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1.

RESPONSABLES
Concejala Delegada del Área de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores
Dirección del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores
Coordinadora General del Departamento de Asuntos Sociales y de las
Personas Mayores
Jefaturas de los Servicios del Departamento de Asuntos Sociales y de las
Personas Mayores (DASPM)

2. MARCO LEGISLATIVO
Fundamentalmente hay que tener en cuenta las siguientes Leyes:
Ley 27/2003, de 31 de Julio, Reguladora de la Orden de Protección de las
Víctimas de Violencia Doméstica.
Ley Orgánica 1/2004, de 8 de Diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género.
Ley 12/2008, de 5 de Diciembre, de Servicios Sociales de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
Ley de Igualdad de mujeres y hombres en la C.A. de Euskadi. (Ley 4/2005)
LEY 3/2012, de 16 de febrero, por la que se modifica la Ley para la Igualdad de
Mujeres y Hombres y la Ley sobre Creación de Emakunde-Instituto Vasco de
la Mujer.
DECRETO 29/2011, de 1 de marzo, sobre los mecanismos de coordinación de
la atención a las víctimas de la violencia de género en la Administración
General de la Comunidad Autónoma.
Decreto 148/2007, de 11 de setiembre, regulador de los recursos de acogida
para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico.

3. MARCO PROCEDIMENTAL Y OPERATIVO
El MARCO TEORICO ONARTUZ, se incardina en el marco procedimental vigente en
el
que
se
incluyen
todos
los
Procedimientos
Departamentales,
Interdepartamentales e Interinstitucionales sin entrar en colisión con ninguno de
ellos ni alterarlos; más bien, trata de aprovechar las sinergias que de ellos se derivan
para una mayor y más eficaz atención a las víctimas de violencia de género.
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II Protocolo Municipal de Intervención, derivación y seguimiento a mujeres
víctimas de violencia doméstica y de género en Vitoria-Gasteiz. Cuadernos I,
II y III. Setiembre de 2011.
Protocolo de Coordinación para la eficacia de la Ley de Medidas de
protección Integral contra la Violencia de Género y de la Orden de Protección
de las Víctimas de la violencia doméstica, en Araba. Enero de 2009.
Protocolo de colaboración entre el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz para la gestión de los casos de violencia de género en el
municipio de Vitoria-Gasteiz, de 9 de febrero de 2011.
II Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres
víctimas de maltrato en el ámbito doméstico y de violencia sexual"
Procedimiento de intervención en las casuísticas de Infancia y Adolescencia
en situaciones de Desprotección.

4. CONTEXTUALIZACIÓN Y PLANTEAMIENTO DE NECESIDAD
El objetivo primordial del Planteamiento de este “proceso para la mejora de la
actuación” en el ámbito de la Violencia de Género no es tanto añadir un Protocolo
más, sino que, fundamentalmente, las herramientas existentes en la intervención y
acompañamiento a las personas que sufren la violencia de género sean eficaces en
su mayor grado posible.
Esto cabe desarrollarse desde una doble línea de actuación:
I.

Dar mayor eficiencia a las HERRAMIENTAS existentes
(Protocolos,…) y Recursos Humanos de los Servicios Sociales
Municipales (Equipos Interdisciplinares).

II.

Implementar una UNIDAD DE APOYO ESPECÍFICO A LAS
VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO (Equipo ONARPEN).

Hay que tener en cuenta, además los criterios técnicos adoptados desde el
Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores descritos en
sus procedimientos, donde fundamentalmente se entiende que la primera
acogida, valoración y diagnóstico se realiza desde los Servicios Sociales de
Base y desde el Servicios Municipal de Urgencias Sociales, que están
definidas como las dos únicas puertas de entrada a los Servicios Sociales
Municipales.
La Ley 12/2008 de Servicios Sociales, aborda además el tema que nos ocupa,
más allá de que las competencias sobre cada uno de estos aspectos esté
repartida entre las diferentes Administraciones públicas vascas:
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Que exista, en el marco de la atención secundaria, un Servicio de
información y atención a mujeres víctimas de violencia doméstica
o por razón de sexo (Art.22-2.4.6.).
Acogida en “Centros Residenciales para mujeres víctimas de
maltrato doméstico y otros servicios residenciales para mujeres –
Competencia de las Diputaciones Forales (Art.22 - 2.4.6.).
Desde la Atención primaria, Competería a los Ayuntamientos,
ofertar los “Servicios de Información, valoración, diagnóstico y
orientación”, junto con los “Servicios de intervención
socioeducativa y psicosocial” (Art.22 - 1.1., 1.3.,…).
Habrá que tener en cuenta también que la Ley prevé regularse con los diversos
decretos (Cartera y Mapa de Recursos), donde se recogerán algunos de estos
aspectos. Así, el borrador técnico de “Decreto por el que se regula la Cartera de
Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de servicios Sociales” en su Ficha 1.3. del
Anexo I recoge y regula en forma de ficha los servicios integrados en el Sistema
Vasco de Servicios Sociales, en este caso se haría referencia a los de “Servicio de
intervención socioeducativa y psicosocial” (y en la Ley 12/2008, Art. 22.1.3.):
Entre las situaciones de atención prioritaria y de acceso urgente,
se contemplan las “situaciones de violencia de género y agresiones
sexuales a mujeres…” (Art.29.3): Igualmente cuando se habla de
los Procedimientos en situaciones de urgencia social, en los
Arts.32, 33.
Que exista un Servicio de Información y Atención – Competencia
del Gobierno Vasco Art.6.1.a).
Siendo conscientes de que la alta intensidad es competencia de la atención
secundaria según señalan la Ley y el borrador del Decreto; no hay que olvidar que la
realidad nos muestra que es desde el Departamento de Asuntos Sociales y de las
Personas Mayores, a día de hoy, desde donde se está dando respuesta y realizando
esta intervención. Por lo tanto, el proceso ONARTUZ se plantea como un apoyo y un
ordenamiento de la actuación que se está llevando a cabo, para la facilitación y
optimización de la misma.
La Federación Española de Municipios y Provincias realizó en el año 2012 una
propuesta de intervención integral en el ámbito local contra la violencia sobre la
mujer. Dicha lucha ha de const ituirse como un eje básico de las polít icas de
intervención social. Describe la violencia contra las mujeres como un problema
complejo, y dada la gravedad y magnitud del mismo para toda la sociedad en su
conjunto pero especialmente para las mujeres que la sufren, resalta que es necesario
trabajar de un modo integral. En dicha propuesta se enumeran una serie de principios
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y condiciones básicas para actuar desde las administraciones locales1. Entre otros el
Compromiso Político, explicando la importancia de que una intervención integral
contra la violencia de género forme parte de la agenda polít ica del ente local; de que
todo el equipo de gobierno asuma su implicación en la lucha contra la violencia de
género para asegurar un mayor éxito e impacto en la erradicación de este t ipo de
violencia. De este modo el compromiso y la voluntad polít ica se considera como un
principio elemental sobre el que art icular las polít icas públicas locales contra la
violencia de género.
Esta idea de reforzar la atención que el Ayuntamiento viene dispensando a este
colect ivo impulsa este proyecto que tomará el nombre de ONARTUZ que conllevará
consigo la implementación del Equipo ONARPEN para la acogida y acompañamiento
a víct imas de violencia de Género del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Las razones que mot ivan la propuesta de desarrollo del proyecto son, entre
otras:
En primer lugar los resultados del análisis evolut ivo de la demanda
recepcionada con problemát ica de Violencia contra la Mujer en los Servicios Sociales
de Base y en los Servicios Sociales Específicos dependientes del propio Departamento
de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Este progreso queda reflejado en el gráfico que señala la evolución al alza de las
familias atendidas en dichos Servicios con problemát ica de violencia contra las
mujeres (en adelante V-G) detectada2:
Evolución familias nuevas con problemática de V-G
231
220
195
160

153

132

Año 2008

Año 2009

Año 2010

Año 2011

1

Año 2012

Año 2013

Federación Española de Municipios y provincias (2012): Propuesta de intervención
integral en el ámbito local contra la violencia sobre la mujer pág. 112
2
Datos del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores y Empleo del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
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Además, en un testaje realizado por los servicios sociales municipales en
agosto de 2011, de 496 casos con problemát ica de violencia de género con los que se
estaba realizando una intervención profesional cont inua, se est imó que 57 (un 11,5%)
serían suscept ibles de derivación a un equipo específico, dada la intensidad de la
atención que requerían.
En segundo lugar la complejidad de las situaciones a tratar:
El abordaje integral de estas problemát icas requiere un enfoque
interdisciplinar, entendido este concepto de interdisciplinar como aquel equipo
const ituido por diferentes profesionales que trabajan en un área común de forma
interdependiente e interactúan entre ellos de manera formal e informal. Comparten
una metodología de trabajo y trabajan juntos para conseguir unos objet ivos
conjuntos, colaborando entre ellos en la planificación y puesta en marcha de un plan
de intervención.3 La interdisciplinariedad nos aporta una visión global para la mejor
comprensión del problema. El simple planteamiento de ella atenta contra la
fragmentación del tema a abordar, implica considerar el aporte de otros campos
disciplinares y el intercambio y construcción de nuevos métodos. Se flexibilizan los
límites entre las disciplinas por el cont inuo cambio de los conocimientos. Esto
requiere un proceso, una cont inuidad, intencionalidad y corresponsabilidad4.
Las principales preocupaciones de las mujeres que enfrentan violencia son
múlt iples y diversas, afectando a varias áreas de su vida, en las que, para poder
solucionarlas, deberán recibir el asesoramiento y el apoyo de profesionales con
dist into perfil profesional.
Atendiendo al estudio realizado por el Gobierno Vasco5, las principales
preocupaciones de este colect ivo son: el inicio del proceso de ruptura con el agresor,
el interponer o no denuncia al agresor, las condenas a agresores (ineficiencia e
insat isfacción), las medidas de protección a las víct imas (necesarias pero injustas), el
bienestar de los hijos e hijas (que también son víct imas), los problemas económicos y
la vinculación económica con el agresor, y el apoyo social e inst itucional (se sienten
solas).

3

Gutierrez Bezón, C.; Jiménez Rojas C.; Corregidor Sánchez,A., El equipo
interdisciplinar. Revista tratado de geriatría para residentes.
4
Calienni, M.; Martin, A.M.; Moledda, M.: Sobre el trabajo social, la complejidad de los
territorios de intervención y la interdisciplinaridad. Revista de trabajo social - FCH –
UNCPBA. Pág.: 41
5
Gobierno Vasco (2012): Mujeres víctimas de violencia de género: vivencias y
demandas. Pág.43
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Asimismo, las situaciones de desprotección infantil por exposición y /o
derivadas de la violencia de género que a menudo se dan en estos casos
constituyen un elemento añadido de complejidad en la intervención.
En tercer lugar, la necesidad de reforzar la atención que se presta a algunas
mujeres que se encuentran en situaciones en las que confluyen factores de
vulnerabilidad añadida, que hacen más compleja la intervención y que provocan en
ocasiones una vict imización múlt iple:
1.-Mujeres con discapacidad: la sociedad está cargada de estereot ipos sobre lo
que es y puede ser una persona con discapacidad (dependencia, debilidad…).Esa es la
razón de que las mujeres con discapacidad vivan con mayor intensidad factores de
vulnerabilidad que condicionan a todas las mujeres. Estos factores son: sent ir lást ima,
sufrir agresiones verbales y humillaciones basadas en su estado, la situación de
discapacidad puede agravar las dificultades para reaccionar y defenderse, quienes no
t ienen autonomía personal ven aumentada la dependencia de sus parejas y de su
entorno más cercano (cuidador, familiares,…) son mayores las dificultades de
abandono de su maltratador, y por últ imo no todos los recursos y servicios son
accesibles para mujeres con discapacidad.6 Desde la perspect iva del modelo social de
discapacidad se comparte la idea de que las mujeres con discapacidad sufren una
doble discriminación: por el hecho de ser mujeres y por presentar una discapacidad
específica.
En la Macroencuesta de violencia de género del año 20117 se menciona que
existe un porcentaje absoluto de casi un 20% de mujeres que padecen discapacidad
entre la población total de víct imas de violencia de género.
2.-Mujeres inmigrantes: Múlt iples variables indican que este sector de la
población también es proclive a una mayor vulnerabilidad:
por un lado las diferencias culturales entre el origen de éstas y el país que
las acoge,
la situación de irregularidad administrat iva de algunas de ellas, para
quienes interponer una denuncia puede suponer una posible orden de
expulsión
Permiso de residencia vinculado al del agresor por reagrupación.
por otro lado dificultades y/o el desconocimiento del idioma local en
algunas mujeres y que en general t ienen menor red socio-familiar que las

6

Federación Española de Municipios y provincias (2012): Propuesta de intervención
integral en el ámbito local contra la violencia sobre la mujer pág. 39.
7
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad (2012): Macroencuesta violencia
de género 2011. Pag 18.
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mujeres españolas8
relación casi exclusiva con personas de su mismo origen
desconocimiento del funcionamiento de los recursos
control social de personas de su comunidad.
Las cifras de la violencia de género entre las mujeres de origen extranjero han
aumentado en los últ imos años, estando aún invisibilizados muchos de los casos
como consecuencia de la especial desprotección en la que se encuentran de forma
específica las mujeres en situación administrat iva irregular. En la Macroencuesta de
Violencia de Género antes mencionada9, se refleja que de cada cien mujeres que
sufrieron violencia de género en España en el año 2011, el 14,5% era extranjera.

3.- Mujeres de zona rural: Las mujeres que viven en zona rural viven en
contextos donde suelen pervivir estereot ipos de género acentuados y un mayor
control social que en poblaciones de mayor número de habitantes. Tampoco suelen
ser los mismos, la cant idad ni el acceso a los recursos disponibles y, en ocasiones, las
mujeres violentadas no encuentran otra solución personal que abandonar su lugar de
residencia.10 Hay que considerar que es en estos municipios donde la violencia contra
las mujeres está más oculta y también donde a las mujeres les cuesta más reconocerla
y, en consecuencia, donde hay un importante trabajo que realizar para su detección y
posterior intervención.
En el reciente estudio realizado por Argiluz en la zona rural alavesa11 a mujeres
de edades comprendidas entre los 24 y 78 años, destacaba como factor relevante de la
zona rural:12 la cercanía en las relaciones de vecindad y a la vez el control social
primario que en algunos casos se vive como algo negat ivo (miedo al “qué dirán”). Esto
choca con la concepción que existe en la zona rural de que “todo se sabe”: por esto se
hace necesario un mayor ocultamiento por parte de las mujeres de lo relacionado con
la violencia de género por vergüenza o desconfianza.

8

Federación Española de Municipios y provincias (2012): Propuesta de intervención
integral en el ámbito local contra la violencia sobre la mujer. Pág: 42.
9
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad (2012): Macroencuesta violencia
de género 2011. Pag 21.
10
FEMP: Guía para sensibilizar y prevenir desde las Entidades Locales la Violencia
contra las Mujeres (2007).pág.21 / FEMP: Propuesta de intervención integral en el
ámbito local contra la violencia sobre la mujer (2012),pag 40.
11
Argiluz (2012): Necesidades, obstáculos y buenas prácticas en los itinerarios de salida
de la violencia de género, desde la experiencia de mujeres del área rural alavesa.
IFBS/Emakunde. Pag.24.
12
Idem, pág 25.
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A modo ilustrat ivo señalar que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz t iene en su
municipio un total de 63 Juntas Administrat ivas que suponen un total de 6.136
habitantes.13 De esta población nos encontramos con que la población femenina
asciende a 2.363 personas (38,51%), lo que hace de las mujeres de la zona rural un
colect ivo a tener en cuenta por su especial vulnerabilidad.

La cuarta razón que mot iva el desarrollo del proyecto es la importancia que
están cobrando en los últ imos años las llamadas víct imas invisibles: los niños y niñas
hijos e hijas de mujeres que sufren violencia de género.
La FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), en su propuesta de
intervención integral en el ámbito local contra la V-G sobre la mujer, hace especial
mención a los hijos e hijas de estas mujeres, destacando que la exposición a la
violencia de género implica directa o indirectamente numerosos efectos negat ivos
siendo el más inmediato de ellos, la experiencia del crecimiento y el desarrollo
personal, en sus diversas facetas, del niño, niña o adolescente en un ambiente de
host ilidad por parte de su progenitor varón o el compañero de su madre, en su propio
hogar.
Esta vivencia puede provocar una alteración del normal desarrollo del niño,
niña o adolescente, produciendo un daño y unas consecuencias tanto a nivel
emocional (ansiedad, depresión, baja autoest ima, alteraciones del desarrollo
afect ivo), como conductual (comportamiento agresivo y trastornos de conducta o
conductas regresivas, problemas de aprendizaje…) o cognit ivo (problemas para
establecer un vínculo seguro, problemas en el desarrollo moral, esquemas y creencias
sobre la inferioridad de la mujer y la just ificación de la violencia)
Al ver las difíciles vivencias por las que se ven obligados a pasar estos niños,
niñas y adolescentes, y profundizar en las variadas y graves consecuencias que esto les
produce, se considera necesaria la intervención con este colect ivo para poder realizar
los procesos de recuperación con éxito.
En nuestro Departamento, en los últ imos años14, se viene atendiendo a los
casos de hijos e hijas de mujeres que sufren violencia de género en el contexto de la
intervención en Desprotección, entendiendo que la exposición de los niños y niñas a
las situaciones de violencia const ituye una situación de desprotección. La aprobación
del Balora Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo en
13

http://blogs.vitoria-gasteiz.org/medios/files/2011/02/Poblaci%C3%B3n-VitoriaGasteiz-1.1.2011.pdf
14
En la Carta de Servicios de Valoración del Servicio Municipal de Infancia y Familia
(SMIF) (2004) entre las tipología de desprotección en las que se interviene se recoge la
“Exposición a situaciones de violencia de género”
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los servicios sociales municipales y territoriales de atención y protección a la infancia y
adolescencia en la Comunidad Autónoma del País Vasco (Decreto 230/2011, de 8 de
noviembre) mant iene este planteamiento e incluye la situación de violencia de género
en una de las t ipologías de Maltrato psíquico Exposición a situaciones de violencia de
pareja.
En este contexto el proyecto ONARTUZ pretende subrayar e impulsar la
intervención con los hijos e hijas y facilitar la coordinación entre los dos procesos de
intervención que demandan las situaciones de violencia de género y las situaciones de
desprotección que pueden derivarse de la misma situación de violencia de género o
darse asociadas a la misma.

5. PROCESO DE ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO A VICTIMAS DE
VIOLENCIA DE GENERO – “ONARTUZ”
5.1.

INTRODUCCIÓN

Para realizar este proceso se ha partido de una visión integral de las diferentes fases
que viven las víctimas de violencia de género en toda su complejidad.
Su pretensión es abordar las necesidades específicas que tienen estas mujeres y sus
hijos e hijas en los diversos momentos en que se encuentren, dando una respuesta
diferencial acorde en cada uno de ellos.
Esto se sustenta en la premisa fundamental de que es necesario alinearse con las
víctimas y acompañarlas en su propio proceso: su situación y sus necesidades varían
sustancialmente de unos a otros momentos y, por lo tanto, los objetivos y
estrategias de intervención deben, a su vez, variar y ajustarse.
Así, la intervención y las actuaciones profesionales a llevar a cabo se han adecuado a
las distintas fases por las que habitualmente pasa una víctima en el proceso de
enganche en una relación de maltrato, de permanencia, desvinculación y
recuperación de la misma.
Los y las profesionales debemos promover la detección de estas problemáticas
aunque no haya una demanda o reconocimiento explícito de las mismas. Es
fundamental intervenir en la urgencia y en las situaciones de crisis, pero también lo
es realizar un trabajo constante y prolongado en las situaciones no urgentes,
orientado a favorecer la identificación y la toma de conciencia, por parte de las
mujeres, del maltrato que sufren, así como a propiciar la toma de decisión de
ruptura y a preparar y planificar la misma, de manera que resulte lo menos
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traumática posible. Asimismo, es necesario garantizar en todo momento la
seguridad de las mujeres y de sus hijos e hijas y apoyarles en el momento de la
desvinculación y en la transición a la vida autónoma y libre de violencia.
La intervención debe realizarse desde la premisa ética de considerar el momento de
la mujer víctima de violencia de género, fomentar su autonomía y respetar sus
decisiones sobre su propia vida.

