en este bloque están
alimentadas en buena parte por falta de información y carencia de instrumentos
específicos para abordar los problemas que plantea la atención de casos de
VG.

3. Posibles estrategias de intervención institucional
3.1. Implementación de actuaciones dirigidas al personal sanitario
El análisis desarrollado hasta aquí permite identificar líneas de intervención de
las administraciones sanitarias dirigidas a mejorar las actitudes del personal
sanitario acerca de la VG.
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● Afianzar la percepción de la VG como problema de salud pública
Esta cuestión parece constituir la clave de bóveda que legitima ante los
profesionales sanitarios su intervención sobre el asunto. Se trata de aportar
evidencia empírica, de carácter científico –por tanto, no opinable, validable
desde la concepción biomédica y difícilmente impugnable desde las actitudes
más refractarias- sobre el impacto que la VG tiene en la población femenina
y/o sus hijos, etc. Algunas medidas a desarrollar:
► Garantizar la formación de las y los profesionales sanitarios:
o Formación continua= con respaldo institucional, involucrando a
centros o servicios completos, garantizando sustitución de
personal cuando sea necesario, etc. (reduciendo al mínimo la
opción de formación como iniciativa individual voluntaria).
o Formación MIR= introduciendo módulos específicos en la
formación del personal de determinadas especialidades, antes de
su incorporación plena a las tareas profesionales.
o Formación básica= en facultades y escuelas universitarias.
Proyecto a medio y largo plazo que debe abordarse a riesgo de
que

la

VG

se

consolide

como

asunto

marginal,

o

hiperespecializado, en la concepción y prácticas profesionales.
► Fomentar estudios rigurosos sobre prevalencia de la VG
► Fomentar publicaciones científicas, congresos, etc.

● Divulgar eficientemente las orientaciones sanitarias sobre VG
El objetivo es disminuir el desconocimiento existente y la desorientación de una
franja importante de profesionales. Para ello puede resultar útil:
► Garantizar la formación de los equipos directivos de centros y áreas
sanitarias, con el fin de asegurar su compromiso activo con las
estrategias en vigor.
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► Establecer pautas de acción y “órdenes” claras en los distintos
servicios, disminuyendo el margen de incertidumbre o los márgenes de
acción del sector profesional más reacio (más allá de las actitudes
individuales, establecer orientaciones mínimas claras y conocidas).
► Desarrollar campañas informativas en los centros sanitarios acerca de
los protocolos y recursos existentes para abordar la VG.
► Utilizar, en su caso, la creciente implantación de servicios de
coordinación y comunicación informatizados intracentro para dar cuenta
tanto de los protocolos y recursos existentes como de las propuestas y
recomendaciones surgidas de las Comisiones anti-violencia o de figuras
similares.
► Impulsar la formación básica del personal sanitario sobre VG (en las
condiciones mencionadas anteriormente).

● Potenciar las actitudes y capacidades de detección precoz de la VG
Con el propósito de afianzar uno de los objetivos básicos establecidos en el
Protocolo sanitario común, se propone potenciar la capacidad de acción y de
disminuir las dudas y temores existentes al respecto. Algunas posibles
acciones a desarrollar:
► Trasmitir habilidades y conocimientos específicos, a través de la
formación del personal (básica y avanzada).
► Reducir la sensación de no saber qué hacer ante casos detectados.
o Dejar claros los canales de derivación a profesionales cuya
función no es la atención y seguimiento de casos (o que están
poco dispuestos a asumir estas actividades)
o Establecer recursos de apoyo (trabajo en equipo, etc.) para
llevar a cabo las acciones de atención y seguimiento.
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o Asegurar la formación y orientación del personal, ofreciendo
instrumentos y habilidades. Plantearse de forma específica la
resistencia que se ofrece desde la concepción biomédica a
afrontar actuaciones (des)calificadas como “psicológicas” o “no
médicas”.
►

Potenciar la capacidad, autonomía e iniciativa del personal de

enfermería,
aprovechando

tanto

en

el

mayor

atención
contacto

primaria
que

como

pueden

especializada,
establecer

con

determinadas pacientes.

● Redimensionar la importancia de las denuncias judiciales en las
intervenciones sanitarias
En amplios segmentos del personal sanitario prima la percepción de que la
validez y eficacia de las intervenciones se resume en la resolución judicial de
los casos de VG. Dicha percepción constituye un factor distorsionador (en los
casos en los que la denuncia no es prioritaria o no está indicada) o
desincentivador (en la medida en que las consecuencias de la intervención
aparecen como generadoras potenciales de conflictos para el personal
sanitario). Con el fin de “descargar” el imaginario profesional de esta
sobrepresencia del factor judicial, serían de utilidad iniciativas como las
siguientes:
► Incrementar la visibilización de las intervenciones sanitarias,
destacando sus posibilidades específicas de actuación a favor de las
pacientes afectadas.
► Resaltar todos los casos en los que es posible, o está indicada, la
actuación sanitaria sin recurrir a la judicialización, al menos en sus fases
iniciales.
► Circunscribir las implicaciones judiciales a sus justos términos:
o Aclarar cuándo es preceptiva la comunicación-denuncia por parte
de los profesionales
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o Aclarar qué “riesgos”, si es que existen, se asumen al comunicar
casos sospechosos (no confirmados por la paciente) a instancias
judiciales.
o Brindar cobertura institucional ante estos casos: ¿es sólo
responsabilidad individual del profesional?, ¿qué respaldo brinda
el centro o las autoridades sanitarias?, ¿las citaciones judiciales
en horario de trabajo liberan de la carga laboral o simplemente la
posponen, incrementando las obligaciones del/la profesional que
denuncia?
o Definir cuándo y en qué circunstancias es el personal médico –no
forense- el encargado de emitir partes de lesiones basados en
meras declaraciones de la paciente, cuando no van acompañados
de ningún signo de violencia.
► Aclarar en qué medida, y por qué, es el personal sanitario quien debe
asumir la responsabilidad de comunicación a la justicia de casos que no
son asumidos por las víctimas. Este asunto, ligado con el de la falta de
empatía con las pacientes, suele constituir un núcleo de resistencia a la
implicación sanitaria, basado en el argumento: “¿por qué he de
responsabilizarme yo de algo que no asume la propia persona
interesada?”. Sin duda, la formación e información sobre el particular
deberían incentivarse con el fin de remover un obstáculo que se extiende
incluso entre profesionales que muestran las actitudes más favorables
respecto a las orientaciones institucionales en vigor.

● Fomentar la empatía, reduciendo la estigmatización de las víctimas
Es difícil, aunque no imposible, lograr la implicación del sector de profesionales
que descalifican a las mujeres víctimas de VG. Desde tal actitud existen
obstáculos para desarrollar una actitud de escucha, acompañamiento y respeto
por los tiempos de la mujer maltratada, todo lo cual puede conducir a un
repliegue o mayor estigmatización de la víctima. Algunas de las cuestiones
sobre las que convendría incidir son las siguientes:
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► Información y formación acerca de las características de la VG y sus
consecuencias sobre las mujeres afectadas. Al respecto, la formación
básica (centrada en cursos introductorios de 10 horas) parece
insuficiente, lo que requiere una profundización a través de cursos
avanzados, seminarios, presentación de casos clínicos, etc.
► Trabajar sobre la ansiedad que despierta en el personal sanitario la
“incapacidad de resolver” casos, debido a la falta de “colaboración” o
“implicación” de las víctimas. En este sentido cabe potenciar la
normalización de los casos de VG que, como en otras patologías, no
producen resultados inmediatos a pesar de la intervención profesional.
► Trabajar sobre los sentimientos de frustración, agresividad o angustia
que la actitud de las pacientes despierta en el personal sanitario. Este
trabajo trasciende lo meramente informativo, así como una presentación
en un curso breve, ya que implica un (re)conocimiento de las propias
actitudes personales ante la VG.
► Puede resultar de interés, en ocasiones, presentar el testimonio
directo de mujeres que han superado la experiencia de maltrato, que
puedan señalar las dificultades que tuvieron que superar y las ayudas y
trabas que encontraron para ello entre el personal sanitario.

● Reforzar la percepción de la VG como problema social vinculado a las
desigualdades de género
Este objetivo es el de más largo alcance y el que presenta mayores
dificultades, puesto que se inscribe en un marco que trasciende con creces el
ámbito sanitario, y remite a la existencia de grandes concepciones
socioculturales que se debaten en relación conflictiva. Parece obvio que desde
las administraciones sanitarias no caben iniciativas de “adoctrinamiento” sino
acciones de reflexión y debate informado, que permitan indagar en las
características de fondo que dan origen al fenómeno a tratar. En esa línea
podría insistirse en algunas líneas de actuación:
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► La formación continua, y transversal, del personal sanitario
introduciendo la perspectiva de género en el análisis de los problemas
de salud y de la organización sanitaria.
► Dentro de este marco general, fomentar la formación acerca de “la
visión de género” como explicación de la violencia contra las mujeres en
las relaciones de pareja.
► Paralelamente, explicitar los cauces de actuación sanitaria sobre
otras manifestaciones de “violencia familiar” distintas a la VG. La
importancia de esta iniciativa es la de neutralizar los argumentos
(“neomachistas”, pero también ingenuos y bienintencionados) de las y
los profesionales que entienden que los protocolos sobre VG “excluyen”
y dejan sin cobertura otro tipo de agresiones (incluidas las, minoritarias
pero reales, ejercidas por mujeres contra varones). En síntesis, sea cual
sea la importancia cuantitativa de estos casos, es importante no generar
la imagen de que la sanidad se desentiende injustificadamente de darles
cobertura, debido a una “obsesión injustificada” con la VG.

3.2. Elementos importantes no cubiertos por esta investigación
En este trabajo se han estudiado las mentalidades y actitudes del personal
sanitario de enfermería y medicina, que constituye el grueso y el núcleo básico
de los trabajadores del sistema sanitario. Sin embargo, en lo relacionado con el
abordaje de la VG existen algunas figuras significativas, señaladas por el
personal sanitario y que no fueron incluidas en el diseño de investigación, que
pueden ser ocasión de una nueva aproximación:
● Una de ellas parece adoptar un papel práctico y una importancia simbólica
muy importante. Nos referimos a las/los trabajadoras sociales pertenecientes al
sistema sanitario. En los protocolos vigentes y en la organización institucional
estas figuras tienen papeles específicos muy definidos, aunque su implicación
tiene algunas variantes según comunidades autónomas. Más allá de estas
diferencias, su papel adquiere plena legitimidad a partir del enfoque
biopsicosocial que se postula como idóneo para abordar la VG: tomar en
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cuenta las circunstancias sociofamiliares de las pacientes, e intervenir sobre
ellas, ha de ser parte necesaria de los protocolos de intervención. Por otra
parte, en los discursos del personal médico y de enfermería esta figura aparece
sobredimensionada, pues –más allá de las funciones que les atribuyan los
protocolos-, a partir del desconocimiento, las dudas, temores o rechazo a tratar
casos

de

VG,

existe

una

permanente

tendencia

a

“descargar”

las

responsabilidades de actuación sanitaria hacia el personal de trabajo social. En
definitiva, tanto desde el lado positivo –reconocimiento oficial de funcionescomo desde el negativo –asignación arbitraria de funciones no deseadas-, el
papel y las actitudes del personal de trabajo social debería ser motivo de
especial atención en futuras investigaciones.
● El personal profesional de psicología comparte, aunque en menor medida,
algunos de los rasgos atribuidos al grupo anterior. En los dispositivos de
atención de VG suele contarse con la intervención de psicólogos, sea en tanto
personal de los servicios sanitarios o como miembros de equipos de apoyo
externos (como ocurre en Extremadura, donde son contratados por el Instituto
de la Mujer). Dentro de la estructura sanitaria de especialidades, en el apartado
de Salud Mental (cuyos profesionales fueron incluidos en el diseño del trabajo
que aquí se presenta) destaca la presencia de profesionales de la psiquiatría;
las y los psicólogos aparecen de forma subsidiaria en esta estructura
organizativa. Sin embargo, en los distintos protocolos se contempla la
posibilidad de recurrir al apoyo psicológico en distintas fases, y según el tipo de
caso de VG. Además, cuando el resto del personal sanitario establece
distinciones entre competencias “clínicas” (desde una perspectiva biomédica) y
“psicológicas” tiende a excluir del primer campo el grueso de las intervenciones
relacionadas con VG y a desplazarlas, al menos imaginariamente, hacia el
segundo. Por tanto, el estudio de la situación del personal de sanitario de
psicología podría arrojar luces acerca de las potencialidades y dificultades que
existen entre este grupo profesional, y también arrojar luces acerca de cómo
viven el papel “excesivo”, que parece adjudicarle una parte del personal de
medicina y enfermería, o “exclusivo” (recuperación) que se auto adjudicarían
corporativamente.
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● El papel del personal administrativo de los centros sanitarios parece ser de
importancia secundaria en la atención de casos de VG. Sin embargo, diversas
administraciones sanitarias han desarrollado estrategias de formación para
garantizar que se conozcan y adopten algunos criterios básicos para la
recepción y tratamiento de información de estos casos, vinculados en primer
lugar con la garantía de seguridad y confidencialidad de las pacientes.
Tampoco este segmento de personal ha sido incluido en nuestro análisis,
circunstancia que cabe valorar ante la posibilidad de realizar nuevos sondeos.
● La importancia estratégica de los equipos directivos parece fuera de toda
duda. El conocimiento y compromiso de estos con la estrategia de abordaje de
la VG son instrumentos imprescindibles para impulsar su desarrollo efectivo.
No debe perderse de vista el carácter organizativo del sistema sanitario
público, que no es una mera unión de figuras profesionales, sino un sistema
jerarquizado, en el que rigen normas y directrices que orientan las
intervenciones de los distintos centros y profesionales. Por tanto, conocer el
grado de conocimiento e implicación de los niveles directivos es un elemento
necesario para caracterizar el estado de la cuestión existente en el sistema
sanitario público.
● La imagen de las actitudes, mentalidades y disposiciones existentes entre el
personal sanitario puede completarse estudiando la visión que de éste tienen
quienes trabajan en recursos extra sanitarios. Nos referimos a una variedad de
personal que interviene habitualmente en casos de VG de forma paralela,
previa o posterior a los servicios sanitarios. Entre ellos los que se desempeñan
en

servicios

sociales

de

zona

(municipales

u

otros),

asociaciones

especializadas en VG, servicios policiales y jurídicos, centros de acogida,
casas refugio o pisos tutelados, etc. En la medida en que, generalmente, se
trata de personal muy especializado en el tema, sus valoraciones –siempre
parciales en función de la especificidad de sus tareas- pueden ofrecer un
“diagnóstico externo” respecto a las actitudes, disposiciones y prácticas que se
perciben en los servicios de salud.
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● En función de los intereses estratégicos de la administración pública, el
estudio de la situación de los grupos mencionados anteriormente puede
abordarse con metodología cualitativa y/o cuantitativa.
La detección y tratamiento de casos de VG en el sistema de salud se asienta
básicamente en la relación entre el personal sanitario y las mujeres afectadas
por la VG. En la presente investigación se han estudiado los principales
sectores del personal sanitario implicados, que pueden completarse con los
segmentos señalados anteriormente; sin embargo han quedado fuera las
mujeres atendidas o con necesidad de detección/tratamiento por casos de VG.
Una aproximación que resalte el punto de vista de las propias mujeres,
respecto a sus vivencias de cómo han sido tratadas (o no) por el personal
sanitario (en los distintos sectores y/o especialidades), sería de gran utilidad
para el mismo al obtener la devolución de la propia imagen desde el otro lado
de la relación. Tal aproximación puede plantearse desde el seguimiento (o
reconstrucción) de casos reales a través de historias de vida social de una
muestra

de

tipos

básicos

establecidos

según

los

resultados

de

la

macroencuesta sobre violencia de género, o por diferentes vías.

3.3. Propuestas para una eventual encuesta de opinión
Tal como se ha expresado anteriormente, esta investigación se ha elaborado a
partir de una metodología cualitativa. Ésta ha permitido identificar los
principales elementos (las “características” del Cuadro IV) que estructuran los
discursos y mentalidades existentes respecto a la VG entre el personal
sanitario. A partir de éstas el análisis ha señalado la existencia de tres bloques
principales, a su vez constituidos por distintas fracciones discursivas. De esta
manera se establece la existencia de un abanico de mentalidades,
comprendidas entre el bloque más favorable y el más reacio frente a las
orientaciones institucionales. Sin embargo, nada sabemos acerca de la
importancia cuantitativa de cada uno de estos bloques y fracciones30,
30

Por ejemplo, de la simple visión del Cuadro IV podría deducirse que el bloque favorable es mucho más
amplio que el reacio, pero esto sólo obedece a que el material de los grupos de discusión ha permitido
identificar más matices y fracciones discursivas en el primer grupo. Aunque es probable que en la
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circunstancia que resulta clave a la hora de caracterizar la situación y planificar
estrategias de intervención.
Ante la eventualidad de un posible interés por parte de los responsables
institucionales en realizar una encuesta, con el fin de evaluar la extensión de
las distintas opiniones y actitudes, sugerimos a continuación algunos elementos
a incluir en el cuestionario de encuesta, no necesariamente en la forma de
redacción aquí adoptada, que constituye sólo un primer borrador tentativo. Así
mismo, debe considerarse la importancia de la idiosincrasia de cada
Comunidad autónoma al respecto (normativa, formación de profesionales,
recursos, etc.), por lo que el tamaño de la muestra general y, en su caso, las
muestras autonómicas, quedan sometidas a decisión posterior. Por tanto, lo
que sigue debe entenderse como una serie de cuestiones clave a considerar,
que necesitan mayor nivel de elaboración.

● Cómo se concibe la VG entre el personal sanitario
¿Es un problema de salud?
¿Debe ser atendido por todos los servicios? ¿Sólo por algunos? ¿Por
cuáles?
¿Qué responsabilidades deben asumir los distintos servicios?
Detección precoz
Cribado – valoración
Derivación
Atención
Seguimiento
● Cómo se concibe la atención sanitaria
CONDICIONES NECESARIAS PARA UNA BUENA ATENCIÓN
SANITARIA
(Valoración de 1 a 10)
Instrucciones y protocolos claros
realidad social tenga mayor extensión cuantitativa el bloque favorable, no se puede descartar –sin una
investigación realizada con métodos adecuados- que la amplitud del bloque reacio haya quedado
semioculta en nuestros grupos debido a la presión de lo política y profesionalmente correcto.
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Actitud de la víctima
Actitud de las y los profesionales
Recursos de derivación sanitaria
Recursos de derivación externos
Judicializar rápidamente los casos
Evitar al máximo la judicialización
Garantizar la seguridad del personal sanitario
¿Qué importancia otorga a los siguientes aspectos para asegurar una
buena atención? (puntuar de de 1 a 10) (¿Inicial / a medio plazo?)
Acogida y escucha
Protección
Denuncia
Asunción de responsabilidad por la mujer
Otros
● Imagen de las mujeres maltratadas
Dependientes, necesitan apoyo y respaldo
Dependientes patológicas, necesitan terapia
Inercia y acomodo, deben tener la decisión de ‘salir’
Otras
● Conocimiento de las orientaciones sobre VG
¿Existen protocolos sobre VG en su especialidad/ área de trabajo?
¿Conoce su contenido?
Valoración sobre su utilidad
¿Existen comisiones/figuras anti violencia de género en el centro?
¿Conoce su contenido?
Valoración sobre su utilidad
● Formación del personal sanitario
¿Ha realizado cursos de formación?
SÍ  Cuántos?: __
¿DE QUÉ TIPO? Iniciativa personal, Iniciativa institucional (con / sin
sustitución)
¿QUÉ DURACIÓN?
No  ¿POR QUÉ MOTIVOS?
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No ha surgido la ocasión
No es de interés
No ha obtenido plazas
Dificultad por ser fuera del horario laboral
Otros motivos
VALORACIÓN CURSOS DE FORMACIÓN
● Características socio-profesionales del/a entrevistado/a
Sexo
Profesión
Tipo de centro de trabajo
Antigüedad
Especialidad
Comunidad autónoma
Tamaño del municipio

***
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1. INTRODUCCIÓN
1.1.

Contexto y origen del estudio

En un informe anterior1 caracterizamos los discursos de los profesionales
sanitarios en función de su posicionamiento respecto a las definiciones
institucionales sobre el abordaje de la violencia de género (VG). Se trataba de
identificar las líneas de convergencia, contraste o divergencia entre dicho
“horizonte ideal” o “teórico” y las mentalidades “realmente existentes” entre el
personal del Sistema Nacional de Salud, identificadas a partir del sondeo
cualitativo.
Los objetivos propuestos por la investigación pretendían captar motivaciones,
actitudes, prejuicios, resistencias y necesidades, ante un asunto que no
constituye un eje principal de la formación ni de la práctica profesional en el
Sistema Nacional de Salud. Se suponía, además, que las definiciones
institucionales al respecto podían estar en contradicción con las actitudes
profundas de una parte de los sujetos. Para captarlas se utilizó la técnica del
grupo de discusión; se realizaron 10 grupos en tres comunidades autónomas,
con médicas/os de atención primaria (3), especialidades (2) y urgencias (2), así
como con personal de enfermería y matronas (3).
Ese primer estudio detectó la existencia de algunas figuras significativas en el
abordaje de la VG, señaladas por el personal sanitario, que no fueron incluidas
en el diseño de aquella investigación. Entre ellas destacaban las/los
trabajadoras sociales (TS) pertenecientes al sistema sanitario, que parecían
adoptar un papel práctico y una importancia simbólica muy importante. En los
protocolos vigentes y en la organización institucional estas figuras tienen
papeles específicos muy definidos, aunque su implicación tiene algunas
variantes según comunidades autónomas. Más allá de estas diferencias, su
papel adquiere plena legitimidad a partir del enfoque biopsicosocial que se
postula como idóneo para abordar la VG: tomar en cuenta las circunstancias

1

Colectivo Ioé (2011): Detección y tratamiento de la Violencia de Género. Actitudes del personal
sanitario del Servicio nacional de Salud, Ministerio de Sanidad, Política social e Igualdad.
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sociofamiliares de las pacientes, e intervenir sobre ellas, ha de ser parte
necesaria de los protocolos de intervención.
Por otra parte, en los discursos del personal médico y de enfermería esta figura
aparece sobredimensionada, pues –más allá de las funciones que les atribuyan
los protocolos-, a partir del desconocimiento, las dudas, temores o rechazo a
tratar casos de VG, existe una permanente tendencia a “descargar” las
responsabilidades de actuación sanitaria hacia el personal de trabajo social. En
definitiva, tanto desde el lado positivo –reconocimiento oficial de funcionescomo desde el negativo –asignación arbitraria de funciones no deseadas-, el
papel y las actitudes del personal de trabajo social reclamaban un estudio
específico.
Como respuesta a esta necesidad se planeó la presente investigación, cuyo
objetivo general es identificar las principales posiciones, actitudes y
motivaciones del personal del trabajo social en centros sanitarios ante la
violencia de género. Su finalidad es complementar y enriquecer la información
obtenida en el estudio anteriormente citado (Colectivo Ioé, 2011). Para ello se
realizaron tres grupos de discusión en la Comunidad de Madrid (ver Cuadro):
dos de ellos con profesionales del trabajo social en el sistema sanitario (uno en
atención primaria y otro en hospitales) y el tercero con trabajadores de
servicios no sanitarios especializados en atención a violencia de género
(servicios municipales); este último nos permite recoger la imagen y valoración
que se hace de la atención sanitaria desde la perspectiva de profesionales del
trabajo social altamente especializados en VG.
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Grupos de
Trabajadores/as
sociales

Variables
consideradas

1.2.

