GUÍA DE ACTUACIÓN
PARA LA ATENCIÓN SANITARIA A
MUJERES VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA DE GÉNERO

3

Grupo de Trabajo
María Trinidad López Salmerón (Enfermera)
Matilde F. Feixas Almoguera (Médica de Urgencias)
Jesús Cardona Contreras (Ginecólogo)
Amparo Ortega del Moral (Médica de Familia)
Marta Aguar Fernández (Médica de Urgencias)
Inmaculada Chacón Herrero (Trabajadora Social)
Virginia Ruiz Casares (Trabajadora Social)
Pilar Úbeda Ortega (Enfermera)
Victoria Garnica Trujillo (Médica Documentación Clínica)
María Llanos García García (Matrona)
Inmaculada López Morón (Matrona)

Equipo de Coordinación. Delegación Provincial de Salud
Maria Luisa Morales Zubeldía (Jefa de Servicio de Planificación y
Evaluación Asistencial)
Luisa Caldera Tejeda (Jefa de Sección)
Mónica Martín Agudo (Asesora Técnica)
Agustín Gómez Jiménez (Técnico)

Diseño y Maquetación
ArteVisual
Impresión
Gráficas Alhambra
© Granada, octubre 2007
Dep. legal
4
Delegación Provincial de Salud de Granada

Índice
PRESENTACIÓN ...........................................................................7
I. INTRODUCCIÓN......................................................................11
II. DERECHOS DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO..................................................14
Derecho a la información y atención....................................14
Especializada.................................................................14
Inmediata ......................................................................16
Que preserve su intimidad y privacidad .......................16
Derecho a su protección y seguridad...................................16
Derecho a una acción pública integral..................................17
III. EL CICLO DE LA VIOLENCIA ................................................18
IV. METODOLOGÍA Y LIMITACIONES .......................................21
V. DEFINICIÓN GLOBAL DE LA GUÍA .......................................22
Definición funcional ..............................................................22
Límite de entrada .................................................................22
Límite de salida ....................................................................23
Límites marginales ...............................................................23
VI. PERSONAS DESTINATARIAS Y EXPECTATIVAS...................24
Personas Destinatarias.........................................................24
Expectativas de la Sociedad.................................................24
Expectativas de las Mujeres Víctimas de
Violencia de Género .............................................................25
Expectativas de Profesionales del Servicio Sanitario
Público Andaluz ....................................................................25
Expectativas de Profesionales de Atención Primaria ...........26
Expectativas de Profesionales de Atención Hospitalaria
(Ginecología, Medicina Interna, Traumatología, Pediatría, etc.) 27
Expectativas de Profesionales de los Servicios de
Urgencias (061, SCCU, DCCU).............................................28
Expectativas de los Equipos de Salud Mental .....................29
Expectativas de Profesionales de la Administración de Justicia ..29
Expectativas de Profesionales de los Cuerpos de
Seguridad del Estado:
•SAF (Servicio de Atención a la Familia) del
Cuerpo Nacional de Policía
5
GUÍA VIOLENCIA DE GÉNERO

•EMUME (Equipos de Atención a la mujer y menor)
de la Guardia Civil.......................................................29
Expectativas de las Asociaciones de Mujeres maltratadas .30
VII. OBJETIVOS. FLUJOS DE SALIDA .......................................31
PERSONAS DESTINATARIAS: Mujeres víctimas de
Violencia de Género .............................................................31
Flujos de salida: ............................................................31
PERSONAS DESTINATARIAS: Profesionales de la Salud ....33
Flujos de salida: ............................................................33
VIII. COMPONENTES .................................................................35
DESCRIPCIÓN GENERAL ....................................................35
ACTIVIDADES ......................................................................37
IX. ABORDAJE SOCIO-SANITARIO DE LA VIOLENCIA
DE GENERO..........................................................................39
X. VALORACION INTEGRAL.......................................................42
VALORACIÓN BIOPSICOSOCIAL ..........................................42
XI. EL INFORME DE VIOLENCIA Y PARTES AL JUZGADO.......44
XII. ACTUACIÓN EN CASO DE VIOLENCIA SEXUAL ................46
Recomendaciones generales ...............................................46
Historia clínica ......................................................................48
Exploración y recogida de muestras ....................................48
Atención y seguimiento .......................................................50
Información y derivación ......................................................50
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO

1.....................................................................................51
2.....................................................................................52
3.....................................................................................54
4.....................................................................................55
5.....................................................................................57
6.....................................................................................58
7.....................................................................................59
8.....................................................................................61
9.....................................................................................64

Bibliografía ..................................................................................78
6
Delegación Provincial de Salud de Granada

Presentación
La Violencia contra las mujeres está perdiendo la invisibilidad a la que
se veía sometida, nuestra sociedad manifiesta una tolerancia cero
frente a ella, pero sabemos que todavía son muchos los casos desconocidos, no denunciados, no detectados; muchas de las mujeres que
sufren agresiones de distinto tipo no lo reconocen, no lo cuentan, no
lo denuncian. Tal es el carácter de este tipo de violencia, lejos de otras
violencias de persona a persona, la Violencia contra las Mujeres es
estructural, se fundamenta en valores sociales y culturales de siglos
de antigüedad, determinados por el orden patriarcal establecido en
nuestras sociedades.
Las cifras de la violencia contra las mujeres son alarmantes, y nos
alarman las de nuestro país pero también las del mundo en su conjunto: el aborto selectivo de niñas, la compra de niñas para la prostitución, la esclavitud o el matrimonio, la mutilación genital de millones de
mujeres, los asesinatos por honor en tantos países, la violencia
doméstica.
La violencia psicológica o física a lo largo del tiempo tiene graves
repercusiones sobre la salud de las mujeres, son muchas las patologías que se asocian a ella, que son causadas por ella, y hacen que se
convierta en un problema de salud pública. Es por ello fundamental
actuar en todas las fases del problema, en la prevención, en la detección precoz y en la asistencia.
Esta guía, elaborada tras meses de trabajo por un grupo de profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía en la provincia de
Granada se configura siguiendo la metodología de procesos asistenciales, instrumento cercano a las personas que trabajan en los centros asistenciales, y que permite de forma clara y sencilla, contar
con herramientas para actuar en los distintos casos que se puedan
presentar en la consulta de los centros de atención primaria y hospitales.
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La formación y sensibilización de profesionales sanitarios en relación
con la Violencia contra las Mujeres es una de las conclusiones comunes de las jornadas, seminarios y talleres que en torno a esta lacra
social se han venido desarrollando en los últimos años. Y ello es así
porque los centros sanitarios son un lugar privilegiado para la detección del problema. Saber y poder distinguir que tras un problema de
salud puede permanecer sumergido un caso de violencia doméstica
puede ayudar a tratar el verdadero orígen del problema y a que por
tanto pueda ponerse en marcha una solución real. En muchos casos
las patologías que presentan las víctimas, que obviamente se tratan
en los centros, no dejan de ser un síntoma de un problema más complejo que de no considerarse provocará más complicaciones en forma
de otros procesos de enfermedad, en un circulo sin fin que en
muchas ocasiones acaba en la muerte de la mujer.
Estoy convencida de que este documento puede ser una buena herramienta para poder afrontar la Violencia contra las Mujeres por parte de
quienes trabajan en los centros asistenciales de Granada. Se contempla una visión integral y de continuidad en el abordaje del problema,
se tienen en cuenta todos los recursos existentes dentro y fuera del
Sistema Sanitario, de forma que cada profesional pueda, en cada
momento y ante cada caso, informar a la mujer de los instrumentos a
su alcance, de los servicios a los que puede acudir.
La Violencia contra las Mujeres es un problema de toda la sociedad, y
toda ella ha de implicarse en la solución. Esta es nuestra aportación,
que acompañada de talleres y cursos que permitan desgranar los conceptos, circuitos y procedimientos que contiene la guía, permitirá
mejorar las competencias profesionales en salud, ante un problema
de la trascendencia y el alcance como el que abordamos.
Muchas gracias a las personas que han elaborado el documento, y
también a las que trabajan en los servicios sanitarios y cada día se
implican en seguir haciendo emerger estas situaciones, colaborando
de forma extraordinariamente importante en la lucha contra la
Violencia hacia las Mujeres.
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El día es gris cuando tú estas y el sol vuelve a salir cuando te vas,
y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón,
mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio
y cada vez que me dices“¡Puta!”, se hace tu cerebro más pequeño.
Una vez más, no por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón.
Una vez más, no mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen,
voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero,
y del morao de mis mejillas saldrá el valor pa cobrarme las heridas.
¡Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no!
¡Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres!
(en la canción Malo, de Bebe)

