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Difusión de buenas prácticas en la detección precoz de la
violencia de género en el ámbito sanitario de los
departamentos de salud de Castelló y La Plana
Vita Ascensión Arrufat Gallén
Médica Promoción de la Salud CSP en Castelló.
Carmen Fenollosa Amposta
Técnica de Salud Pública en Castelló.
ABSTRACT
En la Difusión de buenas prácticas para la detección precoz de la Violencia de género se
muestra la cartera de servicios del Centro de Salud pública en relación a la prevención y la
atención a la violencia de género. Se explica cómo se ha introducido el Protocolo de
Detección precoz de la Violencia de Género y/o Doméstica (PDA) en las consultas de
Atención Primaria y Especializada con el apoyo de los centros de Salud sexual y
reproductiva para el seguimiento de las mujeres a quienes se les detectan lesiones físicas,
psíquicas y y/o sexuales producidas por la violencia de pareja, y dejando constancia en
SIVIO (sistema de información de la violencia) del agresor/a. Realizada la formación del
personal socio-sanitario en prevención de la violencia de género en los centros de Salud y
Unidades de Apoyo se ha conseguido la puesta en marcha y continuidad del protocolo de
detección precoz de la violencia de género. El Sistema de salud ha dado respuesta a una
necesidad de las mujeres y el centro de salud abre las puertas para ser lugar de atención y
seguimiento de las mujeres violentadas.
Violencia hacia la mujer, primero llamada violencia doméstica, por ser la casa el lugar de la
agresión, luego llamada violencia de género por ser mucho más frecuente la realizada por
el género masculino como agresor, y actualmente denominada por la ONU violencia del
compañero Intimo, para diferenciarla de la violencia de género, que se padece por el hecho
de ser mujer.
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ARTÍCULO DE LA COMUNICACIÓN
Queremos que

estas jornadas contra la violencia sirvan para que las personas

representantes de la sociedad civil puedan explicar sus propuestas para acabar con la
violencia de género, o al menos con los asesinatos de mujeres que las mujeres de habla
hispana nombran como Feminicidios1. Para nosotras las feministas, cada niño o niña
asesinado o violentado es también víctima de la violencia de género, violencia patriarcal. Y
hay que contabilizar a estas víctimas infantiles como tales.
En el año 1995, estuvimos en la IV Conferencia mundial de la mujer en Beijing, China, junto
con las mujeres de la asociación Mujeres por la salud y la paz. En esta IV Conferencia el
lema fue «mirar el mundo a través de los ojos de la mujer», esta mirada supuso aceptar la
reivindicación de que «los derechos humanos son los derechos de las mujeres». Esta mirada
femenina se llama hoy la «perspectiva de género».
La ONU empezó hablando de la «violencia hacia las mujeres» para posteriormente llamarse
“violencia de género” y más recientemente «violencia del compañero íntimo» IPV (Intimate
Partner Violence), por ser producida dentro del hogar y por la pareja. Es

la causa más

frecuente de la violencia de género (2014 OMS-OPS).
En los años 1998 y 1999 la EVES nos financia, a las Mujeres por la Salud y la Paz, parte del
estudio de las Causas y Medidas de la prevención de la violencia hacia las mujeres: método
Delphi2.
En el año 2000 iniciamos la formación en Salud, Género y Violencia en los Departamentos
de Castelló y la Plana con un curso de 20 horas que pasó a 30 horas en los años 2002 a
2004. Ofertado por la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud (EVES) y realizado en el
Centro de Salud Pública de Castelló.
Desde el Centro de Salud Pública (CSP) de Castelló se informa y se coordina la formación a
los y las profesionales socio-sanitarios/as en prevención de violencia de género para los
Departamentos de Salud de Castelló y la Plana. (24 Zonas de Salud en Castelló y 14 la
Plana, en un total de 72 municipios, y con una población total de 232.306 Mujeres y
227.684 Hombres).

1

El feminicidio o femicidio es un crimen de odio, entendido como el asesinato de una mujer por el hecho de ser
mujer. Diana Russell, promotora inicial del concepto, lo usa en 1976 en el Tribunal Internacional de los crímenes
contra la mujer en Bruselas, y lo definió como «el asesinato de mujeres por hombres motivados por el odio,
desprecio, placer o sentido de posesión hacia las mujeres». Desde diciembre de 2018 el Diccionario de la lengua
española define «feminicidio» como el «asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o
misoginia».
2
Consultado 24/10/2019. Disponible en: https://www.nodo50.org/mujeresred/violencia-Delphi.doc
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Y es desde el CSP, desde donde realizamos el registro del cribado de violencia de género.
Este cribado es una técnica para la prevención secundaria de las lesiones por violencia de
género. Así pues en la Detección precoz de las lesiones por violencia de género participa el
personal socio-sanitario de cada centro de Salud de los dos Departamentos. Los y las
profesionales de los Centros de Salud preguntan por las lesiones físicas, psíquicas o sexuales
producidas por la violencia a las mujeres que acuden a las consultas por cualquier problema
de salud. Es lo que llamamos el protocolo de Detección Precoz de la violencia de género:
preguntar si ha sufrido violencia hace tiempo o en la actualidad, a las mujeres usuarias de
cualquier consulta de Atención Primaria de Salud (AP) (medicina, enfermería, Trabajo social,
psicología) y de las Unidades de Apoyo a la AP: Centros de Salud sexual y reproductiva
(CSSyR), Unidades de Salud Mental (USM), Unidades de conductas adictivas (UCA) y
Unidades de Prevención Comunitaria (UPC).
Desde el año 2009 hemos formado en el Protocolo para la atención sanitaria de la violencia
de género (PDA), a todo el personal socio-sanitario (medicina, matronería, enfermería,
trabajo social, psicología, psiquiatría, ginecología y obstetricia, Urgencias). También se ha
impartido formación al estudiantado de enfermería de la Universidad Jaume I y del CEU San
Pablo de Castelló. Este mismo año se crea la

Comisión de Formación de Violencia de

género por cada Departamento de Salud, en la que participan profesionales de la sanidad
pública, Medicina Familiar y Comunitaria, Enfermería, Urgencias, Trabajo Social y otras
administraciones (Justicia: Centro 24 horas y Oficina de ayuda a las víctimas del delito.
Policía Nacional) que atienden a las mujeres violentadas. Es pues una comisión de
Formación multidisciplinar e interinstitucional.
A partir del año 2013 se diseña el protocolo de detección precoz de la violencia en mujeres
mayores de 18 años y durante el embarazo. En ese mismo año se actualizan los registros
para la detección de la violencia infantil.
Desde el año 2016 se envía a los declarantes el informe «Contra la violencia de género
desde el sistema sanitario, Boletín mensual»3, con el registro de casos de violencia que
notifica el personal socio sanitario de cada Departamento en SIVIO (Sistema de información
de la violencia). Cada mes se envía el Boletín a las Direcciones de Atención Primaria (médica
y de enfermería), Personal de los centros de Salud (coordinación médica, coordinación de
enfermería, trabajadora social), Gerencias de Departamento, Gerentes de hospital de agudos
y crónicos, Centros de Salud Sexual y Reproductiva, Unidades de Conductas adictivas,
unidades docentes de Medicina Familiar y comunitaria y hospitalarias; y Comisiones de
violencia de cada Departamento.

3

Boletines
contra
la
violencia
de
género.
Consultado
24/10/2019.
Disponible
en:
http://www.sp.san.gva.es/sscc/progSalud.jsp?CodProg=PS83&Opcion=SANMS118B&MenuSup=SANMS11&Nivel
=2
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Desde Programas Planes y estrategias de Promoción de la salud se realiza «hoja bimensual
de violencia» (Anexo II), con los datos de las declaraciones de violencia por municipio, zona
de salud y Centro de apoyo a la AP. Dicho informe consta de: el total de casos de violencia
declarados por centro de Salud, resultado de las pruebas de detección precoz realizadas
con el cuestionario AAS (Abuse Assessment Screen), número de casos de violencia positivos
(AAS+), porcentaje de población de mujeres cubiertas por el Cribado (utilizando como
denominador la población de mujeres en edad fértil de cada zona de salud, MEF), la
relación de casos en peligro extremo de homicidio y/o suicidio para la mujer, y el registro
de los partes de lesiones. Todo ello referido a las mujeres mayores de 14 años que acuden
por cualquier motivo a las consultas del personal socio sanitario de los Centros de Salud,
centros de Salud sexual y reproductiva, Unidades de Salud mental.
Tanto el Boletín mensual contra la violencia de género como la hoja bimensual de violencia
se remiten periódicamente a las Gerencias hospitalarias de HGUCs, La Plana, HACLES la
Magdalena y Hospital provincial, Centros de Salud sexual y reproductiva, Unidades de
Prevención comunitaria, Unidades de Salud Mental y Unidades de Salud Mental infantil.
En la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública se realiza el Programa de Seguimiento
del embarazo, parto y puerperio desde 1986 y la formación para la paternidad y maternidad
responsables desde 2004. En el año 2007 y coordinado por el Observatorio de Salud de la
Mujer del Ministerio de Sanidad y Consumo se publica la Estrategia de atención al parto
Normal en el Sistema Nacional de Salud, que es puso en práctica en los dos Departamentos
de Salud de HGUCastelló y la Plana4. Esta Estrategia forma parte del Plan de Calidad para el
Sistema Nacional de Salud y representa un esfuerzo consensuado entre el Ministerio de
Sanidad y Consumo, las Sociedades Profesionales, las Asociaciones de Mujeres, las
Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, para conseguir mejorar la
calidad de la atención al parto en condiciones de igualdad en todo el territorio y así
contribuir a la necesaria cohesión de nuestro sistema sanitario en beneficio de las
ciudadanas y ciudadanos. Esta estrategia no ha sido evaluada dado que el OSM no ha sido
actualizado, después del fallecimiento de Concha Colomer, hasta el año 2019.
Hay una llamada de atención de la Asamblea General de Naciones Unidas ONU 11 de Julio
de 2019, con el informe: Enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la
violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en la
atención del parto y la violencia obstétrica5. En este informe el Secretario General tiene el
4

Estrategia de atención al parto normal Ministerio de Sanidad. Consultada 24/10/2019. Disponible en :
https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/estrategiaPartoEnero2008.pdf
5
Consultado
24
Octubre
2019.
Disponible
en:
https://saludmentalperinatal.es/wpcontent/uploads/2019/09/A_74_137-ES.pdf.
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honor de transmitir a los miembros de la Asamblea General el informe de la Relatora
Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Dubravka Šimonović.
Los centros de Salud de AP, son ahora referentes en la detección y atención a la violencia
de género. Las lesiones por violencia se atienden como un problema de salud crónico, dado
que sabemos por estudios recientes, que se tardan una media de 7 años en denunciar la
violencia. Actualmente se ha ampliado la atención a la violencia, ya que, además de
atenderse en los centros de 24h, se realiza en todos los Centros de Salud y si la respuesta
es positiva, se diseña un plan de actuación contra la violencia personalizado, en el que
interviene todo el Equipo de profesionales de Atención Primaria y unidades de apoyo,
coordinado por la Trabajadora Social de cada centro de Salud.
Se ha avanzado en la prevención de la violencia con la creación de las Comisiones de
violencia en cada Departamento de Salud en las que participamos, para atender la violencia
institucional, laboral, … (La Plana y HGU Castelló) y nos coordinamos con la Comisión de
Salud Comunitaria para hacer partícipe a la comunidad e impulsar la existencia de los
grupos de apoyo a las mujeres violentadas (grupos colchón) en cada municipio, barrio,
comunidad.
ANEXO I (I). Informe de cribado de la violencia en el año 2018 Departamento de Salud la
Plana. SIVIO
1.- Cobertura de la detección precoz de la violencia de género en los Departamentos de
Salud:
Población

mujeres Mujeres cribadas

Cobertura

>14 años (1)
Dep La Plana
(1)

101.137

1.152

1,14

datos demográficos SIP diciembre 2018

El número de mujeres a las que se les ha realizado la detección precoz (AAS) ha sido de
1152 en el Departamento de la Plana.
2.- Resultados del cribado:

Dep La Plana

No contesta

Positivos

Posible

Negativo

75

64

14

999

Los resultados positivos del screening representan un 5,55% en el Departamento La Plana.
3.- Para los casos positivos (+) distribución según tipo de maltrato:

Dep La Plana

Físico

Psíquico

Sexual

Total detectados (1)

37

60

10

64

(1) Caso detectado: caso con resultado positivo en el que se ha aplicado un proceso de
detección precoz (cribado universal o búsqueda activa).
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Los resultados por maltrato psíquico del screening representan un 93,75% en el
Departamento La Plana.
4.- Valoración del riesgo suicidio/homicidio (resultados DA):

Dep La Plana

Peligro extremo

Peligro no extremo

N Valoración de riesgo (3)

71

20

91

(3) Caso confirmado: caso con resultado positivo, independientemente de cómo se haya
iniciado el caso.
El resultado de las valoraciones de riesgo realizadas con resultado de peligro extremo es
de 71 en el Departamento de la Plana.
5.- Plan de intervención en los casos confirmados:

Dep

Plan

Plan

Peligro

Peligro

extremo

extremo

La 71

N

Valoración

de Plan

no riesgo (3)

Intervención

de
No

realizado

20

91

85

Plana
No se ha llevado a cabo Plan de Intervención en todos los partes de lesiones emitidos
Informe de cribado de la violencia 2018 Departamento Castelló. SIVIO
ANEXO I (II). Informe de cribado de la violencia en el año 2018 Departamento de Salud
Castelló. SIVIO
1.- Cobertura de la detección precoz de la violencia de género en los Departamentos de
Salud:
Población

mujeres Mujeres cribadas

Cobertura

>14 años (1)
Dep Castelló
(1)

145136

1794

1,28

datos demográficos SIP diciembre 2018

El número de mujeres a las que se les ha realizado la detección precoz (AAS) ha sido de
1794 en el Departamento Castelló.
2.- Resultados del cribado:

Dep Castelló

No contesta

Positivos

Posible

Negativo

93

144

31

1596

Los resultados positivos del screening representan un 8,03% en el Departamento Castelló.
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3.- Para los casos positivos (+) distribución según tipo de maltrato:

Dep Castelló

Físico

Psíquico

Sexual

Total detectados (1)

80

125

19

144

(1) Caso detectado: caso con resultado positivo en el que se ha aplicado un proceso de
detección precoz (cribado universal o búsqueda activa).
Los resultados por maltrato

psíquico del screening representan un 86,8% en el

Departamento Castelló.
4.- Valoración del riesgo suicidio/homicidio (resultados DA):

Dep Castelló

Peligro extremo

Peligro no extremo

N Valoración de riesgo (3)

129

62

191

(3) Caso confirmado: caso con resultado positivo, independientemente de cómo se haya
iniciado el caso.
El resultado de las valoraciones de riesgo realizadas con resultado de peligro extremo es
de 129 en el Departamento Castelló
5.- Plan de intervención en los casos confirmados:

Dep Castelló

Plan

Plan

N Valoración de riesgo No realizado Plan

Peligro extremo

Peligro no extremo

(3)

de Intervención

128

62

191

123

El Plan de intervención no se ha llevado a cabo en todos los partes de lesiones emitidos.
ANEXO II (I). Hoja bimensual por Zonas de Salud, Departamento de Salud Castelló. SIVIO
Marzo-Abril 2019

ZONA

CENTRO
SALUD

MUJER
CONSULTORIO

>14
ZONA

ATZENETA

AAS

RA
cribado*

CASOS PE

PL

PL

+

EXTREM

cribado Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

0

115

0

23

0

1402

7

0

0

0

0

456

0

0

0

0

0

212

1

0

0

0

0

68

0

0

0

0

0

La Sarratella

27

0

0

0

0

0

Vilar de Canes

67

0

0

0

0

0

Vistabella

894

Xodos
ALBOCÀSSER
Benasal
2

>14

COBERTU

724
Benafigos

1

MUJER

Culla
Torre Embessora

2.232

0

0

0,36

0

0

0
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L'ALCORA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9776

52

1

0

0

2

3259

3

0

0

0

0

1528

6

3

0

2

3

10605

6

1

1

0

1

3603

0

0

1

0

1

1077

15

0

0

0

0

358

0

0

0

0

0

74

0

0

0

0

0

212

0

0

0

0

0

BORRIOL

2036

9

0

0

0

0

SAN AGUSTIN

3800

1

0

0

0

0

11640

11

2

2

0

1

2145

0

0

0

0

0

8415

2

0

0

0

0

357

0

0

0

0

0

1520

18

0

0

0

0

Grupo Reyes

375

2

0

0

0

0

San Lorenzo

723

0

0

0

0

0

4895

29

1

0

0

0

8364

4

3

4

1

6

9354

24

3

2

1

1

13140

5

2

1

1

7

9295

9

0

0

0

0

4214

0

0

0

0

0

7883

39

2

1

1

1

2507

0

0

0

0

0

1039

0

0

0

0

0

28

0

0

0

0

0

129

0

0

0

0

0

Villahermosa

187

13

0

0

0

0

Zucaina

81

0

0

0

0

0

3589

2

1

1

1

1

955

0

0

0

0

0

427

9

0

0

0

0

Les Useres

354

0

0

0

0

0

Vilafamés

681

1

0

0

0

0

Costur

3

7.584

Figueroles
S.Joan Moró
ALMASSORA

4

CSIALMASSOR.

14.563

BARRANQUET
5

BENICÀSSIM

14.208

ORPESA
BENLLOCH
Serra d'Engalzeran

6

1.721

Torre
EnDomènech
Vilanova d'Alcolea

7

19.621

ILLES
COLUMBRETES
Raval Universitat
PINTOR
SOROLLA
Benadresa

8

9
10

11.390

La Salera

GRAN VIA

13.259

9 D'OCTUBRE
RAFALAFENA

9.354

FDO.CATÒLIC
11

PALLETER

26.649
Constitución

12

CSI GRAU

10.390

Policlinica
LLUCENA
Castillo

de

Villamalefa

13

Cortes de Arenoso

1.464

VALL D'ALBA
Cabanes
14

La Pobla Tornesa

6.006

6062

5

184

0

223

0

1115

0,07

0,42

0,04

0,87

0,11

0,19

0,25
0,26
0,05

0,38

0,89

0,2
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VILLAFRANCA
15

Ares

1.249

Castellfort
COVES
16

VINROMÀ

1.120
Tírig

17
TOTAL

TORREBLANCA
Ribera Cabanes
DEPARTAMENT

3.432
145.136

O

1113

0

69

0

67

3

947

23

173

0

3058

37

374

0

145136 336

0,24

2,05

1,08
0,23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

1

5

0

0

0

0

21

14

8

29

USSyRI

0

0

0

0

0

USSyRII

107

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Smental Infantil

0

0

0

0

0

HPROVINCIAL

0

0

0

0

0

HGUCS

9

6

6

3

11

28

21

11

40

SMental
I.Columbret.
SMentalGrao
S.Mental
CastellóI I

TOTAL

DEPARTAMEN.

