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Presentación y contexto
El XV Seminario Internacional contra la Violencia de Género: Cuerpos, mujeres y violencias ,
celebrado en la Universitat Jaume I durante los días 6 y 7 de noviembre de 2019, ha dado
lugar a un espacio de debate científico en torno a las últimas aportaciones académicas y
profesionales relacionadas con el cuerpo de las mujeres y la relación que existe entre este y
las violencias machistas.
El seminario de carácter internacional, financiado por la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esport de la Generalitat Valenciana; el Instituto de la Mujer y por la Igualdad
Oportunidades y la Universitat Jaume I, ha brindado la posibilidad de reunir a personas
expertas en la materia, que han proporcionado datos y diferentes perspectivas sobre la
construcción subjetiva que se hace del cuerpo en la actual sociedad patriarcal, y sus
implicaciones en la vida de las mujeres.

El control sobre el cuerpo de las mujeres ha atravesado varios períodos históricos y culturas
diversas, cada una con sus particularidades, pero con un elemento en común en todas ellas:
el cuerpo ha sido y sigue siendo entendido como un cuerpo-objeto sobre el que se ejerce
una violencia mucho mayor que sobre el cuerpo de los hombres. En mujeres de todas las
edades, desde la preadolescencia hasta el envejecimiento, existe un control estético; en la
edad adulta los mecanismos de dominación y represión se ejercen desde instancias médicosanitarias y sociales en relación a su función reproductiva; y pasada la época reproductiva
en torno a la menopausia y el envejecimiento.

En este contexto, el seminario ha dado lugar a que los y las ponentes especifiquen como el
cuerpo es el lugar determinado de donde emergen muchas de las opresiones hacia las
mujeres a través de imposiciones socioculturales. El cuerpo de las féminas es una realidad
material, física y tangible, sobre el que la sociedad asigna determinadas pautas y hábitos,
tanto físicos como comportamentales; un conjunto de imposiciones subjetivas que crean
realidades que limitan la vida de las mujeres en particular y a la sociedad en general. En
este sentido, la concepción androcéntrica que se tiene de las mujeres como ‘otredad’ ha
otorgado a estas un estatus de inferioridad que sigue repercutiendo en la gran mayoría de
las esferas de la vida de ellas. Las mujeres siguen estando discriminadas en numerosos
aspectos y sobre estas recaen distintas formas de violencias machistas que repercuten en
su salud y en sus cuerpos: prostitución, vientres de alquiler, violencia obstétrica, violencias
en la reproducción asistida, violencias en ámbitos de guerra, medicalización excesiva, etc.
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Se observa una situación en la que los sesgos sexistas impregnan la vida de las personas,
normalizando las violencias y alimentando el ciclo asimétrico de desigualdad estructural
entre mujeres y hombres. En última instancia se busca obtener un mapeo general de la
actual situación que se tiene sobre el cuerpo de las mujeres y las violencias ejercidas sobre
este, desde diferentes puntos de vista, para intentar acercar el conocimiento interdisciplinar
en la materia y contribuir a la construcción de una sociedad más consciente, justa y
equilibrada. Por ello, todas las propuestas planteadas se enmarcan en el compromiso con
el cambio social y con la erradicación de la violencia hacia las mujeres a través de la
búsqueda activa de confluencias interdisciplinares que logren favorecer la igualdad efectiva
de hombres y mujeres.
Las ponencias han girado en torno a cinco ejes: el ámbito sanitario como un espacio
específico donde se detectan pero también se reproducen discriminaciones y violencias
hacia las mujeres; las contradicciones y la falta de voluntad política real en el cumplimiento
de los derechos de las mujeres; la violencia hacia el cuerpo de las mujeres, inserta en una
estructura socioeconómica global; los sesgos androcéntricos relacionados con el cuerpo de
las mujeres; y la naturalización de las diferencias socioculturales entre hombres y mujeres.
Bajo estas cinco ideas se amparan las principales aportaciones, con la intención de arrojar
lucidez al proceso de cambio social necesario para la consecución de la igualdad de género
en general, así como a la incorporación de la perspectiva de género, a la promoción de la
igualdad efectiva y a la prevención de la violencia contra las mujeres desde el ámbito de la
salud, en particular.
La Universitat Jaume I ha posibilitado la organización y celebración del XV Seminario

Internacional contra la Violencia de Género, una oportunidad para la confluencia de
diversos conocimientos valiosos por su profundidad académica, su acuciante actualidad y
su relación directa con la erradicación de la violencia contra las mujeres.
El seminario se ha desarrollado a través de un formato ideado específicamente para lograr
un mayor alcance en su entendimiento y participación. Para ello, se propusieron
conferencias, paneles y comunicaciones.


Mediante las conferencias se han especificado las principales ideas en relación a las
violencias que recaen sobre el cuerpo de las mujeres, a través de voces expertas en
materia de sanidad, psicología y sociología.



Con los paneles se han aportado los matices específicos en cuanto a la violencia
que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres, empleando el dinamismo que
caracteriza este formato.

2

Actas del XV Seminario Internacional contra la Violencia de Género
«Cuerpos, mujeres y violencias»



Y las comunicaciones han ofrecido las últimas indagaciones, estudios y propuestas
de acción relacionadas con la materia objeto de debate.

El XV Seminario Internacional contra la Violencia de Género: Cuerpos, mujeres y violencias
ofrece la oportunidad de aunar conocimiento práctico y teórico en el marco de las
investigaciones acerca de la violencia contra las mujeres, con la finalidad de crear una
relación fructífera entre ambas esferas y lograr así avanzar en la construcción de una
sociedad igualitaria y libre de violencias machistas.

Fundación Isonomia
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Programa
6 DE NOVIEMBRE DE 2019
MAÑANA
Salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Salud · Universitat Jaume I

10.00 h.

Recepción asistentes

10.30 h. Inauguración a cargo de Eva Alcón Soler, rectora de la Univeritat Jaume I de Castelló y Mª José Senent
Vidal, directora académica del Seminario.

XIV Premio Isonomia contra la violencia de género
11.00 h. Conferencia inaugural: Violencias invisibles hacia la salud de las mujeres, a cargo de Carme Valls Llobet,
médica y directora del programa Mujer, Salud y Calidad de Vida del CAPS (Centro de Análisis y
Programas Sanitarios) de Barcelona.
Presenta: Mª José Senent Vidal, profesora titular de Derecho Mercantil de la Universitat Jaume I

12.00 h. Pausa
12.30 h. Panel I: Cuerpos, mujeres y violencias
· La publicidad de la prostitución en la prensa impresa. Pau Crespo Donet, director del Máster
Universitario en Intervención Interdisciplinar en Violencia de Género de la Universidad Internacional de
Valencia (VIU).
· Los derechos de las mujeres como pacientes. Lorena Moncholí Badillo, especialista en Derecho sanitario,
maternidad e infancia.
Presenta: Santiago García Campá, profesor contratado doctor de Derecho del Trabajo y la Seguridad
Social de la Universitat Jaume I.

14.30 h. Pausa

TARDE
16.00 h.

Panel II: Cuerpos, mujeres y violencias
· Los vientres de alquiler, otra forma de mercantilización del cuerpo de las mujeres. Ángela Escribano
Martínez, experta universitaria en Violencia de Género por la Universidad de Valencia.
· Violencia obstétrica. La experiencia de «El parto es Nuestro». Magriet Meijer, psicóloga colaboradora de
la Universidad de Las Américas de Ecuador.
· Violencia(s) de género en reproducción asistida. Ana Martí Gual, profesora titular de Sociología de la
Universitat Jaume I.
Presenta: José Antonio Llueca Abella, profesor asociado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universitat Jaume I.
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7 DE NOVIEMBRE DE 2019
MAÑANA
09.00 h. Presentación de Comunicaciones
10.00 h. Conferencia: Feminist trauma-informed approach in working with women with trauma of rape, a cargo de
Lepa Mladjenovic, psicóloga del Centro para las Víctimas de la Guerra de Belgrado.
Presenta: Mª José Senent Vidal, profesora titular de Derecho Mercantil de la Universitat Jaume I.

11.00 h. Conferencia: La mirada masculina y las violencias en la vida cotidiana, a cargo de Fabián Luján Acevedo,
experto en masculinidad y trabajo con hombres.
Presenta: Fernando Vicente Pachés, profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la
Universitat Jaume I

12.00 h. Pausa
12.30 h. Panel III: Cuerpos, mujeres y violencias
· Comunicación y escucha activa, de la teoría a la práctica. Escuchando a las mujeres en la consulta de
medicina de familia. Manuel Batalla Sales, médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. CS
Rafalafena. Profesor de Medicina de la Universitat Jaume I

· La medicalización de las mujeres: ¿otra forma de sexismo? Rafael Ballester Arnal, catedrático de
Psicología Clínica de la Salud de la Universitat Jaume I.

Presenta: Eva Cifre Gallego, profesora titular de Psicología Social de la Universitat Jaume I.
14.30 h. Clausura del seminario

Versión electrónica
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2019/05/Programa-XV-Seminario-internacionalcontra-la-Violencia-de-G%C3%A9nero-4.10.2019-DEF.pdf
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Ponentes
Carme Valls Llobet

Ana Martí Gual

Médica y directora del programa Mujer, Salud y

Socióloga experta en género y docente en la

Calidad de Vida del CAPS (Centro de Análisis y

Universitat Jaume I. Autora de la tesis doctoral

Programas Sanitarios). Autora de una extensa

«Maternidad y Técnicas de Reproducción Asistida.

bibliografía de divulgación médica sobre la

Un análisis desde la perspectiva de género de los

invisibilización

conflictos y experiencias de las mujeres usuarias».

del

factor

diferencial

de

la

enfermedad por razones de sexo y género.

Lepa Mladjenovic

Pau Crespo Donet

Psicóloga y activista feminista contra la guerra.

Licenciado en Sociología y en Criminología y

Actualmente ejerce su profesión en el Centro para

Máster en Derecho y Violencia de Género. Es

las Víctimas de la Guerra de Belgrado siendo

director

consejera feminista para mujeres con trauma de

del

Máster

Universitario

en

Intervención Interdisciplinar en Violencia de

violencia masculina.

Género de la Universidad Internacional de

Fabián Luján Acevedo

Valencia (VIU).

Sociólogo

Lorena Moncholí Badillo
Abogada especialista en violencia obstétrica,
negligencias médicas, derechos de pacientes,
derechos en el parto y nacimiento, derechos de

y

formador

de

profesionales

de

la

intervención social. Colaborador del Centro de
Estudios de la Condición Masculina, dirigido por Luis
Bonino.

la infancia y maternidad.

Manuel Batalla Sales

Ángela Escribano Martínez

Médico

Experta universitaria en Violencia de Género

Comunitaria con ejercicio profesional en el Centro

por la Universidad de Valencia. En la actualidad

de Salud Rafalafena en Castellón. Además, es

es responsable de Igualdad del Departamento

profesor de Medicina Familiar y Comunitaria en la

de Salud Valencia La Fe y miembra de la

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universitat

Comisión

Jaume I.

de

Violencia

de

Género

del

Departamento Valencia La Fe.

especialista

en

Medicina

Familiar

y

Rafael Ballester Arnal

Magriet Meijer

Profesor catedrático de universidad en la Universitat

Psicóloga colaboradora de la Universidad de

Jaume I y director del grupo de investigación

Las Américas de Ecuador en la que formó parte

«Psicología de la Salud: Prevención y Tratamiento» y

del proyecto de investigación sobre violencia

de la Unidad de Investigación sobre Sexualidad y

obstétrica en los servicios de salud pública de

Sida (Salusex-Unisexsida). Decano de la Facultad de

Quito. A día de hoy está vinculada a El Parto es

Ciencias de la Salud de la Universitat Jaume I.

Nuestro en España, en el equipo CEDAW.
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Conferencias
Violencias invisibles hacia la salud de las mujeres
Carme Valls Llobet
Médica y directora del programa Mujer, Salud y Calidad de Vida del CAPS

Duración: 1:00:46
Producción: Micrea
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=keR-dg2lu7s
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Violencias invisibles hacia la salud de las mujeres
Carme Valls Llobet
Médica y directora del programa Mujer, Salud y Calidad de Vida del CAPS
La declaración de las Naciones Unidas de 1994, define la violencia contra las mujeres como:
“todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como
las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la vida privada.”
Tan solo con esta definición ya podemos observar que la violencia directa hacia las mujeres
es solo la punta de un gran iceberg, y que debajo se esconde la violencia estructural y la
violencia simbólica o cultural, que se retroalimenta con las anteriores, y es el caldo de
cultivo con el que se perpetua de forma sutil e invisible, la violencia directa.
La Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, que establece los diferentes tipos de
violencia que se ejerce contra la mujer, define a la violencia simbólica como aquella “que a
través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y
reproduzca

dominación,

desigualdad

y

discriminación

en

las

relaciones

sociales,

naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad” (Art. 5). Para el sociólogo francés
Pierre Bourdieu (2000), ésta se instituye cuando el dominado utiliza para imaginarse a sí
mismo –y a la relación que tiene con el dominador–, los instrumentos de conocimiento que
son producto de esa dominación. Así, la relación establecida aparece como natural. En esta
línea, podemos afirmar que la violencia simbólica tiene su expresión en el imaginario
cultural colectivo, el lenguaje, los estereotipos con los que se define qué es ser mujer o
hombre, la identidad y los cuerpos sexuados. Y aunque pueda ser invisible –o tal vez a
causa de ello– hace legítimas prácticas que son relaciones de poder desiguales, que se han
establecido cultural e históricamente entre mujeres y hombres.
Las mil caras de la violencia contra las mujeresi.
Señalaré a continuación algunos datos que dan una idea de los diversos aspectos con los
que se ejerce la violencia contra las mujeres:


Más de 100 millones de niñas no han nacido por aborto selectivo o Feminicidios
organizado por Ecografía, en las zonas del sur de Asia.



La violencia contra las mujeres dentro de las relaciones de pareja crece en todo el
mundo al disminuir la sumisión.
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El 25 % de casos de violencia de género se inician durante el embarazo.



Una mujer muere cada 8 minutos en Rusia.



Más de 20 mujeres mueren cada día en Méjico.



Existe un incremento de violaciones y agresiones que no se denuncian en su
mayoría.



Cada año se incorporan al mercado del sexo dos millones de niñas de 5 a 15 años.



4 millones de mujeres y niñas son compradas y vendidas con destino al matrimonio,
prostitución o esclavitud (Asia, Europa Oriental, Latino-América).



5.000 asesinatos anuales de mujeres jóvenes, a manos de sus familiares, para
“restaurar la honra de la familia” principalmente en Asia oriental y meridional, y
África septentrional.

El maltrato de las mujeres en las relaciones de pareja
“La mujer maltratada parte de la premisa de que ha de convivir necesariamente con un
hombre, sea éste su marido o un compañero más o menos estable, porque vivir con un
hombre es la única forma de vida posible para una mujer, si quiere considerarla
verdaderamente vida. La mujer se autorepresenta a sí misma no como un individuo total
sino como un complemento, y en tanto que tal no es nada ni nadie sin aquel que tiene que
darle su verdadera significación” (Sau, 1993).
En las sociedades humanas existen muchos tipos de violencia que se puede manifestar
según diversas circunstancias, y señalo lo de sociedades humanas porque en las sociedades
animales solo la lucha por la comida o la defensa de las crías y el territorio genera violencia
entre especies. Entre los humanos existen agresiones y violencia por: Imposibilidad de
controlar las acciones o impulsos, debilidad o trastorno psicológico, deseo sexual
“incontrolable”, agresividad generada por grupos después de haber bebido o de haberse
drogado, etc.; violencia instrumental para obtener un beneficio, robar, o controlar un
territorio; violencia expresiva, la que se produce cuando se pierde el control y la sangre fría
como resultado de una erupción de cólera: para resolver una disputa, para no perder un
territorio; para mejor su situación económica y social; o para manifestar quien tiene el poder
sobre un territorio o sobre un grupo.
Sin embargo, la violencia contra las mujeres presenta unas características y motivaciones
diferentes que la violencia interpersonal o la instrumental. Aunque se haya querido incluir la
violencia sexual dentro de la criminología tradicional como la que proviene de personas
enfermas o agresivas por naturaleza, la violencia contra las mujeres se incluye en la violencia
ejercida precisamente como forma de establecer la relación de poder, de control y de
dominio de algunos hombres sobre sus mujeres. La agresión a las mujeres ha estado
presente desde el inicio de la sociedad patriarcal como forma de sumisión de las mujeres.
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Según el médico forense Lorente, sería la primera forma de agresión utilizada por los seres
humanos de forma sistemática para conseguir objetivos no relacionados con las
necesidades instintivas como la caza, la defensa personal o la conquista de territorios.
Luis Bonino, psicoterapeuta especializado en problemáticas masculinas y director del Centro
de estudios de la Condición Masculina, de Madrid, define la violencia contra las mujeres en
la pareja como “toda forma de coacción, o imposición ilegítima por la que se intenta
mantener la jerarquía impuesta por la cultura sexista, forzando a que la mujer haga lo que
no quiere, no haga lo que quiere, o se convenza que lo que fija el varón es lo que se debe
hacer. Supone sentirse con derecho a un poder sobre la mujer- abuso de poder- que
autoriza a violar, invadir o transgredir sus límites, con el objetivo de vencer sus resistencias y
tener control, dominio y posesión sobre ella para conservar el poder en la relación y
encarrilarla según sus propios interese y deseos”.
La violencia contra las mujeres en el seno de una relación de pareja o amorosa no es lo
mismo que cualquier otro tipo de violencia, porque obedece a mecanismos y pulsiones
enraizados en las relaciones de poder y posesión, en que se han establecido las relaciones
entre hombres y mujeres en las culturas de las sociedades patriarcales.
La violencia contra las mujeres ha sido invisible porque se ha considerado un asunto
privado.
La violencia contra las mujeres es un asunto público, que hasta hace poco se ejecutaba en
privado, pero que actualmente se ha manifestado en la calle, gracias a la ayuda inestimable
de los medios de comunicación, que han permitido hacer visible, lo que ocurría de forma
soterrada en miles de alcobas, y de hogares de aparentes buenas familias. Los asesinatos de
parejas, ex-parejas, y amantes se suceden de forma constante a diario.
Las mujeres durante años han tratado de buscar explicaciones a la violencia de sus parejas,
normalizándola” y “racionalizándola” en el conjunto de normas y valores aprendidos de sus
propias madres y de su propio entorno. Los roles sociales y las posiciones socio culturales
que la cataloguen como ser inferior y sin valor, la acaban llevando a la autoinculpación ya
que cree que es un error de su conducta el que provoca “las airadas reacciones” de su
pareja.
Analizando las denuncias observamos que la media de años que las mujeres relatan haber
recibido malos tratos y vejaciones es de 7 años y medio, oscilando desde los 20 años en
algunos casos hasta un año en los más recientes. La decisión de presentar denuncia se debe
a veces a una agresión más violenta que en otras ocasiones o cuando la mujer ve
amenazada la vida y el bienestar de sus hijos. Solo en situaciones límites se atreve a salir
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del círculo vicioso de la violencia que hacía invisible su sufrimiento al resto de su entorno. El
médico forense Miguel Lorente ha relatado con minuciosidad cómo se comportan muchas
mujeres que acuden a presentar la denuncia. A la pregunta de ¿Su marido o su pareja la
pega?, muchas mujeres responden: “Lo normal, pero esta vez ha sido excepcional” para
justificar que se presente delante del médico con graves heridas o fracturas. ¿Cuántos años
de agresiones invisibles para la sociedad esconde esta sencilla frase? ¿Cuánto sufrimiento
escondido? Será difícil de comprobar, pero desgraciadamente en algunas culturas la
violencia física y psíquica ha formado parte de la vida cotidiana de muchas mujeres que no
han podido ni imaginar una vida diferente.
La violencia contra las mujeres es un problema de salud pública
El incremento de muertes en muchos países del mundo y en España ponen de manifiesto
que en estos momentos existe en los países desarrollados mayor mortalidad por violencia
contra las mujeres que por cáncer de cervix (cuello de útero) El hecho además de que
muchas de las mujeres agredidas sufren graves secuelas de por vida como dificultades para
mantenerse por ellas mismas, o tener que vivir en silla de ruedas cuando las lesiones han
afectado la zona medular, lo que produce una invalidez permanente de la que todavía no
se conocen cifras cuantificadas, hace que la morbilidad relacionada con la violencia contra
las mujeres constituya un problema de salud pública.
Al ser considerado problema de salud pública se deberán implementar medidas para que se
pueda realizar una prevención adecuada tanto para detectar precozmente las situaciones de
violencia en las consultas médicas, como para que la prevención y asistencia de las personas
afectadas se haga de forma coordinada con los servicios sociales y con la policía de cada
localidad. En este ámbito es muy importante la formación de todos los profesionales que
van a atender o formar parte del circuito de detección de la violencia. Han de evitar la
creencia en falsos mitos, que atribuyen a las hormonas masculinas o al alcohol la
agresividad, olvidando que el perfil más habitual es un varón “normal” tradicional, machista
y misógino, como dice Luis Bonino, que advierte además de la necesidad de revisar las
falsas afirmaciones sobre la falta de habilidades o problemas de relación masculinos.
Cualquier creencia de superioridad en la relación con las víctimas, o de ejercicio de poder,
hacia ellas, continúa perpetuando la situación de agresividad que ha vivido y conlleva un
falso análisis de la situación. Creer que las victimas lo son, por ser “inferiores”, “incultas” o
incluso “ladinas”, solo perpetúa los insultos que el agresor ha ejercido durante años. La
formación de todo el personal que participa en los procesos requeriría una total
“conversión” al análisis de las raíces profundas de la violencia y los obstáculos que tenemos
en las intervenciones para desenraizarlas. Para ello deben analizar sus propias creencias
hacia las relaciones interpersonales entre mujeres y hombres y hacia las mujeres. Lugares
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comunes y prejuicios están enturbiando las mentes y las opiniones, de personas del mundo
judicial, que públicamente acusan a las mujeres en general de hacer falsas denuncias,
cuando ha costado más de veinte años de lucha de muchos movimientos feministas para
que se le reconociera a la mujer el derecho a poder denunciar desde las primeras amenazas,
vejaciones y humillaciones, aunque no hubiera delitos de sangre. La violencia simbólica se
puede introducir en la mente de todas y todos y es muy difícil hacerla visible. Por ello al ser
un problema social ampliamente enraizado y con graves consecuencias para la salud física y
mental, debería ser considerado un problema de salud pública.
Los servicios sanitarios juegan ya un gran papel en identificar y diagnosticar las situaciones
de violencia. Pero deben acompañar con seguridad las personas afectadas por violencia. No
se puede estimular a una mujer que denuncie cuando está sometida a malos tratos, como
establece la ley, si no está preparada psicológicamente y no tiene soporte social económico.
Pero existe todavía un problema más complejo, y es que todos los profesionales sanitarios
que intervienen en la atención de las mujeres que han recibido malos tratos, deben
identificar y cambiar las propias raíces de violencia y los estereotipos de género que tengan
en su inconsciente. Su trabajo debe ser profesional y no debe colaborar en el maltrato de
las víctimas, ni medicalizarlas con psicofármacos, ya que pueden contribuir a una mayor
mortalidad. La sedación de una mujer le impide que pueda reaccionar de forma rápida y
adecuada a las agresiones que pueda recibir.
Violencias en el acto médico
Existe otro tipo de violencia más sutil e invisible, que es el que se puede ejercer en el acto
médico, por medio de la utilización de relaciones de poder que se establecen en la relación
médico-paciente. He podido analizar cuatro tipos de violencia que favorecen los
estereotipos de género antes citados. En primer lugar, la limitación de la comunicación que
hace más invisibles las quejas y los síntomas de las mismas mujeres. En segundo lugar, la
relación de superioridad e inferioridad mantenida durante todo el acto médico, que no
permite ninguna forma de comunicación más próxima (en cierto modo favorece la
inferioridad); el aislamiento del exterior por el que la mujer no puede tomar decisiones
autónomas y por lo tanto se la puede poseer y controlar de forma más directa; y por último
la destrucción del ser humano que ha pedido ayuda, que pasa a ser una enferma o un
enfermo en lugar de tener una enfermedad o de estar enfermo o enferma. Estas cuatro
violencias se pueden comparar con las que se establecen en la violencia de género en las
relaciones de pareja, en la que también existe un proceso de limitación de la comunicación,
relación de superioridad, el aislamiento del exterior y la destrucción de la persona, que se
convierte de ser humano a víctima que no puede tomar decisiones.
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El abuso de poder en la asistencia sanitaria (del inglés “abuse in health care”, AHC) es un
área bastante nueva y compleja de investigación en Medicina. Han sido una vez más los
países nórdicos, y en concreto Suecia, quien ha emprendido el estudio de las relaciones en
el acto médico y el análisis de si se modifican los derechos de los pacientes en la ética del
acto médico, los derechos a la autonomía personal, a la no-perversión, a la justicia y a la
integridad. La principal investigadora Katarina Swahnbergii (2006), ha trabajado en diversos
cuestionarios para poder analizar cómo se ejercen las micro violencias en el acto médico y
la percepción de las sensaciones de abuso en el mismo. En los estudios que ha estado
realizando desde el año 2003 en los Países Nórdicos, para saber si las y los pacientes han
experimentado algún tipo de abuso en la asistencia sanitaria a lo largo de sus vidas, ha
podido constatar una prevalencia del 24% de casos en Dinamarca, del 25% en Finlandia, del
28% en Islandia, del 13% en Noruega y del 20% en Suecia. El NorVold Abuse Questionnaire
(Nor AQ), ha puesto de manifiesto que un tercio de las mujeres que habían experimentado
abusos en la asistencia sanitaria tenían antecedentes de abusos sexuales y/o físicos y
emocionales durante la infancia, por lo que se podrían considerar revictimizadas.
Pero los dos tercios restantes lo eran por primera vez por lo que Katarina Swahnberg
emprendió un estudio para hacer un mapa de la prevalencia de abusos y variables
asociadas entre nuevas víctimas y pacientes revictimizadas. Para ello envió un cuestionario a
cinco clínicas de ginecología Nórdicas. La tasa de respuesta fue del 77% (n=3.641 mujeres).
La prevalencia total a lo largo de la vida de haber sentido abusos en la asistencia sanitaria
fue del 13 al 28%. Entre las nuevas víctimas, las variables asociadas fueron: alto nivel de
educación, quejas físicas, síntomas de estrés postraumático, y problemas de sueño. La pobre
salud autopercibida se asoció fuertemente con abusos en los tres grupos de mujeres.
Pero su grupo valoró que algunas pacientes podrían haber sentido que se habían violado
los principios éticos de los derechos de los pacientes que deberían regir la práctica
profesional de los sanitarios, por lo que desarrollaron el Cuestionario sobre la Violación de
los Principios Éticos y para ello pusieron en marcha un estudio para saber cuántas mujeres
habían sentido que se violaban los principios éticos cuando eran atendidas por los servicios
sanitarios, y que relación tenían estas percepciones con los abusos descritos en el
cuestionario de los Abusos (Nor AQ).
La violación de los principios éticos
El estudio de las percepciones de las persona asistidas a partir del cuestionario