Celia Gómez González
Delegada Provincial de la Consejería de Salud en Granada
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I. Introducción
La Violencia de Género es una importante causa de muerte, mala
salud y secuelas físicas y psíquicas en las mujeres, así como un variado y complejo generador de demanda asistencial en Atención
Primaria, Hospitalaria y Social. Esta realidad se pone de manifiesto en
toda la Sanidad Pública. Las situaciones de malos tratos, son la
“punta del iceberg” de un grave problema que además produce gran
alarma social.
La violencia contra las mujeres representa una clara vulneración de los
Derechos Humanos habiéndose equiparado a los actos de tortura.
Según la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de
1993, Violencia de Género es: «Todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así
como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria
de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida
privada».
El término Violencia de Género se emplea de forma amplia y asidua
para definir cualquier tipo de violencia contra la mujer, tanto en el
ámbito familiar como en el laboral y social. La Ley 1/2004, acota el término definiendo la Violencia de Género como: «Todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las
amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad que se
ejerce sobre las mujeres, por parte de quienes sean o hayan sido sus
cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia».
La Violencia de Género se produce como consecuencia de la relación
desigual entre hombres y mujeres, que considera como inferior a la
mujer, y la existencia de la «cultura de la violencia» como medio o
herramienta para resolver conflictos.
La Guía Asistencial Violencia de Género no se centra en describir formas de agresión a las mujeres, sino en definir y organizar la atención
socio-sanitaria a las mujeres que sufren este tipo de violencia, adaptando las actuaciones a las peculiaridades de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
En el ámbito de la Atención Primaria, la detección precoz y la relación
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con las mujeres victimas de Violencia de Género se sustenta en la
CONTINUIDAD e INTEGRALIDAD, entendidas como el abordaje y
seguimiento de un problema complejo (con sufrimiento, miedo y síntomas físicos, psíquicos, sociales y sexuales) atendido en consultas
sucesivas por el mismo equipo de profesionales, a quienes se identifica como los principales proveedores de cuidados; y por la LONGITUDINALIDAD, que se entiende como el seguimiento de la mujer
hasta la resolución de su situación de violencia y su recuperación integral. La ruptura de la continuidad y la longitudinalidad sólo tiene sentido cuando, en beneficio de la mujer, es preciso que sea atendida en
el nivel hospitalario debido a sus complicaciones y/o secuelas.
En el ámbito de la Atención Hospitalaria y de Urgencias, la relación
con la mujer es por EPISODIOS, lo que hace más complicada la detección de este tipo de violencia.
La situación de violencia crónica en la mujer condiciona la aparición de
problemas en su salud física, psicológica, sexual, reproductiva y social
además de repercusiones en la salud de sus hijas e hijos. La mujer
víctima de violencia entra con facilidad en un estado de
anulación/depresión, llevándola finalmente a riesgo de suicidio o
muerte por su agresor. Precisa por tanto de una atención sociosanitaria COMPARTIDA y COORDINADA entre los diferentes niveles asistenciales.
Existen dificultades importantes a la hora de detectar, diagnosticar y
tratar estas situaciones, destacando entre ellas:
• Falta de hábito del personal sanitario en el reconocimiento o sospecha de las situaciones de violencia no declaradas por la mujer,
para poder ofertar apoyo específico y activar los dispositivos sanitarios y sociales que corrijan la situación de forma efectiva.
• La propia mujer en muchas ocasiones es reacia a reconocer o ser
consciente de su situación de sometimiento a Violencia de
Género, por el propio mecanismo de anulación que supone la violencia crónica, por la relación sentimental y afectiva que las une al
agresor o por su situación socioeconómica y familiar.
Hoy en día la Violencia de Género ha dejado de ser un “delito invisible” y está causando una profunda transformación en la conciencia
ciudadana. La promulgación de la Ley Integral Contra la Violencia de
12
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Género de 2004, traduce en su conjunto la “no tolerancia” de esta
situación por parte de la sociedad y ha supuesto el impulso para desarrollar las actuaciones que pueden suponer los cambios necesarios
para erradicarla.
Los profesionales sanitarios, mujeres y hombres, estamos llamados
a intervenir activamente en este problema de salud, siendo en
muchas ocasiones el único recurso al que la mujer víctima de la violencia acude. Somos responsables de la atención de la salud física y
psicológica de las mujeres maltratadas, así como de la detección precoz de situaciones de Violencia de Género. Además, las mujeres victimas de Violencia de Género precisan y esperan resultados que antes
no solicitaban. Las expectativas de una mayor sensibilidad toman
cada vez mayor fuerza, así como las exigencias de una respuesta integral a este problema.
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II. Derechos de las Mujeres Víctimas de
la Violencia de Género
Los derechos de las víctimas de la violencia de género dimanantes de
obligaciones asumidas por las Administraciones Públicas con carácter
general se articulan en torno a los siguientes Principios
Fundamentales:
• Atención especializada y adecuada a sus necesidades.
• Protección efectiva de las víctimas.
• Recuperación integral.

Derecho a la información y atención
Especializada
• Derecho a recibir información y asesoramiento profesional y
especializado, adecuado a su situación personal, a través de los
servicios, organismos u oficinas dispuestos por las
Administraciones Públicas.
• Derecho a que desde los servicios de atención se les ofrezca
información comprensible y, en su caso, gestión de las ayudas de
carácter social y económico con que cuentan las distintas
Administraciones Públicas para las mujeres víctimas de la violencia de género.
• Derecho a recibir copia de la denuncia, parte de lesiones y otros
documentos de interés, emitidos por las distintas instancias.
• Derecho a que se le proporcione un informe sobre la situación
de violencia de género detectada por las Administraciones competentes.
• Derecho a la accesibilidad en la atención y la información en
soporte apropiado para las mujeres con discapacidad, inmigrantes,
pertenecientes a minorías, en riesgo de exclusión social y mujeres
con dificultades especiales.
• Derecho a que se consideren como justificadas las faltas de puntualidad y las ausencias en el puesto de trabajo, que se produzcan
14
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a consecuencia de la violencia de género sufrida por la mujer,
cuando así lo determinen los servicios públicos de atención a la
víctima, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas
por la trabajadora a la empresa a la mayor brevedad.
• Derecho a la asistencia con traducción cuando la víctima desconozca el idioma español y por personas y/o medios tecnológicos
apropiados en los casos en los que la mujer sufra una discapacidad
que así lo requiera.
• Derecho a la obtención de la orden de protección cuando así lo
estimen las autoridades judiciales.
• Derecho a la defensa jurídica gratuita, especializada e inmediata
a todas las mujeres víctimas de violencia de género que lo soliciten, sin perjuicio de la comprobación posterior de la suficiencia o
no de recursos para litigar.
• Derecho a que los órganos judiciales se pronuncien en todo caso
sobre la adopción en su favor de medidas cautelares y de aseguramiento hasta la finalización del proceso y a que se adopten medidas de protección para ella, sus descendientes, ascendientes y
otras personas allegadas.
• Derecho a que la Fiscalía de la Sección contra la Violencia sobre
la Mujer intervenga en los procedimientos penales por hechos
constitutivos de delitos o faltas de los que sean competentes los
Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
• Derecho a que sea explorado su estado psicológico y a que se le
proporcione atención médica con relación al mismo, así como a
recibir atención psicológica sin que la misma pueda desarrollarse
en conjunto o en presencia del agresor.
• Derecho, cuando la gravedad de las lesiones lo requiera, a que
se reclame la presencia en el centro sanitario de profesionales de
las Unidades de Valoración Forense.
• Derecho a que desde los servicios sanitarios se les ofrezca, en
términos comprensibles, información completa y continuada,
sobre su proceso incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas
de tratamiento.
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• Derecho a los servicios sociales de atención, de emergencia, de
apoyo y acogida y de recuperación integral, no sólo para ellas sino
también para los hijos e hijas que las acompañen, así como a que
la atención prestada desde los mismos sea multidisciplinar.
Inmediata
• Derecho a ser atendida de forma inmediata por personal especializado y a que, en todo caso, durante los tiempos de espera se
garantice la integridad, el bienestar físico y psicológico de la
misma, así como de los hijos e hijas que la acompañen.
• Derecho a acceder a la red de recursos, servicios y ayudas públicas a favor de las víctimas de Violencia de Género, a través de
cualquiera de las instituciones de su localidad.
Que preserve su intimidad y privacidad
• Derecho a que se preserve en todo momento su intimidad y la
privacidad de los datos que pudieran permitir su identificación y
localización, en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y los de otras personas que estén bajo su guarda o custodia.

Derecho a su protección y seguridad
•Derecho a recibir protección, seguridad y a ser acompañada cuando sea preciso por personal profesional, tanto para sí misma como
para sus familiares si procede.
• Derecho a la atención y acogida en los centros especializados
para la atención integral a mujeres víctimas de Violencia de
Género.
• Derecho a la activación de los medios y dispositivos técnicos
para su seguridad y protección, cuando lo estimen las administraciones competentes.
• Derecho a no declarar en presencia del agresor y a utilizar todos
aquellos medios que garanticen su seguridad y bienestar emocional.
16
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Derecho a una acción pública integral
• Derecho a no verse obligada al relato de los hechos de forma reiterada.
• Derecho a que cada organismo, servicio y/o profesional que realice la primera atención a la víctima ponga en funcionamiento
mecanismos de atención integral a la misma, remitiendo los datos
necesarios al resto de instituciones competentes y realizando el
seguimiento del caso, en el ámbito de actuación, de acuerdo con
los protocolos e instrucciones determinadas para cada instancia.
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III. El Ciclo de la Violencia
El impacto de una situación crónica de violencia en la mujer por
parte de su pareja, se asemeja a la “historia natural de una enfermedad” y explica el mecanismo mediante el cual la mujer, en la intimidad de su relación, se vuelve cada vez más vulnerable y va perdiendo su capacidad de autodefensa.
Existe una parte “subclínica” invisible o silenciosa que puede durar
entre 1 y 10 años. Se inicia sutilmente con un exceso de control del
hombre sobre la mujer, a veces confundido con celos, preocupación
excesiva o signos de amor. La actitud controladora se va volviendo
restrictiva en muchos aspectos (ropa, trabajo, gastos, salidas, amistades, familia, etc.) y de humillación o menosprecio hacia las cualidades o características de la mujer, que poco a poco va perdiendo
autoestima, autonomía y capacidad de reacción o defensa.
El comportamiento agresivo va aumentando en frecuencia e intensidad hasta que la mujer decide consultar o pedir ayuda, es la fase
“clínica” o visible: la denominada punta del iceberg.
El ciclo de la violencia es una secuencia repetitiva y en espiral, que
explica gran parte de los casos de maltrato crónico.
Se describen tres fases: acumulación de tensión, explosión y reconciliación o “luna de miel”.
• Fase de acumulación de tensión: en ella los actos o actitudes
hostiles hacia la mujer se suceden, produciendo conflictos en la
pareja. El maltratador tiene accesos violentos verbales o a veces
físicos, con cambios repentinos de ánimo, que la mujer no acierta a entender y que suele justificar sin ser consciente del proceso de violencia en el que vive. La mujer intenta calmar a su pareja, complacerla y no hacer aquello que le pueda molestar, en la
creencia irreal de que puede evitar las agresiones. La tensión
seguirá aumentando hasta que conduce a la siguiente fase.
• Fase de agresión: el maltratador “estalla” y se producen
malos tratos psicológicos, físicos y/o sexuales. Esta fase condiciona un estado de ansiedad y temor en la mujer, que suele conducirla a consultar, pedir ayuda o denunciar.
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• Fase de reconciliación o “luna de miel”: Tras el episodio violento, el maltratador pide perdón, se muestra amable o cariñoso y
hace promesas de cambio y de que “no volverá a pasar”, con objeto de evitar que la relación se rompa. Estas técnicas de manipulación afectiva, hacen efecto en la mujer, que desea el cambio y
quiere ver el “lado bueno” de su pareja, aumentando la esperanza
de que va a cambiar y que ella puede ayudar a cambiarlo. Sin
embargo esta etapa dará paso a una nueva fase de tensión.
El ciclo de la violencia, en el tiempo, se comporta como una espiral,
en la que las fases de tensión y de agresión suelen ser cada vez más
duraderas, intensas y frecuentes, disminuyendo o casi desapareciendo la fase de luna de miel, lo que conduce a una situación de “escalada de violencia” y de elevado y creciente peligro para la mujer.