145.136

145.13
6

452

0,31%

COBERTURA cribado*: N AAS/N dones>14 anys *100

USSyR: Unidades de apoyo a AP de Salud sexual y reproductiva. S Mental: Unidades de
apoyo a AP de Salud Mental. HPROVINCIAL: hospital provincial. HGUCS: Hospital General
Universitario Castelló.
ANEXO II (II). Hoja bimensual por Zonas de Salud, Departamento de Salud la Plana MarzoAbril 2019
ZONA CENTRO SALUD

1
2

ARTANA
BETXÍ

ZONA

1.537
2.530

CRIBADO AAS CASOS+ PEL. EXTREM PL PL Total

0,52
0,67

BORRIANA
3

24515

0,12

CSI BORRIANAII

4

MONTANEJOS

1.263

0

8

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

0

0

0

0

26

1

2

0

10

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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5

6

NULES

ONDA

13.484

15.172

0,22

0,16

ONDA II

7

TALES

1.027

0

18

1

2

1

4

10

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

9

0

0

24

0

0

0

7

0

0

0

0

0

VALL D'UIXÓII

0

0

0

0

0

VILA-REAL CARIÑENA

13

0

5

0

10

11

0

1

0

1

1

0

0

0

0

158 2

10

1

33

SSyR BORRIANA

8

0

0

0

0

SSyR VALL D'UIXÓ

1

1

1

0

0

SSyR VILA-REAL

1

0

0

0

0

CS Mental Borriana

0

0

0

0

0

CS Mental Vall d'Uixó

0

0

0

0

0

infantil vilareal

0

0

0

0

0

CSMentalVila-real

0

0

0

0

0

Hospital La Plana

3

1

1

1

2

12

2

35

VALL D'UIXÓ

LA BÓVILA

19.591

22.018

0,12

0,11

DOLORES CANO ROYO
TOTAL ATENCIÓ PRIMÀRIA

TOTAL DEPARTAMENTO

101.137 0,16

101.137 0,17%

171 4
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Propuesta de actuación en la atención sanitaria a
pacientes víctimas de agresiones sexuales
Mª Jesús Alcaraz González
Técnica de la Función Administrativa del Departamento de Salud de Castellón.
Marian Goterris Pinto
Facultativa del Departamento de Salud de Castellón.
Nuria Tornador Gaya
Facultativa del Departamento de Salud de Castellón.

ABSTRACT
La Comisión de Violencia de Género (Comisión VG) del Departamento de Salud de Castelló,
se plantea

entre sus objetivos la elaboración de un Protocolo de atención sanitaria a

pacientes víctimas de agresiones sexuales, con la finalidad de establecer una coordinación
entre todos los agentes que intervienen en dicha atención y poder dar una respuesta
integral y de calidad a estas situaciones. Formar al colectivo de profesionales sanitarios de la
importancia de actuar con rapidez, eficacia, empatía y profesionalidad ante este tipo de
situaciones ha sido uno de los principales objetivos que la Comisión VG quiere implementar
en los profesionales sanitarios del Departamento de Salud. El intercambio de las
experiencias y conocimientos entre los agentes intervinientes en estas actuaciones facilita el
análisis de las dificultades, la búsqueda de las soluciones más optimas a las dificultades que
pueden surgir a lo largo de todo el proceso de asistencia a una agresión sexual, evitando la
victimización secundaria con una adecuada asistencia integral.
ARTÍCULO DE LA COMUNICACIÓN
La Comisión de Violencia de Género del Departamento de Salud de Castelló, ha realizado
un trabajo de síntesis y recopilación del “Protocolo existente en el tratamiento de la
atención sanitaria a pacientes víctimas de agresiones sexuales”. Un conocimiento de las
debilidades del protocolo existente, análisis de las posibles soluciones, de las partes
implicadas en el proceso, estudio exhaustivo de la magnitud del problema con las
consecuencias que la violencia sexual tiene para la salud reproductiva, para la salud mental
y realizar una atención a la víctima de la mejor calidad posible. También abordamos diversas
situaciones que se pueden producir como es la agresión a menores, personas con
facultades psíquicas mermadas y agresiones producidas bajo los efectos de sustancias de
sumisión química.
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1.- INTRODUCCIÓN
1.1 Consideraciones generales acerca de la implantación de la Igualdad y la Violencia de
Genero en los Departamentos de salud.
La implementación de las medidas contempladas en el I Plan de Igualdad de la Consellería
de Sanitat Universal i Salud Pública (2016-2019), hace necesario que los Departamentos de
salud se doten de una estructura operativa que impulse las medidas que se establecen. El
nombramiento de una persona Responsable de Igualdad por Departamento ha sido un paso
importante para la aplicación efectiva del principio de igualdad y oportunidades en toda la
estructura sanitaria. Para seguir avanzando en el desarrollo de los objetivos de igualdad
marcados por la conselleria se establece la necesidad de crear Comisiones de Igualdad en
cada departamento de salud.
Además el Pacto Valenciano contra la violencia de género y machista, establece en el
objetivo 2.2. “generar nuevas formas de relacionarse personal, social, política y laboralmente
más igualitarias, más saludables “y concretamente en la Medida 10 establece la creación en
cada departamento de salud de una comisión contra la violencia de género.
La Comisión de Violencia de Género es un

instrumento de trabajo para impulsar y

coordinar todas las acciones de formación y sensibilización contra la violencia de género, así
como poner en común otras acciones que contribuyan a la mejor asistencia a estas mujeres,
tanto para las trabajadoras de esta Consellería, como para las pacientes atendidas por esta
situación de maltrato
Dentro de este eje temático se recogen como medidas:
-

Formación de profesionales sanitarios en materia de igualdad

-

Criterios comunes para la atención sanitaria a la violencia de género

-

Coordinación y seguimiento en los diferentes niveles de atención sanitaria

1.2 La Comisión de violencia de Género del Departamento de Salud de Castellón.
El estudio de los datos acerca de la violencia de Género en nuestro departamento se realiza
a través del programa SIVIO (Programa para la detección precoz de la Violencia de género
en Atención Primaria y atención Especializada):
Tabla de los datos de mujeres a las que se le ha realizado el cribado por VG o han sido
atendidas por VG en el Departamento de Salud de Castelló durante el primer trimestre de
2019
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Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Nº mujeres participantes

199

207

214

233

394

395

Casos positivos

19

9

17

11

12

11

Maltrato físico

10

6

10

3

4

4

Maltrato psicológico

17

9

13

11

12

11

Maltrato sexual

3

1

3

1

0

1

Mujeres mayores 14 años
Cribado universal VG

Se crea en Mayo de 2017 la Comisión de violencia de Género del Departamento de salud
de Castelló con el objetivo de llevar a cabo una revisión, actualización y puesta en marcha
de los protocolos de atención sanitaria a víctimas de Violencia de Género en el ámbito
sanitario y los protocolos de atención sanitaria a víctimas de agresión sexual.
Estará dotada de un reglamento, de un plan de trabajo, a elaborar y aprobar por la propia
comisión para facilitar el funcionamiento de la comisión.
En el Departamento de Salud de Castelló la composición es la siguiente:

-

Responsable de Igualdad.

-

Coordinación

Facultativa:

Facultativos/as

de

Atención

Primaria,

Urgencias

Hospitalarias, Ginecología, Pediatría.
-

Trabajadoras Sociales de Atención Primaria y de Atención Hospitalaria.

-

Técnica de Gestión de Recursos Humanos del departamento de salud de Castelló.

-

Responsable de Comunicación y Prensa del Departamento de saludEnfermera/o de
Docencia, de Urgencias.

-

Técnico de Salud Pública.

-

Componentes de fuera del ámbito sanitario y ocasionalmente invitados a participar
en las reuniones de la comisión de VG: oficina de ayuda a víctimas del delito, Centro
mujer 24 horas, fuerzas y cuerpos de seguridad ( Policia Nacional , Guardia Civil
EMUNE) Médico forense, fiscal de violencia de Genero y Magistradas de los
Juzgados de violencia sobre la Mujer.

Estará dotada de un reglamento, de un plan de trabajo, a elaborar y aprobar por la propia
comisión para facilitar el funcionamiento de la comisión.
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Se han realizado 7 reuniones y se han puesto en marcha numerosas iniciativas, destacamos
la I Jornada sobre violencia de género “DIFERENTES VISIONES SOBRE EL ABORDAJE DE LA
VIOLENCIA DE GENERO en donde los ponentes fueron los distintos actores intervinientes en
el protocolo Atención Primaria y Atención Especializada en coordinación fuerzas y cuerpos
de seguridad, oficinas de atención a víctimas del delito, juzgados, Centro mujer 24 horas y
trabajadoras

sociales

(asistentes

250

personas)

más

retransmisión

en

streaming:

https://www.youtube.com/watch?v=xRcKKLHQO8o
2.- PROTOCOLO SANITARIO DE ATENCIÓN A VICTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES.
Introducción
Agresiones sexuales durante el primer trimestre de 2019 atendidas en el Departamento de
Salud de Castelló.
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

1

2

3

1

1

2

A través del análisis de los datos obtenidos en el primer semestre del año 2019 en relación
a las agresiones sexuales entendemos si bien aunque no en nuestro departamento, las
denuncias por violaciones a menores crecen un 54, 7 % respecto a los datos de fiscalía
correspondientes a 2018. Este crecimiento detectado por Pediatría hace que nos planteemos
una revisión del protocolo de actuación ante agresiones sexuales, y que incluya las
agresiones sexuales a menores.
¿Por qué un proyecto de actuación ante agresiones sexuales?
El alza de procedimientos judiciales contra menores está en consonancia con el aumento de
diligencias abiertas por violencia sexual a cualquier edad. Asi han crecido un 23,8% las
denuncias de agresiones sexuales, un 9,5% las violaciones y hasta un 83,5% los delitos de
abuso sexual con acceso carnal. (Datos de la fiscalía General del Estado marzo 2019)
Estamos ante un aumento de casos o un aumento de denuncias? Los especialistas no tienen
claro si se han intensificado las agresiones o bien al existir una mayor conciencia social, las
mujeres se atreven a denunciar situaciones que antes sufrían en privado y sólo compartían
con su entorno más cercano.
En cualquier caso los psicólogos especialistas en menores tienen claro que se ha producido
un doble fenómeno: han aumentado las agresiones sexuales y también se denuncian más.
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La sociedad está muy sexualizada y los jóvenes absorben en la red mucha pornografía y
conductas agresivas.
Desde la Comisión de VG ponemos el punto de mira en los siguientes puntos:

-

Falta de coordinación inter-institucional ( sanidad, justicia, FFCC, servicios sociales)

-

Desconocimiento de las implicaciones legales en la atención a las víctimas de
agresiones sexuales

-

Falta de formación del personal implicado en la atención sanitaria.

OBJETIVO
El principal objetivo es la oportunidad que nos da la implantación de esta propuesta de
actuación es la sensibilización del personal sanitario implicado en la atención a todos los
niveles, a través de cursos, talleres, actividades y difusión del protocolo.
Este proyecto de atención a víctimas de agresiones sexuales pretende tener un papel
decisivo de los servicios de salud en la identificación, evaluación, tratamiento e intervención
con pacientes: mujeres, menores de ambos sexos, personas en riesgo de exclusión social,
discapacidad física o mental, embarazadas, emigrantes, trata de personas y adultos varones.
Otro objetivo sería evitar la VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA para ello

-

Se precisa una adecuada asistencia integral

-

Servicios de salud que se coordinen con eficacia, prontitud y homogeneidad, con
profesionales sensibles y capacitados.

-

Garantizar la confidencialidad y la privacidad en todos los casos.

Para diseñar una propuesta de actuación donde se coordinen todas las partes implicadas, y
como método de elaboración de la misma se ha llevado a cabo una reunión específica para
presentar el proyecto de atención sanitaria a víctimas de agresiones sexuales, que tiene
lugar el día 29 de Mayo de 2019 en el Departamento de salud de Castellón y que reúne a:
-

FFCC, Policía Local de Castellón, Comisario Jefe Policía Nacional de Castellón, Jefe
de la Emume de la Guardia civil de la Comandancia de Castellón.

-

Centro Mujer 24 horas de Castellón

-

Fiscalía Provincial de Castellón, Fiscal delegada víctimas del delito

-

Jueza del Juzgado de violencia sobre la Mujer nº 1 de Castellón

-

Delegada de igualdad de la Subdelegación del Gobierno en Castellón
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Junto con el resto de miembros de la Comisión de VG del departamento, donde se discuten
los detalles de la propuesta de actuación, incluyendo todas las sugerencias que se estiman
oportunas en la elaboración de la propuesta definitiva.
PROPUESTA DE ACTUACIÓN SANITARIA ANTE AGRESIONES SEXUALES
ATENCIÓN A LA VICTIMA
¿Dónde debe realizarse la atención? ¿Con qué prioridad? ¿Qué pruebas solicitar? ¿Qué
infecciones hay qué prevenir: plazos? ¿Cómo y a quién se avisa para activar al sistema
policial-judicial?
El primer contacto con la victima debe ser para obtener información inicial acerca de la
proxilaxis, el tipo de agresión sexual y el tiempo transcurrido. Confirmar o no la sospecha de
uso de drogas de sumisión química.
Valorar el estado psicológico, estado de ánimo, alteraciones del sueño, consumo de alcohol
o drogas, ideación suicida, síntomas psicóticos.
Se ofrecerá la posibilidad de recibir atención por parte del centro mujer 24 horas y
seguimiento por parte de los Centros de Salud mental.
Si la victima manifiesta su deseo de NO FORMULAR DENUNCIA en ese momento. Las FFCC
deben informar a la víctima de las consecuencias de su decisión, partiendo siempre de que
es una opción personal amparada por la ley. Se contactará con la unidad de Trabajo Social
o con Centro mujer 24 horas (guardia y festivos).Se facilitará el contacto de la OAVD
(Oficina de Ayuda a las víctimas del delito). También se debe informar este hecho a las FFCC
y estas informarán al Juzgado, para que se pueda iniciar de oficio (si ven indicios) el
procedimiento judicial. Siempre se solicitará el consentimiento de la víctima por si el resto
de personas legitimadas (Ministerio Fiscal) o la propia víctima pueda ejercer una acción
penal.
La falta de consentimiento de la víctima para la toma de muestras se ha de hacer constar
en la historia clínica y en el parte de lesiones. Hay que informar a la víctima que podría ser
conveniente la toma de muestras biológicas, ya que, de no hacerlo y en caso de cambiar de
opinión en un futuro, no sería posible ningún estudio de pruebas objetivas.
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SI LA ASISTENCIA ES EN ATENCIÓN PRIMARIA ( CENTROS DE SALUD)
La actuación se reducirá a lo estrictamente necesario con el fin de evitar demoras y
duplicidad en la exploración y relato de los hechos, dado que se ha de remitir sin demora al
hospital.
El personal facultativo realizará una asistencia clínica médica inicial y valorará el riesgo vital
o la necesidad de asistencia urgente de la víctima.
Se procurará no retirar la ropa o cualquier efecto para su conservación y custodia hasta el
traslado (CICU) y recepción en el centro hospitalario. Se avisará telefónicamente al CICU
(112) para que active su protocolo de asistencia ante una agresión sexual activando el
transporte que corresponda para el traslado de la víctima al hospital. Se avisará al FFCC /
juzgado /juez de guardia para el traslado de la víctima.
CASO 1.- VIOLACIÓN RECIENTE: 7 DIAS
Mujer acompañada por Fuerzas y Cuerpos de seguridad hasta el Servicio de urgencias del
Hospital. Triaje en urgencias: Se avisa al jefe/a de la guardia y se acompaña a la mujer hasta
la sala de voluntarios.
El jefe/a de la guardia coordinará la atención hasta que la paciente se traslade a Urgencias
de ginecología. Asistencia médica inicial si precisa, pero se le indicará que no deberá lavarse
ni cambiarse de ropa antes de la exploración y que se evitará beber u orinar antes de serle
tomadas las muestras. La Paciente se traslada a Urgencias de ginecología cuando llegue
FORENSE DE GUARDIA para realizar la exploración conjunta. Las FFSS avisan al juez de
guardia y al forense.
CASO 2.- VIOLACIÓN DIFERIDA, HAN PASADO MÁS DE 7 DIAS
No se activa la actuación forense urgente, salvo que circunstancias especiales como por
ejemplo, persona retenida o que no se haya lavado. Se valorará cada caso en particular, y si
hay algún hallazgo durante la exploración se considera que debe ponerse en conocimiento
inmediato del personal forense, entonces se contacta con las FFCC y el juez de guardia.
Seguimiento por Medicina Interna (Unidad de Infecciosas) y Atención Primaria.
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CASO 3.- SOSPECHA DE INTOXICACIÓN O USO DE SUSTANCIAS FACILITARORAS DE
ASALTO SEXUAL O DROGAS DE SUMISIÓN QUIMICA
Comunicar Urgente a medicina forense, pueden desaparecer en cuestión de horas. En el
caso de que la víctima no haya acudido acompañada por las FFCC, se les comunicará para
que se personen en el centro. Se valorará la conveniencia de obtención inmediata de
muestras

por el propio centro hospitalario garantizado en todo momento, la cadena de

custodia, que estará documentada.
Toma de muestras Sumisión química:
-

Sangre venosa periférica hasta 48 horas desde los hechos.

-

Orina hasta 7 días desde los hechos

CASO 4.- MENORES Y PERSONAS CON CAPACIDAD DISMINUIDA O FACULTADES FÍSICAS
MERMADAS
Poner el hecho en conocimiento del Juzgado/juez de Guardia y las FFCC ( con
independencia de que los padres, tutores o guardadores, que deben a acompañar y asistir
al menor , quieran o no denunciar).
Solicitar la presencia del Forense.
El Ministerio fiscal puede formular querella o denuncia en ciertos casos, particularmente
cuando se trate de personas desvalidas, con capacidad disminuida o necesitadas de
protección.
MENORES: Tener en cuenta además, si el presunto agresor es menor debe ponerse el hecho
en conocimiento de la fiscalía de menores. Si el presunto agresor se encuentra dentro del
ámbito familiar o existe sospecha que el menor pueda estar en situación de desamparo, el
personal sanitario debe poner el hecho en conocimiento de la Consellería con competencias
en protección a menores.
Si la víctima tiene entre 16-18 años (con derecho de autodeterminación sexual y de
asistencia médica), la anamnesis se realizará a solas con la víctima, solicitando su permiso
para hablar con el padre, madre o tutores.
Si la víctima es menor de 16 años: la anamnesis se realizará también a solas cuando se
sospeche la implicación de padres, tutores o adulto acompañante.
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CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA SEXUAL PARA LA SALUD REPRODUCTIVA
Traumatismo ginecológico, Embarazo no planeado, Aborto, Disfunción sexual, Infecciones de
transmisión sexual (ITS) incluida la infección por VIH. Fistula traumática.
CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA SEXUAL PARA LA SALUD MENTAL
Depresión, Trastorno por estrés post traumático, Ansiedad, Dificultades del sueño, síntomas
somáticos, comportamiento suicida, Trastorno del pánico.
PARTE DE LESIONES JUDICIALES
Se remitirá al Juzgado de guardia un parte de lesiones siempre, independientemente de que
la víctima interponga o no denuncia. Se entregará copia a los FFCC seguridad (Instrucción
01/2019)
Constará de:
- Datos: Médica/o que realiza la atención sanitaria, nº de colegiación, centro sanitario
donde se realiza la atención y hora de la misma.
- Datos de la víctima ( nombre, edad, sip, dirección de domicilio y teléfonos de contacto).
- Descripción de los hechos : estado emocional, describir el tipo y características de las
lesiones presuntamente producidas por la agresión sexual/ producidas por instrumento o
procedimiento.
- Exploración ginecológica: realizada por el servició de ginecología si no se ha requerido la
exploración de un forense.
- Pruebas clínicas realizadas: cultivo vaginal, endocervical, anal o bucal. Beta – HCG en
sangre. Serología VHA, VHB, VHC, VIH, sífilis.
- Tratamiento

administrado:

Profilaxis

ITS;

profilaxis

VIH,

Profilaxis

antitetánica.

Anticoncepción post-coital.
- Descripción de los hechos: Fecha, hora, lugar y circunstancias de la agresión. Tipo de
violencia sexual, incluidas la penetración vaginal, anal u oral, así como la utilización de
instrumentos. Actos realizados después de la agresión y antes de la exploración:
especificar si: ducha, baño , irrigación vaginal, micción , defecación, toma de alimentos o
medicación, cambio de ropa.
- Posible consumo asociado de alcohol y/o drogas antes de la agresión.