GD12

GD2

GD3

En atención
Primaria

En atención
especializada

En servicios de
apoyo

-

Tipo de servicio (hospital, centro de salud,
servicios municipales, casas de acogida, etc.)

-

Antigüedad en el servicio /experiencia (mínimo
2 años)

-

Formación específica sobre VG

-

Ámbito territorial: Comunidad de Madrid.

Elementos para caracterizar los discursos profesionales sobre la
VG

Tal como hemos afirmado al principio, el estudio realizado con personal de
medicina y enfermería exploró los discursos de este sector profesional,
contrastándolos con las líneas básicas que definen la política institucional en
sanidad respecto a la VG (considerando el denominador común básico, más
allá de algunas diferencias existentes en distintos territorios). De forma
simplificada la hemos caracterizado a partir de cuatro características
principales:
● La dimensión social de la VG
Dentro del marco de referencia institucional la violencia contra las
mujeres está caracterizada como un fenómeno social (por tanto, no un
problema de índole “familiar” o personal, que afecta a ciertas minorías o
a personas con determinados déficit) que remite a la pervivencia de una
estructura patriarcal de socialización, en la que hombres y mujeres
tienen asignados papeles diferentes y jerarquizados. La violencia es una
2

Las siglas “GD” se refieren al Grupo de Discusión; los números 1,2,3 del cuadro son citados en el texto
como GD11, GD12 y GD13 para hacerlos correlativos con el estudio precedente en el que se utilizan del
GD1 al GD10. En las citas literales, la página del texto de la transcripción del grupo va a continuación:
así, GD11,12 significa Grupo de Discusión 11, página 12. Los textos completos transcritos de los grupos
se presentan en Anexo.
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de las formas en que se expresa dicho ordenamiento jerárquico
asimétrico.
Las distintas percepciones respecto a la VG como problema social están
referidas a un ámbito ajeno, y anterior, a la inserción profesional del
personal sanitario. Podemos decir que se refieren a su “identidad social”,
aspecto que escapa en buena parte a la capacidad de regulación de las
administraciones sanitarias y se inscribe, si acaso, en el ámbito del
debate y la lucha entre distintos paradigmas sociales.
● La VG como asunto del sistema sanitario
El segundo aspecto remite a las concepciones, mentalidades y actitudes
referidas a la relación entre sistema sanitario público y violencia de
género. Para valorar esta cuestión hemos tenido en cuenta dos
características, extraídas de los textos de formación y de los protocolos
en vigor: por un lado, la consideración de la VG como problema de salud
pública y, por tanto, asunto de competencia sanitaria; por otro, la
necesidad de afrontarlo desde una concepción biopsicosocial de la
salud, enfrentada al reduccionismo biomédico.
● Empatía y compromiso con las víctimas
El tercer conjunto de características que permiten identificar discursos
diferenciados es el tipo de actitud que se manifiesta respecto a las
mujeres víctimas de violencia de género. Los protocolos en vigor indican
la necesidad de desarrollar actitudes de alerta activa, escucha y empatía
con estas pacientes, prestándoles apoyo y no culpabilizándolas por sus
decisiones.
En el análisis de los discursos hemos considerado dos elementos que
dan cuenta de las actitudes dominantes al respecto. En primer lugar, el
grado de cercanía/lejanía, expresado por la existencia o falta de
comprensión respecto a la situación de las víctimas3, que englobamos
3

Ejemplos típicos, reiteradamente detectados, son la consideración hacia la situación de dependencia,
inseguridad o temor de las víctimas (empatía) frente a quienes les reprochan que no den el paso al frente
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bajo el concepto genérico de empatía. En segundo lugar, la existencia o
no existencia de temores e inseguridades de los profesionales ante los
casos de VG que les llevan a eludir su atención.
● Conocimiento y posición respecto a las orientaciones institucionales
El último grupo de características diferenciales de los discursos
profesionales tiene que ver con las actuaciones de las administraciones
sanitarias, es decir, el nivel institucional encargado de definir estrategias
y movilizar recursos para llevarlas adelante. Para caracterizarlas hemos
tenido en cuenta tres aspectos: primero, el grado de conocimiento que
se tiene respecto a las directrices institucionales (existencia y
característica de protocolos, recursos, equipos y figuras especializadas,
etc.); segundo, el haber recibido o no formación específica sobre el
abordaje sanitario de VG; tercero, la actitud que se muestra ante la
posibilidad de recibir orientaciones y formación, sea cual sea el grado de
conocimiento que se tenga actualmente. Los dos primeros elementos
sirven para conocer en qué medida las actitudes de los profesionales
son producto de la información y formación o de la ausencia ambos. El
tercero brinda pistas respecto al grado de receptividad que pueden
presentar ante iniciativas futuras destinadas a superar las lagunas
identificadas en estos aspectos.

Los resultados del estudio realizado con profesionales sanitarios (medicina y
enfermería de atención primaria, especializada y urgencias) identificaron tres
discursos principales: el más cercano a las orientaciones institucionales, el más
reacio frente a las mismas y un bloque de posiciones intermedias o
transicionales. El panorama general se caracterizaba por una percepción de la
VG

como

fenómeno

social

rechazable,

pero

también

por

un

gran

distanciamiento a su caracterización a partir del “discurso de género”. En el
ámbito estrictamente sanitario existen sectores importantes que no la conciben
de reconocer las agresiones y/o denunciarlas judicialmente, al margen de cualquier otra consideración
(falta de empatía).

8

como un problema de salud pública ni, consecuentemente, como asunto de
incumbencia profesional, circunstancia especialmente marcada entre quienes
no aceptan la concepción biopsicosocial de la sanidad. Estas dificultades se
ven potenciada en los casos en los que los profesionales carecen de formación
específica sobre VG y no conocen los protocolos en vigor. La suma de
desconocimiento y de temores ante las consecuencias de las intervenciones
profesionales genera falta de empatía y cierta estigmatización respecto a las
víctimas de maltrato. Incluso entre los sectores profesionales más favorables a
la detección y atención sanitaria de las mujeres maltratadas existen distancias
importantes respecto al modelo ideal de actuación definido por los protocolos
sanitarios.
Los resultados del sondeo realizado con los trabajadores sociales muestran,
como veremos a lo largo de este informe, que sus puntos de vista constituyen
una peculiaridad en el contexto del conjunto de profesionales de la sanidad. En
líneas generales se adscriben, con pocas excepciones, al bloque “favorable” a
las definiciones institucionales, ocupando un espacio claramente diferenciado
dentro del conjunto del personal de los servicios del Sistema Nacional de
Salud.
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2. PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL EN ATENCIÓN PRIMARIA
El primer segmento profesional que analizamos es el de las/los trabajadores
sociales (TS) que se desempeñan en servicios de atención primaria (AP),
adscritos a uno o más centros de salud. Dentro de este sector encontramos
diferentes tipos de inserción laboral, entre los que cabe destacar las siguientes:
- En función de los lugares de trabajo: algunas personas trabajan en un
único centro mientras que otras lo hacen en dos o más, con
permanencia itinerante en cada uno de ellos. Además, cabe distinguir los
centros donde existe un funcionamiento adecuado de los equipos de
trabajo interprofesionales (medicina, enfermería, trabajo social, etc.) y
aquéllos en los que predominan las intervenciones de tipo individual,
poco coordinadas.
- En función de la organización institucional: es distinta la experiencia de
quienes trabajan en centros de salud situados en zonas en las que
existen planes territoriales (municipales) de coordinación sobre VG, y de
quienes lo hacen en aquellos en los que la coordinación depende de los
esfuerzos y contactos del propio personal.
- En función de las características personales: entre las que destaca el
tipo de formación recibida sobre VG, la antigüedad y experiencia como
profesional, o la concepción del propio papel de la profesión.

En este capítulo veremos en qué medida estas situaciones específicas inciden
sobre las mentalidades y puntos de vista. Sin considerar de momento dichos
matices, los rasgos dominantes del discurso de las/los trabajadores sociales de
atención primaria muestran una importante adhesión respecto a las
orientaciones básicas de la política institucional ante la VG. No existen dudas
acerca de su importancia como fenómeno social negativo, ni de su
caracterización como problema sociosanitario. La propia especialización
profesional en trabajo social apuesta por una visión biopsicosocial de abordaje
de los asuntos de salud, por tanto, existe un posicionamiento generalizado de
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crítica hacia la “estrecha” concepción biomédica sustentada por una parte de
profesionales sanitarios. Además, a diferencia de lo que ocurre con el resto de
trabajadores de la sanidad, se registra una importante adhesión al “discurso de
género”, que atribuye las raíces de la violencia contra las mujeres a una
estructura social de jerarquización y poder entre sexos. Veamos con mayor
detalle estas y otras características.

2.1. Apoyo al enfoque general de abordaje de la VG
El consenso entre este grupo afirma que en la actualidad existe un marco
institucional, normativo y de recursos que ha facilitado el abordaje, la denuncia
y la atención de casos de VG. Esta situación es producto de tomas de posición
muy positivas por parte de las instituciones responsables, como el parlamento y
el gobierno, en el ámbito estatal o la Organización Mundial de la Salud, en el
plano internacional. Así se ha definido un marco normativo que “da nombre” a
la VG y atribuye responsabilidades específicas a determinados ámbitos
institucionales, entre ellos el sanitario. El personal de trabajo social de AP
asume muy mayoritariamente esta delimitación normativa y conceptual como
propia, y la valora positivamente, considerando que configuran una nueva
época (“un antes y un después”) respecto al tratamiento institucional y social de
la violencia contra las mujeres.
- Que se ha visibilizado más los últimos años, que además estamos
recibiendo mucha formación y no sólo nosotras, están recibiendo
formación también los equipos. Entonces se ha ido visibilizando a la vez
que ha ocurrido en la sociedad.
(…)
- Yo creo que ha habido un antes y un después ¿no?, a partir de la ley.
Yo creo que la ley ha hecho un poco que los profesionales sanitarios,
algunos profesionales sanitarios en los centros de salud empiecen un
poco como a decir: “¿qué hago con esto?, que tiene nombre y que la ley
nos insta a que los trabajemos de alguna manera”.
(…)
- Yo creo que en el tema de violencia dentro de los propios profesionales
ha habido un proceso de cambio como en la sociedad, o sea que yo creo
que hasta el propio concepto y la terminología ha cambiado. Hace veinte
años, la violencia era la física, cuando la mujer venía mal y parecía que
era como que el procedimiento estaba claro ¿no?: viene con maltrato, la
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denuncia, la ruptura. Ha habido un cambio, yo creo que sí que es verdad
que hay un antes y un después de la ley, y hay un antes y un después
de que la OMS lo reconozca como un problema de salud pública. (GD11,
2, 3 y 5)

Por tanto, a partir de este posicionamiento, el núcleo mayoritario del sector de
TS de AP se sitúa en el “bloque favorable” respecto a las orientaciones
institucionales para el abordaje de la VG en el ámbito sanitario. Pero desde la
legitimidad que otorga esta posición se formulan inmediatamente quejas y
críticas respecto a la situación existente en la institución sanitaria.

2.2. Las dificultades existentes en el ámbito sanitario
En efecto, a partir de una primera asunción del marco de actuación propuesto
por la política oficial, el sector de TS de AP se erigen en portavoces
privilegiados, posición desde la cual cuestionan las actitudes y actuaciones del
sector de profesionales sanitarios, o el papel que atribuyen al trabajo social, así
como al compromiso y eficacia de los responsables sanitarios.

Escasa aceptación del enfoque biopsicosocial por parte de los sanitarios
En los diversos protocolos sanitarios se insiste en la atención integral a las
mujeres maltratadas, que implica desde una escucha activa de sus problemas
hasta un proceso de acompañamiento en el proceso de superación de su
situación; todo ello implica que los profesionales sanitarios deben situarse más
allá de una postura estrictamente biomédica (limitada a la atención de síntomas
puntuales), adoptando una concepción que integre elementos biológicos,
psicológicos y sociales de la situación de cada paciente. El sector de TS de APl
se siente fácilmente identificado con este planteamiento, que es congruente
con su identidad básica como profesionales. Desde esa posición cuestionan la
actitud de muchos profesionales sanitarios, que se estarían resistiendo a
adoptar el enfoque propuesto por los protocolos y orientaciones oficiales,
circunstancia que constituye un cuello de botella para la correcta detección y
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atención de casos de VG: desde un enfoque estrechamente biomédico sólo se
detectan casos de violencia física evidente, pero otro tipo de situaciones (las
más frecuentes) pasarían desapercibidas.

- Es verdad que cuando la formación sanitaria está mucho desde el
ámbito más biologicista y del síntoma, el planteamiento que hace la
OMS es: la violencia es un problema de salud y tenéis una
responsabilidad que es detectar, que es intervenir, que es coordinaros
con los profesionales de lo social, que es trabajar con la mujer para
empoderarla, para que utilice los recursos adecuadamente, para ver
cómo sale de la relación. (…) Entonces, aunque se sabe que las mujeres
enferman mucho, consumen mucha medicación cuando viven una
situación de violencia, tienen diez veces más patologías que las que
están viviendo otro tipo de relación, etc., etc., pero todavía yo creo que la
concienciación de que ese es un problema que los sanitarios lo tienen
que detectar, y cómo lo tienen que detectar, es algo que muchas
veces…, porque todavía lo psico-social no tienen muy claro de que
forme parte hasta de su ámbito laboral ¿no?, en medicina y enfermería.
Entonces, a veces, la detección todavía en el ámbito sanitario en las
últimas investigaciones que se hicieron, se habla de que la población
que acude a Atención Primaria, las mujeres entre el 32 y el 40% están
viviendo una situación de violencia, o lo han vivido en los cinco años
anteriores acudir al sistema sanitario, y la detección no llega al 8%.
Entonces el planteamiento parece que es que los profesionales no
vemos, que no sabemos trabajar, que no…; hombre, la puerta de
entrada casi siempre son médicos y enfermería, pero yo creo que
también a las trabajadoras sociales se nos puede escapar. (GD11, 6)

Esfuerzo

institucional

en

formación

vs.

cualificación

efectiva

de

los

profesionales
A partir de este primer diagnóstico crítico respecto a los profesionales
sanitarios se establece una discusión acerca de los factores que tienen más
incidencia. Por un lado, existen diferentes valoraciones respecto a la calidad y
efectos de la formación que se ofrece al personal sanitario: para unos, la oferta
es abundante, de buena calidad y sus efectos son positivos (aunque sólo llegan
a una minoría); para otros, su utilidad es muy cuestionable puesto que sus
efectos son escasos y de corta duración. Por otra parte, un grupo sostiene que
es mucho más importante la actitud personal (la “sensibilización”) que los
conocimientos (formación) para definir la implicación de los sanitarios ante las
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situaciones de maltrato.

En definitiva nos encontramos con tres tipos de

valoración: 1) la que niega importancia a la formación (vale más la actitud
personal), 2) la que valora negativamente la oferta existente, y 3) la que la
valora positivamente. Las tres posturas coinciden en que, en la práctica, los
niveles de formación sobre la materia son escasos entre el conjunto del
personal de medicina y enfermería.

- Y luego, hombre, que en las Áreas se está haciendo bastante
formación ¿no?, estos cursos que están haciendo de una y media a tres
y media; otra cosa es pues quiénes van, los contenidos de la formación,
que está cuestionada. Es obligatorio, donde es.
- Eso te iba a decir, es que ya un curso ¿qué sacas en conclusión de
esos cursos?
- Pues depende mucho de los ponentes. Depende mucho de los equipos
- Por eso te digo, que es claro, también…
- A mí me parece que no están mal, pero bueno. A mí el contenido de los
cursos me parece que está bastante bien.
(…)
- Ese es el tema un poco del profesional: la sensibilización que haya;
entonces la formación que hay, yo creo que ya no es la formación, no sé
del protocolo que las personas puedan coger o no como profesional,
sino la sensibilización en sí, porque no todos los médicos te derivan ni
siquiera, no sé, para decirte que se va a poner una prótesis, es que ni
siquiera le dice que a lo mejor hay una ayuda de renta básica, yo qué sé,
nada. Entonces en la mayoría de los casos siempre son por médicos, yo,
normalmente yo qué sé, la mayoría de los casos que tenía eran
derivados, si venían del médico, no por propio pie, venían casi siempre
de los tres contados; los demás médicos ni los conocía ni los he visto, ni
he tratado con ellos. Entonces, realmente para mí la conclusión siempre
es que viene de la sensibilización del médico, la enfermera o de la
matrona.
(…)
- Lo que sí es verdad es que la gente que asiste al taller sí que tiene otra
forma de escuchar, porque como le cala interiormente y todos estamos
de una manera o de otra impregnados, porque es un tema social y
cultural y de imaginario, donde estamos todos metidos y nos han
educado de esta manera, sí que la gente, cierta gente reflexiona. Si no
se va el primer día o el segundo, “yo con esto…”, porque claro, pues
empiezan a hacer algunos, sobre todo, yo en el último que hice en mi
centro, gracias y bromas al respecto ¿no?, como…
- Banalizándolo.
- …banalizando el tema. Y al final del taller los que han, pues luego
cómo que ya tenían otro tipo de discurso, veían el tema del maltrato con
más seriedad.
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- Pero eso les dura tres días después de pasar la formación. (GD11, 7-8
y 13)
Actitudes profesionales que dificultan la detección y tratamiento
Más allá de los niveles de conocimiento existentes, existirían otras barreras que
plantean dificultades al personal de sanidad para lidiar con situaciones de VG.
Debido a las pautas de socialización recibida y a las circunstancias personales
de cada quien, existen profesionales que perciben como normales situaciones
que de hecho reflejan relaciones de género desiguales, incluidas modalidades
de maltrato no evidentes. Sea por la distinta idiosincrasia profesional, o por
distintos grados de formación y sensibilización al respecto, se impone la
percepción de que el personal sanitario tiene el “umbral de violencia”
demasiado alto (es decir, sólo detectan como violentos comportamientos de
cierta gravedad), en comparación con el personal de TS, más implicado o
concienciado al respecto.
- Yo creo que el tema psicosocial toca muchas veces con situaciones
también que mucha gente también puede estar viviendo ¿no? A veces
es verdad que yo creo que en muchas situaciones de violencia que
manifiestan, de una manera u otra, los malestares “porque mi marido
porque es raro, porque no quiere, porque no sé qué”, se normalizan
muchas veces los discursos en situaciones de control, ¿no? Y de
repente que ves a una en el grupo, la detectas porque viene a no sé qué
y dicen: “¡buf, pues no me lo podía ni imaginar!, y fíjate que ha venido
veces y es verdad que se quejaba”. Pero pues porque a veces es verdad
que normalizamos muchas relaciones de maltrato, porque crecemos en
relaciones de maltrato. Entonces el que te insulten habitualmente, pues
hay gente que lo normaliza, el que le grite, el que no la valore, el que no
la mire, el que no le diga; o sea, que es verdad que luego la detección
tiene sus dificultades.
- El trabajo de umbral que hacemos con las mujeres cuando el trabajo lo
haces con el propio equipo es bestial lo que sale. (…) Este año en junio
hemos tenido una formación, por ejemplo, en el equipo y desde luego en
los grupos pequeños.., en los grupos grandes es más difícil pero en el
grupo pequeño sí que la discusión sobre los casos que nos traen sí que
sale; vamos, si lo quieres ver es, el umbral que tenemos allí las distintas
profesionales es diferente. (GD11, 11-12)
La valoración anterior tiende a situar en un plano de superioridad al propio
colectivo de TS bien formado y atento a la VG por comparación con el conjunto
de profesionales sanitarios (más tolerantes a la violencia, etc.). A esto se suma
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la imagen de que el personal médico tiene una actitud defensiva, o de
desconfianza, ante los casos de VG por sus posibles derivas judiciales; la
consecuencia es una menor detección de casos en las consultas. Hasta aquí el
discurso mantiene la aparente dualidad-superioridad que separa trabajadores
sociales y sanitarios. Sin embargo, cuando ambos grupos se encuentran
sujetos a consecuencias similares (citados a testimoniar en un juicio) se
produce