El conocimiento del ciclo de la violencia permite explicar porqué algunas mujeres retiran la denuncia y vuelven con el maltratador.
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VICTIMIZACION SECUNDARIA DE LA MUJER MALTRATADA
Quienes atienden a las víctimas de violencia de género en el ámbito
profesional, deben siempre tener presente la estrecha vinculación
afectiva y de toda índole (hijos e hijas, hogar, económica, proyecto
vital, etc) de la mujer con su pareja, junto a la fase del ciclo de violencia en que se encuentra.
Sólo haciendo este esfuerzo empático se evitará su victimización
secundaria: la mujer no sólo es víctima de la situación de maltrato,
sino que en ocasiones sufre incomprensión y es culpabilizada también de esta situación (“Igual ella le provoca” “está con él porque
quiere”, “si quisiera se iría”, “después de lo que nos hemos preocupado por ella, es increíble que vuelva...”).
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IV. Metodología y Limitaciones
El grupo de trabajo de Violencia de Genero de Granada está formado
por profesionales de medicina y enfermería de Atención Primaria,
Hospitalaria y Dispositivos de Urgencias, así como de Trabajo Social y
Atención a la Ciudadanía. La coordinación del grupo ha sido realizada
por la Delegación Provincial de Salud de Granada.
Durante los meses de octubre 2006 hasta mayo de 2007, el grupo ha
revisado la bibliografía general y protocolos específicos de Violencia
de Género de otras comunidades autónomas, así como el reciente
“Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de
género” del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Las expectativas de las personas destinatarias se han obtenido
mediante encuestas a mujeres maltratadas, Policía y Cuerpos de
Seguridad del Estado, Instituto de la Mujer y profesionales del
Servicio Andaluz de Salud.
Por optimización de tiempo y recursos, las encuestas para estimación
de expectativas se confeccionaron por adaptación de otras previamente validadas.
En el grupo de mujeres maltratadas, dadas las dificultades de accesibilidad para entrevistas, las encuestas se remitieron a una asociación
de mujeres maltratadas.
Tanto en mujeres maltratadas como en otros grupos de profesionales
no sanitarios, se ha trabajado con una muestra intencional por lo que
la información obtenida pudiera no ser representativa de la población
diana.
Las expectativas de profesionales de Salud Mental se han estimado
en base a estudios anteriores.
Las expectativas de profesionales de la Administración de Justicia se
recogieron de las conclusiones de las jornadas “El desarrollo de la ley
de medidas de protección integral contra la violencia de género”,
celebradas en Granada, en octubre de 2006.
El documento de conclusiones antes citado ha sido realizado por profesionales de Granada y provincia. Aunque consideramos que esta
situación no invalida el trabajo, la aportación de profesionales de otras
provincias podría enriquecer los contenidos.
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V. Definición Global del Proceso
Definición funcional
El proceso se inicia con la sospecha, queja fundada o detección de
una situación de Violencia de Género en mujeres que contactan con
el sistema sanitario, demandan asistencia por síntomas, signos o evidencia de maltrato psíquico, físico y/o agresiones sexuales por parte
de su pareja o compañero que esté o haya estado sentimentalmente
ligado a ellas. La asistencia estará basada en los principios de buena
práctica:
• Evaluación integral, tanto desde el punto de vista clínico-sanitario como psicológico, social y legal.
• Anamnesis detallada, exploración general y psicopatológica, así
como las demás exploraciones complementarias que se consideren oportunas.
• Seguimiento coordinado y continuado que posibilite y garantice
una atención que debe ser:
- Individualizada que actúe sobre las necesidades de cada
mujer.
- Integral que incluya, de forma global, aspectos biológicos,
psicológicos y sociales, e información sobre derechos y asesoría legal.
- Multidisciplinar comprendiendo actuaciones de atención
sanitaria y social, tanto en el ámbito de Atención Primaria como
Hospitalaria e Institucional.

Límite de entrada
Se establece con la solicitud de asistencia por la propia mujer, por sus
familiares o personas allegadas, o ante la sospecha de Violencia de
Género (física, psicológica o sexual) tanto por vía normal como urgente en los Centros de Salud, en los servicios de urgencias, en los servicios de Atención Hospitalaria, a través de las unidades de trabajo
social o por requerimientos legales o administrativos.
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Límite de salida
Se producirá cuando la mujer:
• Se desvincule emocional, física y económicamente del agresor y
se encuentre integrada en la comunidad con una vida social autónoma y cese la situación de violencia.
• Éxitus, bien por causas naturales o secundarias a la Violencia de
Género.
• Éxitus del agresor.

Límites marginales
No se incluyen en este proceso los casos de: violencia doméstica,
agresiones sexuales por personas desconocidas, maltrato a menores
o mayores, violencia entre parejas del mismo sexo.
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VI. Personas Destinatarias y Expectativas
Personas Destinatarias
• Sociedad.
• Mujer víctima de Violencia de Género.
• Unidades de Atención a la Ciudadanía.
• Atención Primaria: Medicina de Familia, Enfermería.
• Atención Hospitalaria: Especialistas de Área, Matronas,
Enfermería.
• Atención Urgencias: Medicina de Familia, Servicios de Cuidados
Críticos y Urgencias (SCCU), Dispositivos de Cuidados Críticos y
Urgencias (DDCU), Enfermería.
• Profesionales de Salud Mental.
• Profesionales de Trabajo Social.
• Instituciones de Justicia.
• Cuerpos de Seguridad del Estado: S.A.F. (Servicio de Atención a
la Familia), Cuerpo Nacional de Policía, EMUME (Equipos de Mujer
y Menor) Guardia Civil, Policía Local, etc.
• Asociación de Mujeres Maltratadas, Asociaciones de Mujeres,
etc.

Expectativas de la Sociedad
• Detección precoz de situaciones de Violencia de Género. Dar
respuesta a la demanda, con calidad y sin demora.
• Facilidad de acceso a los servicios (telefónico, servicios sanitarios, jurídicos, sociales, facilitar trámites administrativos, etc.)
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• Existencia de un registro único e informatizado que integre la
Historia Clínica y garantice la conexión con los Juzgados de
Violencia de Género asegurando su confidencialidad.
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• Coordinación entre Atención Primaria, Hospitalaria, Urgencias/
Emergencias y Servicios Sociales.
• Creación de unidades específicas y provinciales de coordinación
para la atención integral a la Violencia de Género.

Expectativas de las Mujeres Víctimas de Violencia
de Género.
• Atención por personal competente y con cualificación adecuada.
• Atención sin demoras.
• Dedicación al problema con tiempo suficiente.
• Ser atendida con educación y respetando la intimidad.
• Tener un equipo de apoyo al que consultar.
• Apoyo psicológico para superar la situación.
• Atención y apoyo psicológico a familiares dependientes de la
mujer victima de violencia.
• Preservar la confidencialidad, espacios diferenciados en
Urgencias y en los Juzgados, que las Fuerzas de Seguridad del
Estado que acompañen vayan “de paisano” “Y que no me sienta
como una delincuente”.
• Adecuada coordinación entre Atención Primaria, Hospitalaria,
Servicios Sociales y Administración de Justicia.
• En caso de agresión sexual, evitar exploraciones innecesarias.

Expectativas de Profesionales del Servicio Sanitario
Público Andaluz
• Disponer de tiempo suficiente para la atención.
• Formación específica y continuada en Violencia de Género y
entrenamiento en habilidades de entrevista, estrategias de acogida y comunicación para mejorar la interacción con la mujer.
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• Coordinación y comunicación fluida entre los distintos grupos de
profesionales que atienden el proceso.
• Atención a la mujer con delicadeza, tacto y empatía.
• Buen trato, respeto y confidencialidad por parte de quienes intervienen en el proceso.
• Sensibilidad especial en la atención a la mujer inmigrante por su
mayor vulnerabilidad.
• Acceso a las pruebas y/o informes complementarios necesarios
con agilidad y sin demoras.
• Confianza por parte de la mujer en quienes atienden el proceso.
• Disponibilidad de profesionales con especialización para la intervención psicológica, en determinadas circunstancias, para la mujer
y familiares a su cargo.
• Facilidad y agilidad en el manejo de la Historia Clínica informática incluyendo el informe clínico de Violencia de Género en la
Historia de Salud digital DIRAYA.
• Disponibilidad las 24h de los recursos específicos sociosanitarios, judiciales y de seguridad.

Expectativas de Profesionales de Atención Primaria
• Disponer de tiempo suficiente para la atención personalizada,
asistencia y detección precoz de Violencia de Género.
• Formación específica y continuada en Violencia de Género y
entrenamiento en habilidades de entrevista clínica a profesionales
en ejercicio y en período de formación.
• Trabajo en equipo: profesionales de medicina de familia, enfermería y trabajo social de salud.
• Disponibilidad de cámara digital para recogida de pruebas en imagen.
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• Coordinación con Urgencias, Atención Hospitalaria, Forense y
Fuerzas de Seguridad del Estado.
• Que la información sea recíproca entre Atención Primaria, agrupaciones de las mujeres víctimas de violencia, Organismos (IAM,
SAF, SAVA, EMUME, Forenses, etc.) y Equipos Familiares de
Servicios Sociales Comunitarios.
• Adecuada cumplimentación del informe clínico de Violencia de
Género.
• Conocer en cada caso los procedimientos y recursos disponibles
locales y generales.
• Prestación de asistencia a la mujer, hijos e hijas y familiares a su
cargo.
• Captación y seguimiento de las situaciones detectadas.
• Apoyo psicológico, cuantas veces sea necesario, tanto a la mujer
victima de Violencia de Género como a las personas de la familia
que de ella dependan.

Expectativas de Profesionales de Atención
Hospitalaria (Ginecología, Medicina Interna,
Traumatología, Pediatría, etc.)
• Disponer de tiempo suficiente para la atención personalizada,
asistencia y detección precoz de Violencia de Género.
• Formación especifica y continuada en Violencia de Género y
entrenamiento en habilidades de entrevista clínica a profesionales
en ejercicio y en período de formación.
• Disponibilidad de la Historia Clínica digital DIRAYA.
• Disponibilidad de cámara digital para recogida de pruebas en
imagen.
• Coordinación con Urgencias de Atención Primaria, Trabajo Social,
Forense y Fuerzas de Seguridad del Estado.
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• Conocer en cada caso los procedimientos y recursos disponibles
locales y generales.
• En caso de agresiones sexuales, que esté presente el/la
Médico/a Forense, para que no se tengan que duplicar las exploraciones, y que se responsabilice de la custodia de las muestras.
• Que la atención se pueda realizar en una ubicación física diferente del resto de las urgencias.

Expectativas de Profesionales de los Servicios de
Urgencias (061, SCCU, DCCU)
• Disponer de tiempo suficiente para la atención personalizada,
asistencia y detección precoz de Violencia de Género.
• Formación específica y continuada en Violencia de Género,
entrenamiento en habilidades de entrevista clínica a profesionales
en ejercicio y en período de formación.
• Que se de prioridad para que el tiempo de espera sea el menor
posible.
• Disponibilidad de la Historia Clínica digital DIRAYA.
• Disponibilidad de cámara digital para recogida de pruebas en
imagen y recursos materiales adecuados para la atención.
• Cumplimentación correcta del informe clínico de Violencia de
Género y del parte al Juzgado.
• Coordinación con Atención Primaria, Atención Hospitalaria,
Trabajo Social, Forense y Fuerzas de Seguridad del Estado.
• Conocer en cada caso los procedimientos y recursos disponibles
locales y generales.
• Que la atención se pueda realizar en una ubicación física diferente del resto de las urgencias.
• Valoración y seguimiento por trabajo social de las situaciones
detectadas, con prestación de asistencia a la mujer y familiares a
su cargo.
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Expectativas de los Equipos de Salud Mental
• Disponer de tiempo suficiente para la atención personalizada
asistencia y detección precoz de Violencia de Género.
• Formación específica y continuada en Violencia de Género,
entrenamiento en habilidades de entrevista clínica a profesionales
en ejercicio y en periodo de formación.
• Coordinación con Medicina de Familia, Ginecología, otras especialidades, Urgencias, Trabajo Social, Forense y Fuerzas de
Seguridad del Estado.
• Atención preferente en las citas y por el mismo profesional.

