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 La Comunidad Autónoma de Castilla y León desde 2002 ha puesto en 

marcha varios Planes Regionales para desarrollar políticas de igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres.

 Actualmente I Plan Autonómico para la Igualdad de Oportunidades entre 

Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en CyL 2013-2018 









 999 víctimas mortales por Violencia de Género desde el 1 de enero de 

2003 hasta el día de hoy. 

Datos actualizados 11 Junio 2019*



 Durante el año 2018 se recibieron en los juzgados un total de 166.961

denuncias por violencia de género.

 Durante el año 2018 fueron incoadas 39.176 órdenes de protección y 

medidas

 Los resultados de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2015, 

reflejan que, el 22,36% de las mujeres que han sufrido violencia de su 

pareja o expareja, han acudido a algún servicio médico a solicitar 

ayuda.

A menudo los servicios de salud constituyen la primera y a veces la 

única oportunidad para detectar a tiempo una situación de maltrato y 

poner en marcha un plan de atención. 

Datos actualizados 11 Junio 2019*
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1. Definición de violencia de género

 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre: “la violencia específica 

contra las mujeres, utilizada como instrumento para mantener la 

discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres 

sobre las mujeres y que se ejerce por los cónyuges o quienes hayan 

estado vinculados a las mujeres por relaciones de afectividad”.

 Ley 13/2010 contra la Violencia de Género de Castilla y León: incluye 

en su ámbito de aplicación la violencia física, psicológica, sexual, 

económica, tráfico y trata, tradiciones culturales que atenten contra los 

derecho humanos, acoso sexual, acoso laboral por razón de género y 

cualquier otra forma de violencia que lesione o sea susceptible de lesionar 

la dignidad, integridad o la libertad de las mujeres basada en la 

pertenencia al sexo femenino.



Mujer tenías que ser

Nadie te va a querer como yo lo  hago 



3. ¿De dónde surge?: 

El principal factor determinante es la desigualdad en la relación entre 

hombres y mujeres consolidada a lo largo de la historia a través de 

un sistema de organización y de relación social basados en el dominio 

del hombre sobre la mujer.









 Suele comenzar de forma insidiosa con tácticas coercitivas sutiles o 

tipos de violencia de baja intensidad, en el marco de una relación 

de desigualdad. 

 Las actitudes de dominio y de control se suelen encubrir por 

expresiones de afecto y protección por parte del agresor que no 

son identificadas por la mujer como maltrato. 

 El abuso evoluciona aumentando de intensidad y frecuencia y se 

alterna con episodios de “arrepentimiento” y amabilidad. Es un 

desarrollo temporal no lineal sino cíclico y progresivo, denominado por 

Lenore Walker en 1979 como ciclo de la violencia. 

- Primera fase de acumulación de tensión

- Segunda fase de explosión de la violencia

- Tercera fase de reconciliación o “luna de miel”



Mientras avanza este proceso la mujer se va quedando sin apoyos sociales, se 

encuentra aislada, agotada psicológicamente, con poca autoestima, dependiente del 

agresor…. y va siendo más difícil la petición de ayuda



4. Repercusiones en la salud de las mujeres

 Consecuencias fatales: muerte

 Consecuencias en la salud física: contusiones, heridas, 

quemaduras, deterioro funcional…

 Consecuencias en la salud psíquica: ansiedad, trastornos del 

sueño, de la conducta alimentaria, intento de suicidio, abuso de 

sustancias, disminución autoestima, deterioro de su, culpa, 

desconfianza en los demás y en sí mismas 

 Consecuencias en la salud sexual y reproductiva

 Consecuencias crónicas: dolor crónico, síntomas inespecíficos 
(cefaleas, dolor torácico, SII, somatizaciones…)

 Consecuencias en la salud social: aislamiento social, pérdida de 

empleo, absentismo laboral, disminución del nivel socio económico

 Consecuencias en la salud de los hijos 



5. ¿Cómo detectar una posible situación?: el diagnóstico del 

maltrato por parte de los y las profesionales sanitarios es bajo a pesar de la alta 

frecuentación por las mujeres que lo sufren (falta de reconocimiento, inseguridad 

en el manejo…)

- Mujeres en riesgo de sufrir maltrato: la violencia de género ocurre 

en mujeres de cualquier edad, en todas las culturas, cualquier nivel 

económico y educativo, por tanto, no existe un perfil de mujer 

maltratada (aunque podemos encontrar factores que aumentan la 

vulnerabilidad).  

- Hombres en riesgo de maltratar: no existe un perfil, con frecuencia 

son personas muy solícitas que muestran excesiva preocupación.



5. ¿Cómo detectar una posible situación?:

1.Lesiones físicas

2.Señales de alerta por el estado psicológico de la mujer: 
a. Actitudes de la víctima: temor, nerviosismo, ausencia de contacto visual, 

sobresalto, tendencia a culpabilizarse…
b. Estado emocional: tristeza, depresión, ideas suicidas…

3.Otros signos y señales de maltrato son: quejas crónicas, insomnio, cefaleas, 
abdominalgias, disfunciones sexuales, hiperfrecuentación , absentismo laboral, 
fatiga crónica, uso de psicofármacos o consumo de sustancias*. 