5.2.

DEFINICIÓN del Proceso

MISIÓN / OBJETIVO:
Acoger y Acompañar a Víctimas de Violencia de Género; esto es: Ayudar a
mujeres que sufren violencia de género a tomar conciencia de su situación y a
tomar decisiones, proporcionándoles a ellas, a sus hijos e hijas y a otras personas
que dependan de ellas desde los Servicios Sociales Municipales (SSMM) una
atención integral y multidisciplinar de acogida y acompañamiento que le sirva de
apoyo en su proceso de desvinculación y recuperación.
INTERVINIENTES en el Proceso:
Las intervinientes fundamentales son las mujeres víctimas de violencia de
género y sus hijos e hijas u otras personas que dependan de ellas.
Equipo de Referencia (Trabajador-a Social, Psicóloga-o, Educadores-as)
de: SSBB, SMUS, Servicios Específicos, ONARPEN.
Otros-as Profesionales: Personal Administrativo, Coordinadoras-es,
Jefaturas, Responsables, Gestores-as de recursos municipales,…
Otros intervinientes / Grupos de interés:
Cuerpos de Seguridad (Ertzaintza y Policía Local)
Justicia (abogados-as, fiscalía, juzgados, Servicio de Atención a la Víctima SAV-, centro coordinador de las órdenes de protección, Unidad de
Valoración Forense Integral –UVFI-, Programa de rehabilitación a personas
condenadas por delitos de violencia de género –GAKOA-…)
Instituto foral de Bienestar Social –IFBS-.
Sanidad -- Osakidetza
Otros servicios sociales ( otros municipios)
Tercer sector que trabaje en la materia.
Educación
LANBIDE
Otros órganos institucionales (Emakunde…)
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Fases en el PROCESO

Las Actividades que comprende el proceso se enmarcan en las siguientes fases:
I.
II.
III.
IV.
V.

5.4.
I.

Detección
Valoración y Diagnóstico
Trabajar la ruptura
Apoyar en la desvinculación y en la transición a la vida autónoma
Realizar seguimiento y cerrar la intervención
ITINERARIO y ACOMPAÑAMIENTO: Descripción de las acciones del proceso

Detección
En esta fase, las mujeres que pueden llegar a ser atendidas por los Servicios
Sociales Municipales, podrían ser detectadas por 3 vías fundamentales:
Por iniciativa propia acuden ellas mismas a los Servicios Sociales
Municipales manifestando su demanda.
Porque los Servicios Sociales Municipales, que ya atienden a estas
mujeres debido a otras problemáticas, descubren una serie de
indicadores que ponen de manifiesto que se pueda estar dando la
problemática de “violencia de género”.
Porque otros grupos de interés, o colaboradores de los Servicios
Sociales Municipales, tanto del ámbito público como privado,
trasladan a los Servicios Sociales Municipales las sospechas de que
alguna mujer está sufriendo violencia de género.
En cualquiera de los casos en los que la mujer llega a un Servicio Social
Municipal, el Equipo Psicosocial de referencia recepcionará la demanda y
realizará una primera valoración de la información recogida, de cara a valorar la
urgencia de la situación.

II. Valoración y Diagnostico

El profesional que recepciona la situación valorará si el caso es urgente o no y
pondrá en marcha las actuaciones pertinentes:
En el CASO de ser URGENTE:
Se dará CITA URGENTE.
Se realizará una “Intervención en crisis” conforme a las pautas
desarrolladas a tal efecto (Anexo 2); realizando una contención
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emocional, diagnosticando y valorando las necesidades
inmediatas para aplicar los recursos que sean pertinentes de
manera inmediata. En la intervención de urgencia, se contará con
el SMUS para la gestión concreta del recurso y/o el
acompañamiento puntual necesarios, siguiendo el procedimiento
del Tratamiento de la Demanda Social Urgente.
Se seguirá el procedimiento habitual: Apertura de Expediente,
Registro, Hoja de citas, expediente en papel…
En el CASO de NO ser URGENTE:
Se dará CITA PREFERENTE, en un plazo de 48 horas, registrando
en el sistema informático y abriendo expediente si no lo hay.
Se seguirá el procedimiento habitual: Registro, Hoja de citas,
expediente en papel…
Se realizará una 2ª ENTREVISTA (pautas en el Anexo 3), en los
primeros 5 días hábiles después de haber recogido la primera
información y de no haberlo considerado como urgente, de cara
a elaborar una valoración diagnóstica más profunda que la del
primer momento de recogida de información.
Se deberán valorar las necesidades, para elaborar un PLAN DE
INTERVENCIÓN CONSENSUADO con la mujer. Se dispondrá de un
mes natural para el proceso de elaboración, negociación y
consenso del mismo.
Tanto en el caso de intervención urgente y en crisis, como en el caso de una
intervención normalizada, en la elaboración del Plan de Intervención deberán
tenerse en cuenta como importantes para definir dicho Plan aspectos como:
Si la mujer se identifica como víctima o no.
Si la mujer, aunque se identifique como víctima NO desea
romper la relación con el agresor.
Si la mujer, identificándose como víctima SI desea romper la
relación con el agresor y necesita apoyo para ello.
Si la mujer tiene hijos-as menores de edad. En estos casos
siempre se procederá a valorar si los hijos-as se encuentran en
situación de desprotección.
III. Trabajar la ruptura

En el CASO de que la mujer NO SE IDENTIFIQUE COMO VICTIMA: se trata de
que el Equipo Psicosocial de referencia trabaje la identificación mediante la
información y el apoyo intensivo a la mujer en su realidad (pautas en el
Anexo 4).
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En el CASO de que la mujer se haya IDENTIFICADO COMO VICTIMA pero NO
tenga CLARO su deseo de romper la relación, se trataría de trabajar la
RUPTURA EVOLUTIVA desde el apoyo profesional y seguimiento (pautas en
el Anexo 5).
El trabajo de la ruptura puede derivar en la toma de decisiones por parte de
la mujer de romper la relación con el agresor, en cuyo caso se requiere un
apoyo integral a la mujer en su fase de desvinculación hacia la autonomía.
IV. Apoyar en la desvinculación y en la transición a la vida autónoma

El Equipo Psicosocial de referencia en su apoyo de la desvinculación ofertará un
APOYO INTEGRAL a la mujer en la consecución de su AUTONOMÍA, teniendo que
plantearse, de forma previa, el propio equipo y la mujer si para ello continúan
trabajando conjuntamente o necesitan APOYO ESPECÍFICO (pautas en el Anexo
6).
Para poder valorar la necesidad de apoyo específico, se aplicarán los
indicadores para la medición de la intensidad de la atención y posible
derivación/colaboración del equipo ONARPEN por los que se pueda valorar la
conveniencia o no de la atención específica (pautas en el Anexo 10).
En caso de que la aplicación de los indicadores y que el trabajo con la mujer
víctima, de una manera consensuada, evidencie la necesidad de un apoyo
específico, se DERIVARÁ EL EXPEDIENTE AL EQUIPO ONARPEN para su
atención (siguiendo el “Procedimiento de derivación de expedientes)
En los casos en los se valore, al mismo tiempo, una problemática de
desprotección moderada no se derivará el expediente al Equipo Onarpen
sino que se derivará (o se mantendrá) en el SMIF y la atención proseguirá
como se describe en el punto III del apartado 5.5.
Aunque el caso permaneciera en el SSMM referente hasta el momento y no se
derivara el expediente a ONARPEN, este Equipo podrá asesorar y apoyar a los y
las profesionales del Servicio de referencia en su intervención (entrevistas
compartidas, orientación,…).
No obstante, tanto sea desde el Equipo ONARPEN como desde el Equipo
Psicosocial de referencia, se trabajará la desvinculación desde el APOYO
PROFESIONAL Y EL ACOMPAÑAMIENTO PSICO-SOCIO-EDUCATIVO, teniendo en
cuenta los siguientes aspectos:
Garantizar la seguridad de la mujer en la desvinculación de su
agresor
Reforzar la toma de decisiones de la mujer
Establecer un itinerario personal en su proceso de autonomía
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En dicho proceso, puede plantearse la NECESIDAD DE APLICAR RECURSOS de
apoyo a la mujer. Para la aplicación de los recursos, se seguirá lo estipulado en
el “II Protocolo Municipal de Intervención, Derivación y Seguimiento a Mujeres
Víctimas de violencia Doméstica y de Género en Vitoria-Gasteiz”.
Si a la mujer se le asigna plaza en recursos de Acogida y Alojamiento específicos
del Servicio de Inserción, con el acceso al recurso se derivaría automáticamente
el expediente al equipo ONARPEN.
En aquellos casos en los que la mujer víctima de violencia de género tiene
asignada una plaza en Recursos de Acogida y Alojamiento específico del
Servicio de Personas Mayores, también puede ser derivada al Equipo ONARPEN
para poder brindarle un apoyo específico y de mayor intensidad en la atención
en esta problemática.
V. Realizar un seguimiento y cerrar la intervención

Tanto si es el Equipo específico ONARPEN como si es el Equipo psicosocial de
referencia, el apoyo profesional brindado se mantendrá durante un periodo de
APOYO y SEGUIMIENTO, en el que se podrá considerar que la problemática ha
finalizado si se da un periodo de 18 meses sin incidencias.
Es entonces cuando se podrá dar por finalizada la problemática de violencia de
género.

5.5.

AGENTES INTERVINIENTES EN EL PROCESO
Los Agentes intervinientes en cada una de las fases serían:

FASES
I. Detección

AGENTES INTERVINIENTES

SS Base
SMUS
Servicios Específicos
En la derivación: Todos los grupos de interés
II. Valoración
y Equipo Psicosocial de Referencia de:
Diagnostico
SSBB
SMUS
Servicios Específicos
III. Trabajo de la ruptura
Equipo Psicosocial de Referencia de:
SSBB
SMUS
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IV. Apoyo

en
la
desvinculación y en la
transición a la vida
autónoma

V. Seguimiento y cierre

de la intervención

Servicios Específicos
Personal que gestiona recursos (apoyo psicológico,
orientación jurídica)
En colaboración grupos de interés
Equipo Psicosocial de Referencia de:
SSBB
SMUS
Servicios Específicos
ONARPEN
Personal que gestiona recursos (apoyo psicológico,
orientación jurídica, recursos de acogida)
En colaboración grupos de interés
Equipo Psicosocial de Referencia de:
SSBB
SMUS
Servicios Específicos
ONARPEN

I. ONARTUZ EN LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES
En cuanto a los profesionales municipales intervinientes, la puesta en marcha de
este proceso de acogida y acompañamiento a víctimas de violencia de género
implica:
La intervención en los casos con problemática de violencia de género
será siempre psicosocial.
Implementación de una figura profesional referente para la primera
acogida a las mujeres que sufren violencia de género en los Equipos
Interdisciplinares de los Servicios Sociales de Base y del resto de Servicios
Sociales Municipales en aquellos casos en los que actúan como
referentes.
En los CASOS NUEVOS la figura profesional referente será la del
psicólogo o psicóloga que realizará la primera acogida, aunque sea
después desde una intervención psicosocial desde la que se realice el
diagnóstico completo junto con el Plan de Intervención.
En aquellos casos nuevos en que el psicólogo o psicóloga no esté
disponible, la propuesta que realiza el grupo de trabajo, aplicando el
CRITERIO de FLEXIBILIDAD y LÓGICA, es que sea la Trabajadora o
Trabajador Social que posiblemente seguirá en el caso quien realice esta
primera acogida.
En aquellos casos en lo que ya existe una intervención con la persona por
parte del SSMM, ante la detección de una problemática de violencia de
género, el abordaje del caso pasaría a ser psicosocial.
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El Equipo Psicosocial será el responsable de desarrollar las acciones
encaminadas a trabajar la identificación de la situación de maltrato por
parte de las mujeres víctimas, así como la ruptura evolutiva.
En el momento en el que la mujer toma la decisión de ruptura de la
relación abusiva, el Equipo referente podrá mantener la referencia del
caso o podrá orientar, derivar, y acompañar a la mujer, si el diagnóstico
así lo requiriera, a la Unidad de Atención Específica a las víctimas de
violencia de género – “ONARPEN”, quien asumiría el expediente y el caso.
De este modo, en función de la intensidad del apoyo requerido, el apoyo
integral en la desvinculación y el posterior seguimiento y cierre de la
problemática podrá bien mantenerse en el Equipo que ha llevado a cabo
la intervención en las fases anteriores, bien pasar a recaer en el Equip0
ONARPEN.
Los casos en los que existe también desprotección moderada serán
atendidos según el procedimiento que se describe en el punto III de este
apartado.
II. La DERIVACIÓN al Equipo ONARPEN
Ante el hecho de que pueda darse la necesidad de Intervención con mayor
intensidad en fases del Proceso anteriores a la Desvinculación, se podrá derivar el
caso y el expediente al Equipo ONARPEN. La posibilidad de la derivación al
equipo ONARPEN es para aquellos casos en los que, a la hora de trabajar la
ruptura, la o el profesional ve necesario un mayor apoyo y más específico para la
mujer.
En todo caso, para poder plantear una derivación a ONARPEN, la mujer tiene que
tener conciencia de su problemática.
De todas formas, se aplicará la Tabla de Indicadores para la medición de la
Intensidad de la Atención; siendo necesaria la obtención de más de 60 puntos
para la posible derivación.
La derivación al Equipo ONARPEN, significaría la propuesta a la mujer víctima de
ser atendida con una mayor dedicación y especificidad.
Los casos en los que existe también desprotección moderada serán derivados al
SMIF y serán atendidos por este Servicio con la colaboración de ONARPEN según
el procedimiento descrito en el punto siguiente.
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III. CONFLUENCIA DE LAS PROBLEMÁTICAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE
DESPROTECCIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE
Cuando en una unidad familiar atendida desde los Servicios Sociales Municipales
se dé una situación de violencia hacia la mujer y existan hijos y/o hijas menores
de edad, en todos los casos se deberá valorar si existe situación de riesgo de
desprotección a través del Instrumento Balora.
Teniendo en cuenta el impacto de la de violencia de género en las personas
menores de edad, es de especial importancia la valoración del apartado
específico del Instrumento Balora “Exposición a situaciones de violencia de
pareja o entre miembros de la unidad convivencial”.
Pero también será necesario valorar si se dan las demás tipologías de
desprotección, dado que la situación de violencia de género contribuye a la
vulnerabilidad de todo el grupo familiar afectando, por tanto a la protección de
los niños y niñas del mismo.
Siendo competencia del Servicio de Infancia y Familia la recepción, evaluación,
valoración e intervención de aquellos casos en situación de desprotección
moderada, esta problemática prevalecerá sobre la de violencia de género y, por
ello, será este Servicio el referente de las familias donde confluya la casuística de
violencia de género junto con la de desprotección moderada de las personas
menores de edad.
En estos casos, a tenor de la complejidad e intensidad de la intervención a
desarrollar, deberá existir una adecuada y fluida coordinación entre el Servicio
de Infancia y Familia y el Servicio de Inserción Social, contando con el apoyo y
asesoramiento mutuo entre profesionales, incluso para intervenciones
conjuntas si fuera necesario.
Desde el SMIF, si se aprecia que el caso puede requerir un apoyo específico, se
aplicarán los indicadores para la medición de la intensidad de la atención. Si ésta
se evidencia, el expediente se mantendrá en el SMIF pero se contará con la
colaboración del Equipo Onarpen en la atención a estos casos.
Las colaboraciones pueden concretarse en asesoramiento a los/as profesionales
del SMIF en relación a la problemática de la violencia de género, orientación
sobre recursos a las mujeres por parte del Equipo de Onarpen, y otros apoyos
que puedan demandarse y que de forma coordinada se estimen necesarios.
Si la situación de desprotección moderada se detecta una vez que se ha iniciado
la intervención desde el Equipo Onarpen, se valorará la pertinencia de mantener
el expediente y la intervención en este equipo o la de derivar el expediente al
SMIF. Esta valoración se hará conjuntamente por el Equipo Onarpen y el SMIF
teniendo en cuenta el momento de la intervención y la vinculación de la familia
con la misma.
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Si se valora la pertinencia de mantener el expediente en el Equipo Onarpen se
contará con la colaboración del SMIF en la atención de los casos. Esta
colaboración puede concretarse en disponibilidad de recursos del SMIF,
asesoramiento a asesoramiento a los/as profesionales del equipo ONARPEN en
relación a la problemática de la desprotección, y otros apoyos que puedan
demandarse.

Valoración Diagnóstica:
Valoración Desprotección

Derivación SMIF

¿Desprotección
Moderada?

Desarrollo
intervención

COLABORACIÓN
EQUIPO ONARPEN

IV. RELACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES CON EL AGRESOR:
En los SSMM cuando existe un expediente de violencia de género y se rompe la
convivencia, dicho expediente debe desdoblarse en Servicios Sociales
diferentes (para la víctima de violencia de género y para el agresor).
Siguiendo este criterio, cuando la derivación al equipo ONARPEN se produce en
el momento de la desvinculación, el expediente de la mujer víctima y las
personas que de ella dependen pasa al Equipo ONARPEN; (o al SMIF en los
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casos de desprotección moderada) mientras que el del agresor permanece en el
Servicio Social Municipal referente hasta esa fecha.
Este mismo criterio de desdoblar expedientes se adoptará también en aquellos
casos en los que de forma previa a la desvinculación se proponga una
derivación al equipo ONARPEN.
En el caso de que la mujer atendida por el equipo ONARPEN volviera a retomar
la convivencia con el agresor, habría que seguir manteniendo los expedientes
separados al menos por un periodo de 6 meses, para evitar que la mujer
deambule entre diferentes profesionales; esto es, el de la mujer en ONARPEN y
el del agresor en el S.S. Municipal referente.
En todo caso, el criterio es claro: el Equipo ONARPEN en ningún caso atiende al
hombre agresor.