Expectativas de Profesionales de la Administración de
Justicia
• Formación específica y continuada en Violencia de Género.
• Atención personalizada a la mujer con delicadeza, tacto y empatía.
• Juzgados específicos en Violencia de Género las 24h y festivos
• Coordinación con Servicios Socio-Sanitarios y Fuerzas de
Seguridad del Estado.
• Cumplimentación completa, detallada, clara y legible de los
Informes Clínicos de Violencia de Género, incluyendo datos de
filiación.
• Que las disposiciones legales no tengan demoras en su aplicación.

Expectativas de Profesionales de los Cuerpos de
Seguridad del Estado: SAF (Servicio de Atención a la
Familia) del Cuerpo Nacional de Policía y EMUME
(Equipos de Atención a la mujer y menor) de la
Guardia Civil
• Que la Atención sea prestada por personal cualificado y especializado.
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• Que en la atención se respete la dignidad y la intimidad de la
mujer.
• Que exista un espacio físico adecuado para la atención.
• Que la atención se realice independientemente del agresor.
• Formación continuada en Violencia de Género.
• Formación en habilidades de comunicación.

Expectativas de las Asociaciones de Mujeres
maltratadas
• Apoyo social.
• Información de trámites a seguir.
• Formación continuada en Violencia de Género.
• Formación en habilidades de comunicación.
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VII. Objetivos. Flujos de Salida
PERSONAS DESTINATARIAS: Mujeres víctimas de
Violencia de Género
Objetivos:
Objetivo General:
Planificar, estructurar y coordinar la atención sanitaria a las mujeres
que sufren violencia de género.
Objetivos específicos:
1. Proporcionar a los equipos de profesionales de salud pautas de
actuación homogéneas para prevención, diagnóstico temprano, atención y seguimiento de los casos de violencia de género en los centros
de salud, servicios, de urgencias y servicios hospitalarios.
2. Proporcionar a los equipos de profesionales de salud instrumentos
que permitan conocer y disponer de los recursos específicos sociosanitarios, jurídicos y de seguridad existentes.
3. Proporcionar a los equipos de profesionales de salud las herramientas de competencia técnica, coordinación y manejo de la información
necesarias para garantizar la calidad y eficiencia de la atención.

Flujos de salida:
I.- Dispensación de atención: características de calidad.
• Detección precoz sistemática de los casos sospechosos en las
actuaciones socio-sanitarias.
• Valoración integral (clínica, psíquica, social y legal) en la primera
visita, tanto de Medicina de Familia como de Enfermería, Atención
Hospitalaria y Trabajo Social.
• Cumplimentación de informe de Violencia de Género y parte al
Juzgado, diagnóstico de la situación de seguridad.
• Respetar la decisión de la mujer sin menoscabo de su seguridad,
de acorde a criterios éticos y legales.
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• Explicación detallada de los pasos a seguir.
• Mantener la confidencialidad
• Informar sobre los recursos y teléfonos de interés en la atención
a las mujeres víctimas de Violencia de Género las 24 horas.
• Gestión y tramitación de recursos.
• Apoyo psicológico y social ajustado a las necesidades de la
mujer.
• Realizar seguimiento de la mujer y menores a su cargo.
II. Facilitar el acceso: características de calidad.
• Atención preferente en Urgencias, Atención Primaria y
Hospitalaria.
• Teléfono para la atención las 24 horas (112).
• Disponibilidad de recursos específicos e información por escrito,
según diagnóstico de seguridad de la victima.
III. Mejora de la información: características de calidad.
• Coherencia de la información en todos los niveles asistenciales.
• Información asequible para la mujer sobre situación, fase del
ciclo de violencia, derechos y recursos.
• Cumplimentación detallada de los partes de Violencia de Género
y partes de Juzgado.
• Realización de informe detallado por escrito en la atención urgente.
• Realización de informe por escrito en caso de precisar derivación.
• Respetar confidencialidad: proponer el uso de bloqueo informático en Historia Clínica DIRAYA.
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IV. Mantener la continuidad en la asistencia: características
de calidad.
• Coordinación entre niveles asistenciales y sociosanitarios.
• Informes clínicos de asistencia, seguimiento y derivación.
• Seguimiento coordinado de los casos de Violencia de Género
con comunicación de la situación a Medicina de Familia y la asistencia se presta en otro nivel asistencial (correo interno, telefónica
personalizada, a través de la trabajadora social o mediante el mecanismo que oficialmente se establezca según la zona).

PERSONAS DESTINATARIAS:
Profesionales de la Salud
Flujos de salida:
I. Competencia técnica: características de calidad.
• Formación en la detección precoz, atención urgente y seguimiento de mujeres victimas de Violencia de Género.
• Formación en habilidades de comunicación.
• Actuación coordinada interniveles: Atención Primaria, Atención
Hospitalaria, Trabajo social.
• Competencia en la docencia de Violencia de Género, “formación
de formadores y formadoras”.
• Disponibilidad de protocolos consensuados sobre actuación adecuada de “qué hacer”, “como” y “cuando” en caso de Violencia
de Género.
• Revisión y actualización de formación y protocolos.
• Disponibilidad de apoyo y soporte técnico y legal.
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II. Coordinación: características de calidad.
• Planificación de la asistencia (programación de citas, derivaciones, atención, información).
• Sesiones clínicas conjuntas interniveles: Atención PrimariaAtención Hospitalaria-Urgencias-Emergencias.
• Accesibilidad a la comunicación entre profesionales de los distintos niveles.
• Establecimiento de un plan de comunicación local (en cada Zona
Básica de Salud o Distrito Sanitario) entre diferentes profesionales
y niveles de atención.
• Citas programadas en Atención Primaria según la situación.
III. Manejo de la información: características de calidad:
• Coherencia y fluidez de la información en todos los niveles asistenciales.
• Historia Clínica con preguntas que incluyan en la anamnesis la
detección de una situación de Violencia de Género, entrevista
semiestructurada o cuestionario validado (si va bien la relación con
su pareja, si alguna vez ha tenido problemas de violencia en su vida
conyugal…) (anexo 7).
• Respeto a la intimidad y confidencialidad de la mujer, bloqueo
informático en Historia Clínica DIRAYA de parte de la información
si así lo solicita.
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VIII. Componentes
DESCRIPCIÓN GENERAL
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ACTIVIDADES
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IX. Abordaje Socio-Sanitario de la Violencia
de Género
Aunque el problema de la Violencia de Género necesita un abordaje multisectorial, el papel de las personas que trabajan en los servicios sanitarios es fundamental. Cuando las víctimas de Violencia de Género son
identificadas de forma temprana, los servicios sanitarios pueden ayudarles a romper su aislamiento y coordinados con otras disciplinas, hacerles
entender sus opciones; apoyarlas para tomar decisiones, vivir con más
seguridad dentro de la relación sentimental o si lo deciden, dejar la relación de una forma segura, intentando así reducir la morbilidad y mortalidad.
Las personas que trabajan en salud deben tener siempre presente la
posibilidad de malos tratos como un diagnóstico diferencial más. No se
deben prejuzgar los hechos ni entrar en valoraciones sobre la etiología de
las lesiones o las circunstancias en las que se produjeron.
Cuando se sospeche que la mujer pueda ser víctima de Violencia de
Género se debe indagar sobre el tema en privado, haciendo preguntas
sencillas y directas (anexo 8). Es fundamental entrevistar a la mujer creando un ambiente relajado, sin presionarla, para que la mujer se sienta cómoda y relate lo sucedido. Transmitir confianza, sensación de apoyo y seguridad, asegurándole confidencialidad y animándola a desahogarse.
En la evaluación de Violencia de Género actual se debe preguntar desde
cuándo sufre violencia, si alguna vez necesitó asistencia sanitaria o ingreso hospitalario, cuál ha sido el episodio más grave, si otras personas de
la familia sufren también la violencia y si el agresor le controla el dinero
o sus actividades.
Si la mujer ha sufrido violencia en el pasado, habrá que preguntar cuándo sucedió, si está todavía en riesgo, y cómo cree ella que el abuso ha
afectado a su salud física y mental. En cualquier caso, es importante
adaptar las preguntas al lenguaje de la mujer, sobre todo si existen diferencias culturales.
En ocasiones, la mujer puede negar la situación de maltrato aún siendo
evidente o más que sospechosa, por lo que podemos necesitar preguntar “en tercera persona” (Hay mujeres que tienen las mismas lesiones
que usted, producidas por la agresión de otra persona, ¿es su caso?).
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Ante una mujer que sufre o ha sufrido maltrato, debemos intentar seguir
una serie de normas:
• Crear un ambiente neutro, realizar una escucha activa, estableciendo contacto visual, y creer el relato de la víctima sin emitir juicios.
• Asegurar la confidencialidad.
• Informar a la mujer que la Violencia de Género sucede en todo tipo
de relaciones, suele continuar y volverse más frecuente y severa, y
tiene consecuencias en la salud física y emocional tanto de ella como
de sus hijas e hijos.
• Evaluar la seguridad de la mujer, problemas de salud y conductas
de riesgo relacionadas con la Violencia de Género.
• Validar a la mujer, diciéndole que la violencia no es culpa suya, que
ella no merece el abuso, y que no está sola.
• Capacitar a la mujer para que sea ella quien tome las decisiones
sobre lo que va a hacer (denunciar, utilizar recursos sociales, asesoría
jurídica, etc.)
• Responder a sus necesidades de realizar un “plan de seguridad”,
(plan seguridad y recursos – anexos 6, 7 y 9 –) por si en ese momento no quiere abandonar el domicilio, pero tuviera que hacerlo de forma
urgente en una nueva agresión.
• Evitar la prescripción sistemática de tratamientos ansiolíticos y/o
antidepresivos.
Errores a evitar:
• Suponer que en determinadas mujeres, por su formación o estatus,
no existe Violencia de Género.
• Banalizar la situación, emitir juicios de valor, justificar o excusar al
agresor.
• Insistir en que ponga fin a la relación.
• Recomendar terapia de pareja o entrevista junto al agresor.
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• Subestimar los riesgos o peligros que conciernen a la mujer.
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La intervención varía según la severidad del abuso, la decisión de la
mujer sobre lo que quiere hacer en ese momento y si la Violencia de
Género ha sucedido recientemente. Según el tipo de violencia y las circunstancias de la mujer es necesario establecer un plan de actuación
(anexos).
Al realizar el informe clínico de Violencia de Género es fundamental la
correcta recogida y descripción de las lesiones psíquicas y físicas (localización, distribución, tipo, dimensiones, características, etc.), detallando
todas las marcas actuales y anteriores, así como la habitualidad.
Cuando la mujer se muestre reticente o se niegue a hablar del tema
nunca hay que forzar la situación, expresando nuestra disposición a
hacerlo cuando ella lo desee o cuando se sienta preparada (“dejar la
puerta abierta”). Es conveniente ofrecer información oral o escrita sobre
Violencia de Género con recursos o teléfonos disponibles, e incluso ofrecer la posibilidad de contactar con otro u otra profesional si la mujer no
se siente cómoda en ese momento.
Antes de que la mujer abandone el centro sanitario hay que hacer una
valoración del riesgo de volver al domicilio (anexo 6) como el tipo de violencia en el pasado, el número de días desde el último incidente, o el
incremento en la frecuencia de episodios violentos, para determinar si
existe una situación real de riesgo.
Se debe fijar al menos una cita de seguimiento desde el Centro de Salud
tras asistir a una mujer víctima de Violencia de Género, concretando
fecha de cita programada, teléfono de contacto seguro, y momento del
día que podemos encontrarla sola. En la visita programada debemos preguntar por nuevos episodios de violencia, transmitirle interés y preocupación por ella y evaluar su seguridad, estrategias de supervivencia y
afrontamiento.
Cuando una víctima de violencia de género acude a la consulta está
pidiendo ayuda, la obligación de los servicios sanitarios es dársela.
Manejar este tipo de situaciones puede resultar duro y frustrante porque,
a pesar del esfuerzo por ayudar a estas pacientes, muchas vuelven con
sus agresores; es recomendable realizar sesiones clínicas, dentro de lo
posible, con todo de Equipo Básico de Atención Primaria o de los distintos servicios sanitarios, para hacer un drenaje emocional de estos mismos equipos profesionales.
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X. Valoración integral
La valoración integral de la mujer víctima de Violencia de Género incluye los criterios de valoración biopsicosocial y valoración de la seguridad.