ViolEP

(“Violation of Ethical Principles Study”) que es un cuestionario que evalúa la violación de los
principios éticos en la asistencia sanitaria, detectó que la mayoría de mujeres que
contestaron la encuesta (un 73%) ha experimentado que los profesionales sanitarios han
desobedecido algunos de los principios éticos como la autonomía, la justicia, la integridad, y
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el respeto sin perversión, que deben presidir siempre las relaciones sanitarias. Una de cada
dos personas de quienes se han violado sus principios éticos, lo han percibido como
violaciones (el 68%). También la existencia de antecedentes personales con abusos sexuales,
físicos o emocionales en la infancia se ha valorado como un factor de riesgo para ser
victimizado en la asistencia sanitaria.
Las mujeres que contestaron el cuestionario relataban las cotas más altas de sufrimiento en
relación con la violación de los principios de respeto físico y sexual, y el de integridad. Casi
todas las mujeres que habían informado abusos en la asistencia sanitaria habían percibido
violaciones en los principios éticos. Pero más del 30% de mujeres que no habían puntuado
en el cuestionario de abusos general, dieron respuestas afirmativas cuando vieron que se
trataba de la violación de principios éticos. Las pacientes no perciben como una violación
de principios éticos, conductas que por frecuentes ya consideran “normales”, como que no
se las escuche en el acto médico, o que no se les dé tiempo para considerar diversas
opciones terapéuticas o exploratorias. Sin embargo, las pacientes si identificaron como
agresión, una exploración con connotaciones sexuales, o la violación del secreto profesional
por parte de los profesionales. Todas las pacientes que informaron de estas experiencias las
habían percibido como violaciones. La existencia de una violencia cultural da soporte y
legitima la violencia directa y la estructural. La violencia estructural es un proceso silente
que impide que los individuos y los grupos profesionales se den cuenta de su verdadero
potencial. Por ejemplo, los profesionales sanitarios desobedecen muchas veces los principios
éticos, pero no se dan cuenta de ello y no siempre son percibidos como violaciones por
las/los pacientes. Katrina Swahnberg argumenta que ni las pacientes ni no los profesionales
se dan cuenta de las violaciones efectuadas en los ejemplos del cuestionario porque los dos
grupos están sometidos a la violencia estructural. Después de los estudios anteriores la
profesora Swahnberg decidió realizar un estudio cualitativo entre las mujeres suecas que
habían manifestado estos abusos en la asistencia sanitaria. Como resultado de su estudio ha
obtenido cuatro categorías de sensaciones que se repiten en todas las entrevistas
efectuadas: la sensación de pérdida de poder, la sensación de ser ignorada, la sensación de
haber experimentado falta de atención o cuidado y la falta de empatía.
La lucha contra la violencia hacia las mujeres debe implicar a toda la sociedad
La ley contra la violencia de género aprobada por el Parlamento español durante el año
2005 es una de las más avanzadas del mundo para atajar este problema, pero además de
las leyes se precisan coordinación de la policía, con la fiscalía para ejecutar las órdenes de
alejamiento y prevenir las agresiones. Teléfonos especiales para pedir ayuda, casas o pisos
de acogida para los momentos de emergencia, y también lugares que larga estada que
permitan recuperar la autoestima perdida, rehacer la moral y emprender una nueva vida.
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Faltan también recursos económicos, pisos con alquileres bajos y poder conseguir formación
profesional adaptada a las posibilidades de encontrar un trabajo digno. Desde los diferentes
departamentos de las instituciones de gobierno se deben establecer políticas de prevención,
y a la rehabilitación de la víctima. La justicia, ya que agredir a las mujeres es un delito, debe
encargarse de la rehabilitación del agresor, en los casos en que sea posible. Son necesarias
también políticas de sensibilización social en escuelas, centros cívicos, entre profesionales de
la sanidad, trabajadores sociales y población en general. Aunque al principio el desarrollo de
estas políticas pueda parecer estéril, porque las raíces de la violencia contra las mujeres,
están muy arraigadas en la cultura y en las mentes de algunos hombres, los elementos de
cambio cultural solo podrán hacerse realidad con una implicación constante y sostenida de
todos los estamentos de la sociedad.
A modo de conclusión, hemos de entender que la violencia contra las mujeres es un
fenómeno de siempre, que ahora se ha hecho visible, cuando las mujeres que han recibido
agresiones y malos tratos han empezado a denunciar y la sociedad y las leyes le han dado
soporte. Pero antes de denunciar las mujeres han de estar informadas y tener soporte
jurídico, psicológico y social. Existen muchas formas de violencia en la vida cotidiana y en el
acto sanitario que deberemos visibilizar, formar a los profesionales de la salud para que
sepan detectarla, y no ejercerla contra sus pacientes.
A una pregunta reciente que dirigieron a la escritora Siri Hustvedt en una entrevista 1, en la
que le preguntaban que es lo que pensaba que tenían que hacer los jóvenes a partir de
ahora: “A la mujer, la castigan cuando tiene autoridad, el mundo actual es así. La acción
colectiva es necesaria y el diálogo profundo, porque estoy harta de slogans, es necesario
llegar al fondo de los prejuicios que nos hieren a todos por igual, mujeres y hombres”. El
patriarcado ha destruido la vida de muchas mujeres, pero también la de muchos hombres,
al hacerlos vivir con estereotipos de género, que no han dejado desarrollar sus propias
identidades y vidas. Lejos de la revictimización, creo que hemos de establecer alianzas y
diálogo profundo, para establecer nuevas formas de respeto y convivencia entre toda la
diversidad de mujeres y hombres.
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Violencias sobre los cuerpos de las mujeres a nivel
internacional
Lepa Mladjenovic
Psicóloga del Centro para las Víctimas de la Guerra de Belgrado

Duración: 47:04
Producción: Micrea
https://www.youtube.com/watch?v=vyX-cZUwplw
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‘Hermana, yo sí te creo’ - To become the credo of society
~ feminist trauma-informed approach in working with women
with trauma of rape ~

Lepa Mladjenović
Psicóloga del Centro para las Víctimas de la Guerra de Belgrado

This presentation has two distinct parts, first one is about success and dilemmas in
developing status of women raped in war from the position of feminist anti-war activists
and counseling work with women raped in war in the post-Yugoslav states. The second part
is about trauma informed approach in working with women with trauma of rape based on
the knowledge of neurobiology of trauma of rape that gives us undoubtful scientific proof
that believing testimonies of survivors – which in itself is basis of the feminist approach in
counseling, therapy, social work, psychiatry, health - is the most successful path for recovery
because this approach validates and recognizes the truth of women’s experience.

A. INTERNATIONAL EXPERIENCE OF WOMEN RAPED IN WAR

In a good feminist spirit I will begin with few words about me. My childhood was a typical
one for the socialist Yugoslavia and the first slogan I learned to write was: death to fascism
- freedom to people. Even though my life was surrounded by Marxist ideas in the family

and socialist organization of state that was good enough for me - I became disobedient to
patriarchy, I became feminist and lesbian activist in 1980ties. We had our Feminist group in
Belgrade the 80ties and in 1990 founded feminist association: SOS Helpline for women
survivors of male violence where I started to work as a counselor.

When the war started in Yugoslavia in 1991, pushed by the Serbian regime from the city I
live in we founded Women in Black Against War, inspired by Italian Donne in nero and
Israeli Women in Black feminist peace activists. We stood every Wednesday one hour in
black and silence so that our bodies will say NOT IN OUR NAME. WE OPPOSE YOUR WAR.
We also organized annual encounters Women’s Solidarity Against War, and activists from

Mujeres de negro from Spain, Valencia, Sevilla, Madrid, and many other countries came to
support us.
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Mujeres de negro showed incredible joy
of friendship with us, and visited us with
chocolates and coffee, with their feminist
enthusiasm for peace.

Now that I am

back to one of the places they come
from, at this moment I want to thank to
all women who supported us during the
most difficult time of our lives - some of
them are in this room.
Dear Sisters, thankyou for your solidarity, tender care and love you gave us to survive the
wartime. Solidarity with you was the food we lived on. I cherish your warm sisterhood in my
heart.

In 1993 with a solidarity support of women from different countries we feminists in Belgrade
opened Autonomous Women’s Center and started to organize counseling work with women
who survived rape in war and sexual violence.

I will summarize few things we learned about the theme of women raped in war, and before
to remind us about the facts: Yugoslavia had circa 22 million of inhabitants, the war divided
one country in seven states2 with 130,000 killed people and too many women raped in war.

1.

RAPE IN WAR IS CONSTITUENT OF THE CONTINUUM OF MALE VIOLENCE AGAINST
WOMEN

Feminist theory (Susan Brownmiller3, Rhonda Copelon4, Kathleen Barry,5 etc.) suggests that
rape in war is a form of sexual exploitation, form of male violence against women and as

2

Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo, Northern Macedonia, Montengro, Serbia, Slovenia.

3

Susan Brownmiller, Against Our Will: Men, Women and Rape, Simon & Schuster, 1975. Review of

Gabriele Dietrich:
http://www.manushi-india.org/pdfs_issues/PDF%20Files%204/71.%20Against%20our%20will.pdf
4

Rhonda Copelon, “Surfacing Gender: Re-Engraving Crimes Against Women in Humanitarian Law”,

Hastings Women’s Law Journal, Volume 5, Number 2, 1994.
https://repository.uchastings.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1040&context=hwlj
5

Kathleen Barry, Female sexual slavery, Prentice-Hall, 1979.
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such is used as the weapon of war and a military objective.6 Rape in war as a form of
misogyny is instrumentalized in the wartime as a tool of nationalism or religious
fundamentalism. After long feminist lobbying battle in the international law, rape in war
entered the statute of the International Criminal Court, 2002, explicitly as a war crime, and

crime against humanity. Previously in the ad hoc international tribunals feminists proved
that rape in wartime also is act of genocide and torture.7

2.

WOMEN RAPED IN WAR BECAME THE SUBJECT FOR THE NATIONALIST RACE TO
PROVE THE VICTIMHOOD OF EACH NATION INVOLVED IN WAR

After the war every new nationalist state misused the number of women victims of rape in
war in the process of nation building. We feminists in the post war countries therefore have
an agreement to refuse to talk about numbers of women who were raped. This fact that
women raped in war were (mis)used by nationalist political forces had different
contradictory consequences – some of them have increased visibility of women war rape
survivors. For example:
-

Islamic religious leaders of Bosnia and Herzegovina pronounced publicly sympathy to
women raped in war and sent message to society that women are not guilty for being
raped by the ‘enemy’.

-

Women raped in war were considered heroines of the

nation -in the center of capital of Kosovo – Prishtina, the
government built

‘Heroinat Memorial Kosovo’, and

unveiled on 12 June 2015, celebrated as Kosovo’s
Liberation Day.
-

The three post-war countries Kosovo, Croatia, Bosnia and
Hercegovina have established new laws for civil victims

of war - to provide reparation for survivors of rape in

6

Patricia Viseur Sellers, ‘The Prosecution of Sexual Violence in conflict: The Importance of Human

Rights as Means of Interpretation’, The Office of the High Commissioner for Human Rights of United
Nations,

2008.

https://www2.ohchr.org/english/issues/women/docs/Paper_Prosecution_of_Sexual_Violence.pdf
7

Fraciah Njoroge, ‘Evolution of Rape As a War Crime and a Crime Against Humanity’, July 25, 2016.

Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2813970 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2813970
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war violence.8 Women are still in the process of applying, and those who have obtained
permission by the Verification Commission receive small monthly fee and have some
medical beneficiaries.

In Bosnia and Herzegovina there are about 800 women who

receive this monthly beneficiary.9
-

About 140 men have been convicted for committing rape or being responsible for the
war crime of rape on the international and local war-crime courts from the year 2000
for the crimes in the post-Jugoslav territory. These are the first convictions for the war
crime of rape in the history of civilization, besides the ones from Rwanda and Congo
also in the last 15 years, although rapes in war exist from the beginning of wars. 10

DIFFERENT STATUS OF WOMEN SURVIVORS OF RAPE IN WAR and THOSE IN PEACE

Women who have survived rape in all societies are treated Less then human, citing one of
survivors. Taking in consideration the facts I have stated above we conclude that women
survivors of rape in war are treated somewhat differently in the Balkan three states
compared to women survivors of rape outside of the wartime. The three new nationalist
governments

proclaimed status of victims to women raped in war, which in itself is a

minimal recognition that implies that women of ‘one’s own nationality’ can be believed,
their testimonies of rape can be taken seriously by society. This is an important little
difference of recognition. On the other hand women who survived crime of rape in non-war
societies cannot count on recognition but on patriarchal mechanism of Blaming the victim.
Testimonies of women who were raped are not believed, women are objects of social
shame, disbelief, mockery.

Here we come to the theme of today:

BLAMING THE VICTIM - NON BELEVING IN THE TESTIMONIES OF WOMEN WHO WERE
RAPED is one of the pillars of misogyny and fact of patriarchal society across the globe. I
8

Sabine Freizer, ‘Reparations after Conflict Related Sexual Violence: the Long Road in the Western

Balkans’,

Security

and

human

Rights

27,

2016.

https://www.shrmonitor.org/assets/uploads/2017/11/SHRS_027_01-02_Freizer-1.pdf
9

Amnesty International, ‘We need support not pity: Last chance for justice for Bosnia’s wartime rape

survivors’, 2017.
https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR6366792017ENGLISH.PDF
10

Nidzara Ahmetasevic, ‘Rape Survivors Struggling for Recognition’, KOSOVO 2.0, 28.09.2018.

https://kosovotwopointzero.com/en/rape-survivors-struggling-for-recognition /
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speak about this cruel injustice because I listened to many women who were raped and
they themselves could not talk about their experience because they encountered
environment of so little trust. For us counselors and therapists it is of crucial professional
aim to speak about believing the testimonies of women who were raped in order to make
safer environment for women to recover. I will now give short information about new
approach that is based on believing the testimonies of trauma TRAUMA-INFORMED
APPROACH.

This approach is argued by the fact that trauma is present in lives of most people. Statistics
say 67% of people have at least one traumatic event in childhood, 11 and every third woman
has a trauma of rape or attempted rape. 12 One aspect of the trauma-informed approach
implies that professionals who work directly with people: health and mental health workers,
psychologists, psychiatrists, etc. should have basic knowledge of neurobiology of trauma:
how trauma affects the brain. Here is a summary of these researches important for those
who work with trauma of rape.

B.

NEUROBIOLOGY OF TRAUMA OF SEXUAL VIOLENCE

Over the past ten to twenty years, there has been a growing trend in research in the field of
neurobiology of brain. These researches examine reactions of the brain in relation to our
emotions in both directions: how brain conducts our emotions and on the other hand - how
we conduct our brain with our intentional behavior in order to change our emotions. Brain
is examined by the non-invasive imaging technique: Functional magnetic resonance imaging
(fMRI) MRI [La imagen por resonancia magnética funcional (IRMf)]. Entire boom in this field
has started with the knowledge of the neuroplasticity of the brain: the ability of the brain to
change continuously throughout an individual's life depending on our life experiences.

The general conclusion of neuroscientists is: if we want to understand emotions - we have
to study the brain. This is why magnetic resonance imaging (MRI) scans of brain are done in

11

Adverse Childhood Experiences, Resilience and Trauma Informed Care: A Public Health Approach to

Understanding and Responding to Adversity, Director of Public Health Annual Report 2018.
https://www.nhshighland.scot.nhs.uk/Publications/Documents/DPH-Annual-Report-2018_(webversion).pdf
12

The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey, 2010-2012 State Report.

https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/NISVS-StateReportBook.pdf
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some countries in different places: trauma centers (after traffic accidents or so), rape crises
centers, ambulance, university institutes, etc.

In order to understand the neurobiology of the trauma of sexual violence, I will state a few
major research data. Before, I need to say: from the neurobiological view there are THREE
BRAINS13:

The oldest part in Darwinian evolution, REPTILIAN BRAIN serves for instinctual activities,
controls the body's vital functions such as heart rate, breathing, body temperature, balance,
etc. Second in evolution is LYMBIC SISTEM - or the EMOTIONAL BRAIN. The third one is
youngest in history of evolution of species - NEOCORTEX – the RATIONAL BRAIN in charge
of regulating rational thinking, logics, moral values, memory.

The emotional brain is the part of the brain that provides mammals and human beings with
an emotional life. The main function of emotional brain is to provide safety and survival of
the being. When there is a danger – emotional brain takes the lead in order to protect us,
therefore the rational brain is partially or entirely disconnected. This means that in rape
attempt situation we cannot think with our thoughts but our emotions.

What are the few crucial conclusions of the neurobiology researches important for us
working with trauma of sexual violence.

13

‘El modelo de los tres cerebros’: https://www.youtube.com/watch?v=ih9_X45C6CQ
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What happens to the brain during the trauma of rape14:
1.

FREEZING AND IMMOBILITY. The emotional brain (amygdala) triggers hormones
who have function of natural opiates. After that, the automatic reaction of women is:
they stay immobile, without voice, without moving, without any reaction, with slow
heart beat. Women freeze. When freezing of body becomes a state of paralysis, it is
called tonic immobility. The latest research in Sweden shows that ‘70% women
reported significant tonic immobility and 48% reported extreme tonic immobility
during the sexual assault’.15 The emotional brain can be connected in some situation
with other groups of hormones, like adrenalines, when the entire organism gets
motivation and energy to flee-or-fight. But these situations are rarely connected to
trauma of rape.

2.

DISCONECTION OF THE RATIONAL BRAIN. During the sexual attack the rational

brain is disconnected - this means that functions of logical thinking and analyzing
are not in use, or very little. Process of rational choosing or logical deciding is cut
off, completely or partially during the sexual attack. 16
3.

DISSOCIATION. Dissociation is natural ability to disconnect the feelings from the
consciousness of our Self, in a situation of tremendous fear. Dissociation is the
essence of trauma.

17

The overwhelming experience of fear and pain is cut off and

fragmented so that emotions, bodily sensations, trauma-related thoughts have a life
of themselves. In neurobiological language, it is the disconnection of neural
pathways that in everyday life associate self-awareness with the emotional
perception of the body.
14

Dr. Rebecca Campbell, ‘The Neurobiology of Sexual Assault: Implications for Law Enforcement,

Prosecution,

and

Victim

Advocacy’,

National

Institute

of

Justice,

August

29,

2019.

https://nij.ojp.gov/media/video/24056
15

Anna Möller, Hans Peter Söndergaard, Lotti Helström, ‘Tonic immobility during sexual assault – a

common reaction predicting post‐traumatic stress disorder and severe depression’, AOGS, 2017,
https://doi.org/10.1111/aogs.13174
16

Daniel Goleman in 1996 used the term Amygdala hijack phenomenon to describe the changes in

the brain when fear, anger, aggression, activates emotional brain. In those situations amygdala
disables the prefrontal cortex/rational brain. This term is used to show that emotional brain has more
important role in the lives of human beings then rational brain, because in order that rational brain
functions at all, there must be conditions of neurobiological safety of emotional brain. Daniel
Goleman, ‘Anatomy of an Emotional Hijacking’, Emotional Intelligence, Bloomsbury, 1995.
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Inteligencia%20Emocional%20%20Daniel%20Golema
n.pdf
17

Judith Herman, Trauma y Recuperación: Como Superar las Consecuencias de la Violencia, Espasa,

2004.
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To summarize, most of the time during traumatic experiences of rape women freeze and

dissociate and therefore they cannot choose their reaction, and cannot activate body
resistance. Immobility as automatic reaction is their resistance and mechanism of defense.18
These reactions we can now see on the MRI images.