una

sensación

–compartida-

de

abandono

institucional:

la

administración sanitaria deja al personal profesional inerme ante el sistema
judicial, como si no formara parte de un servicio público. De esta manera
ambos sectores profesionales quedan expuestos a ser “acribillados” por la
defensa de los agresores, lo que les transmite una sensación de amenaza (“no
sabes quién viene detrás”, vas “a pecho descubierto”), que les acerca –quizás
demasiado- a las vivencias de las mujeres maltratadas. Por tanto, el juicio
negativo respecto a la actitud timorata del personal sanitario queda entre
paréntesis cuando las consecuencias de la acción profesional afectan de igual
modo a TS de AP.
- Es como que se siente porque tienen como cierto, bueno, pues tienen
miedo al juicio (…) y a los problemas legales.
- Es que en una historia [clínica] si estás denominando víctima de
violencia de género, tienes cierta responsabilidad a denunciar, aparte ya
te cuestiona. Entonces claro, hay profesionales que: “mucho cuidadito
con lo que pongo en la historia que mañana -como decía N.-, que
mañana la asesina y tú tienes parte de responsabilidad en denunciar”.
Entonces, claro, ahí…
- Y también si tú ves confianza en otros sistemas, porque si tuviéramos
toda la confianza en el sistema legal de cómo se va a… Yo este verano
he tenido que acudir a un juicio por un informe sobre maltrato que hice
hace dos años, yo misma no recordaba y yo a ese juicio voy a pecho
descubierto, la institución no te ayuda con un abogado o con una
persona que en ese momento… Tú te enfrentas a ello y el abogado de la
otra parte que te puede, en ese momento, de entrada, pues pasar un
mal rato. O sea, para intervenir en un caso de estos prácticamente
tienes que tener algo muy claro, porque la institución no te ayuda como
en otras cosas ¿eh?; no es lo único, es verdad que en cualquier otro,
digamos, motivo que pueda tener problemas también te vas a encontrar
sólo. Aquí está o tu Colegio o tienes un buen seguro civil, o ahí te
apañas…
¿PREOCUPA ESE TEMA O NO OS HA TOCADO?
- Preocupar no preocupa, pero ahí está.
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- Yo creo que tampoco ni se habla, es decir, cada uno lo tiene en mente,
digamos, esto nos pasa en diferentes informes, ¿sabes?, que no es sólo
de maltrato, es con muchas cosas, si ves algo de traumatología, que no,
que los informes de los médicos realmente pues son…
- Son defensivos ahora mismo.
- Cogiéndoselos con papel de fumar.
- …Totalmente, con pasos muy cautos.
- (…) Y luego bueno pues lo que dice ella, pues al juzgado vas y allí te
encuentras con el ex, con la abogada que te dice lo que quiera, con una
propuesta que debe poner de retirada de tutela, “¿en qué te basas?”, te
acribillan a preguntas, tú sales, te montas en tu coche, no sabes quién
viene detrás, delante. Que me he quedado sola (…) pero bueno, pero
estás dentro de un servicio público.
(…)
¿LA INSTITUCIÓN NO LE ESTÁ ACOMPAÑANDO?
- Hombre, es que la institución como tal, yo no sé hasta qué punto tendrá
obligación de protegernos, yo creo que nuestro colegio sí tiene
obligación de protegernos, o sea, lo que tenemos es obligación de estar
colegiadas, pero pienso que es un tema de cada colegio profesional.
- Yo creo que si hubiera un apoyo jurídico habría más gente animados a
ayudar en estos casos más, igual que creo que si las visitas domiciliaras
se hicieran en pareja siempre, como la guardia civil, se harían más
(risas). Quiero decir, que el sentirte apoyado tanto en cuando vas al
terreno del otro, cuando estás en un lugar…, ayuda. (GD11, 17-19)
La presión del personal sanitario para que el TS ofrezca resultados inmediatos
(dificultad para aceptar la noción de proceso de salida de la VG)
Pero ¿qué sucede cuando el personal sanitario detecta casos de VG? En estos
casos los trabajadores sociales perciben una excesiva presión y demanda pues
se les exige “soluciones” eficaces e inmediatas para los casos detectados.
Según esta percepción, el personal médico que detecta un caso lo deriva a TS
con la expectativa de que se encuentre inmediatamente un recurso de atención
y/o se obtenga la colaboración incondicional de la mujer (vía denuncia judicial,
separación, etc.); por tanto, no existiría capacidad para acompañar un proceso
que no es lineal, sino la expectativa de una resolución clara y rápida. La
frustración profesional de esta expectativa daría lugar a una frustración y a la
consiguiente descalificación del sistema, lo que justificaría entre el personal
sanitario un desentendimiento creciente respecto a las tareas de detección y al
tratamiento de casos “no evidentes” de VG.
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El personal de TS rechaza por injustificada esta demanda del personal
sanitario, argumentando que se trata de una exigencia arbitraria, que pide para
los casos de VG resultados que el sistema no es capaz de ofrecer a otros
pacientes. La medicina tiene un importante porcentaje de pacientes
cronificados, que los médicos no viven como un fracaso profesional; sin
embargo, acusan a los profesionales de “lo social” de no garantizar soluciones
inmediatas cuando se trata de mujeres maltratadas.
- Y sobre todo también es que lo más difícil de trabajar, y que intentamos
los que sobre todo en los que trabajamos en esta área de salud, la idea
de que es un proceso, o sea, (…) porque te dicen: “bueno, y ¿qué tal? y
¿ya la mandaste?”, es decir, quieren una devolución los otros
profesionales que no…
- Inmediata también.
-… exactamente, pero cómo tú puedes hacerle ver...
- Sí, claro, tú tienes la llave del piso para decirla: “toma bonita, una llave
y vete”.
- …hacerles ver a los profesionales de que la cosa lleva su tiempo y que
cada mujer tiene su evolución y que no es una cuestión, bueno, de dos
días ¿no?
- Es un problema de la institución, de nuestra institución [sanitaria] que
está acostumbrada a las respuestas rápidas.
- Inmediatas.
- Que si tienes fiebre “pues toma un antibiótico”
- Es poder actuar, poder intervenir. Entonces, pues la idea del proceso
como dice ella es central, es estructural en esto, y es muy difícil.
(…)
- Lo que digo que la propia institución está acostumbrada a actuar; les
obligan muchas veces a anticiparse a lo que pueda pasar y eso es algo
de la propia cultura de la institución.
- Pero que no es real
- No es real, claro.
- Es una institución que si algo tiene es enfermos cronificados durante
toda la vida.
- Exactamente.
(…)
- Esto cuando se ponen exigentes de: “¿qué pasa con este caso?, ¿qué
pasa con este caso?”, digo: “¿qué pasa con tu diabético de hace doce
años diagnosticado, que sigue comiendo lo que le da la gana, gordo
como un zurullo, que pasado mañana le van a cortar una pierna, y no te
lo has planteado nunca como un fracaso del sistema? ¿Tú vas a
acompañarle en ese proceso?, ¿has intentado que mejorara su…?”,
- ¿Has ido a su casa con él para que no coma…?
-…“pues imagínate en esto que la carga emocional es cien veces
mayor”, cómo lo podemos trabajar ¿no? (GD11, 8-10)
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El lugar del trabajo social en sanidad: entre la desconfianza y el “cajón de
sastre” para casos de VG
Un factor de dificultad añadido sería la mala imagen que el personal sanitario
tiene de los servicios sociales. Estos prejuicios formarían parte de una cadena
de “desconfianza interinstitucional”, que mina las posibilidades de colaboración
entre profesionales (sanitarios, servicios sociales, jueces y abogados, policías,
etc.) e instituciones que necesariamente deberían colaborar en la atención
integral de las mujeres maltratadas. Por tanto, se percibe –aunque no de forma
generalizada- la existencia de un clima “corporativo”, que tiende a constituir
guetos profesionales o por especialidades, en lugar de potenciar la labor de
equipos transdisciplinares. En ese contexto, la situación específica de los TS
dentro de la institución sanitaria aparece como secundaria o subordinada.
- De base los médicos desconfían de servicios sociales pues porque
tienen el prejuicio de las películas, de que son señoras que se llevan a
los niños de sus casas…
- Pero eso las mamás también ¿eh?
- ¿Los médicos?
- En general, los médicos y las enfermeras.
- Y las madres también. “Vamos a ver, señora, puede ser que eso pase
en América, en las películas”.
(…)
- Yo no lo he escuchado ¿eh?
- Ese prejuicio existe. (…) Y con la justicia también; a ver, hay
sentencias tan absurdas, yo lo vivo todos los días, y hay una
desconfianza interinstitucional y funciona en todos los sentidos, en todas
las direcciones. Creo que es una cosa… Y sobre esa desconfianza de
base institucional pues hay que ir montando otro juego de relaciones,
pero que de base... (GD11, 21-22)

A la supuesta falta de prestigio de la profesión se suman dificultades reales a la
hora de abordar los casos de VG. El personal de TS se siente con frecuencia
depositario último de casos que nadie quiere, o no sabe cómo abordar, en los
centros de atención primaria. Los sanitarios consideran que, vistos algunos
síntomas físicos, el caso ya no les compete y lo derivan a una figura
supuestamente especializada en “asuntos sociales”. Pero un sector de TS
afirma que carece de las herramientas y los recursos necesarios para realizar
esta labor, a pesar de la formación específica recibida. Aquí el discurso intenta
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salir al paso de un malentendido: por el hecho de ser trabajadores sociales no
se es experto en violencia de género. Además, el personal de TS se siente
desbordado por las tareas que le corresponde, puesto que trabaja aislado
(respecto a otras colegas de profesión), son minoría dentro de los equipos
sanitarios y no cuentan con apoyos explícitos. En definitiva, aunque compartan
las líneas básicas de la estrategia contra la VG y hayan recibido cierta
formación, siguen sin tener criterios claros a la hora de intervenir. A pesar de
todas estas limitaciones sienten que son el grupo profesional mejor preparado
dentro de la sanidad (“más seguro y con más estabilidad”). Según esta
percepción, la capacidad de la institución sanitaria para abordar la VG
descansaría sobre bases endebles: el sector de TS, inseguro, aislado y sin
respuestas claras, sería el soporte de una mayoría de sanitarios poco formados
y con escasa predisposición.
- Desde el trabajo social, bueno, pues yo me siento como trabajadora
social que llevo, va a ser veintiún años en el campo de la salud, en
relación a este tema que me siento como el cajón de sastre, donde en
concreto con la violencia de género o con el maltrato, cuando ya no sé
qué hacer: “me lo cita con la trabajadora social”, como si yo tuviera que
ser la receptora de todos los casos y como referente. Y que yo tampoco
tengo herramientas, como dice ella, pues tengo las básicas de trabajo
social y la formación que nos están dando, que sí que es verdad, pero
que tampoco hay muchos recursos en Primaria que nos hayan dotado
como para trabajarlo. Sí que es verdad que se puede trabajar a un nivel
a otros ya servicios más especializados. (…) Pero yo lo que siento es
que llega el caso de la señora y el profesional sanitario te dice que a ver,
que le busques un piso de acogida, que no puede seguir así, que está
durmiendo esta señora con.., el marido está durmiendo con un cuchillo
debajo de la almohada y que la señora no se quiere, ¿qué hacemos con
ella? Como que tienes que, y tú dices: “y yo qué hago con esto”. (GD11,
3)
- Y luego unas trabajamos más solas que otras. Las trabajadoras
sociales trabajamos solas como la una, quiero decir, porque si tienes
siete médicas o médicos, que siete enfermeras, que cinco ATS
- Cada una van con su pareja y nosotras solas.
- Y cada día en un sitio.
- Y nosotras estamos solas, media, una cuarta parte del equipo, otra
media en otro y, quiero decir, que luego es verdad que en nosotros no
existe la coordinación, sino que luego las decisiones en cómo hacerlo,
pues pueden estar de acuerdo con los compañeros y otra cosa es que te
quedas tú sola con el caso, porque los demás ya te lo han derivado y ya
está. (GD11, 19)
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- O sea, que todavía está un poco que no deja de ser un tema, yo creo,
que no lo tenemos como muy claro las propias profesionales: en estas
situaciones se hace, trabajamos en grupos para que se den cuenta y
para que utilicen sus recursos, para que tengan relaciones, otras
individualmente, otras lo derivamos a Mujer, depende un poco lo que
tengamos. O sea, como que tampoco tenemos unos criterios muy claros
de qué hacer y cómo, porque luego cada mujer que vive una situación
de violencia difiere mucho unas de otras ¿no?, como decía ella. Claro,
no es lo mismo que vienen de otro país, pues que si denuncian la
situación legal cambia, que se quede sin papeles pues a veces repercute
en los hijos. (…) Entonces todavía estamos, aunque hay formación, pero
yo creo que en un terreno bastante resbaladizo. Digo a nivel general los
profesionales sociosanitarios, y si alguien estamos un poco más…
- Sensibilizados.
-…más seguras y con más estabilidad en la intervención somos las
trabajadoras sociales, porque lo que sí que ha sido siempre esto es un
problema social. (GD11, 7)

Sin embargo, las expresiones anteriores aparecen de forma casi vergonzante
en el discurso grupal, y no conducen a una crítica sistemática de la situación.
Por el contrario, quedan reducidas a una especie de lapsus (profesionalmente
incorrecto) que tiende a quedar oculto tras un esfuerzo por presentar una
imagen de profesionales eficientes, disimulando las propias carencias e
inseguridades tras la “más evidente” falta de cualificación e implicación que se
atribuye al personal sanitario. En todo caso, existe una salida airosa a la
situación mencionada, que pasa por conseguir la implicación del personal
sanitario (“qué no se laven las manos”) y el trabajo coordinado en los equipos
sanitarios (compartiendo la carga); la clave radicaría en la comprensión de que
la VG es un asunto de carácter socio-sanitario (“ni puramente médico ni
puramente social”), lo que obliga a intervenciones coordinadas, asumiendo las
respectivas responsabilidades, de manera que los TS dejen de ser
considerados como una solución mágica (“el ungüento amarillo”).
- Del ungüento amarillo. Yo tengo una amiga que me llama el ungüento
amarillo, el ungüento amarillo sirve para todo.
- O la purga Benito.
- Pues sí, esto es: “¿y qué hago con esto?, bueno, a la trabajadora
social”; que no saben qué hacer con el tema: a la trabajadora social.
Entonces, tú dices: “bueno, ¿y yo qué he hecho con esta paciente, si lo
único que he hecho ha sido escucharla?”, pues… escucha.
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(…)
- Yo estoy de acuerdo en parte, o sea, la violencia es un problema
social, es un problema de relaciones y es un problema de (…)
- Que es un problema de salud también.
- (…) Hay una parte que tienen que trabajar ellos porque la están
tratando. Entonces, el enfoque lo trabajamos sólo desde el síntoma, o
además le ayudamos a relacionarlo que tiene que ver con lo que está
viviendo, o con lo que no está viviendo, claro (…)
- Además, que lo haga el sanitario y no otro, porque es el idóneo para
hacer eso, para relacionar lo somático con lo… Es el ideal para hacerlo y
claro, el convencerle de que esta faceta es suya (...) Y yo estoy de
acuerdo con ella que es un caso social, lo que pasa que no todos los
casos ni son puramente médicos ni son puramente sociales, porque
claro, ese daño social que tenemos influye en nuestra salud. (…) Por
eso precisamente hay que trabajar en coordinación, y por eso hay que
incidir en que la coordinación es importante, porque hay una parte social
y hay una parte médica. (GD11, 25-26)

Por el momento, sin embargo, éste es un desiderátum que se registra sólo en
casos excepcionales, bien por la implicación personal de determinados
profesionales o bien por la existencia de proyectos asumidos de forma colectiva
(por el equipo del centro de salud o por redes más amplias).

2.3. Entre las dificultades de la labor cotidiana y la crítica a la falta de
impulso político
Posiciones básicas entre el personal de TS en AP
En el segmento de trabajadores sociales de atención primaria se dibujan dos
posturas, no siempre claramente delimitadas.
● La primera de ellas, expresada especialmente por el personal más joven y
con menos experiencia, centra sus preocupaciones y críticas en asuntos
relacionados con la labor profesional, entre las que incluyen los horarios, el
ritmo de trabajo, el escaso reconocimiento como profesionales, o asuntos ya
mencionados como la falta de apoyos y coordinación, o las implicaciones
negativas de la escasa formación del personal sanitario. Desde este punto de
vista existen constricciones que dificultan al personal del TS ejercer
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debidamente un papel experto (para “guiar a los profesionales”) para el que se
siente preparado.
Más allá de estas dificultades, aún a pesar de los recursos existentes y de la
formación adquirida, el abordaje de la VG desde el sistema sanitario sigue
siendo difícil porque no existe confianza en la efectividad de la red de recursos,
sobre la que existe mucha más publicidad que desarrollo efectivo (“el discurso
político va por delante de los hechos”). En otros términos, con más y mejores
recursos las intervenciones serían realmente efectivas.
- Yo lo que quiero poner, digamos, son ejemplos de lo que yo he vivido.
Digamos, como no estamos presentes en todos los centros yo, por
ejemplo, al estar en un centro particular y otro llevándolo, derivando a la
gente a ese centro donde yo estoy, es decir, físicamente no estás.
Entonces, qué pasa, que de pronto un día te llaman por teléfono que hay
una mujer maltratada, ya digamos con daños físicos porque claro, antes
no, ¿qué hago?; entonces, los propios prejuicios que tenga la persona,
el no saber cómo actuar, el intentar tú vía teléfono decirle un poco paso
a paso guiarle, qué es lo que le puede decir, qué es lo que le puede
aconsejar, cómo tratar un poco el tema, es muy complejo. Entonces,
también el no estar en todos los sitios muchas también veces para
nosotras es complicado, ya que podemos guiar a los profesionales
como, ¿sabes?, en las herramientas que nosotros tenemos. (GD11, 8)
- Yo no siento que sea más fácil intervenir, ni que sea más fácil
abordarlo desde ninguno de los ámbitos; ni desde enfermería ni desde
médico ni de trabajo social. (…) Y luego los profesionales siguen, yo
creo, desconfiando mucho de cómo funciona la red, tanto en servicios
sociales como en justicia. Y esa desconfianza de cómo funciona la red,
una vez reconocido que el lugar idóneo para la detección de los casos
de violencia contra las mujeres, sobre todo, en las primeras…, bueno o
en fases iniciales de su inicio, pues esa desconfianza hace que se
avance muy despacio y muy poco. Y yo cuando hablo con ellos tengo
también muchas dificultades para hacerles creer que la red, que el resto
de la red nos va acompañar en esto o que va a haber (…), en que una
vez que una mujer decide tomar una decisión, la decisión que sea, va a
tener un apoyo real; o sea que digamos que el discurso político, el
discurso va por delante de los hechos. (GD11, 2-3)