VALORACIÓN BIOPSICOSOCIAL
I.- Valoración física:
•Exploración física completa: buscar lesiones traumáticas recientes o antiguas.
•Localización: Múltiple con distribución central habitualmente.
Hematomas o contusiones en zonas sospechosas.
•Características de las lesiones:
- Digitopresión, erosiones, contusiones, mordeduras,
fracturas
- Lesiones en diferentes estadíos evolutivos.
- Signos de defensa o lucha.
- Lesiones por agresión sexual: cara interna de los muslos,
región púbica, vulva, mamas, sangrado vaginal o anal, fisuras
anales...
- Secuelas físicas: cicatrices, minusvalías...
• Mecanismos de agresión:
- Puñetazo, objetos romos, arma blanca, de fuego.
- Lesiones contusitas violentas: empujones, caídas.
- Lesiones de máxima violencia: empujones por escaleras, precipitaciones.
- Lesiones por forcejeo, lesiones por intento de estrangulamiento.
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- Frecuencia de producción de las lesiones.
Delegación Provincial de Salud de Granada

II. Valoración psicológica:
En la exploración de la esfera psicológica incluyen:
a) Respuestas psíquicas inmediatas: reacciones de shock, confusión,
temor, negación…
b) Trastornos psicológicos reactivos: somatizaciones, ansiedad,
insomnio, fobias, síntomas depresivos, abuso de sedantes, ansiolíticos, comportamiento disociado…

III: Valoración Social:
En ésta se incluye:
• Situación familiar
• Situación laboral y ocupacional
• Situación económica
• Apoyo social e institucional ( material, emocional e informativo)
• Apoyo familiar y red social
• Estrategias personales de afrontamiento a la situación
• Antecedentes familiares de haber padecido o presenciado
Violencia de Género que justificaría el no ser consciente de ella.
• Presencia de aislamiento social.
• Autoritarismo repitiendo los roles.
• Existencia de posibles víctimas en la familia: menores, y personas dependientes de la mujer.
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XI. El informe de Violencia y partes al Juzgado
Los médicos y médicas tienden a realizar el parte de lesiones con un
enfoque sobre todo clínico (y físico) de las lesiones encontradas. Es
fundamental que al cumplimentar un parte de lesiones en víctimas de
Violencia de Género, tengamos presente su importancia pericial
como documento en los juicios. En el Informe Clínico de Violencia es
imprescindible:
• Que la letra sea LEGIBLE
• Escribir con firmeza para que sea legible si el documento es autocopiable.
• Que se detallen nombre y apellidos, domicilio habitual, y un teléfono de contacto de la víctima con objeto de favorecer la investigación policial.
• Que se ponga el nombre completo del agresor y su relación con
la víctima
• Que se detalle si ha existido previamente maltrato, desde cuándo, tipo y frecuencia de las agresiones físicas o psíquicas.
Es imprescindible detallar el estado psicológico actual en el momento de cumplimentar el Informe de Violencia, pero lo fundamental para
juzgar la habitualidad del maltrato es relatar la historia de salud
mental (trastorno de ansiedad / depresivo o por somatización), patologías inespecíficas y frecuentación a la consulta de la víctima. Se
deben reseñar los tratamientos específicos administrados y si su
afectación psicológica ha requerido derivación a los equipos de salud
mental, o si ha rechazado esta derivación. Si en el curso de una investigación, la Policía Judicial o Guardia Civil (con una orden judicial), solicita informes al médico o médica de familia, se puede emitir el informe preservando su identidad, indicando el Código Numérico Personal
(CNP) o el de colegiación y clave médica. El informe lo puede firmar
la Dirección del Centro de salud.
Inicio del procedimiento de investigación
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Se pone en marcha de forma automática tras una denuncia de la víctima o tras la cumplimentación y recepción (Forense, Fiscal) del
Informe Clínico de Violencia. En caso de habitualidad de maltrato
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conocido por los servicios sanitarios sin denuncia de la mujer, el procedimiento se puede iniciar mediante una carta – informe enviado a la
Fiscalía de Violencia de Género.
Conflictos éticos en la remisión de parte al juzgado por el
médico o médica de familia si la mujer no desea la notificación
Las dudas que se plantean en profesionales de la salud a la hora de
realizar el parte de lesiones al Juzgado ante un caso de Violencia de
Género, suelen estar relacionadas con la confidencialidad y el derecho
a la autonomía de la mujer si no desea denunciar. No debemos olvidar que el parte de lesiones no es más que una comunicación al
Juzgado del conocimiento o sospecha de un delito. La Ley de
Enjuiciamiento Criminal (art. 262) establece que “quienes por su profesión, cargo u oficio tuviesen conocimiento de un delito tienen la
obligación de comunicarlo a la autoridad judicial”. Es conveniente
comentarle a la mujer la obligación que tenemos, como profesionales
de la salud, de poner en conocimiento del Juzgado de Guardia la posible comisión del delito de V de G aún ante la negativa de la víctima;
así, si ella no quiere poner en ese momento la denuncia, pero más
adelante se decide a ponerla, ya existe una notificación en el Juzgado
de lo sucedido, o un antecedente si es que se produce una nueva
agresión.
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XII. Actuación en caso de violencia sexual
La agresión sexual es una de las formas de violencia contra las mujeres que más habitualmente se oculta. Puede ser ejercida por su pareja o por otros hombres. Esta última es la más frecuentemente denunciada, aunque no se considera parte del proceso. Sin embargo todas
las agresiones sexuales deben ser atendidas siguiendo el protocolo
que se detalla a continuación.

Recomendaciones generales
El personal sanitario debe estar preparado para atender adecuadamente este tipo de violencia. La mujer agredida sexualmente debe
ser remitida lo más rápido posible, y en ambulancia, a un centro
donde exista atención ginecológica, salvo que su estado de gravedad
o riesgo vital requieran un tratamiento inmediato. Es importante que
la mujer no realice ningún lavado ni cambio de ropa, así como que
evite ingerir líquidos o alimentos en caso de felación.
La atención a estas mujeres debe ser especialmente exquisita. El
trato debe ser comprensivo, en un ambiente de tranquilidad, de modo
que facilite la comunicación, confidencialidad e intimidad. Si la mujer
lo desea puede estar acompañada de alguien de su confianza.
Para evitar al máximo el impacto psicológico, es recomendable que
esté presente el médico o médica forense, realizándose en un solo
acto la atención ginecológica y forense. Para ello es necesaria una
comunicación telefónica inmediata al Juzgado de Guardia, que
decidirá la asistencia de forense o la recogida de las muestras de interés legal por el personal médico de guardia.
En ausencia de forense, es muy importante asegurar la cadena de
custodia de las muestras, para que tengan valor jurídico, hasta su traslado al Juzgado de Guardia. La persona responsable de la toma y del
transporte debe quedar bien identificada, así como la relación de
muestras remitidas. Debe quedar constancia de la identidad de la persona a la que se hace entrega en las dependencias médico forenses.
Para proceder penalmente contra los delitos de agresiones sexuales
es necesaria la denuncia de la persona agredida, de su representante
legal o querella del Ministerio Fiscal, en los casos de menores, incapacidad o desvalía.
46
Delegación Provincial de Salud de Granada

Aunque la mujer manifieste su deseo de no presentar denuncia en
ese momento, deben comunicarse los hechos al Juzgado de Guardia,
a fin de que pueda incoar el oportuno procedimiento judicial.
La exploración de una mujer agredida sexualmente no puede hacerse
de forma precipitada. Se debe disponer del tiempo necesario y de un
lugar adecuado, tranquilo y suficientemente equipado. El personal
será el mínimo imprescindible para asegurar la intimidad. Debe establecerse un clima de tranquilidad y confianza, hablando con claridad y
explicando cada una de las exploraciones que se van a realizar y por
qué se realiza. Se pedirá el consentimiento cuando sea necesario.
Es muy importante prestar apoyo psicológico, y si es preciso se
puede recurrir al equipo de salud mental de guardia.
Corresponde al personal facultativo clínico o
de ginecología:
• Poner el hecho en conocimiento del Juzgado de Guardia, que
decidirá la asistencia de forense.
• Realizar la historia clínica (anamnesis y exploración física ginecológica).
• Realizar la toma de muestras del aparato genital para determinación de enfermedades de transmisión sexual.
• Petición de analíticas (test de embarazo, serologías).
• Tratamiento de las posibles lesiones físicas y apoyo psicológico.
• Profilaxis de embarazo y enfermedades de transmisión sexual.
• Emisión del parte de lesiones y del Informe Clínico de Violencia.
Corresponde al médico o médica forense:
• Datar la localización e importancia de las lesiones (fotografía).
• La toma de muestras de interés legal.
• Realizar el Informe Forense para el Juzgado.
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Historia clínica
En la historia clínica deben recogerse los hechos referidos por la
mujer (fecha, hora, lugar, tipo de agresión sexual) y las actuaciones
posteriores que puedan afectar a la recogida de muestras (lavados,
cambio de ropa, ingesta en caso de felación, etc.)
Se deben recoger los antecedentes personales, haciendo hincapié en
la ingesta de drogas, alcohol, medicamentos, etc. así como otros episodios de violencia, sexual o no. Completar la historia con la anamnesis ginecológica (menarquia, ciclo menstrual, fecha de última regla,
método anticonceptivo, última relación sexual consentida).