Here is one example cited in the very important book of psychiatrist from USA, Bessel van
der Kolk: El cuerpo lleva la cuenta: Cerebro, mente y cuerpo en la sanación del trauma.19

These are two MRI images: of a woman and her husband after they survived a very bad car
accident with casualties. The image of the brain of a woman is ‘still’ - this woman learned
to dissociate in the childhood as she had experience of violence, and therefore in every
other traumatic experience her brain reacts in the same way - with freezing and
dissociation.20 The other picture shows the reaction of her husband which is what is called
‘normal turbulent’ reaction to fear: the brain is excited and many parts of the brain are
activated.

Researches in the neurobiology of brain confirms everything feminists have been saying
from the beginning, from the first rape crisis centers for women in 1970ies. 21 We feminist
professionals who believe women’s testimonies - we know how women react in rape
situations, and now the science proves it:

18

Dr. Rebecca Campbell, ‘Talking about Tonic Immobility’, JHF BLOG, October 10, 2012.

19

Bessel van der Kolk, The Body Keeps the Score, Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma ,

Penguin, 2014. Page 69-71. En espagnol: El cuerpo lleva la cuenta: Cerebro, mente y cuerpo en la

sanación del trauma, Editorial Eleftheria, 2015.
20

Jim Hopper, Ph.D, Neurobiology of Trauma & Sexual Assault, 2015.

21

Dr. Rebecca Campbell, On the neurobiology of sexual assault, 2015.

https://www.youtube.com/watch?v=2C1hYKDxcvY
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During sexual attacks women: became speechless, became mute, ‘loose their mind’, ‘lose
their soul’, they ‘freeze’, they cannot move their legs, or cannot move their arms, they
automatically do whatever is asked from them from the rapist – this is a traumatic
behavior.22 How women talk about the traumatic event: disconnected, confused, fragmented,
changing statements – this exactly is traumatic memory. This is the most common way to
react to traumatic event. It cannot be otherwise. Study findings say: during a sexual assault,
the amygdala (emotional brain) activates hormones that put women into a state of paralysis,
numbness, and afterwards, the whole event is not remembered where ordinary events from
ordinary days are remembered (rational brain), but they are remembered in a separate
section of traumatic memory (emotional brain) which has its own memory rules: fragmentary
and chaotic.23

On the other side – everywhere in the world, the judicial system, prosecution, social and
psychiatric services do not fully believe women’s experience of rape and continue to ask
questions: How did a woman resist? Did she yell? Where is material evidence? Where are

the bruises? Maybe she wants to revenge him! Maybe she wanted it, etc. Disbelieving
women is part of the phenomenon Blaming the victim that has its roots in the structural
oppression of women and is spread throughout societies via different cultural norms and
gender stereotypes. It is a consequence of the Rape culture24 we live in. Several fields
important for us where Blaming the victim is perpetuated are:

-

Laws regulating rape: Throughout the world, still, the content of laws assume that
women have to prove they actively resisted to rape. Knowing neuroscience, now we
can say that these laws are not standing on the proven scientific facts - they are
wrong. They are outcome of ideology based on misogyny and not on the platform
of science. Spanish law continues to define rape as an act done by force in one of
its two laws on sexual violence.25 As well as in the most countries in the world.

22

‘The Impact of Trauma on Adult Sexual Assault Victims’, Government of Canada / Department of

Justice, 2019.
https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/jr/trauma/toc-tdm.html
23

Dr. Lori Haskell, Dr. Melanie Randall, ‘The Impact of Trauma on Adult Sexual Assault Victims’,

Department of Justice Canada, 2019. https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/jr/trauma/trauma_eng.pdf
24

Ed. Roxane Gay, Not That Bad: Dispatches from Rape Culture, Harper Perennial, 2018.

25

Alba Ubieto Oliván, ‘La violencia sexual como violencia de género: una perspectiva desde el derecho

internacional de los derechos humanos’, FEMERIS Vol. 3, N 2 (2018).
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-

Legal practice: Institutions of jurisprudence follow ‘the wrong law’ and ask women
during the rape process to prove they have defended themselves actively in the
rape attack. Therefore women do not want to report rape or when they report it
and experience they are not believed, they drop the case during the process. For
example, in Serbia, with 7 million of inhabitants, in the last five years there were
approximately 50-70 reports of rape to police only, and only 40 – 60% of rapists are
convicted in court. In Great Britain from 7-35% of reported rapes result in a
conviction – which makes a huge number of women let down by the state.

-

Institutions of care: Social workers, psychologists, psychiatrists and many other
similar health professionals still express doubts about women’s testimonies od rape
through their experts’ statements. In our women’s centers in Serbia and Eastern
Europe we often hear: ‘I can’t talk to psychiatrists, they don’t understand anything’,
etc.

Consequence on health of women who were raped: Research shows that survivors of sexual
assault who are not believed from family members about their abuse - they are at higher
risk of poor mental and poor physical health later in life. 26 Also, non-believing and stigma
around rape are the most frequent reasons why 80% of teenage girls suffer serious mental
illness after sexual assault – results found in the UK National Institute for Health Research
Policy.27

What is my thesis: patriarchal, mysoginic platform of the RAPE CULTURE - BLAMING THE
VICTIM – NOT BELEIVING WOMEN’S TESTIMONIES OF RAPE is a foundation of all
institutions of state and society including culture norms, social stereotypes, people’s
traditions and myths, family values, etc. It is therefore present in all of us, survivors,
perpetrators and witnesses – more or less.

https://e-revistas.uc3m.es/index.php/FEMERIS/article/view/4324
26

Susan Rees, Lisa Simpson, et al.”Believe #metoo: sexual violence and interpersonal disclosure

experiences among women attending a sexual assault service in Australia: a mixed-methods study”,
MBJ Journals, August 01, 2019. https://bmjopen.bmj.com/content/9/7/e026773
27

Sophie Khadr, Venetia Clarke, et. al., “Mental and sexual health outcomes following sexual assault in

adolescents: a prospective cohort study”, The Lancet Child & Adolescent Health, September 2018,
Pages 654-665.
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CONCLUSION

I believe that we health professionals have a political responsibility to fight RAPE CULTURE
through our daily work and our activism. Here are few examples how we can do it:

-

Unconditially believe the testimony and experience of women who were raped and
sexually harassed.

-

Use trauma-informed approach in health care, in particular use knowledge of
neuroscience to support women’s testimonies, which we can summarize as
following:
o

women in situations of rape react automatically and do not decide upon
their reaction.

o

freezing, dissociating and immobolity are the most common women’s
natural defences in situations of fear of rape and rape.

o

women in the rape situation have difficulty not giving consent because their
behaviour is conducted by their emotional brain. Study says from 40-48% of
women consented to sex they did not want. 28

o

in the situation of rape women have done the best they could in order to
survive. We need to tell this truth to ourselves, to women survivors, to our
communities.

-

Expand the culture of beleiving women survivors of sexual violence.

-

Get out on the street to protest collectively when institutions do not believe women:
we have seen a very important example of women’s protests in Madrid in relation to

manada cases and positive consequences of #metoo movement across europe and
elsewhere.29 As promoters of women’s health as political issue it is our task to be
part of activities of feminist movement. “The attempts of blaming the victim of the
collective rape during the San Fermín festival of 2016, in the context of the judicial
process held in 2017, gave rise to a collective response under the slogan “Sister, I

28

Lucia F. O'Sullivan & Elizabeth Rice Allgeier, ‘Feigning sexual desire: Consenting to unwanted sexual
activity in heterosexual dating relationships’, The Journal of Sex Research, Volume 35, 1998 - Issue 3,
Published online: 11 Jan 2010. https://doi.org/10.1080/00224499809551938
29
Catharine MacKinnon, ‘On the Butterfly Politics of #MeToo’, Berkeley Talks, June 7, 2019.
https://news.berkeley.edu/2019/06/07/berkeley-talks-metoo-conference-catharine-mackinnon-onbutterfly-politics/
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believe you”: this time activists on the street did bring feminist discourse to the
forefront of sexual terror.”30

In our political activism for the different world, we feminist health workers demand
institutional protocols, practices and laws that will reflect the value ‘hermana, yo sí te creo’
as credo of our society.
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La mirada masculina y las violencias en la vida cotidiana
Fabián Luján Acevedo31
Experto en masculinidad y trabajo con hombres
Nuestra mirada
imagina y ordena
produce y promueve
experimenta y tasa…
lo que hay en lo visto

Lo que traigo es un paseo, a vista de pájaro, sin profundizar, de lo que ocurrió en los
talleres para hombres, que promovió María Naredo, su equipo y las técnicas del
Ayuntamiento de Madrid a principios de 2019.
Este pequeño recorrido por los talleres nos va a dar algunas pistas de cómo la mirada
masculina se relaciona con las violencias machistas y la salud de las mujeres.
Los talleres que se llamaron: “Hombres frente a las violencias machistas”, fueron pensados
como una medida específica para esa mitad de la población, los hombres, que produce y
reproduce la discriminación, las desigualdades y las violencias hacia las mujeres.
El proyecto perseguía que los hombres pudiésemos comprender mejor cómo conformamos
la parte dominante en las relaciones entre los sexos y las consecuencias que esto genera en
la vida de las mujeres, para, posteriormente, apuntar y diseñar el cambio que pensamos
necesario.
El esquema general de los talleres y por el que vamos a ir transitando es el siguiente:

31

Yo no me dedico a producir teoría, al terminar la carrera muy pronto empecé a trabajar en Moiras,

una empresa de amigas feministas dedicada a la intervención social. Lo que aquí voy a ofrecer para
reflexionar surge de ideas y prácticas que grupalmente hemos ido conceptualizando y diseñando para
el trabajo con hombres. Este equipo de trabajo surgió ya hace varios años a iniciativa de L. Bonino y
se ha ido enriqueciendo con lecturas de otras autoras y autores que se podrán ver reconocidas en las
palabras que siguen. Gracias a todas. Hago mención especial a Susana Covas, que con su trabajo
como investigadora con hombres, nos ha facilitado mucho la comprensión de la masculinidad.
http://www.inmujer.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Documentos/DE0077.pdf
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1.

En primer lugar, ¿qué es la masculinidad?, ¿cómo podemos entenderla? Depende de
cómo respondamos a estas preguntas surgen diferentes miradas a la masculinidad y,
por tanto, diferentes miradas hacia las mujeres, diferentes modos de pensar la
violencia hacia las mujeres, la salud, etc.

2.

Posteriormente trabajamos la mirada y el hacer masculino que provoca violencias,
ventajas y beneficios de los hombres en las relaciones con las mujeres.

3.

Y, por último, introducir algunos apuntes hacia el cambio.

DESARROLLO DE LOS TALLERES


PRIMER PASO

¿Cómo podemos entender la masculinidad y el machismo?
Casi todos los hombres que acudieron a los grupos tenían clara la existencia de
desigualdades entre hombres y mujeres, que las violencias machistas son consecuencia de
una construcción social y, estaban alejados de concepciones más esencialistas o
biologicistas. De un modo u otro todos vienen con el interés de hacerse una revisión propia
y personal de estas cuestiones. Y, además, casi todos llegan a los talleres por tener mujeres
feministas en sus vidas cotidianas.
Sin embargo, cuando empezamos a reflexionar sobre qué es o cómo podemos entender la
masculinidad, resulta que las desigualdades y las violencias hacia las mujeres pierden
espacio y lugar en el horizonte mental de los hombres. Tanto, que la cuestión relacional con
las mujeres, desaparece. Se produce un movimiento de autocentramiento, en el que
ponemos el foco en lo que la masculinidad nos afecta a nosotros mismos.
A la hora de definir la masculinidad y las motivaciones para el cambio, en los grupos
aparecen las conceptualizaciones y los discursos que actualmente son hegemónicos.
Las actuales teorías hegemónicas de la masculinidad van a apuntar a toda una serie de
roles, estereotipos y mandatos que los hombres vamos interiorizando en la socialización. Las
palabras más repetidas: ser fuerte, ser valiente, tener que ser proveedor familiar, tener éxito

social, no llorar, tener dificultades para la emocionalidad, alejarse de lo femenino, la
masculinidad es una jaula para los hombres, es presión por todos los lados, es algo duro, es
aparentar, es un disfraz, es una armadura emocional, es ser menos humano, es agresividad,
son roles obligados, es competición, es algo incómodo, es un riesgo para la vida, etc.
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La motivación para el cambio, desde esta perspectiva, será un mayor enriquecimiento

personal, un mayor crecimiento emocional, una mayor libertad, una mayor comodidad, una
mejor salud, etc.
Por lo tanto, vamos a un taller que se convoca como Hombres frente a las violencias

machistas, nos ponemos a trabajar y muy pronto las mujeres y nuestra relación con ellas
desaparecen de nuestra mirada, de nuestra palabra, de nuestro enfoque.
Muchas son las autoras que estudian el poder y cuentan cómo los sujetos de los grupos
dominantes no tienen en el horizonte mental las necesidades de los grupos o personas que
se piensan y se sienten como subordinadas. A los grupos y a los sujetos poderosos les es
más fácil conectar con sus propias necesidades. Y, además, tampoco toman interés por las
consecuencias de sus prácticas y de sus decisiones en los grupos subordinados.
Diane Lamoureux32, mujer feminista de Quebec, plantea que a partir de los años 90 se
empieza a incluir a los hombres en programas de salud. Pero en lo que ella llama un giro
ilusionista; pues si antes se pensaba a los hombres dentro del campo de las relaciones de
poder y de dominio hacia las mujeres (que producirían las desigualdades sociales), a partir
de los 90 se empieza a pensar a los hombres dentro de un campo de desigualdades
estadísticas, donde la masculinidad es pensada y mirada de modo autocentrado poniendo
el foco en los costos de la masculinidad para los hombres.
Ella explica este proceso como un giro de lo cualitativo a lo estadístico, donde se dice que
el asumir los mandatos de la masculinidad, tiene ciertas consecuencias para nosotros y
corremos ciertos riesgos. Y del mismo modo les ocurriría a las mujeres. El resultado final es
que ambos sexos sufrimos por el género y de forma simétrica.
Lo que viene a denunciar Lamoureux es que se analicen y estudien por separado a los
hombres y a las mujeres, perdiendo así el vínculo, la relación, la estructura social y las
relaciones de poder entre ambos. La dominación se traduce así en estadísticas repartidas.
Esta es la manera de pensarnos como hombres que se ha vuelto hegemónica, por lo que de
modo algo caricaturesco, venimos a decir: “Sí, hay desigualdades y violencias hacia las
mujeres por parte de los hombres (de algunos hombres muy groseros con los que yo no
me identifico, claro), pero el problema es que yo sufro por el hecho de ser un hombre, por
lo que vamos a aliviar mi sufrimiento y el mundo será mejor.”
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http://www.estudiosmasculinidades.buap.mx/num6/masculinistas.html
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Creo que nadie estaría en contra de aliviar los sufrimientos que puedan ocasionar los
mandatos de género en los hombres. El problema es creerse, y hacerles creer a ellas, que
este trabajo nos va a conducir a la equidad con las mujeres. Aquí hay un nudo muy
importante a desenredar. Lo primero no conduce a lo segundo.
Por eso escuchamos a muchos hombres decir que la igualdad también nos beneficia, pues
piensan que la igualdad es superar nuestra propia sobremortalidad, superar nuestro mayor
abandono escolar, superar la necesidad de competir con otros hombres, dejar de ser
violentos entre nosotros, desarrollar la sensibilidad en algunos aspectos y abrirnos
emocionalmente, mostrarnos vulnerables, flexibilizar los roles asignados a lo supuesto
masculino, etc. Si bien este trabajo puede ser útil para algunos aspectos de las vidas de los
hombres, no está claro sobre qué consecuencias ofrecen estos cambios propuestos a las
mujeres en términos de bienestar compartido y abandono por nuestra parte de las
relaciones de poder con ellas.
Las llamadas Nuevas Masculinidades terminan redundando en los perjuicios que nos
ocasionan los mandatos de género en nosotros mismos y en las relaciones entre nosotros
los hombres. Desde esta perspectiva autocentrada, los hombres generamos una nueva
alianza con el patriarcado. De manera más sutil, pero de nuevo nosotros en el centro y, de
nuevo, las mujeres invisibilizadas y desconsideradas, esto es, colocadas subjetivamente en el
lugar naturalizado de la subordinación que produce el género.
Desde el autocentramiento no es posible pensar y trabajar las cuestiones de la dominación
masculina, de las ventajas y los beneficios que tenemos los hombres a costa de las mujeres.


SEGUNDO PASO

Abordar un trabajo más incómodo: de poner la mirada en qué significa ser hombre a mirar
y explorar qué significa ser hombre en relación a las mujeres.
A través de este cambio de mirada, tras algunas dinámicas y algunas herramientas teóricas,
podemos investigarnos y entender mejor las violencias masculinas hacia las mujeres y los
malestares que provocamos en ellas en tanto que subordinadas de género. A partir de aquí,
hay ver cómo se plasma en nuestra vida cotidiana el orden social patriarcal.
En los talleres la propuesta de esta otra mirada a la masculinidad suele producir un impacto
importante. Son momentos donde en los grupos aparece el silencio. Normalmente, un
silencio reflexivo por el impacto causado y por la tarea que tienen por delante.
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Este cambio de perspectiva, no es ningún giro novedoso. Es lo que vienen proponiendo las
mujeres feministas desde hace mucho tiempo. Es pensar la masculinidad como un lugar
social, como un estatus por arriba de las mujeres. Un estatus social privilegiado en el que
nos colocan a los hombres desde el nacimiento, al catalogarnos como tales dentro de este
orden social patriarcal. Un lugar social que se hará subjetividad en el proceso de
socialización a través de un orden simbólico violento para las mujeres y a través de las
prácticas machistas que naturalizamos al verlas en otros hombres, al vivirlas y al
beneficiarnos de su puesta en marcha.
Llegados a este punto y a este modo de mirarnos en relación a las mujeres de nuestras
vidas, ya estamos en condiciones para poner cuerpo y palabra a los momentos en que
vemos y colocamos a las mujeres como disponibles para nuestros deseos, como cuidadoras
sin derecho a la reciprocidad, como explotables, como donantes de sus vidas para nuestro
bienestar y beneficio, etc. Desde aquí también se pudo reconocer y sentir el daño causado
al colocar a las mujeres de nuestras vidas en situaciones de vulnerabilidad; con mayores
cargas de trabajo y de gestión de lo doméstico y sobreesfuerzo de los cuidados personales
o del entorno relacional; situaciones en las que se les hacen sentir que son tontas,
ninguneadas, en las que no se les tiene en cuenta o son engañadas y mentidas; situaciones
donde son culpadas, alejadas, atacadas o castigadas; situaciones donde ellas quedan
dolidas, frustradas o con miedo a actuar desde sí, con sensaciones de miedo y de
impotencia, sin autonomía y con menos libertad.
Otro impacto importante en los talleres es poder vivenciar que ese sufrimiento provocado
nos proporciona a los hombres bienestar y comodidad, que la masculinidad está ligada a la
comodidad y al bienestar propios a costa de las mujeres.



TERCER PASO

Proyectos de cambio, ¿qué es lo que tenemos que trabajarnos los hombres?
En palabras de Olmo Morales: Es urgente que los hombres nos pongamos manos a la obra,

que nos analicemos con perspectiva de género, que incorporemos la autocrítica como
hombres y que llevemos a cabo un proceso de transformación de nuestro deseo, de la
manera en que leemos a las mujeres y nos relacionamos con ellas. Es prioritario pensar
sobre los anclajes de la masculinidad, las dificultades y las resistencias internas emergentes
ante cambio que nos toca33.

33

https://tribunafeminista.elplural.com/2019/01/aprendizajes-desde-una-posicion-vivida-masculina/
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La tarea que tenemos por delante, por tanto, no tiene que ver con procurarnos un mayor
bienestar personal, tendrá más que ver con procurar un mayor bienestar a las mujeres de
nuestro entorno.
Y en ese camino, tendremos que entender la masculinidad como un dispositivo de dominio,
por lo que tendremos que ver y desnaturalizar dónde y cómo se articulan las relaciones de
poder con las mujeres, para luego abandonar, soltar los privilegios. Habrá que entender la
masculinidad como autocentrada, por lo que tendremos que descentrarnos para sentir y
responsabilizarnos del daño producido, descentrarnos para actuar junto a las mujeres como
sujetos equivalentes a nosotros y tan legítimos como nosotros para la convivencia.
Tendremos que entender la masculinidad como egoísta, por lo que habrá que activar la
solidaridad y la reciprocidad con las mujeres en nuestras vidas cotidianas. Tendremos que
entender la masculinidad como injusta, por lo que habrá que diseñar estrategias para la
justicia y la democracia en lo cotidiano. Tendremos que ponernos un límite a los permisos
sociales y personales que tenemos para abusar, de un modo u otro, de las mujeres. Un
desafío para nosotros pues se trata también de valorar, desarrollar y entrenar la experticia
en relación a los cuidados. Todo esto supone poner en segundo plano nuestra autonomía y
nuestro propio bienestar, para llevar a cabo un mayor gasto de energía para el común con
ellas.
Termino con algunas palabras finales de los hombres en los talleres realizados.
¿Qué ha aportado el taller? ¿Qué te llevas?
-

Mucha autocrítica y cuestionarme a mí mismo. Más necesidad de profundizar.

-

Visiones más profundas sobre aspectos y prácticas del patriarcado en la
sociedad que no había analizado. Me llevo herramientas.

-

Nuevo enfoque de género hacia las masculinidades para mi trabajo
profesional y personal. La importancia de enfocarlo a las repercusiones que
tiene sobre las mujeres.

-

Una llamada de atención ante el daño que provocamos los hombres y varias
estrategias para iniciar el camino que acabe con el machismo.

-

Cuestionamiento personal y social en el tema de género. Revisión de mi
comportamiento.

-

Comprensión amplia sobre los privilegios del hombre. Entendimiento del
origen de la desigualdad y las violencias hacia las mujeres. Herramientas para
la deconstrucción.

-

Cuestionarme mi posición social con respecto a mi familia cercana en relación
a los cuidados. Mucha autocrítica.

-

Grandes dosis de conciencia de la masculinidad y las dinámicas de género y
grandes pistas de cómo mejorar.
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-

Me ha quitado un poquito más la venda, haciéndome ver que aún me queda
mucho por trabajar, ya que sigo manteniendo mis privilegios.