3.- DIFUSIÓN DE LA PROPUESTA.
Una vez consensuados todos los detalles de la propuesta de actuación sanitaria ante las
agresiones sexuales, se llevará a cabo una labor de difusión de la misma a dos niveles:
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A nivel de todas las partes implicadas en el proceso
- FFCC, Policia Local de Castellón, Comisario Jefe Policia Nacional de Castellón, Jefe de la
Emume de la Guardia civil de la Comandancia de Castellón.
- Centro Mujer 24 horas de Castellón.
- Fiscalía Provincial de Castellón, Fiscal delegada víctimas del delito.
En todos los niveles asistenciales sanitarios
- Atención Primaria: Presentación de la propuesta a todos los Equipos de Atención
primaria, en todos los Centros de Salud que sean cabecera de la Zona Básica de Salud y
donde participen todos los centros auxiliares pertenecientes al mismo. Se establecerá la
formación obligatoria a los equipos que formen parte de la Atención continuadas y
realicen guardias.
- Atención Especializada. Se realizaran varias sesiones generales de formación abiertas a
todos los estamentos de atención sanitaria del hospital: Residentes en formación tendrán
la obligatoriedad de acudir a estas sesiones. Charlas de presentación y formación a los
servicios de URGENCIAS HOSPITALARIAS, GINECOLOGIA, PEDIATRIA Y FARMACIA.
- Centro de Salud pública de Castellón.
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ABSTRACT
En la atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, la falta de respeto y/o trato
abusivo es una práctica extendida alrededor del mundo, atentando contra su derecho a
recibir una atención digna. Así pues, de su incumplimiento surge el término de Violencia
Obstétrica. Para prevenirlo los sistemas de salud deben contar con personal calificado con
una adecuada educación y concienciación. Asimismo, el objetivo del presente estudio es
analizar la percepción de residentes de la especialidad de Enfermería Obstétricoginecológica (Matrona) sobre la Violencia Obstétrica al inicio de su residencia. Para ello, se
ha llevado a cabo un estudio descriptivo y transversal a 46 residentes de esta especialidad
de la Comunidad Valenciana. Se concluye que, aunque en ciertos aspectos presentan una
adecuada percepción, hay prácticas que no las conciben como Violencia Obstétrica y, por lo
tanto, sería importante incidir en la formación.
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ARTÍCULO DE LA COMUNICACIÓN
1.- INTRODUCCIÓN
En la atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, la falta de respeto y/o trato
abusivo

es una práctica extendida alrededor del mundo que constituye un problema de

salud pública; y que atenta contra su derecho «a recibir el más alto nivel de cuidados en
salud, que incluyen el derecho a una atención digna y respetuosa en el embarazo y en el
parto, y el derecho a no sufrir violencia ni discriminación» (Organización Mundial de la
Salud (OMS), 2014). Así pues, del incumplimiento de esta premisa surge el término de
Violencia Obstétrica. Se trata de una forma de violencia contra la mujer que afecta de forma
negativa a su calidad de vida, en que profesionales de la salud se apropian del cuerpo y los
procesos reproductivos de la mujer; privandole pues de la autonomía y capacidad de
decisión y ofreciéndole un trato deshumanizado. Tal como se define en la ley venezolana
promulgada en 2007 sobre los Derechos de las mujeres a una vida libre de violencia (Pérez
D’Gregorio, 2010). Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ejemplifica en 5
categorías diferentes acciones consideradas violencia obstétrica:
1. Realizar y usar de forma rutinaria intervenciones y medicación sin indicación.
2. Abusar, humillar y agredir tanto física como verbalmente.
3. Disponer de escasos recursos e instalaciones deficitarias.
4. Ejecución de procedimientos sin el consentimiento y sin informar debidamente a la mujer.
5. Discriminar por razones de cultura, religión, economía y raza (Jardim & Modena, 2018)
Esta violencia no sólo responde a hechos aislados presentes únicamente entre una o un
profesional y una mujer, sino que está establecida de forma generalizada en los sistemas de
salud, interponiéndose en la obtención de unos cuidados de calidad (Savage & Castro,
2017; Šimonović, 2019).
Por tanto, estas prácticas responden a una violencia estructural donde este tipo de
situaciones se encuentran normalizadas y el personal sanitario no es consciente de ello
(Borges, 2018).
Estas actuaciones llevan señalizándose desde hace décadas, aunque es en los últimos años
cuando se reconoce como un problema y adquiere un mayor compromiso social;
englobando bajo el término de Violencia Obstétrica aquellas situaciones durante la
maternidad en las que las mujeres no son tratadas de forma respetuosa (Chadwick, 2016).
Este concepto se ha reconocido en la legislación de algunos países como Venezuela,
Argentina o México que lo tipifican como delito. Disponer de una legislación que lo
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respalde favorece a un contexto que mejore la calidad en la asistencia y sirva de apoyo para
que la sociedad y las mujeres en particular, denuncien estas prácticas. Pese a estos
pequeños avances y a los producidos en relación con la atención materna, queda un largo
camino en lo que respecta a derechos sexuales y reproductivos de las mujeres (Šimonović,
2019; Williams et al., 2018).
La salud física, mental y sexual puede verse afectada de forma negativa al experimentar
estas prácticas y acarrear graves consecuencias (Chattopadhyay, Mishra, & Jacob, 2018).
Como ocurre tras el empleo de la maniobra Kristeller, que presenta un elevado riesgo de
rotura uterina y morbilidad materna; y que pese a su absoluta contraindicación, continúa
realizándose, e incluso la capacidad de las gestantes para oponerse a ella es limitada
(Rubashkin, Torres, Escuriet, & Dolores Ruiz-Berdún, 2019). Por otro lado, el uso de oxitocina
sintética también se asocia con riesgo de rotura uterina, aumento de la mortalidad neonatal
y fuertes dolores en la madre. Otro ejemplo es la práctica de episiotomías innecesarias, que
pueden producir serias consecuencias tanto psicológicas como físicas (desgarros, cicatrices,
hematomas, infecciones, incontinencias, etc.) (Borges, 2018; Fritz, Walker, Cohen, Angeles, &
Lamadrid-Figueroa, 2017; Rubashkin et al., 2019; Šimonović, 2019). Además, existen estudios
que ponen en manifiesto que al privar a la mujer de la capacidad de decisión durante el
proceso del parto, puede llevarle a experimentar un mayor estrés o incluso acabar
produciendo trastorno de estrés postraumático.
Por otro lado, los sentimientos y trato recibido durante el embarazo y parto en los centros
de salud pueden tener un efecto inmediato o a largo plazo con respecto la solicitud de
cuidados de nuevo, pues el recuerdo de las experiencias vividas y el miedo a volver a
padecer un trato irrespetuoso permanece en las memorias de las mujeres (Gebremichael,
Worku, Medhanyie, Edin, & Berhane, 2018).
Por otra parte, también pueden traer consecuencias para profesionales. Algunos estudios
evidencian que el personal que se encuentra en presencia de este tipo de violencia puede
padecer fatiga compasiva o estrés traumático secundario al trauma experimentado por la
mujer (Sadler et al., 2016). Sin embargo, por lo que respecta a responsabilidades penales
para quienes cometen dichas actuaciones, éstas son escasas; ya que, como se ha
mencionado anteriormente, pocos son los países que condenan la Violencia Obstétrica.
(Pérez D’Gregorio, 2010).
Pero, como ya ha sido mencionado, no únicamente es consecuencia de los actos de
determinadas personas sino que los recursos limitados y las condiciones de trabajo pueden
influir en el trato que se proporciona a las mujeres. La escasez de personal, sobrecarga de
trabajo, falta de infraestructuras y las largas jornadas laborales pueden generan un entorno
que predispone hacia una atención inadecuada (Šimonović, 2019). Asimismo, los sistemas de
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salud no sólo toleran la Violencia Obstétrica sino que además propician su existencia. Se
normaliza y se da de forma rutinaria, lo que también influye en futuros profesionales. Un
estudio realizado a estudiantes de la especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica en
Ghana, destaca que no sólo presencian este tipo de prácticas sino que incluso las acaban
llevando a cabo; pues lo aprenden de sus docentes y las consideran normales (Rominski,
Lori, Nakua, Dzomeku, & Moyer, 2016). Es por ello que uno de los puntos clave a trabajar
para erradicar estas prácticas es la educación y capacitación del equipo de profesionales.
Para prevenir estas situaciones la OMS destaca diferentes áreas de actuación en las que
debe trabajar la sociedad. Se resumen en una mayor implicación e investigación para lograr
concienciar sobre el derecho a un trato digno y respetuoso de las mujeres, y conseguir un
mayor compromiso para acabar con esta violencia y garantizar una asistencia de calidad
(Organización Mundial de la Salud (OMS), 2014). Así, los gobiernos e instituciones deben
velar por el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, descartando cualquier
tipo de maltrato, violencia y/o discriminación. Deben también establecer una legislación que
condene a quienes sean responsables y garantizar la indemnización de las víctimas; además
de

proporcionar los recursos necesarios para una atención de calidad. Por último, debe

asegurarse que cuenta con personal calificado que recibe una adecuada educación y
formación; para así poder prevenir el trato indigno e irrespetuoso hacia las mujeres
(Šimonović, 2019).
Focalizando en la importancia que tiene la formación del personal sanitario que será el
responsable de tratar con las mujeres, este estudio tiene como objetivo analizar la
percepción de residentes de la especialidad de Enfermería Obstétrico-ginecológica
(Matrona) sobre la Violencia Obstétrica al inicio de su residencia.
2.- METODOLOGÍA
El diseño de este estudio es descriptivo y transversal, llevado a cabo en mayo de 2019.
El ámbito de estudio fue llevado a cabo en la Escuela Valenciana de Estudios de Salud
(EVES), siendo la población a estudio constituida por 46 profesionales de enfermería
residentes de la promoción 2019-2021 que iniciaban su formación en la especialidad
Obstétrico-Ginecológica (Matrona) en diferentes centros de atención sanitaria de la
Comunidad Valenciana. Por lo tanto, se utilizó como criterio de inclusión a la participación
de residentes que se encontraban formándose en la EVES y que accedieron a contestar el
cuestionario. Por el contrario, se consideró criterio de exclusión a la realización de la
residencia en otra comunidad o bien que rechazaran su participación en el estudio.
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Para el estudio se diseñó una herramienta ad hoc con el fin de valorar la percepción sobre
Violencia Obstétrica de residentes. Dicho instrumento consta de una primera parte,
constituida por 16 preguntas sobre diferentes datos socio-demográficos (fecha de
nacimiento, sexo, lugar y universidad de procedencia, hospital donde realizan la residencia,
otros estudios, y experiencia previa con servicios de ginecología-obstetricia, embarazos y
partos). Y una segunda, un cuestionario de 33 ítems de percepción de la Violencia
Obstétrica medido a través de una escala Likert (del 1 = nada al 5 = mucho); que se
encuentran agrupados en 4 fases: 1) Antes del parto: Vía intravenosa, Posición, Medicación,
Enema, Amniotomía, Rasurado, Sujetar, Tacto vaginal, Dolor, Epidural, Intimidad, Cesárea
convencer, Decisiones clínicas. 2) Durante el parto: Imágenes, Litotomía, Acompañante,
Episiotomía,

No

sabes

empujar,

Kristeller,

Episiotomía

sin

anestesia,

Beber/comer,

Abrigo/calefacción, Deja de quejarte, No grite. 3) Cesárea: Lentitud cesárea, Cesárea sin
consentimiento, Acompañante cesárea. 4) Después del parto: Corte cordón, Desgarro,
Separar a la madre-bebé, Piel con piel, Descanso materno, Leche materna.
Para la recogida de datos, se empleó un cuestionario on-line construido a través de la
herramienta Google forms. El cuestionario se envió a través de correo electrónico. Una vez
contestado el cuestionario, los resultados se recopilaron en una hoja de cálculo y se
construyó una base de datos a través del programa IBM SPSS Statistics 20 para su análisis.
Posteriormente, el análisis de estos resultados también se llevó a cabo a través del
programa estadístico IBM SPSS Statistics 20. Para realizar el análisis de los datos obtenidos,
se calcularon las siguientes medidas estadísticas: media, mediana, moda, frecuencia,
varianza, coeficiente de variación, desviación típica.
En cuanto a las consideraciones éticas, el estudio fue autorizado por la Dirección del Grupo
de Investigación de Enfermería de la Universitat Jaume I. También se aprobó por la
Dirección de la Unidad docente de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona) de la
EVES. Se accedía al cuestionario a través del correo electrónico que es desconocido por
quien investiga, así pues, quedaba garantizado el anonimato de las respuestas. Además, los
cuestionarios se codificaron asignando valores numéricos a las diferentes respuestas de
cada variable.
3.- RESULTADOS
El total de la muestra fue de 46 participantes. A la variable Edad respondieron el 82,6%
(n=38) de la muestra, aportando una media de 25,69 años ±2,90 años, con un mínimo de
edad de 23 y un máximo de 34 años. En cuanto al sexo el 85,4% (n=41) de la muestra son
mujeres y el porcentaje de hombres es 10,4% (n=5).
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Las Comunidades Autónomas de procedencia son las expuestas en la figura 1.

Figura 1. Comunidades Autónomas de procedencia de las residentes.
Los hospitales donde realizan su residencia se pueden observar en la figura 2. Así como en
la tabla 1, las universidades de donde proceden.
Figura 2. Hospitales de realización de su residencia.
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Tabla 1. Universidades de procedencia de las residentes.
Universidad* Frecuencia

%

UV

9

18,8

UCAM

1

2,1

USC

1

2,1

UZ

2

4,2

UVa

1

2,1

CEU CH

2

4,2

ESC CS

1

2,1

EEA

1

2,1

UG

1

2,1

UC

1

2,1

UO

1

2,1

UCLM

2

4,2

US

1

2,1

UB

1

2,1

UJI

1

2,1

UDDC

1

2,1

UAX

1

2,1

UAH

1

2,1

UALM

1

2,1

UA

3

6,3

EET

1

2,1

UM

10

20,8

UAM

2

4,2

*UV=Universidad de Valencia. UCAM= Universidad Católica San Antonio de Murcia.
USC=Universidad de Santiago de Compostela. UZ= Universidad de Zaragoza. UVa=
Universidad de Valladolid. CEU CH= CEU Cardenal Herrera. ESC CS= Escuela del Sagrado
Corazón de Castellón. EEA= Escuela de enfermería de Ávila. UG= Universidad de Granada.
UC= Universidad de Cantabria. UO= Universidad de Oviedo.UCLM= Universidad de Castilla
la Mancha. US= Universidad de Sevilla. UB=Universidad de Burgos. UJI= Universidad JAume
I de Castellón. UDDC= Universidad Dr. Dacio Crespo de Palencia. UAX= Universidad Alfonso
X el Sabio. UAH=Universidad de Alcalá de Henares. UALM= Universidad de Almería. UA=
Universidad de Alicante. EET= Escuela de enfermería de Teruel. UM= Universidad de Murcia.
UAM= Universidad Autónoma de Madrid.
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De la muestra, el 27,1% (n=13) tiene otros estudios además del grado en enfermería de los
cuales, el 20,8% (n=10) están relacionados con el ámbito de la salud. Entre los cuales, un
10% (n=1) posee diferentes cursos, del resto el 33,3% (n=3) posee estudios de técnico, el
22,2% (n=2) tiene un nivel de experto, el 11,1% (n=1) es máster y un 33,3% (n=3) ya posee
otra especialidad.
Por lo que respecta a la experiencia de prácticas en servicios de ginecología y obstetricia, el
66,7% (n=32) han tenido contacto con estas plantas. Un 16,7% (n=8) la tuvo hace menos de
un año, el 39,6% (n=19) estuvo hace más de un año pero menos de 4 años y el 10,4% (n=5)
realizaron prácticas en este servicio hace más de 4 años.
Asimismo, el 79,2% (n=38) han presenciado alguna vez algún parto, mientras que el 16,7%
(n=8) nunca ha visto ninguno. El 4,2% (n=2) de los que lo presenciaron, fue hace menos de
1 año, lo que lo presenciaron hace más de 1 año pero menos de 4 años fueron el 60,4%
(n=29) y el 14,6% (n=7) lo vieron hace más de 4 años.
Por otra parte, un 87,5% (n=42) que nunca han tenido un embarazo. El 2,1% (n=1) de la
muestra, estuvo embarazada hace menos de 1 año y el 6,3% (n= 3) lo estuvo hace más de 4
años.
En cuanto a la vivencia personal de la experiencia de parto, el 6,3% (n=3) la han vivido
frente al 89,6% (n=43) que no. El 2,1% (n=1) de la muestra, lo experimentó hace menos de
1 año y el 4,2% (n=2) hace más de 4 años.
En cuanto a los resultados obtenidos de las variables del cuestionario, se encuentran
expuestos en la Tabla 2.
Tabla 2. Resultados obtenidos en el cuestionario
Variables

% No considerado VO (de “algo” a “nada”)

Vía intravenosa

93,50% (n=43)

Posición

65,20% (n=30)

Medicación

23,80% (n=11)

Enema

30,40% (n=11)

Amniotomía

21,70% (n=10)

Rasurado

19,60% (n=9)

Sujetar

6,50% (n=3)

Dolor

6,50% (n=3)

Tacto vaginal

4,30% (n=2)

Epidural

10,90% (n=5)

Intimidad

4’30% (n=2)

Cesárea convencer

4’30% (n=2)

Decisiones clínicas

4’30% (n=2)
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Imágenes

4’30% (n=2)

No sabes empujar

4’30% (n=2)

Abrigo/calefacción

4’30% (n=2)

Deja de quejarte

4’30% (n=2)