Exploración y recogida de muestras
Todas las muestras deben estar convenientemente identificadas y en
contenedores adecuados para su conservación y traslado a los diferentes laboratorios. Se rotularán con el nombre de la mujer, la fecha,
el lugar de recogida (vagina, ano, boca, piel) y la firma de quien la realiza. Se tomaran por duplicado las muestras para determinación de
DNA y los cultivos.
Las muestras se remitirán inmediatamente al laboratorio. Las muestras forenses que no sean retiradas en el momento de la asistencia,
se conservarán entre 4 y 8 ºC hasta su traslado al laboratorio de medicina forense.
Ropa
En primer lugar se pide a la mujer que se desnude sobre una sábana. Se recogerá la ropa que pudiera estar manchada de sangre,
semen u otros fluidos. Se introducen en bolsas independientes
que se rotularan convenientemente. Si las ropas están mojadas,
es necesario dejarlas secar antes de introducirlas en las bolsas.
Examen físico
Examen de toda la superficie corporal con descripción y medida de
las lesiones que se puedan hallar (heridas, erosiones, contusiones,
laceraciones, sugilaciones). Se pueden realizar fotografías, con el
consentimiento de la mujer. La inexistencia de lesiones debe recogerse también en los informes. Si existen signos de semen, sangre u otros fluidos en la piel, se recogerán mediante dos hisopos
humedecidos en agua destilada, colocando las muestras en tubo
para sellar, etiquetar e identificar.
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Cepillado del vello púbico
Con un cepillo o peine nuevo. Etiquetar.
Examen de genitales externos
Examen de vulva, ano e introito vaginal. Examen de himen, describiendo los desgarros actuales o antiguos de forma horaria.
Muestras vaginales
(En orden de recogida) Todas las muestras se introducen en bote
hermético, se etiquetan e identifican.
• Toma de vagina con dos hisopos secos para investigación de
DNA.
• Toma de dos cultivos de cérvix.
• Toma de dos cultivos vaginales.
• Realización de citología triple toma, según técnica habitual.
• Lavado vaginal con 10 cc de suero fisiológico.
En caso de violación anal, se procede de igual forma y orden. Toma
de dos muestras en seco para investigación de DNA, dos cultivos
para identificación de enfermedades de transmisión sexual y lavado con suero fisiológico, si es posible, para identificación de
semen. Las muestras se etiquetan e identifican como anales.
Se procederá de igual forma si la penetración es oral. De la boca
se tomaran dos muestras en seco de faringe y dos muestras en
seco de la parte posterior de los incisivos o de los segundos molares para identificación de DNA. Dos cultivos faríngeos para identificación de enfermedades de transmisión sexual. Finalmente lavado de la boca con suero fisiológico para identificación de DNA. Las
muestras se etiquetan e identifican como orales.
Exploración física ginecológica
Tacto bimanual y ecografía si procede.
Uñas
Recortar las uñas, rapándolas mucho, e introducir las trozos en
bote hermético identificado y etiquetado.
Analíticas
• Determinar grupo sanguíneo y Rh de la mujer.
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• Prueba de tóxicos.
• Test de embarazo.
• Serología de sífilis, hepatitis y VIH

Atención y seguimiento
Tratamiento de las lesiones físicas y secuelas psicológicas. Realizar
profilaxis de tétanos. Se valorará derivación al equipo de salud mental.
Hay que realizar tratamiento preventivo de las posibles infecciones de
transmisión sexual, sífilis, gonococia y chlamidia. Se recomienda
comenzar la vacunación de hepatitis B una vez conocido el estado
inmunológico de la paciente, poniendo la primera dosis lo antes posible. En cuanto a la profilaxis de VIH, considerarla siguiendo las recomendaciones de profilaxis postexposición no ocupacional.
Profilaxis de embarazo, si la mujer usa un método anticonceptivo
efectivo, no es necesario tomar otras medidas. Según el tiempo transcurrido desde la violación y la atención se recomendara la píldora poscoital (tiempo < 72 h) o la inserción de un DIU (tiempo < 5 días).
Informar que en caso de embarazo puede acogerse a interrupción
según los supuestos legales.
Recomendar no mantener relaciones sexuales hasta la siguiente valoración, en consulta de ginecología, a los 7-15 días. Se entregaran los
resultados de las pruebas iniciales, se repetirán cultivos vaginales,
cervicales y petición de serologías de sífilis, hepatitis B y VIH para las
6 semanas. Seguimiento serológico a los 3, 6 y 12 meses.

Información y derivación
Informar a la mujer que la violación es un delito y tiene derecho a
denunciarlo. Analizar con ella las repercusiones en su salud física u
emocional. Informar, a ser posible por escrito, de la red de recursos y
dispositivos sociales, así como de que la legislación protege sus derechos e integridad y de que si lo desea puede solicitar una Orden de
Protección.
Coordinación con Atención Primaria y Trabajo Social, asegurando la
atención psicológica, social y jurídica de la mujer.
Remitir posteriormente un informe médico al Juzgado de guardia
recogiendo los resultados del seguimiento y las pruebas realizadas.
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ANEXO 1
ACTUACION ANTE LA V. DE G. CASOS AGUDOS

51
GUÍA VIOLENCIA DE GÉNERO

ANEXO 2
ACTUACIÓN ANTE LA SOSPECHA DE VIOLENCIA
DE GÉNERO

CRITERIOS DE SOSPECHA DURANTE
LA ENTREVISTA
• Incongruencia entre el tipo de lesión y la explicación del mecanismo lesional.
• Retraso entre la asistencia y la fecha de las lesiones.
• Distribución central de las lesiones (tronco y abdomen).
• Hematomas o contusiones en zonas sospechosas: cara/cabeza,
cara interna de brazos o muslos...
• Lesiones “de defensa”: hematomas en cara antero-lateral de
miembros superiores, palma de manos, etc.
• Presencia de lesiones en distintos estadíos evolutivos.
• Lesiones durante el embarazo.
• Actitud y estado de la mujer ante las lesiones: temerosa, evasiva, baja autoestima.
• Estado de Ansiedad, justifica o quita importancia a las lesiones.
• Actitud del compañero en la consulta (hiperprotector, anulador de
la mujer…)

CRITERIOS DE SOSPECHA SEGÚN DATOS DE
HISTORIA CLÍNICA
• Antecedentes familiares de haber sufrido o presenciado malos
tratos en la infancia.
• Antecedentes personales: abuso de medicamentos, depresión,
intentos de suicidio, trastornos en la conducta alimentaria, accidentes o traumatismos frecuentes...
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• Antecedentes obstétricos y ginecológicos: ausencia de control
de natalidad (embarazos no deseados) Lesiones en genitales,
abdomen, mamas, dispareunia, repetidas infecciones de transmisión sexual...
• Frecuentes consultas: somatizaciones (cefaleas, algias inespecíficas, molestias gastrointestinales), síntomas psicológicos como
insomnio, ansiedad, depresión, baja autoestima, agotamiento físico...
• Hiperfrecuentación de servicios sanitarios.
• Incumplimiento de citas.
• Criterios sociales: ausencia de red de apoyo social y familiar.

PLAN DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA DE
VIOLENCIA de GÉNERO
• Crear ambiente adecuado de confianza y confidencialidad.
• Abordar los problemas físicos y/o psíquicos.
• Informar a la mujer de la sospecha de violencia y recursos disponibles (a través del Médico o Médica de Atención Primaria, Trabajo
Social...).
• Valorar situaciones de riesgo de la mujer y de menores y personas incapacitadas a su cargo.
• Registro en la historia de Salud manteniendo confidencialidad.
• Parte al Juzgado, programar seguimiento y valoración de menores a su cargo.
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ANEXO 3
ACTUACIÓN CUANDO RECONOCE SER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO SIN PELIGRO PARA LA INTEGRIDAD
• Escucha activa: establecer contacto visual, asertividad, validar a
la víctima (la violencia no es culpa suya, es responsabilidad de su
pareja, etc…). Capacitar a la víctima (que sea la propia mujer la que
decida en la toma de decisiones).
• Tratar los problemas físicos y realización de parte de lesiones
mas Informe Clínico de Violencia de Género.
• Abordaje de los problemas psíquicos y realización de, Informe clínico de Violencia de Género y parte de lesiones.
• Informar a la mujer de la situación del ciclo de violencia e informar de los recursos existentes.
• Valoración del riesgo sociofamiliar (menores y personas incapacitadas a su cargo, etc.).
• Intervenir en situaciones de riesgo psicosocial.
• Registro en la Historia de Salud, con bloqueo informático si lo
desea la mujer para mantener la confidencialidad.
• Establecer un Plan de Seguimiento y valoración de menores a su
cargo.

- Apoyarla y ayudarla en la toma de decisiones todos lo profesionales.
- Establecer un Plan de Seguridad con Trabajo Social y estrategia de afrontamiento y/o supervivencia para la mujer y los hijos
e hijas.

PLAN DE SEGUIMIENTO
• Citas programadas en Equipo de Atención Primaria.
• Nueva valoración de la situación de peligro si se produce reincidencia de violencia (anexo 4).
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• Atender otros problemas que pueden afectar al entorno familiar.
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ANEXO 4
ACTUACIÓN CUANDO RECONOCE SER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO (no de forma aguda) Y QUE SE
ENCUENTRA EN PELIGRO PARA LA INTEGRIDAD
• Escucha activa: establecer contacto visual, asertividad, validar a
la víctima (la violencia no es culpa suya, es responsabilidad de su
pareja, etc…). Capacitar a la víctima (que sea la propia mujer la que
decida en la toma de decisiones)
• Tratar los problemas físicos y realización de parte de lesiones
mas Informe Clínico de Violencia de Género.
• Abordaje de los problemas psíquicos y realización de Informe
Clínico de Violencia de Género mas Parte al Juzgado.
• Informar a la mujer de la situación del ciclo de violencia e informar de los recursos existentes.
• Valoración del riesgo sociofamiliar (menores e incapacitados a su
cargo, etc.)
• Contactar con el Juzgado de Guardia.
• Registro en la Historia de Salud.
• Establecer un Plan de Actuación según su decisión

DECIDE IRSE DEL DOMICILIO

DECIDE VOLVER AL DOMICILIO

•Valorar su situación SocioFamiliar y recursos. Informar de
medidas legales de Protección y
Alejamiento.
•Proporcionar apoyo psico- social
y citas de seguimiento.
•Contactar con el Teléfono de
Información a la Mujer:
900 200 999
•Contactar con teléfono de
Emergencias (112) y Fuerzas de
Seguridad del Estado.
•Planificar el seguimiento de la
mujer.