-

Incomodidad necesaria para ver qué pasa conmigo. Ganas de continuar
mirándome y haciendo desde esta perspectiva.
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Ponencias
Panel I: Cuerpos, mujeres y violencias
Pau Crespo Donet
La publicidad de la prostitución en la prensa impresa

Lorena Moncholí Badillo
Los derechos de las mujeres como pacientes
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La publicidad de la prostitución en la prensa impresa
Pau Crespo Donet
Director del Máster Universitario en Intervención Interdisciplinar en Violencia de Género de
la Universidad Internacional de Valencia (VIU)

Duración: 36:42
Producción: Micrea
https://www.youtube.com/watch?v=wGrJB1gbgqA&feature=youtu.be

Los derechos de las mujeres como pacientes
Lorena Moncholí Badillo
Abogada especialista en Derecho sanitario, maternidad e infancia

Duración: 51:22
Producción: Micrea
https://www.youtube.com/watch?v=fMd7r8B8VE8&feature=youtu.be
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La publicidad de la prostitución en la prensa impresa
Pau Crespo Donet
Director del Máster Universitario en Intervención Interdisciplinar en Violencia de Género de
la Universidad Internacional de Valencia (VIU)
INTRODUCCIÓN
¿Por qué analizar la publicidad sobre prostitución en la prensa impresa? Para responder a
esta cuestión es necesario examinar el vínculo entre los ámbitos que forman el objeto de
estudio: prostitución, publicidad y prensa impresa.
En España y en la Comunidad Valenciana los medios de comunicación han difundido
durante décadas modelos de género diferenciados atribuyendo diferentes roles a hombres y
mujeres. Podemos observar numerosos ejemplos en la publicidad (productos de limpieza,
juguetes, etc.); en la industria musical; en los contenidos informativos, en los contenidos de
entretenimiento, en el cine, etc. En diferentes estudios realizados sobre la difusión de
modelos diferenciados se ha destacado el nexo de unión existente entre los medios de
comunicación: televisión, radio, prensa escrita, cine, Internet, etc.; y también la existencia de
este nexo entre los contenidos mediáticos: informativos, programas de entretenimiento,
publicidad, etc... Hasta hace pocos años la reproducción de un modelo de género desigual
se ha sucedido sin ninguna restricción. Han sido necesarias diferentes reformas legislativas,
tanto en el ámbito estatal como autonómico, para establecer mecanismos y medidas
dirigidas a cambiar esta situación y avanzar hacia un modelo de igualdad de género. Es
preciso destacar como la publicidad es uno de los principales contenidos mediáticos donde
se ha construido y reproducido una imagen distorsionada de la mujer a través de la
utilización de estereotipos de género.
Desde la última década del siglo pasado los medios de comunicación de todo el planeta, y
entre ellos la prensa impresa española, se encuentran en un proceso de expansión
tecnológica y de convergencia mediática. Estos procesos han dado lugar importantes
cambios en la producción y recepción de los contenidos mediáticos. Junto a estos cambios
también hay que considerar la permanencia de formas y contenidos que han ido
adaptándose a los procesos de expansión y convergencia sin grandes modificaciones. El
objeto de esta ponencia es una de esas formas: la permanencia de los anuncios de
prostitución en la prensa impresa.
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La diferenciación y discriminación de género también se ha producido en la vinculación de
los medios de comunicación con la prostitución (Alba, 2004: 273; Fagoaga, 2006; Gutiérrez,
2013). El tratamiento

informativo

de la prostitución se ha caracterizado

por la

espectacularización y normalización de la prostitución, lejos de plantearse como una
vulneración y violación de derechos básicos y de considerarse como una manifestación de
violencia sobre la mujer. Tampoco se aborda ni se informa sobre la cuestión del clientelismo
en la prostitución. Al mismo tiempo, la publicidad dirigida a los clientes y nuevos clientes de
prostitución supone una importante fuente de ingresos de los medios de comunicación,
tanto en televisión, radio como en prensa impresa podemos encontrar anuncios de
prostitución, mostrándose como un servicio de oferta y demanda renovado y permanente.
La publicidad de prostitución en la prensa española aumentó en visibilidad dentro de los
periódicos (mayor número de páginas y mayor número de anuncios) convirtiéndose en una
de las principales fuentes de ingresos de los periódicos españoles desde 1990 hasta 2011,
situación excepcional en el entorno europeo donde la mayoría de prensa escrita no
publicaba, ni publica, publicidad sobre prostitución. En el año 2006 el periódico El País
ingresaba en torno a 5 millones de euros por ingresos de publicidad de prostitución,
seguido de cerca por el periódico El Mundo. El Informe sobre las posibilidades de actuación

contra anuncios de contenido sexual y prostitución publicados a diario en diversos medios
de comunicación de prensa escrita (de 9 de marzo de 2011), elaborado por la Comisión de
Estudios del Consejo de Estado, visibilizó y puso de manifiesto el importante vínculo entre la
prensa escrita y la publicidad de prostitución, y planteó la necesidad y la posibilidad de su
prohibición general.
1.

SITUACIÓN SOCIAL Y JÚDIRICA DE LA PROTISTUCIÓN EN ESPAÑA

En 2014 se hizo pública la incorporación de la prostitución como actividad económica en la
Contabilidad Nacional de España34 2010-2013. El Instituto Nacional de Estadística estimó
que en 2010 (año base de referencia) las actividades relacionadas con prostitución suponían
el 0,35% de PIB español, generando más de 3500 millones de euros anuales. Desde 2001 el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado aceptar la prostitución como

34

“Respecto a las fuentes utilizadas para la estimación de los flujos procedentes de la actividad de la

prostitución se pueden citar los informes de situación sobre la trata de seres humanos con fines de
explotación sexual realizados por el Ministerio del Interior, los informes de seguimiento del plan
integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual llevados a cabo por
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y encuestas de hábitos sexuales (Encuesta de
hábitos sexuales del INE, Encuesta Nacional de Salud Sexual del Ministerio de Sanidad). Se ha utilizado
también información de contraste a partir de encuestas cualitativas en las que han participado
expertos tanto de la Administración como de las asociaciones relacionadas con estos colectivos”
(Instituto Nacional de Estadística, 2014: 8).
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actividad económica cuando es ejercida por personas adultas y de forma independiente o
autónoma35.
La reticencia social y jurídica sobre considerar la prostitución como actividad económica fue
expresada en el informe, de 17 de abril de 2007, de la Comisión Mixta de los Derechos de
la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades de las Cortes Generales, considerando que:
1.

La prostitución está vinculada con diferentes actividades ilícitas: trata y explotación
sexual de personas, blanqueo de capitales, inmigración ilegal, tráfico de armas y
tráfico de drogas.

2.

La situación actual de la prostitución supone un ataque a la dignidad y la libertad.

3.

La prostitución se caracteriza por una gran diferenciación de género, existiendo
importantes diferencias entre la prostitución femenina y la masculina.

La prostitución consiste en la realización de servicios sexuales a cambio de dinero pero
detrás de este “intercambio” sexo-dinero se esconde una constate vulneración de los
derechos tanto colectivos como individuales de las personas que realizan los servicios
sexuales.
La práctica totalidad de la prostitución en nuestro país y en nuestra comunidad es
incompatible con el respeto de los derechos fundamentales, también recogidos en el marco
constitucional de nuestro Estado social y democrático de derecho, de las personas
prostituidas. La prostitución se caracteriza principalmente por su feminización. Son
principalmente las mujeres quienes ejercen la prostitución, en la mayoría de casos
forzadamente y/o en situaciones de gran riesgo y peligro tanto para su salud como para su
desarrollo personal. En esta situación se vulneran y violan los derechos fundamentales de la
mayoría de mujeres que ejercen la prostitución o que están siendo prostituidas en España y
también en la Comunidad Valenciana (Serra, 2008a y 2008b).

35

En la sentencia del 20 de noviembre de 2001, asunto C-268/99 “Jany y otras” [consulta 5 noviembre

2019]. Disponible en:
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=46850&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&di
r=&occ=first&part=1&cid=368715
Anteriormente esta cuestión había sido abordada en la STJ del 18 de mayo de 1982, asuntos
acumulados 115/81 y 116/81 [consulta 5 noviembre 2019]. Disponible en:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61981CJ0115&from=EN)
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En función de las circunstancias de la persona para ejercer la prostitución podemos
diferenciar entre:

a) Prostitución forzada. Personas obligadas por cualquier medio a prostituirse. Incluye
tanto la trata de personas para la explotación sexual en entornos o por personas
cercanas como las redes internacionales de tráfico de personas para su explotación
sexual.

b) Prostitución condicionada. Las personas ejercen la prostitución como consecuencia de
diferentes

situaciones

personales

y/o

sociales:

pobreza,

exclusión

social,

drogodependencias… En la mayoría de estas situaciones la prostitución es una de las
pocas vías con las que obtener ingresos y con ello, de supervivencia. Estos
condicionantes impiden una plena voluntariedad de la persona a ejercer la prostitución.
Muchas de las personas que se prostituyen de forma condicionada pueden acabar
siendo también víctimas de trata de personas para su explotación sexual.

c) Prostitución voluntaria. Personas que deciden ejercer la prostitución con una mayor
autonomía e independencia (aunque la figura del proxeneta es sustituida por una
similar: el representante) y con menores riesgos e inseguridad que en las otras
categorías. Sobre esta forma, es muy importante tener en cuenta que se trata de un
tipo teórico, con la regulación vigente tiene escasa presencia en la realidad actual de la
prostitución.
Siguiendo esta diferenciación es importante destacar que la forma predominante de
prostitución es la prostitución forzada. Se estima desde los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado (C.F.S.E.), los Servicios Sociales y desde diferentes instituciones dedicadas a la
asistencia y ayuda a las víctimas de explotación sexual, que las mujeres forzadas a
prostituirse son más del 70% del total de las personas prostituidas, y junto a la forma
condicionada suponen más del 90% de toda la prostitución. Tenemos que ser consientes del
grave problema social y personal que suponen estas formas de prostitución, tanto
cuantitativamente: miles de personas son prostituidas o se prostituyen en nuestro país y en
nuestra Comunidad, siendo además uno de los puntos de llegada de personas tratadas para
la explotación sexual procedentes de todo el mundo; como cualitativamente: vulneración
constante de derechos básicos que tienen como consecuencia más directa el grave perjurio
para la salud física, psíquica y sexual de las personas prostituidas.
Estamos ante una situación donde la legislación y la regulación actual son insuficientes para
una defensa plena de los derechos de las personas que ejercen la prostitución o son
prostituidas, mayoritariamente mujeres. La regulación de la prostitución de ámbito estatal
está recogida en el Código Penal, existiendo también algunas normas de carácter local y
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autonómico pero restringidas al ámbito urbanístico y/o sanitario. Encontramos, en ella, una
importante protección de los menores en delitos relativos a la prostitución pero la
protección de personas mayores de edad que ejercen la prostitución o son prostituidas
tiene grandes lagunas (Comisión de Estudios del Consejo de Estado, 2010: 11-21):
1.

La actividad del proxeneta (art. 188 C.P.) y todas las actividades relacionadas con la
trata de personas para su explotación sexual (art. 177 bis C.P.) están perseguidas y
castigadas penalmente. También existen medidas dirigidas a las víctimas de
explotación sexual pero estas resultan ineficaces ante la situación en que se
encuentran las víctimas y la complejidad de las organizaciones criminales que
realizan estas actividades.

2.

La jurisprudencia de la Sala Social del Tribunal Supremo ha establecido que en la
actividad de la prostitución no se puede establecer ningún tipo de relación
contractual directa a diferencia de la actividad de alterne donde establecerse
cualquier tipo de relación contractual, quedando así excluidas de cobertura laboral y
legal las personas que se prostituyen36. Excepcionalmente, algunas de las mujeres
prostitutas obtienen esta cobertura inscribiéndose en la Seguridad Social como
trabajadoras de servicio doméstico por cuenta propia o como trabajadoras
autónomas en categorías indeterminadas. En cambio los proxenetas, inscribiéndose
en la actividad del alterne sí gozan de cobertura laboral y legal (por supuesto
exceptuando las actividades relacionadas con la trata de personas para su
explotación sexual y con la prostitución de menores) eludiendo así la figura delictiva
del proxeneta; además, están representados a través de asociaciones como la Anela
(Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne). También de forma
excepcional, inscriben a las trabajadoras en la Seguridad Social, en este caso como
trabajadoras de alterne por cuenta ajena.

3.

El clientelismo de prostitución de menores (art. 187 C.P.), incluido el contacto a
través de las nuevas tecnologías (art. 183 bis C.P.), está establecido como delito. El
clientelismo de prostitución de personas mayores de edad, incluidas las víctimas de
trata o sin garantizarse unas mínimas condiciones laborales y sanitarias, no está
sancionado penalmente.

36

En sentido contrario la SJS núm. 10 de Barcelona de 18 de febrero de 2015 (Actuaciones Núm.

835/13). Esta sentencia estima que existe relación laboral en una situación de prostitución voluntaria
por cuenta ajena realizada en un centro de masajes. El reconocimiento del carácter laboral de la
relación es el paso previo para el acceso al conjunto de derechos laborales y respecto a la Seguridad
Social

[consulta

5

noviembre

2019].

Disponible

en:

http://www.poderjudicial.es/stfls/SALA%20DE%20PRENSA/NOTAS%20DE%20PRENSA/SENT%C3%88NCI
A%20SOCIAL%2010.%20Cente%20Massatges%20er%C3%B2tics.pdf
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Es preciso destacar como ante esta situación también existen medidas y acciones desde
diferentes

ámbitos

(servicios

sociales,

movimientos

sociales,

organizaciones

no

gubernamentales, organizaciones religiosas) dirigidas a evitar y/o paliar la vulneración de los
derechos básicos tanto de personas tratadas para su explotación sexual como las que se
prostituyen en otras circunstancias.
2.

REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD DE PROSTITUCIÓN EN LA PRENSA IMPRESA

La legislación general sobre publicidad establece como publicidad ilícita 37 aquella que
presente a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria 38. Las formas vejatorias o
discriminatorias que se contemplan son:
a) La utilización particular y directa de su cuerpo o partes del mismo como objeto
desvinculado del producto que se pretende promocionar.
b)

La utilización de la imagen de la mujer asociada a comportamientos

estereotipados.

Esta regulación no se ha aplicado con carácter general en la publicidad de prostitución
publicada en la prensa impresa. Así pues, no se persigue ni se sanciona la difusión de esta
publicidad en la prensa escrita diaria española ni tampoco en la Comunidad Valenciana.
En el documento Estado de situación y posibles actuaciones contra anuncios de contenido
sexual y prostitución, elaborado por la Vicesecretaría General Técnica del Ministerio de
Igualdad de España en 2010, se aportaban las siguientes consideraciones jurídicas respecto
a la ilicitud de los anuncios de prostitución en la prensa impresa (Comisión de Estudios del
Consejo de Estado, 2011: 2-5):

37

Más específicamente en el Código Penal se contempla como actividad delictiva en el art. 187

inducir, promover, favorecer o facilitar la prostitución de menores de edad o incapaces. La publicidad
en la prensa escrita induce, promueve, favorece y/o facilita la prostitución, también la de menores o
incapaces, pero difícilmente se puede acreditar y concretar el vínculo entre el beneficio de la
publicidad de la prostitución en prensa escrita y la prostitución de menores o incapaces (Comisión de
Estudios del Consejo de Estado, 2010: 17).
38

Artículo 3 de la Ley 34/88, de 11 de noviembre, General de Publicidad, modificada por la

Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género y por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se
modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección
de los consumidores y usuarios.
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1.

Vulneran la Norma Fundamental y de los principios rectores de la LO 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y de la LO 1/2004, de
28 de diciembre, de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género:
vulneración del valor fundamental de la igualdad entre hombres y mujeres por
transmitir roles y estereotipos contrarios a un modelo de igualdad manteniéndose la
idea de un “género femenino sumiso, subordinado, servil e inferior”.

2.

Respecto a la primera forma vejatoria o discriminatoria de presentar a la mujer en la
publicidad de prostitución el producto que se promociona es la propia mujer
ofertando sus servicios sexuales: la utilización particular y directa del cuerpo de la
mujer, o partes del mismo, están vinculados con el producto que se pretende
promocionar que es la propia mujer. Por ello, si la Ley prohíbe la desvinculación,
debe entenderse que también es ilícita la “publicidad que utilice el cuerpo de la
mujer como reclamo directo del propio cuerpo”.

3.

Vulnera los derechos de la infancia y la juventud, que limitan el ejercicio de otros
derechos en el art. 20.4 de C.E.

4.

Vulnera los principios, valores, disposiciones y el propio objeto de la LO 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, transmitiendo
“roles y estereotipos de género perpetuadores de la desigualdad y subordinación”.

5.

Parte de esta publicidad está vinculada con el tráfico de personas para su
explotación sexual (mayores y menores de edad).

6.

Parte de esta publicidad estaría amparando la actividad delictiva del proxenetismo.

En sentido contrario al de este documento, considerando insuficiente la regulación actual
para la prohibición general de publicidad de prostitución, la Comisión de Estudios del
Consejo de Estado emitió el Informe sobre las posibilidades de actuación contra anuncios
de contenido sexual y prostitución publicados a diario en diversos medios de comunicación
de prensa escrita, de 9 de marzo de 2011. El informe señala que la legislación actual es
insuficiente para prohibir los anuncios de prostitución con carácter general por los
siguientes motivos (Comisión de Estudios del Consejo de Estado, 2011: 30-37):
1.

La prostitución voluntaria y sin proxenetas de personas mayores de edad es una
actividad lícita y no se puede asociar directamente su publicidad como actividad
ilícita.

2.

La prostitución y su publicidad no suponen discriminación por razón de sexo.
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3.

Falta de totalidad: “Aunque un gran número de los anuncios de contactos
publicados podrían ser calificados como publicidad ilícita por cuanto su contenido
presenta a las mujeres de forma vejatoria, no todos lo hacen”.

4.

Carencia de un mecanismo o instrumento procesal adecuado en el ordenamiento
jurídico con el que prohibir la publicidad de prostitución con carácter general. La
cesación de publicidad (artículos 25 a 33 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre,
General de la Publicidad) no es válida para la prohibición de publicidad de servicios
con carácter general o por categorías porque las solicitudes y acciones de cesación
de publicidad tienen un carácter individual y concreto.

Además, con la actual normativa, también son insuficientes para poner fin a la publicidad de
prostitución las medidas administrativas (limitación de subvenciones públicas, limitación de
publicidad institucional y la realización de contratos con el Sector Público) y el instrumento
de la autorregulación.
En este mismo informe, el Consejo de Estado abordó la posibilidad real de la prohibición de
los anuncios de prostitución en la prensa impresa considerando que la mayoría de
publicidad de prostitución mercantiliza la imagen de la mujer, vulnerando principios
constitucionales; puede estar vinculada actividades ilícitas como el proxenetismo o la trata
de personas para su explotación sexual; y puede restringir el acceso a la prensa escrita a los
menores o perjudicar su desarrollo personal, vulnerando la protección jurídica de los
menores. Por todo ello, el Consejo consideró necesaria la limitación de la publicación de
anuncios de prostitución y posible la prohibición con una disposición con rango de ley.
Propuso dos posibles vías:
a) Modificación de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad,
incluyendo la prohibición de la publicidad de prostitución en la prensa escrita en el
artículo 8.
b) Una norma legal distinta e independiente de la Ley General de Publicidad con el
objeto exclusivo de prohibición de la publicidad de prostitución. Esta disposición
tendría que establecer un concepto funcional de la publicidad de prostitución, el
alcance de la prohibición dentro de la prensa escrita y las correspondientes
sanciones e infracciones por el incumplimiento de la prohibición.
Unos años después, en los pactos de Estado de 2017 en materia de violencia de género se
estableció que tanto el tráfico y la trata de personas como la prostitución son entendidas
“ambas como explotación, esclavitud, violación de derechos humanos y cosificación de la
mujer” instando al gobierno a una lucha activa contra esta situación, y concretamente, en la
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publicidad de prostitución en la prensa impresa: “identificando en cada caso a los
responsables de espacios de impunidad como el empleo de incentivos y propaganda (por
ejemplo, la publicidad del negocio de la prostitución en los medios de comunicación
escrita).” (Boletín Oficial de las Cortes Generales, 2017: 5).
CONCLUSIONES
A día de hoy, en noviembre de 2019, más de ocho años después de emitirse el Informe
sobre las posibilidades de actuación contra anuncios de contenido sexual y prostitución
publicados a diario en diversos medios de comunicación de prensa escrita de la Comisión
de Estudios del Consejo de Estado y más de dos años después de los pactos de Estado en
materia de violencia de género no se han producido modificaciones en el sentido propuesto
por el Consejo de Estado.
Los anuncios de prostitución siguen siendo una fuente de ingresos para muchos periódicos
impresos españoles. En la prensa de información general distribuida en todo el estado
podemos encontrar diferentes periódicos con este tipo de publicidad y es sobre todo en la
prensa distribuida en el ámbito autonómico y/o provincial donde la publicidad de
prostitución está presente en un mayor número de periódicos. En todas las provincias de
España se publican periódicos de ámbito estatal, autonómico o provincial con publicidad de
prostitución. Esta publicidad varía entre los distintos periódicos que la difunden: puede ir
desde menos de 5 anuncios en un espacio reducido, hasta más de 100 anuncios en varias
páginas, con módulos publicitarios de todos los tamaños. En la mayoría de los periódicos
con publicidad de prostitución hay una sección de anuncios clasificados donde se ubica la
publicidad de prostitución con la clasificación de Relax y/o Contactos junto a anuncios
clasificados de Animales o Ganado, Motor, Fontanería, Compra-Venta de Viviendas, etc. En
los periódicos con publicidad de prostitución que no tienen esta sección, podemos
encontrar este tipo de anuncios en un margen de diferentes secciones como Deportes,
Programación TV o junto a las Esquelas.
En la publicidad de prostitución no se están aplicando los principios generales sobre
publicidad ilícita por la utilización de la imagen de la mujer ni los de la legislación en
materia de igualdad entre hombres y mujeres y de violencia de género, aunque en ambos
casos existen bases jurídicas para ello. Con la carencia de una regulación específica y con
unos principios generales que no se aplican a este tipo de publicidad, no se está
estableciendo ningún vínculo entre publicidad y prostitución, independientemente de la
forma de prostitución que haya tras cada anuncio.
Aunque difícilmente se puede determinar a través de la publicidad la forma de prostitución,
hay que ser consientes, como señala la bibliografía expuesta, que muchos de los anuncios
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de prostitución están directamente relacionados con la trata de personas para su
explotación sexual y con la prostitución de menores. Por ello, se hace necesaria la
prohibición de la publicidad de prostitución en la prensa impresa difundida en España
conforme se establece en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género (2017) a
través de alguna de las vías propuestas para ello por Comisión de Estudios del Consejo de
Estado (2011).
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Panel II: Cuerpos, mujeres y violencias
Ángela Escribano Martínez
Experta universitaria en Violencia de Género por la Universidad de Valencia

Magriet Meijer
Psicóloga colaboradora de la Universidad de Las Américas de Ecuador

Ana Martí Gual
Profesora titular de Sociología de la Universitat Jaume I
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Los vientres de alquiler, otra forma de mercantilización del cuerpo
de las mujeres
Ángela Escribano Martínez
Experta universitaria en Violencia de Género por la Universidad de Valencia

Duración: 36:18
Producción: Micrea
https://www.youtube.com/watch?v=MZIqHlEUMzM

Violencia obstétrica. La experiencia de “El parto es Nuestro”
Magriet Meijer
Psicóloga colaboradora de la Universidad de Las Américas de Ecuador

Duración: 35:59
Producción: Micrea
https://www.youtube.com/watch?v=cPZrECAhUc4
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Impacto de las técnicas de reproducción asistida en el cuerpo de
las mujeres
Ana Martí Gual
Profesora titular de Sociología de la Universitat Jaume I

Duración: 42:25
Producción: Micrea
https://www.youtube.com/watch?v=2MiPKPiv5D8&feature=youtu.be
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Violencia obstétrica. La experiencia de “El parto es Nuestro”
Magriet Meijer
Psicóloga colaboradora de la Universidad de Las Américas de Ecuador

Quisiera agradecer al equipo multidisciplinario Thais Brandão, María Moreno de los Ríos,
Sofía Cañadas, Kirsten Falcon y Alejandro Galvis, y a la Universidad de las Américas en
Quito, patrocinadora de la investigación, y El Parto es Nuestro por su apoyo.
1.