Gráfico 1. Porcentaje de residentes que no consideran estas prácticas VO

4.- DISCUSIÓN
En el presente estudio se ha valorado la percepción sobre la Violencia Obstétrica de 46
residentes de la especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica de la Comunidad
Valenciana. Presentándoles diferentes ejemplos de este tipo de violencia, han sido capaces
de establecer en qué grado identifican estas actuaciones como tales. Asimismo, se pueden
agrupar sus respuestas en 4 momentos: situaciones que ocurren antes del parto, durante el
parto, relacionadas con cesáreas y después del parto.
Como no se han hallado estudios en la literatura científica que aporten información similar
a la obtenida, resulta difícil comparar los resultados. Pese a ello, existen estudios como el
realizado a estudiantes de la especialidad de enfermería Obstétrico-Ginecológica de Ghana,
que aportan información acerca de su postura cuando presencian diferentes partos. Aquí se
refleja como presencian, e incluso, realizan de forma rutinaria prácticas que se incluyen
dentro del concepto “violencia obstétrica”; como son el abuso físico, atención indigna o
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humillación. Se destaca que, pese a que son conscientes de que deben brindar un trato
respetuoso, describen las prácticas que realizan sin ningún tipo de miedo o pudor, lo que
revela la normalización de la Violencia Obstétrica por parte de profesionales y sanitarios
(Rominski et al., 2016). En cuanto a la percepción de profesionales de enfermería ya con la
especialidad obstétrico-ginecológica, un estudio en Brasil evidenció cómo algunas prácticas
sí que se reconocían como violencia obstétrica, pero en cambio otras todavía seguían sin
ser identificadas como un acto violento hacia la mujer a la que estaban atendiendo (Pinto
Leal, Sarah Yasmin et al, 2018).
Centrando la atención en la información obtenida en el actual estudio y relacionándola con
las diferentes recomendaciones existentes, se puede apreciar lo siguiente:
En las situaciones planteadas antes del parto, aparecen varias cuestiones que llaman la
atención. La mayoría de residentes (65’2%) no cree con firmeza que decirle a la mujer la
mejor posición para colocarse para aliviar su dolor sea Violencia Obstétrica. Sin embargo,
está indicado que durante el parto se debe permitir que se coloque en aquella postura que
le sea más cómoda y disminuya sus molestias (Organización Mundial de la Salud, 2003). De
hecho, el Ministerio de Sanidad recomienda un estándar menor al 30% de partos en los que
se mantenga la posición de litotomía durante todo el expulsivo, mientras que en el año
2010 se utilizaba en el 87,4% de los partos (Recio Alcaide, Adela 2015). Respecto a la
administración de medicación para acelerar el proceso del parto, las recomendaciones
señalan que ningún país debería superar el 10% de inducciones y éstas deben responder a
indicaciones médicas específicas (Organización Mundial de la Salud, 2003). Ya que, el uso
excesivo de oxitocina sintética como inductora del parto puede producir daños en la salud
(Šimonović, 2019). Pese a ello, en España en 2010 se empleaba en el 53’3% de los casos; y,
en este estudio, el 23,9% (n=11) de las residentes no consideran esta práctica como un
trato irrespetuoso hacia la mujer (Recio Alcaide, 2015).
La OMS tampoco recomienda como una práctica de rutina para la adecuada atención del
parto, la administración de un enema (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2019;
Organización Mundial de la Salud, 2003); sin embargo, 30,43% (n=14) de las personas de la
población estudiada no perciben como violencia que se realice pese a que no está indicado.
Asimismo, no está justificada la realización de amniotomía sistemática (Organización
Mundial de la Salud (OMS), 2019; Organización Mundial de la Salud, 2003); aunque en
España, en 2010, la prevalencia fuera de hasta un 46’6%. Por ello, el Ministerio de Sanidad
desde 2012 no la recomienda de forma rutinaria (Recio Alcaide, 2015). En cuanto a las
residentes y los residentes del estudio, destaca que la mitad (50%,n=23) sean plenamente
conscientes que se trata de Violencia Obstétrica.
Entre las cuestiones que ocurren durante el parto, resalta que un poco más de la mitad de
la muestra no percibe como Violencia Obstétrica que durante el expulsivo y postparto
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inmediato la mujer pueda estar acompañada, si no se instrumenta o es una cesárea. En
contra de las recomendaciones de la OMS, que indica que un miembro de la familia elegido
por la mujer debe tener libertad para acompañarla durante el parto y postparto; y así
aumentar su bienestar (Organización Mundial de la Salud, 2003). Por lo que respecta a la
realización de una episiotomía sin anestesia, es considerada por el 78,3% de la muestra de
este estudio con un grado “bastante” o “mucho” de Violencia Obstétrica. De hecho, la ONU
defiende que la episiotomía y la posterior sutura, si se realiza sin consentimiento y sin
anestesia, puede tener consecuencias de por vida sobre la salud sexual y reproductiva y la
salud mental de la mujer. Incluso la realización de esta técnica en España, en al año 2010, se
llevó a cabo en el 41,9% de los partos eutócicos mientras que las recomendaciones no
aconsejan realizarla en más del 15%. (Recio Alcaide, 2015; Šimonović, 2019).
Por otra lado, la maniobra Kristeller, pese a estar contraindicada por la OMS, es una práctica
ampliamente extendida. En países como Honduras llega a alcanzar unas tasas de entre 50 y
70% de los partos vaginales (Šimonović, 2019). En España, el Ministerio de Sanidad aconseja
que el porcentaje de kristeller sea 0%; mientras que en 2010 todavía se realizaba en el
26,1% de los casos (Recio Alcaide, 2015). Sin embargo, aunque no está recomendado, el
28’2% de residentes no lo percibe como violencia si se practica (valorándolo de “algo” a
“nada”).
Respecto a la cesárea, el acompañamiento de la mujer durante la realización de la misma o
de un parto instrumentado ha sido apoyado por la legislación de algunos Estados (como
Argentina o Brasil), en los que se permite expresamente a las mujeres estar acompañadas
por una persona que ellas mismas escojan. Pero, a pesar de estas políticas de
“humanización” del parto que se han adoptado en diferentes lugares, la ONU asegura que
se les sigue negando el derecho a este acompañamiento (Šimonović, 2019). Del mismo
modo, en este estudio, todavía 8 (17.39%) personas percibieron la negación del
acompañamiento en esta situación como “nada” o “poca” Violencia Obstétrica.
En cuanto a actuaciones que tienen lugar tras el parto, destaca que aproximadamente 1 de
cada 4 residentes, no contempla con claridad que sea Violencia Obstétrica cortar el cordón
umbilical inmediatamente después del nacimiento. En contraposición a las recomendaciones
de la OMS de pinzamiento tardío (no menos de 1 minuto tras el nacimiento); pues la
evidencia avala que es beneficioso para la salud de madre e hijo (Organización Mundial de
la Salud (OMS), 2019). Sucede lo mismo al preguntar por realizar el contacto piel con piel
tras la revisión pediátrica del neonato. En 2012, el Ministerio de Sanidad propuso la
recomendación que un porcentaje mayor o igual al 80% de los partos debería tener un
contacto piel con piel mama-bebé en menos de 1h. Pues en 2010, sólo en el 50,2% de los
casos se producía (Recio Alcaide, 2015).
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Asimismo, la OMS también respalda que el recién nacido sano, que no presenta
complicaciones, debe estar con su madre tras el nacimiento (mínimo durante la primera
hora) favoreciendo la lactancia y para prevenir la hipotermia. Y considera que la observación
del bebé no es justificación para separarlo de su madre (Organización Mundial de la Salud
(OMS), 2019; Organización Mundial de la Salud, 2003). Por lo que respecta a facilitar el
descanso materno llevando al recién nacido al nido, aunque no se haya establecido la
lactancia materna; 1 de cada 4 residentes no lo identificó con claridad como Violencia
Obstétrica. A pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya registrado
violaciones del derecho a la vida privada, de tortura o de trato degradante en numerosas
situaciones relacionadas con el parto. Entre ellas, se incluyeron la separación del niño del
cuidado de su madre sin el consentimiento de la misma o sin una justificación clínica
(Šimonović, 2019). Además, la OMS sostiene que debe recomendarse la lactancia inmediata
y argumenta que el descanso de la madre se puede posponer y que incluso se verá
favorecido por un contacto íntimo con su bebé durante la primera media hora postparto
aproximadamente (Organización Mundial de la Salud, 2003).
Para que estudiantes que no son responsables últimos de la práctica asistencial, puedan
ayudar a erradicar estas prácticas desde su situación, un estudio realizado en Argentina con
alumnado de medicina afirma que el estudiantado puede desempeñar un papel importante
en la erradicación de la Violencia Obstétrica. Por ejemplo, sugiere que pueden informar a la
mujer sobre sus derechos cuando no se les ha proporcionado esta información o incluso
pueden participar en el apoyo que necesiten para mejorar su experiencia de parto
(Rubashkin & Minckas, 2018). Del mismo modo, La Relatora Especial sobre la Violencia
contra la Mujer de la Organización de Naciones Unidas (ONU), expone la necesidad de
tomar una serie de medidas que deben asumir los Estados para hacer frente a esta realidad.
Entre éstas, destaca la capacitación del personal sanitario que va a tener un contacto directo
con las mujeres durante su parto. Así, se debe resolver la falta de formación y educación
adecuada sobre este tema que tienen muchos profesionales (Šimonović, 2019).
Por último, se debe tener en cuenta que el tamaño de la muestra podría constituir una
limitación para este estudio ya que está formada por un número reducido de participantes
(n=46); pero dado que se trata del total de la población a estudio, se puede deducir que no
constituirá un problema en la obtención de los resultados. La distribución de la muestra,
perteneciendo únicamente a una Comunidad Autónoma, puede sugerir que los resultados
no sean extrapolables a fuera de esta comunidad.
5.- CONCLUSIÓN
Los resultados de este estudio evidencian que diferentes variables como son: tacto vaginal
sin consentimiento, no preservar la intimidad, intentar convencer de cesárea para terminar el
parto sin dolor y más rápido, convencer de las decisiones clínicas tomadas sin su opinión,

34

Seminario Internacional contra la Violencia de Género. «Cuerpos, mujeres y violencias»
6 y 7 de noviembre de 2019. Universitat Jaume I

imágenes sin permiso, verbalizar: “es que no sabes empujar” o “deja de quejarte” y no
proporcionar abrigo ni calefacción en el parto; son reconocidas por más del 95% de la
muestra como “bastante” o “mucho” grado de Violencia Obstétrica. En cambio, existen otras
como son: canalizar vía intravenosa al ingreso de las gestantes, decirle a la mujer la mejor
posición para colocarse para aliviar el dolor, acompañamiento si no se instrumenta o no es
una cesárea, administración de enema o realizar la maniobra Kristeller; en las cuales no se
percibe esa praxis con la misma contundencia como violencia ejercida hacia la mujer. Por
tanto, aunque en muchas de las situaciones planteadas parecen tener una adecuada
percepción y son conscientes de que son tratos irrespetuosos hacia las mujeres, hay ciertas
prácticas que no las conciben como tal. Por lo que es muy importante la formación para
poder acabar con todo tipo formas de Violencia Obstétrica. Del mismo modo, en un estudio
realizado en Ghana el personal sanitario describe como presencian e incluso participa en
estas prácticas, pero al mismo tiempo reconocen su deber de proporcionar una atención
respetuosa. Lo justifican utilizando la sobrecarga de trabajo, el miedo a ser juzgados por sus
compañeros o por la actitud de las mujeres a las que atienden (Rominski et al., 2016).
También, otro estudio realizado a especialistas de enfermería obstétrico-ginecológica
muestra esta controversia, en la que algunas prácticas sí que son reconocidas como
Violencia Obstétrica, pero en cambio otras que también lo son, no las reconocen como tal
(Pinto Leal, Sarah Yasmin et al, 2018). Así, para hacer frente a esta situación existe un
estudio que sugiere que estudiantes de medicina que presencian estas prácticas tienen un
papel importante a la hora de hacer frente a la Violencia Obstétrica. Este caso se puede
extrapolar a estudiantes de enfermería e incluso residentes que también presencian estas
situaciones. Proponen que pueden ser ellos los que escuchen a la mujer o incluso que le
informen acerca de sus derechos (Rubashkin & Minckas, 2018). Por otra parte, la Relatora
Especial sobre la Violencia contra la Mujer de la ONU, hace hincapié en la importancia de
una adecuada formación y educación que conciencie a profesionales, de los derechos que
tienen las mujeres a las que atienden y acompañan durante el parto. Ya que sin una
adecuada percepción de la realidad y de las repercusiones que pueden llegar a tener sus
acciones, no se podrá hacer frente a la Violencia Obstétrica (Šimonović, 2019).

BIBLIOGRAFÍA
-

Borges, María T. (2018). A Violent Birth: Reframing Coerced Procedures During

Childbirth as Obstetric Violence. Duke Law Journal, 67(4), 827–862. Retrieved from
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29469554
-

Chadwick, Rachelle Joy (2016). Obstetric violence in South Africa. South African
Medical Journal, 106(5), 423. https://doi.org/10.7196/SAMJ.2016.v106i5.10708

35

Seminario Internacional contra la Violencia de Género. «Cuerpos, mujeres y violencias»
6 y 7 de noviembre de 2019. Universitat Jaume I

-

Chattopadhyay, Sreeparna, Mishra, Arima., & Jacob, Suraj. (2018). ‘ Safe’, yet violent?

Women’s experiences with obstetric violence during hospital births in rural
Northeast

India.

Culture,

Health

&

Sexuality,

20(7),

815–829.

https://doi.org/10.1080/13691058.2017.1384572
-

Fritz, Jimena., Walker, Dilys. M., Cohen, Susanna., Angeles, Gustavo., & LamadridFigueroa, Hector. (2017). Can a simulation-based training program impact the use of

evidence based routine practices at birth? Results of a hospital-based cluster
randomized

trial

in

Mexico.

PLOS

ONE,

12(3),

e0172623.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0172623
-

Gebremichael, Mengistu, Worku, Alemayehu, Medhanyie, Araya, Edin, Kerstin, &
Berhane, Yemane (2018). Women suffer more from disrespectful and abusive care

than from the labour pain itself: a qualitative study from Women’s perspective . BMC
Pregnancy and Childbirth, 18(1), 392. https://doi.org/10.1186/s12884-018-2026-4
-

Jardim, Danúbia, & Modena, Celina (2018). Obstetric violence in the daily routine of

care and its characteristics. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 26(0), e3069.
https://doi.org/10.1590/1518-8345.2450.3069
-

Organización Mundial de la Salud (2003). Recomendaciones sobre el Nacimiento.

1985 Declaración de fortaleza. Curso de Medicina Naturista, 1. Retrieved from
http://www.unizar.es/med_naturista/Tratamientos/Recomendaciones

de

la

OMS

sobre el Nacimiento.pdf
-

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2014). Prevención y erradicación de la

falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de salud .
Retrieved from http://www.figo.org/figo-committee-and-working-group-

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2019). OMS | Recomendaciones de la

OMS para los cuidados durante el parto, para una experiencia de parto positiva .
WHO.
-

Pérez D’Gregorio, Rogelio (2010). Obstetric violence: A new legal term introduced in

Venezuela. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 111(3), 201–202.
https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2010.09.002
-

Pinto Leal, Sarah Yasmin; de Azevedo Lima, Vera Lúcia; Ferreira da Silva, Andrey;
Feitosa Lopes Soares, Patricia Danielle; Ribeiro Santana, Luzia; Pereira, Álvaro (2018).

PERCEPTION OF NURSE MIDWIVES ON OBSTETRIC VIOLENCE. Cogitare Enferm., 7.
Retrieved from http://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/05/883486/52473-231498-1pb.pdf

36

Seminario Internacional contra la Violencia de Género. «Cuerpos, mujeres y violencias»
6 y 7 de noviembre de 2019. Universitat Jaume I

-

Recio Alcaide, Adela (2015). La atención al parto en España. Cifras para reflexionar

sobre un problema. Dilemata, ISSN-e 1989-7022, No. 18, 2015, págs. 13-26. Instituto
de

Filosofía.

Retrieved

from

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5106931
-

Rominski, Sarah. D., Lori, Jody, Nakua, Emmanuel, Dzomeku, Veronica, & Moyer,
Cheryl. A. (2016). When the baby remains there for a long time, it is going to die so

you have to hit her small for the baby to come out&quot;: justification of
disrespectful and abusive care during childbirth among midwifery students in Ghana .
Health Policy and Planning, 32(2), czw114. https://doi.org/10.1093/heapol/czw114
-

Rubashkin, Nicholas, & Minckas, Nicole (2018). How Should Trainees Respond in

Situations

of

Obstetric

Violence?

AMA

Journal

of

Ethics,

20(3),

238–246.

https://doi.org/10.1001/journalofethics.2018.20.3.ecas2-1803
-

Rubashkin, Nicholas, Torres, Cinthia, Escuriet, Ramón, & Ruiz‐Berdún, María Dolores
(2019). “Just a little help”: A qualitative inquiry into the persistent use of uterine

fundal pressure in the second stage of labor in Spain . Birth, 46(3), 517–522.
https://doi.org/10.1111/birt.12424
-

Sadler, Michelle, Santos, Mario JDS, Ruiz-Berdún, Dolores, Rojas, Gonzalo Leiva,
Skoko, Elena, Gillen, Patricia, & Clausen, Jette A (2016). Moving beyond disrespect

and abuse: addressing the structural dimensions of obstetric violence . Reproductive
Health Matters, 24(47), 47–55. https://doi.org/10.1016/j.rhm.2016.04.002
-

Savage, Virginia, & Castro, Arachu (2017). Measuring mistreatment of women during

childbirth: a review of terminology and methodological approaches . Reproductive
Health, 14(1), 138. https://doi.org/10.1186/s12978-017-0403-5
-

Šimonović, Drubravka (2019). Enfoque basado en los derechos humanos del

maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva, con
especial hincapié en la atención del parto y la violencia obstétrica. Retrieved
September 4, 2019, from https://undocs.org/sp/A/74/137
-

Williams, Caitlin, Jerez, Celeste, Klein, Karen, Correa, Malena, Belizán, José M, &
Cormick, Gabriela. (2018). Obstetric violence: a Latin American legal response to

mistreatment during childbirth. BJOG: An International Journal of Obstetrics &
Gynaecology, 125(10), 1208–1211. https://doi.org/10.1111/1471-0528.15270

37

Seminario Internacional contra la Violencia de Género. «Cuerpos, mujeres y violencias»
6 y 7 de noviembre de 2019. Universitat Jaume I

Análisis del bienestar físico y mental: comparación
entre mujeres en función de la experiencia de abuso
sexual
Juan Enrique Nebot Garcia
Personal Docente e Investigador en formación en el Departamento de Psicología Básica,
Clínica y Psicobiología de la Universitat Jaume I. Cuenta con una ayuda predoctoral
PREDOC/2017/45 de la Universitat Jaume I.
Marta García-Barba
Departamento de Psicología Básica, Clínica y Psicobiología, Universitat Jaume I. Cuenta con
una ayuda predoctoral ACIF/2018/24 de la Generalitat Valenciana.
Marcel Elipe-Miravet
Departamento de Psicología Básica, Clínica y Psicobiología, Universitat Jaume I
Naiara Martínez-Gómez
Departamento de Psicología Básica, Clínica y Psicobiología, Universitat Jaume I
Estefanía Ruiz-Palomino
Departamento de Psicología Básica, Clínica y Psicobiología, Universitat Jaume I