•Establecer un Plan de Seguridad.
•Apoyarla en la toma de decisiones
Informar de recursos.
•Concertar cita de seguimiento en
24-72 h.
•Obtener datos (domicilio y teléfono de contacto) para seguimiento.
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PLAN DE SEGUIMIENTO
• Citas programadas en Equipo de Atención Primaria.
• Revisar si ha sufrido nuevos episodios de violencia, y reevaluar
seguridad/riesgo (plan de seguridad previsto).
• Atender otros problemas que pueden afectar al entorno familiar.
• Reiterar oferta de recursos y posibilidad de denuncia.
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ANEXO 5
MUJER QUE HA SUFRIDO VIOLENCIA DE GÉNERO SIN
RIESGO ACTUAL (Por cualquier profesional sociosanitario del
Equipo de Atención Primaria)

Revisión individualizada en consulta
de Atención Primaria*
• Evaluar situación actual (problemas de salud, situación sociofamiliar y laboral).
• Valorar riesgos potenciales (indicadores de sospecha).
• Ofertar apoyo.
• Realizar registro en la historia clínica con bloqueo informático si
la mujer así lo solicita.
• Evaluación por Equipo de Atención Primaria y/o trabajo social de
mujeres que no acuden a consulta.

* Si se sospecha riesgo en alguna ocasión o cambio de la situación de
violencia hacer seguimiento según el caso (anexos 1, 2, 3, 4).
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ANEXO 6
VALORACIÓN DE SEGURIDAD/ RIESGO
Una vez que la mujer reconozca estar sufriendo Violencia de Género,
hay que valorar conjuntamente la situación de peligro.

Criterios de valoración
Percepción por la mujer de estar en peligro para su vida o integridad
física y/o para sus hijos e hijas y/o familiares a su cargo.
• Lesiones graves o que requieran hospitalización.
• Abandono de la relación o convivencia en el último año.
• Amenazas o acoso a pesar de estar separadas.
• Repetición del ciclo de violencia de forma continuada.
• Aumento de la intensidad y frecuencia de la violencia.
• Agresiones durante el embarazo.
• Abusos o Agresiones sexuales repetidas.
• Posesión de armas.
• Amenazas con armas o uso de las mismas.
• Amenazas de muerte y/o intentos de homicidio a ella, sus hijos
e hijas o familiares
• Amenazas o intentos de suicidio.
• Malos tratos a hijos e hijas u otros miembros de la familia.
• Comportamiento violento del agresor.
• Celos extremos, control excesivo de las actividades de la mujer.
• Aislamiento creciente.
• Consumo de alcohol/drogas por parte del agresor.
• Disminución o ausencia de arrepentimiento del agresor.
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ANEXO 7
PLAN DE SEGURIDAD
Evalúe si es seguro que la mujer vuelva a su domicilio (Anexo 6) y plantee con ella estrategias de seguridad según distintas situaciones:

Plan de seguridad durante un episodio violento:
• Si decide marcharse, ¿dónde o con quién se iría?, ¿cómo llegaría
hasta allí?
• Si decide llamar a la policía o a emergencias 112, diga que está
en peligro y que necesita ayuda inmediatamente.
• Hablar con sus vecinos sobre su situación de Violencia de
Género y pedir que llamen a la policía si oyen ruidos sospechosos
en su casa.
• Enseñar a los niños y niñas a llamar a emergencias o la policía
para pedir ayuda.
• Poner las llaves del coche y su documentación en un lugar especial, por si tiene que marcharse rápidamente.
• Desarrollar un “plan de salida”, preparando en una mochila o maleta todo lo necesario para pasar una noche fuera (ropa para ella y los
niños y niñas, neceser de aseo, medicamentos, copia de llaves de
casa y el coche, e incluso algún juguete). Escóndala usted o désela
a alguna persona de confianza para que se la guarde.
• En caso de necesidad de acogimiento inmediato llamar al
Teléfono de Información a la Mujer 900 200 999

Preparándose para marcharse
Estrategias de Seguridad
Preparar documentos importantes (originales o copias) como tarjeta
sanitaria, cartillas del banco, pasaporte y carné de conducir, certificados, etc.
• Abrir una cuenta corriente segura.
• Tener un teléfono seguro y desconocido para el agresor (así no
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aparecerán números de teléfono a los que la mujer llame en las
facturas de los teléfonos, una vez se haya marchado).
• Pensar con quién podría quedarse una temporada o quién podría
prestarle dinero.
• En caso de marcharse, dejar una nota o llamar por teléfono, no
“decirlo cara a cara”.

Medidas de seguridad en la propia vivienda
• Cambiar cerraduras de puertas y ventanas lo antes posible.
• Instalar cerraduras adicionales, alarma de seguridad, barras en
ventanas, etc.
• Avisar a las personas que cuidan de los hijos e hijas (profesorado, niñera,…) de que la pareja no puede llevárselos
• En caso de que tenga orden de alejamiento llevar una copia siempre con usted, e informar al vecindario de que su pareja ya no vive
con usted, y que deben llamar a la policía si le ven cerca de su
vivienda.
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ANEXO 8
LA ENTREVISTA COMO MÉTODO DE DETECCIÓN
DE VIOLENCIA DE GÉNERO
El problema emergente de la violencia de género y la evidencia de sus
repercusiones en la salud (demasiadas veces mortales) condiciona la
necesidad de adquirir habilidades en la entrevista para la detección
precoz sistemática de Violencia de Género.
Las dudas sobre la pertinencia o no de preguntar abiertamente a las
mujeres las resuelve la OMS en su informe sobre Violencia contra las
Mujeres:
“No tenga miedo de preguntar. Contrariamente a la creencia popular,
la mayoría de las mujeres están dispuestas a revelar el maltrato si se
les pregunta en forma directa y no valorativa. En realidad, muchas
están esperando silenciosamente a que alguien les pregunte”.
La entrevista debe realizarse en un “entorno favorable”: a la mujer
sola, en condiciones de confidencialidad e intimidad (evitar interrupciones), sin prisas y en ambiente empático, cordial y relajado.
Nunca se deben emitir juicios de valor, pero se debe validar a la mujer
y apoyarla.
Hay que tener en cuenta que no todas las mujeres responden a la
misma forma de preguntar, por lo que se debe cambiar el abordaje
según las circunstancias.

TIPOS DE ENTREVISTA
Entrevista semiestructurada, se incluye en el transcurso de cualquier consulta, en “entorno favorable”, como screening de Violencia
de Género:
• “De forma habitual pregunto a todas mis pacientes si están
viviendo una situación de violencia en su pareja, porque nadie
tiene que vivir con miedo y porque hay formas de ayudar. ¿Es ese
su caso?"
• Ya sabe que ahora se habla mucho sobre malos tratos, ¿Le ha
ocurrido alguna vez?
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• Muchas parejas tienen discusiones, ¿qué pasa cuando ustedes
discuten?
• “¿Cómo van las cosas por casa?
• ¿Tiene o ha tenido miedo de su pareja?
• ¿Le ha insultado, amenazado o humillado, en público o en privado?;
Cuestionario sobre malos tratos. Se recomienda en caso de sospecha de violencia o en situación de violencia detectada para investigar
las dimensiones y tipo de violencia. Se debe realizar en consulta previamente programada y sin prisa (aunque la encuesta se suele responder en poco tiempo, la entrevista en general y el apoyo a la mujer
requiere más tiempo).
La encuesta recomendada discrimina adecuadamente entre las mujeres que sufren maltrato y las que no lo sufren y ayuda a explorar a las
mujeres que por vergüenza o negación mantienen oculta la relación
de violencia en su entorno. Explora dimensiones de maltrato psíquico,
físico y sexual. El tiempo medio de respuesta es de 10 minutos.
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(Delgado, Aguar et al. 2006)

CUESTIONARIO PARA LA MEDICIÓN DE MALOS TRATOS
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ANEXO 9
Recursos institucionales para mujeres víctimas
de violencia de género en Andalucía
RECURSOS A NIVEL PROVINCIAL
Centro de la Mujer de Granada (I.A.M.)
Avda. de la Constitución, 20, 2ª planta.
Oficina 212. C.P.: 18005 Granada
Tlf. 958 02 58 00 / Fax: 958 02 58 18/19
e-mail: cmujer.granada.iam@juntadeandalucia.es
SERVICIOS:
• Área de Información.
• Área de Psicología.
• Área Jurídica.
• Área de Atención Social.
• Área de Empleo y Formación.
• Área de Participación y Programas.
Listado de Centros de Información a la Mujer (I.A.M.)
página web Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)
www.iam.junta-andalucia.es
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Centro Municipal de Atención a la Mujer
Excmo. Ayuntamiento de Granada
c/Ribera del Beiro, s/n. Complejo Administrativo
“Los Mondragones”, edificio E. Bajo derecha.
C.P.: 18012 Granada
Tlf. 958 24 81 16 / Fax: 958 28 81 52
Horario de Atención al Público: 9 a 14 horas
SERVICIOS:
• Información sobre recursos.
• Atención social.
• Ayuda psicológica individual y grupal.
• Asesoramiento jurídico.

Fiscalía Violencia de Género
Edificio Judicial de “La Caleta”. Avda. del Sur, nº5 - Planta baja
Tlf.: 958 02 88 40/41 - Fax: 958 02 88 42
Servicio de Atención a la Víctima de Andalucía (Sava)
Edificio Judicial de “La Caleta”. Avda. del Sur, nº5 - 1ª Planta.
Tlf.: 958 02 87 58/59/60 - Fax.: 958 02 87 58
Cuerpo Policia Nacional, Atención a la Familia (SAF)
Plaza de Los Lobos s/n. C.P.: 18001 Granada.
Tlf.: 958 80 80 71/69 - Fax.: 958 80 80 59
Comandancia Guardia Civil
EMUME (Equipo de Mujer y Menores de la Guardia Civil)
Avda. de Pulianas, s/n Tlf.: 062 y 958 18 54 00 extensión: 469
Policia Local. Tlf.: 092
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RECURSOS A NIVEL AUTONÓMICO
En Andalucía el organismo encargado de prestar atención especializada
a mujeres que se encuentran en una situación de maltrato es el
Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), que depende de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. La actual
estructura provincial del Instituto Andaluz dela Mujer, la forman las ocho
Direcciones del mismo ubicadas en las capitales de cada provincia.
El Instituto Andaluz de la Mujer, tiene como misión promover las condiciones para que sea real y efectiva la igualdad entre mujeres y hombres en Andalucía, haciendo posible la participación y presencia de las
mujeres en la vida política, cultural, social y superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica y política.
Fruto de la colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer con la
Administración Local es la existencia de los Centros Municipales de
Información a las Mujeres (CIM).