● La segunda posición, elaborada más habitualmente por TS con experiencia
dilatada, plantea que existen limitaciones importantes en la estructura
institucional sanitaria. Hasta la fecha, más allá de las declaraciones y
desarrollos de programas, no existe un verdadero impulso dentro del sistema
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sanitario, tal como el que en su momento se realizó para detener la expansión
del VIH. En la interpretación de este sector, esta circunstancia muestra la
reticencia a considerar la VG como “problema de salud”, manteniéndolo en la
categoría secundaria de “problema social” que, además, afecta a un grupo
social subordinado (“problema de mujeres”). En este punto la crítica distingue
entre distintos niveles administrativos y políticos, mientras unos (Ministerio,
Agencia Laín Entralgo) estarían impulsando la intervención, otros (Comunidad
de Madrid, gerencias de Áreas sanitarias) estarían desentendiéndose en la
práctica.
- Yo creo que en estos diez, doce años, ha habido una formación, claro
que si miramos el tanto por ciento pues igual no tiene nada que ver con
la formación que se ha hecho en ese tiempo del VIH ¿no?, o sea, que el
interés y la preocupación de los de arriba no tiene nada que ver cuando
hablamos de un tema de mujeres que cuando hablamos de otros temas.
(GD11, 6)
- Mira, cuando vino el SIDA se pusieron los medios a lo bestia, la
institución sanitaria fue fuerte y dijo: “aquí el Sida no pasa, va para
atrás”; en cambio, no se lo plantea con la misma fuerza cuando el
problema es socio-sanitario, por mucho que le llamen de salud pública.
- ¿Y no se lo plantean?
- De hecho, aparece un brote de tuberculosis y se moviliza un bloque
entero de viviendas a ver quién se ha podido…, hacen un Mantoux,
hacen… Y con esto no pasa eso, es verdad que no tiene el mismo peso.
- No se lo plantea la Comunidad de Madrid; Cantabria ha formado al cien
por cien de los profesionales sanitarios. La Comunidad de Madrid, detrás
de esto hay una ideología política también ¿eh?, y unos intereses.
- Sí, que yo tengo la experiencia de mi Área, no voy a decir qué Área es,
pero sí que es verdad que a nosotros nos venía la formación, los
profesionales que estaban más interesados, a través de la Agencia Laín
Entralgo y el Área se abstenía. Quiero decir, que tú ibas al responsable
de formación y decías: “oye, que vamos a…, queremos…”, como que
desde las estructuras más inmediatas el profesional no tiene el apoyo; sí
que lo tiene más arriba, porque viene ya de un Plan de diseño pues
desde la Agencia Laín Entralgo o desde el Ministerio, pero desde las
gerencias se ha hecho caso omiso. Yo por lo menos, no puedo
generalizar, pero desde luego desde la mía, no han motivo nada. (GD11,
16)
El diagnóstico compartido es que, en la práctica, la administración sanitaria
exige un ritmo de trabajo al personal profesional que impide abordar
adecuadamente la VG. En la percepción de este sector de TS existe un doble
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discurso institucional (“discurso esquizofrénico”): por un lado, los protocolos y
recursos para atender la VG; por otro, la escasez de tiempo y de personal, que
dificultan una atención adecuada. Por tanto, buena parte de responsabilidad de
los déficit existentes radica en dicho nivel institucional (para un sector sería
específico de comunidades autónomas, en razón de la ideología del partido
gobernante, y para otros estaría generalizado a todas las regiones); en los
hechos predomina el “modelo médico” (biologista, no integral), que supone una
intervención ”de control”, que impide la autonomía de las pacientes.
- [La administración sanitaria] Directamente no, pero indirectamente sí,
está diciendo que no trabajes eso. Porque si te están presionando más
en consulta, más los protocolos muy establecidos para lo asistencial, las
mediciones de los controles, quiero decir que es que técnicamente, la
hipertensión, las determinadas enfermedades…, ¿donde dejan, qué
hueco le asignan? Dicen: “usted, de una a dos puede usted”, sabemos
que dos a tres tendría que ser para como.., era la filosofía de la Atención
Primaria, el espacio para poder abordar cosas que no se pueden ver en
la consulta, tanto formativas como de poner casos clínicos, que no lo
hacemos, tendríamos que hacerlo. Pero sí que es verdad que la
institución no…; es un doble lenguaje, es un doble lenguaje.
- En cuanto hay sólo un profesional para varios centros, ahí nos está
indicando algo. Es verdad que no podemos decir que la gerencia no nos
facilita, no nos, es un poco lo que decía ella ¿no?, que es algo más por
abajo. No podemos decir que la gerencia te dice que no a la
coordinación, eso no es verdad, pero sí que es cierto que si te están
diciendo: tienes que llevar tres centros de salud, como en algunos casos,
y tienes que atender a once citas, ¿cómo hago lo demás? Y que luego te
valoran que trabajas por el número de pacientes que has visto.
(…)
- Y a los médicos igual. A los médicos le cuentan, le priman por ver más
usuarios, con lo cual, quiere decir que es un discurso contradictorio, es
esquizofrénico, porque si le está diciendo; “por ver más en menos
tiempo”, pues yo le dedico menos tiempo; el tema de violencia no va por
ahí, entonces me vuelvo loco derivando para hacer distintas pruebas
diagnósticas y seguimos otra vez en lo mismo.
- Pero para eso necesitamos más profesionales.
- Ese es un discurso un poco… pesimista, quizás.
- Es una realidad, es una realidad. Las mujeres desde luego siguen con
la hiperfrecuentación y siguen con la medicalización, y siguen con la
visita a los especialistas y a las pruebas diagnosticarles, y les tienen… Y
vuelven y vuelven y están ahí, porque es que… Yo creo que
actualmente, yo creo que no es el momento, no estamos viviendo un
momento idóneo, no digo que hace unos años no (…), pero que
actualmente la situación que estamos viviendo la situación sanitaria, con
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los cambios que ha habido en la Comunidad de Madrid, porque yo de
otra Comunidad no puedo hablar, no es el momento idóneo.
- Yo creo que es general, no creo que se esté viviendo una experiencia
diferente en otras comunidades, ¿eh?
- Yo creo que el modelo médico es un modelo de control social y viene
genial para intervenir en este problema, pues eso, de una manera de
ejercicio de poder, yo lo tengo claro. (GD11, 27-28)
- Pero esto [dificultad para planificar, coordinarse, hacer trabajo
comunitario] no es algo accidental, esto es algo como buscado, interesa
crear estas barreras interinstitucionales, si todos trabajáramos en red
seríamos muy potentes. Esa potencia no interesa a la Comunidad,
interesa eso que cada uno tengamos nuestro garito bien cerradito y...
- Además te exigen que primes lo asistencial en algunos casos.
- Ni te lo exigen siquiera. Es un consenso establecido, que eso es lo
importante, si no hace falta exigirlo. Bueno, tenemos totalmente…
- Asumido.
- Naturalizado.
- No es una exigencia ahí directa.
- El discurso te dice “hay que hacer trabajo comunitario” y, sin embargo,
la realidad te impone el asistencial; es peor todavía, más sibilino. (GD11,
24)

El contexto social: muro de resistencia contra la labor profesional
Tras estas críticas a las administraciones sanitarias aparece un factor de mayor
calado. Las leyes y otras iniciativas públicas resultan insuficientes en la medida
en que no se incide sobre “las estructuras” que generan la diferencia
jerarquizada entre géneros. La percepción dominante es que, más allá de los
esfuerzos profesionales, existe un vasto campo social en el que las nuevas
generaciones no tienden hacia modelos igualitarios. En este contexto, el
discurso y las prácticas institucionales (las “leyes de igualdad”) tienen un efecto
perverso, pues generan la ilusión de que en la práctica existe una equiparación
entre mujeres y hombres, lo que contribuye a invisibilizar las diferencias
existentes.
- Es una labor lenta ¿eh?, es una labor que tenemos que hacer conjunta
como decía ella, lo sabemos, desde las estructuras. Porque está claro,
es que hay niños con siete años, que están dando patadas y están
llamando gilipollas a la chica, o están diciéndole que ya por ser mujer no
puede jugar al fútbol. Y eso lo estamos viendo, o sea, que sigue
gestándose en nuestro ambiente, con lo cual esos van y luego van, ellas
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y ellos… Y los jóvenes, los estudios de los jóvenes y de los adolescentes
¿qué nos dicen?, que vuelven a repetir los mismos modelos (…), bueno,
los estudios son apabullantes en los institutos sobre estos temas. Las
mujeres siguen manifestando un rol mucho más dócil, más de sumisión,
más de…
- Bueno, fíjate el otro día me llamó la atención que hablaban de en los,
las detecciones de trastorno de hiperactividad van nueve chicos frente a
una chica, o sea, por cada niños detectados de TDH hay una niña; o
sea, que se está hablando cómo los chicos siguen siendo los activos, los
violentos.
- Porque yo creo que estas leyes de igualdad lo que han hecho es como
tapar y no visibilizar las desigualdades. Yo creo que no se ha seguido
trabajando ¿no?, en la vía de las diferencias, las desigualdades, cómo a
veces nos colocamos en situaciones de sumisión ¿no?, de manera
inconsciente las mujeres. Entonces, y en los institutos se ve más ¿no?,
parece que todas somos iguales, que ya las chicas decimos que
queremos echar un polvo y ya como imitamos el modelo masculino
parece que somos iguales…
- Y somos igual de floreros…
-… y entonces digo, “como no arreéis, os van a venir…” (GD11, 12-13)

Sin embargo, una vez enunciada esta dimensión del problema el discurso se
repliega nuevamente sobre el ámbito institucional, produciendo una censura
sobre lo enunciado, quizás porque su magnitud lo hace inabordable. Así, ante
la falta de respuestas, frente a la dinámica social que sigue generando
discriminación y violencia hacia las mujeres, el discurso del TS de AP se centra
en reivindicar su implicación y cualificación en la atención a las víctimas de VG.
Ajena a las implicaciones ciudadanas y políticas del asunto, la crítica no
trasciende el marco profesional, porque todas sus propuestas se enfocan a
reforzar la apuesta metodológica (más formación, coordinación, trabajo en
equipo) con el fin de consolidar los avances logrados, aunque sigan siendo
lentos e insuficientes.
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3. PROFESIONALES
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HOSPITALARIOS
El segundo sector de profesionales estudiado es el de TS que se desempeña
en hospitales públicos. El contexto laboral de este grupo presenta algunas
diferencias significativas con el de atención primaria. En primer lugar, el
espacio de trabajo está mucho más estructurado, pues se trata de una macro
organización, con estructuras bien delimitadas y claramente jerarquizadas (que,
por tanto, depende de las orientaciones de las personas responsables), en las
que las interacciones personales están limitadas a determinados circuitos. En
la Comunidad de Madrid existen comités anti violencia en cada uno de los
hospitales de la red pública, en los que se encuentran integrados miembros del
equipo de trabajo social. El desarrollo e incidencia de estos equipos sobre el
conjunto de la dinámica hospitalaria varía entre distintos centros. Por lo demás,
la actividad de los TS está condicionada por factores externos a los propios
centros: también en este caso existen diferencias importantes entre quienes
trabajan en hospitales situados en zonas en las que existen planes de
coordinación sobre VG, y aquellos en los que la coordinación depende de
esfuerzos y contactos personales. Lo mismo ocurre respecto a la red de
recursos externos, a los que eventualmente se pueden derivar a mujeres
víctimas de VG.
Por la mayor diversidad de experiencias y situaciones laborales, que refleja
procesos de encuadramiento institucional más marcados que en atención
primaria, en este sector encontramos un discurso más heterogéneo, que dibuja
cuatro posiciones principales: una que impugna algunas orientaciones de la
estrategia sanitaria contra la VG; otra que la ve como un avance positivo; una
tercera que combina elementos de apoyo y crítica desde una perspectiva
profesionalista y la última que critica las políticas oficiales desde el compromiso
de lucha contra la VG..
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3.1. Discurso menos receptivo: impugnación de elementos básicos de la
orientación institucional y crítica al funcionamiento del sistema
La primera posición legitima la visión biomédica en la sanidad, estableciendo
una clara división entre el ámbito de la medicina y el del trabajo social. La VG
es concebida como un problema epidemiológico o de salud pública, pero no
médico-sanitario; por tanto, se trata de un “asunto social” ante el que a los
sanitarios sólo les cabe detectar y denunciar (“darle entrada”); el resto de
actuaciones debe canalizarse vía servicios sociales y sistema judicial.
Obviamente, esta percepción está condicionada por las condiciones de trabajo
en los hospitales, especialmente en los servicios de urgencia, pero tiende a
dejar de lado las recomendaciones de los protocolos sanitarios acerca de la
necesaria función de escucha y acompañamiento por parte del personal
sanitario, así como a legitimar los comportamientos de los sanitarios que
tienden a invisibilizar síntomas de VG (“el médico no necesita estar
sensibilizado”).
Además, se formula una crítica abierta al enfoque existente que, por una parte,
sobrecarga con demandas al personal médico de urgencias hospitalarias
respecto a la atención de las mujeres y, por otra, no brinda ninguna atención a
los maltratadores, a quienes se caracteriza como enfermos. Desde este punto
de vista, la actual orientación pretende incluir en el campo de atención sanitaria
cuestiones que no le atañen (el “problema social” de la VG), mientras excluye
otras que sí serían de su competencia (la “enfermedad” de los maltratadores) y
elude los casos de agresión a hombres por parte de mujeres (que “también es
violencia de género”).
¿QUÉ TIENEN QUE HACER LOS MÉDICOS?
- Detectarlo y denunciarlo. O derivar al trabajador social si sólo tiene
sospecha, para que verifique y se aclaren un poco las cosas. O sea,
darle entrada.
(…)
- Yo voy a salir en defensa de los médicos, que yo creo que también
influye lo siguiente: estos casos se suelen ver en urgencias, carga de
trabajo abundante y muchas veces cosas que tú ves no acabas de
querer mirar, porque eso va a suponer mucho más trabajo. Y si no son
demasiado evidentes, pues a lo mejor se va pasando hasta que llega
alguien o demasiado sensibilizado, como tú dices, que es un estallido
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que no puede dejar pasar y entonces actúa. Pero yo creo que influye
que si no hubiese tanta carga de trabajo, probablemente en vez de una
persona muy sensibilizada habría dos. (GD12, 13 y 14)
- Yo, perdóname, dejarme que discrepe. Yo no creo que esto sea un
problema sanitario, a mí me parece que donde se detecta antes y más
rápido es en la sanidad, mejor dicho en la salud; es un problema
epidemiológico en todo caso, de salud pública, pero no sanitario, son
cosas diferentes.
- De salud pública, Tiene razón.
- Pero no es un problema sanitario. Sí que es el lugar donde mejor se
detectan los problemas. Yo creo que esto es un problema educacional,
cultural, que se tiene que abordar la sensibilización desde esas áreas y
no en los sanitarios que están perfectamente sensibilizados.
- No todos.
- Porque cuando existe violencia normalmente hay daño orgánico,
afectivo o lo que sea, con lo cual el médico cuando detecta una
anormalidad no necesita estar sensibilizado, lo detecta por los signos,
igual que el infarto de miocardio, luego no necesita sensibilización. Sí
que es verdad que se sienten como que no es un tema…, inseguros y
perdidos como tú dices, porque es un tema social, no médico, no médico
(…) Yo creo que las administraciones están centrándolo en la salud y no
es un problema de salud, no es un problema sanitario, es de salud
pública, pero no de salud propiamente. Es un tema que se debe de tratar
desde el ámbito social, desde el ámbito de la educación, del cultural, del
criminológico. Porque otra cosa que ocurre es que en la sanidad, en los
programas se está tratando a la mujer, a la víctima, pero no se trata al
agresor.
- Sí, al maltratador, es verdad.
- Al agresor sólo se le criminaliza y no se le da tratamiento y cuando
llega el marido es que se le debería tratar (…); en la sala de espera
suele estar el marido, eso sí que nos lo olvidamos, olvidamos que ese
marido también necesita tratamiento, esa persona no debe de estar en
absoluto bien para hacer una cosa así. Y eso sí que es un tema médico.
Pero eso no se toca. (GD12, 5-6)
- No, [la agresión a hombres] es un tema también, es violencia de
género. Me parece fatal que cuando hay un hombre agredido no venga
para pedir ayuda, no haya ningún recurso. (GD12, 27)
En línea con discursos ampliamente registrados entre profesionales sanitarios
(ver Colectivo Ioé, 2011), se introduce la falta de denuncia por parte de las
víctimas como elemento que justifica la no implicación del profesional sanitario
cuando la víctima no presenta denuncia por agresiones, alegando que esta
situación constituye una dificultad insalvable para el conjunto de trabajadores
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(“no tienes nada”). Por lo demás, el personal profesional no tendría por qué
asumir una responsabilidad que corresponde a las propias interesadas, que
son adultas y “mayorcitas para defenderse”.
- Lo de los peques es lo que decimos, no necesitamos que nos
sensibilicen, es que todo el mundo está sensibilizado y cuando hay un
niño que sufre, todo el mundo…
- Bueno, bueno.
- En términos generales, en todas partes hay monstruos. No
necesitamos, mientras que cuando se trata de una persona adulta pues
a veces tendemos a no inmiscuirnos en la vida de los demás, a: “ya es
mayorcita para defenderse”… (GD12, 22)
- Y además es más difícil demostrarlo que es, por ejemplo, una mujer
que no ha hecho denuncias no tienes nada, porque no tienes nada.
Cuando son así suaves, que no son de estallido, te fallan muchos
recursos, a pesar de que los hay, porque no los puedes instrumentar. No
hay nada. (…) Antes si retiraba una denuncia, se retiraba y se acababa
el proceso; ahora si una mujer retira la denuncia se puede continuar de
oficio. De hecho, muchas se continúan, pero no tiene mucho sentido
porque el testigo principal va a llegar al momento del juicio a decir: “no,
no, estoy bien, no pasa nada, eso fue puntual”. Entonces ¿qué hace ese
juez ante una mujer que ha retirado la denuncia? que en el momento de
atestiguar va a atestiguar lo que mejor cree ella en ese momento, o
menos daño va a hacer a ella y a sus hijos, al final el juez no puede
hacer nada. (GD12, 27 y 31)
Además de estas reticencias respecto al enfoque existente, se desarrolla una
crítica respecto al funcionamiento del sistema de protección establecido. Según
este punto de vista lo que predomina es la descoordinación entre distintas
administraciones y organismos, y la falta de inversión en el desarrollo de
recursos de atención; en lugar de ello, las administraciones realizan un gasto
excesivo en tareas de sensibilización, lo que se considera innecesario cuando
se trata de los profesionales (“¿tanto dinero necesitan para sensibilizarnos?”).
En todo caso, existe un problema de sexismo en la sociedad, que debe
atajarse especialmente entre las generaciones más jóvenes, pero este
problema sería ajena al ámbito institucional. Subyace aquí un concepto elitista,
que circunscribe la existencia del “machismo” a otros sectores sociales,
suponiendo que los profesionales están inmunizados frente al mismo.
- Yo no he tenido tan buena experiencia como tú dices, a mí no me
parece que funcione el sistema tan bien (…). Mucho dinero
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desperdiciado. Sí y poco coordinado entre administraciones. Yo ahora
pongo aquí, que es lo que me viene bien, un centro de acogida, no sé si
lo voy a necesitar pero lo pongo. Y en este municipio hay tres Puntos de
información y en aquel otro no hay ninguno. Como que está todo
descoordinado entre administraciones, se podrían unir fuerzas y
rentabilizar los recursos, ¿no dicen que son escasos?, rentabilízalos,
hazlos eficientes. Pues eso no me parece a mí que se coordinen las
diferentes administraciones para dar esa atención, que parece que están
las tres administraciones muy implicadas y tratan de sensibilizar mucho.
Por cierto, que he oído hace poco que todo el dinero que se ha aprobado
hace poco irá para la sensibilización, no sé, es una cosa…
- Y no para intervención.
- (…) Yo me he quedado loca, ¿tanto dinero necesitan para
sensibilizarnos? Si es por eso, entra en la educación de los niños (…),
que el paso más gordo que hay que darlo y donde más inversiones se
necesita es en educación.
- Yo voy oyendo a muchas mamás hablando de una forma que desde
luego no está incitando a sus hijos a la violencia, ni mucho menos, pero
le está inculcando unos cánones y unos principios que sí que les está
diciendo que hay unas personas más fuertes y otras más débiles.
(GD12, 6 y 9 y 19)