EL PARTO ES NUESTRO: ¿QUÉ Y QUIÉNES SOMOS?

El Parto es Nuestro es una asociación sin ánimo de lucro y feminista, formada por usuarias y
usuarios del sistema sanitario, principalmente mujeres y madres, que nació en España, en el
año 2003 para prestar apoyo a mujeres que habían sufrido cesáreas y partos traumáticos.
Pretende reivindicar un mayor respeto y protección de los derechos de madres y bebés
durante el embarazo, parto y posparto y mejorar las condiciones de la atención. El lema de
El Parto es Nuestro es: 'infórmate y decide' destacando la importancia de que las mujeres
decidan libremente sobre su cuerpo y sexualidad.
Hoy en día cuenta con unas 900 socias, todas voluntarias, y tiene base en 3 países (España,
Ecuador y Argentina).
El Parto es Nuestro entiende el maltrato en el parto como un tipo de violencia de género
que hay que abordar como una cuestión estructural, de salud pública y de derechos
humanos. Suscribe lo que dice la Organización Mundial de la Salud (OMS) claramente en su
declaración de 2014 sobre la prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato
durante la atención del parto en centros de salud:
'En todo el mundo, muchas mujeres sufren un trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto
en centros de salud, que no solo viola los derechos de las mujeres a una atención
respetuosa, sino que también amenaza sus derechos a la vida, la salud, la integridad física y
la no discriminación.'
Y reclama 'un accionar más enérgico, diálogo, investigación y apoyo en relación con este
importante problema de salud pública y de derechos humanos.' (OMS, 2014)
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2.

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA?

Con las palabras 'trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto' nos estamos acercando al
tema de la violencia obstétrica, pero ¿qué es la violencia obstétrica? La violencia obstétrica
ha sido definida en leyes de varios países de América Latina. En 2007 la Asamblea Nacional
de Venezuela publicó su ' Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia,' en que define la violencia obstétrica como:
'La apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud,
que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y
patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y
capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente
en la calidad de vida de las mujeres.'
(Legislativo Venezuela, 2007)
Ejemplos de violencia obstétrica son: hacer procedimientos sin contar con la opinión de la
mujer, o incluso contra su voluntad; tratar a una mujer sana y embarazada como si fuera
una enferma y medicalizar cuando en realidad no hace falta.
También es violencia obstétrica: inmovilizar a la mujer en el parto; tactos, inducciones y
episiotomías de rutina; las inne-cesáreas; separar a la madre del recién nacido y los gritos y
amenazas, entre otros.
En una definición legal más reciente, en Ecuador, el concepto se amplía a 'violencia ginecoobstétrica.' El Parto es Nuestro Ecuador, en articulación con la Coalición Nacional de
Mujeres de Ecuador, lideró los aportes para incluir la violencia gineco-obstétrica en la Ley
para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.


Violencia gineco-obstétrica

'Se considera a la violencia gineco-obstétrica como toda acción u omisión que impide el
derecho de las mujeres a la salud, que se expresa en maltrato, imposición de prácticas
culturales no consentidas o violación del secreto profesional, abuso de medicalización o
acciones que consideren a los procesos naturales de embarazo, parto y postparto como
patología, pérdida de autonomía y capacidad para decidir libremente sobre sus cuerpos y
sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida y salud sexual y reproductiva
de mujeres a lo largo de su vida, independientemente de su orientación sexual e identidad
de género. Las mujeres no embarazadas pueden sufrir violencia durante su atención
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ginecológica u obstétrica cuando esta se realiza con prácticas invasivas o maltrato físico o
psicológico.' (Asamblea Nacional Constituyente, 2018. p. 1–43)
Cabe mencionar que la violencia obstétrica no solo se ejerce sobre la mamá sino también
sobre el recién nacido. Causar problemas de salud en el recién nacido por intervenciones
innecesarias también se considera parte de la violencia obstétrica.


Una violencia invisibilizada

La violencia obstétrica es una violencia invisibilizada, silenciada y normalizada. Socialmente
se entienden al embarazo, parto y postparto como sucesos positivos para la mujer, no hay
mucho espacio para la queja. Además, para muchas mujeres es difícil reconocer que lo que
han vivido fue violencia. Y después de reconocerlo puede ser difícil hablar de un tema tan
íntimo y doloroso.
Dos ejemplos de videos que pretenden visibilizar la violencia obstétrica desde el punto de
vista de las mujeres son: ' Mi parto peligroso' de El Parto es Nuestro' (El Parto es Nuestro,
2019) y 'Voces contra la violencia obstétrica' de las Casildas39 (Las Casildas, 2012).


Naciones Unidas

Recientemente, en abril 2019, la Asamblea General de Naciones Unidas ha reconocido la
violencia obstétrica publicando 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 al parto y la violencia obstétrica.'
El informe muestra de nuevo que la violencia obstétrica es un fenómeno generalizado y
sistemático y que hay que abordarlo plenamente desde la perspectiva de los derechos
humanos. Aconseja a los Estados, para asegurar este enfoque basado en los derechos
humanos de la atención de la salud, elaborar leyes, políticas y estrategias nacionales de
salud reproductiva e implementar mecanismos de denuncia. (Naciones Unidas, 2019).
3.

¿QUÉ HACE El Parto es Nuestro?

Una de nuestras fortalezas es la difusión. Muchas mujeres buscan información a través de
nuestra página web y miles nos siguen en las redes sociales. Cientos han publicado sus

39

Las Casildas es una agrupación feminista de Argentina que genera dispositivos para difundir y

visibilizar temáticas como la violencia obstétrica, derechos sexuales y reproductivos y cuestiones de
género (www.lascasildas.com.ar).
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relatos a través de El Parto es Nuestro, que pueden ser consultados en este link:
https://www.elpartoesnuestro.es/relatos.
El corazón de El Parto es Nuestro son las reuniones de los 'Grupos Locales.' Son encuentros
donde se brinda apoyo emocional e información. Un sitio seguro donde te escuchan que
también sirve para conocer recomendaciones de la OMS, evidencia científica e información
sobre derechos en el embarazo, parto y postparto. Hay 27 Grupos Locales en España, uno
en Ecuador, y uno en Argentina. La asistencia es libre y gratuita. Otra iniciativa son las
campañas. Algunos ejemplos son: 'Stop Kristeller,' 'Qué no os separen' y 'Descubriendo la
maternidad' (un programa educativo para niños en escuelas y colegios).
También incidimos ante organizaciones y administraciones del ámbito de la salud.
Participamos, por ejemplo, en redactar la Estrategia Nacional de Atención al Parto Normal
en el Sistema de Salud en España (MSCBS, 2015) y apoyamos la Guía de Práctica Clínica en
atención a Cesáreas. (MSP, 2015)
Participamos en redes para intercambiar información y hacer acciones en común. Por
ejemplo, ENCA (European Network of Childbirth Associations), www.enca.info, donde somos
la única asociación de mujeres usuarias, y redes de organizaciones feministas como la
Plataforma CEDAW España o la Coalición Nacional de Mujeres de Ecuador.
En relación a la violencia gineco-obstétrica, EPEN conformó en España el Observatorio de
Violencia Obstétrica y, en Ecuador, impulsó la propuesta de Ley de parto humanizado, así
como la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, la incorporación de la
temática en el Código Orgánico de Salud (en discusión) y la elaboración de Informes
Sombra a la CEDAW y a la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, y se han
recogido ponencias en Congresos y publicaciones. Como resultado de estas iniciativas, el
Instituto Nacional de Estadísticas está levantando, por primera vez, información nacional
sobre violencia obstétrica y violencia gineco-obstétrica (a ser publicada en noviembre de
2019).
Cabe

destacar

también

nuestra

participación

en

investigación

y

capacitación

de

profesionales y estudiantes en la prevención de la violencia obstétrica en la atención a las
usuarias.
A continuación, el proyecto de investigación sobre la violencia obstétrica que fue realizado
en 2016/ 2017 llamado: ' Experiencias de mujeres atendidas en los servicios de salud pública
del

Distrito

Metropolitano

de

Quito

durante

su

embarazo,

parto

y

postparto

(MSP)'. (Brandão, Thaís, et al., 2018)
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Proyecto de investigación violencia obstétrica

La OMS menciona la generación de datos como uno de los puntos de atención para
prevenir y erradicar el maltrato y la falta de respeto en el parto. Destaca además la
importancia de involucrar a las partes interesadas en las acciones, como las mujeres (OMS,
2014)
Sobre este trasfondo, formamos un equipo multidisciplinario para abordar la violencia
obstétrica desde la medicina, la enfermería, la psicología y las experiencias de las usuarias
del sistema representadas por El Parto es Nuestro. El Parto es Nuestro y la Universidad de
las Américas han juntado fuerzas para realizar la investigación.


Título de la investigación

'Experiencias de mujeres atendidas en los servicios de salud pública del Distrito
Metropolitano de Quito durante su embarazo, parto y postparto (MSP).' (Brandão, Thaís, et
al., 2018)
Objetivo general de la investigación:
Identificar las prácticas de violencia obstétrica en los servicios de salud pública del Distrito
Metropolitano de Quito (MSP).


Objetivos específicos de la investigación

1. Sistematizar y analizar las experiencias relacionadas a las prácticas de violencia obstétrica,
de usuarias de establecimientos del MSP en Quito.
2. Proponer buenas prácticas de atención obstétrica en la enseñanza universitaria.
Pasos de la investigación en orden cronológico:
-

recopilación de literatura y revisión de la legislación de la región;

-

aprobaciones:

MSP,

director de cada

establecimiento, Comité de

ética

independiente, Comité de ética de la UDLA, Junta de El Parto es Nuestro;
-

construcción de la encuesta;

-

revisión de la encuesta por > 5 expertos en el tema;

-

ajustes a la encuesta;

-

prueba piloto de la encuesta;

-

aplicación de la encuesta (septiembre - febrero 2017);
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-

producción audiovisual de un video con los testimonios de las usuarias
entrevistadas;

-

retroalimentación a los centros y hospitales que participaron en la investigación;

-

publicación de un tríptico sobre derechos de las usuarias y resultados de la
investigación;

-

foro de cierre y presentación de los resultados (mayo 2017);

-

publicación de un artículo en el International Journal of Gynecology and
Obstetrics con el título 'Childbirth experiences related to obstetric violence in
public health units in Quito, Ecuador' (Brandão, Thaís, et al., 2018);

-

participación en congresos nacionales e internacionales, eventos y talleres de
prevención de violencia obstétrica durante toda la investigación y para mostrar
los resultados de la misma.



Metodología

Investigación descriptiva con un diseño fenomenológico y un muestreo aleatorio
estratificado. Entrevistas a usuarias de centros de salud, hospitales básicos y maternidades
del MSP (zona 9) con partos de bajo riesgo.
Encuestas con un carácter mixto (cuantitativa y cualitativa), desarrollada por el grupo de
investigación. Secciones de la encuesta: 1. cuidados no consentidos; 2. violencia física; 3.
violencia psicológica; 4. abandono o cuidados negligentes; 5. confidencialidad; 6.
discriminación; 7. información sobre violencia obstétrica.


Resultados

En su conjunto los resultados indican que la violencia obstétrica es una realidad en las
unidades de salud pública en Quito, a pesar de las recomendaciones existentes contra estas
prácticas indeseables.
A continuación, una selección de los resultados de la investigación. Cada uno contrastado
con las recomendaciones de guías de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública de
Ecuador (MSP, Guía práctica clínica, 2015).
1. Libre posición
Recomendación:
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'Se recomienda alentar y ayudar a las mujeres a la libre posición, que es la adopción de
cualquier posición cómoda para la embarazada a lo largo de la fase activa y a movilizarse si
así lo desean.' (MSP, Guía práctica clínica, 2015, p. 22).
Resultado:
66% de las mujeres indican que les fue posible escoger la posición que deseaba en el
trabajo de parto. Este porcentaje baja a 45,6 en el parto.
Con respecto al posicionamiento libre durante el parto, 35,9% no pudieron elegir la
posición.
2. Episiotomía
Recomendación:
'No se recomienda practicar episiotomía de rutina en el parto espontáneo.'
'Existe alta evidencia de que la utilización rutinaria de la episiotomía, comparada con la
selectiva, no mejora los resultados perineales a corto y largo plazo en las mujeres.'
(MSP, Guía de práctica clínica, 2015, p.26)
Resultado:
A casi la mitad de las mujeres primerizas entrevistadas (51.7%) se les realizó una
episiotomía.
3. Maniobra de Kristeller
Recomendación:
'No se recomienda realizar la maniobra de Kristeller en la segunda etapa del parto.'
(MSP, 2015, p.26)
Resultado:
El 19.4% de entrevistadas indicaron que se les realizó el procedimiento. En 12 de las 13
unidades de salud estaban realizando el procedimiento en diferentes proporciones.
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4. Información
“Se recomienda que las embarazadas en trabajo de parto sean tratadas con el máximo
respeto y calidez, dispongan de toda la información acerca de sus opciones y estén
implicadas en la toma de decisiones”
(MSP, 2015, p.16)
Resultados (dos ejemplos):
·

Al 39% de las mujeres que fueron sometidas a la maniobra de Kristeller no se les
explicó el procedimiento.

·

De las mujeres que se sometieron a parto vaginal con episiotomía, 30 (33%)
informaron que no se les dio información sobre la intervención.

Más detalles de la investigación y los resultados se pueden encontrar en la publicación:
'Childbirth experiences related to obstetric violence in public health units in Quito, Ecuador.'
(Brandão, Thaís, et al., 2018)
Objetivo 2: Proponer buenas prácticas de atención obstétrica en la enseñanza universitaria.
Para cumplir con el segundo objetivo se ha:


integrado la temática relacionada al parto respetado en libre posición en los sílabos
y guías de práctica de la Universidad de las Américas de Quito para estudiantes de
enfermería y medicina.



implementado una sala de partos en libre posición para prácticas de medicina y
enfermería que se encuentra en el Centro de Simulación de la Universidad de las
Américas en Quito.



diseñado un taller de prevención de violencia obstétrica para sensibilizar a los
estudiantes de medicina y enfermería en el tema. A continuación, más detalles sobre
estos talleres.

Talleres de prevención de violencia obstétrica
Como parte de la asignatura de prácticas clínicas en las carreras de Medicina y Enfermería
de la UDLA, se ha diseñado un taller de dos horas de duración en el cual los estudiantes de
las asignaturas de ginecología y obstetricia, reciben orientación enfocada a la prevención de
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violencia obstétrica. Se divide cada grupo de 30 en 3 subgrupos para que los estudiantes
roten por cada estación en grupos de 10 personas. Las estaciones consisten en tres
estaciones:
1.

Estación del/la médico. Una perspectiva técnica basada en documentación actual y
contextualizada al país. Ejemplos son la guía de atención del parto en libre posición
y las indicaciones de OMS sobre prevención de la violencia obstétrica.

2.

Estación de la usuaria. Experiencias personales del parto relatadas por mamás.
Explicación sobre la violencia obstétrica y el trabajo de El Parto es Nuestro.

3.

Estación de la doula. ¿Qué es el acompañamiento del parto por parte de doula?
Práctica utilizando los elementos de la sala de parto en libre posición.

Otros frutos de la investigación consisten en un tríptico informativo con los resultados de la
investigación y derechos en el parto y un producto audiovisual en el cual algunas de las
mujeres que participaron en la investigación cuentan sus experiencias en el parto (Moral
Sosa, Amaranta, 2017).
La violencia (gineco-) obstétrica es una realidad. Es necesario tomar acción para que todas
las mujeres reciban una atención de la salud materna respetuosa, erradicando este tipo de
violencia de género.
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reproductiva, con especial hincapié en la atención al parto y la violencia
obstétrica.
-

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

de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de salud .
Declaración de la OMS p. 6–9.
Productos audiovisuales
-

El Parto es Nuestro. #MIPARTOPELIGROSO, 2019 https://youtu.be/RbZIwyIyS5o

-

Las

Casildas.Voces

contra

la

Violencia

Obstétrica,

2012

https://youtu.be/BzkvugKCShI
-

Moral Sosa, Amaranta, Experiencias de parto contado por mujeres en Quito,
Ecuador. EPN-UDLA, 2017 https://www.youtube.com/watch?v=J57ug4fzox4
https://www.youtube.com/watch?v=NdjYxsea-ZQ&t=128s
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Panel III: Cuerpos, mujeres y violencias
Manuel Batalla Sales
Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria de CS Rafalafena. Profesor de
Medicina de la Universitat Jaume I

Rafael Ballester Arnal
Catedrático de Psicología Clínica de la Salud de la Universitat Jaume I
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Comunicación y escucha activa, de la teoría a la práctica.
Escuchando a las mujeres en la consulta de medicina de familia
Manuel Batalla Sales
Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria de CS Rafalafena en Castellón.
Profesor de Medicina de la Universitat Jaume I

Duración: 39:40
Producción: Micrea
https://www.youtube.com/watch?v=Z9uWkDqB_M4

La medicalización de las mujeres: ¿otra forma de sexismo?
Rafael Ballester Arnal
Catedrático de Psicología Clínica de la Salud de la Universitat Jaume I

Duración: 47:59
Producción: Micrea
https://www.youtube.com/watch?v=wJxTNyJLE6Q
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Comunicación y escucha activa, de la teoría a la práctica.
Escuchando a las mujeres en la consulta de medicina de familia
Manuel Batalla Sales
Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria de CS Rafalafena en Castellón.
Profesor de Medicina de la Universitat Jaume I

La especialidad de Medicina de Familia fue creada, en España, en el año 1978 con la
intención de mejorar la atención a la salud de los usuarios y usuarias de la Sanidad Pública
del Sistema Nacional de Salud. Era necesario entonces un cambio en los y las profesionales
de la Medicina que eran más cercanos a las personas, su familia y su entorno comunitario, y
ejercer una medicina más accesible, más humana, más integral, más eficiente y de mayor
nivel científico-técnico. Por ello, se puso en marcha una formación específica para trabajar
como especialistas en el ámbito de la Atención Primaria de Salud.

Los contenidos, organización, estructura y recursos para dicha formación y el desarrollo de
esta especialidad han ido variando a lo largo del tiempo, adaptándose a las necesidades
que demandaba la propia especialidad y, principalmente, basándose en los importantes
cambios sociales que ocurrían, a los que es necesario responder de forma permanente 40.

Y ¿qué hacemos los médicos y las médicas de familia?

Establecemos, por tanto, grandes áreas de práctica profesional del médico/a de familia, que
son las siguientes:

1. Área de atención al individuo.
2. Área de atención a la familia.
3. Área de atención a la comunidad.
4. Área de docencia e investigación

40

Web de la SemFYC. La Especialidad. Disponible en Internet https://www.semfyc.es/la-medicina-de-

familia/la-especialidad/ Último acceso noviembre 2019.
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La primera responsabilidad del médico/a de familia es la de prestar una atención clínica
efectiva y eficiente. La responsabilidad del médico/a de familia se extiende a la asistencia de
enfermedades agudas y crónicas, ya sea con carácter urgente, ya en la consulta de demanda
o programada; favoreciendo la accesibilidad del individuo, tanto en la consulta como en el
domicilio. Igualmente, ante problemas más graves y cuando lo juzgue oportuno, la
médica/o de familia coordinará la colaboración con otros/as especialistas, así como el
ingreso hospitalario.

El médico/a de familia está en una posición privilegiada para detectar e intervenir ante
problemas familiares ocasionados o no por la enfermedad. La familia, en tanto que medio
social inmediato del individuo, tiene una importancia trascendental en cómo y de qué
enferman sus miembros, cuándo y de qué forma expresan la necesidad de atención sanitaria
y en la manera en que se produce la resolución del problema.

En nuestro país, la especialidad creada en 1978 se llamó medicina familiar y comunitaria y
uno de sus cometidos se definió así en el Real Decreto de su regulación como especialidad
de la profesión médica: «Promocionar la salud, prevenir la enfermedad y desarrollar la
educación sanitaria a nivel individual, familiar y comunitario.» Gallo Vallejo, Francisco Javier.;
Altisent Trota, Rogelio.; Díez Espino, Javier.; Fernández Sánchez, Cesar.; Foz i Gila, Gonçal.;
Granados Menéndez, Manuel Ignacio. y Lago Deibea, Felix. (1999). Perfil profesional del
médico de familia. Atención Primaria. Vol. 23. Núm. 4. (236-245).



Participar activamente en las actividades formativas realizadas dentro del equipo de
salud.



Desarrollar actividades docentes dirigidas a personal de pregrado (estudiantes de
medicina, de enfermería, etc.).



Desarrollar actividades docentes, como tutoría, de los médicos/as residentes de
medicina familiar y comunitaria y otras especialidades.



Diseñar y llevar a cabo personalmente una investigación, previa selección adecuada
del problema.
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1. HABILIDADES COMUNICATIVAS

La comunicación puede definirse como el conjunto de procesos tanto físicos como
psicológicos mediante los cuales se relacionan una o varias personas. Es pues, en definitiva,
un acto mediante el que transmitimos una información desde un emisor hacia un receptor.

Toda información, estará definida por lo que queremos contar (los conceptos, las ideas) y
como lo contamos, (los sentimientos del emisor al transmitir la información).

Es lamentable que la mitad de las preocupaciones de los/las pacientes no sean detectadas
en las consultas. Habitualmente en la consulta no se llega a descubrir más de la mitad de
los problemas psicosociales; también en la mitad de las entrevistas, el/la paciente y el/la
médico/a no están de acuerdo sobre lo que verdaderamente lleva al paciente a la consulta
y, tal vez, lo más importante es que "no les dejamos describir sus problemas",
interrumpiendo al paciente a los 18 segundos de exposición por término medio.

A la hora de considerar buena o mala una consulta, por parte del paciente se consideran
más importantes los aspectos comunicativos (75%) que los puramente médicos (25%).

Existen datos suficientes para demostrar que los problemas en la comunicación médicopaciente son muy comunes y afectan negativamente a los/las pacientes. Se ha demostrado
repetidamente que las habilidades clínicas necesarias para mejorar estos problemas pueden
ser enseñadas y que los beneficios posteriores para la práctica médica son demostrables.

