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JORNADA PARTICIPACION EN SALUD
2018.
EXPERIENCIAS EN SALUD DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN VIOLENCIA DE GENERO SALUD
ASUNCIÓN CISNEROS .
Coordinadora de la Estrategia VG Departamento Sanidad.
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• La violencia ejercida contra la mujer es un fenómeno
universal que persiste en todos los países.
• La violencia ejercida contra la mujer tiene unas
consecuencias devastadoras para las mujeres que la
experimentan y constituye una violación de los derechos
humanos básicos.

“Solo se ve lo que se mira y sólo
se mira lo que se tiene en la
mente” Bertillón

• La violencia ejercida contra la mujer es tanto la
consecuencia como la causa de la desigualdad de
género
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VIOLENCIA DE GÉNERO

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” (Resolución de la Asamblea General de
“

Naciones Unidas de 1993). Ministerio de Sanidad
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• Ariadna era hija de Minos y Pasifae reyes de
Creta, atacaron Atenas tras la muerte de su hijo
Androgeo.
• A cambio de la paz, los atenienses debían enviar
siete hombres jóvenes y siete doncellas cada año
para alimentar al Minotauro. Un año Teseo hijo de
Egeo rey de Atenas, marchó voluntario con los
jóvenes para liberar a su pueblo del tributo.

Ariadna se enamoró de Teseo y le ayudó dándole
un ovillo del hilo que estaba hilando para que
pudiese hallar el camino de salida del Laberinto.
• Los servicios sanitarios deben ser uno de los
hilos del ovillo que permita a las mujeres salir del
laberinto de la violencia de género.

EL ENTORNO SANITARIO DEBE SER UN LUGAR DONDE LA
MUJER SEA ESCUCHADA Y PROTEGIDA

•CONFIDENCIALIDAD
. APOYO

•INTIMIDAD
•RESPETO
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etiología
Afecta a todas las
mujeres

Pasa
desapercibida?

No es natural, se
aprende en la
socialización

Está en todas
partes

Carácter instrumental, es
un instrumento de
dominio y control social
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Ciclo de la Violencia de Género:

FASE DE TENSIÓN

FASE DE LUNA DE MIEL
DE CONCILIACIÓN

FASE DE
AGRESIÓN
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Diciembre de 1997,
cuando Ana Orantes fue
quemada por su marido
días después de contar
en un programa de
televisión los malos
tratos que recibía.

Svetlana Orlova, fallecida de un
corte en el cuello en noviembre de
2007 tras acudir con su ex novio a
un programa de televisión en el que
rechazó retomar la relación
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EL ROMPECABEZAS ANATOMIA DEL MALTRATADOR

A la mujer se le agrede por ser mujer, no por ser
esposa, madre o ama de casa
No es violencia doméstica, ni es familiar porque
no sólo se produce en las relaciones o en el
ambiente familiar.
Muchas de las agresiones se producen cuando aún
no se ha iniciado la relación familiar o doméstica,
durante el noviazgo de la pareja, y no terminan
cuando sí lo ha hecho la relación doméstica o
familiar.

EL ROMPECABEZAS ANATOMIA DEL MALTRATADOR

EL PRINCIPE AZUL:
A las mujeres se nos hace soñar con nuestro
príncipe azul, ( blancanieves, la cenicienta)
Luego Kent o Lucas , luego los
cantantes…hasta llegar a la remodelación
del príncipe soñado…y el príncipe pasa a
vivir como un rey y nosotras íbamos a ser
reinas

Miguel Lorente Acosta
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EL ROMPECABEZAS ANATOMIA DEL MALTRATADOR

MANDO A DISTANCIA: EL AGRESOR
PSICOLÓGICO
El maltrato psicológico es la consecuencia
más grave de la violencia de género, resulta
prácticamente imposible que la mujer pueda
interpretar como un maltrato todo lo que le
está ocurriendo, sin que haya golpes de por
medio. El control en grado extremo, el
sometimiento disfrazado de cariño, afecto
compromiso ” personalidad bonsái”

Miguel Lorente Acosta
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EL ROMPECABEZAS ANATOMIA DEL MALTRATADOR

EL CONTROLADOR DE LO NORMAL
el controlador se presenta como todo lo
contrario a un maltratador, es una persona
considerada con la mujer, respetuoso con
sus gustos y decisiones, amante de sus
inquietudes, pero siempre que lo haga según
sus criterios y nunca enfrentándose a él o a
sus decisiones.
Homicidio-suicidio

Miguel Lorente Acosta
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EL ROMPECABEZAS ANATOMIA DEL MALTRATADOR

EL AGRESOR 10
Hombre, varón, de sexo masculino.
Ese agresor perfecto que grita “eres mía o
de nadie”, que no está dispuesto a aceptar
que su mujer no siga los criterios que él ha
establecido

Miguel Lorente Acosta
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¿ por qué buscan ayuda las mujeres o por qué no la
buscan?
Buscan ayuda en relación con la gravedad de la
violencia (por ejemplo, no podía soportarlo más
o estaba gravemente herida), sus repercusiones
sobre los hijos de la pareja o el consejo de
amigos y familiares de que buscaran ayuda.
La razón más común que adujeron las
entrevistadas para no buscar ayuda fue que o
bien consideraban la violencia como algo
normal o trivial , o que temían las consecuencias
que podrían derivarse, como más actos
violentos, perder a sus hijos o avergonzar a su
familia. Algunas pensaban que no las creerían o
que no serviría de nada.
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SÍNDROME DE INDEFENSIÓN
APRENDIDA

(Walker, 1979):
Las situaciones de maltrato mantenido hacen
que las mujeres se vuelvan pasivas y
disminuyan su motivación para responder y
para tener confianza en que es posible
cambiar la situación
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DIFERENTES HERRAMIENTAS IGUAL INFORMACIÓN

• Atención primaria
OMI-AP
• Atención a lo largo de la vida
• Urgencias hospital
• Atención puntual
•

PCH

Recoger y recuperar información
• Conocer la magnitud del problema (VG)
• Factores que lo caracterizan
• Efecto de la VG sobre la salud de las mujeres
• Efecto sobre el sistema sanitario
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Papel de los profesionales del salud

ATENDER
DETECTAR síntomas y signos, actitudes y comportamientos que
hagan sospechar violencia

REGISTRAR en la historia clínica y/o parte de lesiones
INFORMAR a la paciente de sus derechos y de los recursos
disponibles
DERIVAR al profesional o recurso más idóneo según las
circunstancias

APOYAR SIEMPRE

Grandes Retos:
• El techo de cristal
• La desigualdad de género
• La educación de los-las jóvenes
• Mujeres inmigrantes
• Mujeres con discapacidad
• Mujeres mayores/rurales
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Muchas gracias por
vuestra atención.

acisneros@aragon.es