6. ONARPEN: UNIDAD DE APOYO ESPECÍFICO A LAS VICTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO
Teniendo en cuenta que la Ley 12/2008 de Servicios Sociales, contempla que la
atención a las mujeres víctimas violencia de género es competencia de las
Diputaciones Forales, la perspectiva de trabajo que se realice desde el
Ayuntamiento será la de “Servicios de Información, valoración, diagnóstico y
orientación” (Artículo 22.1.1.) y que justificarían la propuesta apuntada y descrita
en el apartado anterior. Así mismo, desde la perspectiva del Acompañamiento y
sobre todo desde la perspectiva de un “Servicio de intervención socioeducativa
y psicosocial” (Artículo 22.1.1.), se justificaría la propuesta de ONARPEN como
“Unidad de intervención psicosocioeducativa para el apoyo específico a las
víctimas de violencia de género”.
Y no solamente encontraría fundamentación desde la perspectiva del
Acompañamiento psico-socio-educativo, sino también desde el Acogimiento en
aquellas situaciones de atención prioritaria y de acceso urgente, y de las
situaciones de urgencia social.
Gran parte del desarrollo del proceso expuesto en el apartado anterior recaerá
en los Servicios Sociales de Base, SMUS y demás Servicios Municipales
referentes de casos. De este modo, la detección, acogida, valoración y
diagnóstico de los casos de Violencia de Género, así como el trabajo con las
mujeres que sufren la misma para la identificación de su situación y para
favorecer la ruptura evolutiva, se llevará a cabo desde las propias zonas o
servicios referentes de la familia.
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Sin embargo, una vez tomada la decisión de ruptura con la relación abusiva, el
apoyo en la desvinculación puede requerir en algunos casos una atención y un
acompañamiento específicos que excedan las posibilidades de intervención del
equipo de referencia.
Para dar una respuesta adecuada a estos casos, se hace la siguiente
PROPUESTA:
Creación de una “Unidad de apoyo específico a las víctimas de violencia
de género”, que se llamaría ONARPEN.
Dotar a la Unidad de Recursos Humanos:
1 Psicóloga-o,
1 Trabajador-a Social
2 Educadores-as,
1 Apoyo Administrativo.
Esta Unidad, coordinará desde su estructura los recursos destinados a la
atención a las víctimas de violencia de género.
Los y las profesionales adscritos a esta Unidad, coordinarían con los y las
profesionales de los Servicios Sociales Municipales y serían asimismo
referentes en el Departamento para el asesoramiento acerca de la
problemática específica de la Violencia de Género.
Funciones de los Profesionales de ONARPEN
El equipo lo formarán un/a psicólogo/a, un/a trabajador/a social, dos educadores/as
y un apoyo administrativo.
Las funciones podrán ser revisadas con posterioridad y en el marco de una correcta
adecuación a los objetivos que debe perseguir el equipo de apoyo
específico“ONARPEN”. No obstante, como punto de partida las funciones de los
profesionales del equipo serían las siguientes:
1.- Funciones comunes del Equipo: Psicólogo/a, Trabajador/a social, y Educadores/as
sociales:
Atención directa a las mujeres y las personas que dependan de ella en la
recepción, acogida y seguimiento periódico de la evolución personal y/o
familiar.
Elaboración del diagnóstico y plan de intervención psico-socio-educativo
familiar en el que se concretan las actuaciones orientadas a la consecución
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de objetivos previstos.
Evaluación y ajuste continuo del Plan de Intervención, en función de la
evolución de la familia: apoyar en la desvinculación e impulsar el paso a vida
autónoma.
Seguimiento y acompañamiento de las personas usuarias en sus Planes
de Intervención.
Capacitación de las madres dotándoles de las habilidades requeridas para
responder a las necesidades de los hijos e hijas.
Información y orientación a las personas menores de edad, familias
atendidas y a los diferentes agentes intervinientes acerca de programas y
recursos dirigidos a mejorar la situación sociofamiliar.
Detección de necesidades de intervención psico-socio-educativa y
propuesta de actuaciones y/o recursos orientados a la prevención o
abordaje de dichas problemáticas.
Intervención psico-socio-educativa en situaciones de crisis.
Notificar al Juzgado de Violencia Sobre la Mujer aquellas situaciones de
violencia de género que sean precisas.
Aplicación de los Instrumentos para la valoración de la gravedad de las
situaciones de riesgo, de desamparo Balora.
Seguimiento de los casos hasta finalización de la intervención.
Coordinaciones interprofesionales periódicas para la toma de decisiones
aportando cada miembro sus conocimientos y su perspectiva profesional
específica.
Realizar un trabajo en red con todos/as los/as profesionales externos al
Equipo Onarpen que intervienen con cada familia, para aunar criterios,
búsqueda de alternativas, y realizar una intervención en la misma línea y
con un objetivo común ya que esta es la base para una atención integral.
Preparar a las víctimas ante temas judiciales: interposición de denuncias,
declaraciones y juicios.
Apoyar en la creación de un espacio donde la familia pueda encontrar y
generar oportunidades para el cambio.
Apoyar en las necesidades personales y familiares específicas
relacionadas con el afrontamiento y adaptación a la vida autónoma.
Gestión de los expedientes.
Seguimiento de los programas de gestión indirecta adscritos a la Unidad.
Ser referentes de otros profesionales del Departamento de Asuntos
Sociales y de las Personas Mayores que necesiten asesoramiento sobre la
problemática específica de violencia contra la mujer.Colaborar con el SMIF en la atención a los casos de violencia de género
que son atendidos en este Servicio y que presentan indicadores de
intensidad.
Impartir formación relacionada con la problemática de violencia contra la
mujer a otros profesionales del Departamento, y/o de otros
Departamentos Municipales o Instituciones si se requiriera.
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2.-Trabajador/a Social:

Intervención en el acceso de las unidades familiares a los recursos de
acogida: realizar la entrevista de acogida con la mujer, acompañamiento
al recurso y presentación mutua de la familia y del equipo de trabajo.
Realizar informes sobre las situaciones atendidas para otros
Departamentos o Servicios que lo soliciten, así como hacer coordinación,
seguimiento y evaluación de dichas intervenciones (trabajo en red).
Tramitar y gestionar recursos/programas municipales y apoyar en el
acceso a otros programas comunitarios.
Ser el referente profesional de la familia a nivel institucional, realizar del
seguimiento de la situación de la familia.
3.- Psicóloga/o:
Realizar la valoración del impacto de la violencia experimentada de los
miembros del sistema familiar a todos los niveles y en especial evaluar las
necesidades de los y las menores y de la relación materno-filial para su
posterior intervención psico-socio-educativa.
Atención individualizada hacia las mujeres y también hacia los hijos e hijas
de las víctimas con el objeto de reducir su afectación emocional,
recuperar habilidades de afrontamiento ante la situación de maltrato y
fortalecer una red mínima de apoyo socio-familiar. Proporcionar una
explicación e integración de las emociones y los pensamientos
relacionados con la situación violenta experimentada.
Trabajar por el restablecimiento de las relaciones familiares con el fin de
recuperar las posibles relaciones deterioradas.
Dotar de las habilidades necesarias para diferenciar el buen trato del mal
trato y, de esta forma prevenir, en la medida de lo posible, situaciones de
conflicto en un futuro y ayudar a reestructurar el conocimiento sobre los
roles, y estereotipos de género, educando en igualdad.
Planificación de su intervención y emisión de informes psicológicos
derivados de su labor profesional, así como derivación a tratamientos
psicoterapéuticos especializados y coordinación, seguimiento y evaluación
de estas intervenciones (trabajo en red).
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NOTA ACLARATORIA sobre la intervención del Psicólogo-a del Equipo
ONARPEN y la posible intervención del Servicio de atención psicológica
ZUTITU. Hay que ser consciente de la diferencia de la intervención en ambos
casos:
Desde el Equipo ONARPEN se realiza un abordaje psico-social, desde el
apoyo y acompañamiento a la mujer en su proceso, como en cualquier
otro caso que se puede dar en los SSMM e independientemente de los
recursos que se apliquen.
Desde ZUTITU se realiza un abordaje terapéutico, para tratar las secuelas
que presenta la mujer como consecuencia de la situación de maltrato
(trastornos de ansiedad, depresivos u otros derivados de la situación de
violencia sufrida)
Es una función absolutamente complementaria y que no hay
solapamiento.
4.- Educadoras/es Sociales:
Detectar necesidades de intervención socioeducativa y establecer un
plan de trabajo en los diferentes ámbitos (doméstico, comunitario,
laboral, formativo) de las personas/familias atendidas que lo precisen.
Apoyo y acompañamiento en gestiones tendentes a la normalización de
la situación de las personas/familias usuarias.
Orientación y pautaje educativo a las familias para la adquisición y/o
mejora de las habilidades y destrezas necesarias que den cobertura a las
necesidades específicas de cada etapa del desarrollo evolutivo de los
hijos e hijas menores de edad.
Estimular y facilitar la participación de las personas/ familias en
actividades de promoción social y de ocio y tiempo libre orientando sobre
una adecuada utilización de los servicios y recursos comunitarios.
5.- Apoyo Administrativo:
Realizar tareas auxiliares pertenecientes al proceso administrativo,… y
con todo el inventario de tareas que se explicitan en el “Catalogo de
Puestos / Descripciones de funciones” de la RPT del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.
Apoyo en la primera acogida para una efectiva y rápida gestión en la
implementación de los recursos necesarios cuando la víctima de violencia
de género es derivada a ONARPEN.
Gestiones administrativas necesarias para la aplicación de cualquier
recurso necesario mientras la víctima de violencia de género esté
atendida desde el Equipo ONAPEN.
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Apoyo al resto del Equipo ONARPEN en la gestión (control, seguimiento y
supervisión) de todas aquellas cuestiones relacionadas con los recursos
implementados y gestionados desde Entidades Externas (entidades
sociales, empresas, etc…).

7. HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN EL PROCESO
Herramienta para la Valoración y Diagnóstico de la situación de las mujeres
que sufren violencia de género: Indicadores que ayuden a medir la
intensidad de la atención y que puedan aconsejar la derivación al equipo
ONARPEN para un apoyo profesional más específico en el trabajo con la
mujer.

INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DE LA INTENSIDAD DE LA ATENCIÓN Y LA
VALORACIÓN DE LA POSIBLE DERIVACIÓN AL EQUIPO ONARPEN – ANEXO 10 -

Pautas de apoyo para la intervención profesional en las situaciones de
violencia de género:
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PAUTAS PARA LA INTERVENCIÓN
ANEXO 1. PAUTAS PARA LA DETECCIÓN
ANEXO 2. PAUTAS INTERVENCIÓN EN CRISIS
ANEXO 3. PAUTAS PARA LA ENTREVISTA, DIAGNÓSTICO Y PLAN DE INTERVENCIÓN
ANEXO 4. PAUTAS PARA TRABAJAR LA IDENTIFICACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA DE SU
SITUACIÓN POR PARTE DE LAS MUJERES VÍCTIMAS
ANEXO 5. PAUTAS PARA TRABAJAR CON LAS MUJERES VÍCTIMAS LA RUPTURA EVOLUTIVA
ANEXO 6. PAUTAS PARA EL APOYO A LAS MUJERES VÍCTIMAS EN LA DESVINCULACIÓN
ANEXO 7. PAUTAS DE INTERVENCIÓN CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SUFREN EL
IMPACTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN SUS HOGARES
ANEXO 8. PAUTAS DE INTERVENCIÓN CON HOMBRES AGRESORES
ANEXO 9. PAUTAS DE INTERVENCIÓN CON RED SOCIAL, FAMILIARES Y ENTORNO
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8. FLUJOGRAMA
8.1. Flujograma del Planteamiento General

SSM
M

SSMM
SSMM

SSMM

ONARPEN
Recursos y
Programas

SSMM

SSMM

Violencia
de Género
SSM

SSMM

SSMM

SSM
M
SSM
M

SSM
M
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1. DETECCIÓN

8.2. Flujograma de la Intervención en el Proceso
DETECCIÓN DE INDICADORES EN CASOS
ATENDIDOS POR OTRAS PROBLEMÁTICAS

INICIATIVA PROPIA

A TRAVES DE CUALQUIER
INSTANCIA PÚBLICA O PRIVADA

1.1. Recepcionar la Demanda y Realizar una
primera valoración de la Información
2.1. Dar CITA URGENTE

2. DIAGNÓSTICO
3. TRABAJAR LA RUPTURA
4. APOYO INTEGRAL - DESVINCULACIÓN

SI

¿ES
URGENTE?

2.2. Intervención en
Crisis

NO
2.3. Dar CITA PREFERENTE
2.4. ENTREVISTA
2.4.1. Valoración Diagnóstica.
2.4.2 Elaboración Plan
Intervención

La mujer,
¿Se identifica
como víctima?

NO

3.1. Trabajar Identificación
Apoyo Intensivo
3.2. TRABAJAR RUPTURA
EVOLUTIVA

SI

¿Desea romper la
relación?

3.2.1. Informar y asesorar
3.2.2. Apoyar en la toma
de Decisiones
3.2.3. Elaborar Plan de
seguridad
3.2.4. Aplicar Recursos
Necesarios

NO

SI
3.3. Derivar
Expediente a
Equipo ONARPEN para
su atención

SI

¿Necesita apoyo
específico?

4.1. Apoyar en la DESVINCULACION
desde el apoyo profesional y el
acompañamiento

Posibilidad de derivar a
ONARPEN en Fase Anterior,
en casos en que la o el
profesional ve necesario un
mayor apoyo y más específico
para la mujer (incluso no
estando esta en fase de
desvinculación). La mujer debe
tener conciencia de su
problema. Se aplicará la Tabla
de Valoración (debe obtener
más de 60 pts.)

4.1.1 Garantizar seguridad;
4.1.2. Reforzar en toma de decisiones;
4.1.3. Establecer itinerario personal

¿Necesita
Recursos Apoyo?

NO

4.2. Proporcionar Apoyo
profesional

SI
4.3. APLICAR RECURSOS

¿Supone derivar
Expediente?

4.4. DERIVAR EXPEDIENTE
A EQUIPO ONARPEN
5.1 Proporcionar
Apoyo Profesional y
Seguimiento

NO

¿Finaliza
Problemática?
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INTERVINIENTES

5. SEGUIMIENTO-CIERRE

NO

Servicio Municipal Referente
SMUS
ONARPEN
Profesionales de Recursos de Apoyo
Grupos de Interés Colaboradores

Mujer

SI
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ANEXO 1
PAUTAS PARA LA DETECCIÓN
BARRERAS PARA LA DETECCIÓN
La Violencia de Género es un fenómeno difícil de identificar, ya que se sustenta en
un sustrato de creencias, esquemas y categorías que han sido construidas social y
culturalmente a lo largo de muchos años y que se arrastran y asumen de manera
inconsciente.
La violencia contra las mujeres que se da en el marco de una relación íntima sucede
en un contexto de privacidad y, por lo tanto, de especial invisibilidad. Las víctimas
suelen tener dificultades para identificar el maltrato que sufren y, cuando son
conscientes del mismo, tienen importantes resistencias que les frenan de cara a
compartir sus problemas con un/a profesional.
No resulta fácil detectar un fenómeno que en muchas ocasiones permanece oculto,
escondido por los propios protagonistas del mismo. Sin embargo, la detección de
los malos tratos a las mujeres es una necesidad y, además, una responsabilidad
profesional.
Las y los profesionales deben ser conscientes de que seguramente se enfrentarán a
ciertos obstáculos que pueden interferir en la detección y que actúan como
“barreras” con las que es preciso estar familiarizados para poder reconocerlas y
superarlas cuando estén presentes.
INDICADORES
El primer paso para mejorar la detección y la intervención con las víctimas de
violencia de género es estar alerta a posibles signos y síntomas de maltrato.
El diagnóstico o la correcta detección de estos casos es un reto complicado, ya que
en muchos casos no hay signos visibles de abusos. Las víctimas presentan síntomas
y dolencias obvias en ocasiones, pero muy ambiguas al mismo tiempo. Los
indicadores son inespecíficos, es decir, no se producen exclusivamente en casos de
maltrato. Su función es orientarnos a nivel general y despertar nuestras sospechas
de situaciones en las que puede estar sucediendo un maltrato.
Existen indicadores asociados a los distintos tipos de maltrato e indicadores
comportamentales o actitudinales en relación a la conducta que podemos observar
en la mujer-posible víctima y en el hombre-posible agresor.
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¿QUÉ HACER CUANDO SE DETECTAN INDICADORES?
Dada la inespecificidad de los indicadores, si tenemos sospechas es muy importante
explorar de forma delicada pero con preguntas directas la posibilidad de que exista
una situación de malos tratos.
Para no resultar invasivos, el abordaje de la violencia puede iniciarse de manera
global y no personalizada, haciendo referencia a que la violencia contra las mujeres
es un problema muy común que por desgracia sucede en muchas familias y que nos
resulta muy preocupante. Puede plantearse incluso que de manera rutinaria nos
gusta tratar este tema con las mujeres que atendemos.
A continuación conviene seguir una secuencia lógica de preguntas más generales e
indirectas a otras más concretas y directas.
De este modo, en un principio se pueden formular algunas preguntas básicas
generales.
Ej: “¿Cómo están las cosas en casa? ¿Te sientes segura?”
“¿Qué tal te llevas con tu pareja?”
“¿Qué sucede si tu pareja y tú estáis en desacuerdo?”
“¿Has sentido alguna vez miedo de tu pareja?”
“¿Te preocupa tu seguridad?”
“¿ Te preocupa la seguridad de tus hijos/as?”
“¿Alguna vez te sientes mal o triste por la forma en la que te trata tu pareja?”
A veces la propia víctima no interpreta lo que le pasa como un abuso, por lo que
conviene hacer preguntas adicionales más específicas, que hagan referencia a
comportamientos concretos.
Ej: “¿Tu pareja controla a dónde vas, a quién ves o el tiempo que pasas con tu
familia o con tus amigos?
“¿Tienes que explicar a tu pareja en qué gastas el dinero o el uso que haces
del teléfono?
“¿Tu pareja te insulta, te grita o suele criticar lo que haces?”
“¿Alguna vez te ha pegado tu pareja, te ha empujado o te ha hecho daño de
alguna forma?”
“¿Alguna vez te ha pegado tu hijo-a, te ha empujado o te ha hecho daño de
alguna forma?”
Si la mujer no reconoce el maltrato pero hay indicadores de sospecha es necesario
además reflejar los síntomas o indicios que nos han llamado la atención:
Ej: “Cuando estás aquí con tu marido parece como si estuvieras asustada
¿Tienes miedo de algo?”
“Te encuentro nerviosa e intranquila. ¿Hay algo que te preocupa?”
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“He visto como tu marido a veces se pone un poco agresivo. ¿Seguro que
está todo bien en casa?”

Si se ha sido testigo de un episodio más claro de violencia hacia la mujer, es
necesario tratarlo directamente y decir explícitamente que no es un
comportamiento normal, que se trata de un maltrato y que nada de lo que ella haga
o deje de hacer lo justifica.
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BARRERAS PARA LA DETECCIÓN

BARRERAS DE LA VÍCTIMA
-Vergüenza a revelar el abuso.
-Negación del abuso.
-Falta de información o conocimientos (puede que no se
reconozca como abusada)
-Miedo a represalias. Temor por la propia seguridad o por
la de los hijos.
-Deseo de proteger al agresor
-Dependencia emocional o material del agresor.
-Compromiso con la relación
-Sentimientos de culpabilidad.
-Esperanzas de cambio.
-Estado emocional (depresión, estrés…)
-El trauma les mantiene desconcertadas, inmovilizadas.
-Indefensión, falta de confianza en la capacidad de ayuda
de otras personas.
-Falta de confianza en el sistema.
-Miedo a las consecuencias que puedan derivarse de
revelar el maltrato.
-Barreras culturales o de lenguaje.

BARRERAS DEL PROFESIONAL

BARRERAS DEL CONTEXTO

-Poca conciencia del problema
-Mitos o prejuicios sobre la violencia de
género y sobre el prototipo de víctima.
-Desconocimiento de la amplitud de tipos de
comportamientos que constituyen abuso.
-Invisibilidad del maltrato
-Falta de protocolos.
-Estrés laboral. “burn out”
-Incomodidad y reticencia para tratar del
tema:
- Por pensar que son preguntas íntimas,
privadas y ofensivas.
- Inseguridad por falta de experiencia y
formación.
- Por actitudes personales conscientes
o inconscientes.
- Por miedo a la reacción de la mujer.
- Por miedo a no saber cómo formular
las preguntas o cómo manejar la
situación en caso de confirmarse.