3.2. Discurso progresista: a pesar de los problemas estamos en la senda
de un avance inevitable
Una segunda fracción presenta un punto de vista claramente diferenciado
respecto al anterior. Su valoración es claramente positiva tanto respecto a la
política institucional en sus principales orientaciones, como a la actitud y
compromiso de TS en centros hospitalarios. Existe un marco normativo que
garantiza protección a las mujeres, rescatándola de su condición de víctima, y
una amplia serie de recursos sociales (ordenes de alejamiento, servicios de
protección,

prestaciones

económicas,

espacios

de

acogida

o

de

acompañamiento, etc.). En suma, una gama amplia que permite intervenir de
forma eficiente ante casos de maltrato.
En el ámbito hospitalario existe un bien tratamiento de los casos de VG (“se
está abordando bien el tema”) y un buen trabajo de formación de los
profesionales (“estamos trabajando duro”). A pesar de ello, la “unidad”
proclamada entre los distintos servicios no llega aún a consolidarse, debido a la
falta de formación y a la negación del carácter de problema de salud pública de
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la VGH, por parte de algún sanitario. En todo caso, estos últimos constituyen
una rémora que no altera la valoración positiva del sistema, representado por
las minorías activas que se ocupan de impulsarlo en los hospitales.
- Yo sí que creo que la ley, vamos a ver, la ley protege a la mujer, es una
ley que está clarísimamente diseñada para proteger a la mujer más que
al hombre (…), si hay una sospecha, ella dice que psicológicamente,
bueno, pues que se ha sentido, bueno, hace una mención de todo lo que
ha sucedido, ya hay una orden de alejamiento fácilmente. La mujer ha
sido víctima durante muchísimos años de su vida y a partir de ahora va a
dejar de ser víctima, ella dice que ha pasado esto y esto es lo que ha
pasado.
- Bueno, luego está el juez para ver.
- Hombre, siempre ante el juez (…), pero y hay una orden de
alejamiento, hay un régimen de visitas, en menos de un mes todo está,
en 74 horas ya está la orden de alejamiento, este señor tiene que salir
fuera de su domicilio si el juez lo considera ¿eh?, vamos a decir, en sus
pruebas y entonces puede dictaminar esto. Se queda ella con el
domicilio, hay un régimen de visitas y una cantidad económica que tiene
que pasar, aparte de tener una pensión no contributiva en esta persona
si es que no tiene… Es decir que hay una serie de recursos sociales y
luego están las casas y hay un alojamiento. En fin, todo esto lo hay.
(GD12, 26-27)
- Yo creo que se está abordando bien el tema de violencia contra la
mujer en los hospitales, que se han formado las comisiones en todos los
hospitales y que estamos trabajando duro en la formación. Se están
haciendo proyectos, se está trabajando en la prevención que es muy
importante (…), necesitamos una buena formación y yo creo que en
nuestro hospital y en muchos otros también, se está trabajando ahora
mucho en eso, es muy importante y estamos todos muy unidos; vamos,
todos unidos, que estamos intentando implicar. (…) Hemos hecho una
encuesta para valorar la situación que tienen todos los profesionales
ante, vamos, la expectativa ante la violencia de género y nos hemos
dado cuenta que hay algunos que no lo creen como un problema de
salud pública; que es algo muy grave dentro del profesional de la salud,
que no considere una violencia de género como un problema de salud
pública pues es preocupante. Esos son los menos, pero también hemos
detectado que no están bien formados, que no saben cuál es el
protocolo de actuación frente a un caso de violencia de género, que no
saben activar un plan de protección ni informar de un plan de seguridad
a la paciente y que necesitan saberlo. (GD12, 3-4)
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También en este caso las expectativas en cuanto a la atención de la VG están
condicionadas por la adscripción hospitalaria de TS: en los servicios de
urgencia, que atienden “agresiones físicas”, todo estaría pautado y funcionaría
adecuadamente (“todo muy articulado y muy claro”). En este ámbito la
actuación de los sanitarios se reduciría a detectar, denunciar y derivar los
casos. En cambio, en el ámbito de las consultas hospitalarias existe un déficit
importante, atribuido a la escasa formación del personal, lo que disminuye los
porcentajes de detección y derivación de casos. Estos problemas son
percibidos como un cierto retraso en la asimilación de orientaciones adecuadas
por parte de un sector de profesionales; por tanto, los problemas no radican en
fallos de las políticas existentes sino en la parte de las personas que deben
aplicarlas.
- Yo querría diferenciar la actuación de los profesionales cuando la mujer
viene agredida físicamente y llega a una urgencia, y cuando es una
situación de una afectación psicológica, de sospecha, en la consulta.
Cuando la mujer viene y llega a una urgencia, sí que es cierto que hay
un protocolo, una ley y…, en concreto, yo me ciño a hablar de un
municipio que conozco que es Alcorcón, y ahí tenemos un convenio y
trabajamos conjuntamente con policía local y está todo muy articulado,
muy claro; cómo se tiene que actuar, cómo se tiene que intervenir. Y
esto está aportando una seguridad tremenda a todos; a los
profesionales, a la víctima y a todos aquellos que trabajan con (…) Ahí
no hay ningún problema (…), estamos hablando de una agresión física.
Aquí se interviene en todos los aspectos; social, jurídico, policial, médico
y se interviene.
Se actúa de manera diferente cuando estamos hablando de consultas.
En el hospital hemos, como ya sabéis, ha habido varios cursos en los
hospitales. Yo quiero decir que médicos, no ha acudido ningún médico.
(…) Porque esa persona que llega a la consulta si se sabe indagar
mínimamente, se percibe y se puede detectar esta situación. Y es muy
sencillo, si es que derivárnoslo, si no hay más problema. Y a mí no me
derivan y no me dan ni consulta. (…) Pues en las consultas, si tienes
una mirada diferente por parte del médico, detectas muchísimo.
Ginecología y en obstetricia todo lo que quieras. (GD12, 6 y 15)

Pese a todos los avances producidos en el mundo institucional vivimos en una
sociedad que condiciona negativamente las posibilidades de superación de la
VG, en la medida en que se reproducen papeles de género estereotipados.
Revertir este estado de cosas requiere de un proceso social lento pero
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progresivo: los cambios no se van a lograr rápidamente pero existe un avance
y el convencimiento de que finalmente se alcanzarán los objetivos de igualdad
(“yo estoy convencida, va a cambiar radicalmente”). Para ello será necesaria
una labor educativa que consiga imponer otros “conceptos” en las relaciones
entre géneros (solidaridad, respeto, amistad, afecto, igualdad). En esta
mentalidad la “cuestión de género” es percibida exclusivamente en el orden de
lo cultural e intelectual (valores y conceptos), desprovista de connotaciones de
poder y jerarquización social, por ello la única intervención posible al respecto
radica en acciones educativas a largo plazo, en las que ninguna
responsabilidad atañe al sector de TS de la sanidad pública.
- Somos muchos agentes que vamos a cambiar y modificar esta
situación de no respeto hacia la mujer, porque en definitiva es una falta
de respeto a la mujer cuando se agrede. (…) El que tiene más prestigio
tiene capacidad para apoderarse de la otra persona en todos los
sentidos, hasta apoderarse de su vida, es decir, matarla. Va a cambiar la
sociedad, lo que pasa que hasta que una sociedad cambia, interioriza
todo eso, tiene que pasar muchos años (…). Entonces, llevamos con
una ley seis años, yo estoy convencida que en el momento… y todos
estamos interviniendo, lo que pasa que falta tiempo. Falta tiempo pero
esto es un tema de…, han cambiado mucho las noticias de televisión
(…) Pero tiene que pasar un tiempo para asimilarlo, interiorizarlo y
asumirlo. Y yo estoy convencida, yo estoy convencidísima que esto en
no muchos años va a cambiar radicalmente. (…)… Y por supuesto que
la educación es la base. (…) Que eso son conceptos de solidaridad, de
respeto, de amistad, de afecto, de igualdad, es que… Si falta toda esa
parte más intelectual, más de razón, queda la visceral que es el bestia,
el macho, que eso es primitivo y eso es lo que, claro, y esa es la fuerza
del macho, el fuerte, el hombre. (GD12, 17-18, 19 y 20)

Sin embargo, todo el optimismo desplegado respecto a las políticas se
transforma en pesimismo al valorar las posibilidades de las víctimas de VG de
superar su situación de dependencia (“no puede salir”). En la práctica, este
posicionamiento se traduce en una culpabilización-estigmatización de las
víctimas, a quienes se atribuye la responsabilidad del posible fracaso de las
intervenciones, lo que permite salvar de la crítica las intervenciones
profesionales y las políticas vigentes. En este aspecto el discurso se acerca al
despotismo ilustrado clasista (descrito en Colectivo Ioé, 2011, pág. 169), que
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se erige en defensor de las mujeres maltratadas a la vez que las estigmatiza
por atribuyéndoles determinadas signos de atraso o carencias.
- Yo ahora voy a ser negativa: no sale, la mujer no sale de tantísimos
años de estar sometida y sumisa a un…, no puede salir. Es un esquema
de vida. Es un proceso, entonces ahí es donde viene, por eso, lo que
hay que evitar es que no llegue, por eso decía lo del concepto de la
sociedad, del machismo, de…, porque cuando la mujer ha sido víctima
de violencia ya es una persona anulada (…). Son víctimas, son víctimas.
(GD6, 29 y 31)
En última instancia, existe un bloque social de progreso, liderado por las
instituciones y sectores de profesionales comprometidos, que se enfrenta a
resistencias residuales, personificadas por profesionales poco implicados y por
sectores sociales no plenamente incorporados a la dinámica de proceso social.

3.3. Discurso profesionalista: entre el apoyo a la orientación institucional
y la denuncia de la pervivencia del sexismo: refugio en el voluntarismo y
la formación del TS
Existe una tercera fracción entre los TS hospitalarios. Ésta no admite los
puntos de vista de los dos grupos anteriores. Su análisis parte de un
cuestionamiento claro al sector de profesionales sanitarios, que en su mayoría
no aceptaría el carácter de asunto de salud pública de la VG, y tendrían un
gran desconocimiento y sentimientos de temor ante el fenómeno. Aunque los
hospitales se caracterizan actualmente por un exceso de trabajo burocrático
(“maremágnum”) y un alto ritmo de trabajo (“a la velocidad del rayo”), lo que
limita las posibilidades de atención, estas circunstancias no son excusa válida
para justificar la falta de compromiso por parte de este personal. El hecho de
que profesionales de especialidades poco conectadas con el fenómeno
(radiología) sean capaces de detectar casos de VG demuestra que el problema
básico es una falta de formación y de sensibilidad.
- Vamos a ver, no quiero ser derrotista, vaya por delante, pero yo creo
que hay en los profesionales de la salud, y ahí me refiero a todos, hay
como un gran temor ante estos temas, hay una gran inseguridad, o sea,
normalmente cuando llega una situación de ésta, es muy habitual y
nosotras lo sabemos, sobre todo en los facultativos es como “que llamen
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a la trabajadora social”, a ser posible de manera urgente, porque no
saben cómo manejar el asunto en muchos casos. Evidentemente sí te
doy la razón que es un tema de falta de formación por un lado, pero
también a veces es una falta de interés en muchos casos. (…) Esto es
un problema de salud, o sea, hay que hacerles ver que éste es un
problema de salud. (GD12, 4)
- El hospital de ahora todo es como una olla a presión, todo va a la
velocidad del rayo, todo es “hago el protocolo de, relleno la pantalla 4 y
hago la toma 33”, pero todo esto a mucha velocidad y “rapidito que
necesitamos la cama”. Es verdad, eso no es excusa porque dentro de
eso a nosotros en el hospital nos llegan casos de radioterapia. Y te
quedas, que dices: “¿qué me están contando?”, ¡de radioterapia!, en lo
que va de año, tres casos. (…) Es decir que ¿cuánto habla con los
profesionales esa mujer, vale?, y sin embargo hay gente con la
capacidad de ver más allá (…). Ésa es la diferencia, es decir, otro
concepto de medicina, para lo que hace falta otro tiempo que no es el
tiempo que trabajamos ahora. (…)
Entonces, hay muchas cosas que depende y cómo, pero sí que es
verdad que la estructura hospitalaria ha cambiado en un maremágnum
muy grande. (GD12, 16 y 17)

Estas carencias se dan en un marco en el que se han experimentado cambios
positivos. A raíz del impulso institucional en la actualidad existe un marco
normativo y una red de recursos que hace pocos años no existía. Esto ha
permitido desarrollar una estructura adecuada para atender los momentos de
“estallido” de la VG (agresiones físicas, urgencias, denuncia, casas de acogida,
etc.); sin embargo, puesto que en general no se percibe que la adecuada
atención requiere acompañar un proceso de cambio, existen fallos importantes
en el seguimiento de los casos y la coordinación y aprovechamiento de los
recursos existentes. En definitiva, lo que se hace “no es poco pero tampoco es
suficiente” (GD12, 32)
- Hemos aprendido eso, a intervenir en el estallido de violencia, lo cual,
insisto, no deja de ser importante. El problema es que la vida de las
mujeres después del estallido de violencia es cuando más necesita,
porque muchas veces el estallido de violencia es cuando son
conscientes de su situación, cuando han llegado al punto de decir, “¿qué
está pasando?, ¿hasta dónde voy a aguantar?, no puedo ya seguir en
esta tesitura, quiero cambiar esto”, y ahí es justamente en el momento
que más apoyo necesita ¿no? Entonces ahí yo creo que sí está
ocurriendo un fallo. (…) Es decir, en los casos que son muy dramáticos,
muy llamativos, con un estallido muy grande, con una crisis muy
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importante, todo se pone en marcha, saltan todas las alarmas y todo
funciona, por suerte, ¿vale? A veces no se llega a tiempo y ocurren los
asesinatos que estamos ya acostumbrados a oír en los medios. Pero el
problema es que en esos casos que no son tan dramáticos, que no son
tan evidentes es donde falla el sistema más. (GD12, 10 y 27)

También existe una clara oposición al discurso que sostiene que “no podemos
hacer nada” ante la ausencia de denuncia de las mujeres maltratadas. Ésta
sólo es imprescindible para darle acceso a recursos sociales específicos
(centros de acogida, ayudas económicas, etc.) pero de ninguna manera es un
requisito para prestarle apoyo y seguimiento. Con la debida formación esta
última tarea (“de acompañamiento”) está al alcance de cualquier profesional;
por tanto, sería posible establecer una amplia red de atención a las víctimas.
Sin embargo, en la actualidad prima una gran incomprensión acerca del
carácter procesual de la VG y de su tratamiento. En definitiva: habría que exigir
menos a las víctimas (denuncia) y más al personal sanitario (formación).
- Ahí hay un problema. Lo que no se entiende es que la violencia es un
proceso, o sea, la violencia no es que llega tu marido y te da una hostia
un día, eso no es la violencia, eso es una agresión, que puede estar
dentro de una situación de violencia o no, o no y te da; además te la da
con mala suerte y te das contra el armario y el ropero y llegas
concretamente para puntos de sutura, pero a lo mejor eso no es
violencia, es una agresión. El problema es que confundimos la agresión
y la violencia.
- Eso es muy importante.
- …la violencia desgraciadamente, es una cosa mucho más sutil, mucho
más soterrada, mucho más destructiva, porque ocurre a lo largo del
tiempo, porque te va minando tu fuerza vital y porque hasta que tú no
eres consciente de lo que te está pasando no eres capaz de oponerte a
eso que te está pasando, tiene un componente psicológico muy fuerte.
(…) Cantidad de renuncias se retiran, cantidades. (GD12, 28 y 30)
Las dificultades existentes en el ámbito sanitario son un reflejo de la
pervivencia de importantes rémoras sexistas en la sociedad española. Según
este diagnóstico, las generaciones jóvenes, incluso entre las clases medias
acomodadas, repiten modelos “machistas” que se creían superados, mientras
que también algunos jueces amparan los insultos y el menosprecio hacia las
mujeres. Todo ello hace necesario que las autoridades continúen con las
campañas

de
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positivamente su denuncia y estigmatización. Por tanto, en este aspecto existe
un abierto contraste con los discursos que niegan la existencia de sexismo
entre el personal profesional de la sanidad.
- ¿No has oído la SER esta mañana?, la noticia de que es que decirle
zorra a tu señora en una discusión pues, hombre, a lo mejor le estás
queriendo decir que es muy astuta. Bueno, perdóname, señor juez,
vamos a ver, si es que el castellano es muy concreto: si le estás diciendo
zorra a una mujer, le estás diciendo lo que le estás diciendo.
- En un contexto de maltratar pues no le estás llamando lista.
- Es que se ha columpiado pero bien. (…) El machismo… (GD12, 18-19)
- Hay una cosa que de todas formas no podemos olvidar, quiero decir, o
sea, a mí me parece que todo ayuda. Es decir, las campañas que se han
hecho y ha habido campañas buenas, ha habido campañas malas, ha
habido campañas regulares, pero sí que es verdad que ha sido un tema
que se ha sacado a la calle. Y eso sí que es importante, es un refuerzo
positivo, que en un momento determinado la dificultad de la mujer
maltratada, en este caso porque estamos hablando de violencia de
género, con lo cual quiere decir que una víctima de violencia, y todos
sabemos por nuestro trabajo en el ámbito familiar el tremendo problema
de violencia tan grande que hay en todas las edades y en todas las
condiciones, que eso se saque a la calle a mí me parece importante. Es
decir, me parece importante por lo que tú dices, o sea, ahí no te puedes
contradecir, esto es porque es un problema de carácter social, es de
carácter educacional…
- Sí, sí.
-… está ahí y la opinión pública tiene que estar oyéndolo y le tenemos
que machacar las orejas. (GD12, 9)

Sin embargo, de la constatación de que la sociedad no “progresa” en el sentido
de la igualdad entre mujeres y hombres no deriva un reclamo cívico coherente
(ante las administraciones) o un planteamiento de índole política (como
ciudadanas/os). En cambio, frente al escaso cambio social y a la falta de
implicación del personal sanitario se reivindica el buen hacer profesional de TS
en centros hospitalarios, que son capaces de encontrar recursos donde las
instituciones no lo prevén, manteniendo abiertas algunas vías de intervención.
- Pero oye, para eso somos asistentes sociales, le echamos
imaginación, nos damos vuelta y media a la cabeza y al final (…)
[Recursos] hay, quiero decir, hay, recursos siempre son insuficientes,
eso es un clásico pero yo creo que no nos podemos quedar en ese
planteamiento; quiero decir, hay veces que realmente necesitas algo que
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de manera inmediata la propia administración no te puede dar y tienes
que buscar las vueltas, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay muchas
cosas que hace diez años no teníamos ni por asomo, aparte de lo que
es los propios recursos de la administración, veces tenemos que tirar de
organización no gubernamentales, pues tiramos de ellas, a veces
tenemos…
- De asociaciones.
- …a veces tenemos que tirar de organizaciones no gubernamentales
peligrosamente ideologizadas, pero hay que tirar de ellas porque a la
señora no la puedes dejar en la puerta del hospital ¿vale? Está a quien
le preocupa este tema, a mí personalmente me preocupa…
- A mí también.
- … pero tienes que optar y a veces no te queda… Quiero decir, hay
posibilidad de intervención, no en la totalidad de los casos pero en un
alto porcentaje sí que puedes llegar a intervenir. (GD12, 9 y 25-26)

3.4. Discurso crítico: la política oficial promete soluciones que no existen,
los profesionales sanitarios tienen escasa implicación y el contexto social
ampara o tolera la violencia contra las mujeres
Apoyándose en el discurso anterior, pero trascendiendo sus límites aparece
una cuarta posición. Ésta parte de una crítica fuerte a las políticas en vigor,
aunque partiendo del acuerdo con sus postulados básicos. Quienes la formulan
comparten la postura de combatir la VG y atenderla desde la institución
sanitaria, además del diagnóstico “de género” que subyace a la misma. Sin
embargo, a la hora de valorar las respuestas, la red de servicios y recursos
implementada, sostienen que, incluso en los municipios en los que existen
planes de coordinación e implicación profesional, apenas se garantiza la
atención de urgencia, pero no existe seguimiento ni apoyo posterior a las
mujeres (“falta el seguimiento”, GD12, 27). Los déficit serían tan evidentes
como para que algunas víctimas decidan no efectuar denuncias, pues al
hacerlo se encuentran en una situación de mayor riesgo e inseguridad. El
balance es escueto e incuestionable: no existen recursos suficientes para
acoger a quienes los necesitan; por ello el continuo llamamiento institucional
(“mujer, denuncia”) es en realidad publicidad engañosa, pues promete algo que
no está garantizado.
- Ahora iba a poner la segunda parte. En los años que llevamos, que
funcionando todo, coordinando todos, estando… Yo estoy en Getafe,
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pues digamos que son similares. El problema ya no radica en eso, que
eso digamos que se ha hecho a base de una Comisión que ha
funcionado durante muchos años: ayuntamiento, policía, servicios
sociales. Vamos todos, nosotros, de verdad que en ese sentido, pero,
ahora os digo el pero. La experiencia es que ella, la mujer, se siente que
nadie, o sea, la atienden en un momento, la cogen, la llevan, la traen y
luego está sola, no sabe qué hacer, se sigue encontrando igual de mal.
(…) Entonces se encuentran que nadie ha hecho nada, o sea, que en
ese momento hemos intervenido todos los profesionales y ha ido la
policía, la ha acompañado, no sé qué, el otro está en la cárcel retenido
24 o 72 horas. Y luego nada…
- ¿Pero no ha recibido ninguna atención psicológica ni médica?
- Nada, nada de nada. Y de hecho les han dicho: “como tienes casa, te
vuelves a tu casa, tú cómo tienes esto…”, vamos, con nombres y
apellidos. Entonces, ¿qué pasa?, que cuando esa situación, esto se
vive, hablan unos, otras te dicen: “es que para qué voy a hacer nada, si
es que no, me voy a encontrar peor”. El otro día, una chiquita en
concreto decía: “es que ahora estoy buscando un piso para cambiarme
porque como sabe dónde vivo, la familia, el no sé qué, sabe que además
he denunciado, que he ido no sé qué, ahora todavía estoy en más
peligro que podía estar antes”. Se sentía, ella lo vivía como en situación
peor.
- ¿Pero no se deriva a un centro de acogida?
- Pero si en los centros de acogida no hay plazas y no les cogen. (GD12,
7)