ABSTRACT
Los abusos sexuales siguen presentes en la sociedad, sobre todo en colectivos considerados
más vulnerables (mujeres, personas LGTBI, personas con Discapacidad Intelectual, etc.), en
los que se desconoce si las consecuencias pueden verse agravadas por su situación
particular. Nuestro objetivo es comparar el estado de salud físico y mental de 177 mujeres
estudiantes de entre 18 y 25 años (77 de ellas con historia de abuso sexual en algún
momento de su vida). Para ello, todas ellas completaron un cuestionario online sobre estilos
de vida, concretamente se escogieron las preguntas relacionadas con la salud física y
psicológica. En general, las mujeres que han sufrido abuso sexual perciben peor salud física
y mental que las que no lo han sufrido, experimentando en mayor medida problemas como
depresión, ansiedad y estrés. Teniendo en cuenta las consecuencias de los abusos sexuales,
se considera necesario poner el foco en la prevención tanto de los abusos como de las
consecuencias, sobre todo en aquellos grupos más vulnerables como las mujeres.
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ARTÍCULO DE LA COMUNICACIÓN
1.- INTRODUCCIÓN
Un gran número de autores se han centrado en definir con precisión la naturaleza
multifacética del abuso sexual, haciendo referencia en su gran mayoría a la falta de
consentimiento en los actos sexuales, con o sin penetración anal y/o vaginal (Byrne 2018).
Se estima una prevalencia que oscila entre un 1% y un 20% (Breiding 2014; Conley et al.
2017; Coulter et al. 2017). Sin embargo, es un porcentaje difícil de determinar debido a
factores como la carencia de denuncias, la propia definición de abuso sexual o las
circunstancias que caracterizan a los abusos.
En la literatura científica, se encuentran un gran número de investigaciones sobre esta
temática, centradas principalmente en el abuso sexual infantil, cuya prevalencia a nivel
global se estima entre un 10% y un 20% (Stoltenborgh, van Ijzendoorn, Euser y BakermansKranenburg 2011), en las agresiones sexuales, y en las características y consecuencias, tanto
a largo como a corto plazo de las diferentes formas de abuso sexual.
La violencia sexual aparece en todos los estratos de la sociedad, independientemente de la
edad, el nivel socioeconómico, el país, etc., sin embargo, difiere en su magnitud (Krug,
Mercy, Dahlberg y Zwi 2002). Concretamente, algunos colectivos parecen ser más
vulnerables a la hora de sufrir este tipo de abusos. En el caso del abuso sexual infantil,
algunos estudios sugieren que, pese a que la prevalencia en general es alta en ambos sexos,
son las niñas quienes presentan porcentajes más altos de abuso sexual infantil, sobre todo
después del comienzo de la pubertad (Chiu et al. 2013; Collin-Vézina, Daigneault y Hébert
2013; Martin y Silverstone 2013; Putnam 2003; Singh, Parsekar y Nair 2014). Otro tipo de
circunstancias como padecer algún tipo de discapacidad intelectual (DI) (Euser et al. 2016;
Wissink et al. 2015) o tener un nivel socio-económico bajo (McLaughlin et al. 2011; Verelst,
De Schryver, Broekaert y Derluyn 2014), también se han visto relacionadas con una mayor
prevalencia de abuso sexual en la infancia. En adultos, nos encontramos con los mismos
grupos susceptibles de padecer abusos sexuales, además, por el hecho de pertenecer a
estos colectivos tienen una mayor probabilidad de revictimización (Sigurvinsdottir y Ullman
2016). El mismo problema se encuentra en las personas pertenecientes al colectivo LGTBI
(Lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, intersexuales), quienes también encuentran mayor
riesgo de sufrir violencia sexual, tanto en la edad adulta como en la infancia/adolescencia,
en comparación con sus homólogos heterosexuales (Johnson, Matthews y Napper 2016;
Rothman, Exner y Baughman 2011).
En general, las personas que han sufrido abuso sexual presentan una mayor predisposición
de padecer ciertos trastornos o sufrir ciertas secuelas físicas, como enfermedades
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pulmonares, artritis, dolor crónico, etc. (Kamiya, Timonen y Kenny 2016), y psicológicas,
como trastornos de ansiedad, depresión, trastornos de alimentación, trastorno por estrés
postraumático, problemas para dormir, ideación suicida, etc. (Chen et al. 2010; Norman et al.
2012).
Si bien es cierto que algunos factores como las características del abuso (frecuencia,
duración, empleo de la fuerza física), características de la víctima, características del agresor,
factores situacionales, etc. se han visto asociados con la gravedad de las secuelas del abuso
(Hornor 2010), los procesos que explican por qué algunas víctimas presentan mayor
afectación que otras resultan muy complejos y difíciles de determinar (Maikovich-Fong y
Jaffee 2010).
En nuestra sociedad, al igual que pasa en otros contextos, las mujeres que han sufrido una
agresión sexual tienen que hacer frente a diferentes procesos en los que, en muchas
ocasiones, se cuestiona su versión, son juzgadas e incluso son culpabilizadas (Kennedy y
Prock 2018). Sin embargo, se desconocen las consecuencias que puede tener este estigma y
estos sentimientos de culpabilidad en su salud física y mental.
Como podemos apreciar, las agresiones y abusos sexuales siguen siendo un problema
acuciante en la sociedad, y puede tener grandes repercusiones tanto a corto como a largo
plazo en la calidad de vida de quien lo padece. Teniendo en cuenta la dificultad de
determinar tanto la prevalencia del abuso sexual como las consecuencias en función de
determinadas variables, el objetivo del presente estudio es examinar las diferencias en
cuanto a salud física y psicológica percibida en uno de los colectivos en riesgo, en este caso
las mujeres, comparando dos grupos de mujeres con características similares que difieren en
el hecho de haber sufrido o no abusos sexuales.
2.- METODOLOGÍA
Participantes
Se seleccionaron a 77 mujeres que habían sufrido abuso sexual (68% en la adolescencia,
18,7% en la infancia y 13,3% en la adultez temprana) y a 100 mujeres que no lo habían
padecido. En total, la muestra constó de 177 mujeres, estudiantes de la Universitat Jaume I,
que tenían entre 18 y 25 años. De todas ellas, el 88,7% eran de origen español, el 5,6% de
otros países europeos, el 4,5% de Latinoamérica y el 1,2% restante, de otros países. En
cuanto a su estado civil, en el momento de la evaluación, el 52% estaban solteras, el 47,5%
casadas o con pareja estable y el 0,5%, separadas.
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Instrumentos
Se utilizó un cuestionario creado ad hoc por Giménez-García y Ballester-Arnal en 2017 en el
que se exploran diferentes aspectos sobre estilos de vida saludables (estado de salud,
sexualidad, alimentación, ejercicio físico, etc.). No obstante, para este estudio solo se
seleccionaron 10 ítems sobre salud física y mental y bienestar sexual, que debían
contestarse mediante respuestas dicotómicas o tipo Likert:
-

Abuso sexual. Las participantes debían contestar si “alguna vez habían sufrido abuso
sexual o habían sido obligadas a mantener una relación sexual en contra de su
voluntad”, contestando con una respuesta dicotómica de “Sí” o “No”.

-

Autopercepción de la salud. Se les preguntaba a las participantes cómo
consideraban que era su salud física (ítem 1) y mental (ítem 2), en términos
generales. Ellas debían contestar con “muy mala”, “mala”, “regular”, “buena” o “muy
buena”.

-

Presencia de un problema actual. En este apartado se les preguntaba si, en la
actualidad, padecían alguna enfermedad médica (ítem 1) o algún problema
psicológico importante (ítem 2). Mediante una opción de respuesta dicotómica, las
participantes debían responder con “Sí” o “No”.

-

Frecuencia de sintomatología psicológica. Esta escala consta de tres ítems en los
que se preguntaba cuán a menudo se sienten deprimidas (ítem 1), ansiosas (ítem 2)
o estresadas (ítem 3). Las participantes debían contestar con “nunca”, “a veces”, “con
frecuencia” o “siempre”.

-

Problemas sexuales. Se les preguntaba si alguna vez habían experimentado un
problema con su respuesta sexual, y las participantes debían responder, mediante
una opción de respuesta dicotómica, con “Sí” o “No”.

-

Satisfacción sexual. En este ítem se les preguntaba en qué medida consideraban que
sus relaciones sexuales eran satisfactorias. Las participantes podían contestar,
mediante una escala tipo Likert, con “nada”, “poco”, “bastante” o “mucho”.

Procedimiento
Dentro del programa UJI Hàbitat Saludable de la Universitat Jaume I (Castellón), se elaboró
el cuestionario ad hoc y se adaptó una versión on line para la recogida de respuestas. La
investigación fue difundida a toda la comunidad estudiantil de la Universitat Jaume I a
través del correo institucional. Una vez los participantes accedían al enlace, se les explicaba
en qué consistía el estudio y se les informaba del carácter anónimo, voluntario y
confidencial de la investigación y, por último, se les pedía el consentimiento informado. La
investigación contaba con el permiso de la Comisión Deontológica de la Universitat Jaume I
(Castellón, España) y, en todo momento, se siguieron los principios éticos de la Declaración
de Helsinki y se tomaron las medidas oportunas que marca la legislación más reciente para
cumplir con la protección de datos.
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Análisis estadísticos
Con los datos recogidos a través de un muestreo aleatorio simple, se seleccionaron aquellos
casos que cumplían los criterios de inclusión (ser mujer y haber sufrido abuso sexual) y se
seleccionaron aleatoriamente un número similar de mujeres que no habían sufrido abuso
para poder hacer las comparaciones.
Se realizaron distintos análisis mediante el programa estadístico SPSS versión 25. En primer
lugar, se realizaron análisis de frecuencias y descriptivos para obtener los datos
demográficos de la muestra.
En segundo lugar, para calcular los porcentajes de las distintas variables estudiadas y
analizar las diferencias entre las mujeres que habían sufrido abuso sexual y las que no, se
utilizaron tablas de contingencias y pruebas de chi cuadrado.
3.- RESULTADOS
La gran mayoría de mujeres consideran que, tanto su salud física como mental, es buena o
muy buena. No obstante, si se tienen en cuenta las diferencias en función de si habían
sufrido abuso sexual o no, se observa que las mujeres que han sufrido este tipo de abuso
indican un peor estado de salud mental (véase Figura 1), siendo las diferencias
estadísticamente significativas (chi2=10,75; p=0,029). Por su parte, en cuanto a la
autopercepción de la propia salud física (véase Figura 2), no se observaron diferencias
significativas a nivel estadístico entre las mujeres que habían sufrido abuso sexual y las que
no (chi2=5,66; p=0,226).

100%
80%
55,8% 55%

60%
40%
20%
0%

22,1%
5,2% 2%
Muy mala

6,5%

25%
10,4%

17%

1%

Mala

Regular
Abuso

Buena

Muy buena

No-Abuso

Figura 1. Autopercepción de la propia salud mental en función de si han sufrido abuso
sexual o no
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Figura 2. Autopercepción de la propia salud física en función de si han sufrido abuso sexual
o no.
Del mismo modo, las mujeres que habían sufrido abuso sexual referían tener, en mayor
medida, una enfermedad médica o un problema psicológico importante en la actualidad, en
comparación con las mujeres que no lo habían sufrido (véase Tabla 1). Estas diferencias
también fueron estadísticamente significativas en ambos casos.
Abuso sexual
SÍ (%)

NO (%)

chi2

Sí

22,1

11

4,01

No

77,9

89

(0,045)

Sí

19,7

5,1

9,16

No

80,3

94,9

(0,002)

Enfermedad médica

Problema psicológico

Tabla 1. Presencia de enfermedad médica o problema psicológico importante en la
actualidad en función de si han sufrido abuso sexual o no.
Las mujeres que han sufrido abuso sexual también experimentan, con mayor frecuencia,
síntomas de depresión, ansiedad y estrés, siendo significativas las diferencias con las
mujeres que no han sufrido este tipo de abuso (véase Tabla 2). En términos generales, un
89,5% de las mujeres que han sufrido abusos sexuales experimenta síntomas depresivos, un
88,2% de ansiedad y un 100% de estrés. Por su parte, de las mujeres que no han sufrido
abusos, un 73% experimenta síntomas depresivos, un 85% síntomas ansiosos y un 94% de
estrés.
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Abuso sexual
SÍ (%)

NO (%)

chi2 (p)

Nunca

10,5

27

A veces

61,8

59

10,11

Con frecuencia

22,4

12

(0,018)

Siempre

5,3

2

Nunca

11,8

15

A veces

43,4

63

13,55

Con frecuencia

31,6

20

(0,004)

Siempre

13,2

2

Nunca

0

6

A veces

31,6

41

Con frecuencia

52,6

45

Siempre

15,8

8

Depresión

Ansiedad

Estrés

8,42 (0,038)

Tabla 2. Frecuencia con la que sienten diferentes síntomas psicológicos en función de si han
sufrido abuso sexual o no.
De las mujeres que han sufrido abuso sexual, un 40,3% han experimentado algún problema
con su respuesta sexual, frente al 17% de las mujeres que no han sufrido abuso (chi2=11,90;
p=0,001). En cuanto a la satisfacción sexual (véase Figura 3), las mujeres que no han sufrido
abusos sexuales muestran una mayor satisfacción con sus relaciones sexuales (chi2=7,82;
p=0,049).

100%

80%
60%

46,8%

40%
20%
0%

7,8% 2%
Nada

23,4%

57,1%
28,6%
22,1%

12,2%

Poco
Abuso

Bastate

Mucho

No-Abuso

Figura 3. Satisfacción sexual en función de si han sufrido abuso sexual o no.
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4.- CONCLUSIONES
El objetivo del presente trabajo era determinar la afectación física y mental que
experimentaban las mujeres que habían sufrido abuso sexual y su bienestar sexual, en
comparación con mujeres que no habían padecido este tipo de abuso. A la luz de los
resultados, se puede afirmar que las mujeres que han sufrido abuso sexual presentan peor
salud física y mental y menor bienestar sexual.
Nuestros resultados van en línea con otros estudios donde se observa que las mujeres que
son víctimas de abuso sexual presentan una mayor afectación física y mental, como, por
ejemplo, enfermedades cardiopulmonares, neurológicas, dolor crónico y mayores niveles de
depresión y ansiedad. Del mismo modo, también refieren miedos y problemas sexuales,
como dolor en las relaciones sexuales y ausencia de placer sexual (Jina y Thomas 2013), así
como mayor insatisfacción sexual (Easton et al. 2011). Por otra parte, también se ha
observado que las mujeres que han sufrido abuso sexual refieren tener una peor salud (Jina
y Thomas 2013), aunque en nuestro estudio, solo fueron significativas las diferencias en
cuanto a los problemas psicológicos.
Parece ser que los efectos del abuso sexual no solo tienen consecuencias psicológicas a raíz
del trauma vivido, como podría ser el Trastorno por Estrés Postraumático (Scott et al. 2018),
sino que también se observan problemas sexuales y físicos. Esta situación de abuso es vivida
con sentimientos de traición e impotencia, y provoca una sexualización traumática, además
de estigmatización (Finkelhor y Browne 1985). Todo ello genera una importante carga
emocional que podría estar somatizándose a través de estas enfermedades físicas (Samelius
et al. 2007).
Pese a que este estudio muestra resultados relevantes, no está exento de limitaciones. Una
de ellas sería la utilización de autoinformes, un método de evaluación que puede estar
sujeto a la deseabilidad social, sobre todo, en temas tan delicados como el abuso sexual.
Del mismo modo, para futuras investigaciones, cabría tener en cuenta otras variables
relevantes que pueden estar influyendo en la gravedad de las secuelas físicas y psicológicas
que experimentan las supervivientes de abuso sexual como, por ejemplo, el tipo de relación
que existía con el perpetuador, las características propias del abuso, si lo comunicó a
alguien, si recibió apoyo, etc.
Estos hallazgos podrían ser útiles en diferentes ámbitos de actuación. Por una parte, se
debería tener en cuenta estos resultados a la hora de elaborar programas de prevención y
de educación sexual que aborden esta temática, incluyendo la perspectiva de género, ya
que las mujeres son las que más sufren este problema. Por otra parte, estos datos también
servirían para elaborar programas terapéuticos de atención temprana que minimicen las
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consecuencias físicas y mentales que, a largo plazo, provoca el hecho de ser víctima de
abusos sexuales.
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ABSTRACT
El servicio de hemodiálisis se caracteriza por la atención accesible y continuada a las/os
pacientes que necesitan este tratamiento. Es por ello que las/os profesionales que trabajan
en este servicio desarrollan o pueden desarrollar una tarea fundamental en la detección y
atención a mujeres víctimas de violencia de género por parte de su pareja o expareja. En
estas mujeres concurre otra circunstancia que interacciona con el hecho de ser mujer, como
es la discapacidad que padecen derivada de su enfermedad renal, lo que les coloca en
situación de mayor vulnerabilidad a sufrir este tipo de violencia. Con el objetivo de analizar
la formación y capacidad de respuesta de los y las profesionales de hemodiálisis
(especialistas de nefrología, enfermería y auxiliares de enfermería) de Tenerife ante la
violencia de género, se realizó un estudio descriptivo mediante la autocumplimentación de
un cuestionario anónimo de elaboración propia. Tras el análisis de los resultados se
concluye la necesidad de aumentar y fomentar la formación del personal sanitario de
atención especializada y la capacitación en la utilización de protocolos de actuación desde
los servicios de hemodiálisis.

ARTÍCULO DE LA COMUNICACIÓN

1.- INTRODUCCIÓN
La violencia de género es un problema de Salud Pública por el deterioro causado a la salud
de las mujeres, así como por su prevalencia (Organización Mundial de la Salud, 2005). Son
muchos los estudios que señalan las consecuencias de esta forma de violencia a nivel físico,
psicológico, funcional, así como el uso y abuso de sustancias para su afrontamiento (Mª
Pilar Matud Aznar et al, 2018, Miguel Lorente Acosta, 2008, Miguel Lorente Acosta y
Francisco Toquero de La Torre, 2004).
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A ello se añade que las mujeres, en algún momento de sus vidas, contactan con los
servicios sanitarios, ya sea por embarazo, síntomas físicos difusos, cuidado de los hijos e
hijas o de otras personas dependientes a ella, las consecuencias de un episodio de malos
tratos, etc. La naturaleza de la asistencia de los servicios sanitarios, especialmente de
Atención Primaria, por su accesibilidad, continuidad, familiaridad y confianza con las
pacientes, los convierte en servicios claves ante esta problemática. En muchos casos, el
desconocimiento de las afectadas sobre los servicios de atención especializada para víctimas
de la violencia de género y la facilidad en la accesibilidad al Sistema Sanitario, convierte a
estos servicios en la primera puerta de entrada a las unidades de atención en la mayoría de
los casos (Miguel Lorente Acosta y Francisco Toquero de La Torre, 2004). Además, está
constatado el hecho de que las mujeres que sufren esta violencia acuden más a los centros
sanitarios que la población general (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género,
2015).
Es por todo ello, que los servicios sanitarios tienen un papel vital en la prevención,
identificación precoz de los casos e intervención de la violencia contra la mujer (Roberta
Alencar-Rodrigues y Leonor María Cantera, 2012 y Organización Mundial de La Salud (OMS),
2003). A pesar de que no han sido suficientemente tenidos en cuenta como señalan Miguel
Lorente Acosta y Francisco Toquero de La Torre «Sin embargo, los aspectos sanitarios y las
consecuencias sobre la salud han sido los grandes olvidados al haber prevalecido una visión
casi exclusivamente jurídica de la violencia sobre la mujer […]» (2004, p. 13).
Así mismo, distintos organismos internacionales como la OMS, nacionales como el Instituto
de la Mujer y otros a nivel autonómico, además de diferentes textos sobre la materia (Luisa
Lasheras Lozano et al., 2008 y Miguel Lorente Acosta y Francisco Toquero de La Torre, 2004)
apuntalan la necesidad de que los/as profesionales de la salud estén capacitados/as para la
atención de los casos. Además, en España se han dispuesto una serie de normativas que
fomentan, definen y aseguran que el personal sanitario tenga la formación y capacitación
necesaria para identificar e intervenir en casos de violencia de género (VDG en adelante).
Desde el «I Plan del Estado de acción contra la violencia doméstica» (1998-2000), hasta
nuestros días tras la aprobación del «Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto de Medidas
Urgentes para el Desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género» (2018).
Esta formación debe de tener como eje transversal la perspectiva de género, que permita
tener en cuenta las diferencias derivadas del sistema de género en los procesos de
atención-salud-enfermedad, y por otro la atención integral de las personas, rompiendo así
con el modelo biomédico de atención que principalmente atiende a los factores biológicos
y parte del cuerpo masculino como modelo en los procesos de enfermedad (Purificación
Heras González, 2017, Carmen Valls-Llobet, 2010 y Mari Luz Esteban, 2006).

50

Seminario Internacional contra la Violencia de Género. «Cuerpos, mujeres y violencias»
6 y 7 de noviembre de 2019. Universitat Jaume I

Con esta formación y capacitación de los equipos sanitarios se pretende:
- Evitar que se atribuyan los problemas de salud de la mujer a causas individuales y/o
psicológicas y/o que sus síntomas sean confundidos y minimizados (Carme Valls-Llobet,
2010)
- Evitar el psicopatologizar los síntomas y la prescripción de fármacos (Roberta AlencarRodrigues y Leonor María Cantera, 2012 y Miguel Lorente Acosta y Francisco Toquero de La
Torre, 2004)
- Luchar contra la revictimización de la mujer por no identificar la situación de maltrato
(Miguel Lorente Acosta, 2008) y por tanto no poder hacer.
- Protegerlas a ellas y a las personas a su cargo con actuaciones que permitan la salida de
la situación de violencia al proporcionarles apoyo y comprensión, información sobre sus
derechos, derivarlas a los servicios especializados, realizar las competencias propias de la
asistencia sanitaria en los casos de violencia de género, entre otras.
- Romper con la invisibilización y mantenimiento de la violencia machista dentro del ámbito
privado. La ruptura del silencio citada en la «I Estrategia Nacional para la Erradicación de la
Violencia contra la Mujer» (2013-2016) con el fin de evitar que la violencia se perpetúe y se
agrave.
- Fomentar una concepción integral y con perspectiva de género en los procesos atenciónsalud-enfermedad, que no solo tenga en cuenta lo biológico sino también los factores
sociales, culturales y subjetivos (Purificación Heras, 2017/2018); y que además visibilice el
cuerpo de las mujeres.
La investigación que aquí se reseña es parte de una más amplia desarrollada en mi Trabajo
de Fin de Máster: La formación del personal de Atención Especializada sobre violencia de
género. Un ejemplo concreto, el servicio de Hemodiálisis en Tenerife del año 2019. Esta
investigación pretende identificar el nivel de formación y la respuesta del personal sanitario
de los servicios de hemodiálisis de la isla de Tenerife ante la VDG, ante la normativa vigente
en España sobre la necesidad de formación y conocimiento de los protocolos de actuación
de los equipos sanitarios en la lucha contra la violencia de género y asistencia a las víctimas.
La hemodiálisis es un tipo de tratamiento sustitutivo renal que se realiza en un centro
sanitario una media de tres veces por semana. Se trata de un tratamiento imprescindible
para la vida de la persona con insuficiencia renal crónica, la cual es una afección reconocida
como discapacitante. Por lo que es necesario tener en cuenta que las mujeres con
discapacidad son víctimas de violencia de género con mucha mayor frecuencia que las
mujeres que no la tienen (España, 2013; Cristina Santamarina, 2011 y ONU, 2006). Las
características de este tratamiento como son su carácter vital para la supervivencia de la
persona, la continuidad y duración del tratamiento (ininterrumpido y por años) y, el tiempo
diario de permanencia en la unidad de tratamiento (entre 10-12 horas a la semana), la
accesibilidad y el contacto directo con las y los pacientes, hacen de este servicio un entorno
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privilegiado para la detección precoz y asistencia de casos de víctimas de violencia de
género (VVG en adelante).