-Brevedad de las visitas. Falta de tiempo.
-Sobrecarga asistencial
-Falta de privacidad e intimidad
-Dificultad en la comunicación (ej: idioma
en el caso de mujeres extranjeras)
-Estereotipos “Servicios Sociales”
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INDICADORES ASOCIADOS A LOS DIVERSOS TIPOS DE MALTRATO

TIPO DE MALTRATO

CONCEPTUALIZACIÓN
Acción no accidentada, por parte del
hombre, que provoque o pueda
producir daño físico o enfermedad en
la mujer, o que la coloque en grave
riesgo de padecerla.

MALTRATO FÍSICO

MANIFESTACIONES
CONDUCTAS ACTIVAS
- Bofetadas o puñetazos
- Empujones
- Tirones de pelo
- Patadas
- Golpes
- Pellizcos
- Arañazos
- Mordeduras
- Palizas
- Heridas con arma blanca
- Intentos estrangulamiento
…etc….
CONDUCTAS PASIVAS:
- Privación de cuidados
médicos durante enfermedad
o lesión.
- No aviso intencionado en
situaciones de evidente riesgo
físico.
….

INDICADORES
- Hematomas
- Fracturas
- Heridas en partes del cuerpo cubiertas.
- Heridas en el cuero cabelludo.
- Cortes leves y/o severos
- Pérdida de dientes
- Rotura de nariz o mandíbula.
- Quemaduras.
- Lesiones por cuerdas en cuello, torso.
- Mordeduras.
- Esguinces.
- Traumatismos.
- Arañazos.
- Perforación del tímpano.
- “Accidentes” durante embarazo.
- Problemas físicos o necesidades médicas no
atendidas.
- Lesiones antiguas no tratadas.
- Lesiones internas.
- Lesiones en tejidos blandos.
- Lesiones permanentes (ceguera, pérdida de
audición, dolor crónico, desfiguración…)
- Déficits inmunológicos.
- Explicación inconsistente o improbable de las
causas de las heridas o lesiones.
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MALTRATO PSICOLÓGICO O
EMOCIONAL
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CONCEPTUALIZACIÓN

MANIFESTACIONES

Conductas y actitudes coercitivas
y hostiles, tanto activas como
pasivas, tanto verbales como no
verbales, que suceden tanto en
público como en privado, se
producen de forma intensa y
continuada y están orientadas a
anular, degradar o controlar a la
mujer, atentando contra su
integridad
emocional
y
produciéndole daño psicológico
o sufrimiento.

DOMINACIÓN E INTIMIDACIÓN
- Amenazas
- Coacciones
- Destrucción de objetos
- Conductas relacionadas con celos
- Exigencias de obediencia
DENIGRACIÓN/DESCALIFICACIÓN
- Agresiones verbales (insultos, críticas,
desaprobación continua…)
- Gestos de desprecio y rechazo
- Vejaciones
- Humillaciones
- Descalificación
- Ridiculización
- Rechazo ante otras personas
- Acoso moral
- Amenazas repetidas de ruptura o abandono
- Manipulación afectiva
- Desautorización
AISLAMIENTO HOSTIL
- Actuar con frialdad
- Trato de silencio
- Ignorar a la mujer
RESTRICCIÓN
- Aislamiento y control.
- Privación de la libertad
- Control de los recursos económicos,
negación de acceso al dinero.
- Impedir que la mujer trabaje o estudie.
- Ocultar información

38

INDICADORES
- Miedo
- Terror
- Depresión
-Manifestaciones somáticas.
- Nerviosismo
-Sensación de ahogo.
-Mareo. Inestabilidad
-Palpitaciones, taquicardia
-Temblor.
-Sudoraciones. Náuseas.
-Fobias. Miedo a morir.
-Miedo a volverse loca o perder el
control.
-Hipervigilancia.
- Incapacidad para recordar
claramente acontecimientos.
-Poco apetito o voracidad.
-Trastornos del sueño
-Pérdida de energía o fatiga.
-Disminución de la autoestima.
-Falta de concentración.
-Dificultad para tomar decisiones.
-Escasas relaciones sociales.
-Sentimientos de culpa.
-Intentos de suicidio o conductas
autolíticas.
- Abuso de medicamentos
- Irritabilidad
- Trastornos de alimentación
- Labilidad emocional
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CONCEPTUALIZACIÓN
Establecimiento de cualquier
intimidad sexual forzada, mediante
amenazas, coacción, intimidación o
indefensión.

MALTRATO SEXUAL

MANIFESTACIONES
- Agresión sexual.
- Abuso sexual.
- Coacción, intimidación e
insistencia para la realización
de prácticas sexuales no
deseadas.
- Inducción a la prostitución
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INDICADORES
- Enfermedades de Transmisión sexual
- Embarazos no deseados
- Embarazos de riesgo
- Disfunción sexual
- Infecciones ginecológicas
- Heridas en los pechos
-Hematomas y heridas en interior del muslo
-Sangrado anal y/o genital
-Fisuras anales
-Dolor en genitales.
-Heridas y contusiones en la vulva, labios
mayores y menores, clítoris, vagina, ano.
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INDICADORES COMPORTAMENTALES Y ACTITUDINALES

INDICADORES EN LA MUJER – POSIBLE VÍCTIMA
- No suele tomar la palabra o les cuesta mucho hacerlo.
- Contacto ocular pobre.
- Actitud evasiva, ansiosa o nerviosa, con signos de vergüenza,
incomodidad o miedo (especialmente si la pareja está delante) o con
llanto fácil.
- Se muestra reacia a hablar o a mostrarse en desacuerdo delante de su
pareja.
- Cuando se explican solicitan constantemente la aprobación de su pareja.
- Se muestra a la defensiva contra quien le plantea la pregunta o, por el
contrario, está muy bloqueada.
- Está en actitud hipervigilante. Se muestra muy alerta (ej: se altera
cuando se abre la puerta).
- Defiende el “rol tradicional femenino”.
- Sobrevalora el “rol masculino” y su importancia para la familia.
- Asume la culpa o responsabilidad personal de todos los problemas.
- Presenta problemas de salud recurrentes.
- Aislamiento social visible.

INDICADORES EN EL HOMBRE – POSIBLE AGRESOR
- Actitud excesivamente atenta y solícita, controladora.
- Actitud verbalmente abusiva y crítica con su pareja.
- Cambios bruscos de una postura relajada a un comportamiento
amenazante u hostil hacia la víctima o hacia el profesional, sobre todo
cuando se le contradice.
- Responde en lugar de su pareja a las preguntas formuladas a ella.
- Interrumpe a su pareja para rectificar, precisar o decir a su manera el
relato de ella.
- Envía a la mujer mensajes incitándola a callarse, a “matizar” sus
expresiones.
- Pone al/la profesional por testigo de la incapacidad de su pareja
respecto a determinados asuntos.
- Suscribe y defiende con fuerza una concepción muy rígida de los
distintos papeles y estatus de la mujer/el hombre, el padre/la madre, la
pareja, los hijos e hijas.
- Defiende una educación rígida, con castigos y “correcciones”.
- Se muestra celoso y posesivo.
- Tiene dificultades para expresar sus sentimientos y emociones.
- Insiste en acompañar a su pareja en todas las citas, se resiste a dejarla
sola.
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ANEXO 2
PAUTAS INTERVENCIÓN EN CRISIS
INTERVENCIÓN EN CRISIS
1.- Definición de crisis:
Estado de desequilibrio personal que imposibilita a la persona responder adecuadamente
ante las demandas de su entorno durante un periodo determinado de tiempo (una crisis
siempre es temporal).15
Una mujer víctima de violencia de género vive en permanente tensión y estrés, producto
de los malos tratos que recibe diariamente, lo que merma sus capacidades de
afrontamiento y la torna más vulnerable.
Muchas veces la mujeres acuden en un estado de crisis a un servicio o a la policía después
de hacer sido maltratadas. Pueden estar en estado de shock o con fuerte inestabilidad
emocional o miedo intenso.

Aspectos importantes que contemplamos al definir una crisis
-Hay un suceso precipitante (que causa la crisis)
-Es una situación imprevista.
-Hay pérdida de equilibrio emocional (de la forma acostumbrada a sentir y expresar
lo que siente.
-Causa sufrimiento (dolor, tristeza, terror, inseguridad, enojo, rabia, impotencia…)
-Genera cambios (la crisis puede ser un peligro y desencadenar en enfermedad,
pero también puede ser una oportunidad para cambiar, crecer y aprender)
-Las formas habituales en que el individuo resuelve sus problemas no funcionan en
esta situación.
2.- Fases que atraviesa una mujer para reaccionar ante la crisis:
2.1.-Desorden: Es la primera reacción e incluye reacciones emocionales que los demás
notan (llanto, angustia, gritos, desmayos) o que no notan (nudo en la garganta, vacío en
el estómago, mareos, dolor de cabeza, necesidad de llorar).
2.2.-Shock y negación: La persona pude preferir no pensar en lo que ocurrió o planear
actividades como si nada hubiera pasado. La negación ayuda a hacer menos fuerte el
impacto del suceso.

15
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2.3.- Intrusión: es cuando se siente el impacto pleno de lo ocurrido. Es invadida por
abundantes ideas y sentimientos de dolor acerca del suceso. Las pesadillas e imágenes
constantes sobre lo que ha pasado son comunes en esta etapa. Algunas personas no
pasan por la fase de negación sino que después del desorden pasan inmediatamente a la
fase de intrusión.
2.4.- Translaboración: Es el proceso en el que se expresan, se identifican y se exteriorizan
los pensamientos, sentimientos e imágenes de la experiencia de crisis. Algunas mujeres
logran hacer esto naturalmente, otras necesitan ayuda.
2.5.- Terminación: es la etapa final de la crisis y lleva a integrar la experiencia dentro de la
vida de la persona. El suceso ha sido enfrentado, los pensamientos y sentimientos se han
identificado y expresado, y la reorganización se ha dado o se está iniciando. Puede haber
recuerdos que provocan tristeza y pensamientos (esto no pudo haber pasado), pero la
característica principal de la desorganización emocional ya no está.
3.- Intervención en crisis.
La intervención en crisis es el proceso que sirve para ayudar a una mujer o familiar a
soportar un hecho traumático, de modo que haya menos consecuencias y exista una
mayor probabilidad de crecimiento.
3.1.- Metas de la intervención en crisis:
-Restablecer el equilibrio psicológico de las mujeres y así mejorar su capacidad de
enfrentarse a la situación.
-Crecer y aprender con la crisis. Integrar el incidente a la estructura de la vida y continuar
con el asunto de vivir.
-Aprender nuevas formas de enfrentamiento de los problemas, concebir la vida de
diferente manera a fin de poder planear nuevas direcciones para el futuro.
3.2.- Pasos para llevar a cabo una intervención en crisis:
a) Realizar contacto psicológico: invitar a las mujeres a hablar, escuchar los hechos y los
sentimientos, empatizar y mostrar interés por comunicarse.
b) Analizar el problema: examinar el pasado, presente y futuro inmediato de las mujeres.
El objetivo de este segundo paso es conocer cuáles son los conflictos o problemas que
necesitan manejarse de forma inmediata y cuáles pueden dejarse para después. EVALUAR
EL RIESGO.
c) Analizar las posibles soluciones: averiguar qué es lo que las mujeres han intentado
hacer hasta ahora, qué es lo que pueden o podrían hacer, y proponer nuevas alternativas.
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d) Ejecutar la acción concreta: Ayudar a las mujeres a realizar una acción concreta para
manejar la crisis. No es más que dar el mejor paso próximo según la situación.
e) Dar seguimiento: especificar un procedimiento para que los y las profesionales y las
mujeres objeto de ayuda estén en contacto en un tiempo posterior.
f) Reforzar la autoeficacia poniendo de relieve que la mujer ha tenido las capacidades
para salir de esa situación.
Se debe evitar:
-Sobreactuar: ya que podemos agudizar el estado de crisis.
-Caer en la apatía e indiferencia.
-Reprender a la mujer por no haberlo evitado.
-Tomar decisiones apresuradas y sin consultar a la mujer o exigirle que tome
medidas. Primero debemos contenerla y tranquilizarla para que pueda tener mayor
claridad para saber qué va a realizar.

Prioridad

INTERVENCIÓN EN CRISIS

¿Hay lesiones físicas que
requieran asistencia sanitaria?
NO

SI

Agresión reciente
Ansiedad muy elevada

Mujer ha sufrido agresión sexual reciente y
no ha asistido a servicios sanitarios
Intervención urgente
Acoger el relato y contener
Policía Local – Grupo violencia familiar

SMUS
APOYO PSICO-SOCIAL

Intervención
coordinada

PROTECCIÓN
- Denuncia, atestado, investigación policial

Acompañamiento Urgencias Hospital (Txagorritxu para agresiones sexuales)

APLICAR INTERVENCIÓN EN CRISIS
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INTERVENCIÓN EN CRISIS
COMPRENSIÓN

TOMA DECISIONES

Enmarcar violencia

PLAN DE TRABAJO

Abandona domicilio

Vuelve al domicilio

Actitud empática
Favorecer expresión de
sentimientos
Contención emocional

Dar información
Estrategias de afrontamiento

Respeto decisión
Análisis consecuencias
Asegurar protección
de los hijos e hijas

Decisión

OBJETIVOS
DESVINCULACIÓN
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ANEXO 3
PAUTAS PARA LA ENTREVISTA, DIAGNÓSTICO Y PLAN DE
INTERVENCIÓN
ENTREVISTA: DIAGNÓSTICO-PLAN DE INTERVENCIÓN
ENTREVISTA
La entrevista es la herramienta principal con la que contamos en la intervención
psicosocial. De una buena entrevista depende en gran medida la adecuada evolución de la
intervención; siendo la situación inicial determinante en la atención posterior. Es por
tanto, por lo que la entrevista tiene una especial relevancia a la hora de abordar posibles
situaciones de maltrato.
La entrevista es una relación interpersonal en la que se establece una relación entre el
profesional y la persona que acude al servicio. Debe ser algo más que la aplicación
mecánica de una técnica. Para que se establezca una buena relación, el profesional
deberá adecuarse al ritmo de la mujer que atiende, creando un clima de distensión y
hallando la manera de expresión conveniente que le permita comunicarse y ser entendido
con facilidad.
Características que debe tener una entrevista
1. Es una relación
2. Es una técnica
3. Es un proceso
Objetivos de la entrevista
-

-

-

Crear la relación de ayuda. Desarrollar habilidades de escucha, ser espontáneo,
flexible, dando lugar a que la mujer pueda expresar sus sentimientos, emociones e
ideas y al mismo tiempo establecer un rapport y empatía, para dar continuidad con
ese proceso.
Recoger la información necesaria para determinar el tipo del maltrato que la mujer
sufre y la fase del proceso en la que está, a fin de poder determinar qué
necesidades hay (reales y percibidas) y qué objetivos se marcan. Se trata de
obtener información de cara a poder establecer un primer diagnóstico y un primer
plan de intervención familiar. Si hubiera hijos-as menores de edad recoger
información acerca de su situación y de como les afecta la situación de violencia
de género, a fin de poder determinar también sus necesidades.
Reconceptualizar, apoyando a la mujer a entender su propia situación.
Motivar el cambio a través de la activación de los recursos personales que la
propia mujer tiene.
Informar y asesorar sobre recursos existentes acordes a sus necesidades.
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Fijar acciones futuras a corto-medio plazo.

¿Cómo lo conseguimos?
Es muy importante realizar una buena acogida, teniendo en cuenta que las profesionales
de los Servicios Sociales son la cara visible y la primera puerta de acceso con la que se
encuentran las mujeres víctimas de malos tratos. Las profesionales muestran su
competencia profesional; por un lado sus habilidades personales: formación ética,
destrezas personales en la comunicación, actitudes y aptitudes y, habilidades técnicas: los
conocimientos adquiridos.
Más allá de qué decir o preguntar es muy importante el cómo se hace:
• Debe hacerse siempre en un espacio privado e íntimo que a poder ser sea
acogedor. Si la mujer viene con sus hijos o hijas menores procurar que alguien
pueda quedarse a su cuidado.
• Presencia: Crear confianza en la persona a través de una comunicación verbal y
no verbal adecuada, cuidando entre otros aspectos, el tono de voz y la postura.
• Disponibilidad: a nivel profesional y de tiempo.
Se recomienda explorar con preguntas directas la posibilidad de que exista una situación
de malos tratos; siguiendo una secuencia de preguntas más generales e indirectas y otras
más concretas y directas pero abordando directamente el tema de la violencia.
La urgencia de la entrevista la marca el Protocolo Municipal de Intervención, Derivación y
Seguimiento a Mujeres Víctimas de Maltrato Doméstico y o Agresiones Sexuales.
Se utilizará la entrevista semiestructurada, desde la escucha activa, la empatía y la
asertividad.
Cuando hay personas menores de edad, hay que tener especial sensibilidad de cara a
valorar las secuelas del maltrato en los hijos y las hijas menores de edad. Pueden ser
víctimas directas, ya que el maltratador en ocasiones daña física o emocionalmente de
forma intencionada a los hijos e hijas con el fin de intimidar y asustar a su pareja o,
víctimas indirectas al ser testigos de la violencia.
Tener en cuenta por tanto, los efectos que el niño y la niña sufren como consecuencia de
la violencia de género en su ámbito familiar (anexos)
Herramientas metodológicas:
- Protocolo Municipal de Intervención, Derivación, y Seguimiento a Mujeres Víctimas de
Maltrato Doméstico y o Agresiones Sexuales.
- Documentación relativa a la formación sobre Intervención en Violencia de Género
Departamental.
- Modelo de recogida de información (Cuaderno III del II Protocolo Municipal de
Intervención, Derivación y Seguimiento).