La valoración crítica respecto a las prácticas hospitalarias se centra en los
“servicios de planta”, en los que las pacientes están ingresadas durante días y
el personal tiene numerosas oportunidades de interactuar con ellas y con su
entorno familiar. En principio, éste es un ámbito propicio para la detección de
casos de VG; sin embargo, prima la desidia, el desinterés y la comodidad del
personal sanitario. Aunque estas actitudes no incluyen al conjunto de
profesionales (en los servicios de urgencia sí se detectan casos), sí son un
ejemplo de una situación muy extendida, que invalida en buena parte los
planteamientos oficiales; más allá de lo que planteen los protocolos y otros
documentos, buena parte de profesionales sanitarios está aún lejos de
comprometerse con tales planteamientos.
- Yo no sé en otros sitios, yo lo que sí os digo es que en el único sitio
que yo veo que se detecta es en la urgencia, yo hablo por el mío. Mira,
en los años que llevamos, en planta.., y mira que pueden pasar días
porque hay unidades, pues yo qué sé, neurocirugía, que pueden estar
más meses, o unidades donde los enfermos… Pero en planta no
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detectan nada, cuando resulta que ahí es donde sería más fácil que una
(…). Yo te digo una cosa, hay consultas que van una vez al mes como
mucho, o cada equis tiempo, al año, pero es que te hablo en plantas que
están todos los días allí ingresados. Y mañana, tarde y noche, y ahí va el
señor y grita, y el otro, y no sé qué. Y resulta que nadie dice nada, nadie,
nadie, nadie. (GD12, 15)

Pero las carencias de las orientaciones políticas y del sector de profesionales
no son una anomalía social; por el contrario, confluyen y se retroalimentan con
un contexto social en el que no se avanza hacia la igualdad entre mujeres y
hombres, pues los logros en derechos y prestaciones (ámbitos en los que
“hemos dado un paso”) se ven contrarrestados por retrocesos en los valores y
pautas de conducta sociales, en particular entre la población joven, donde las
relaciones violentas hacia las mujeres están normalizadas y extendidas, incluso
entre “gente de universidad” (“estamos volviendo para atrás”).
- Me vais a perdonar, perdona, yo me gustaría ser tan optimista como
ella, me parece muy bien, que es verdad que hemos dado un paso, vale.
Pero estamos volviendo otro paso para atrás en otra parte de nuestra
vida, es que la gente joven está aumentando en los niveles de violencia,
cosa que antes no lo sabíamos y entonces no se podía cuantificar, podía
existir o no existir, pero ahora, no sé si os ha llamado la atención, que
incluso las personas que hemos detectado no son personas de
avanzada edad o de una edad media, son de treinta para abajo, o sea,
hablamos de edades jóvenes. Pero es que en los institutos, o sea,
hablamos de chicos de doce, en los institutos ahora mismo son desde
doce a dieciocho, diecinueve años: hay violencia de género y además es
que lo ven hasta bien. (…) Es que se está generalizando a una
población muy numerosa. (…) Eso es lo que tenemos, yo te hablo de
gente de universidad, o sea, chicos que siguen estudiando, no es decir
que están aislados o es que no leen, es que no…; no, no, estamos
hablando de la juventud, de la gente que tenemos que viene detrás.
(GD12, 19-20 y 21)

Este discurso confronta directamente con el discurso progresista-optimista,
pues su análisis está en las antípodas de la confianza en un progreso continuo.
Su postura es, en cambio, de carácter escéptico pues no ve impulso político,
compromiso profesional extendido ni apoyo social suficiente para desarrollar
unas políticas con cuyos objetivos se muestra de acuerdo.
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4. PROFESIONAL
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SOCIAL
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SERVICIOS

NO

SANITARIOS RELACIONADOS CON LA VG
Los protocolos y políticas de abordaje sanitario de la VG ponen el acento en el
trabajo de detección, atención de urgencia y acompañamiento de las víctimas
de VG. Una vez detectados los casos de maltrato tienen un abordaje dentro del
sistema sanitario pero también una derivación hacia recursos externos, la
mayor parte de ellos incluidos en una variada red de recursos sociales y
asistenciales. La estructura de los mismos varía entre las distintas
comunidades autónomas, incluso entre distintos municipios o comarcas. Con el
fin de aproximarnos a este segmento profesional hemos realizado un grupo con
TS adscritos a servicios municipales encargados de atender casos de VG4. La
finalidad del mismo es obtener una perspectiva más amplia que la ofrecida por
TS de la sanidad, en un doble sentido: por un lado, respecto a la imagen que
existe “desde fuera” respecto a las actuaciones del sistema sanitario; por otro,
la que existe sobre el conjunto de prestaciones y recursos sociales, más allá
del ámbito sanitario, en la medida en que su funcionamiento puede condicionar
las prácticas de TS de la sanidad.

4.1. Frustración ante el mal funcionamiento de una política bien orientada
Este grupo presenta un claro consenso de apoyo a las propuestas básicas de
abordaje institucional de la VG, paralelo a una fuerte crítica dirigida tanto a
otros sectores de profesionales implicados (del sistema jurídico y sanitario),
como a la falta de recursos necesarios para canalizar la demanda existente.
Desde el comienzo de la reunión de grupo surge un discurso que podemos
caracterizar como “identificado-frustrado”, en el sentido de que valora
positivamente el impulso político inicial que vivió el enfoque de la VG (leyes,
servicios especializados, sensibilización de la opinión pública, inicio de la
4

El GD13 se realizó con trabajadores sociales de distintos Puntos Municipales del Observatorio Regional
contra la Violencia de Género, que cuentan con servicios de prevención (formación, sensibilización) y de
atención (psicosocial, asesoramiento, derivación). Los participantes se desempeñan en PM de la ciudad de
Madrid, de municipios de la corona metropolitana y de mancomunidades periféricas.
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formación de profesionales, etc.) pero denuncia una generalizada falta de
recursos, que hace imposible responder a las expectativas generadas entre las
mujeres maltratadas. En ese sentido se denuncia la distancia que se verifica
entre “políticas” y “realidades”, entre “intención política” y “estructura de
recursos”, o entre “publicidad” y “opciones reales”. Así, a partir de una
adscripción inicial favorable a los grandes lineamientos de la política
institucional, se acaba valorando la situación actual de “publicidad institucional
engañosa”, que obliga a TS a vivir la “vergüenza” de informar a las víctimas de
que no existen los recursos necesarios para atenderlas.
- Hoy he mantenido una conversación por teléfono con una compañera y
creo que resume la pregunta. Yo tengo que informar de que según la ley
hay ayudas de no sé qué y a mí me entró la risa. Me entró la risa. Y me
decía la compañera: “¿no es así?”, digo: “sí, sí que es así, pero según la
ley”. Luego cuando vienen aquí, a mí me toca decir que no es literal, que
no hay presupuestos. Entonces las políticas están bien, o pueden estar
bien, ha habido un avance, se van ampliando, pero a mí me siguen
dejando que desear las realidades, con perdón.
- Yo a raíz de lo que dices que es verdad que hubo un momento que a
nivel político ha interesado mucho la violencia machista, sí que se vio un
impulso cuando salió la ley de protección, la ley contra la violencia y
todo, y bastantes recursos. Se ha dado mucha publicidad en ese
aspecto, es mi punto de vista y si que, como que se empezó a crear,
pues muchas instituciones, los Puntos municipales, normativa, pero ha
llegado un momento que se ha quedado más a lo mejor en el ámbito
más de la publicidad, no publicidad pero de la sensibilización. Y no se
ahondado y no se ha llenado de contenido, de recursos o de
infraestructura real a toda esa normativa, que estaba muy bien, que se
impulsó. Entonces, llegan muchas mujeres con una expectativa muy
grande cuando tanto se bombardea de que tienes que denunciar, que te
ayudamos, que las instituciones, que el 012, el 016… Y llegan y se
plantan delante y es verdad que realmente no hay ayudas como tal,
reales, para salir de esa problemática. Que sí que hay, pero bueno,
como un poquito…, con bastantes límites, con muchos requisitos.
Entonces se queda un poco corto a nivel de la práctica.
- Yo creo que a nivel publicidad también está haciendo mucho daño,
daño en el sentido de que le crean a la mujer una expectativa. Yo, por
ejemplo, hoy he tenido la conversación pero con una usuaria, porque
claro, es que en el anuncio además que hay ahora, porque cada vez que
lo escucho me acuerdo de ella, de “a la más mínima señal, denuncia”
que aparece el típico hematoma y tal. No es cierto, no pueden
denunciar, la realidad no esa, porque si no van con una agresión física,
yo lo siento, es mi experiencia, por lo menos en la zona que yo trabajo
no le damos ahí protección a la mujer. Dicen que es coacciones, que es
algo leve, pero que realmente no le pueden conceder una orden de
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protección porque no ha habido una agresión física. Entonces, claro,
para qué voy a denunciar.
(…)
- Yo creo que ha habido una buena intención a nivel político en cuanto a
darle contenido, a un contenido digamos desde lo jurídico ¿no?, a crear
una ley orgánica que en el fondo ha sido pionera en muchos sentidos, a
realizar esa labor de sensibilización, ha habido buenas intenciones y ahí
están, pero ha faltado el resto, ha faltado la estructura. Empezando por
crear recursos de todo tipo: a nivel jurídico, a nivel social, a nivel policial,
porque te vas a cada uno de los apartados, cada uno se queja de la falta
de recursos. (GD13, 2 y 5)

Una consecuencia de esta “publicidad engañosa” sería la extensión de la
creencia, entre la opinión pública pero también entre ciertos segmentos
profesionales, que se refiere a una supuesta abundancia de recursos puestos
al servicio de las mujeres maltratadas (“te dan casa, trabajo”). Desde la
experiencia de TS se trata de un mito, de una leyenda urbana manifiestamente
infundada pero que, sin embargo, opera en las percepciones sociales. A partir
de este mito se extiende el de las “falsas denuncias”, según el cual buena parte
de las mujeres que presentan denuncia por VG lo hacen movidas
exclusivamente por el objetivo de acceder al supuesto maná ofrecido por las
prestaciones públicas.
- Ponen freno, denuncian, se enfrenta a lo que supone una denuncia, ir a
un juicio rápido, y más si hay hijos menores de por medio, y cuando
llegan a la realidad dicen: “¿y para qué paso por todo esto si casi me
hacen un interrogatorio, porque piensan pues, política social, que me
van a dar una casa, que lo hago para…?”. Preguntas directa de la jueza:
si me quiero quedar con la casa, lo que quiero es que me pague una
pensión por mis hijos, porque tengo muchas ayudas económicas, porque
tengo también beneficios de prestaciones económicas, de… Y no es la
realidad, o sea, no es la realidad.
- “Me van a dar un trabajo”.
- Me van a dar un trabajo, me van a dar una vivienda porque las que
tienen vivienda “es que claro, te van a dar una vivienda”. Y yo he estado
con una jueza y me lo ha dicho: “es que habéis informado de las ayudas
sociales, ¿verdad?, y por eso solicitan la orden de protección”. Y digo:
“perdona, ¿tú sabes lo que son las ayudas sociales?”. (…) Yo llevo
cinco años trabajando en Puntos municipales y a una mujer sólo le han
dado una vivienda.
(…)
- Pero luego yo creo que ahí es que ni ha entrado o ha entrado muy
poquito, que es en la sensibilización de los propios profesionales, o sea,
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de la base ¿no? Aquí parece que como ya tenemos una ley y tal, ya todo
el mundo sabe ¿no? (…) Yo, recientemente antes las vacaciones, en el
mes de julio tuvimos la oportunidad de tener una reunión con un curso
que estaban haciendo jueces y juezas de juzgados de violencia que
pasaron para conocer los recursos. Y, bueno, pues estuvimos los
centros de acogida, centro de emergencia, piso tutelar, punto de
violencia y, bueno, y es que ellos efectivamente, ellos creen que las
mujeres lo tienen todo; o sea, hay una falta de conocimiento por parte de
los jueces, primero, de lo que es el proceso de violencia, porque la
culpabilización es continua a la mujer ¿no?, o sea, “es que claro, es que
luego llega, después de la que hemos montado, y retira la denuncia”, o
sea, con enfado: “es que tú no sabes todo el trabajo…”, o sea, no
entender realmente de lo que se trata, de qué ocurre, de qué le está
pasando a la mujer. Y luego pensar la otra parte, porque también está el
otro que piensa que efectivamente, que bueno, claro, como denuncian
porque lo tienen todo ¿no? (GD13, 2-3 y 5)

Por tanto, la situación actual se caracteriza por una “publicidad engañosa” de
las instituciones, que generan no sólo en las víctimas, sino también entre
sectores de profesionales menos formados, expectativas no fundadas respecto
a los recursos disponibles. Esta situación conduce a una “victimización
secundaria” de las mujeres que, tras dar el primer paso para superar su
situación, se encuentran desamparadas y frustradas, circunstancia que estaría
conduciendo a una pérdida de expectativas hacia el sistema, que se expresa
en una caída del número de denuncias. En definitiva, el continuo mensaje
publicitario (“mujer, denuncia”) se estaría volviendo contra los objetivos del
sistema debido a la falta de una red de recursos suficiente y eficaz.
- No sólo las propias mujeres que ven estos anuncios [se llaman a
engaño] sino otros profesionales que trabajan en otros ámbitos (…); ese
profesional, con la misma información que la mujer, está extendiendo
esa llamémosla publicidad engañosa, por así decirlo. Entonces ya no es
sólo: “he visto el anuncio”, es que “me lo ha dicho mi trabajadora social,
mi médico, el juez, me lo ha dicho quién sea”. Pero ya, claro, como
encima además de verlo te lo repiten te genera mayores expectativas,
con lo cual la caída es mayor. Y la vergüenza que a mí me da de tener
que sentarme en la silla y explicar esto, es tremendo.
- Que para mí es una victimización secundaria, porque la mujer que
escucha esto y que está en la situación que está, pues algunas dan el
paso porque le están diciendo… Pero es que como no se van a cumplir
la mayoría de las ocasiones pues eso, que le dan la orden, pues luego
además entrar en esa vorágine hay que estar preparado. O sea, hay que
estar muy preparada y saber dónde te vas a meter, porque no es sólo el
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lanzarte a denunciar, es que vamos a ver qué abogado te toca, porque
ojo con los abogados de oficio y con todo lo que está cayendo ahora
mismo con el tema de la justicia gratuita y demás; vamos a ver el juez
que te toca ¿no?, vamos a ver si firma la orden de alejamiento o no.
- Y el fiscal…
-… Y el fiscal que te toque. Es que entrar en ese proceso…, hay que
estar muy preparada para saber, más allá de si eso sale adelante o no,
que tu decisión con respecto a la historia que has vivido que estás
dispuesta a acabar con ella. Y para eso hace falta una preparación y un
sostén importante alrededor, entiendo que sobre todo de profesionales
¿no?. Entonces para mí la otra parte que ocurre, con respecto a no
cumplir nada de todo eso, es la victimización secundaria que yo
entiendo, porque es que si ya son víctimas de por sí, el paso por todo
ese proceso las machaca. Entonces ya es muy difícil remontar también
¿eh?
- Yo no sé si os ha ocurrido a vosotras pero nosotras desde el año
pasado a éste hemos tenido, bueno, aparte de que las denuncias han
caído a tres denuncias, no hay más, porque piensan que da igual que
denuncien porque de todas formas las van a matar, es la otra publicidad
vía informativos. Telecinco, Antena3… “Para qué voy a denunciar si me
va a matar de todas formas, prefiero no denunciar y no pasar por el
trance”. Esa es una, y la otra la tenemos en los juzgados de como la
mujer, evidentemente, cuando te agreden tú intentas defenderte como
sea, si me están rajando el cuello me quiero defender. No se puede
defender. Tenemos.., el número exacto no lo puedo decir pero sí que la
mayoría de los casos, de diez, ocho, las mujeres han sido condenadas;
con lo cual cuando ha llegado el penal no han declarado porque le
ponían una orden protección. Y tenemos el caso de una usuaria que,
mira, no lo hemos conseguido con ninguno pero a ella sí que la
condenaron y está yendo a terapia, a los programas éstos (…) (GD13, 89)

La consecuencia de estos planteamientos, no explicitada en la discusión
grupal, sería una reorientación de los mensajes institucionales, haciéndolos
acordes con la disponibilidad real de recursos (sea en el sentido de incrementar
esta disponibilidad o en el de rebajar las expectativas de atención).

4.2. Trabajadores sociales vs. otros profesionales: saber experto vs.
ignorancia y menosprecio
La situación derivada de los fallos estructurales del modelo, según el punto de
vista dominante en este grupo de TS, se ve potenciada por el desconocimiento
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que muestran otras profesiones sobre las características de la VG y las formas
de abordarla. Esta ignorancia sería paralela a la desvalorización del “saber
experto” en esta materia, que estaría representado principalmente por TS. Así,
el grupo se arroga buena parte del “saber técnico” sobre el tratamiento de la
VG pero en la práctica se encuentra con un muro de menosprecio e ignorancia,
pues el entramado institucional da mayor poder a profesiones que son
desconocedores en la materia pero se permiten decidir prescindiendo de
quienes representan el “buen hacer” al respecto.
Este discurso delinea un enfrentamiento en el que se sitúan, por un lado, una
parte del entramado institucional (el que impulsa inicialmente las medidas en
contra de la VG) apoyado por una franja importante de TS. Frente a éste se
erige otro bloque, constituido por organizaciones que también intervienen en
casos de VG (justicia, sanidad, policía), que tienden a imponer sus respectivos
criterios, sin escuchar las posturas del primero. En esta especie de campo de
batalla, el sector de profesionales del TS actuaría como infantería impotente,
por cuenta de una administración “buena”, enfrentándose a ejércitos
profesionales más poderosos, que responden a lógicas institucionales erróneas
(cuando no directamente ignorantes) respecto a la VG. Así, lo que en principio
parece apuntar hacia una crítica dirigida al nivel político-organizativo, acaba
reducida a un conflicto inter-profesional, supuestamente limitado al eje
conocimiento-ignorancia,

o

compromiso-indiferencia,

descuidando

las

cuestiones relacionadas con posicionamientos ideológicos o con estructura de
poder institucional.
- Y, efectivamente, por ejemplo, en la parte policial nos encontramos de
todo, o sea, de todo y a veces ya hasta de levantarte las manos ¿no? A
nivel médico también, o sea, la parte sanitaria yo también estoy viendo
mucho recelo, mucha culpabilización a la mujer, mucha, si hay que hacer
informes “¡buf! cualquiera se moja”. O sea, mucho miedo y yo creo que
una gran falta de conocimiento ¿no?, de lo que significan los procesos
de violencia. (…) O sea, una falta de conocimiento brutal, primero de los
recursos y luego del proceso de violencia, qué le está pasando a la
mujer en cada momento, y por qué fases está pasando. Pero enseguida
recurrimos a la culpabilización y eso, vamos, es rápidamente lo que
marca una falta de conocimiento.
- Sin contar con las profesionales para eso.
- Para nada, la parte técnica…
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- Hay muchas veces que te llaman para ver por qué no está la señora en
la casa acogida ya, ante la consiguiente explicación, el procedimiento del
protocolo, de la valoración, de no sé qué. Pero no te van a llamar para
ver si está bien el juicio o no, qué es lo que ha pasado o por qué ha
retirado o no lo sé…, para toda esa parte del proceso asumen, como
dice la compañera, que una vez que ha denunciado ya está todo, ya
está.
- Pero también es curioso (…), las llamadas a juicios a declarar o los
informes que nos solicitan muchos de los abogados nunca sirven para
nada. No sé a vosotras, la experiencia vuestra, pero yo en cuanto a los
juicios que he ido y a los informes que he presentado hasta ahora no ha
habido… O sea, “pero usted viene de parte”, “¿cómo que de parte?, yo
soy un servicio público, a mí no me está pagando la señora, yo soy un
servicio especializado”. Con lo cual si ya de la parte digamos pública,
desde los diferentes organismos no estamos valorando la
especialización de un recurso de los profesionales que estamos ahí,
pues ¿qué pasa?, ¿que somos profesionales menores?; o sea, no,
entonces claro, ya, apaga y vámonos ¿no? (…)
- Además no tienen peso en los juicios, porque a nosotras lo que nos
solicitan mucho y son mujeres que llevan mucho tiempo una trayectoria
larga en el punto municipal, con informes bastante gruesos, pero han
hecho el psicosocial de juzgado y eso es oro; lo que diga el psicosocial
durante una hora, un test que él sabe perfectamente qué preguntas le
van a realizar, eso sólo; el informe que vaya del punto municipal no tiene
ningún valor porque los Puntos municipales estamos a favor de la mujer,
queremos que la mujer lo tenga todo, entonces todos los beneficios son
para ella. Y no son conscientes que llevamos una trayectoria, que tú no
emites un informe si ves dos veces a la mujer porque no tienes nada
para emitir, sino cuando llevas una trayectoria de trabajo con ella. Y no
importa, no sirve para nada (GD13, 5-6)

4.3. Imagen de los servicios sanitarios y relaciones entre distintos
recursos públicos
En este panorama de crítica generalizada, ¿qué percepción se tiene de las
actuaciones realizadas desde el sistema sanitario?. La primera referencia,
antes citada, incluye al personal profesional de este campo entre los sectores
profesionales ignorantes, temerosos y victimizadores. Ésta es, sin embargo,
una referencia genérica y poco matizada puesto que, en general, los TS
municipales no tienen un trato cotidiano ni una imagen definida respecto a los
servicios sanitarios. Por ello, la cuestión tuvo que ser suscitada explícitamente
por el moderador de la reunión. Al hacerlo se dibujaron valoraciones diferentes
en función del ámbito de trabajo de los TS: por un lado, los que lo hacen en

49

ámbito metropolitano (Madrid capital) y áreas metropolitanas; por otro, quienes
trabajan en municipios de menor tamaño.