2.- MATERIAL YMÉTODO
Participantes
La investigación se ha desarrollado en centros de hemodiálisis de la isla de Tenerife. Han
participado 95 profesionales de forma anónima. Según los datos que han facilitado las
Unidades de Tratamiento sobre el número de profesionales en activo en cada una de ellas,
han participado en este estudio un 60% de profesionales.
La muestra ha quedado definida de la siguiente manera: El 73,7% de las respuestas
corresponden a mujeres (n=70) y el 24,2% son hombres (n=23), dos cuestionarios están sin
responder. En cuanto a la edad, la mínima es de 22 y la máxima 62 años, la media de 40
años (39,9 años y d.t. 9,56). 26 personas no han reflejado su edad en los cuestionarios. La
profesión más representativa es enfermería (n=58, 61,1%), seguida de auxiliares (n=27,
28,4%) y nefrología (n=7, 7,4%). Por último, en relación a los años de profesión, 40 años es
la experiencia profesional máxima y un año la mínima, situándose la media en 14 años
(13,88 y d.t.=9,44), resultados obtenidos de 88 cuestionarios, ya que en los cuestionarios
restantes esta respuesta se ha quedado en blanco.
Instrumentos
Para la obtención de los datos a analizar se ha elaborado un cuestionario ad hoc partiendo
de la definición de violencia contra la mujer adoptada por la Ley 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género ejercida por
hombres que tengan o que hayan tenido una relación afectiva con la mujer, por ser la
manifestación más frecuente. El cuestionario recoge las variables demográficas: edad, sexo,
profesión, años de profesión, años de experiencia en el campo de la Enfermedad Renal;
consta de 14 preguntas, y tiene un formato idóneo para ser autoadministrado. Además, su
cumplimentación no lleva más de 10 minutos. Las preguntas se relacionan con los
siguientes indicadores:
-

Formación, en violencia de género y en la atención a las víctimas

-

Conocimientos: casos conocidos, manifestados e intuidos; protocolos de atención a
las víctimas; respuesta profesional hacia la violencia de género en caso de sospecha
y confirmación; recursos de atención especializados en Violencia de Género.

-

Creencias: Percepción de su grado de actuación/implicación en la respuesta a la
violencia de género; qué entienden por violencia de género; identificar a qué
problemáticas está asociada, perfil de la mujer víctima y los agentes de actuación
ante la violencia de género.
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Para su diseño se realizó una revisión bibliográfica de las siguientes Guías y Protocolos de
actuación en violencia de género, tales como:
-

«Protocolo de facilitación de la detección de los malos tratos a mujeres y menores:
Guía de práctica clínica». Servicio Canario de Salud. 1998

-

«Protocolo de actuación ante la Violencia de Género en el ámbito doméstico».
Servicio Canario de la Salud. 2003

-

«Guía de Buena Práctica Clínica en: Abordaje de situaciones de Violencia de
Género». Ministerio de Sanidad y Consumo. 2004

-

« Protocolo común para la actuación sanitaria ante la Violencia de Género».
Ministerio de Sanidad y Consumo. 2003

-

«Protocolo común para la actuación sanitaria ante la Violencia de Género».
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2012

-

«Guía para la Atención de Mujeres Víctimas de Violencia de Género».

Instituto

Canario de Igualdad. 2011
Procedimiento
El contacto con los centros de tratamiento de hemodiálisis se realizó a través de las
supervisoras de cada centro a quienes se le planteó el objeto de investigación, además de
anexarles una carta de información para el resto de profesionales y los cuestionarios de
valoración.
Hay que tener en cuenta en relación con los permisos necesarios, que los cuestionarios
fueron autocumplimentados para evitar la presencia de una evaluadora externa en las
unidades de tratamiento. La participación era totalmente anónima y colaborativa, por lo que
no era necesario la firma del consentimiento informado y la protección de datos de carácter
personal.
El análisis de datos se realizó con el paquete informático SPSS versión 23 para Windows, se
realizó el análisis descriptivo, utilizando para las variables cuantitativas medias y desviación
típica y para las cualitativas porcentajes y frecuencias.

3.- RESULTADOS
Más del 63% de los-as profesionales sanitarios de la muestra no ha recibido formación en
violencia de género, y por encima del 69% en cómo dar respuesta a las víctimas de esta
violencia, tal y como se refleja en la tabla 1 y 2.
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Tabla 1 Formación en violencia de género

Válido

Frecuencia

Porcentaje

NO

60

63,20%

SI. TRABAJO

12

12,60%

SI. INICIATIVA PROPIA

19

20,00%

SI. AMBAS OPCIONES

3

3,20%

Total

94

98,90%

Sistema

1

1,10%

95

100%

Perdidos
Total

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 2 Formación recibida para dar respuesta a las víctimas
Frecuencia

Porcentaje

NO

66

69,50%

SI

18

18,90%

Total

84

88,40%

Sistema

11

11,60%

95

100%

Válido

Perdidos
Total

Fuente: Elaboración propia.

Resaltar que las personas que sí han realizado formación, el 20% lo han hecho por iniciativa
propia (aspecto que puede indicar su compromiso social y sensibilización ante esta
problemática), más de un 12% a través de su trabajo y un escaso 3% tanto por el trabajo
como por iniciativa propia, datos que se pueden ver en la tabla 1. Dados los porcentajes
distantes entre la formación recibida en violencia de género (35,5%) y en la formación para
dar respuesta a las víctimas (18,9%), se puede sobre entender que no toda la formación
recibida en violencia de género era además para facilitar herramientas de capacitación en la
respuesta a las mujeres víctimas.
La tabla 3 refleja los motivos por los que no han realizado la formación, siendo lo más
destacado el desconocimiento de centros en los que se impartía (28,4%). También un 17,9%
ha marcado la opción de otros motivos no contemplados en el cuestionario, pero ninguna
de las personas participantes aportó cuál era el motivo, a pesar de ser una pregunta abierta.
La opción que menos se ha dado (1,1%, n=1) es por no necesitarlo para su puesto de
trabajo.
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Tabla 3 Motivos por los cuales no han recibido formación en violencia
de género
Frecuencia

Porcentaje

8

8,40%

27

28,40%

NO NECESIDAD

1

1,10%

PRECIOS

2

2,10%

OTROS

17

17,90%

Total

55

57,90%

Sistema

40

42,10%

95

100

FALTA DE TIEMPO
DESCONOCIMIENTO
CENTROS

Perdidos
Total

Fuente: Elaboración propia.

Así mismo, entre los-as profesionales que afirman haber recibido formación encontramos
que tan sólo uno es nefrólogo, y realizó la formación por iniciativa propia. Este escaso
resultado de formación en VDG en el colectivo médico se contrapone con la formación que
tanto enfermería (n=24 personas, 41,4%) como auxiliares (n=9, 33%) han realizado, sobre
todo por propia iniciativa.

Tabla 4. Formación recibida por profesiones
INICIATIVA

AMBAS

PROPIA

OPCIONES

0

1

85.7%

0%

Enfermería (n=58)

34

Porcentaje

Profesión

NO

TRABAJO

Ns/Nc

Total

Medicina (n=7)

6

0

0

7

Porcentaje

14.3%

0%

0%

100%

9

12

2

1

58

58.6%

15.53%

20.7%

3.45%

1.72%

100%

18

3

6

0

0

27

Porcentaje

66.67%

11.1%

22.23%

0%

0%

100%

Ns/Nc

0

0

0

0

3

3

Porcentaje

0%

0%

14.3%

0%

0%

100%

Total

58

12

19

2

4

95

Porcentaje

61%

12.6%

20%

2.1%

4.3%

100%

Auxiliar de clínica
(n=27)

Fuente: Elaboración propia.
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En lo que respecta al conocimiento de protocolos sanitarios en la atención a las mujeres
víctimas, tan solo un 9,5% marca esta opción, un poco más del 7% no responde y el 83%
desconoce los protocolos sanitarios de atención a las víctimas de violencia de género. Estos
datos concuerdan con la escasa formación en cómo dar respuesta a las víctimas de esta
violencia. Un 8,5% de la muestra señala que en su trabajo existe un protocolo de actuación
ante casos de VDG. En esta cuestión hubiera sido interesante preguntar si conocen el
protocolo y algún aspecto a destacar de este. Estos datos se pueden observar en la tabla 5.

Tabla 5. Conocimiento de protocolos
Respuestas
Existencia p. Ámbito
laboral
Conoce protocolo
sanitario

Respuestas

SI

Porcentaje

NO/Ns

8

8,50%

35/49

9

9,50%

79

8

8,50%

84

Porcentaje

Perdidos
N

%

3

3,10%

83,10%

7

7,40%

88,40%

3

3,10%

37% /
51,4%

P. Coordinacion
interinstitucional
canario
Fuente: Elaboración propia.

En relación con las normativas, al desarrollarse esta investigación dentro de la Comunidad
Autónoma de Canarias, se preguntó específicamente por el Protocolo de Coordinación
Interinstitucional para la Atención de las Víctimas de la Violencia de Género en la
Comunidad Autónoma de Canarias, del cual se dispone desde el año 2009 y el más reciente
del año 2018. La respuesta recibida está acorde con los resultados sobre el conocimiento de
protocolos de intervención con las víctimas, un 88,4% lo desconocía, un 35% no respondió a
la pregunta, y solo un 8,5% señaló conocerlo (tabla 5). Este último dato es idéntico al
conocimiento de protocolos sanitarios generales en la atención a las víctimas.
De los resultados más destacados en las acciones que realizarían ante casos de sospecha,
mostrados en la tabla 6, lo más destacable es que el 92,6% de la muestra mantendría una
actitud de escucha y apoyo, el 86,3% tendría una actitud de alerta, un 85% derivaría a los
servicios especializados de atención a las víctimas y buscaría información para ofrecérsela a
la mujer, el 84% lo registraría en la historia clínica o la acción propia según su profesión y
82,1% informaría a la víctima sobre sus derechos. Estas acciones son acordes con los
principios de atención a las mujeres víctimas, sin embargo, se reflejan también aquellas
actuaciones que podrían poner en riesgo a la víctima según indica la literatura científica,
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como es no realizar ninguna acción (2,1%), recomendar a la víctima que acudieran a terapia
de pareja (5,3%) y llamar a la pareja para corroborar la situación (6, 2%), además, solo un
71,6% realizaría preguntas exploratorias. Esta última actuación está remarcada en la
literatura científica como práctica habitual para ayudar a las mujeres a revelar el maltrato
(Miguel Lorente Acosta, 2008 e Isabel Ruíz Pérez, n.d.).

Tabla 6. Actuaciones en caso de sospecha
Respuestas

Actuaciones en caso
de sospecha

Respuestas

Datos perdidos

SI

Porcentaje

NO

Porcentaje

N

Porcentaje

Nada

2

2,10%

68

71,60%

25

26,30%

Buscar información

81

85,25%

3

3,15%

11

11,60%

Recomendar terapia

5

5,30%

61

64,20%

29

30,50%

80

84,20%

7

7,40%

8

8,40%

82

86,30%

2

2,10%

11

11,60%

81

85,30%

6

6,30%

8

8,40%

68

71,60%

8

8,40%

19

20,00%

59

62,00%

12

2,70%

24

25,30%

88

92,60%

1

1,10%

6

6,30%

53

55,80%

19

20%

23

24,20%

30

31,60%

35

36,80%

30

31,60%

Realizar formación

52

54,75%

16

16,85%

27

28,40%

Llamar a su pareja

3

6,20%

62

62,20%

30

31,60%

Valorar el peligro

79

83,10%

5

5,30%

11

11,60%

Otras

1

1,10%

0

0%

94

98,90%

Registrar en historia
clínica
Actitud de alerta
Derivar a servicios
especializados
Preguntas
exploratorias
Hablar con otr@s
compañer@s
Escuchar y apoyar
Hablar sobre
violencia de género
Comunicar a fiscalía
la sospecha

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, en cuanto a las actuaciones que llevarían a cabo en los casos de certeza
(tabla 7), el 90,5% de la muestra participante derivaría a los servicios especializados de
atención a las víctimas, el 82,1% de los-as profesionales informarían a las mujeres de sus
derechos, tan solo un 75,8% realizaría una valoración del peligro que pueda correr la mujer
teniendo la certeza que es VVG, sólo el 73,7% realizaría el parte de lesiones y si no fuera su
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responsabilidad profesional lo comunicaría al/la profesional que tuviera que realizarlo, solo
un 51,6% comunicaría a Fiscalía el caso y 8,3% recomendaría terapia de pareja. Estas últimas
actuaciones también podrían poner en riesgo a la mujer y sus personas a cargo.

Tabla 7. Actuaciones en caso de certeza
Respuestas

Actuaciones en caso
de certeza

Respuestas

Datos perdidos

SI

Porcentaje

NO

Porcentaje

N

Porcentaje

Nada

1

1%

61

64,30%

33

34,70%

Buscar información

70

73,60%

3

3,20%

22

23,20%

Recomendar terapia

8

8,30%

54

57%

33

34,70%

86

90,50%

3

3,20%

6

6,30%

70

73,70%

7

7,40%

18

18,90%

58

57%

11

15,60%

26

27,40%

Valorar el peligro

72

75,80%

4

4,20%

19

20,00%

Comunicar a fiscalía

49

51,60%

16

16,80%

30

31,60%

78

82,10%

3

3,20%

14

14,70%

41

42,70%

22

25,10%

32

33,70%

Realizar formación

58

61%

11

11,60%

26

27,40%

Otras

3

3,20%

0

0%

92

96,80%

Derivar a servicios
especializados
Realizar parte de
lesiones
Hablar con otr@s
compañer@s

Informar sobre sus
derechos
Derivar a atención
primaria

Fuente: Elaboración propia.

Llama la atención que, en los casos de sospecha, un 5,3% recomendaría terapia de pareja,
pero en los casos de certeza, este porcentaje aumenta a un 8,3%, acción altamente
desaconsejada (Rosa Mª López Rodríguez y Sonia Peláez Moya, 2012; ONU, 2010 y Ley
Orgánica 1/2004 de Medidas de protección Integral contra la Violencia de Género, 2004)
por el riesgo para la integridad física de la víctima y su situación de inferioridad frente al
agresor.
Otro aspecto llamativo es que tanto en los casos de certeza (90,5%) como de sospecha
(85,3%) derivarían a las mujeres a los servicios de atención especializada de atención a las
VVG, sin embargo, cabe hacer mención especial sobre el déficit de conocimiento de estos
recursos mostrados en la tabla 8. Solo un 51,6% refiere conocer los servicios especializados
de atención a las víctimas y un 18,9% no responde en esta opción. En relación al Dispositivo
de Emergencia para Mujeres Agredidas el 44,2% indica no conocerlo y un 23,2% deja la
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pregunta en blanco. El recurso más conocido es el 016 (87%), probablemente por la
constante información desde los medios de comunicación, seguido de atención primaria
(66%). La falta de conocimiento sobre los recursos de atención especializada dificultaría la
derivación de las mujeres víctimas.

Tabla 8. Reconocer recursos de atención a víctimas
Respuestas

Respuestas

Perdidos

SI

Porcentaje

NO

Porcentaje

N

%

DEMA

31

32,60%

42

44,20%

22

23,20%

16

83

87,40%

8

8,40%

4

4,20%

ATENCIÓN PRIMARIA

63

66,30%

14

14,70%

18

18,90%

47

49,50%

28

29,50%

20

21,10%

49

51,60%

28

29,50%

18

18,90%

SERVICIOS
MUNICIPALES
SERVICIOS
ESPECIALIZADOS

Fuente: Elaboración propia.

Estos resultados, aunque muchos van acordes con los principios de actuación como es la
actitud de alerta y escucha y derivación a los servicios de atención especializados (Rosa Mª
López Rodríguez y Sonia Peláez Moya, 2012), muestran el desconocimiento de otro tipo de
acciones que bien por su escasa representatividad o bien porque son prácticas totalmente
desaconsejadas (por ejemplo recomendar terapia de pareja), indican falta de formación de
los equipos sanitarios que atienden a las mujeres en diálisis en la isla de Tenerife.

4.- CONCLUSIONES
La violencia de género es un problema de salud pública como ya se ha recogido y, por
tanto, dentro de los agentes implicados en su atención están los equipos sanitarios que
desempeñan una labor significativa en su detección, atención integral y seguimiento de los
casos hasta su recuperación. Afecta de forma vital a la salud integral de las mujeres que la
sufren (Mª Pilar Matud Aznar et al, 2018, Miguel Lorente Acosta, 2008, Miguel Lorente
Acosta y Francisco Toquero de la Torre, 2004 e Isabel Ruíz Pérez, n.d.), y, además, las
mujeres con discapacidad tienen una mayor vulnerabilidad a sufrir situaciones de violencia
(España, 2013; Cristina Santamarina, 2011 y ONU, 2006).
Esta investigación muestra la escasa formación que han recibido los equipos sanitarios de
hemodiálisis en la isla de Tenerife, a pesar del amplio desarrollo normativo estatal en
relación a la necesidad de realizar acciones de sensibilización y formación de profesionales
sanitarios («Medidas Urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de
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género», 2018; «Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer»,
2013-2016; «Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género», 2012;
«Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género», 2006; Ley
Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección contra la Violencia de Género), desarrollando
incluso materiales formativos con criterios e indicadores de calidad («Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud», 2010, 2008 y 2007).
En diferentes textos se cita la falta de formación del personal sanitario en el ámbito de la
salud como el principal motivo de dificultad para identificar y/o intervenir sobre los casos
de violencia de género en todas las ramas profesionales (Rosa Mª López Rodríguez y Sonia
Peláez Moya, 2012; Miguel Lorente Acosta, 2008; y Luisa Lasheras Lozano, et al., 2008). Si
bien existen otros motivos como la falta de tiempo, el temor a preguntar, etc. que en este
estudio no se han valorado.
El aspecto que mejor muestra esta carencia formativa se refiere a las formas específicas de
actuación para los casos de sospecha y de confirmación, puesto que son acciones que
requieren una mayor implicación, dominio y habilidades específicas con perspectiva de
género en la atención a la violencia de género. «La mayoría de los y las profesionales de la
salud no tienen tiempo ni formación para asumir la responsabilidad exclusiva de cubrir las
necesidades de las mujeres maltratadas» (Isabel Ruiz Pérez, n.d., p. 17).
La formación permitirá a los-as profesionales:
-

situar el sistema de género y sexo como factor influyente en los procesos saludenfermedad-atención;

-

el conocimiento de las características del maltrato ayudaría a la detección, identificación
y diagnóstico de los casos, aunque presente síntomas difusos, la víctima no lo
reconozca o no lo acepte (Miguel Lorente Acosta, 2008);

-

desarrollar las habilidades necesarias para realizar de forma sistemática, y como buena
práctica, entrevistas exploratorias a sus pacientes (tanto en la primera entrevista como
en las sucesivas de control) ayudaría a visibilizar el problema (España, 2018, Mª Dolores
Amador Demetrio et al., 2003), así como orientar a la afectada de la forma más segura
y en relación a sus derechos (Miguel Lorente Acosta, 2008);

-

valorar la seguridad de la mujer y tomar medidas de protección para minimizar el
riesgo que pueda correr y de sus personas a cargo (Rosa Mª López Rodríguez y Sonia
Pélaez Moya, 2012);

-

el conocimiento sobre los recursos de atención especializada, diferenciando además los
recursos de emergencia y protección, permitirá a los-as profesionales realizar las
derivaciones oportunas de forma seguras y con garantías sobre el caso;

-

el dominio de los distintos protocolos de intervención, permitirá una adecuada
actuación sobre éstos, emitir el parte de lesiones e informe médico al juzgado cuando
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proceda sin temor a consecuencias éticas y/o la comunicación a Fiscalía para que
realicen las acciones pertinentes, evitando así revictimizarla;
-

la coordinación con otras instituciones o agentes implicados para realizar una atención
integral sobre la mujer;

-

no realizar acciones que puedan poner en riesgo a la mujer como es recomendar
terapia de pareja ni mediación familiar (Rosa Mª López Rodríguez y Sonia Pélaez Moya,
2012). De hecho, la ONU (2010, p. 40) recomienda la prohibición de la mediación y en
nuestro país, en el art. 44 de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género relativa a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer,
después de enumerar las competencias establece que «[…]en todos los casos está
vedada la mediación […]» (p. 313).