46

ONARTUZ

ACOGIDA Y
ACOMPAÑAMIENTO
A VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO

- Entrevista semiestructurada para víctimas de maltrato doméstico. (Echeburúa, Corral,
Sarasua, Zubizarreta y Sauca 1994).
- BALORA

DIAGNÓSTICO Y PLAN DE INTERVENCIÓN FAMILIAR
Para elaborar un primer diagnóstico y PIF es fundamental DETECTAR y EXPLICITAR el tipo
de maltrato FÍSICO, SEXUAL Y/O PSICOLÓGICO.
Así mismo para determinar el tipo de intervención a realizar es muy importante
establecer en qué fase del proceso del maltrato se encuentra la mujer; diferenciando
entre las necesidades detectadas por el o la profesional y las que son percibidas por la
mujer al fin de marca los objetivos de la intervención y la priorización en el abordaje.
Es importante tener en cuenta las prioridades para establecer una relación de confianza;
por un lado ofrecer respuesta a las necesidades inmediatas. Por el otro, estabilizar la
situación personal de la víctima dado que, si no se hace, difícilmente se pueden trabajar
otros aspectos.
La seguridad de la víctima es un área a abordar siempre, aunque con sus variaciones en
función de la fase en la que se encuentre.
Cuando hay personas menores de edad, hay que adaptar la intervención a asegurar la
protección y a responder a las necesidades de las mismas.
1.- FASE DE UNIÓN
Esta fase se caracteriza porque se establece al inicio de la relación y comienzo del abuso,
que suele ser sobre todo de tipo psicológico. El abuso se percibe dentro del marco de una
relación positiva y por tanto las señales de alarma se ignoran y se minimiza el abuso. La
mujer no se identifica a sí misma como abusada.
Necesidades detectadas:
- Identificación de señales de alarma
- Toma de conciencia del maltrato
- Refuerzo de las propias necesidades
- Toma de conciencia de su situación de riesgo y del peligro potencial
Objetivos generales de intervención:
- Educar e informar: sobre el proceso del maltrato, características, tipología…
- Trabajar el autoconcepto y el auto-respeto: Ayudar a la mujer a reflexionar sobre lo que
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ella valora o busca en una relación y analizar si sus necesidades personales están siendo
satisfechas en la relación actual.
- Trabajar en el desarrollo de un plan de seguridad: informar acerca de los recursos
existentes para ayudar a mujeres víctimas de violencia de género, así como los
procedimientos a seguir en caso de poner fin a la situación.
- Marcar pautas familiares
2.- FASE DE PERMANENCIA
En esta fase el maltrato se incrementa y se prolonga en el tiempo. Comienza también el
maltrato físico.
La mujer empieza a sufrir daños psicológicos; pérdida de identidad y de autoestima.
Tolera racionaliza y justifica el abuso, se culpabiliza y tiene esperanzas de que la situación
cambie.
Llega un momento en que la mujer se siente atrapada, no se siente bien con la relación
pero no tiene fuerzas para romperla.
Es un momento en el que puede que empiece a buscar ayuda e incluso interponer alguna
denuncia, que muchas veces son retiradas.
Es en la fase de la permanencia cuando el ciclo de la violencia tiende a perpetuarse,
siendo cada vez más cortos y frecuentes. Se produce la escalada de violencia. La
alternancia de los momentos violentos con los momentos felices crea una gran
dependencia afectiva.
Los acontecimientos agresivos mezclados con periodos de ternura y arrepentimiento
actúan como un estímulo aversivo administrado al azar. De este modo, al comprobar que
nada de lo que ella haga o deje de hacer consigue impedir el maltrato, la víctima de
maltrato comprende que los comportamientos abusivos de su pareja escapan a su
control, pierde confianza en su capacidad para predecir la aparición o no de violencia y
desarrolla sentimientos de que nada de lo que haga alterará el resultado. En este
contexto, es frecuente que la mujer que sufre maltrato opte por permanecer en la
relación y acomodarse a las demandas de su agresor, en un intento de escapar del
estímulo aversivo que es la violencia, como un mecanismo de supervivencia.
Necesidades detectadas:
- Toma de conciencia por parte de la mujer del maltrato y de su situación
- Empoderamiento y fortalecimiento personal
- Estabilización emocional
- Capacitación para poder romper con la relación violenta
- Protección mientras permanezca en la relación
Objetivos generales de intervención
- Educar e informar
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- Elaborar un plan de seguridad: un plan que permita evitar que se repitan victimizaciones
dentro de la relación, así como la identificación de estrategias y recursos para favorecer la
ruptura y la salida inmediata en caso de que se produzcan nuevas agresiones.
-Trabajar el autoconcepto y la autoestima: tratar de que la mujer empiece a recuperar su
identidad.
- Tratar los trastornos derivados de la situación de maltrato: Sintomatología depresiva…
- Marcar pautas familiares

3.- FASE DE DESVINCULACIÓN
En esta fase la mujer toma conciencia de que la relación no va a cambiar y toma la
decisión mas firme de romper con su pareja.
Da pasos para abandonar la relación, busca ayuda, denuncia, inicia los trámites de
separación.
Aunque psicológicamente esta muy dañada, su autoconcepto emerge ligeramente.
El sentimiento que predomina es esta fase es el miedo, reflejándose en un nivel de
ansiedad muy elevado.
El agresor por su parte, en esta fase, alterna el polo del arrepentimiento y el chantaje
emocional con el polo agresivo, lo que provoca sentimientos encontrados en la mujer.
Con mucha frecuencia, el agresor utiliza a los hijos y las hijas como medio trasmisor para
llegar a la mujer y para agredirla psicológicamente, con el consecuente sufrimiento
también por parte de las personas menores de edad inmersas en el conflicto.
Necesidades detectadas
- Apoyo en la ruptura
- Protección y garantizar seguridad
- Estabilización emocional
- Empoderamiento y fortalecimiento personal
- Refuerzo de habilidades y capacidad de decisión
- Manejo de emociones
Objetivos generales de intervención
- Educar e informar
- Trabajar en la elaboración de un plan de seguridad: valoración de las situaciones de
riesgo, medidas de autoprotección y plan de acción ante una situación de peligro.
- Trabajar en la toma de decisiones: barajar las diversas alternativas de acción en función
de las circunstancias particulares.
- Tratar los trastornos derivados del maltrato: trastornos de ansiedad (estrés agudo,
estrés postraumático), u otros.
- Trabajar el autoconcepto y la autoestima
- Desarrollar habilidades de autoeficacia y autonomía: habilidades de enfrentamiento y
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afrontamiento (parentales, sociales, etc.).
- Trabajar la elaboración de la ruptura y sentimientos asociados: tristeza, pena, culpa...
4.- FASE DE RECUPERACIÓN
En esta fase ya se ha producido la separación definitiva. El maltrato puede continuar de
forma residual en forma de acoso, amenazas etc.
La mujer se enfrenta a la dura tarea de reconstruir una nueva vida, con sus recursos
psicológicos muy disminuidos, con una autoestima muy dañada, con presencia de
trastornos ansioso-depresivos. En ocasiones con falta de recursos sociales, y con una falta
de habilidades para la vida cotidiana.
Es en esta fase cuando puede que se inicien nuevas relaciones de pareja, a menudo con
muchas dificultades.
Necesidades detectadas
- Protección ante posible maltrato residual y prevención de futuras victimizaciones
- Asimilación e integración de su vivencia
- Estabilización y recuperación psicológica
- Refuerzo de recursos personales y habilidades para la vida cotidiana
Objetivos generales de intervención
- Educar e informar
- Trabajar en la elaboración de un plan de seguridad: medidas de autoprotección y plan
de acción ante una situación de riesgo
- Prevenir victimizaciones futuras en nuevas relaciones de pareja
- Desarrollo de habilidades para favorecer la autonomía: fomentar las creencias positivas
de autoeficacia y habilidades para la vida cotidiana (parentales, sociales, asertividad, etc.)
- Trabajar el autoconcepto y la autoestima: redescubrimiento de la propia personalidad e
integración de la vivencia
- Trabajar la elaboración de la ruptura y sentimientos asociados: duelo, rabia,…
- Tratar los trastornos derivados del maltrato: trastornos de ansiedad (estrés agudo,
estrés postraumático), trastornos depresivos,…
-Trabajar posibles problemas en nuevas relaciones de pareja: confianza e intimidad
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ANEXO 4
PAUTAS PARA TRABAJAR LA IDENTIFICACIÓN Y TOMA DE
CONCIENCIA DE SU SITUACIÓN POR PARTE DE LAS MUJERES
VÍCTIMAS
Cuando, ante una sospecha, se aborda con una mujer la posible existencia de una
situación de malos tratos, puede suceder que ésta no lo reconozca, bien por miedo a
confiar en la profesional, bien porque ella misma no tiene conciencia de la situación de
maltrato que sufre y no se identifica a sí misma como víctima de un abuso.
La INTERVENCIÓN en estos momentos se orientará a trabajar la identificación, teniendo
como OBJETIVOS fundamentales:

1.

LOGRAR LA TOMA DE CONCIENCIA

Para lograr que la mujer identifique los comportamientos abusivos de los que puede estar
siendo víctima y sus repercusiones es esencial ofrecerle una EDUCACIÓN E
INFORMACIÓN:
-

-

-

Contextualizar el maltrato: contextualizar la violencia contra las mujeres que
sucede en las relaciones íntimas en el marco de la Violencia de Género, que tiene
su origen en la desigualdad y en las relaciones de poder que tradicionalmente han
tenido los hombres sobre las mujeres y que se ejerce con el objetivo de ganar o
mantener el abuso de poder, control y autoridad sobre ellas. Esta
contextualización es importante, ya que permite a la mujer dar un sentido al abuso
que vive en su propia relación de pareja, interpretándolo como una manifestación
de todo un sistema de creencias patriarcal, y no como un problema individual de
su relación y de ella misma.
Desmontar mitos y falsas creencias sobre la violencia.
Informar acerca de los diversos tipos de maltrato: resaltar la importancia del
maltrato psicológico y sus profundas repercusiones, más allá del maltrato físico,
que normalmente es más fácilmente identificable. Además, poner énfasis en el
maltrato sexual, desmontando la creencia tan extendida de que la aceptación de
cualquier conducta sexual es un deber implícito en una relación de pareja.
Ayudar a identificar señales de alarma: signos o indicadores de que algo no va
bien en la relación de pareja y de que es posible que se trate de una relación de
maltrato, real o potencial. Las señales de alarma pueden hacer referencia tanto a
características, actitudes o conductas de un hombre potencialmente agresivo
como a signos en la manera de sentir, pensar y actuar de la propia mujer.
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En este sentido, es muy importante intentar fomentar la autoobservación y la
observación de lo que sucede en la relación. El trabajo con las señales de alarma es
especialmente importante en los momentos iniciales de la relación, cuando se
detectan indicadores de riesgo, al objeto de que la mujer pueda detectar lo antes
posible ese riesgo y romper la relación antes de verse envuelta de lleno en la
misma.
Proceso del maltrato: expresar la complejidad del proceso de enganche en una
relación de maltrato, de permanencia, desvinculación y recuperación de la misma.
Exponer las diversas fases por las que pasa una mujer que se ve envuelta en una
relación abusiva, las repercusiones y sentimientos habituales, etc.
Explicar el ciclo de la violencia: explicar el patrón cíclico que suelen seguir la
mayoría de las relaciones de maltrato (luna de miel, acumulación de tensión,
explosión violenta), resaltando los siguientes aspectos:
o Una vez que el ciclo de la violencia empieza, tiende a perpetuarse. Los
ciclos son cada vez más cortos y las agresiones suelen producirse con más
frecuencia.
o Se produce una escalada de la violencia: así, inicialmente suelen producirse
agresiones psicológicas más sutiles que progresivamente se vuelven más
abiertas (agresiones verbales y descalificaciones, aislamiento e
intimidación…). Posteriormente puede aparecer la violencia contra
objetos. Ésta es un preludio del comienzo de agresiones físicas, que cada
vez son más severas.
o Reflejar cómo en estas situaciones se viven dos realidades que entran en
conflicto: aspectos muy positivos de la pareja y de la relación y aspectos
muy negativos de la pareja y de la relación. Explicar cómo la alternancia de
momentos violentos y de momentos felices crea una gran dependencia
afectiva.
Es importante ofrecer esta explicación, ya que está comprobado que, aunque para
cualquier observador externo el patrón cíclico es muy evidente, las mujeres en
esta situación no suelen percibir la progresiva escalada de la violencia ni el ciclo en
el que se encuentran inmersas y responden a las conductas violentas y amorosas
como sucesos que ocurren al azar en la relación.

Cuando hay personas menores de edad, trabajar también la identificación y toma de
conciencia de la situación de los hijos- as por parte de las mujeres víctimas.
2.

OFRECER INFORMACIÓN ACERCA DE LOS RECURSOS DE APOYO EXISTENTES

-

Facilitar información de recursos con direcciones y teléfonos de contacto. Es
importante recalcar que son servicios gratuitos, en los que trabaja personal
especializado, y que no es necesario denunciar los hechos, o incluso tener clara la
decisión de la separación, para poder ser atendida allí.
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Lo importante es “plantar la semilla”:
o Ofrecer una información y un conocimiento a la mujer para que pueda
disponer de él en el futuro, cuando lo necesite o cuando lo decida.
o Hacer entender a la mujer que existe una puerta abierta, una ayuda
disponible para cuando la necesiten.
o Transmitir a la mujer que los demás entienden su situación, que hay muchas
personas como ella, que existen alternativas y tiene posibilidad de elegir.

MITOS Y FALSAS CREENCIAS

MITOS SOBRE EL
MALTRATO
-

-

-

-

-

Los malos tratos se
producen en familias
problemáticas.
El maltrato sólo sucede
en
ambientes
marginales, de pobreza
y baja cultura.
Los malos tratos son
actos
o
comportamientos
aislados.
La familia nuclear es
algo
esencial
a
mantener por encima
de cualquier dificultad.
Para los niños es mejor
que
las
mujeres
permanezcan
unidas
sus parejas.
Es posible mantener a
los hijos-as al margen
de la situación de
violencia mientras esta
persiste

MITOS SOBRE HOMBRES
MALTRATADORES

MITOS SOBRE MUJERES
MALTRATADAS

- El consumo de alcohol y - Las mujeres maltratadas
drogas es la causa de los
proceden de sectores
malos tratos.
sociales marginales o
- El estrés y los problemas
desfavorecidos y con
laborales son la causa del
escasos
recursos
maltrato.
económicos.
hombres
que - Los malos tratos los
- Los
maltratan son personas
sufren mujeres que
enfermas.
tienen unas
- El hombre violento ha
características
debido
sufrir
una
determinadas de
enajenación para maltratar
personalidad o que
así a su mujer.
tienen un
- Los hombres agresores
comportamiento
ejercen la violencia porque
provocador.
no pueden controlarse.
- La mujer maltratada está
con su pareja porque
tiene tendencias
masoquísticas.
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SEÑALES DE ALARMA

SEÑALES HOMBRE
POTENCIALMENTE AGRESIVO
-

-

-

-

SEÑALES EN LA PROPIA MUJER

Es excesivamente celoso.
Es muy absorbente. Quiere estar las 24
horas del día con su pareja.
Le gusta saber a todas horas lo que su
pareja hace o piensa y con quién está.
Llama constantemente.
Tiene comportamientos irracionales,
como revisar los mensajes y llamadas del
móvil.
Es posesivo, quiere a su pareja “sólo para
él”.
Utiliza el chantage emocional: “no me
quieres lo suficiente”, “me dejas sólo”…
Hipersensibilidad: se siente herido o se
irrita con facilidad cuando se le contraría
(se toma problemas cotidianos como
ataques personales).
Es inseguro.
Coloca grandes expectativas sobre su
pareja.
Tiende a culpar siempre a otros de sus
problemas.
Experimenta cambios bruscos de humor.
No controla sus impulsos.
Comete actos de violencia y rompe cosas
cuando se enoja.
Muestra actitudes machistas, que
denotan la creencia de la inferioridad de la
mujer.
Ya ha maltratado a otras mujeres.
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PLANO EMOCIONAL
Inestabilidad. Altibajos emocionales
Nervios. Signos de tensión o ansiedad.
Sentirse “aprisionada”. Sensación de mundo
reducido.
Sentimientos de culpa.
PLANO FÍSICO
Sensación corporal instintiva de rechazo hacia
su pareja, ante propuestas o conductas de la
misma, o ante el ritmo que imprime a la
relación...
PLANO COGNITIVO
Dudas respecto a si misma “estaré haciendo
bien?” “igual mejor debería…”, “tengo que
cambiar X…”
Pensamientos respecto a la pareja “se
enfadará si…?”, “X igual le sienta mal…”, “X
mejor no se lo cuento…”
PLANO CONDUCTUAL
Cambios en la manera de actuar: abandono
de aficiones, pérdida de contacto con
familiares o amistades o mantenimiento del
contacto “a escondidas”, ocultación de cosas
a su pareja por no molestarle, cambios en la
forma de vestirse, etc…
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ANEXO 5
PAUTAS PARA TRABAJAR CON LAS MUJERES VÍCTIMAS LA
RUPTURA EVOLUTIVA
El trabajo de preparación de la ruptura evolutiva puede comenzarse en el momento en
que la mujer tiene al menos una mínima conciencia de la situación de maltrato que sufre
pero que no tiene clara la decisión de ruptura.
Las mujeres que se encuentran en estas situaciones a menudo perciben su malestar, su
estado de ansiedad y su estado de ánimo deprimido. Se sienten inseguras y confusas,
ambivalentes hacia sus parejas y sin fuerzas para tomar decisiones.
El grado de conciencia y reconocimiento que tienen del maltrato puede ser variable: en
ocasiones, según la atribución que hacen de lo que les sucede, sienten que ellas mismas
de algún modo provocan el abuso y se culpabilizan por no ser capaces de mantener sus
relaciones. Otras veces, son conscientes del maltrato que sufren, no se sienten bien en la
relación pero se sienten atrapadas, ya que no se ven con fuerza para romperla.
La INTERVENCIÓN en estos momentos tiene como OBJETIVOS fundamentales:
1. Lograr la toma de conciencia plena por parte de la mujer del maltrato que sufre y
de su situación.
2. Fortalecer a la mujer y acompañarla en su propio proceso de toma de decisiones,
de manera que en un momento dado sea capaz de romper con la relación abusiva.
3. Entretanto se trabaje la ruptura, mientras la mujer permanezca en la relación de
maltrato, garantizar su seguridad y protección, así como la de sus hijos e hijas.