● En la gran ciudad los contactos con los servicios sanitarios son aleatorios y
débiles; generalmente se establecen con los TS sanitarios, no con los
profesionales sanitarios. Por ello la imagen que surge es débil y lábil, no se
trata tanto de una valoración respecto al conjunto de la institución sino a las
características personales de profesionales específicos. La cuestión radica,
pues, antes en el ámbito de lazos personales eventuales que en relación a
experiencias de trabajo sistemáticas. Por ello, la valoración “depende de quién,
depende de cuál, depende…”. En todo caso, en el inabarcable espacio de la
gran ciudad (“imagínate, 21 distritos”) existen situaciones muy diversas, de
modo que no toda la institución está “poco sensibilizada”, pero tampoco son
mayoría los centros que “están concienciados”. En suma, la sanidad estaría en
situación similar a otros servicios dirigidos a atajar la VG: existen
planteamientos y recursos (protocolos sanitarios, formación, etc.), pero resultan
insuficientes para dar respuesta a la situación existente (“falta el desarrollo”).
- Depende de quién, depende de cuál, depende… Yo he trabajado antes
en otro recurso en Carabanchel entonces tengo mucho contacto sobre
todo con algunos, nosotros contactamos, cuando empezamos, con todos
los centros de salud de tres distritos de Madrid, con todos, uno a uno con
visitas, desde otro centro que no era el Punto municipal, era el Centro de
Atención a la Mujer. Este contacto directo ya está hecho, con las
trabajadoras sociales en concreto. De todos esos centros yo creo que
sigo teniendo contacto me parece que con uno o dos, tres quizá, que
casualmente son las que ya anteriormente estaban concienciadas, son
las que ya cuando me derivan mujeres al Punto, haya orden de
protección o me van avisando de que va a entrar, ya esas mujeres
tienen un trabajo hecho desde el centro de salud de tres pares de
narices, y que las propias compañeras trabajadoras sociales,
dependiendo de con el médico o la médica que les haya tocado, la
intervención ha sido común, o me dicen: “al médico no le llames”.
Entonces depende de las personas, yo creo que es de los colectivos que
menos, entre comillas, generalizo. Yo no tengo la sensación de que
sanidad está colgada o poco sensibilizada, creo que depende de quién
dentro de sanidad está más o menos sensibilizado en torno al tema. (…)
Las trabajadoras sociales allí montan grupos propios para en general
profesionales del ámbito de salud, pero esos grupos los terminan dando
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ellas, con lo cual dependen de su formación específica fuera de su
trabajo.
- Pasa lo mismo que con la ley ¿no? que parece que ha llegado hasta
aquí y te falta el desarrollo.
(…)
- Y es igual que en Servicios Sociales. En Servicios Sociales pasa lo
mismo, nosotras trabajamos codo a codo con Servicios Sociales, pero la
mayoría de los Puntos no trabaja codo con codo con Servicios Sociales
y no debería (…)
- Las caras de todas (riendo)
- Pues tú imagínate 21 distritos, veinti no sé cuantos… (GD13, 14-16)

● En otros ámbitos, urbanos o rurales, los vínculos entre TS municipales y
personal sanitario son más habituales. En los municipios pequeños el trato es
personal y suele establecerse prioritariamente con los médicos (pues los TS de
atención primaria tienen permanencias esporádicas en cada centro); en
aquellos en los que existe un plan municipal de coordinación, que incluye a
distintos servicios (sanitarios, policía local, servicios sociales, etc.), el contacto
es fluido y los servicios sanitarios son un buen ámbito de detección y derivación
de casos de VG.
- En la parte nuestra son seis municipios y tenemos un contacto directo
con.., sobre todo son médicas lo que hay. (…) Y lo que nos transmiten
que sí, que tienen un protocolo contra la violencia de género que tal,
pero que no hay una formación. Si ellas se quieren formar es algo mutuo
propio personal que lo hagan, pero no tienen acceso; es decir, ellas
fuera de su horario laboral tienen que ir y formarse. Nosotras, por
ejemplo, sí que hacemos jornadas y nos coordinamos con ellas con
todos los cabos y genial. (…) Nosotras por ejemplo sí tenemos la
facilidad, y de hecho se lo ofrecemos, de darles formación, de traer a
personas profesionales que no somos ni siquiera nosotras para que les
den charlas; esa parte nosotras sí que la tenemos, pero evidentemente
el volumen de casos vuestro [gran ciudad] comparado con el nuestro
[municipios medianos] no tiene nada que ver, nada. (…) Nosotras, la
mayoría de mujeres que tenemos viene derivado de Servicios Sociales y
de centros de salud, además “vengo porque me ha mandado la doctora,
yo no tengo nada, me duele aquí, me duele aquí, me duele allí, pero no
tengo nada, ¿qué hago yo aquí?”.
(…)
- Nosotras hemos insistido bastante, bueno, tenemos un protocolo de
coordinación, entonces sí que hemos invitado al recurso, de salud
mental no, pero de centros de salud, del hospital, juzgado, entonces sí
que tenemos coordinación pero porque, claro, ya los profesionales nos
conocemos. Entonces, sí que se deriva, lo que yo ya no sé claro, porque
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personal lo que es médico…; sí, que ahí ya nos conocemos porque
venían los representantes, las trabajadoras sociales y claro, las que nos
derivan los casos, que sí que suelen hacerlo, pero son esas
profesionales. Claro, también depende del médico o la médica que trata
a la persona, a la mujer, si lo detecta o no, eso ya sería para hacer un
estudio más en el ámbito en sí. Pero sí que a nosotras en Getafe la
verdad que nos remiten bastante de los centros de salud; salud mental
menos pero sí que también y hemos podido hablar con psicólogos, es
mucho más complicado, eso sí que es verdad, pero sí que poquito a
poquito vamos avanzando y sí que lo notamos.
(…)
- Pues en Fuenlabrada tenemos muy buena relación, es más, yo creo
que mandan demasiadas mujeres, en cuanto ven cualquier indicio nos
las mandan. Y bien, la verdad, de hecho, nos reunimos una vez al mes
con hospital, con salud mental, tenemos muy buena coordinación, así
que… No sé, yo creo que puede ser que haya mucha gente
comprometida, que sí se han encargado pues de, no sé, de crear ahí un
sistema que sea muy potente. Pero por ejemplo, lo que decía, nos
reunimos una vez al mes, hay un programa municipal contra la violencia
en el que están los hospitales, servicios sociales, bueno, están todos. Y
no vienen nunca los juzgados, por ejemplo, no vienen nunca a esas
convocatorias y no viene nunca tampoco policía nacional que es que son
importantísimos ¿no? (GD13, 15-16, 18 y 20)

En resumen, a partir de un contacto no sistemático con los servicios sanitarios
surge una imagen fragmentada, con valoraciones que dependen mucho de
experiencias parciales que no se integran en consensos o en posturas
definidas. En realidad, el caso de la sanidad se integra dentro de una
preocupación más general del grupo, que se refiere a la coordinación con otros
servicios públicos (sanitarios o no). La cuestión que se suscita es: ¿de qué
factores depende una buena coordinación entre distintos recursos? En el grupo
se dibujan con cierta claridad dos posiciones: para una, la eficacia de la
coordinación reside en establecer una buena agenda de contactos y
conocimiento personales, a partir de la cual conseguir el acceso a diversos
recursos, según lo que demanda cada caso atendido; es decir, del buen hacer
profesional.

Esta

posición

aparece

más

claramente

expresada

entre

trabajadores de puntos municipales en los que no existe coordinación
institucional, y especialmente donde el ámbito de actuación se refiere a una
población muy amplia (en estos casos “el tamaño importa”). La segunda
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postura insiste en que la clave radica en las orientaciones institucionales, que
pueden orientar las actuaciones y los recursos en diversos sentidos; por tanto,
por encima de las habilidades personales y la cualificación profesional, lo que
cuenta es el encuadramiento y las directrices adecuadas.

- Cada Punto municipal trabaja como, o sea, siempre hay unos mínimos
¿no?, pero trabaja como buenamente puede. Entonces depende de la
política o del quehacer o de los planteamientos que tenga ese
ayuntamiento, se pueden dar iniciativas de un tipo o de otro. A lo mejor
hay algunos ayuntamientos que han tirado de una línea, han puesto más
hacia el protocolo de coordinación y demás, que son problemáticos, pero
bueno, por lo menos se intenta, y hay otros que a lo mejor pues se
quedan más en lo que es el servicio puro y duro del punto municipal.
- Yo, teniendo en cuenta el tamaño [del municipio] y lo que tú dices
también del trato directo ¿no?, si en un momento dado coincidimos esos
recursos van a estar conectados, posiblemente no sólo por nosotras dos
sino que lo extendamos, porque si a mí me llaman de otro sitio, las voy a
decir que te llamen a ti, entonces esa red va creciendo. (…) Es que
según estabas hablando de los recursos que iban, no sé, a mí se me
debe quedar grande Madrid, de verdad, porque lo que no veo viable ya,
no porque el ayuntamiento de Madrid no haga, sino creo que y lo intenta,
lógicamente, hacer esa sensibilización, esa expansión, sino porque una
reunión de hospitales, centros de salud, puntos municipales, el juzgado
aunque no vaya que esté invitado, policía local. Yo conozco al equipo
específico de la policía local de Carabanchel porque es donde estoy y se
pasan a veces, olvídate del resto de distritos con los que trabajo. (…)
Entonces, por eso digo también lo del tamaño, no es que sea sólo el
tamaño lo que importa ¿vale? (risas) sino que efectivamente ese tamaño
dificulta también esa conexión, posiblemente al final te vas encontrando
a más gente sensibilizada, las agarras, las anotas, te lo pones con
fosforito “a ésta tengo que volver a encontrarla, o a éste”, pero… te
pierdes en Madrid.
- Es verdad lo que dice, el conocimiento luego de profesionales pues
mucho es verdad que se tengan protocolos, al final lo que queda es la
llamada y conocerte ya…, conoces a la persona, sabes a quien tienes
que ir; a lo mejor se agiliza mucho y es más eficaz la intervención que no
tanto por lo que está escrito.
(…)
- Y puedes explicar y puedes sensibilizar y (…); pero para eso necesitas
un contacto, si no lo tienes pues esa parte se pierde, por así decirlo.
- Yo creo que la dificultad vuestra es Madrid y los Puntos municipales,
¿me entiendes lo que te quiero decir?
- Pero bueno, yo sí voy a decir algo porque en el Punto municipal hay
una -o por lo menos yo creo que también a vosotras os pasará- una
buena coordinación con las UPAC de policía nacional (…). Yo esto lo
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veo bien y son pues así poco a poco ¿no?, pero creo que falta ese
programa, por muy grande que sea Madrid falta ese programa municipal.
Yo creo que falta, que se está intentando a ver cómo, con Servicios
Sociales, y se empezó a mover alguna cosa pero como luego hubo otra
vez cambio político y se queda ahí, porque los que lo habían puesto
sobre la marcha ya no están. En fin, yo veo eso ahí, hay un momento en
que sí, que el político quiere actuar pero se rompe, hasta que vuelves a
conseguir otra vez ese trabajo porque claro, no es tan cercano porque es
muchas más (…) y cuesta más ¿no? (GD13, 21-22)

Las líneas de este debate parecen dibujar, por un lado, un discurso centrado en
una postura voluntarista-profesionalista y, por otro, uno que pone énfasis en la
dimensión político-institucional. Sin embargo, esta segunda posición se limita a
reclamar una planificación y coordinación basada en criterios de “los
profesionales” (al parecer, incuestionados), en lugar del que imponen “los
políticos” (considerados generalmente como arbitrarios). Por tanto, la falta de
orientación institucional adecuada se atribuye a la marginación de los criterios
profesionales (“si no somos los técnicos no se avanza”). Este discurso idealiza
el nivel del discurso técnico, presentándolo como exento de contradicciones y
tomas de postura (como si constituyese una verdad incuestionable), olvidando
las contradicciones existentes entre distintos grupos (por ejemplo, las críticas
que los TS dirigen a otros profesionales). Por tanto, en la práctica “el” saber
profesional queda reducido al de “nuestra” profesión (la de los TS formados e
implicados con las líneas institucionales básicas de abordaje de la VG), erigida
en referente “científico-técnico” frente al mundo de la ignorancia y la
arbitrariedad representado por otros sectores de los profesionales y políticos
que “no entienden” este punto de vista.
- Por desgracia, lo digo por experiencia, es el destino político el que
determina.
- Marca mucho.
- Que es una pena pero determinada todo.
(…)
- Hay un peso político muy fuerte, yo lo veo en mi trabajo. He estado
trabajando un montón de años pero con digamos, más desde
asociaciones o desde tal, pero directamente con la política de turno aquí,
realmente son los cinco años que llevo aquí ¿no? Entonces es como
¡uf!, es que es muy difícil. Cada cuatro años te toca una persona que
vamos a ver de qué pie cojea, en la que te paraliza cosas, “no, ahora
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esto espérate”, entonces es como volver a empezar. Yo cada vez que
hay una de turno, a ver, vamos otra vez por el abc, porque claro,
tenemos que empezar de cero ¿no? Y paraliza mucho y no se respeta lo
que ya hay de uno hecho (…). O sea, es como ¡por favor!, en cosas que
no deberían de estar tan politizadas porque estamos hablando de una
parte técnica, de una parte que ya supuestamente ya debería estar…
- Has dado en la cuestión: que si no somos los técnicos pues no se
avanza, yo creo que eso es una cuestión importante.
- Pero estamos en segundo lugar. (GD13, 23)

4.4. Entre el énfasis profesionalista y la desesperanza ante la dinámica
social sexista

Partiendo de un importante consenso en cuanto la crítica respecto a la
insuficiencia de recursos sociales para atender a las mujeres maltratadas, este
sector profesional dibuja dos posiciones diferenciadas.

● La primera de ellas pone énfasis en las herramientas profesionales
(metodología, formación, etc.) como vía adecuada para afrontar los problemas
existentes. Se trata de un enfoque centrado en las “cuestiones concretas”, en
los problemas del día a día; se reivindican los programas existentes, las
acciones planificadas o la perseverancia de los profesionales comprometidos,
sin entrar en mayores consideraciones acerca de las políticas institucionales o
las dinámicas que afectan al conjunto de la sociedad. Frente a las opiniones
sobre la pervivencia del sexismo en la sociedad y las instituciones, sus
reflexiones

se

remiten

sólo

a

la

metodología

profesional

(“trabajar

conjuntamente la prevención y la igualdad”). Esta posición está sostenida
especialmente –aunque no de forma exclusiva- por TS más jóvenes.
- Lo que viene contemplado en la ley para mujeres víctimas de violencia
tienen que tener ese título habilitante que no se trata nada más que de la
orden de protección. Con lo cual, todo lo que pueda tener con accesos a
recursos económicos; vivienda, esto que podemos llamar renta mínima o
tal, no pueden acceder, con lo cual nuestro trabajo en ese sentido está
supeditado. El trabajo social es más amplio, evidentemente no somos
expendedoras de recursos ¿no?, llegando al local, pues lo que cada una
pueda tener dentro de la Concejalía o del espacio donde esté, o de los
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propios recursos que muchas veces nos montamos nosotras mismas,
que son los grupos de apoyo, los grupos de trabajo con las mujeres.
(…)
- Ahí hay un trabajo en red, de qué asociaciones puede haber o qué tipo
de ayudas se puedan dar en ese municipio; estaría fuera de todo lo que
se supone específico.
- Claro, claro, si nos ponemos a pedir ayuda de alimentos a Cruz Roja,
por ejemplo, eso claro, ahí entra todo el mundo.
(…)
- Una cosa es que no tenga acceso a los recursos digamos formales,
materiales y otra que no tenga acceso pues a la información, al
asesoramiento, al seguimiento, al trabajo psicosocial que hacemos
desde los Puntos, eso no tiene nada que ver (…). Que nuestro trabajo
no se paraliza porque no haya una denuncia. Todo lo contrario. (GD13,
11 y 13)
- La prevención y la igualdad es que o va unido o no hace nada, porque
trabajas mucha prevención y no trabajas la igualdad, no llegamos a
nada; si trabajas la igualdad y no la prevención tampoco llegamos…
(GD13, 27)

● Desde una segunda perspectiva, sostenida especialmente por TS con mayor
experiencia profesional, las cuestiones organizativas y metodológicas ocupan
un lugar secundario en comparación con la dinámica general de la sociedad.
Ésta no parece apuntar tendencias positivas respecto a la diferencia entre
sexos y, consecuentemente, a la violencia contra las mujeres. En todas las
facetas de la vida social (televisión, publicidad, educación…) se reproducen
estereotipos y prácticas sexistas (“en todos los sitios vas viendo agujeros”).
Además, se ha instaurado la percepción de que ya se ha logrado la igualdad
entre mujeres y hombres, por tanto quienes denuncian la violencia “de género”
aparecen como minorías disonantes y extemporáneas (“las raras”, “feministas
trasnochadas”). Pero desde la perspectiva de esta posición, en realidad las
políticas dominantes que ponen énfasis en la igualdad ocultan la situación de
real subordinación de las mujeres, evitan la solución del problema pues se
limitan a “atender la VG” en lugar de “trabajar con toda la sociedad”, o “meter
algo a otro nivel”.
En ese contexto, el grupo profesional se percibe como minoría aislada (en “el
mundo de las raras”), identificado como tal en su propio mundo social (“en la
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vida”, más allá del mundillo profesional), que no comparte ni entiende sus
análisis de la realidad social en términos de género. Así, el compromiso con las
orientaciones institucionales, basado en un análisis feminista de la VG,
aplicado con coherencia más allá del ámbito profesional, conduce a la
sensación de estar remando contra corriente mientras el resto de la sociedad
se mueve entre la incredulidad y la burla.
- ¿Por dónde empezar?, yo no sé por dónde habría que empezar porque
la verdad es que yo a ámbito que voy pues como ya tienes las gafas
puestas, en todos los sitios vas viendo agujeros ¿no? Pones la televisión
y yo la apago, no puedo con ella. Viene tu hija del colegio y dices: “¿pero
cómo te ha dicho el profesor esa burrada?”. Vas al médico y te atiza.
Entonces tú dices, vamos a ver, es que estamos contaminados por todos
los lados, o sea hay que ver ¿cuál es el plano de la mujer?, ¿cómo se
estructura la educación, los valores? y eso tiene que ver con la sociedad.
Y luego evidentemente podemos aterrizar en la parte técnicaprofesional, que es la que estamos hablando aquí (…). Y eso, pues yo
creo que tiene que ver con que al final la sensibilización social llevaría
evidentemente a todo tipo de ciudadanía, o sea (...), ya tendrían otro
punto de valores, con lo cual la cercanía en este tema no seríamos “las
raras” o “las feministas trasnochadas” o las de perspectiva de género.
“¿Pero qué es esto?, si ahora ya estamos en la igualdad”. Porque ésa es
otra, no sé a vosotras pero yo la igualdad la tengo aquí atravesada…
- ¿Para qué queremos más?
- …porque nos está haciendo un daño tremendo. Entonces como ya
estamos en la igualdad ya no creemos, pero esto es que nos estamos
echando tierra encima. Entonces yo creo que el tema es más profundo,
es mucho más profundo, es un cambio de roles, borrones que están ahí
todavía, muy diferenciado, con unas tradiciones todavía muy metidas en
la cabeza que todas y todos tenemos, que seguimos alimentando desde
pequeñitos. Entonces, esto me parece de mucha más envergadura ¿no?
(…).
- Yo estoy totalmente de acuerdo contigo (…) porque quedándonos
solamente en atender el problema no vamos a llegar a la igualdad en la
ciudadanía, entre hombres y mujeres (…) No sé dónde va a estar la
solución porque eso queda mucho, pero yo creo que hay que hacerlo en
sociedad conjunta, con todos.
(…)
- Y los políticos también vienen con ese apunte ¿no? la igualdad, ya no
somos la Concejalía de Mujeres, ahora ponen Concejalía de Igualdad,
pero… Y yo digo: es que parece como que ya estamos en eso, entonces
pasa que sólo hay un grupo de mujeres que están con violencia.
(…)
- Estoy pensando que yo creo que cualquier persona ajena al mundo de
las raras (riendo) hasta este momento nos hubiera entendido
perfectamente, y según hemos empezado a hablar de la diferencia entre
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igualdad y violencia y el buen trato y qué significa, les hubiéramos
perdido del todo, completamente. Porque entramos a conceptos que
nosotras los tenemos súper claros pero que el resto no tiene ¿no?, no
tiene ese trabajo. Para eso, yo creo que está claro que el trabajo de
base, a nivel social amplio, el que se empieza con la infancia está claro,
pero sí necesitamos meter algo a otro nivel que yo no tengo claro que se
esté haciendo.
(…)
- Porque en la vida, yo no sé si os pasa, pero con amigas, con las
parejas, con los amigos, o sea, el tema de igualdad es que es como eso
de: “pero ¿qué queréis?, si ya está todo…”, como que no se logra
entender. La violencia, sí, se entiende, las palizas y demás, pero todo lo
demás no. (GD13, 26-28)

En definitiva, este sector de profesionales del trabajo social constata la
pervivencia del sexismo y la falta de eco social del punto de vista feminista.
Este diagnóstico no produce, sin embargo, ninguna propuesta de acción
consecuente pues el discurso permanece limitado a una visión “profesional” del
problema: ante un problema de dimensión (macro) social los expertos en lo
(micro) social no ven salidas.
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5. CONCLUSIONES
Los discursos de las/los profesionales del trabajo social sanitario deben
situarse en el contexto institucional constituido durante los últimos años. Sus
lineamientos básicos derivan de la Ley Orgánica 1/2004 (de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género) que estableció la creación de
una Comisión Contra la Violencia de Género, integrada por responsables
centrales y de la administración central sanitaria, además de políticas de
Igualdad y el Instituto de la Mujer). Además, la Ley establece que las
Administraciones Sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del Servicio
Nacional de Salud (SNS) promoverán las actuaciones de los profesionales
sanitarios en este terreno, promoviendo la sensibilización, formación y
elaboración de protocolos sanitarios. Desde 2006 el diagnóstico y la atención a
la violencia de género, tanto en el ámbito de la asistencia primaria como en el
de la especializada, están incluidos en la cartera de servicios comunes del
SNS. Desde el año 2007 existe un “Protocolo común para la actuación sanitaria
ante la violencia de género”. Se trata de un instrumento elaborado de forma
colectiva por el Observatorio de Salud de la Mujer, de la Dirección General de
la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud y por la Comisión contra
la Violencia de Género; es decir, un texto consensuado por representantes de
la administración central y las autonómicas. Por tanto, debería ser considerado
el “suelo mínimo” a partir del cual se desarrollaran las correspondientes
políticas en cada uno de los territorios autonómicos.