Teléfono de información 24 h del Instituto de la mujer:
900 200 999
900152 152 (para mujeres sordas)
Servicio de atención de urgencias y emergencias 112
Policía Nacional

091

Guardia Civil

062

TODOS LOS TELÉFONOS ANTERIORES SON GRATUITOS
Asesoramiento jurídico on line:
www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer
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RECURSOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA DE GÉNERO
CENTRO PROVINCIAL DE LA MUJER: IAM
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Servicios:
• Área de información, sensibilización y atención general.
• Área de erradicación de la violencia contra las mujeres y atención
social.
• Área de formación y empleo.
• Área de participación social.
En materia de Violencia contra las Mujeres, el Instituto Andaluz de la
Mujer cuenta con:
a) Servicio telefónico de emergencias 24 horas: 900 200 999
Ofrece:
a. Información general
b. Asesoramiento Jurídico
c. Atención y Acogida Inmediata por Violencia de Género
d. Servicio GRATUITO las 24 Horas
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b) Asesoramiento Jurídico “ON- LINE”
a. Guía de los Derechos de la Mujer.
b. Asesoramiento Jurídico Personalizado a través de la Página
Web: www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer
c) Centros municipales de información a la mujer en cada
Provincias de Andalucía, (CIMs)
Son una red de servicios específicos, en el ámbito local, que en colaboración con los Ayuntamientos, el Instituto Andaluz de la Mujer ha
promovido para la información y la atención a las mujeres, así como
para la sensibilización de la comunidad.
En el tema de Violencia de Género los Centros Municipales de
Información a la Mujer atienden a las mujeres y les prestan asesoramiento jurídico y social, sirviendo de cauce para la integración de
éstas en el programa de atención a víctimas de Violencia de Género
del Instituto Andaluz de la Mujer.
Para conocer la dirección y el teléfono de estos Centros consultar al
Teléfono gratuito del Instituto Andaluz de la Mujer 900 200 999.
• Finalidad: Atención integral a la mujer
• Funciones:
- Información a demanda.
- Asesoramiento socio-laboral y jurídico.
- Apoyo psicológico.
- Actividades grupales de crecimiento personal,
habilidades sociales.
• Personal: Equipo multidisciplinar formado por profesionales de
psicología, trabajo social, derecho…
• Acceso: Cualquier mujer directamente o por derivación.
ALMERÍA: Adra, Berja, Cuevas de Almanzora, El Ejido, HuércalOvera, Macael, Roquetas de Mar, Vélez-Rubio, Vera, Vícar.
CÁDIZ: Algeciras, Barbate, Chiclana, Chipiona, Conil de la Fra., Jerez
de la Fra., La Línea de la Concepción, Medina Sidonia, Puerto Real,
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Puerto de Santa María, Rota, San Fernando, Sánlucar de Barrameda,
Vejer de la Fra., Villamartín.
CÓRDOBA: Almodóvar del Río, Baena, Cabra, Fuente Palmera,
Lucena, Montilla, Palma del Río, Posadas, Pozoblanco, Priego de
Córdoba, Villanueva de Córdoba.
GRANADA: Ver cuadro página 64.
HUELVA: Almonte, Aracena, Ayamonte, Bollullos del Condado,
Cartaya, Cortegana, Gibraleón, Isla Cristina, La Palma del Condado,
Lepe, Moguer, Punta Umbría, Valverde del Camino, Villanueva de los
Castillejos.
JAÉN: Alcalá la Real, Alcaudete, Andújar, Baeza, Cazorla, Jodar, La
Carolina, La Puerta de Segura, Linares, Martos, Porcuna,
Torredelcampo, Úbeda, Villacarrillo.
MÁLAGA: Alhaurín el Grande, Almargen, Álora, Antequera,
Archidona, Benalmádena, Coín, Estepona, Fuengirola, Marbella,
Mijas, Nerja, Ronda, Torremolinos, Torrox, Vélez-Málaga.
SEVILLA: Alcalá del Río, Arahal, Carmona, Castilleja de la Cuesta,
Coria del Río, Dos Hermanas, Estepa, Gerena, La Algaba, La
Rinconada, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Los Palacios y
Villafranca, Mairena del Aljarafe, Mairena del Alcor, Marchena, Morón
de la Fra., Osuna, Pilas, San Juan de Aznalfarache, Utrera, Viso del
Alcor.

A.- RECURSOS DE EMERGENCIA
Dispositivos de emergencia para mujeres agredidas.
• Acceso. Puede ser activado por:
-

Cualquier persona a través del teléfono 112.
Centros de la mujer.
Instituto Andaluz de la Mujer 900 200 999.
Juzgados de Guardia.
Fuerzas de seguridad.

• Finalidad: Salvaguardar la vida de las mujeres mayores de edad
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o en situación jurídica asimilable, que han sufrido una agresión o
están en riesgo cierto de sufrir Violencia de Género y cuya vida se
encuentra en peligro.
• Horario: 24 horas, todos los días del año.
• Funciones:
- Desplazamiento hasta el lugar donde se encuentra la mujer.
- Acompañamiento al reconocimiento médico inmediato en los
servicios sanitarios adecuados, si fuera necesario.
- Acompañar y asistir a la mujer para que realice todos trámites
que en ese momento sean precisos para una correcta actuación judicial y policial.
- Alojamiento, si procede, en un centro de acogida inmediata
(CAI).
Centros de acogida inmediata (CAI)
• Acceso: a través del Instituto Andaluz de la Mujer o el teléfono
gratuito las 24 horas 900 200 999.
• Finalidad: Protección, alojamiento y manutención temporal para
la mujer y los hijos e hijas que la acompañen garantizándoles una
acogida inmediata.
• Funciones:
- Estudio, diagnóstico y pronóstico de la situación.
- Asesoramiento jurídico.
- Apoyo psico-social.
- Realización de gestiones para el acogimiento en otros
centros.
- Asesoramiento laboral y prestaciones sociales.

B.- RECURSOS DE ACOGIDA
Casa de acogida
• Finalidad: salvaguardar la vida de las mujeres y la de los hijos e
hijas menores a su cargo, ofreciendo alojamiento temporal y atención integral.
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• Acceso: a través de la derivación de un recurso de emergencias
y tras la valoración de la Unidad de trabajo social.
• Funciones:
- Plan individual de actuación.
- Trabajo en grupos.
- Trabajo con la mujer y sus hijos e hijas en el proceso de autonomía e independencia.
- Valoración y derivación del caso para continuación del itinerario.
Pisos tutelados
• Finalidad: ofrecer alojamiento a mujeres y sus hijos e hijas en
viviendas independientes para uso familiar ubicadas en edificios y
zonas normalizadas, con carácter temporal.
• Acceso: a través de derivación de otro recursos.
• Funciones:
- Facilitar la integración en el medio.
- Fomentar la autonomía de la mujer y de sus hijos e hijas.
- Seguimiento del caso.
- Final del itinerario y restablecimiento de la vida independiente.

C.- OTROS RECURSOS
Ayudas económicas
Destinadas a contribuir a la recuperación psico-social, facilitar la autonomía de las mujeres acogidas al programa de atención a mujeres victimas de Violencia de Género, que carezcan de ingresos económicos
o estos sean inferiores al salario mínimo interprofesional.
Programa socio-laboral
Es un programa de formación y empleo del Instituto Andaluz de la
Mujer y la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, dirigido a
mujeres victimas de Violencia de Género para su inserción laboral.
• Orientación profesional y habilidades sociales.
• Formación específica.
• Prácticas profesionales.
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RECURSOS DE LAS FUERZAS Y
CUERPOS DE SEGURIDAD
Fuerzas y cuerpos de seguridad
• Acceso: directo de cualquier persona.
• Finalidad:
- Recepción de denuncias.
- Intervención en relación con la seguridad de la persona.
- Acompañamiento a los centros sanitarios y otros recursos.
• Horario: 24 horas.
• Lugar: Comisarías de Policía o Cuarteles de la Guardia Civil.
Servicios especializados
• Finalidad:
- Recepción de denuncias.
- Intervención en relación con la seguridad.
- Asesoramiento en materia de Violencia de Género.

S.A.F. (Servicio de Atención a la Familia)
de la Policía Nacional.
OFICINAS DE ATENCION A LA FAMILIA
Ciudad Servicio

Dirección

Teléfono

Fax

Almería SAF Av. Mediterráneo, 201 - 04006 950 62 30 79 950 22 48 38
Cádiz

SAF Av. Andalucía, 28 - 11071

956 29 75 25 956 27 08 92

Córdoba SAF Campo Madre de Dios 11- 14010 957 59 46 37 957 45 43 54
Granada SAF Pza. de los Lobos, s/n - 18001 958 808071/69 958 80 80 59
Huelva

SAF Pº de Santa Fé, 11 - 21004

959 54 19 17 959 54 19 80

Jaén

SAF C/ Arquitecto Berges, 11- 23007 953 29 52 88 953 22 91 10

Málaga SAF Pza. Manuel Azaña, 3 - 29006

952 04 63 84 952 32 38 83

Sevilla

954 28 93 06 954 28 93 91

SAF Av. Blas Infante, 2 - 41010
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EMUME (Equipo de Mujer y Menores) de la Guardia Civil.
Servicios de atención a la mujer y a la población menor de edad. Están
ubicados en las Comandancias de la Guardia Civil de cada provincia,
son Unidades Orgánicas de la Policía Judicial.
Teléfonos: Para acceder de manera urgente y pedir información y
orientación llamar al 062, desde cualquier provincia.
En cada provincia se puede conectar con este Servicio llamando a los
números siguientes:
• Almería 950-256 122
• Cádiz 956-262 400
• Córdoba 957-414 141
• Granada: 958-185 400 ext. 469
• Huelva 959-241 900
• Jaén 953-250 341
• Málaga 95-239 19 00
• Sevilla 95-462 63 61, 95-493 97 18
Email: emume@guardiacivil.org
AMUVI:
Información y asistencia a mujeres víctimas de agresiones sexuales.
Es una Organización No Gubernamental. Entre sus funciones destacan: divulgación e información sobre los delitos contra la libertad
sexual y realizan asesoramiento jurídico, personándose en los procedimientos penales.
A.M.U.V.I.
C/ Alberto Lista, 16. 41003 Sevilla.
Tfno. /fax: 95-4905649
OFICINAS DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA
Son servicios de información, asesoramiento y atención a las víctimas de
delitos violentos. Comprende ayudas y asistencia legal y psicológica.
SEVILLA y MÁLAGA: Juzgados de Guardia
Próximamente se pondrán en marcha en los Juzgados de Guardia de
GRANADA.
GRUVIDPOL (Grupo de Atención a la Violencia Doméstica)
de la Policía Local. Tlf.: 092
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RECURSOS DE LA CONSEJERÍA DE JUSTICIA
SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA
DE ANDALUCIA (S.A.V.A.)
Es un servicio público y gratuito que depende de la Consejería de
Justicia y Administración Pública de Andalucía
• Finalidad: proteger a la victima en la medida de lo posible, de su
paso por las distintas instituciones con las que entre en contacto,
de forma que la mecánica policial, médica y judicial no supongan
un gravamen al producido por el delito en sí mismo.
• Personal: Equipo multidisciplinar formado por profesionales de
psicología, administración de justicia, trabajo social, etc…
• Acceso: Cualquier mujer directamente o a través de derivación
de otro recurso.
• Funciones:
- Información y asesoramiento.
- Apoyo psicológico.
- Asesoramiento jurídico.
- Asesoramiento socio-laboral.
- Acompañamiento a las victimas, si así lo requiere, cuando tienen que prestar declaración en juicios (especialmente para
menores).
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OFICINAS SAVA

Teléfono 016
Ofrece de manera confidencial y gratuita, las 24 horas del día y todo
el año, información sobre todos los servicios existentes, en materia
de violencia de género y asesoramiento jurídico especializado.
Para las personas con discapacidad auditiva el teléfono 900 116 016.
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