1. TOMA DE CONCIENCIA
Para lograr que la mujer identifique los comportamientos abusivos de los que puede estar
siendo víctima y sus repercusiones es esencial ofrecerle una EDUCACIÓN E
INFORMACIÓN acerca del proceso del maltrato (ciclo de la violencia, mitos y falsas
creencias, tipos de maltrato, repercusiones y sentimientos habituales…).
2. TOMA DE DECISIONES
La toma de decisiones acerca de si romper o no la relación abusiva es uno de los aspectos
más complejos y un de los momentos más difíciles para las víctimas de malos tratos. Por
ello, es importante plantear un trabajo gradual, sin presión y desde el alineamiento con la
situación de la mujer y con su propio proceso. La intervención en este sentido se puede
abordar en diversas fases:
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2.1. TOMA DE DECISIONES A NIVEL RACIONAL
El primer paso es propiciar que la mujer tome conciencia de su situación y se convenza de
la necesidad de romper la relación. Para ello, es fundamental la labor de educación e
información señalada anteriormente. Además, puede realizarse un trabajo de balance
decisional, favoreciendo la reflexión acerca de los aspectos positivos versus los aspectos
negativos de la relación; lo que busca la mujer en una relación de pareja versus la realidad
de lo que obtiene en su relación; las ventajas e inconvenientes que tendría como
consecuencia la ruptura (a nivel personal, familiar y social; y en las distintas esferas:
emocional, material...); los aspectos que mantienen a la mujer unida a su pareja y, de esas
cosas, cuáles tienen que ver con la persona de su pareja en sí y cuáles con creencias,
expectativas, ilusiones suyas…; las condiciones que tendrían que darse para permanecer
en la relación, distinguiendo entre condiciones indispensables y condiciones deseables; lo
que la mujer puede hacer por mejorar su situación y lo que no está bajo su control, etc.
2.2. TRABAJO CON LAS RESISTENCIAS A LA DECISIÓN DE RUPTURA
Las propias mujeres víctimas, en el momento en el que toman conciencia de la situación
en la que están inmersas en toda su envergadura, se sienten a menudo abrumadas y
bloqueadas por el peso de la toma de decisiones y por su sensación de incapacidad para
afrontar la ruptura y todas sus consecuencias. Por ello, es esencial en primer lugar quitar
presión y normalizar la dificultad de la decisión.
La intervención en este punto se dirige al análisis de los CONDICIONANTES INTERNOS Y
EXTERNOS que afectan al caso y que dificultan la toma de decisiones de ruptura.
En relación a las resistencias internas, es necesario procurar la identificación y toma de
conciencia de las mismas, así como favorecer su expresión verbal, su contención y su
racionalización.
En cuanto a los condicionantes externos, es necesario analizar la situación específica del
caso, realizando una previsión de las principales dificultades que pueden surgir ante la
ruptura y analizar los posibles cauces de acción para cada una de esas dificultades,
obteniendo información y valorando las alternativas. El objetivo es tener todo lo más
atado posible antes de pasar a la acción.
2.3. PASO A LA ACCIÓN
En la medida de lo posible, lo ideal es que la transición a la ruptura se lleve a cabo de una
forma planificada, gradual y lo menos traumática posible. En este sentido, conviene que,
antes de dar el salto definitivo, la mujer se fortalezca y comience a dar pasos hacia un
estilo de vida alternativo. Para ello, conviene fomentar los cuidados personales, la
apertura de un espacio personal, etc. Por último, es esencial movilizar y fomentar las
redes de apoyo social, para que la mujer se encuentre lo más arropada posible.
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* NOTA: Dentro de los posibles recursos con los que se cuenta, de cara al fortalecimiento
de la mujer y a la preparación de la ruptura y la toma de decisiones, el APOYO
PSICOLÓGICO Y EL ASESORAMIENTO JURÍDICO pueden ser claves.
3. SEGURIDAD
La seguridad es un aspecto que es necesario abordar siempre desde un principio, en
paralelo al resto de intervenciones que se puedan desarrollar. A pesar de que el momento
de mayor riesgo para las mujeres es el de la desvinculación y ruptura con sus parejas, no
hay que perder de vista que mientras permanecen dentro de la relación abusiva también
se encuentran expuestas a un riesgo y pueden darse situaciones de peligro para su
integridad física.
3.1. ELABORAR UN PLAN DE SEGURIDAD
Un plan de seguridad implica, en primer lugar, explicar a la mujer el funcionamiento del
ciclo de violencia y ayudarle a identificar de forma temprana las señales de una posible
escalada de tensión y a estar alerta a las mismas, de manera que, en caso de que dicha
escalada se produzca, la mujer sea capaz de cortar el ciclo antes de producirse un nuevo
episodio violento.
Objetivo:
Que la mujer sea
capaz de cortar el
ciclo antes de un
nuevo episodio
violento

EPISODIO VIOLENTO
Explosión de la tensión acumulada

LUNA DE MIEL
Arrepentimiento (disculpas, regalos,
promesas de cambio)

ACUMULACIÓN DE TENSIÓN

Asimismo, un plan de seguridad requiere dar a la mujer información acerca de los
recursos de apoyo existentes, así como identificar estrategias de acción para favorecer la
ruptura y la salida inmediata en caso de que se produzcan nuevas agresiones o de que la
víctima se dé cuenta de que éstas pueden producirse (profesionales y recursos clave con
los que contactar, personas de su red de apoyo a las que recurrir…).
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3.2. COMUNICAR A GRUPO DE VIOLENCIA FAMILIAR DE POLICÍA LOCAL
El grupo de intervención en violencia familiar y de género del Servicio de Policía Local es
un recurso importante a tener en cuenta en estos momentos, aunque la mujer aún no
haya tomado la decisión de ruptura y el planteamiento de intervención sea trabajar la
ruptura evolutiva respetando su propio proceso.
Este grupo policial puede ser muy útil para apoyar en la valoración del riesgo de la
situación, así como para asesorar y orientar las actuaciones en materia de protección y
colaborar en las mismas. Además, la intervención coordinada puede favorecer que, si en
un momento dado surge una urgencia en el domicilio de la mujer, la intervención policial
se realice conociendo que es una posible situación de violencia de género.

3.3. PONDERAR NOTIFICACIÓN A FISCALÍA
En estos casos, se ponderará la notificación a fiscales en base a: la gravedad de los
hechos conocidos, las circunstancias que afecten a la integridad y la seguridad personal
de la mujer y de sus hijos/as y las repercusiones de la notificación en el plan de
intervención establecido con la mujer.

CONDICIONANTES INTERNOS
MUJERES JÓVENES (<30)

Esperanzas de cambio

MUJERES MAYORES (>60)
SENTIMIENTOS
Miedo
Responsabilidad y culpabilización
Vergüenza
Inseguridad
Apego emocional hacia el maltratador
Resignación
Idea de no futuro para ellas

ESTADO FÍSICO, PSÍQUICO Y EMOCIONAL
Salud afectada
Historias más largas de maltrato: + secuelas
Peor salud asociada a edad (problemas atención,
concentración, comunicación…)
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MUJERES MAYORES (>60)
SISTEMA DE CREENCIAS

CREENCIAS RELIGIOSAS
Actitudes de abnegación y sumisión
IDEA DEL AMOR Y DE LA FAMILIA
VALORES ACERCA DEL ROL DE MUJERES Y HOMBRES
Proyección de la familia nuclear como ideal y de la posición central de la mujer en ella.
Idea de la maternidad central
Actitudes y conductas de entrega, deber del cuidado, de complacer a los demás
Sentimientos maternales, de protección, hacia sus parejas
Idea romántica del amor, plagada de Factores normativos o más prácticos
mitos
+ sentimientos de pena y compasión
Discurso de Igualdad (“Falsa Creencias sociales tradicionales (normas sociales):
Igualdad”):
- Función de mujer, madre y esposa al servicio
- Percepción de participación
y disposición del hombre
- Concepto del hombre como protector y
en la violencia
proveedor de la familia.
- Dificultades para identificar
situación
“Normalidad” de las conductas de control
Lealtad y “deber ser”
Barrera
romper
estructura
tradicional
DIFICULTADES ECONÓMICAS
-

+ Riesgo de pobreza
+ Dependencia económica
FALTA APOYO SOCIAL
+ Aislamiento
- Espacios de ocio
PROBLEMAS VIVIENDA
PROBLEMAS A NIVEL FORMATIVO Y LABORAL
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CONDICIONANTES EXTERNOS
MUJERES JÓVENES (<30)

MUJERES MAYORES (>60)

ASPECTOS RELACIONADOS CON HIJOS/AS
Protección y custodia de los hijos/as “Deberías” (no sobrecargar a hijos, no dar
disgustos, no dejar a hijos cuidado padre…)
Apoyo o falta de apoyo fundamental
ESTRÉS AÑADIDO (procesos judiciales, etc.)
+ Resistencia al cambio
+ Necesidad de estabilidad
CONDICIONANTES ESPECÍFICOS MUJERES INMIGRANTES
CONDICIONANTES INTERNOS
Condicionantes culturales: diferente recorrido respecto a igualdad y a roles de mujeres y
hombres en sociedades de origen.
Fuerte condicionamiento creencias religiosas.
Percepción de instituciones públicas como amenaza.
Control social de la comunidad
CONDICIONANTES EXTERNOS
Barreras lingüísticas
Carencia de redes sociales de apoyo, y a veces escaso apoyo por parte entorno.
+ dificultades inserción socio-laboral
+ dificultades económicas
PROBLEMAS ÁMBITO JURÍDICO
Situación administrativa irregular – temor proceso expulsión
Problemas obtención permiso de residencia y trabajo
Dificultades de validación de sentencias en países de origen….
CONDICIONANTES ESPECÍFICOS MUJERES DIVERSIDAD FUNCIONAL
Dificultades de comunicación, o a nivel de movilidad, etc.
Falta de adaptación de los recursos
Dificultades de acceso a la información
DEPENDENCIA DEL MALTRATADOR PARA ACTIVIDADES VIDA COTIDIANA
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ANEXO 6
PAUTAS PARA EL APOYO A LAS MUJERES VÍCTIMAS EN LA
DESVINCULACIÓN
El momento de la ruptura de la relación de pareja abusiva es un momento especialmente
delicado, en el que la mujer y sus hijos e hijas requieren un importante acompañamiento y
apoyo para la desvinculación.
Pueden darse 2 escenarios de ruptura:
1. Ruptura provocada o precipitada por una situación de crisis, tras haberse
producido un episodio violento. En estos casos es necesario realizar una
INTERVENCIÓN EN CRISIS. Además, en el caso de que no haya habido la
oportunidad de trabajar y preparar de forma previa la ruptura, la labor de
acompañamiento, apoyo, refuerzo y orientación debe ser más intensiva, ya que la
mujer se encontrará mucho más confusa y vulnerable.
2. Ruptura planificada, tras haber realizado un trabajo previo de preparación para
la ruptura evolutiva. En estos casos la decisión de ruptura suele ser más
consciente, informada y basada en una convicción más firme.

RUPTURA
PLANIFICADA

EPISODIO VIOLENTO
Explosión de la tensión acumulada

RUPTURA
PRECIPITADA

LUNA DE MIEL
Arrepentimiento (disculpas, regalos,
promesas de cambio)

ACUMULACIÓN DE TENSIÓN

En todos los casos, los objetivos principales de la intervención en el momento de la
desvinculación son:
1. Ofrecer protección y garantizar la seguridad de la mujer y de sus hijos e hijas.
Éste es un objetivo prioritario en esta fase, ya que el momento de la
desvinculación es el de mayor riesgo de sufrir posibles agresiones.

61

ONARTUZ

ACOGIDA Y
ACOMPAÑAMIENTO
A VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO

2. Apoyar a la mujer en la ruptura: reforzar la toma de decisiones, ofrecer apoyos
para su estabilización y fortalecimiento, reforzar sus habilidades y capacidad
de decisión, favorecer el manejo de sentimientos, etc.

1. SEGURIDAD

La seguridad es un aspecto fundamental a trabajar en el momento de la
desvinculación. Para todas las medidas que se aborden en este aspecto, se
recomienda contar con el apoyo del Grupo de Violencia Familiar de Policía Local, no
sólo en los casos en los que se interponga una denuncia, sino en todos los casos y a
ser posible de forma previa a la denuncia, ya que desde este grupo pueden ayudar a
realizar una valoración del riesgo de la situación, así como colaborar en entrevistas
informativas a la mujer y adoptar medidas de seguimiento y protección.
1.1. TOMA DE DECISIONES ACERCA DE LA DENUNCIA Y SOLICITUD DE ORDEN DE
PROTECCIÓN
Es necesario valorar con la mujer la decisión de denunciar el maltrato sufrido y de
solicitar o no Orden de Protección. El papel de los profesionales es el de informar
acerca de las características, utilidades e implicaciones de estas medidas, ayudando a
la mujer a pensar y a tomar decisiones.
Conviene explicar a la mujer que la principal función que puede cumplir una Orden de
Protección no es “castigar” a su expareja, sino protegerles a ella y a sus hijos/as
frente a posibles agresiones. Si la mujer decide no interponer denuncia, hay que
respetar su decisión, pero alertarle de que, dependiendo de cómo responda su
expareja ante la ruptura, quizás en un momento dado será necesario replantearse
esta decisión.
1.2. PROPUESTA Y GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS
Es necesario valorar la necesidad de poner en marcha recursos específicos para
reforzar la seguridad de la mujer y de sus hijos/as, y en su caso proponerlos:
alojamiento alternativo, GPS, etc…
1.3. PAUTAS DE SEGURIDAD A LA PROPIA MUJER, A SUS HIJOS/AS Y A FAMILIARES
•

Además de orientar a la víctima a solicitar y utilizar herramientas a su alcance
para su protección, es especialmente importante incidir en la necesidad de
hacer un buen uso de las medidas de protección con las que se cuentan. En el
caso de tener una Orden de Protección, hay que insistir a la mujer en que debe
respetarla y no incumplirla y, sobre todo, en la importancia de denunciar los
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quebrantamientos que se produzcan, por irrelevantes que parezcan, ya que las
aproximaciones de los agresores suelen ser graduales y van en escalada, de
manera que si no se cortan pronto pueden terminar desembocando en una
agresión seria.
Como recomendaciones personales, es recomendable cortar toda vía de
comunicación con el agresor: por supuesto, no quedar nunca con él ni dejarle
entrar en domicilio. Además, a veces es conveniente cambiar de teléfono, no
dar a casi nadie información de lugar donde se está y evitar personas en
común. Para evitar encuentros, en ocasiones es necesario cambiar rutinas,
evitar lugares comunes, si es necesario ir acompañada, tener especial cuidado
en las salidas y entradas del domicilio y del trabajo, etc. Si se tienen hijos en
común, conviene realizar la entrega en puntos neutros y por terceros,
hablando con el colegio, vecinos, amistades…
Es preciso dar instrucciones, tanto a la propia víctima como a sus familiares y
otras personas relevantes, para que el propio entorno colabore y favorezca el
alejamiento del agresor. En concreto, hay que insistir en que no deben hacer
de correa transmisora, dando información a él y transmitiendo mensajes suyos
a la víctima. Además, los apoyos de la mujer pueden ser muy importantes de
cara a establecer una red de seguridad, para acompañarla cuando sea
necesario o ante amenazas y para ayudar en aspectos prácticos, como retirar
efectos personales del domicilio, etc.

2. APOYO EN LA RUPTURA

2.1. ESTABILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO

El momento de la desvinculación es habitualmente un momento de mucha
inestabilidad para las mujeres. El miedo y la ansiedad, la confusión de sentimientos, la
inseguridad en la toma de decisiones y la sensación de incapacidad para sostener la
ruptura y sus consecuencias son muy comunes.
La intervención debe facilitar que la mujer pueda tener un espacio y un tiempo para
estabilizarse y recuperarse. Para ello, es importante, en la medida de lo posible,
procurar la cobertura de necesidades básicas de la mujer y de sus hijos/as, de manera
que, teniendo seguridad en los ámbitos más elementales, pueda disponer de un
margen para centrar sus energías en su recuperación. Asimismo, es conveniente la
derivación a recursos de apoyo (ej: apoyo psicológico) y, de forma complementaria,
el refuerzo y pautaje desde el propio Servicio para procurar la estabilización y
fortalecimiento de la mujer.
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2.2. MANEJO DE SENTIMIENTOS

Las mujeres víctimas de maltrato por parte de sus parejas suelen presentar mucha
confusión de sentimientos, a menudo contradictorios. Así, se mezclan la tristeza y el
duelo con la rabia, el miedo, la culpabilidad, la vergüenza…
En el momento de la desvinculación, esta confusión de sentimientos se exacerba, y
está condicionada en gran medida por la actitud del agresor: una actitud arrepentida
agudizará los sentimientos de tristeza y duelo; ante el chantage emocional, se
exacerbarán los sentimientos de culpa y responsabilidad; una actitud agresiva
provocará un aumento del miedo.
Es importante abordar con la mujer la posibilidad de que se den todos estos
sentimientos y normalizarlos. Conocer que es previsible que se pueda sentir así y
saber que puede expresarlo libremente sin miedo a ser juzgada es esencial para
favorecer que en un momento dado la mujer pueda recurrir al /la profesional para
plantear, por ejemplo, que está reconsiderando retomar la relación con su pareja,
dando así la posibilidad de racionalizar ese sentimiento y de contener la situación.

2.3. REFUERZO DE HABILIDADES
Para hacer frente a todas las dificultades que pueden presentarse en el proceso de
desvinculación, es conveniente reforzar las habilidades de la mujer, especialmente en
lo referente a:
• Habilidades de asertividad, especialmente de asertividad defensiva, para
ser capaces de protegerse ante intentos de chantage y manipulación.
• Habilidades parentales: es importante que la mujer tome conciencia de
que el momento de la desvinculación es un momento crítico también para
sus hijos e hijas, y reforzar sus habilidades para manejarlo:
o Fomento de la estabilidad, estructura y seguridad en la vida de sus hijos
e hijas.
o Fomento de la comunicación y la expresión del afecto.
o Ejercicio adecuado de la autoridad.

2.4. MOVILIZAR APOYOS
El apoyo social cumple una función amortiguadora importantísima en los casos de
maltrato. La movilización de apoyos es algo a trabajar en todos los momentos, pero
se hace especialmente relevante en el momento de la desvinculación.
Para ello, es conveniente analizar la red de apoyo con la que cuenta la mujer,
valorando, además de la composición de dicha red, el grado de apoyo que se obtiene
y la calidad del mismo.
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En función de esto, se podrá establecer un trabajo con la mujer, reforzando la
importancia de los apoyos y el saber utilizarlos y pedir ayuda, o el establecimiento de
límites en aquellos casos en los que el “apoyo” está siendo negativo o
contraproducente. También conviene, si es posible, ofrecer pautas a familiares u
otras personas de la red de apoyo para que ofrezcan un apoyo adecuado y positivo.
Además de la intervención con la red de apoyo existente, conviene fomentar la
apertura de nuevos espacios relacionales, mediante el estudio de aficiones y la
planificación de actividades potenciadoras del contacto social.

65

ONARTUZ

ACOGIDA Y
ACOMPAÑAMIENTO
A VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO

ANEXO 7
PAUTAS DE INTERVENCIÓN CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
QUE SUFREN EL IMPACTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN SUS
HOGARES
Los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género pueden verse seriamente
afectados/as y desarrollar secuelas, tanto si son víctimas directas del maltrato como si son
testigos de la violencia. Por ello, la valoración de la situación en la que se encuentran
estos niños y niñas y el diagnóstico de sus necesidades es siempre necesaria para conocer
si la atención a sus necesidades evolutivas resulta adecuada y establecer de esta forma si
están sufriendo una situación de desprotección.
Siempre que la situación de violencia persiste y no se produce la ruptura los niños y niñas
se encuentran en situación de desprotección. Según el Balora esta situación puede
encuadrarse en una tipología de Maltrato “Exposición a situaciones de violencia de
pareja o entre miembros de la unidad convivencia”
Por otra parte, las familias que sufren una problemática de violencia de género presentan
una situación de vulnerabilidad que puede comprometer el ejercicio de la parentalidad y
por consiguiente la adecuada atención de los hijos-as , dando lugar a diferentes
situaciones de desprotección.
En cualquier supuesto, hay que incorporar el impacto de la violencia de género en los
niños-as a la intervención global que se desarrolla con las familias que sufren esta
problemática
VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO

Los objetivos de la valoración y diagnóstico son:
- Evaluar el daño sufrido (plano emocional, cognitivo y conductual) a través de la
sintomatología que se observa, los datos externos que se conocen y la ayuda, en
su caso, de herramientas de evaluación psicológica.
- Valorar la situación de desprotección y el nivel de gravedad de la misma.
- Realizar una valoración del riesgo y establecer una prioridad en la intervención en
relación a la urgencia, determinando si es necesario adoptar medidas de
protección.
En general, de cara a la valoración del riesgo, es importante tener en cuenta las
siguientes variables:
• El grado de exposición a la violencia (tipología, frecuencia y severidad del
maltrato sufrido).
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•
•

-

Daño o impacto de la violencia en el niño.
Grado de protección del niño o niña por parte del entorno (especialmente por
parte de la madre. El grado en el que la situación que sufre influya en el
desarrollo adecuado de sus funciones de maternaje es clave).
• Fuerza y calidad del vínculo con la madre y con el padre.
• Grado de resiliencia del propio niño o niña.
Determinar la jerarquía de necesidades que hemos visto en el niño/a y definir las
intervenciones y acciones adecuadas para reparar el daño en el niño o niña y para
recuperar el desarrollo de las competencias parentales.