Los servicios de salud deben ser lugares donde las mujeres se sientan seguras, tratadas con
respeto y no estigmatizadas, y donde reciban información y apoyo de calidad. Es preciso
que el sector de la salud articule una respuesta integral ante este problema, abordando en
particular la resistencia de las mujeres maltratadas a buscar ayuda (OMS, 2005).
Por último, resaltar además la vital importancia de identificar y reconocer el mayor riesgo a
padecer violencia de género sobre las mujeres con discapacidad. Por lo que también se
deben de tener en cuenta formas de actuación adecuadas a su situación, tal y como recoge
la medida 194 para el Desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Antes de finalizar, es necesario señalar las limitaciones de esta investigación:
-

La investigación se centra en los equipos de hemodiálisis de Tenerife, por lo que la
muestra está limitada, y, además, los datos pueden no ser generalizables a otros
servicios de atención sanitaria especializada.

-

El cuestionario autoadministrado conlleva a que hubiera preguntas sin responder
desconociendo los motivos de esta falta de respuesta.

-

No haber preguntado a las-os profesionales sobre su percepción en relación al grado
de conocimientos sobre la violencia de género y su capacidad de respuesta ante los
casos.

-

Falta de valoración sobre las dificultades a la hora de detectar e intervenir sobre casos
de violencia de género.

En conclusión, se deben buscar las acciones concretas para llevar a cabo, de forma real, lo
recogido en las normativas en relación a la formación del personal sanitario, haciendo
especial hincapié en los equipos de atención especializada y en aquellas áreas de salud que
afectan especialmente a las mujeres, mujeres con discapacidad y/o que por sus
características sanitarias tiene mayor accesibilidad a ellas como son los servicios de
hemodiálisis.

Esta

formación

debería

de

ser

gratuita

e

impartida

por

equipos

interdisciplinares de expertos y expertas en la materia.

61

Seminario Internacional contra la Violencia de Género. «Cuerpos, mujeres y violencias»
6 y 7 de noviembre de 2019. Universitat Jaume I

BIBLIOGRAFÍA
-

Alencar-Rodrigues, Roberta y Cantera, Leonor María (2013). “Intervención en
violencia de género en la pareja: el papel de los recursos institucionales”. Athenea
Digital, 13 (3), pp. 75-100. Disponible en: https://atheneadigital.net/article/view/v13n3-dealencar-cantera (Accedido: 19 de agosto de 2019).

-

Amador Demetrio, Mª Dolores; Armas Santana, Josefa; Del Valle Álvarez, Rosa;
Hernández Gallego, M.ª Regla; Saavedra Jiménez, Luisa M.ª; Suárez Pérez, Lourdes y
Valcárcel López, Rafael (2003). Protocolo de actuación ante la violencia de género en
el

ámbito

doméstico.

Servicio

Canario

de

la

Salud.

Disponible

en

http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/profesionalesInvestigacion/protocol
osAmbitoAutonomico/sanitario/docs/Protocolo_sanitario_Canarias.pdf (Accedido: 12
de febrero de 2019)
-

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. (2015)). La Atención Primaria
frente a la Violencia de Género. Necesidades y Propuestas. Disponible en:
www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/laDelegacionInforma/pdfs/DGVG_La_Atenci
on_Primaria_VG.PDF (Accedido: 23 de junio de 2019)

-

España (1998). Plan de acción contra la violencia doméstica. Ministerio de Trabajo y
Asuntos

Sociales

Disponible

en

www.carm.es/ctra/cendoc/doc-pdf/web/web-

0004.pdf (Accedido:4 de abril de 2019)
-

España (2004). “Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género". (Última actualización 4 de agosto de 2018).
Boletín

Oficial

del

Estado

nº

313,

pp.

42.166-42.197.

Disponible

en:

www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760 (Accedido: 29 de diciembre de
2018)
-

España (2013). Estrategia nacional para la Erradicación de la Violencia contra la
Mujer (2013-2016). Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Disponible
en
www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/planActuacion/estrategiaNacional/docs/Est
rategiaNacionalCastellano.pdf (Accedido: 28 de enero de 2019)

-

España (2018). “Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de Medidas Urgentes para
el Desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género". Boletín Oficial del
Estado nº 188, de 4 de agosto de 2018, pp. 78281-78288. Disponible en
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-11135 (Accedido: 28 de enero de 2019)

-

España (2018a). Documento refundido de Medidas del Pacto de Estado en materia
de Violencia de Género. Eje 4: Intensificar la asistencia y protección a menores.
Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.

Disponible en:

www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/pactoEstado/docs/Documento_refundido_
PEVG_.pdf (Accedido: 24 de enero de 2019)

62

Seminario Internacional contra la Violencia de Género. «Cuerpos, mujeres y violencias»
6 y 7 de noviembre de 2019. Universitat Jaume I

-

Esteban, Mari Luz (2006). “El estudio de la Salud y el Género: Las Ventajas de un
Enfoque Antropológico y Feminista”. Salud Colectiva, Núm. 2 (1) pp. 9-20. Disponible
en:

file:///C:/Users/bcomenge/Downloads/Dialnet-ElEstudioDeLaSaludYElGenero-

2484712.pdf (Accedido: 9 de agosto de 2019)
-

Grande Baos, Joaquín (1998). Protocolo de facilitación de la detección de los malos
tratos a mujeres y menores: Guía de práctica Clínica. Servicio Canario de la Salud.
Disponible

en:

https://igualdade.xunta.gal/sites/default/files/files/documentos/protocolo_canario%5B
1%5D.pdf (Accedido: 24 de febrero de 2019)
-

Heras

González,

Purificación

(2017/2018).

“Género

y

proceso

salud/enfermedad/atención”. En Máster Universitario en Igualdad y Género en el
ámbito Público y Privado. Universidad Jaume I
-

Instituto Canario de Igualdad (2011). Guía para la Atención de Mujeres Víctimas de
Violencia de Género. Disponible en: http://observatorioviolencia.org/guias/page/12/
(Accedido: 28 de marzo de 2019).

-

Lasheras Lozano, Luisa; Pires Alcaide, Marisa; Polentinos Castro, Elena; Ramasco
Gutiérrez, Milagros; Romero Sabate, Inmaculada y Ruiz Sánchez, Luisa (2008).
Documentos Técnicos de Salud Pública nº122: Criterios de formación en violencia de
pareja hacia las mujeres. Dirección General de Salud Pública y Alimentación.
Consejería

de

Sanidad:

Madrid.

Disponible

en:

www.madrid.org/bvirtual/BVCM009544.pdf (Accedido: 14 de junio de 2019)
-

López Rodríguez, Rosa Mª y Pélaez Moya, Sonia (coord) (2012). Protocolo común
para la actuación sanitaria ante la Violencia de Género.
Servicios

Sociales

e

Igualdad.

Ministerio de Sanidad,
Disponible

en

http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/en/profesionalesInvestigacion/sanita
rio/docs/PSanitarioVG2012.pdf (Accedido: 28 de febrero de 2019)
-

Lorente Acosta, Miguel y Toquero de la Torre, Francisco (2004). Guía de Buena
Práctica clínica en Abordaje en situaciones de violencia de género. Ed. International
Marketing & Communications, S.A. Disponible en: FALTA ENLACE

(Accedido: 15 de

agosto de 2019).
-

Lorente Acosta, Miguel (2008). "Violencia y maltrato de género (I). Aspectos
generales desde la perspectiva sanitaria". Emergencias, Vol. 20 Nº. 3, pp. 191-197.
Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2665314 (Accedido:
18 de enero de 2019).

-

Matud Aznar, M.ª. del Pilar; Fortes Marichal, Demelza; Torrado Martín-Palomino,
Esther y Fortes Marichal, Saray (2018). Violencia contra las mujeres. Ed. Sociedad
Latina de Comunicación Social, Tenerife.

63

Seminario Internacional contra la Violencia de Género. «Cuerpos, mujeres y violencias»
6 y 7 de noviembre de 2019. Universitat Jaume I

-

Matud Aznar, M.ª del Pilar (2019). "Capítulo 8 Violencia contras las mujeres" y
“Capítulo 11 Género y salud” en Psicología del Género, Tenerife, pp. 175-199 y 243272.

-

Organización Mundial de la Salud (OMS) (1996). "Prevención de la violencia: una
prioridad de salud pública". Man. res., Vol. III (3a ed.), 1.11 (Sexta sesión plenaria, 25
de mayo de 1996 - Comisión B, cuarto informe). 49a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA
SALUD

WHA49.25.

Disponible

en:

www.who.int/violence_injury_prevention/resources/publications/en/WHA4925_spa.pdf
?ua. (Accedido: 9 de marzo de 2019).
-

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2005). Estudio multipaís de la OMS sobre
salud

de

la

mujer

y

violencia

doméstica.

Disponible

en:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43390/924359351X_spa.pdf?sequen
ce=1&isAllowed=y
-

(Accedido: 8 de agosto de 2019).

Organización de Naciones Unidas (2006). Convención sobre los derechos de las
personas

con

discapacidad.

Disponible

en

www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=497 (Accedido: 30 de abril de 2019).
-

Organización de Naciones Unidas (2006). Estudio a fondo sobre todas las formas de
violencia contra la mujer. Informe del Secretario General. Naciones Unidas
A/61/122/Add.1: 1-157. Disponible en: www.ungei.org/N0641977_sp.pdf (Accedido:
16 de junio de 2019)

-

Organización de Naciones Unidas (2010). Manual de Legislación sobre Violencia
contra la mujer.

-

Ruiz Pérez, Isabel (n.d.). “Violencia contra la mujer y salud”. Disponible en:
http://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/04modulo_0
3.pdf (Accedido 15 de agosto de 2019).

-

Santamarina,

Cristina

(2011).

Violencia

de

género

hacia

las

mujeres

con

discapacidad. Un acercamiento desde diversas perspectivas profesionales. Ministerio
de Sanidad, Política Social e Igualdad: Madrid, pp. 1-129. Disponible en:
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/coleccion
es/pdf/libro_11_mujeresdiscapacidad.df (Accedido: 22 de junio de 2019).
-

Valls-Llobet Carme (2010). “La salud de las mujeres en la medicina: ¿qué ha
cambiado en los últimos diez años? De la invisibilidad al estudio de las diferencias y
desigualdades”. En Género y Salud. X y XI Jornadas de la Red de Mujeres
Profesionales de Salud. Ed Instituto de la Mujer pp. 10-14. Disponible en:
www.inmujer.gob.es/areasTematicas/salud/Experiencias/docs/Debate51GeneroSaludX_
yXIJornadas.pdf (Accedido: 8 de agosto de 2019).

64

Seminario Internacional contra la Violencia de Género. «Cuerpos, mujeres y violencias»
6 y 7 de noviembre de 2019. Universitat Jaume I

Libertad u opresión: liberando el juicio
Neva Rubio Pérez
Graduada en Periodismo por la Universitat Jaume I
Moema Costa Nascimento
Graduada en Comunicación Social, Radio y Televisión por la Universidad Federal de Sergipe
(Brasil)

ABSTRACT
El proyecto parte de una idea inicial muy clara: contribuir al respeto y libertad de las
mujeres con respecto a las decisiones que tomen con su cuerpo y/o aspecto físico. Esta
investigación, realizada bajo la metodología de investigación-acción participativa, tiene
como resultado final una pieza audiovisual denominada «Libertad u opresión: libérate del
juicio» que versa sobre los diferentes juicios a los que las mujeres se ven sometidas con
respecto a su cuerpo.
El objetivo es poner en relevancia las diversas realidades a las que se enfrentan las mujeres
diariamente por su apariencia física y decisiones tomadas sobre sus cuerpos. La influencia
de las cargas estéticas genera situaciones contradictorias para las mujeres, que en ocasiones
se materializan en malestares emocionales y psicológicos. Esta investigación busca dar
visibilidad a la carga estética femenina para que se asuma en el imaginario social como una
forma violencia hacia las mujeres y sus cuerpos, pudiendo contribuir así a su desarticulación
en términos de salud global.