4.Actitud del cónyuge: excesiva preocupación y control



5. ¿Cómo detectar una posible situación?:

Se debe preguntar sistemáticamente a todas las mujeres que acuden a 

consulta, tanto si es la primera visita (apertura de historia clínica) como si 

se trata de consulta habitual y no consta en la historia clínica que se le 

haya preguntado en los últimos 4 años.

 Preguntas facilitadoras: “Como usted seguramente sabe, los malos 

tratos a las mujeres es un problema muy frecuente. Por ello estamos 

preguntando a todas las mujeres por esta posibilidad, a fin de poder 

prestarles  ayuda si están en esta situación: 

 Test Cribado (Test Wast)









6. ¿Cómo valorar e intervenir en la situación de violencia 

de género?

físico (lesiones), psíquico (riesgo de 

autolisis) y de nueva agresión grave. 

Evaluar el riesgo 



6. ¿Cómo valorar e intervenir en la situación de violencia 

de género?

1) Riesgo Vital Físico: situación de alto riesgo o peligro extremo debido a la 

gravedad de las lesiones físicas. 

2)   Riesgo Vital Psicológico: Alto riesgo de suicidio
-¿Ha tenido deseo en algún momento de tirar la toalla, de desaparecer? 

-¿Ha pensado alguna vez que desearía estar muerta para dejar de tener problemas? 

-¿Ha pensado en quitarse la vida?, ¿Con que frecuencia?, ¿Ha pensado en el modo 

de hacerlo? 

-¿Lo ha intentado alguna vez?, ¿Tiene armas en casa?, ¿En qué piso vive?... 

3) Riesgo Vital Social o de peligro extremo de nueva agresión: Alto 

Riesgo de homicidio o de agresión grave. 



6. ¿Cómo valorar e intervenir en la situación de violencia 

de género?

Actuación en caso de riesgo vital físico o psicológico:

- Atender la urgencia inmediata en función de las lesiones. 

- Remitir a la paciente al hospital con carácter urgente, preferiblemente 

acompañada. 

- Asegurar la llegada de la víctima al hospital disponiendo de un traslado 

seguro (en ambulancia si fuera necesario). 

- Comunicar al hospital el envío de la paciente y asegurarse de su llegada. 

- Registrar los datos en la historia clínica y hacer el parte judicial.



6. ¿Cómo valorar e intervenir en la situación de violencia 

de género?

Actuación en caso de riesgo alto de nueva agresión grave: 

- Avisar a la policía o FCS si fuera preciso. 

- Poner el caso en conocimiento del juez de guardia con carácter 

urgente. 

- Registrar los datos en la historia clínica. 

- Hacer el parte judicial y remitirlo al juez con carácter urgente (FAX). 

- Garantizar la seguridad de la víctima mientras está en las dependencias 

sanitarias. 

-Valorar con la mujer cual puede ser el alojamiento adecuado, casa de algún 

familiar o amistad, o si es preciso un centro de emergencia de Servicios 

Sociales. 



6. ¿Cómo valorar e intervenir en la situación de violencia 

de género?

4) No se detecta alto riesgo, o es bajo el riesgo: 

 debemos anotarlo en la historia.

 parte de lesiones 

 valoración secundaria en atención primaria

5) Si existe sospecha de maltrato y la mujer lo niega: en estos casos         

también se deberá realizar una valoración global y explorar los riesgos vitales 

físico, psicológico…cial o situaciones de peligro extremo 



4) situaciones de peligro extremo 





6. ¿Cómo valorar e intervenir en la situación de violencia 

de género?

ESCRIBIR Y REGISTRAR en la Historia Clínica ¿Por qué 

es fundamental? 

Todo lo que hagamos y aconsejemos a la mujer debe quedar 

registrado. Toda la información que quede en la historia 

clínica puede ser beneficiosa para la mujer si la necesita 

posteriormente o la requiere el juzgado y para el/la propio/a 

profesional. 











7. Recursos disponibles

 Servicio telefónico de emergencia 24 horas: 112

 Servicio telefónico de información y asesoramiento de 

las víctimas de violencia de género: 016.

 App: Libres

 Asociaciones de mujeres contra la violencia de género.
 Adavas ( Asociación De Ayuda A Víctimas de Agresiones 

sexuales y violencia doméstica)

 Los lunes sin sol

 Librería de mujeres (17-Octubre-1978)



“No tenga miedo de preguntar. Contrariamente a la creencia 

popular, la mayoría de las mujeres están dispuestas a revelar el 

maltrato cuando se les pregunta de forma directa y no valorativa. 

En realidad, muchas están esperando silenciosamente que 

alguien les pregunte”. (OMS)
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