Para poder llevar a cabo esta valoración y diagnóstico es fundamental consolidar un
vínculo con el niño o la niña, una relación de confianza en la que se sienta seguro/a y
emocionalmente entendido/a.
Es posible que los niños y niñas nieguen la existencia de la violencia como mecanismo de
defensa. Otras veces, los temores, las culpas y los mensajes de los padres pueden hacen
que sus hijos e hijas no estén en condiciones de revelar lo que les sucede en casa. Es
necesario no forzar, reforzar y motivar al niño/a, utilizando la metodología adecuada a sus
características para conseguir un buen vínculo.
Asimismo, es esencial cuidar que la madre NO se sienta cuestionada en su rol de madre.
Para evitarlo, es muy importante recalcar el planteamiento de apoyo. Además, es
aconsejable que los primeros contactos con el niño o la niña se hagan en presencia de la
madre y siempre se debe realizar una devolución a la madre de las intervenciones
individuales que se tengan con el niño o la niña.
Es posible también que estas mujeres se sientan desbordadas, impotentes y poco
capaces de ser “buenas madres”. Es fundamental transformar el sentimiento de culpa en
responsabilidad y reforzar la importancia del rol materno y del vínculo con sus hijos e
hijas.
En muchos casos puede suceder que el riesgo o desprotección de los niños y niñas no
puede objetivarse a través de signos externos. En estas situaciones es necesario tener
paciencia, continuar recabando información y haciendo un seguimiento intensivo del
caso, esforzándose por establecer una relación de confianza con la madre y sus hijos e
hijas.
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INTERVENCIÓN
Partiendo de un modelo de buen trato a la infancia basado en la resiliencia, los objetivos
que deben perseguir las intervenciones son:
• La evaluación, rehabilitación y promoción de las competencias parentales y
marentales.
• El refuerzo y la potenciación de las capacidades más positivas del niño, niña o
adolescente, para construirse desde ellas.
• La facilitación de figuras de referencia y apoyo: Los propios profesionales
pueden ser este tipo de figuras o agentes resilientes. El reflejo de otro modo
de relación, la aceptación incondicional, la tolerancia, la empatía, la firmeza, la
claridad, etc. se convierten en actitudes positivas y motivadoras para el
cambio. Cualquier trato competente de personas competentes siempre es
terapéutico.
Se recomienda una intervención de forma paralela y coordinada con el niño, niña o
adolescente y a través de la madre. En cada caso habrá que valorar la pertinencia de la
intervención con el padre. Si se estima pertinente esta intervención habrá que establecer
acuerdos de colaboración entre los diferentes profesionales referentes del expediente
de la madre y los hijos y del expediente del padre.

PAUTAS DE INTERVENCIÓN CUANDO LA MUJER PERMANECE EN LA RELACIÓN DE
MALTRATO Y SE MANTIENE LA CONVIVENCIA:
A menudo la madre, por estar muy inmersa en la situación de violencia que vive, por
desconocimiento o como mecanismo de defensa, sostiene la creencia de que sus hijos
viven ajenos a los problemas y no se dan cuenta de lo que sucede entre ella y su pareja.
INTERVENCIÓN A TRAVÉS DE LA MADRE:
El objetivo principal de la intervención en estas situaciones es lograr que la madre actúe
como figura protectora de sus hijos/as:
- Informar a la mujer acerca de cómo puede afectar el maltrato vivido y/o
presenciado a sus hijos e hijas.
- Posibilitar la toma de conciencia de la madre de las dificultades concretas que
atraviesan sus hijos e hijas:
o Visibilizar las necesidades propias de los niños, niñas y adolescentes según
su momento evolutivo y su etapa de desarrollo.
o Reflejar los indicadores de un posible sufrimiento que puedan presentar los
niños y niñas.
o Hacer un paralelismo entre la manera en la que la mujer se ve afectada por
la situación de tensión, incertidumbre y violencia y cómo pueden verse
afectados sus hijos e hijas.

68

ONARTUZ

-

ACOGIDA Y
ACOMPAÑAMIENTO
A VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO

Reforzar la importancia del rol maternal y del vínculo con sus hijos e hijas. En la
medida de lo posible es importante que la madre procure aislar y proteger a los
niños frente a las discusiones y el maltrato que se pueda producir y que se
implique en la cobertura de sus necesidades a todos los niveles.

INTERVENCIÓN CON LOS HIJOS E HIJAS:
Los objetivos principales de la intervención en estos casos son:
• Reforzar la autoestima y el estado de ánimo de los niños y niñas.
• Favorecer la percepción de control sobre su propia vida.
• Propiciar su “aislamiento” de la situación de violencia familiar.
- Fomentar que los niños, niñas y adolescentes se involucren en actividades
placenteras, reforzantes, acordes a su edad.
- Fomentar el desarrollo de habilidades sociales y de relación, potenciando la
participación en espacios de ocio que favorezcan la relación con iguales.
- Favorecer la adaptación escolar, fomentando la adquisición de hábitos de estudio
y trabajando aspectos como la atención, la memoria y la concentración.
Seguridad: En función de la edad y capacidad de los niños/as y en la medida de lo
posible es conveniente establecer también con los niños, niñas y adolescentes (bien
directamente bien a través de sus madres) unas pautas de seguridad y un plan de
actuación ante posibles situaciones de riesgo que se puedan vivir en casa: ponerse a
salvo, lugares donde refugiarse, personas o servicios a las que pedir ayuda…

PAUTAS DE INTERVENCIÓN CUANDO SE PRODUCE LA DESVINCULACIÓN DE LA
RELACIÓN DE MALTRATO Y SE ROMPE LA CONVIVENCIA:
El momento de la desvinculación es un momento especialmente delicado para los niños,
niñas y adolescentes. La incertidumbre, la inseguridad y el miedo ante la nueva situación
son muy habituales. A esto se añade además un alto riesgo de amenazas, chantaje y
utilización de los hijos e hijas por parte de sus padres para poder llegar a la madre. Por
otro lado, a menudo se ven obligados a ejercer de árbitros o mediadores o a posicionarse
en el conflicto existente entre sus padres en uno u otro bando, lo cuál genera un conflicto
de lealtades y fomenta la negación de determinados sentimientos hacia sus progenitores
y los sentimientos de culpa por tener esas emociones.

INTERVENCIÓN A TRAVÉS DE LA MADRE:
El objetivo fundamental de la intervención en este momento es conseguir que la madre
adopte un rol fuerte y activo de ayuda y apoyo a sus hijos e hijas y que les ofrezca
seguridad en todos los niveles.
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Trabajar con la madre la comprensión de las emociones de los niños-as en el
momento de la desvinculación.
Trabajar con la madre la no utilización de los niños y las niñas como
intermediarios/as ni como frontón para su desahogo y que procure no demonizar
al padre.
Fomentar el papel inverso: que sea capaz de ofrecer a sus hijos e hijas seguridad
emocional y de posibilitar la comunicación afectiva, facilitando que puedan
expresar con ella con normalidad sus sentimientos acerca de la situación, acerca
de su padre, etc.
Asimismo, es muy importante en estos momentos que la madre fomente la
seguridad de los niños y niñas mediante la continuidad y constancia en el
establecimiento de pautas, el mantenimiento de rutinas y de una estructura en la
vida cotidiana de los niños/as.
También es necesario establecer los límites claros en el sistema familiar, que los
adultos asuman las responsabilidades y los roles propios y que los niños adopten
roles apropiados a su edad.
Muchas veces en estos momentos será especialmente necesario reforzar un estilo
parental adecuado, que no caiga en la sobreprotección ni en la desatención.
En el momento de la desvinculación se rompe el equilibrio del sistema familiar,
muchas veces de forma traumática. Esto genera la necesidad de que todos los
miembros de la familia se resitúen. A menudo surgen dificultades en la
convivencia, en las relaciones de la madre con sus hijos e hijas, en la comunicación
entre ellos, en el establecimiento de normas… Es necesario apoyar a la madre en
el manejo de las situaciones conflictivas o difíciles que se puedan presentar, de
manera que constituya un soporte fuerte para la familia.

INTERVENCIÓN CON LOS HIJOS E HIJAS
Los objetivos principales de la intervención con los niños, niñas y adolescentes en este
momento son ofrecer seguridad a todos los niveles, asimilar su vivencia, fomentar su
autonomía y reforzar sus habilidades para manejar la situación:
En el ámbito emocional:
-

-

Ofrecer a los niños, niñas y adolescentes un espacio para ser escuchados-as y
expresar sus sentimientos (miedo, angustia, enfado, rabia, culpa…).
Además de favorecer la expresión de las emociones, es conveniente ayudar a
identificar las propias emociones y las de los demás (empatía).
Contextualizar los sentimientos en la situación familiar que han vivido y que viven:
normalizarlos, favorecer su autonomía de sentimientos con respecto a ambos
progenitores, racionalizar y ofrecer una explicación adecuada a las cosas que
sucedan, desmontar los sentimientos de culpa, atribuyendo las responsabilidades
de los acontecimientos a los adultos.
Reducir la incertidumbre y la ansiedad: dar respuesta en la medida de lo posible y
de forma acorde a la edad a preguntas y dudas sobre los acontecimientos y sobre
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la situación familiar; informar acerca de los procedimientos judiciales,
acompañarles en el proceso y apoyarles en la toma de decisiones.
Seguridad:
-

-

Si existen visitas de los niños-as con el padre valorar como transcurren y si
constituyen alguna situación de riesgo para ellos.
Es necesario tratar con los hijos e hijas el tema del cuidado en el traslado de
información a su padre. A veces también es necesario abordar el tema de la
confidencialidad respecto a recursos,…
Además, es conveniente identificar un plan de actuación ante posibles situaciones
de riesgo y medidas de autoprotección, estableciendo pautas acordes a la edad y
capacidad de afrontamiento del niño/a.

Ámbito cognitivo-conductual:
-

-

Aunque el trabajo en este ámbito es más propio de realizarse en un contexto
terapéutico, desde los servicios sociales podemos apoyar en el abordaje de valores
y creencias relacionados con la inferioridad de la mujer y justificadoras de la
violencia, potenciando la educación en valores no sexistas e igualitarios y el
aprendizaje de estrategias de resolución de conflictos alternativas a la violencia.
Asimismo, es importante reforzar las habilidades de asertividad de los hijos e hijas,
de manera que sean capaces de atender a sus propias necesidades, encontrar su
propio espacio y poner ciertos límites tanto a su padre como a su madre, de
manera que encuentren el equilibrio entre apoyarles y mantener su estabilidad
personal.

EFECTOS QUE EL NIÑO Y LA NIÑA SUFREN COMO CONSECUENCIA DE UNA HISTORIA DE
VIOLENCIA DE GÉNERO EN SU ÁMBITO FAMILIAR
1.- Problemas de socialización:
.- Aislamiento
.- Inseguridad
.- Agresividad
.- Reducción de competencias sociales
2.- Síntomas depresivos
.- Llanto
.- Tristeza
.- Baja autoestima
.- Aislamiento
3.- Miedos
.- Miedos no específicos
.- Presentimientos de que algo malo va a ocurrir
.- Miedo a la muerte
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.- Miedos a perder al padre
.- Miedo a perder a la madre
4.- Alteraciones del sueño
.- Pesadillas
.- Miedo a dormir solo-a
.- Terrores nocturnos
5.- Síntomas regresivos.
.- Enuresis
.- Ecopresis
.- Retraso en el desarrollo del lenguaje
.- Actuar como niños-as menores de la edad que tienen
6.- Problemas de integración en la escuela
.- Problemas de aprendizaje
.- Dificultad en la concentración y atención
.- Disminución del rendimiento escolar
.- Dificultades para compartir con otros niños o niñas
7.- Respuestas emocionales y de comportamiento
.- Rabia
.- Cambios repentinos de humor
.- Ansiedad
.- Sensación de desprotección y vivencia del mundo como algo amenazante
.- Sentimientos de culpa
.- Dificultad en la expresión y manejo de emociones
.- Negación de la situación violenta o restar importancia a la situación que han vivido.
.- Tendencia a normalizar el sufrimiento y la agresión como modos de relación.
.- Aprendizaje de modelos violentos y posibilidad de repetirlos, tanto de víctima como
agresor con la interiorización de roles de género erróneos.
.- La exposición crónica a conflictos parentales puede llevar a que el adolescente
asuma comportamientos de riesgo y de evasión y que empiece a actuar con
conductas violentas dentro del hogar.
.- Huida del hogar
.- Las relaciones de los padres pueden tener además gran influencia en el modo en
que los adolescentes establecen sus primeras relaciones sentimentales.
.- A más altos niveles de agresión, mayor probabilidad de ver en el comportamiento de
los demás intenciones hostiles y a responder de manera violenta como defensa.
8.- Síntomas de estrés postraumático
.- Insomnio
.- Pesadillas recurrentes
.- Fobias
.- Ansiedad
.- Re experimentación del trauma
.- Trastornos disociativos
9.- Parentalización de los niños y niñas.
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.- Asumir roles parentales y protectores hacia los hermanos y las hermanas menores
.- Asumir roles parentales y de protección con la madre
10.- En algunos casos, la muerte.

Conductual

Bebes y
pequeños/as
Irritabilidad

Emocional

Física

Problemas
para dormir y
comer,
angustia

Cognitiva

Dificultades de
comprensión

Social

Edad pre-escolar
Agresividad,
problemas de
conducta

Edad escolar

Agresividad,
problemas de
conducta,
desobediencia.
Miedo, ansiedad, Miedo,
tristeza,
ansiedad,
preocupación por depresión, baja
la madre,
autoestima,
trastorno de
culpabilidad,
estrés
vergüenza,
postraumático,
trastorno de
estrés
dificultades
afectivas.
postraumático.
Alto nivel de
actividad,
intentos de
llamar la atención
y de aferrarse,
actos regresivos
Comprensión
Culpa,
limitada,
problemas de
sentimiento de
rendimiento
culpabilidad
escolar,
actitudes a
favor de al
violencia
Problemas a la
Menos y peor
hora de
calidad en las
interactuar con
relaciones con
los iguales o
sus iguales
adultos, relación
ambivalente con
la madre o el /la
cuidador/ a
principal.
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ANEXO 8.
PAUTAS DE INTERVENCIÓN CON HOMBRES AGRESORES
Incluso desde la perspectiva de la víctima de violencia, es un error contraponer la ayuda
psicológica a la víctima con el tratamiento al hombre agresor. No hay que olvidar que al
menos un tercio de las mujeres víctimas de violencia que buscan ayuda asistencial o
interponen denuncia siguen viviendo a pesar de todo, con el hombre agresor.
1. VALORACIÓN DE POSIBILIDADES DE ABORDAJE PROFESIONAL DE LA SITUACIÓN DE
VIOLENCIA, CON HOMBRES AGRESORES.

•

EVALUACIÓN DE LA PELIGROSIDAD ACTUAL DEL HOMBRE AGRESOR, ya que la
protección a la víctima resulta prioritario.
Siempre es importante tener en cuenta que en el momento en que se aborde con
el hombre agresor la problemática existente, es posible que se “despierten”
determinadas reacciones en él, entre las que no cabe descartar una respuesta
agresiva hacia la mujer. Sería necesario sopesar la conveniencia del abordaje
profesional y el momento del mismo en función de los siguientes aspectos:
1. Identificación de Tipología de Hombre Maltratador.
A) HOMBRE DURO- Ha internalizado valores como la fortaleza, la
inexpresividad emocional, el autocontrol emocional, contraposición a los
valores femeninos, que son vividos como muy negativos. Expresan la
violencia como desahogo de tensiones. Manejan las situaciones de
conflicto de manera agresiva tanto dentro como fuera del hogar. Son
agresivos con sus hijos.
Utiliza la violencia expresiva: Violencia como desahogo descontrolado de
la tensión, desahogo que refuerza su conducta ya que supone un alivio de
tensión acumulada y supone un rápido final a una situación que se está
descontrolando.
B) HOMBRE INMADURO- Buen ciudadano, buen compañero, con amigos,
no tiene problemas, desahoga sus frustraciones con su pareja. Persona
insegura e inmadura que siempre ha hecho lo que ha querido. Persona
frágil que compensa su debilidad en su ambiente familiar donde puede
desahogar todas sus frustraciones impunemente.
Utiliza la violencia instrumental: Violencia que se utiliza para conseguir el
control y sometimiento de la mujer. Es una violencia premeditada,
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calculada, es unilateral en el sentido de que siempre esta muy claro el rol
de agresor y de víctima. El hombre utiliza la violencia para conseguir tenerla
bajo control y la puede mantener con la justificación de lo que él considera
una provocación. Las consecuencias físicas suelen ser graves. Hay una
intención de anulación de la persona, a través de un machaque psicológico
y continuas amenazas.
Resulta más trabajable la problemática de violencia en el caso de tratarse de un
hombre agresor de Tipología “Hombre Duro”.
2. Identificación de posibles factores precipitantes de la violencia y derivación a
tratamientos especializados:
A) Consumos de Alcohol u otras sustancias adictivas.
B) Trastorno de Personalidad o Patología de Salud Mental.
C) Otros
3. Evaluación de la motivación al cambio y posible derivación a tratamiento
psicológico.
Muchos hombres violentos son responsables de sus conductas pero presentan
limitaciones psicológicas importantes: limitaciones importantes en el control de
impulsos, en el abuso del alcohol, en su sistema de creencias, en sus habilidades de
comunicación, en el control de los celos…
El abordaje de la problemática existente en un hombre violento solo es posible si
asume la responsabilidad de sus conductas y cuenta con una mínima motivación
para el cambio. Normalmente los hombres acuden a SS.SS coaccionados. Es
fundamental evaluar si hay un reconocimiento de problema de violencia, si están
dispuestos a hablar del tema, si hay un arrepentimiento…
Si no existe motivación al cambio, no hay posibilidad de derivación a tratamiento
ni abordaje posible.

2. INTERVENCIÓN CON HOMBRES AGRESORES
•

PAUTAS PARA TRABAJAR LA MOTIVACIÓN AL CAMBIO.

De cara a trabajar la motivación, es importante establecer una relación basada en la
confianza y confidencialidad, exenta de juicios moralizantes, desde la que advertirle
sobre su situación real y los riesgos de su conducta.
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Hay que persuadir al hombre agresor de las ventajas de un cambio en su
comportamiento: sentirse mejor, aprender a controlar sus emociones, establecer
relaciones de pareja adecuadas, mejorar su autoestima y valoración social.
Hay que generar unas expectativas de cambio realistas (quizás no es posible eliminar
la ira o los celos por completo pero sí mantenerlos bajo control y canalizarlos de
manera positiva).
No confrontar sino cuestionar con preguntas abiertas que animen a exponer
opiniones o experiencias, buscando exageraciones o contradicciones en su discurso.
Promocionar la expresión emocional. Usar un resumen reflexivo para detectar
incongruencias en su discurso o ideas a trabajar posteriormente.
Reforzar conductas positivas. Practicar la escucha empática pero sin justificar las
conductas agresivas. No utilizar el término “maltratador”. Evitar etiquetado, rechazo
y profecía autocumplida.
Tratar diferentes temas (no sólo lo referente al maltrato)- Fomenta una conducta
menos defensiva y más positiva.
Hablar de otras relaciones de pareja.
Gestionar su actitud desafiante- si la hay. Evitar discusiones, ser asertivo y firme pero
aclarando nuestro papel de ayuda y en la solución del problema
Redireccionar su discurso hacia sí mismo. Evitar que hable de la mujer víctima
culpabilizándola de lo ocurrido y de la ley y su injusticia.
Trabajar las resistencias al cambio. Visibilizar sentimientos ocultos, reflejar las
consecuencias de su conducta y analizar las causas de las mismas.