ARTÍCULO DE LA COMUNICACIÓN
1.- INTRODUCCIÓN
El presente artículo, que parte del Máster de Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y
Desarrollo de la Universitat Jaume I de Castellón, tiene como objetivo relatar y reflexionar
sobre la elaboración de un proyecto audiovisual vinculado directamente a la salud con
perspectiva de género.
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Este proyecto se ha realizado bajo la metodología de investigación-acción participativa, en
la que los y las participantes realizan un proceso de creación e investigación, que se ve
plasmado en un producto final, junto con algunas de las conclusiones encontradas en el
proceso de creación.
«Libertad u opresión: libérate del juicio» es el título de la pieza audiovisual y versa sobre
los diferentes juicios a los que las mujeres se ven sometidas con respecto a su cuerpo. Su
finalidad es poner en relevancia la diversidad de opiniones y realidades con las que cargan
las mujeres diariamente por su apariencia física y las decisiones tomadas sobre su cuerpo.
La pieza audiovisual, creada a partir de un curso de vídeo participativo patrocinado por
Farmamundi y en colaboración con la Universitat Jaume I, ha contado con la participación
exclusiva de mujeres, de manera anónima, tanto con sus relatos como con la grabación de
partes de su cuerpo.
Así pues, en este ensayo se va a plasmar las diferentes fases de realización de la pieza
audiovisual, así como las discusiones y conclusiones a las que se ha llegado durante y
después de la consecución del proyecto, todas ellas enmarcadas dentro del enfoque de
salud global de las mujeres y la perspectiva de género.
2.- MARCO TEÓRICO
Este proyecto parte de una idea inicial muy clara: el uso del cuerpo de las mujeres como
objeto de opresión y mercantilización. Si nos vamos a los inicios de esta situación de
opresión, la vulnerabilidad del cuerpo femenino y las consecuencias de la maternidad
predispusieron la dominación masculina desde la época neolítica (López Pardina, 2015: 61).
En aquella época la fuerza física era imprescindible para la guerra y la caza, circunstancia
que colocó a las mujeres en actividades más pasivas y enfocadas en las tareas reproductivas
y de cuidado.
Sin embargo, y pese a que este paradigma cultural supeditó el valor social de las mujeres,
las sociedades posteriores y sobre todo las actuales ya no están condicionada a las
necesidades previamente mencionadas. Si seguimos la línea de pensamiento de Simon
Beauvoir (1949) en El segundo sexo, el ser humano no es un ser estático, sino un ser
circunstancial, en constante movimiento, que se realiza y se proyecta en función de los
proyectos de vida que materializa. Así pues, el cuerpo tampoco es un objeto, sino una
situación: «nuestra forma de captar el mundo y el esbozo de nuestros proyectos» (López
Pardina, 2015: 61). Lo mismo sucede con las sociedades, en las que los componentes
biológicos y físicos se ven condicionados por el valor social que les dota de un determinado
sentido (López Pardina, 2015: 61). Actualmente, y pese a que las formas de trabajo y vida
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han cambiado drásticamente, el cuerpo de la mujer sigue siendo el más vulnerable en
términos de cosificación y mercantilización.
Así pues, existe una desigualdad social, económica y política entre las mujeres y los
hombres en relación a las actividades y trabajos que realizan, el acceso a recursos y el
control y gestión de los mismos, así como su participación en la toma de decisiones (AECID,
2015:24): «Esta desigualdad no es producto de la vulnerabilidad de las mujeres, sino de le
las múltiples discriminaciones de las cuales son objeto y que las colocan en condiciones de
exclusión (AECID, 2015:24)».
Esta desigualdad viene generada, en gran medida, por la construcción cultural y social del
género, siendo esta una categoría asumida en los inconscientes colectivos que se constituye
cultural y simbólicamente a partir de de las diferencias entre hombres y mujeres, y las
relaciones entre ambos. «La interacción social mujeres-varones configura esta dimensión
relacional de género a partir de la cual se originan las identidades de género, que se
perciben como femeninas o masculinas» (Vasquez del Águila, 2013: 818), y que define,
precisamente, lo que se entiende como masculino o femenino en las diferentes sociedades
y contextos socioculturales.
Esta comprensión, que se aprehende durante el proceso de socialización de cada persona,
«delimita qué valores, conductas y expectativas deben ser propias de los hombres y cuáles
propias de las mujeres en ese contexto determinado» (Emakunde, 2008:21), creando
atributos y expectativas sociales en la ejecución de los roles de género. De esta manera,
los roles de género se van cimentando en base a una forma de socialización sexista que
intrínsecamente también forma parte de la construcción de la categoría de género, y que
conlleva una serie de consecuencias para la vida de las mujeres y hombres.
El sexismo es un limitador natural que reduce las posibilidades de las personas para
desarrollar sus capacidades y, por tanto, supone un lastre para la libertad individual y
colectiva. La socialización sexista en un sistema patriarcal discrimina y oprime a las mujeres,
al mismo tiempo que limita a los hombres (Emakunde, 2008:21).
La construcción establecida del género y de las relaciones sociales entre hombre y mujer,
hombre-hombre y mujer-mujer está directamente relacionada con las estructuras de poder
de las sociedades, en la que la superioridad del hombre está marcada a través de la
interiorización de «ciertos roles y significados, y de la negación y represión de otros:
mujeres, hombres gay, minorías raciales» (Kaufman, 1999; Kimmel, 2005) (Vasquez del
Águila, 2013: 818). Esos roles y significados derivan de la construcción asumida de la
masculinidad y feminidad hegemónica, que resultan ser en sí mismos unos modelos sociales
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a seguir que no solo indican, sino que imponen lo que significa ser mujer u hombre (o no
ser) (Bonino, 1998: 7-11).
La feminidad y la masculinidad tradicional o hegemónica tienen su origen en los roles de
hombre y mujer propios del patriarcado, siendo este «una forma de organización política,
económica, religiosa y social basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón»
(Emakunde, 2008:21) en detrimento a la posición de las mujeres, ejerciendo poder político,
económico y social sobre ellas y sobre todo aquel ser humano que no cumpla las
características del hombre hegemónico.
Las razones de esta situación de dominación-opresión vienen marcadas por una sociedad
patriarcal en el que el poder social y político históricamente ha estado y sigue estando, en
gran medida, bajo las directrices de los hombres. Esta superioridad no solo se ve plasmada
en los ámbitos de la política, economía, y sociedad, sino también en la manera de concebir
los cuerpos y la sexualidad de las mujeres. «El cuerpo de la mujer es objeto de deseo del
varón: no es la mujer (ser humano) lo que se desea en un impulso primario, sino el cuerpo
de la mujer: un cuerpo de mujer para dar satisfacción orgánica a las pulsiones sexuales del
varón» (López Pardina, 2015: 62).
La sexualidad femenina se continúa enfocando desde un prisma sexual masculino, es decir,
como una sexualidad pasiva que ha de estar a disposición de quienes tienen el poder. Así
pues, el cuerpo de la mujer sigue siendo un cuerpo-objeto no solo para los hombres, sino
también para la sociedad. La educación que reciben niños y niñas difiere mucho en cuanto
a valores otorgados: sumisión, paciencia, cuidado e inseguridad versus confianza, fuerza,
espontaneidad y decisión.
Asimismo, las influencias de los medios de comunicación y la publicidad se sitúan como
«potentes herramientas al servicio de la cultura dominante que han contribuido a mantener
estereotipos y las identidades femeninas ‘deseables’ a los intereses de esta sociedad
consumista y patriarcal (Verchili, 2008:9)».
Todos estos aspectos se suman al poder que ejerce la industria de la belleza en relación con
el cuerpo de la mujer. Toda una industria al servicio de una estética corporal dividida en
tres sub industrias: la industria de la moda, la estética-cosmética y la estética-quirúrgica.
[…] hay que entender todo el entramado de la industria de la moda, que nos circunda
desde la publicidad por los medios de difusión video-acústicos, las revistas especializadas –
en especial las más propicias a caer en nuestras manos, las que acompañan a modo de
suplemento, una vez en semana, a nuestros periódicos habituales- hasta el club deportivo a
donde acudimos para mantener nuestra salud física. En estas publicaciones se nos presenta
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el tipo ideal de mujer que es, por decirlo en pocas palabras, delgada y longuilínea, con
aspecto flexible y deportivo (López Pardina, 2015: 66).
Este canon de belleza occidental somete a las mujeres a un tipo de dominación o poder
represivo (Foucault, 1978), que supone no poder salir de ese paradigma establecido de
belleza, para conseguir un supuesto bienestar corporal que sirve de justificación para la
propia industria. Mencionando el aspecto social y mental de la definición de salud
(Organización Mundial de la Salud, 1948), y bajo todo este paradigma, resulta casi obvio
entender que la salud física, mental y social de las mujeres se puede ver afectada por tratar
de cumplir o entrar dentro de los cánones de belleza y roles asumidos solo por su sexo
biológico. De hecho, la mujer que no quiera formar parte, y no quiera seguir las conductas
establecidas bajo el concepto de belleza de la industria de la moda, puede verse inmersa en
una situación de vulnerabilidad y juicio, no solo por parte de los demás, sino por ella
misma. Dada la sociedad en la que vivimos, no es suficiente con no querer forma parte de
determinado canon, sino que -quieran o no-, las mujeres han normalizado el no sentirse
bien consigo mismas si su cuerpo no cumple determinados parámetros, además de juzgar
y/o opinar lo mismo sobre el cuerpo de otras mujeres.
Así pues, esta industria -englobando moda, cosmética y cirugías - «es una auténtica táctica
de dominación en el sistema de sometimiento; una instancia material de sometimiento en la
constitución del sujeto mujer, o algo que se constituye a semejanza de un sujeto por los
efectos del poder» (López Pardina, 2015: 67). Estas técnicas y tácticas no solo tienen el
objetivo de generar beneficios económicos para la industria de la moda sino también
conllevan un beneficio político: conservan el orden y mantienen a la sociedad bajo unas
pautas sanitarias y estéticas tanto para las mujeres como para los hombres. Como decía
Simon De Beauvoir: el cuerpo es situación, es decir, freno y condicionamiento de nuestra
libertad (López Pardina, 2015: 62).
3.- METODOLOGÍA
La metodología seguida para la elaboración del vídeo se engloba dentro de la técnica de
video participativo. El vídeo participativo «es una técnica de la metodología investigaciónacción participativa (IAP), que construye un conjunto de prácticas y relaciones utilizadas para
identificar las necesidades de una comunidad o los problemas sociales» (De Lange, 2012).
Esta herramienta busca conseguir la participación de colectivos o grupos de personas,
creando un diálogo horizontal para la creación y diseño de su propia historia, dando así la
oportunidad de aportar su propia visión y moldear los temas de acuerdo a sus necesidades
y prioridades. Tal y como explica la plataforma de Innovación Social Colectiva (2016), el
vídeo participativo tiene como principal objetivo «transformar la realidad a través de la
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participación democrática- que promueve el compartir, el aprendizaje, la reflexión crítica y la
transformación».
Esta dinámica de vídeo participativo se caracteriza por su enfoque integral de investigación
y cambio social, siendo así un proceso que refuerza el empoderamiento de las personas
participantes, al tomar la gestión y control de la pieza audiovisual enfocada siempre a la
transformación social. Asimismo, fortalece la comunicación horizontal y vertical, y desarrolla
cierto poder social al fomentar el diálogo mediante la producción colaborativa e influencia
en las agendas sociales.
Según Sarah White, el vídeo participativo se posiciona como «una herramienta poderosa
para poner al individuo en relación con su comunidad, para que sea consciente de sus
necesidades y de las del grupo, genere conciencia crítica [...] y tenga un potencial para
provocar cambios personales, sociales, políticos y culturales» (White, 2003:64). Así pues, esta
técnica es una herramienta muy útil tanto para estimular procesos locales de innovación
como para ser una herramienta de comunicación transformadora o para el cambio social.
En cuanto al procedimiento que hemos seguido, éste se corresponde con las fases propias
de la herramienta de vídeo participativo: diagnóstico, planificación, producción, edición y
proyección pública.
Diagnóstico
Esta primera fase consistió en un diálogo participativo en el que detectamos cuáles eran
nuestros intereses y preocupaciones para elegir la temática a abordar en la pieza
audiovisual. Tal y como afirma la página de Innovación Social Colectiva, en esta fase «se
pueden identificar grupos de problemas tratando de averiguar sus causas, y también
visualizar cómo les gustaría que fuera el futuro, identificando escenarios de futuro positivos
y posibles estrategias para lograrlos» (Innovación Social Colectiva, 2016). Para ello, se realizó
una lluvia de ideas en la que surgieron diferentes problemáticas sociales, siendo el género
la más común. Una vez determinada la temática de género se volvió a usar la técnica de
lluvia de ideas para determinar el enfoque exacto del video: opresiones y libertades de la
mujer con respecto a su cuerpo.
Planificación
En esta fase se empezó a crear posibles imaginarios del guión del vídeo. Para ello, se utilizó
el formato de story-board para ir dibujando el hilo conductor de la pieza audiovisual. «Es
esta una fase muy relevante en la realización del VP. En ella se decide colectivamente sobre
qué se quiere hacer el vídeo (la historia que se quiere contar) y para qué se quiere hacer
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(incidencia política, visibilización de una problemática, de un proyecto, etc.) (Innovación
Social Colectiva, 2016)». Por ello, en este apartado también se estableció el objetivo del
proyecto: liberar el juicio sobre las decisiones que las mujeres toman sobre su propio
cuerpo y sobre el cuerpo de otras mujeres (Mujeres-otras).
Producción
Esta fase se dividió en dos procesos diferentes: los relatos en formatos de audio y las
imágenes que iban a acompañar a dichos audios. Con respecto a los relatos, se decidió
invitar a mujeres del círculo cercano de las autoras del proyecto, haciendo uso de la
metodología empleada que se caracteriza por su base comunitaria, para contar cuál era su
experiencia en relación al juicio. Para ello, se realizaron las siguientes dos preguntas:
“¿Alguna vez te has sentido juzgada por una decisión que hayas tomado con respecto a tu
cuerpo o por tu apariencia física?” y “¿Alguna vez has juzgado a otra mujer por alguna
decisión que haya tomado con respecto a su cuerpo o por su apariencia física?”. A partir de
las respuestas obtenidas, se empezó a reflexionar y analizar cuál sería el hilo conductor y la
reflexión posterior. El método para recibir las respuestas fue a través de grabaciones de
audio en persona y a través de Whatsapp.
Al mismo tiempo, se empezaron a grabar las imágenes de diferentes cuerpos de mujeres
(participantes) enfocándose en diferentes partes del cuerpo: pechos, barrigas, vello de axilas
e ingles, nalgas, etc. Aunque a priori no se sabía qué partes del cuerpo iban a mencionar las
participantes en sus relatos, se decidió tener una batería de imágenes para poder ir
visualizando la pieza audiovisual. En esta fase «se empieza a grabar y se proyecta
continuamente lo filmado entre los participantes y luego al colectivo. Se ha de asegurar que
el colectivo implicado tenga el control en la toma de decisiones sobre el contenido y el uso
del video» (Innovación Social Colectiva, 2016).
Una vez se clarificó qué tipo de contenido había en los relatos obtenidos, se acordó grabar
ciertas partes del cuerpo que se mencionaban en los audios. Para grabar estas imágenes, se
abrió la posibilidad - dado que en todo momento se trabajó desde la participación - a
compañeras de trabajo y estudios para grabarles partes de su cuerpo. Durante esta fase no
solo se rotaron los roles entre las autoras, sino que también se hizo con las participantes,
dándoles la oportunidad de grabar y no solo ser grabadas.
Edición
Este proceso fue el más complicado dado que se recibió un total de 42 relatos y se tuvo
que hacer un esfuerzo extra para decidir y priorizar unos relatos ante otros. Al mismo
tiempo, fue muy enriquecedor por la diversidad de opiniones y relatos contemplados. «Lo
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relevante en esta fase es aprender a seleccionar y cortar el material, poner la música, el
discurso sobre las imágenes, etc. Al tiempo que este proceso se adelanta, se realizan
proyecciones previas en la comunidad/grupo, se reflexiona al respecto de los mensajes
transmitidos y los posibles cambios a incorporar»(Innovación Social Colectiva, 2016). Así
pues, se realizaron varias proyecciones previas del vídeo conforme se iba editando.
Una vez se tuvo claro que relatos se iban a colocar y la duración de los mismos, se fueron
acoplando las imágenes, teniendo que grabar más de las previstas, para poder cubrir los
relatos dispuestos. Asimismo, se decidió no solo añadir narraciones en formato audio, sino
grabaciones en audio y video de algunos de los relatos para ganar dinamismo en la pieza
audiovisual.
Proyección pública
La proyección pública se estableció de manera democrática, en base a dos propuestas de
fecha y lugar por parte de las facilitadoras del curso de video participativo. Finalmente, la
proyección fue el 13 de diciembre de 2018 en el Instituto Coopsalus de Castellón. Se
decidió este lugar porque ofrecía la posibilidad de enmarcar el proyecto en un ambiente
cercando al ámbito de la salud. «Esta fase es muy importante en la realización de un VP y
ha de ser planificada correctamente. El colectivo decide con qué audiencias será
compartido, teniendo en cuenta cua l es la finalidad del video» (Innovación Social Colectiva,
2016).
La proyección pública consistió en una charla-coloquio en la que tras la transmisión del
vídeo se creó un espacio de socialización y debate con el público. El objetivo, además de
sensibilizar, también era poder contar la experiencia de la elaboración del proyecto, y poder
debatir con los y las asistentes las diferentes reflexiones y opiniones que se generaron.
La segunda proyección pública tuvo lugar en el I Congreso de Ciencia, Feminismo y
Masculinidades (CICFEM) durante los días 1 y 2 de marzo en Valencia.
4.- RESULTADOS
El resultado de esta investigación participativa ha sido una pieza audiovisual denominada
«¿Libertad u opresión? Libérate del juicio» con una duración de tres minutos y veintidós
segundos, en la que se pueden escuchar diferentes relatos de mujeres que se han sentido
juzgadas y/o que han juzgado a otras mujeres por su apariencia física o por alguna decisión
que han tomado con respecto a su cuerpo.
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El vídeo cuenta con la participación de un total de 42 mujeres, de diferentes nacionalidades
y edades, que han colaborado ofreciendo su relato en formato audio y/o a través de la
grabación de partes de su cuerpo. Todas ellas han formado parte de este proyecto de
forma anónima y voluntaria; se decidió que fuese anónimo para preservar su intimidad y al
mismo tiempo fomentar la participación de más mujeres.
La pieza audiovisual cuenta con una introducción de audio en voz en off, en la que se trata
de visualizar un diálogo interno y externo con imperativos como “depílate, “maquíllate”, “no
te maquilles”, “opérate”, “no te operes”, con el objetivo de mostrar la dualidad en cualquiera
de los juicios que salen a la luz a lo largo del vídeo, y también de los que no aparecen en él
pero han sido mencionados por las participantes.
Los relatos seleccionados en el vídeo versan sobre los siguientes temas: cánones de belleza,
operaciones estéticas, depilación, aborto y aceptación del cuerpo. Estas mismas temáticas
hacen de hilo conductor del vídeo -introducción, juicios generales, juicios específicos,
conclusión– tratando así de construir la pieza audiovisual únicamente a través de los relatos
obtenidos, con el objetivo de dar la máxima visibilización a las mujeres participantes.
Añadir que se ha utilizado el hasgtag #Liberátedeljuicio con el objetivo de poder conseguir
participación a través de redes sociales al publicar el vídeo.
5.- DISCUSIÓN
El primer aspecto a destacar es la totalidad de respuestas afirmativas que hemos tenido en
cuanto al juicio, es decir, todas las mujeres entrevistadas afirman haberse sentido juzgadas
en alguna ocasión por personas de alrededor o entorno social próximo. Asimismo, la gran
mayoría (40 de 42 de las mujeres participantes) asegura haber juzgado también alguna vez
las decisiones de otras mujeres sobre sus cuerpos o su apariencia física. Estos datos
obtenidos señalan, con más claridad, las diferentes formas de opresión que involucran a
todas las personas, y a las mujeres en concreto: sentirse juzgada y juzgar.
Otra de las realidades que se ha desdibujado en el trabajo es la existencia de dos realidades
polares, es decir, mientras algunas de las tendencias estéticas oprimen a una parte de las
mujeres, para otras, resulta ser una manera de liberarse de algún tipo de malestar. Así pues,
se detecta la necesidad de entender que aunque las tendencias de comportamiento y
actuación de las diferentes personas puedan estar motivadas por una causa sistemática, no
deja de tener una influencia real en la vida de las personas. Para algunas mujeres es
realmente liberador o cómodo cumplir con los cánones aceptados socialmente y el hecho
de no hacerlo supone también un malestar.
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Un ejemplo muy claro es la de operación de pechos. Mientras unas personas se sentían
liberadas al haber podido aceptar su cuerpo y sus pechos, otras lo hacían cuando
finalmente se operaban los senos. Con el mismo ejemplo, mientras unas se sentían
oprimidas al recibir opiniones negativas sobre sus pechos y saber que existe la posibilidad
de una operación estética les desagrada, para otras, resulta una opresión no operarse y que
se critiquen dichas operaciones.
La influencia de las cargas de estéticas del sexo femenino supone, en muchas situaciones,
contradicciones que generan incomodidad y se materializan en malestares psicológicos y
sobrecargas emocionales que afectan al desarrollo corriente de sus vidas.
Esta realidad afecta directamente al desarrollo de las personas en general y en particular al
de las mujeres. Resulta imprescindible entender que estas cargas son una forma de violencia
hacia las mujeres y pueden afectar a su bienestar, dado que supone un determinante de
salud muy importante encontrarse bien emocional y mentalmente. La definición de la
Organización Mundial de la Salud enmarca esta perspectiva: «La salud es un estado de
perfecto (completo) bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad».
Esta afirmación supone un paraguas para concienciarnos y concienciar a la sociedad de que
existe una vulneración de la salud de las personas y en concreto de las mujeres.
Vulnerar la salud de las personas supone también hacerlo a su derecho de salud. El derecho
a la salud a su vez se ve enmarcado dentro de La Declaración de Derechos Humanos del
1948 establecía una serie de normas que se debían respetar y cumplir hacía las personas
por el mero hecho de ser personas. Se entiende así que el derecho al bienestar completo
mental y social de las mujeres se debe erradicar con todos los prejuicios físicos que existen
hacía sus cuerpos: convivir y respetar las decisiones que sean tomadas para su bienestar
físico, mental y social, y no comprometer su estabilidad emocional, respetando sus
decisiones. Se trata de una labor global que apuesta por el desarrollo de las personas y por
la salud global de la ciudadanía.
El término de salud global, según la Fundación Para el Fomento de la Investigación Sanitaria
y Biomédica de la Comunidad Valenciana corresponde a «una disciplina cuyo propósito es
formar, investigar y actuar respecto a problemas, determinantes y soluciones, de carácter
transnacional para mejorar la salud y la equidad en la salud a nivel mundial». Es entendida
como un bien común, de todas las personas, y trabajar por ella supone avanzar hacia una
ciudadanía sana de manera completa: física, mental y social.
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6.- CONCLUSIONES
Desde antes de nacer, incluso durante el periodo gestacional, la influencia de familiares y
círculos sociales, en la mayoría de casos de manera inconsciente, supone un impedimento
para el desarrollo natural y libre de cualquier bebé. El proceso de socialización en las
sociedades occidentales está marcado por una normalización del sexismo, que en relación
con los cuerpos de las mujeres (y también de los hombres pero en menor medida) acaba
provocando o puede provocar una insatisfacción con nuestro propio cuerpo. Esta
insatisfacción implica una melancolía de no vivir en el cuerpo “perfecto” diseñado bajo los
cánones de belleza establecidos socialmente.
Así pues, realizando este proceso creativo de investigación se ha podido concluir que no
importa cómo sea el cuerpo de la mujer - delgado, gordo, alta, baja, con mucho pecho o
con poco - pues todas las participantes se han sentido acomplejadas y juzgadas por alguna
parte de su cuerpo o decisión con respecto a él. Por tanto, una de las conclusiones es la
reafirmación

de

la

carga a la que están sometidas las mujeres

-consciente o

inconscientemente- por parte de las sociedades en términos estéticos y físicos.
Una carga e insatisfacción que no solo lleva al hecho de sentirse juzgadas sino también a
juzgar a otras mujeres por su apariencia física o decisiones con respecto a sus cuerpos,
siendo también esta situación un reflejo de las presiones y opresiones a las que las mujeres
occidentales se ven sometidas socialmente (círculo social, medios de comunicación, etc). Un
círculo vicioso en el que lo que para algunas mujeres es una opresión para otras es su
libertado, pero todas se ven afectadas sistemáticamente por el bombardeo de opiniones y
juicios que recae sobre sus cuerpos y sus decisiones.
Con todo este paradigma otra de las conclusiones más importantes es el hecho de
reconocer y recalcar que los juicios y opiniones a los que se enfrentan las mujeres en
relación a su cuerpo es una forma de violencia hacia ellas y la responsabilidad que tenemos
como sociedad de liberarnos de esos juicios y apoyar y respetar la libertad de cada mujer.
Este proyecto es una forma de denuncia a esta forma de violencia hacia las mujeres, siendo
el vídeo una herramienta de sensibilización para promover el pensamiento crítico y la
introspección de nuestros pensamientos, palabras y actos.

Así se ha querido plasmar,

sabiendo además que se trata de un formato que puede llegar a alcanzar una gran
magnitud de personas por el momento tecnológico que vivimos donde el uso de las redes
sociales es imperante.
Para concluir se quiere recalcar la importancia de trabajar, y desde este proyecto así se ha
hecho, para la concienciación de situaciones de desigualdad de género como lo son los
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roles y cánones de belleza, reconociendo-nos como cuerpos perfectos, libres y naturales
desde que nacemos.
Deconstruir y reconstruir un mundo donde el cuerpo de la mujer deje de ser objeto de
opresión, mercantilización y de conflicto, permitiendo el bienestar físico, mental, emocional
y social de las mujeres. Un mundo donde para la mitad de la población mundial sea más
fácil caminar.
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