Dicho instrumento pretende establecer pautas para la detección precoz,
valoración, actuación y seguimiento, en una perspectiva de atención integral
(física, psicológica, emocional y social). Se refiere a cualquier forma de
violencia y malos tratos (físicos, sexuales o psicológicos) ejercidos contra
mujeres mayores de 14 años, cualquiera que sea el agresor, aunque las
intervenciones están más centradas en la violencia ejercida por la pareja o ex
pareja. Define las consecuencias de los malos tratos sobre la salud en distintos
planos, estableciendo que la atención de la violencia de género es una
competencia incuestionable del sistema sanitario.
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El estudio cualitativo realizado con personal de medicina y enfermería de la
sanidad pública (Colectivo Ioé, 2011) mostró la existencia de tres discursos
principales: el más cercano a las orientaciones institucionales, el más reacio
frente a las mismas y un bloque de posiciones intermedias o transicionales. El
panorama general se caracterizaba por una percepción de la VG como
fenómeno social rechazable, pero también por un gran distanciamiento a su
caracterización a partir del “discurso de género”. En el ámbito estrictamente
sanitario existen sectores importantes que no la conciben como un problema de
salud pública ni, consecuentemente, como asunto de incumbencia profesional,
circunstancia especialmente marcada entre quienes no aceptan la concepción
biopsicosocial de la sanidad. Estas dificultades se ven potenciada en los casos
en los que sectores de profesionales carecen de formación específica sobre
VG y no conocen los protocolos en vigor. La suma de desconocimiento y de
temores ante las consecuencias de las intervenciones profesionales genera
falta de empatía y cierta estigmatización respecto a las víctimas de maltrato.
Incluso entre los sectores de profesionales más favorables a la detección y
atención sanitaria de las mujeres maltratadas existen distancias importantes
respecto al modelo ideal de actuación definido por los protocolos sanitarios.
En cambio, el sondeo realizado con profesionales del TS muestra que sus
puntos de vista constituyen una peculiaridad en el contexto de los
profesionales de la sanidad. En líneas generales, se adscriben con pocas
excepciones al bloque “favorable” a las definiciones institucionales, ocupando
un espacio claramente diferenciado dentro del conjunto del personal de los
servicios públicos de salud.

5.1. Consensos dominantes entre los trabajadores sociales
Sin considerar de momento los puntos de vista diferenciados, que veremos en
el apartado siguiente, los elementos que caracterizan el discurso dominante
(los principales consensos entre distintas mentalidades y experiencias) se
resumen en los siguientes aspectos:
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- Existe una aceptación generalizada de que la VG es asunto de salud pública,
tal como afirman los protocolos en vigor5.
- Existe un importante grado de conocimiento de las orientaciones oficiales
sobre protocolos y recursos a movilizar en casos de VG.
- Está ampliamente extendido el enfoque de género, tal como es formulado
desde el enfoque institucional, lo que genera incomprensiones y cierto
aislamiento respecto a las demás profesiones involucradas (sanitarias y otras),
así como al resto de la sociedad.
- Las otras profesiones (sanitarias, judiciales, etc.) no valoran adecuadamente
el papel del trabajo social (TS); desprestigian sus aportaciones considerándola
una “profesión menor”, mera gestora de recursos institucionales y poco
objetiva, tomándola como “parte” a favor de la mujer (poco científica, arbitraria)
negando la calidad de su labor profesional como parte de un servicio público (a
favor de la legalidad y el bien hacer).
- En el ámbito sanitario, el personal de TS se auto-percibe como portador de un
“enfoque social”, de carácter necesariamente integral y procesual, para el
abordaje de la VG. Desde este posicionamiento se siente alejado de gran parte
del personal sanitario, al que atribuyen dificultades para alejarse de una
concepción estrechamente biologista de la atención sanitaria.
- En síntesis, el conjunto de TS asume el núcleo de las directrices
institucionales respecto a la intervención sanitaria en VG pero se siente poco
valorado, incluso menospreciado por profesionales a los que atribuyen escasos
conocimientos e implicación en el abordaje de la VG. Las distancias y
diferencias de enfoque con otros sectores profesionales sanitarios encuentran
un problema añadido entre el sector de TS de atención primaria, que percibe su
situación laboral signada por la soledad profesional y el aislamiento,
especialmente si trabajan en más de un centro sanitario.

5

Un grupo minoritario, partidario de la visión biomédica de la sanidad, acepta la definición pero
diferencia entre “salud pública” y “sanidad”, dejando al margen al personal médico de buena
parte de las responsabilidades que se derivan de la definición institucional.
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- El sector de TS defiende que la atención a las víctimas debe realizarse a lo
largo de un proceso, que requiere acompañamiento y diversos recursos,
resaltando la importancia de no estigmatizar o revictimizar a las mujeres
maltratadas. Este enfoque encuentra, en la opinión de estos profesionales, dos
obstáculos importantes: 1) no es compartido/ comprendido por la mayoría del
personal sanitario; 2) no existen recursos suficientes ni condiciones laborales
para garantizarlo (sólo se atienden urgencias y “estallidos”, no hay recursos
para acoger a todas las víctimas, el rimo de trabajo dificulta el seguimiento
desde el TS).
- La cuestión anterior hace aparecer como responsable a las administraciones
sanitarias que, por un lado, fijan objetivos de atención integral y, por otro,
exigen resultados y ritmos de trabajo que hacen imposible cumplir aquellos
debidamente

(en

la

percepción,

la

administración

“pide

e

impide”,

simultáneamente).
- Las distancias que se establecen respecto al personal sanitario quedan
matizadas cuando se trata de analizar la cobertura institucional hacia los
profesionales llamados a declarar en juicios sobre VG. Lo que comienza por
una crítica al temor y la no implicación del personal sanitario ante las posibles
consecuencias judiciales de sus intervenciones, acaba en una reflexión sobre
la inseguridad que afecta al propio sector de TS cuando son citados
judicialmente. Predomina la sensación de abandono por parte de la institución
pública, que no ampara a sus trabajadores, potenciando actitudes de duda y
abstencionismo ante casos de VG.

5.2. Discursos y actitudes diferenciadas
Más allá de las grandes líneas de consenso general, en los grupos aparecen
matices diferenciales en el discurso, que dibujan posiciones diferenciadas,
aunque con distinto peso y desarrollo. En nuestro análisis hemos distinguido
cuatro fracciones discursivas, una de las cuales ocupa una posición central en
el imaginario del sector de TS:
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Fracción profesionalista
En el discurso con más presencia, que atraviesa los tres grupos de discusión
realizados, se caracteriza por: una identificación fuerte con las definiciones
institucionales acerca del abordaje de la VG en la sanidad, sumada a un
balance positivo respecto al impulso institucional inicial y una crítica a la falta
de recursos, que se ha evidenciado con posterioridad. Las actitudes
dominantes se mueven entre la identificación (con los objetivos) y la frustración
(respecto a los resultados); de ahí las reiteradas expresiones respecto a la
distancia entre proclamas y recursos, al discurso institucional “esquizofrénico”,
o al carácter de “publicidad engañosa” de la oferta institucional respecto a las
mujeres maltratadas y a la opinión pública.
Dentro de este amplio núcleo central pueden distinguirse dos posiciones
diferenciadas:
► La primera de ellas, expresada especialmente por el personal más joven y
con menos experiencia, centra sus preocupaciones y críticas en asuntos
estrictamente relacionados con la labor cotidiana, como los horarios y el ritmo
de trabajo, las implicaciones negativas de la escasa formación del personal
sanitario, la falta de apoyos y coordinación, o el escaso reconocimiento
profesional del TS.
► La segunda apunta a cuestiones de mayor alcance, incluyendo las
directrices de las administraciones, la disponibilidad y gestión de diversos
recursos y servicios, así como las pautas sociales respecto a las diferencias
entre hombres y mujeres. Plantea, por ejemplo, que existen limitaciones
importantes en la estructura institucional sanitaria que, en general, no ha dado
un verdadero impulso a la detección y atención de casos de VG, pues no acaba
de considerarlo “problema de salud”, manteniéndolo en la categoría secundaria
de “problema social” que, además, afecta a un grupo social subordinado
(“problema de mujeres”).
Estas valoraciones críticas no rebasan el umbral de cierta frustración, y quedan
subsumidas en una postura que se circunscribe a una defensa de los criterios
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profesionales: defiende las capacidades del TS para afrontar los desafíos de la
atención, poniéndose como ejemplo superador respecto a las actitudes y
conocimientos de otros grupos profesionales (sanitarios, judiciales, policiales,
etc.). El discurso se centra en reivindicar la propia implicación y cualificación en
la atención a las víctimas de VG; sus propuestas se enfocan en reforzar la
apuesta metodológica (más formación, coordinación, trabajo en equipo) con el
fin de consolidar los avances logrados, aunque sigan siendo lentos e
insuficientes.

Las otras tres fracciones identificadas tienen menos presencia (no
aparecen en los tres grupos) y menos fuerza simbólica (no se enfrentan
abiertamente con el discurso profesionalista). Constituyen expresiones
minoritarias

ante

el

discurso

profesional,

en

ocasiones

política-

profesionalmente incorrectas, lo que las lleva a aparecer de forma vergonzante
o parcial. Puesto que el ámbito en que se mueve este informe (el análisis de los
discursos sociales) tiende a primar lo “socialmente aceptado”, no es improbable
que en una aproximación más amplia a este segmento profesional, estas tres
fracciones adquieran una visibilidad mayor, aunque en todo caso seguirán
siendo minoritarias:
Fracción progresista-optimista
Su valoración es claramente positiva tanto respecto a la política institucional en
sus principales orientaciones, como a la actitud y compromiso del sector de TS.
Valora el marco normativo como garante de la protección a las mujeres, y la
existencia de una amplia serie de recursos sociales que permite intervenir de
forma eficiente ante casos de maltrato. Existe un bloque social de progreso,
liderado por las instituciones y profesionales comprometidos, que se enfrenta a
resistencias residuales, personificadas por profesionales poco implicados y por
sectores sociales no plenamente incorporados a la dinámica de proceso social.
Aquí la cuestión de la VG, y en general las diferencias de género, es percibida
al margen de la existencia de cuestiones de poder y jerarquización social, de
conflictos entre intereses encontrados. Superar las resistencias que aún
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persisten requiere de un proceso social lento pero progresivo e inexorable,
basado en la progresiva educación de los sectores sociales retardatarios,
difundiendo valores y conceptos de igualdad y respeto. Pero esta tarea queda
al margen de las responsabilidades del TS de la sanidad pública.

Fracción reactiva
Esta posición legitima la visión biomédica en la sanidad, estableciendo una
clara división entre el ámbito de la medicina y el del trabajo social. La VG es
concebida como un problema epidemiológico o de salud pública, pero no
médico-sanitario; por tanto, se trata de un “asunto social” ante el que a los
sanitarios sólo les cabe detectar y denunciar (“darle entrada”); el resto de
actuaciones debe canalizarse vía servicios sociales y sistema judicial. Esta
concepción tiende a dejar de lado las recomendaciones de los protocolos
sanitarios acerca de la necesaria función de escucha y acompañamiento por
parte del personal sanitario, así como a legitimar los comportamientos de los
sanitarios que tienden a invisibilizar síntomas de VG. Además, cuestiona que la
sanidad no se ocupe de los agresores (a quienes se caracteriza como
enfermos) y que eluda los casos de agresión a hombres por parte de mujeres
(casos que, entiende, se incluyen dentro de la violencia de género).
Por otra parte, justifica la no implicación del personal sanitario cuando la
víctima no presenta denuncia por agresiones, alegando que esta situación
constituye una dificultad insalvable para los profesionales y los aboca a asumir
responsabilidades que corresponden a las propias interesadas, que son
personas adultas con plena capacidad para defenderse.
Por último, aunque se acepta que existe un problema de sexismo en la
sociedad, se entiende que se circunscribe a las generaciones más jóvenes y a
los sectores populares, dando por supuesto que los sectores profesionales
están inmunizados frente al mismo, de ahí su rechazo a los programas de
sensibilización desarrollados por la administración sanitaria.
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Fracción crítica
Esta posición confronta directamente con el discurso progresista-optimista,
pues su análisis está en las antípodas de la confianza en un progreso continuo.
Pero también se sitúa en las antípodas respecto al grupo reactivo, pues se
siente identificado con los objetivos genéricos definidos por las líneas básicas
para abordar la VG desde la sanidad. Su postura es de carácter escéptico pues
no ve que exista impulso político, compromiso profesional extendido ni apoyo
social suficiente para desarrollar dichas políticas.
Comparte la postura de combatir la VG y atenderla desde la institución
sanitaria, además del diagnóstico “de género” que subyace a la misma. Sin
embargo, a la hora de valorar las respuestas de la red de servicios y recursos
implementada sostiene que no existen recursos suficientes para acoger a
quienes los necesitan; por ello el continuo llamamiento institucional (“mujer,
denuncia”) es en realidad publicidad engañosa, pues promete algo que no está
garantizado. En el ámbito sanitario predomina la desidia, el desinterés y la
comodidad del personal; más allá de lo que planten los protocolos y otros
documentos, buena parte del personal sanitario está aún

lejos de

comprometerse con sus planteamientos.
Estas carencias de las orientaciones políticas y de los sectores de
profesionales no serían una anomalía sino el reflejo de un contexto social en el
que no se avanza hacia la igualdad entre mujeres y hombres, pues los logros
en derechos y prestaciones se ven contrarrestados por retrocesos en los
valores y pautas de conducta sociales, en particular entre la población joven,
donde

las relaciones violentas hacia las mujeres están normalizadas y

extendidas. En definitiva, el positivo impulso inicial que se dio a la lucha contra
la VG no está afrontado de forma adecuado desafíos que desbordan con
creces los recursos y políticas puestos en marcha.
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5.3. Posibles estrategias de intervención institucional

El posicionamento especial del sector de TS hace que el grueso de las
recomendaciones que en su momento formulamos para el personal de
medicina y enfermería no sea de aplicación para este colectivo profesional. En
nuestro informe de julio de 2011 proponíamos:
● Afianzar la percepción de la VG como problema de salud pública
● Divulgar eficientemente las orientaciones sanitarias sobre VG
● Potenciar las actitudes y capacidades de detección precoz de la VG
● Fomentar la empatía, reduciendo la estigmatización de las víctimas
● Reforzar la percepción de la VG como problema social vinculado a las
desigualdades de género

Como se ha mostrado a lo largo del informe, todas estas cuestiones están
mayoritariamente asumidas por el personal de trabajo social. Aunque, sin duda,
existen núcleos de resistencia, desinformación y falta de implicación, se trata
de segmentos minoritarios en este grupo profesional (ver fracción “reactiva”),
por lo que no parece adecuado centrar las intervenciones de las
administraciones responsables sobre estos asuntos.

Sólo consideramos

adecuado rescatar una de las recomendaciones del informe anterior, referida a
la necesidad de brindar mayor seguridad a los profesionales ante la posibilidad
de verse involucrados en juicios sobre violencia de género.
● Brindar cobertura institucional ante estos casos, aclarando cuestiones
como las siguientes: ¿es sólo responsabilidad individual del profesional?,
¿qué respaldo brinda el centro o las autoridades sanitarias?, ¿las
citaciones judiciales en horario de trabajo liberan de la carga laboral o
simplemente la posponen, incrementando las obligaciones del/la
profesional que denuncia?
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Por lo demás, las sugerencias de intervención que se derivan del análisis de
las posiciones del sector del TS son las siguientes:
● Potenciar el papel del profesional de TS como “punta de lanza” de las
estrategias institucionales en el ámbito sanitario.
En la medida en que el núcleo principal de este colectivo está “ganado” para
estos objetivos, se trata de aumentar su incidencia y capacidad de intervención
junto a otros sectores profesionales de la sanidad (fundamentalmente personal
de medicina y enfermería)
► Asegurando el funcionamiento de equipos multidisciplinares en los
que el TS tenga voz reconocida.
► Fomentar el reconocimiento de sus aportaciones específicas por parte
de los niveles directivos sanitarios (gerentes, jefes de equipo, etc.)
► Mejorar la comunicación e información entre diferentes grupos
profesionales, trabajando los estereotipos negativos que la obstaculizan.

● Disminuir las expectativas poco realistas sobre los resultados
esperados

de

sus

intervenciones,

por

parte

de

otros

sectores

profesionales sanitarios.
► Insistir en el carácter procesual del proceso de atención a víctimas de
VG, que reclama una intervención conjunta de profesionales “sanitarios”
y “sociales”.
► Insistir en la necesidad de una intervención sostenida conjunta,
evitando que otros profesionales sanitarios consideren al sector del TS
bien como depositario exclusivo del saber hacer en esta materia (únicos
expertos) o bien como receptor de casos que no se sabe/quiere atender
(cajón de sastre).
► Informar de forma realista al personal sanitario acerca del tipo y
cantidad de recursos sociales disponibles, con el fin de que sus
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expectativas se ajusten a lo realmente existente, combatiendo fantasías
acerca de la abundancia de recursos disponibles para quienes
“simplemente” formulan una denuncia.

● Adecuar la oferta de recursos sociales para víctimas de VG a la
demanda generada (o bien moderar las expectativas sociales a la oferta
realmente disponible).
► Estas cuestiones hacen referencia a un nivel “macro” de decisiones,
que escapa al puro ordenamiento de actividades profesionales
(formación, competencias, coordinación, etc.). En última instancia tienen
que ver con prioridades políticas y disponibilidades presupuestarias. Por
lejos que se sitúen estas cuestiones respecto al plano de intervención
inmediata, su incidencia sobre las mismas es indudable. El resultado de
este informe ha puesto de manifiesto que, a partir de un consenso
positivo en torno a las prioridades institucionales, el colectivo de TS
denuncia de forma mayoritaria la carencia de recursos a la hora de
atender la demanda existente (que aún es baja, debido a los precarios
niveles de detección en la sanidad). Esta situación genera importantes
sentimientos de frustración que, hasta la fecha, quedan subsumidas por
una especie de “orgullo profesional”. Sin embargo, los sentimientos de
frustración y desentendimiento pueden incrementarse en la medida en
que la situación percibida de carencia se perpetúe. Y, si se extendiera la
percepción de que las instituciones realizan una “publicidad engañosa”
podría dibujarse un escenario en el que creciesen tanto la posición del
discurso “crítico” como la del reactivo en el sector de profesionales del
TS.
* * *