Saber escuchar es el principio más importante y difícil de todo el proceso comunicativo.
Hoy en día de forma general, existe una falta de comunicación y en gran medida se debe a
que no sabemos escuchar a los demás. Se cree erróneamente que escuchar es un proceso
automático. Definitivamente no es así. Para escuchar adecuadamente se requiere un
esfuerzo más importante del que se hace al hablar o al escuchar sin interpretar lo que se
escucha. Pero, ¿qué es realmente la escucha activa?

La escucha activa significa entrar en el punto de vista del que habla para comprender la
comunicación. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Oír es percibir vibraciones de
sonido. Escuchar es dar sentido a lo que se oye. La escucha que se manifiesta efectiva tiene
que ser necesariamente activa por encima de lo pasivo. La escucha activa se refiere a la

68

Actas del XV Seminario Internacional contra la Violencia de Género
«Cuerpos, mujeres y violencias»

habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, sino
también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo.
Para llegar a entender a los demás se necesita capacidad para ponerse el lugar de las otras
personas, en resumen, ser empáticos (Blázquez-Manzano Alberto, et al., 2012 y Borrell i
Carrió, Francesc, 2004).

2. ESCUCHAR41

2.2 ¿Sabemos escuchar las y los médicas/os de familia?

El objetivo principal de un trabajo de investigación, que llevamos a cabo en 2014, fue
valorar la utilización de la escucha activa en consultas de Atención Primaria. Este objetivo
principal se dividió a su vez en una serie de objetivos específicos:


Analizar la escucha activa de profesionales de Medicina de Familia estratificando los
resultados según algunas variables relacionadas con el profesional como su sexo y
las características del centro de trabajo donde trabaja.



Analizar la escucha activa de profesionales de Medicina de Familia estratificando los
resultados según algunas variables relacionadas con el paciente como su edad, sexo
y nivel de estudios.



Relacionar el grado de utilización de la escucha activa medida mediante el
cuestionario CICAA con la satisfacción del usuario.

La investigación se llevó a cabo mediante videograbaciones en condiciones de trabajo
habitual de los/las médicos/as que participaron en el estudio. Acudiendo el investigador a la
consulta del/la médico/a participante durante su horario de trabajo normal, el día de la
grabación no se pactó de antemano. El/la profesional que participaba solo tenía
conocimiento de la semana en la que realizaríamos la grabación.

41

La escucha activa en Atención Primaria. Batalla Sales, Manuel. Tesis Doctoral. Universitat Jaume I.

Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia. Director. Ballester Arnal, Rafael. DOI:
http://dx.doi.org/10.6035/40015.2014.205282
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Nuestra investigación arrojó los siguientes resultados:

Los autores del trabajo consideramos que, aunque lo deseable aquí sería que la puntuación
fuera lo más alta posible, estos resultados se pueden considerar aceptables, aunque
posiblemente mejorables.

2.3 ¿Existen diferencias en la escucha dependiendo del sexo de las/os Profesionales?

Puntuación Total del CICAA según el sexo del médico/a

médico masculino.5, 14 (1.84)

médico femenino.5, 97 (1.46)

Los profesionales médicos de sexo femenino gestionan mejor la barrera del ordenador,
mantienen un lenguaje no verbal mejor, suelen facilitar más el discurso del paciente y
mantienen mejor el contacto visual facial. En general obtienen mejores resultados en el
cuestionario CICAA de forma global.
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2.4 ¿Existen diferencias en la escucha dependiendo del sexo de las/os Pacientes?

Puntuación Total de los Ítems CICAA según el sexo del/la paciente:

No se pueden hallar diferencias significativas en la utilización de la escucha activa en
función del sexo del/la paciente. La escucha activa tiene más que ver con Profesionales que
con Pacientes.

2.5 Conclusiones y Propuestas

3. ¿QUÉ VIENEN A CONTARNOS?

Los motivos son muy variados y van desde un catarro a una depresión, pasando por una
tuberculosis, un caso de malaria… una verruga, un tumor cutáneo maligno, cefalea, un
cáncer de próstata, una diabetes de inicio, un infarto, un estreñimiento… o un cáncer de
pulmón…. Y, ahora, me gustaría hablar de los motivos de consulta “no explícitos”…

Son aquellos motivos de consulta que el/la paciente no se atreve a contarnos y que en
muchas ocasiones quedan “ocultos” tras múltiples quejas de índole física, no obstante, si
somos capaces de “tirar del hilo” y llegar al fondo del problema descubriremos motivos
como, problemas sociales, económicos…u otros que por desgracia actualmente cada vez
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vemos más. Este es el caso de la violencia de género, que en múltiples ocasiones se
esconde tras aparentes motivos somáticos. Ante estos casos, nuestra respuesta ha de ser
contundente, adecuada, multidisciplinar.

Durante 2017 se ha realizado el cribado a 93.959 mujeres, un 14% más que en 2016 (con
82.432 mujeres cribadas). Gracias a ello, se han podido identificar 219 casos más que en
2016. Del total de casos que han dado positivo tras su valoración durante 2017:



90,8% ha sido considerado como maltrato psicológico.



46,6% se ha valorado como maltrato físico.



7% de los casos positivos se ha considerado maltrato sexual.

Se ha incrementado el número de informes médicos, que también son partes de lesiones,
remitidos por los profesionales sanitarios, tanto en atención primaria como desde los
servicios de urgencia. Durante el pasado año los profesionales sanitarios enviaron 4.617
partes frente a los 3.965 emitidos en 2016 42. Aquí me gustaría contarles un caso real
extraído en mi consulta, de no hace demasiado tiempo.

42

http://www.san.gva.es/web/comunicacion/notas-de-prensa/-/journal_content/56/151322/7205401/292581
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4.

LABOR DOCENTE EN COMUNICACIÓN EN LA UJI

Las competencias transversales o genéricas son aquellas que rebasan los límites de una
disciplina/asignatura para desarrollarse potencialmente en todas ellas. Suponen:



Capacidad del/la profesional de utilizar las herramientas para el aprendizaje y la
formación (competencias instrumentales).



Capacidad de mantener una buena relación laboral y personal con terceros
(competencias interpersonales).



Capacidad de dar una visión de conjunto y de gestionar el total de la actuación
(competencias sistémicas).

Siendo estas competencias importantes para todos los/las universitarios/as, en el caso de
los graduados/as en Medicina resultan imprescindibles, ya que estos deben estar
preparados/as para integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares, implicados en
labores asistenciales y también docentes, de investigación y de gestión, tanto en el sistema
público como privado.

5.- ¿QUÉ INTENTAMOS QUE APRENDA EL ESTUDIANTADO DEL GRADO DE MEDICINA UJI?

En el grado de medicina de la UJI se ha querido dar importancia y relevancia a la
adquisición de estas competencias y se ha organizado un programa de integración tanto
transversal como vertical y se han distribuido en asignaturas desde 2º a 6º curso:



Prácticas en CS.



Medicina de familia.



Practicas médico-quirúrgicas 1 y 2.



Prácticas de 6º curso.



2º curso. Seminarios de PCS.1º y 2º seminario: entrevista clínica básica y cómo hacer
una historia clínica (1º semestre); 3º seminario: seminario relación con los pacientes
y humanismo médico (2º semestre).



3º curso. Seminarios de medicina de familia. 1º seminario: entrevista clínica
avanzada: situaciones especiales. 2º seminario: habilidades generales avanzadas de
comunicación y entrevista clínica motivacional.
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4º curso. PMQ1. 1º seminario: "relación con el paciente ¿podemos hacer algo más?,
¿podemos hacer algo menos?" (1º semestre). 2º seminario: información al paciente
(2º semestre).



5º curso. PMQ2. seminario: relación de los/las profesionales con los/las pacientes,
sus familiares y acompañantes (2º semestre).
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Comunicaciones
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 sociosanitario 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 un 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 íntimo, 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 de habla hispana
nombran como Feminicidios43. 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
Delphi44.

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.

43

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».
44

Consultado 24/10/2019. Disponible en: https://www.nodo50.org/mujeresred/violencia-Delphi.doc
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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).

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 sociosanitario (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.
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Desde el año 2016 se envía a los declarantes el informe «Contra la violencia de género
desde el sistema sanitario, Boletín mensual»45, con el registro de casos de violencia que
notifica el personal sociosanitario 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.

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 se puso en práctica en los dos Departamentos
45

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=SANMS
11&Nivel=2
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de Salud de HGUCastelló y la Plana46. 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 obstétrica 47. En este informe el Secretario General tiene el
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

46

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/estrategiaPartoEne
ro2008.pdf
47

Consultado

24

Octubre

2019.

Disponible

en:

https://saludmentalperinatal.es/wp-

content/uploads/2019/09/A_74_137-ES.pdf.
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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

Dep La Plana
(1)

Población mujeres >14 años (1)

Mujeres cribadas

Cobertura

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).
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.
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5.- Plan de intervención en los casos confirmados

Dep. La Plana

Plan

Plan

N

Peligro

Peligro

extremo

extremo

71

20

Valoración

de Plan

no riesgo (3)

Intervención

de
No

realizado
91

85

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

Dep. Castelló
(1)

Población mujeres >14 años(1)

Mujeres cribadas

Cobertura

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.

3.- Para los casos positivos (+) distribución según tipo de maltrato
Físico

Psíquico

Sexual

Total detectados
(1)

Dep. Castelló

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.
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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
Plan

Plan

N Valoración de riesgo (3) No realizado

Peligro extremo

Peligro no extremo

Plan

de

Intervención
Dep. Castelló

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

CONSULTORIO

MUJER

MUJER

>14 ZONA

>14

ATZENETA

PE

PL

PL

A cribado*

+

EXTREM

cribado

Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

0

115

0

23

0

0

0

0

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

6062

5

0

0

0

0

184

0

0

0

0

0

223

0

0

0

0

0

1115

0

0

0

0

0

894

Xodos
ALBOCÀSSER
Benasal
Culla
Torre Embessora

2.232

L'ALCORA
3

CASOS

0

Vistabella

2

COBERTUR

724
Benafigos

1

AAS

Costur
Figueroles
S.Joan Moró

7.584

0

0,36

0,07
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ALMASSORA
4

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

3

2

1

1

2

1

1

7

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

1

1

0

0

0

0

CSI ALMASSOR.

14.563

BARRANQUET
5

BENICÀSSIM

14.208

ORPESA
BENLLOCH
Serra d'Engalzeran

6

Torre EnDomènech

1.721

Vilanova d'Alcolea

7

ILLES

19.621

COLUMBRETES
Raval Universitat
PINTOR SOROLLA
Benadresa
8

9

La Salera

GRAN VIA

11.390

13.259

9 D'OCTUBRE

0,42

0,04

0,87

0,11

0,19

0,25

9
10

RAFALAFENA

3

9.354

5

2
0,26
4

4
FDO. CATÒLIC
11

13140

PALLETER

26.649
Constitución

12

7883

39

2507

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

1113

0

0

0

0

0

69

0

0

0

0

0

10.390

LLUCENA
Castillo Villamalefa
Cortes de Arenoso

1.464

VALL D'ALBA
Cabanes

15

0,05
9
0

Policlínica

14

9295
4214

CSI GRAU

13

5

La Pobla Tornesa

VILLAFRANCA
Ares

6.006

1.249

0,38

0,89

0,2

0,24
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Castellfort

16

67

COVES VINROMÀ

17
TOTAL

TORREBLANCA
Ribera Cabanes
DEPARTAMENTO

1.

9

1

4

2

7

0

Tírig

3

3.432
145.136

173

0

3058

37

374

0

145136

336

2

2,

3

0
5

1,08
0,23

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

SMentalGrao

0

0

0

0

0

S.MentalCastellóI I

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.

TOTAL

0

DEPARTAMENTO

145.136

145.136

452

0,31%

COBERTURA cribado*: N AAS/N dones>14 años *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
marzo-abril 2019
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0
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0

0
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0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0
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1
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8
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0

0

0
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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
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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.
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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.

INTRODUCCIÓN

1. Consideraciones generales acerca de la implantación de la Igualdad y la Violencia de
Género en los Departamentos de salud

La implementación de las medidas contempladas en el I Plan de Igualdad de la Conselleria
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, 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
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para las trabajadoras de esta Conselleria, 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 les 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.

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.
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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 salud.

-

Enfermera/o encargada de Docencia, de Urgencias.

-

Técnico/a 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 48 (Policía Nacional, Guardia Civil
EMUNE) Médico forense, fiscal de violencia de Género 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.

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 género”, en donde los ponentes fueron los distintos actores intervinientes en el
protocolo Atención Primaria y Atención Especializada en coordinación, Fuerzas y Cuerpos de
seguridad del Estado, 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 VÍCTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES

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

48

FFCC.
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A través del análisis de los datos obtenidos en el primer semestre del año 2019, en relación
a las agresiones sexuales, si bien se han realizado, 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.

2.1 ¿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. Así 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 solo
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.
La sociedad está muy sexualizada y las/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.
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3.

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,
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.

-

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.
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Propuesta de actuación sanitaria ante agresiones sexuales

Atención a la víctima

¿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 víctima 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 vÍctima 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 de 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 (centro 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 días

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/as.

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/jueza de
guardia y al forense.

-

CASO 2.- Violación diferida, han pasado más de 7 días

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/jueza 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 facilitadoras de asalto sexual
o drogas de sumisión química

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 de que el menor pueda estar en situación de
desamparo, el personal sanitario debe poner el hecho en conocimiento de la Conselleria
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.
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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.



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 servicio 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
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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:

A nivel de todas las partes implicadas en el proceso.
-

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.

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 realizarán 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. Además de 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

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; privándole 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).
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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
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

101

Actas del XV Seminario Internacional contra la Violencia de Género
«Cuerpos, mujeres y violencias»

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, estas 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
salud no solo 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 solo 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
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percepción de residentes de la especialidad de Enfermería Obstétrico-ginecológica
(Matrona) sobre la Violencia Obstétrica al inicio de su residencia.

1.- 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.

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.
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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.

2.- 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).
Las Comunidades Autónomas de procedencia son las expuestas en la figura 1.

Figura 1. Comunidades Autónomas de procedencia de las residentes.
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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.

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
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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.
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.
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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)

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

3. 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
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
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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.
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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
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/a (Organización Mundial
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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, solo en el 50,2% de los
casos se producía (Recio Alcaide, 2015).
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/niña
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 estas, 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).
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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.
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,
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
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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

-

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, Héctor. (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

113

Actas del XV Seminario Internacional contra la Violencia de Género
«Cuerpos, mujeres y violencias»

-

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 Lucia; 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
-

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

114

Actas del XV Seminario Internacional contra la Violencia de Género
«Cuerpos, mujeres y violencias»

-

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

115

Actas del XV Seminario Internacional contra la Violencia de Género
«Cuerpos, mujeres y violencias»

Análisis del bienestar físico y mental: comparación entre
mujeres en función de la experiencia de abuso sexual
Juan Enrique Nebot García
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

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,
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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
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.
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1.

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.

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”.
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-

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 las y 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.

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.
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2.

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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20%
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Figura 2. Autopercepción de la propia salud física en función de si han sufrido abuso sexual
o no.
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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.

Abuso sexual
SÍ (%)

NO (%)

Nunca

10,5

27

A veces

61,8

59

Con frecuencia

22,4

12

Siempre

5,3

2

chi2 (p)

Depresión

10,11
(0,018)
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Ansiedad
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

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 (chi 2=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 (chi 2=7,82;
p=0,049).

100%
80%
60%

46,8%

40%
20%
0%

7,8% 2%
Nada

23,4%

57,1%

22,1%28,6%

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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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.
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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
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

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,
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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).
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).

129

Actas del XV Seminario Internacional contra la Violencia de Género
«Cuerpos, mujeres y violencias»

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).
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
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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
privilegiado para la detección precoz y asistencia de casos de víctimas de violencia de
género (VVG en adelante).

1.

MATERIAL Y MÉTODO

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.
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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.

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
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Procedimiento

El contacto con los centros de tratamiento de hemodiálisis se realizó a través de las
supervisoras de cada centro a quienes se les 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.

2.

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.

Tabla 1 Formación en violencia de género

Válido

Frecuencia

Porcentaje

NO

60

63,20%

SÍ. TRABAJO

12

12,60%

SÍ. INICIATIVA PROPIA

19

20,00%

SÍ. AMBAS OPCIONES

3

3,20%

Total

94

98,90%

Sistema

1

1,10%

95

100%

Perdidos
Total

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

Válido

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

NO

66

69,50%

SÍ

18

18,90%

Total

84

88,40%

Sistema

11

11,60%

95

100%

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.
Tabla 3 Motivos por los cuales no han recibido formación en violencia de género
Frecuencia

Porcentaje

FALTA DE TIEMPO

8

8,40%

DESCONOCIMIENTO CENTROS

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

Perdidos
Total

Fuente: Elaboración propia.
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Así mismo, entre los/as profesionales que afirman haber recibido formación encontramos
que tan solo 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.

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.
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Tabla 5. Conocimiento de protocolos
Respuestas

Existencia p. Ámbito
laboral
Conoce protocolo
sanitario

Respuestas

SÍ

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. Coordinación
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,
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.).
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Tabla 6. Actuaciones en caso de sospecha
Respuestas

Actuaciones en caso
de sospecha

Respuestas

Datos perdidos

SÍ

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, solo 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

Respuestas

Datos perdidos

de certeza

SÍ

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.
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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
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

SÍ

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.

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
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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
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;
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-

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 Peláez 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 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).
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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.
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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 de violencia hacia las mujeres y sus cuerpos, pudiendo contribuir así a su
desarticulación en términos de salud global.

ARTÍCULO DE LA COMUNICACIÓN

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 video 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.

1. 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 condicionadas a las
necesidades previamente mencionadas. Si seguimos la línea de pensamiento de Simone
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
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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
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
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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 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.
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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 subindustrias: 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
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 formar 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
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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 que 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
Simone De Beauvoir: el cuerpo es situación, es decir, freno y condicionamiento de nuestra
libertad (López Pardina, 2015: 62).

2.

METODOLOGÍA

La metodología seguida para la elaboración del video se engloba dentro de la técnica de
video participativo. El video 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
video participativo tiene como principal objetivo «transformar la realidad a través de la
participación democrática- que promueve el compartir, el aprendizaje, la reflexión crítica y la
transformación».

Esta dinámica de video 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 video 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
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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 video 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 guion del video. 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 video (la historia que se quiere contar) y para que se quiere hacer
(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
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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
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
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transmitidos y los posibles cambios a incorporar» (Innovación Social Colectiva, 2016). Así
pues, se realizaron varias proyecciones previas del video 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 que audiencias será
compartido, teniendo en cuenta cual es la finalidad del video» (Innovación Social Colectiva,
2016).

La proyección pública consistió en una charla-coloquio en la que tras la transmisión del
video 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.

3.

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 video 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 video, y también de los que no aparecen en él
pero han sido mencionados por las participantes.

Los relatos seleccionados en el video versan sobre los siguientes temas: cánones de belleza,
operaciones estéticas, depilación, aborto y aceptación del cuerpo. Estas mismas temáticas
hacen de hilo conductor del video -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 video.

4.

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,
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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.

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 solo 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.
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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.

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.
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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 video 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
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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Conclusiones
Principales aportaciones de las ponencias, conferencias y
comunicaciones
El XV Seminario Internacional contra la Violencia de Género ha aportado numerosas
contribuciones en relación a la materia que aborda «mujeres, cuerpos y violencias». Sus
principales ideas se resumen a continuación agrupándolas en cinco bloques temáticos:


Ámbito sanitario: un espacio específico donde se detectan pero también se
reproducen discriminaciones y violencias hacia las mujeres.



Contradicciones y falta de voluntad política real en el cumplimiento de los derechos
de las mujeres.



La

violencia

hacia

el

cuerpo

de

las

mujeres,

inserta

en

una

estructura

socioeconómica global.

1.



Sesgos androcéntricos relacionados con el cuerpo de las mujeres.



Naturalización de diferencias socioculturales entre hombres y mujeres.
ÁMBITO SANITARIO: UN ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE DETECTAN PERO

TAMBIÉN SE REPRODUCEN DISCRIMINACIONES Y VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES
Entre muchas otras profesiones encargadas del abordaje de la relación cuerpo-mente, se
encuentra la sanidad. En este contexto, el cuerpo de las mujeres se inscribe en una realidad
compleja, ya que el mismo está inmerso en las subjetividades que emanan de una sociedad
patriarcal. Por este motivo, las dificultades que deben sortearse desde esta disciplina son
notables, ya que, las personas profesionales que la ejercen, en términos generales,
reproducen los sesgos androcéntricos que ubican al hombre como centro y medida de
todas las cosas y a la mujer, y su corporeidad, en una posición inferior con respecto al
varón. Además, tal y como afirma Carme Valls Llobet, «los profesionales sanitarios
desobedecen muchas veces los principios éticos pero no se dan cuenta de ello y no siempre
son percibidos como violaciones por las/los pacientes. […] Según los estudios de Katrina
Swahnberg49 ni las pacientes ni los profesionales se dan cuenta de las violaciones
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Psicóloga sueca primera estudiosa de la violencia en el sistema sanitario.
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efectuadas porque los dos grupos están sometidos a la violencia estructural. […] La violencia
estructural no es violencia en sentido estricto. Más bien es una técnica de dominación.
Permite que haya una dominación discreta, que es mucho más eficiente que una
dominación violenta».
En este sentido, a pesar de los constantes esfuerzos encaminados a superar los prejuicios en
todas las fases de tratamiento sanitario (prevención, diagnóstico, tratamiento, etc.) las
asimetrías siguen produciéndose en base a estereotipos sexistas. La profesión sanitaria, al
inscribirse dentro de fórmulas laborales específicas, por el propio ritmo y exigencias de
trabajo realiza procesos que resultan insuficientes en cuanto a cuestiones que atañen a las
mujeres. Carme Valls Llobet habla de «zombis del rendimiento», que supone que las y los
profesionales estén inmersos en una dinámica constante de trabajo que anula la capacidad
sanitaria de actuación en clave humanitaria. Al gestionar las actividades profesionales desde
una óptica enfocada a la productividad y rendimiento, se dejan de lado las cuestiones
relacionadas con causas sociales, los derechos y, por supuesto, el género.
Un ejemplo de ello es el enfoque hacia los resultados en reproducción asistida. Tal y como
observa Ana Martí Gual no se incide en las causas que provocan la fertilidad/infertilidad en
mujeres y hombres, sino que se hace hincapié en las soluciones encaminadas a conseguir
resultados prácticos cuando «Las dos causas destacadas como principales son el deterioro
de la calidad de los óvulos y de los espermatozoides. Ambas tienen su origen en factores
sociales, pero van a comportar la medicalización del cuerpo femenino».
Otro caso es el que se observa en la violencia obstétrica, que se ejerce a nivel global de
forma sistemática en numerosas ocasiones. Magriet Meijer recuerda que se trata de
prácticas innecesarias que se realizan en obstetricia sin contar con la opinión de las mujeres
o incluso contra su voluntad «La Organización Mundial de la Salud en la Declaración OMS
2014 'Prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del
parto en centros de salud' señala que en todo el mundo, muchas mujeres sufren un trato
irrespetuoso y ofensivo durante el parto en centros de salud, que no solo viola los derechos
de las mujeres a una atención respetuosa, sino que también amenaza sus derechos a la
vida, la salud, la integridad física y la no discriminación». Se patologizan y se medicalizan
procesos naturales en las fases de preparto, parto y postparto, en pro de la comodidad y/o
practicidad de las personas especialistas, en casos en los que no se ha demostrado que es
necesario ni beneficioso para la mujer. En relación a esto, cabe destacar también, que
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muchas de las discriminaciones de género en el ámbito sanitario se entremezclan y
refuerzan con los vínculos de poder que se ejercen desde la relación médica/o-paciente.
La realidad que se transfiere desde las ponencias, es que no hay una verdadera formación
en género que relativice los casos médicos concretos. Esta falta de formación en cuestiones
psicosociales que afectan a la mitad de la población, repercute negativamente sobre las
mujeres. En este sentido, Manuel Batalla Sales, pone de manifiesto que la falta de escucha
activa, relacionada implícitamente con las dinámicas laborales orientadas al éxito productivo
que también señalaba la doctora Valls, es una de las causas de no detección de casos de
violencia de género en las pacientes.
Esta idea resulta central puesto que, como se desprende de las conferencias, ponencias y
comunicaciones, el ámbito sanitario es clave para prevenir y detectar si una mujer está
siendo víctima de violencia de género, ya que, desde la sanidad se recogen de manera
directa las situaciones vividas por las mujeres y puede efectuarse una detección efectiva. En
relación a esto y en términos generales, este papel fundamental que ocupan las personas
profesionales de la sanidad es frecuentemente obviado e invisibilizado, a pesar de que
disponen de instrumentos para la detección y cribaje como el Protocolo para la atención
sanitaria de la violencia de género (PDA) de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat
Valenciana o no tienen en cuenta recomendaciones como las de la Organización Mundial
de la Salud en relación a la atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ante la
falta de respeto y/o trato abusivo como una práctica extendida alrededor del mundo que
constituye un problema de salud pública; y que atenta contra el 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».
2.

CONTRADICCIONES Y FALTA DE VOLUNTAD EN ASPECTOS RELACIONADOS CON

LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
La realidad social está envuelta en una situación paradójica en la que, por una parte, se
realizan esfuerzos encaminados a erradicar la violencia de género desde múltiples ámbitos
y, por otra, estos esfuerzos se ven aplacados por la falta de voluntad o concreción por parte
de organismos, entidades e intereses de los mismos.
En este sentido podemos observar la abundancia de ordenamiento jurídico orientado a la
prevención y eliminación de las violencias hacia las mujeres y, al mismo tiempo, la falta de
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legislación específica que regule otros múltiples aspectos relacionados con estas violencias.
Lorena Moncholí Badillo señala que es necesario poner el acento en «judicializar el
feminismo», es decir, convertir el activismo feminista en políticas concretas.
Un ejemplo de la contradicción que se produce en este ámbito lo encontramos en la
legislación que regula el ámbito sanitario: la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica

reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica. Esta ley que regula el consentimiento de las personas
pacientes y que debe efectuarse por escrito después de haber obtenido la información
pertinente, a pesar de estar en vigor desde hace 17 años, no está siendo efectiva puesto
que el personal sanitario no está informado de su aplicación y/o no lo lleva a la práctica.
Uno de los casos más frecuentes de violación de este derecho se produce en mujeres
embarazadas, en el momento de parto y el puerperio, ya que las categorizan como persona
«no conscientes». Esta situación, relacionada con la capacidad reproductora de las mujeres,
responde a la discriminación por razón de sexo en el ámbito sanitario, una idea que bebe
de la concepción paternalista de mujer embarazada como una persona no autónoma. La
vulnerabilidad a la que están expuestas las mujeres en este proceso biológico, se ve
incrementada cuando las prácticas médicas no son informadas y se realizan contra la
voluntad de la paciente en pro de la comodidad de profesionales y, en muchas ocasiones,
sin ninguna evidencia científica que certifique que se trata de una práctica beneficiosa para
la mujer. En esta línea, Lorena Moncholí Badillo menciona lo que ella denomina
«mansplaining obstétrico». El término mansplaining proviene del neologismo anglófono que
designa el acto en que un hombre explica de forma paternalista y condescendiente
cuestiones a una mujer, incluso aunque esta sea experta en la materia. En el caso de

mansplaining obstétrico, la jurista Moncholí se refiere a la práctica médica que explica, dice
y marca cómo tiene que ser el paso de una mujer por la obstetricia.
Otra de las incoherencias en este ámbito se relaciona con la falta de protocolos actualizados
que contemplen los diferentes procesos que viven las mujeres en términos médicos. A pesar
de que ya existe alguna iniciativa al respecto, como el reciente Protocolo de Atención
Integral, Sanitaria y Judicial a Víctimas de Agresiones Sexuales de la Generalitat Valenciana y
que aplica la Comisión de Violencia de Género del Departamento de Salud de Castelló, la
falta de coordinación dentro de los centros proviene, muchas veces, de la falta de desarrollo
y aplicación de la legislación. En este sentido, se observa una deficiencia entre la puesta en
marcha de la regulación y la efectividad de la misma. Asimismo, una de las puntualizaciones
que se hace en numerosas ponencias es la falta existente en la ciudadanía sobre el
conocimiento de los derechos y obligaciones en materia de sanidad, sobre todo, en lo que
respecta a las cuestiones que atañen el cuerpo de las mujeres.
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Y una clara paradoja legal aparece también en torno a la maternidad subrogada, ya que en
España la normativa prohíbe el tráfico de seres humanos, así como la gestación para
terceras personas a cambio de contraprestación o sin ella. Sin embargo, como indica Ángela
Escribano Martínez «la instrucción del 5 de octubre de 2010 de la Dirección General de los
Registros y del Notariado, Instrucción DGRN de 5 octubre 2010 sobre régimen registral de
la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución, permite la inscripción en el
Registro de Menores de cualquier recién nacido mientras exista una resolución judicial del
país de origen que acredite la paternidad de los progenitores». Es decir, que niñas y niños
pueden ser concebidos mediante gestación subrogada en otros países y ser traídos a
España de forma legal.
Asimismo, se observan discordancias en la legislación que regula la publicidad de
prostitución. Tal y como señala Pau Crespo Donet, «la Vicesecretaría General Técnica del
Ministerio de Igualdad de España (2010) considera ilícita la publicidad que utilice el cuerpo
de la mujer como reclamo directo del propio cuerpo, ya que vulnera principios
fundamentales, sin embargo, la Comisión de Estudios del Consejo de Estado (2011)
considera que aunque un gran número de los anuncios de contactos publicados podrían ser
calificados como publicidad ilícita por cuanto su contenido presenta a las mujeres de forma
vejatoria, no todos lo hacen». Por tanto, en esta situación se observa nuevamente una
contradicción legislativa que deja un vacío legal en el que se filtran las desigualdades de
género. Y otra cuestión a la que hace mención el sociólogo Crespo es la inconsistencia ética
de determinados medios de comunicación que publican anuncios de mujeres prostituidas,
seguidas de anuncios de sensibilización contra la violencia de género, aunque también es
cierto que algunas administraciones públicas como las valencianas, gracias al Pacto contra la
violencia de género y machista, se han comprometido a no subvencionar a medios de
comunicación que utilicen la cosificación de las mujeres y la prostitución. Y, aún con ello, en
términos generales, los medios de comunicación continúan realizando estas prácticas,
siendo escasos los que deciden no hacerlo.
En términos generales, estas contradicciones se enmarcan en la complejidad sociocultural
actual en la que conviven modelos sociales y políticos que abogan por la igualdad de
género con otros que dificultan su alcance. Una dinámica de fuerzas que complejizan las
posibilidades efectivas para lograr erradicar las violencias ejercidas hacia las mujeres en
general y hacia sus cuerpos en particular.
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3.

LA VIOLENCIA HACIA EL CUERPO DE LAS MUJERES, INSERTA EN UNA ESTRUCTURA

SOCIOECONÓNICA GLOBAL
Las violencias hacia el cuerpo de las mujeres se asientan en una estructura amplia que
sustenta el sistema patriarcal a través de diferentes configuraciones que comprenden el
ámbito social, político y económico. Gran parte de las ponencias han girado en torno a la
falta de una visión global que contemple esa compleja estructura general donde se asientan
las asimetrías.
Así, se observan cuestiones aparentemente desligadas de esta situación pero que, tal y
como han argumentado las y los ponentes, están intrínsecamente relacionadas con el
sistema social. Un ejemplo de ello es la maternidad. Actualmente, las mujeres posponen el
hecho de ser madres por diversas razones: inestabilidad económica, exaltación de la
individualidad orientada a querer una vida sin tener cargas emocionales, alargamiento del
ciclo vital, etc., además de que la organización del tiempo social de las personas se articula
sobre lo que es valorado, la producción, mientras se desplaza el tiempo biológico. Se
privilegia la esfera pública apartando, una vez más, la esfera privada y el ámbito
reproductivo. Esta situación, limita y condiciona las posibilidades de elección de las mujeres
ya que las posiciona en una tesitura en la que hagan lo que hagan estará ‘mal’. Tal y como
afirma Ana Martí Gual «las mujeres que desean ser madres quedan encerradas en una
situación de doble vínculo: hagan lo que hagan se equivocarán. Si deciden de acuerdo con
la línea del tiempo biológico ‘Demasiado pronto (voz del mercado laboral)’, si deciden de
acuerdo con la línea del tiempo productivo ‘Demasiado tarde (voz de la medicina)’». Ante
esta circunstancia, la medicina ofrece la posibilidad de intervenir para dar solución mediante
la congelación de óvulos o tratamientos de reproducción asistida. Sin embargo, como indica
la socióloga Martí Gual «se medicaliza la reproducción y con ello a las mujeres; se
mercantiliza, adoptando la forma de un objeto de consumo y disparando una oferta que
genera un mercado que reporta enormes beneficios económicos y, sobre todo, se
despolitiza el problema, convirtiendo la maternidad y la decisión de acudir a las TRA 50 como
una cuestión privada, de opciones individuales», cuando en realidad es un tema
sociocultural y económico. Además, este proceso produce efectos negativos en el cuerpomente de las mujeres, creando nuevas subjetividades que se interiorizan y ayudan a
perpetuar los desequilibrios de género.
También, el sistema social se relaciona con la maternidad subrogada, puesto que, aunque
un país prohíba esta práctica, el hecho de que se permitan redes en otros países en los que
sí está permitido, abre la posibilidad a que exista un mercado de mujeres que gesten para
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otras a cambio de dinero. Un negocio en el que interviene la necesidad económica de
mujeres por una parte y el deseo de maternidad y paternidad por otra. La estructura
económica neoliberal es sensible a estas realidades que interconectan, limitando las
libertades de las mujeres a nivel mundial. En palabras de Ángela Escribano «El argumento
de la libre elección, se derrumba cuando vemos que en los países más pobres muchas de
las mujeres no entienden las cláusulas del contrato y son las agencias intermediarias
quienes asesoran sobre esta circunstancia, es el reflejo de una sociedad profundamente
neoliberal, ya que las gestantes satisfacen una necesidad y los segundos un deseo, siendo el
resultado de este contrato una vida humana, poniendo en el centro del debate si esto no
tiene una relación directa con el tráfico y la comercialización de seres humanos.»
De la misma forma, tal y como afirma Pau Crespo, el 72% de las víctimas de trata en el
mundo son mujeres, adolescentes y niñas. Así, los movimientos transnacionales de mujeres
prostituidas, explotadas sexualmente y víctimas de trata son un problema global que sigue
sin ser abordado de manera estratégica internacionalmente, a pesar de que son muchos los
países que poseen leyes nacionales en la lucha contra la trata de personas siguiendo
los protocolos establecidos por las Naciones Unidas.
4.

SESGOS ANDROCÉNTRICOS RELACIONADOS CON EL CUERPO DE LAS MUJERES

Las disciplinas sanitarias han considerado históricamente el cuerpo de los hombres como ‘el
cuerpo universal’ y en base a él han creado todas las cuestiones relativas a la salud de la
humanidad. En torno a esta idea, el cuerpo de las mujeres ha sido desconsiderado en sus
particularidades naturales. Esa situación ha llevado a que muchos procesos biológicos de las
mujeres sean entendidos y tratados como una patología, llegando incluso a medicalizar a
mujeres totalmente sanas. Lorena Moncholí señala que «La calidad de la atención sanitaria
recibida por las mujeres está condicionada por el desconocimiento científico sobre la
historia natural de ciertas enfermedades (distintas de las de los hombres) y por diferentes
tipos de enfermedades respecto a las padecidas por los varones. [...] Existen imprecisiones
empíricas en la práctica médica, en la cual se aplican bastantes juicios subjetivos, así como
falta de rigor y transparencia. [...] Muchos estudios biomédicos han utilizado a los hombres
como prototipos y han inferido y aplicado los resultados en mujeres como si la historia
natural y social y sus respuestas a las enfermedades pudieran ser las mismas». «La falta de
tolerancia a la incertidumbre y otros factores menos objetivados, como el sesgo de género
de los profesionales contribuyen también a una práctica médica incoherente.»
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Un ejemplo de esta actuación es la investigación de determinadas cuestiones médicas
tomando como muestra a mujeres que ya no están en edad de menstruar, pues las
hormonas femeninas son entendidas como una variable que trastoca los resultados en
ensayos clínicos por lo que, para evitar el análisis en profundidad de estas hormonas y sus
implicaciones, se omiten. En consecuencia, en muchos ámbitos no existen evidencias
científicas sobre cómo afectan determinados procesos en mujeres en edad de reproducción.
De la misma forma, se realizan estudios en hombres y se extrapolan los resultados a
mujeres. Así, se aprecia como la mujer queda en un segundo plano como objeto de estudio
científico sanitario. Esa invisibilización comporta graves consecuencias para las mujeres
puesto que se está poniendo en riesgo su salud al no contemplar aspectos específicos de
su anatomía como no tener en cuenta las diferencias biológicas para abordar el tabaquismo,
el alcoholismo o los contaminantes ambientales. Tampoco son considerados los síntomas
diferenciales que provienen de una misma enfermedad, en relación a esto, Rafael Ballester
Arnal expone como ejemplo que «las patologías cardiovasculares tienen diferentes síntomas
en ambos sexos, siendo las mujeres quienes tienen más probabilidades de sufrir
complicaciones e incluso de morir por no abordar la enfermedad desde un primer momento
según los síntomas que corresponden a su sexo». Otro ejemplo de invisibilización es
considerar como universales los valores de referencia masculinos (en casos de análisis),
ocultando los valores promedio femeninos. Las pruebas no contemplan la perspectiva de
género como una cuestión necesaria para interpretar variables, algo de lo que también
alerta Rafael Ballester Arnal, quien afirma que «aquellas investigaciones no sensibles a la
realidad del sistema sexo/género no deberían salir a la luz ya que son altamente peligrosas
y nocivas para la salud de las mujeres».
Otra manera de sesgo androcéntrico es la separación cuerpo-mente que se realiza de las
mujeres. Esto se debe en parte a la predominancia social que se ha dado a la mente frente
al cuerpo, limitando la interpretación de los síntomas del cuerpo. En relación a esto, Carme
Valls Llobet, expone un ejemplo ilustrativo «el silenciamiento que se hace de los síntomas
del cuerpo mediante la medicalización para intentar mitigar el pensamiento».
Las ponencias también reflexionan sobre el enfoque unicasual que se hace sobre los
problemas de salud, que son en realidad multifactoriales. Esto es debido a la intención de
abordar la problemática desde el ámbito farmacológico. Un ejemplo de ello es el dolor y
malestares de las mujeres, habitualmente diagnosticado como fribromialgia, tratándolo
como tal y descartando otras posibles causas. Estas situaciones evidencian la actual
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incomprensión del cuerpo y la mente como un todo indisoluble, como una realidad
conjunta e inseparable. Si a este hecho se añade la visión androcéntrica generalizada, se
observan múltiples discriminaciones hacia las mujeres como la no escucha de sus realidades
y la minusvaloración de sus problemas físicos, que conlleva a no estudiarlos y obviarlos.
Otro ejemplo es la separación cuerpo-mente durante el proceso de maternidad subrogada,
donde se pretende que las mujeres no tengan ninguna relación con el bebé después de los
9 meses de gestación. La intención es que la mujer embarazada esté sana, pero solo con el
objetivo de engendrar un bebé sano, en este sentido, la salud física de la mujer está
vigilada en todo momento, sin embargo, la salud psíquica está totalmente descuidada e
incluso malograda. La ponente Ángela Escribano Martínez hace hincapié en que «se trata de
disociar el cuerpo y la mente de las mujeres para poder lograr con efectividad el proceso de
subrogación. Es decir, para conseguir el fin mercantilista de obtener descendencia genética
exclusiva, se pone nuevamente en riesgo la salud psíquica de las mujeres».
Por otra parte, cuando se trata de entender la complejidad que supone la relación cuerpomente de las mujeres, se obvian incluso los resultados científicos que afirman que las
situaciones extremadamente violentas sí son capaces de activar determinadas partes
neurológicas, teniendo efectos inmovilizantes en las mujeres. Este es el caso que defiende
Lepa Mladjenovic, quien recuerda que «en casos de violación en situaciones de guerra, las
mujeres de manera inconsciente disocian su mente para poder sobrevivir». Expone el
modelo de los 3 cerebros donde se encuentra el neocórtex o cerebro racional, el reptiliano
o cerebro instintivo y el sistema límbico o cerebro emocional. Durante el trauma de una
violación, neurológicamente estas tres partes se separan, dando como resultado la
inmovilización y la ‘congelación’. Esta reacción biológica, es malinterpretada por la sociedad
como una reacción voluntaria, que las culpabiliza por no oponer resistencia ante un caso de
agresión sexual demostrando una vez más los sesgos androcéntricos que no profundizan en
la relación cuerpo-mente de las mujeres, posicionándolas en un lugar injusto, abusivo y
culpabilizador.
Estos sesgos son percibidos por las mujeres de diferentes maneras aunque, en términos
generales, las ponencias resaltan que las mujeres tienen la sensación de ser ignoradas,
experimentan falta de atención o cuidado y sienten falta de empatía en muchas ocasiones a
lo largo de su vida como mujeres. En definitiva, perciben sus cuerpos como un mero objeto.
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5.

NATURALIZACIÓN

DE

DIFERENCIAS

SOCIOCULTURALES

ENTRE

HOMBRES

Y

MUJERES
Una de las ideas que se desprende de las ponencias es la naturalización de cuestiones que
son meramente producto de la socialización diferencial entre hombres y mujeres. La doctora
Valls indica que «las tres reglas del patriarcado sobre el cuerpo de las mujeres son:
naturalización de la diferencia sexual: agresividad/ poder/ dominancia frente a pasividad/
debilidad/ sumisión; fragmentación del cuerpo y de la experiencia: el sujeto alienado de su
propia evolución y la visión médica y tecnológica del cuerpo, interviene sobre los cuerpos y
los fragmenta; y objectualización: los sujetos pasan a ser objetos de mercado para ser
poseídos y manipulados».
Esto mismo recuerda Fabián Luján, parafraseando a Luis Bonino Méndez cuando dice que
«los hombres al nacer reciben una tarjeta VIP». Se trata de una progresiva inserción en la
estructura jerarquizada donde los hombres y la masculinidad tienen privilegios. Este punto
se relaciona directamente con la visión androcéntrica del cuerpo de las mujeres pues, como
se ha mencionado durante el seminario, la entidad cuerpo-mente es inseparable, se
retroalimenta y forma una unidad estrictamente intervinculada. Así, se llevan al plano físico y
anatómico asuntos que solo emergen de los estereotipos de género. Se observan varios
ejemplos de ello: el diagnóstico que se da a mujeres suele estar guiado por estos prejuicios,
es este sentido, si una mujer y un hombre acuden con los mismos síntomas, por ejemplo,
dolor en el pecho, a los hombres se les estudia en profundidad mientras que a las mujeres
se les receta ansiolíticos. Esto se debe a que la sociedad sigue asociando las dolencias de
las mujeres con cuestiones psicológicas, tendiendo a infravalorarlas.
Se medicaliza en exceso a las mujeres, de hecho, el consumo de antidepresivos y
tranquilizantes es notablemente superior en mujeres en comparación a los hombres (según
el catedrático Arnal el 85% de los psicofármacos son administrados a mujeres en España,
aunque se considera que como mucho el doble de mujeres que de hombres tiene ansiedad
y depresión), una cuestión ligada a los prejuicios de género, donde los problemas sociales,
culturales y económicos con cuestiones relacionadas a la ‘debilidad’ del cuerpo-mente de
las mujeres, hecho por el cual, se opta por medicar en lugar de profundizar en la cuestión
estructural. Esto, a su vez, se relaciona con la idea de ‘mujeres enfermas’, es decir, la
concepción de que las mujeres no tienen una enfermedad, sino que ‘son’ la enfermedad.
Por ejemplo, la reducción de las mujeres a su enfermedad, dejando de ser una mujer y
convirtiéndose en la enfermedad que padece: ‘la fibromiálgica’, ‘la depresiva’, etc. Se trata
de lugares comunes que omiten la inserción de una estructura sexista que no observa las
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situaciones relacionadas con las mujeres y que, en definitiva, como señala la doctora Valls es
una violencia en el acto médico-sanitario.
Esta naturalización de los asuntos estructurales se aprecia en numerosas ocasiones como en
la reproducción asistida, puesto que se opta por hormonar a las mujeres, centrándose en
ellas y no en los hombres, algo que Ana Martí Gual denomina «el botecito… y todo lo
demás» haciendo alusión a «la asimetría en la distribución de costes físicos del tratamiento»
que conlleva una excesiva presión física y emocional sobre las mujeres, mientras sobre los
hombres recae solo el peso de aportar esperma.
También se normalizan los anticonceptivos, enfocados en gran parte a las mujeres, que,
entre otros efectos secundarios, disminuyen el deseo sexual femenino. La cuestión
discriminatoria surge al plantearse la opción anticonceptiva para hombres, pero que, al
tener los mismos efectos secundarios en ellos, una disminución del deseo masculino, se
descartó. Una idea que expone como la subjetividad de las mujeres, el constructo que se
hace estas mediante el género, se filtra de manera tangible en el cuerpo de las mismas.
Asimismo, se observa como la estructura sociocultural sexista se cuela en los cuerpos de las
mujeres, naturalizando los procesos en casos como tratar con psicofármacos a mujeres que
sufren violencia de género; tratar como enfermedades cuestiones naturales como el ciclo
menstrual, la menopausia, el embarazo, el parto, la vejez, etc.; fomentar la cirugía estética
para alcanzar determinados estándares de belleza que responden a la mirada masculina;
normalizar cuerpos sensualizados a través de cánones que pueden fácilmente traducirse en
cuerpos enfermos (anorexia, bulimia, etc.); borrar la naturalidad del cuerpo de las mujeres
mediante técnicas y elementos limitantes como el maquillaje, el velo, las cremas, el burka,
etc.
Es decir, que la estructura desigual que ubica a hombres y a mujeres en posiciones
jerárquicas diferentes, es la responsable invisible que favorece la normalización de la
desigualdad sobre los cuerpos de las mujeres como una cuestión natural. Y a su vez, esta
cuestión natural artificiosa consigue perpetuar la estructura desigual que desfavorece a las
mujeres.
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Marco normativo en relación a la violencia contra las
mujeres el ámbito de la salud
Normativa y convenios internacionales
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer
(1979)51
La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), fue aprobada por Naciones Unidas en 1979. Esta ha sido ratificada por 187 países,
España lo hizo en 1984. La CEDAW incluye los cuerpos de las mujeres desde la perspectiva
de la salud de una forma moderada en cuanto a su desarrollo, pero aun así, sí se contempla
como una variable de opresión. Por su parte, el Informe Sombra España 2017 (un informe
elaborado por la Plataforma CEDAW Sombra España y firmado por más de 160
organizaciones que vela por poner de manifiesto las incongruencias del Informe
Gubernamental) recoge en el punto 1.2 «las mujeres en situación de violencia no reciben
una atención adecuada», las posibilidades que ofrece la sanidad en cuanto a la detección y
prevención de situaciones de violencia hacia las mujeres.
Declaración sobre los Derechos de la Mujer de Pekín (1995) 52
El punto J del capítulo III de la Declaración sobre los Derechos de la Mujer de Pekín hace
referencia a «La mujer y la salud». En este apartado se contempla la salud física y mental
como un requisito básico e indispensable para alcanzar la igualdad entre hombres y
mujeres, haciendo hincapié en las diferentes formas en las que estas deberían tener un
acceso garantizado a la sanidad como forma de justicia social. Este documento hace un
amplio tratamiento de muchas situaciones específicas de discriminación que emergen del
cuerpo de las mujeres en un entorno patriarcal.
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Naciones Unidas. 1979. «Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación

contra la mujer» Naciones Unidas. Acceso el 19 de noviembre de 2019. Disponible en:
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
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Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las
mujeres y la violencia doméstica (2014) 53
En el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra
las mujeres y la violencia doméstica, más conocido como el Convenio de Estambul, en el
artículo 20 «Servicio de apoyos generales» se insta a que las mujeres víctimas tengan
acceso a los servicios de salud y a que estos dispongan de recursos y formación adecuada
para proporcionar asistencia a las mismas.
Objetivos del Desarrollo Sostenible 54
En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, que recoge 17
objetivos. En ellos, el número 5 hace referencia a la igualdad de género. Respecto a las
metas, la 5.6. hace hincapié en «Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva
y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción
de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción
de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen».

Normativa nacional
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género55
Esta ley contempla la relación cuerpo de las mujeres-violencia en diferentes aspectos. En
primer lugar, en el Capítulo III «En el ámbito sanitario» en los artículos 15 y 16, en los que
incide en la capacidad del personal en detección precoz y prevención, así como en la
necesaria formación en perspectiva de género en este ámbito para poder desarrollar una
correcta actuación. Asimismo, se apela a la formación de una Comisión contra la Violencia
de Género que apoye y oriente las medidas en materia de sanidad. Por otra parte, en la

53

Consejo de Europa. 2011. «Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la

violencia contra las mujeres y la violencia doméstica». Consejo de Europa. Acceso el 19 de noviembre
de 2019. Disponible en: https://rm.coe.int/1680462543
54

Naciones Unidas. 2015. «Objetivos de desarrollo sostenible». Naciones Unidas. Acceso el 19 de

noviembre de 2019. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
55

BOE. 2004. «Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la

Violencia

de

Género».

BOE.

Acceso

el

19

de

noviembre

de

2019.

Disponible

en:

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-21760

173

Actas del XV Seminario Internacional contra la Violencia de Género
«Cuerpos, mujeres y violencias»

Disposición adicional sexta: Modificación de la Ley General de Publicidad, también se
contempla como violencia hacia las mujeres la utilización de su cuerpo o partes del mismo
como «mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar…».
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 56
El Capítulo II «Acción administrativa para la igualdad» de la Ley Orgánica 3/2007, en el
artículo 27 «Integración del principio de igualdad en la política de salud» incluye medidas
específicas a adoptar dentro del ámbito sanitario. También se incluye en la Disposición
adicional octava «Modificaciones de la Ley General de Sanidad» y en la Disposición
adicional novena «Modificaciones de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de
Salud» las modificaciones orientadas a eliminar las discriminaciones por razón de sexo.
También se recoge en diferentes Disposiciones adicionales la importancia de un correcto
abordaje de las mujeres en época de embarazo o lactancia en entornos laborales.

Normativa autonómica de la Comunitat Valenciana57
Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 58
En la Ley 9/2003 no se hace ninguna apelación directa al ámbito sanitario ni al cuerpo de la
mujer en particular. Sin embargo, de su corpus se desprende la idea de no discriminación e
inclusión de las mujeres en todos los ámbitos de la vida.
Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la
Mujer en el Ámbito de la Comunitat Valenciana 59
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Esta ley, en su artículo 43 «Protocolo común de actuación sanitaria ante la violencia sobre la
mujer» que expone la obligada incorporación de un protocolo para la atención sanitaria de
la violencia de género (PDA). También en el artículo 42 «Detección y asistencia» se expone:
«En el ámbito de la Comunitat Valenciana, la Conselleria competente en materia de sanidad
garantizará a las mujeres víctimas de cualquier manifestación de violencia contemplada en
la presente ley el derecho a una atención y asistencia sanitaria especializada y gratuita,
hasta el total restablecimiento de su salud, tanto física como psíquica. La atención sanitaria,
tanto en caso de daños físicos como psíquicos, será extensible también a sus descendientes
menores de edad y a las personas tuteladas o acogidas por la víctima».
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica60
La Ley 41/2002, aunque no hace referencia expresa a las discriminaciones hacia las mujeres,
sí que contiene las actuaciones que en materia de sanidad no están respetándose en
relación a estas. Así, en su Capítulo I, «Principios generales», en el artículo 2.2 expone:
«Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo
consentimiento de los pacientes o usuarios. El consentimiento, que debe obtenerse después
de que el paciente reciba una información adecuada, se hará por escrito en los supuestos
previstos en la Ley 17» Es decir, se expresa la obligación médica de dar información y pedir
consentimiento, al derecho a la intimidad y al acceso de la historia clínica.
Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista 61
El Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, a pesar de no contener ninguna
referencia específica en cuanto a salud especificaciones relativas al cuerpo de las mujeres, sí
que contempla como organismos intervinientes y/o coordinadores a la Sanidad Universal y
Salud Pública, dándoles una prominente importancia dentro de las actuaciones dirigidas a la
erradicación de la violencia contra las mujeres.
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Conclusiones
Las mujeres, todavía siguen viviendo diferentes formas de opresión y discriminación. La
disciplina sanitaria es una pieza fundamental para contribuir a erradicarlas puesto que en
gran medida se ocupa de abordar el cuerpo de las personas. En este sentido, el cuerpo de
las mujeres, en cuanto a naturaleza sexuada, se concibe como el lugar específico de donde
emergen tales opresiones. A este respecto, el cuerpo en sí no es lo que las origina, sino el
constructo social que se ha erigido en torno al mismo. La estructura social jerarquizada ha
posicionado la especificidad de la realidad sexual y reproductiva de las mujeres en un lugar
inferior respecto a los hombres.

Así, numerosas opresiones están directamente relacionadas con esta cuestión: prostitución,
maternidad subrogada, violencia obstétrica, violaciones, violencia en los métodos de
reproducción asistida, violencias invisibles dirigidas al cuerpo de las mujeres (cirugías,
maquillajes, velos, dietas extremas, etc.). Por este motivo, el ámbito de la salud debe ser
plenamente consiente de su capacidad transformadora en este aspecto, ya que es capaz de
aportar una visión crítica a la problemática al tratarse de una disciplina que genera teoría y
práctica directamente relacionada con la corporeidad desde una perspectiva científica.

En cuanto a la prostitución, una realidad que sigue esclavizando y explotando sexualmente
a millones de mujeres y niñas en el mundo, se ha observado la existencia de
contradicciones entre diferentes organismos, así como escasa, salvo excepciones, voluntad
política en materia de eliminación de canales que normalizan esta situación, como la
publicidad de prostitución en medios de comunicación en general y en prensa escrita en
concreto, tal y como se ha abordado en el seminario. Esta contradictoria situación bebe de
la histórica socialización misógina que dialoga y converge con las iniciativas dirigidas a
erradicar la violencia hacia las mujeres. Es decir, que la sociedad asiste a una realidad que
ejerce presión por ambas partes, reflejándose en la voluntad y falta de voluntad política al
mismo tiempo desde diferentes sectores.

De la misma forma, en cuanto a la maternidad subrogada, se aprecia que la estructura
global también favorece esta práctica en detrimento de las mujeres. El contexto
sociopolítico y económico está fomentando la existencia de una necesidad material
(necesidades de mujeres en países pobres) frente a un deseo de maternidad/paternidad. El
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desplazamiento de esta situación al ámbito de mercado traduce esta necesidad económica
a ‘libertad de elección’ para las mujeres sobre sus cuerpos, cuando en realidad es el sistema
neoliberal el que está condicionando su vida a las posibilidades que ofrece la explotación
de su cuerpo. Al igual que en lo que respecta a la prostitución, se explotan las capacidades
reproductivas y sexuales y se ponen al servicio de los deseos, intereses y necesidades,
mayoritariamente, de los hombres.

Por lo que respecta a la violencia obstétrica, se ha señalado como esta supone una
apropiación del cuerpo y de los procesos reproductivos de las mujeres por parte de la
estructura que sustenta el sector sanitario. Violencia generalizada y sistemática que emerge
de la consideración de mujeres como seres sin conciencia ya que, según la normativa, las
personas tienen derecho a recibir información y a dar o no su consentimiento, excepto en el
caso de que la persona esté en estado de inconsciencia. Se trata de una serie de prácticas
que merman la capacidad de las mujeres de decidir libremente sobre sus cuerpos y su
reproducción.

Por otra parte, la reproducción asistida, como se ha visto, también supone una forma de
discriminación hacia las mujeres. La práctica de focalizar sobre ellas responde a sesgos
sexistas cuando las raíces de la problemática son sociales, pues el retraso de la maternidad
proviene de las exigencias del sistema social mientras que se da una respuesta tecnomédica que no soluciona la raíz del asunto. Asimismo, estas respuestas no amparan a las
mujeres ni física ni emocionalmente en el proceso, así como tampoco fomentan la
corresponsabilidad como posible alternativa para erradicar el problema. Nuevamente, el
cuerpo de las mujeres es reconducido hacia los intereses patriarcales a través de las
estructuras de poder.

La violencia sexual y en particular las violaciones, son otra forma de expresión de la
opresión hacia las mujeres. Estas suponen una brutal agresión hacia la salud física y mental
de las mismas. Su origen se encuentra en la cultura, una cultura de la violación, que
transmite la idea de mujeres a disposición de los hombres, en un marco que privilegia el
deseo masculino sobre el femenino. De esta forma, históricamente las mujeres han sido
vulneradas en su derecho a ser libres y soberanas de sus cuerpos. Una situación que se
agrava en el momento en el que la sociedad revictimiza a las mismas por no creer y
cuestionar sus relatos y experiencias. La violencia sexual también ha sido, y es, un arma en
situaciones de guerra, siendo las mujeres las principales víctimas, pero también supone una
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forma de violencia en todos los países del mundo en diferentes entornos, e incluso dentro
de la propia pareja. El trauma que genera esta experiencia condiciona la vida de las mujeres
que la han sufrido y refuerza un imaginario colectivo donde el miedo es protagonista en la
psique social de las mujeres.

Todas estas situaciones terminan repercutiendo en la salud física y mental de las féminas,
algo que el sector sanitario y la industria farmacológica ha reconducido hacia la
medicalización. Los sesgos misóginos se filtran en la forma de diagnosticar, tratar y medicar
a las mujeres. Así, se produce una doble vertiente sexista: por una parte, se medicalizan
procesos naturales y por otra, existe una falta de investigación sobre lo que sí influye de
manera natural en el cuerpo de las mujeres. De esta forma, ellas están medicalizadas e
invisibilizadas. Una cuestión que se sostiene a través de la industria química y laboratorios,
que financian investigaciones encaminadas a seguir medicalizando tanto a hombres como a
mujeres. Sin embargo, es destacable que las mujeres han sido conceptualizadas como un
público objetivo potencialmente explotable, ya que, aunando la medicalización y los
estereotipos, se consigue dar salida a la demanda de la fusión ‘salud-belleza’. Una idea que
proviene de la concepción de vincular un ‘cuerpo bello’ con un ‘cuerpo sano’. Las diversas
esferas interesadas en fomentar este ideario, ponen a disposición de las mujeres una serie
de posibilidades artificiosas para conseguirlo, que se relacionan directamente con las
violencias invisibles, tales como cirugías estéticas, maquillajes, cremas, dietas, tratamientos,
ejercicios, etc. encaminados a alcanzar la meta de tener un cuerpo bello y sano.

Este conjunto de violencias configura una estructura desigual para hombres y mujeres, algo
que las ponencias han observado como una situación de obligado cambio para lograr la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Para conseguir dicho cambio, se han señalado
tres puntos en los que incidir: desvincular la reproducción y sexualidad de la
mercantilización;

incidir

en

la

normativa

y

contemplar

de

manera

rigurosa

la

responsabilidad/corresponsabilidad ética.

Por una parte, la necesidad de alejar las cuestiones relacionadas con la reproducción y la
sexualidad de la mercantilización, resulta clave para articular toda acción encaminada a
buscar la igualdad, puesto que donde no existe una realidad material que sustente las
necesidades mínimas de las mujeres, estas estarán condicionadas a emplear los recursos
que tengan disponibles y que el mercado demande para subsistir. En este caso, su cuerpo.
Se trata de arrojar luz sobre la situación mundial de las mujeres, sobre cómo se interconecta
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la estructura que relaciona pobreza-cuerpo-mujer para explotar sus capacidades y como a
partir de esta se asientan las desigualdades.

Por otra parte, se ha incidido en la necesidad de una crear legislación que contemple las
realidades de las mujeres, que sea sensible a las diferencias biológicas de sus cuerpos y de
la construcción sociocultural que se hace sobre estos. Algo que en palabras de Lorena
Moncholí Badillo sería «judicializar el feminismo», es decir, transformar el activismo
feminista, con sus demandas y reclamos llevándolo al ámbito legislativo para poder tener un
amparo real y eficiente y, poder así, proteger a las mujeres y niñas en todas las etapas de
su vida ante las opresiones y discriminaciones de las que son potencialmente susceptibles
de sufrir. Asimismo, esta «judicialización», también debería ser accesible para las mujeres,
para que estén realmente informadas sobre sus derechos y obligaciones, ya que no es
suficiente que la legislación esté disponible si las mujeres no saben que existen
determinadas cuestiones que, por ley, son abusivas.

Finalmente, han sido numerosas las ocasiones en la que se ha mencionado la necesidad de
‘responsabilidad’ en los actos, una idea que a priori es evidente pero que, sin embargo,
debería ser interiorizada de forma individual y colectiva. Esto apela directamente a la ética
de las personas, así como a la empatía. En este sentido, Fabián Luján ha señalado que ve
imprescindible el trabajo de los hombres (y no solo de las mujeres, a las que considera
mucho más avanzadas en su trabajo interior), poniendo el acento en el camino que deben
recorrer los hombres para poder descentrarse y salir de ese lugar común privilegiado, un
camino para el que es necesario practicar, entrenar y habituarse. También se refleja esta
idea de ética en el discurso de Manuel Batalla Sales, quien incide en la necesidad de
practicar una escucha activa, algo que personal y profesionalmente se relaciona con la
activación de lo que él denomina «modo emocional avanzado».

En definitiva, las prácticas profesionales relacionadas con el cuerpo de las mujeres, como las
realizadas en el marco de la sanidad, en numerosas ocasiones contribuyen a perpetuar las
opresiones de género. Para transformar esta realidad se necesita que las personas
trabajadoras en este sector logren interiorizar la necesidad de buscar la empatía y la
responsabilidad ética, reforzado por la creación, implementación y desarrollo de legislación
con perspectiva de género sensible a la estructura sociocultural, política y económica que
condiciona a las mujeres, explotando y mercantilizando sus cuerpos. Y todo ello, por
supuesto, acompañado de la potenciación de la perspectiva de género en la formación y
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práctica profesional de cualquier disciplina y en particular de la vinculada al ámbito sanitario
para que no se ejerza ni perpetúe ningún tipo de violencia machista.

Recomendaciones y propuestas
A. Convertir el ámbito sanitario en un espacio sensible a la desigualdad de género



Potenciar la perspectiva de género en la formación y en la práctica profesional
de todas las especialidades sanitarias.



Formar al personal sanitario para un abordaje integral (aunando cuerpo y
mente) de las personas pacientes, no enfocado a la medicalización.



Acompañar a las mujeres afectadas por violencia machista, no solo de pareja,
sino en sus aspectos más sutiles, pero igualmente nocivos, que repercuten en la
salud de las mismas (estereotipos, trastornos de alimentación, problemas
psicológicos, etc.).



Aprender a identificar y a diagnosticar las situaciones de violencia de género en
las

consultas,

mediante

el

entrenamiento

del

reconocimiento

de

estas

situaciones, sobre todo a través de formación específica.


Iniciar, respaldar y mantener programas diseñados para mejorar la calidad de la
atención de la salud materna, con la atención respetuosa como componente
esencial.

B. Mejorar el marco normativo en materia de igualdad respecto a las violencias
ejercidas sobre el cuerpo de las mujeres



Buscar la coherencia normativa para que no se produzcan contradicciones entre
diferentes legislaciones que impidan el cumplimiento efectivo de cuestiones que
atañen a las mujeres.



Crear una normativa más amplia respecto a la existente en materia de
publicidad de prostitución, que contemple la realidad y pueda erradicarla.



Crear una legislación superior que logre eliminar la contradicción que permite
inscribir en el Registro de Menores a recién nacidos mientras exista una
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resolución judicial del país de origen que acredite la paternidad de los
progenitores.


Facilitar y agilizar los procesos de adopción.



Crear normativa específica que contemple la violencia obstétrica como una
forma más de agresión ejercida sobre el cuerpo de las mujeres. Hacer hincapié
en el derecho de las mujeres a recibir una atención digna y respetuosa en el
embarazo y parto.



Visibilizar y volver accesible la legislación existente al colectivo femenino.
Incentivar mediante formación temprana, formatos atractivos, empleo de medios
de difusión, etc.



Elevar al plano judicial las demandas del feminismo activista, así como del
feminismo académico.

C. Sesgos androcéntricos relacionados con el cuerpo de las mujeres



Considerar a las mujeres en su naturaleza específica. El cuerpo de las mujeres es
biológicamente diferente al de los hombres y debe ser abordado según sus
particularidades.



Incluir a las mujeres en ensayos clínicos en todas las etapas de su vida, esto
implica contemplar sus procesos naturales y no considerarlos como una variable
que trastoca los resultados.



No minimizar sus problemas físicos ni psicológicos, estudiarlos desde un
enfoque multifactorial que contemple mente-cuerpo-sociedad.

D. Naturalización de diferencias socioculturales entre hombres y mujeres


No centrar los procesos de reproducción asistida en las mujeres e investigar,
también, los factores de esterilidad masculina e incidir en estos. Además de
profundizar en la corresponsabilidad emocional.



Ampliar las opciones anticonceptivas a los hombres, puesto que el hecho de
que esté centrado actualmente en mujeres proviene de las subjetividades
sociales encarnadas en el cuerpo de las mujeres.
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No medicalizar sistemáticamente a las mujeres y tampoco tratar mediante
fármacos procesos naturales como el ciclo menstrual, la menopausia, el
embarazo, el parto, la vejez, etc.



Desentrañar la relación intencionada entre salud y belleza que contempla a las
mujeres como principal público y que hace emerger procesos artificiosos como
la cirugía estética, el maquillaje, cremas, dietas, tratamientos, entrenamientos,
etc. dirigidos a alcanzar estándares de belleza que responden a la mirada
masculina.

E.

Focalizar sobre la cuestión estructural de las violencias machistas



Observar la violencia hacia el cuerpo de las mujeres como una situación
sistemática a nivel global, con implicaciones socioeconómicas, que desplazan el
cuerpo hacia la mercantilización.



Incidir en la necesidad de focalizar la reproducción asistida desde una óptica
sociocultural, donde en amplios porcentajes se aplaza la maternidad por
exigencias del sistema capitalista.



Contemplar la medicalización de las mujeres como una cuestión intrínsecamente
ligada a la industria química y a los sesgos patriarcales.



Considerar las violencias invisibles bajo una perspectiva mercadológica que
contempla como oportunidades de negocio las imposiciones estereotípicas
ejercidas sobre las mujeres.



Observar la prostitución como una cuestión ligada a la mercantilización de las
mujeres y niñas, que produce movimientos migratorios a escala mundial.



Tratar la violencia sexual como un problema de salud pública sistematizado en
todo el mundo.



Contemplar la maternidad subrogada como un negocio emergente entre países
en los que, al igual que la prostitución, el hecho de que esté permitido en
algunos, ofrece la posibilidad de que en otros se genere una demanda. Algo
que termina repercutiendo en la totalidad de las mujeres en el mundo.



Incidir en las violaciones como una forma de agresión directa sobre el cuerpo
de las mujeres y sobre su libertad sexual que, además, es empleado como arma
de guerra.
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F.

Promover la responsabilidad ética y social entre las personas profesionales de la
salud



Practicar la escucha activa con las personas pacientes. Apelar a la empatía y al
«modo emocional avanzado».



Fomentar la corresponsabilidad como forma de paliar la tendencia a posponer la
maternidad.



Practicar la responsabilidad profesional con perspectiva de género. Entrenar
dicha habilidad mediante la práctica activa.



En el caso de los hombres, abordar la responsabilidad desde la perspectiva ética,
comprendiendo que determinados ‘privilegios’ no son derechos y que estos
constituyen la base de las opresiones. Practicar la empatía entendiendo que hay
determinadas cuestiones que no deben realizarse porque hacen daño a las
demás personas.



Difundir la cultura de la creencia en las mujeres que han sobrevivido a la
violencia sexual o cualquier forma de violencia machista.

G. Promover investigaciones con perspectiva de género



Generar datos relacionados con las prácticas de atención respetuosa e
irrespetuosa de la obstetricia. Investigar sistemas de responsabilidad y respaldo
profesional valioso. Involucrar a las partes interesadas, incluidas las mujeres.



Propiciar la difusión de una información clara sobre la efectividad y el impacto
en los cuerpos de las mujeres de métodos de reproducción asistida.



Fomentar investigaciones sobre el impacto de la medicalización de las mujeres.



Dar visibilidad a las consecuencias físicas y psicológicas de una violación.



Promover investigaciones que determinen el grado de violencia que supone
para el cuerpo y la mente de las mujeres, la prostitución y la maternidad
subrogada.
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