• TRABAJAR LOS MECANISMOS DE DEFENSA HABITUALES.
Minimización, Negación y Culpabilización- Cuando una conducta genera malestar
al pensar fríamente en ella o es rechazada socialmente, se utilizan estrategias de
afrontamiento para eludir la responsabilidad, como buscar excusas, alegar que se
trata de un problema estrictamente familiar, hacer atribuciones externas,
considerar lo que ocurre como “normal” en todas las parejas o aducirlo a un tema
cultural, quitar importancia a las consecuencias negativas de las conductas para la
víctima…

Estrategias más frecuentes para negar el maltrato: Utilitarismo “ Sólo de esa

76

ONARTUZ

ACOGIDA Y
ACOMPAÑAMIENTO
A VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO

manera hace lo que tiene que hacer”; Justificación “Es ella la que me provoca, es
ella la que tiene que cambiar” ; Arrebato “ No me dí cuenta en ese momento de lo
que hacía”; u olvido “Ni me acuerdo de lo que hice”…
• CONFRONTACIÓN DE LA REALIDAD
Confrontar al hombre agresor con hechos reales puede ayudar a reducir sus
mecanismos de defensa, para eso es importante disponer de datos reales de las
situaciones acontecidas. El contacto profesional con la pareja o ex pareja del
hombre agresor puede ser necesario y conveniente en este sentido. Cuanto más
cerca está la versión del hombre de lo realmente manifestado por la mujer, más
cerca estamos de poder abordarlo.
Sin confrontación de lo ocurrido, no hay abordaje posible.
• INFORMACiÓN
Explicación del ciclo de violencia y del proceso de escalada de ira.
Diferencia entre violencia y enfado. Diario de enfados (pensamiento, sentimiento
y conducta).
Factores sociales y personales que favorecen la agresión hacia las mujeres.
• TRABAJAR EN LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA FÍSICA.
Reconocimiento de situaciones de stress- control de impulsos.

• DERIVACIÓN A TRATAMIENTO PSICOLÓGICO PARA HOMBRES AGRESORES
DESDE DONDE ABORDAR DISTINTOS ASPECTOS:
• Dependencia Emocional.
• Dificultades de comunicación y asertividad.
• Tolerancia a la frustración.
• Trabajar las distorsiones cognitivas (especialmente sobre
las mujeres y los roles sexuales).
• Autoestima.
• Fomentar la conciencia emocional.
• Otros
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ANEXO 9.
PAUTAS DE INTERVENCIÓN CON LA RED SOCIAL DE APOYO,
FAMILIARES Y ENTORNO DE LA MUJER
El apoyo social cumple una FUNCIÓN AMORTIGUADORA importantísima en los casos de
maltrato. El hecho de que la víctima cuente con otros puntos de referencia, sean
familiares, amigos o profesionales, que aporten otra perspectiva distinta de la del propio
agresor y de ella misma, disminuye la probabilidad de que desarrolle secuelas severas.
Además, contribuye a que la mujer tome conciencia antes de cuál es su situación y facilita
que se decida a romper la relación de maltrato. Finalmente, una vez tomada la decisión
de ruptura, el apoyo social favorece una recuperación más temprana.
Por ello, es necesario que en la intervención en estos casos se aborde siempre este
ámbito. Para que las mujeres que sufren maltrato por parte de sus parejas consigan
obtener un apoyo efectivo han de darse diversos pasos o condiciones necesarias:
1. TENER UNA RED DE APOYO ESTRUCTURADA
La pérdida de red de apoyo es algo muy común en las mujeres que se hallan inmersas en
relaciones de maltrato. El maltratador, para mantener el control y la dominancia sobre la
mujer, tiende a restringir y controlar su acceso a familiares, amistades u otros, que
podrían serle de mucha ayuda para afrontar la violencia. Además, el aislamiento puede
producirse también por factores internos de la víctima (deseo de ocultar el maltrato,
vergüenza, miedo, culpabilidad, apatía).
Especialmente en los casos de violencia continuada y frecuente, se produce una mayor
carencia en la red de apoyo social de las mujeres. Dado que el maltrato suele ser crónico,
las mujeres que lo sufren tienden en la mayoría de los casos a aislarse progresivamente y
a perder los recursos emocionales y materiales que les ofrece su red de apoyo.
En la intervención, es importante hacer un análisis de la composición de la red de apoyo
de la mujer, del número de apoyos disponibles, la red de personas y recursos que tiene…
Para afianzar esta red conviene trabajar en 2 direcciones:
- Recuperar relaciones anteriores: listado personas, objetivos y calendarización
para toma de contacto…
- Abrir nuevos espacios de relaciones: estudio de aficiones, planificación de
actividades potenciadoras del contacto social…

2. PERCIBIR QUE SE DISPONE DE APOYO
El apoyo social es de hecho apoyo sólo en la medida en la que las personas consideran
que está disponible. Así, una persona puede de hecho tener recursos y personas
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disponibles a su alrededor pero éstos no serán eficaces y no se traducirán en un apoyo
real mientras ella no perciba que en efecto existen y que puede acceder a ellos.
En los casos de violencia de género, se produce frecuentemente un distanciamiento o
enfriamiento en las relaciones entre la mujer y sus familiares o amistades: la falta de
respuesta por parte de la mujer, sus intentos de ocultar lo sucedido y su aislamiento
pueden malinterpretarse y resultar muy frustrantes para su entorno. De esta forma, las
personas que conforman la red de apoyo de la mujer pueden acabar “retirándose”, y la
mujer puede percibir que ya no cuenta con su apoyo, aunque no sea así.
Para paliar esto, es conveniente hacer un trabajo con la mujer, dirigido a reconocer las
muestras de apoyo recibidas y a aumentar la percepción de contar con apoyos. En
paralelo, si es posible se puede reforzar esta percepción a través de los familiares y
amistades, orientándoles a que se muestren más visibles y expliciten su disponibilidad.

3. HACER USO DE LA RED Y BUSCAR AYUDA
Además de tener una red de personas y recursos con los que contar y de percibir que
efectivamente eso es así, para que el proceso de apoyo social pueda producirse, es
necesario que las mujeres hagan uso de esa red, es decir, que pongan en marcha
conductas de búsqueda de ayuda.
Esto, que puede parecer una obviedad, a menudo es muy costoso para las mujeres que
han sufrido malos tratos, ya que suelen tener dificultades para centrarse en sus propias
necesidades. Además los sentimientos de culpa, vergüenza, etc., que suelen estar muy
presentes, dificultan la petición de ayuda.
En este sentido, a veces es necesario tratar con la mujer la importancia de apoyarse en
las personas y los recursos que se tienen, y de aprender a pedir ayuda.

4. OBTENER EL APOYO
Incluso en el caso de que las mujeres que sufren maltrato busquen apoyo social, puede
suceder que no reciban la ayuda que necesitan. A menudo los familiares o amigos no
aciertan a comprender las dinámicas que mantienen a una mujer en una relación abusiva.
La frustración, especialmente cuando los consejos de dejar la relación se ignoran, la
incomprensión, el enfado o la culpabilización de la propia víctima pueden llevarles a
abandonar el apoyo o a no proporcionarlo de la forma más adecuada.
Por ello, es importante en la medida de lo posible ofrecer pautas a los familiares y el
entorno de la mujer, para que puedan ofrecer una respuesta adecuada:
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PAUTAS A FAMILIARES CUANDO LA MUJER PERMANECE EN LA RELACIÓN
-

-

Explicar el proceso del maltrato, su complejidad, los probables sentimientos de la
víctima y los frenos a romper la relación. Romper mitos y culpabilizaciones a la
víctima y responsabilizar al agresor.
Explicar el ciclo de violencia y los tipos maltrato para que puedan estar alerta a
las señales.
Ofrecer pautas para actuar con la mujer que está envuelta en la relación abusiva:
o Intentar evitar el aislamiento: crear “red”, llamar, estar muy presentes, no
enfadarse ante la falta de contacto o de interés aparente…
o Pautas para establecer una buena comunicación y hacer un buen
acompañamiento: Si la víctima les confía su situación o sus dudas: creerle
siempre, no agobiar con preguntas, escuchar sin juzgar cuando a ella le
apetezca hablar, respetar los silencios, ofrecerle compañía y ayuda para
acompañarle a algún servicio si así lo desea, intentar no transmitirle la
propia angustia y temor.
o TENER PACIENCIA Y RESPETAR SUS TIEMPOS. No forzar la toma de
decisiones.
o Tratar de guardar una copia de las llaves de su casa, así como los originales
de documentos importantes, etc. en un lugar seguro, por si se diera una
emergencia.

PAUTAS A FAMILIARES EN EL MOMENTO DE LA DESVINCULACIÓN
-

-

-

Apoyar a la mujer en su separación y ruptura.
Favorecer el alejamiento del agresor. No transmitir a la mujer mensajes ni noticias
suyas, cambiar los números de teléfono y contactos que él conoce, no mantener
ningún diálogo con el agresor, pues tratará de utilizarlo, evitar los encuentros con
él, si se presenta en la vivienda no dejarle entrar, no contarle a la víctima nada de
lo que él intente hacerle llegar, aunque invoque a motivos económicos o de salud.
Crear una red de seguridad:
o Intentar que la víctima modifique sus rutinas, crear una red para
acompañarla cuando sea necesario o ante amenazas, establecer un modo
de comunicación rápido con ella para situaciones en las que esté en riesgo.
o Ayudar a retirar los efectos personales del domicilio, coger los documentos
importantes... Si existe una orden de alejamiento: darla a conocer a
vecinos, personas del trabajo, centro escolar, etc.

IMPORTANTE: Mantener los cuidados y la alerta en los primeros momentos,
mientras el agresor pueda tratar de convencerla o acosarla, etc. Pasado ese
tiempo, es necesario apoyar que la víctima recupere cuanto antes su autonomía e
independencia.
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5. CALIDAD DEL APOYO RECIBIDO
Suponiendo que la mujer víctima de maltrato cuente con una red de apoyo que ella
perciba disponible, que recurra a ella solicitando ayuda y que en efecto la obtenga,
todavía existe un factor más que va a determinar que el proceso de búsqueda y
obtención de apoyo culmine con éxito: la calidad positiva o negativa del apoyo recibido. Y
es que uno puede tener una red de apoyo disponible o personas a las que recurrir y que
responden a las demandas pero, sin embargo, recibir un apoyo negativo o
contraproducente (culpabilización a la mujer, orientarle a buscar la reconciliación,
obligarle a mantener la relación, ejercer un acoso o maltrato si no se siguen las
indicaciones dadas…)
Por ello, es importante valorar siempre la naturaleza y calidad del apoyo.
En caso de que se trate de un apoyo negativo y contraproducente se puede intentar
revertirlo y convertirlo en un apoyo positivo, abordándolo con los familiares. Si esto no
obtiene un resultado, será necesario entonces apoyar a la mujer en el establecimiento
de límites con su propia red.
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ANEXO 10.
TABLA DE INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DE LA INTENSIDAD DE
LA ATENCIÓN Y POSIBLE DERIVACIÓN/COLABORACIÓN DEL EQUIPO
“ONARPEN”

ADECUADA CONVIVENCIA PERSONAL-FAMILIAR
Relación familiar
DETERIORO DE LAS RELACIONES CON LA FAMILIA EXTENSA
DETERIORO DE LAS RELACIONES ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA
CARENCIA DE APOYO FAMILIAR
SOBRECARGA FAMILIAR: PERSONA
INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE SEPARACIÓN: ASPECTOS
ECONÓMICOS
INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE SEPARACIÓN: REGIMEN DE
VISITAS PARTE NO CUSTODIA
INICIO DEL PROCESO DE SEPARACIÓN… SIN MEDIDAS JUDICIALES
EMBARAZO PRECOZ
EMBARAZO POR PARTE DEL AGRESOR
ACOSO Y CONTROL PSICOLÓGICO POR PARTE DEL AGRESOR

3
3
6
6
6
6
6
6
15
12

Desprotección Infantil
SI SE APLICA “BALORA” Y SE DESPRENDE RIESGO DE DESPROTECCIÓN
LEVE, MODERADA O GRAVE

15

AUTONOMIA PERSONAL
Limitación en la Autonomía
DIFICULTADES PARA ACTIVIDADES VIDA DIARIA (INSTRUMENTALES)
DIFICULTADES EN ACTIVIDADES DE AUTOCUIDADO (BASICAS)
DIFICULTADES DE DESPLAZAMIENTO DENTRO Y/O FUERA DEL HOGAR
DIFICULTADES EN LA COMUNICACIÓN
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LA VIVIENDA
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL ENTORNO Y/O EN EL
TRANSPORTE

3
3
3
6
3
3

Salud
ENFERMEDAD FÍSICA QUE SUPONGA MAYOR INTENSIDAD EN LA
ATENCIÓN

6

SITUACION DE DEPENDENCIA RECONOCIDA

6
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PRESENCIA DE UNO DE LOS SIGUIENTES TRASTORNOS PSÍQUICOS:
TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD, TRASTORNOS DE LA CONDUCTA
ALIMENTARIA Y/O ESQUIZOFRENIA Y OTROS TRASTORNOS
PSICÓTICOS DESCOMPENSADOS.

15

ADECUADA INTEGRACION SOCIAL

FALTA DE HABILIDADES SOCIOPERSONALES
CARENCIA RED DE APOYO SOCIAL
EXCESIVO CONTROL FAMILIAR, RELIGIOSO Y/O DEL GRUPO DE
REFERENCIA

6
6
6

MEDIOS PARA LA SUBSISTENCIA

CARENCIA DE INGRESOS ECONOMICOS
SIN VIVIENDA POR SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO (EXPLICAR)

8
8

RECURSOS PERSONALES Y AJUSTE PSICO-AFECTIVO
Recursos Personales
LIMITACIONES EN EL PROCESO DE OBSERVACIÓN, PREVISIÓN Y/O
PLANIFICACIÓN

12

LIMITACIONES PARA GESTIONAR UNA CRISIS VITAL

12
12
12
12

LIMITACIONES PARA SEGUIR ORIENTACIONES PROFESIONALES
LIMITACIONES SOCIADAS A LA CAPACIDAD INTELECTUAL
LIMITACIONES PARA EL MANEJO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Daño psicológico relevante asociado a situación de violencia de
genero
DIFICULTADES ASOCIADAS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS
DIFICULTADES ASOCIADAS AL ESTADO DE ÁNIMO
DIFICULTADES ASOCIADAS A LA ANSIEDAD
DIFICULTADES ASOCIADAS CON LA AUTOESTIMA
DIFICULTADES ASOCIADAS A RESPUESTAS PSICO-SOMÁTICAS
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VULNERABILIDAD AÑADIDA
3
3
3
3
3
3

DISCAPACIDAD FÍSICA
DISCAPACIDAD PSÍQUICA
DISCAPACIDAD SENSORIAL
DIFICULTAD CON EL IDIOMA
PERSONA EXTRANJERA EN SITUACIÓN DOCUMENTAL IRREGULAR
MUJER PROCEDENTE DE ZONA RURAL Y QUE ESTA SITUACIÓN LE
APORTE MAYOR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
RIESGO DE PERDIDA DEL PERMISO DE RESIDENCIA DEBIDO A LA
SEPARACIÓN DEL AGRESOR
PERSONA INDOCUMENTADA
REITERADAS RELACIONES SENTIMENTALES CON VIOLENCIA DE
GÉNERO (CON LA MISMA O CON DIFERENTES PAREJAS)
SOSPECHA DE TRASTORNO DE SALUD MENTAL Y/O NEGATIVA A
ACUDIR A LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y NO ASOCIADOS A LA
SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO

6
8
15
15
6

PROSTITUCIÓN

SEGURIDAD
SITUACIÓN DE RIESGO VALORADO POR LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
FALTA DE CONCIENCIA DE RIESGO POR PARTE DE LA PROPIA MUJER

15
15

NOTA ADAPTAR ESTOS VALORES A LA MODIFICACIÓN PROPUESTA

INTENSIDAD DE LOS INDICADORES
Alta
13 (715 + 612)
Media
22 (88 + 146)
Baja
13

Total

SUMA
177 (105+72)
148 (64+84)
39

48

364

AREAS
Adecuada convivencia personal-familiar
Autonomía personal
Adecuada integración social
Medios para la subsistencia
Recursos personales y ajuste psico-afectivo
Vulnerabilidad añadida
Seguridad
Suma
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Media
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3
6
2
1
3
5
3
2
5
5
2
3
6
2
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Suma
11
9
3
2
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11
2
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Procedimiento:
1. La Tabla de Indicadores sólo se aplica tras la fase de desvinculación (cfr.
Flujograma)
2. Cuando el Equipo de referencia de los Servicios Sociales Municipales desde su
diagnóstico, y durante el proceso de trabajo con la persona víctima de violencia
de género, realice la valoración de la intensidad del caso con la tabla de
indicadores que se plantea, se podrá proponer la derivación del caso y del
expediente al Equipo ONARPEN en aquellos casos en que la puntuación
obtenida sea de 60 puntos o más.
3. En los casos de Desprotección Moderada, cuando el equipo de referencia del
SMIF realice la valoración de la intensidad con la tabla de indicadores podrá
plantear la colaboración del Equipo ONARPEN en la atención en aquellos casos
en que la putuación obtenida sea 60 puntos o más
4. Si a la mujer se le asigna plaza en Recursos de Acogida y Alojamiento
específicos del Servicio de Inserción, no se le aplica el índice de indicadores
para la medición de la intensidad, ya que, con el acceso al recurso,
automáticamente el caso pasaría a ONARPEN.
5. Una vez derivado el caso y el expediente al Equipo ONARPEN, este permanecerá
en este Equipo cuando menos durante 6 meses; hasta que se proceda a una
nueva valoración donde se valore la evolución de la persona víctima de
violencia por si requiriéndose ya una menor intensidad en el apoyo y el
acompañamiento, puede brindársele este desde un Servicio Social Municipal de
Base.
6. Más allá de los casos que se deriven al Equipo ONARPEN por la aplicación de la
tabla de indicadores para la medición de la Intensidad, se podrán contemplar
otros casos de excepcionalidad en los que en coordinación entre el Equipo de
Referencia del Servicio Social Municipal y el Equipo ONARPEN, se considere
oportuno y adecuada dicha derivación o de colabortación en los casos de
desprotección moderada atendidos en el SMIF. Se trata de aquellos casos en los
que la o el profesional ve necesario un apoyo de mayor intensidad para la mujer
(no estando ésta en la fase de desvinculación, fase en la que se aplicaría la
Tabla para la medición de la intensidad); por lo que podrá aplicar la Tabla de
puntuación y valorar la posible derivación si obtiene más de 60 puntos.
A modo de ejemplo: mujer que permanece en el domicilio del agresor pero que
ha relatado su situación ante el Servicio Social Municipal de referencia, que está
sufriendo acoso y control psicológico por parte del agresor, incluso amenazas…
pero que debido a esta misma situación no es capaz de realizar la
desvinculación y se necesita trabajar la ruptura evolutiva; y que siendo valorada
desde los indicadores propuestos en la tabla para la medición de la intensidad,
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superaría los 60 puntos necesarios para la derivación a ONARPEN. Desde la
coordinación entre ambos Equipos, y aun no estando en la fase de valoración
en el Flujograma establecido, se podría acordar, en beneficio de la mujer y en
consenso con ella, su derivación al Equipo ONARPEN.

MANUAL DE PROBLEMÁTICAS
MANUAL DE DEFINICIÓN DE LAS PROBLEMÁTICAS SOCIALES Y
PSICO-SOCIALES DEL SISTEMA INFORMÁTICO GESIS

ADECUADA CONVIVENCIA PERSONAL-FAMILIAR
Con este código se reflejan aquellas circunstancias de necesidad que tengan
como causa una carencia o deficiencia en las relaciones de convivencia. Estas
circunstancias pueden ser tanto por carencia de un marco convivencial como por
limitaciones de éste para satisfacer las necesidades de sus miembros, así como
cuando coinciden desajustes o circunstancias traumáticas cuya expresión son los
malos tratos.
DESAJUSTES CONVIVENCIALES
Hace referencia a aquellas circunstancias en las que se ve afectado el
funcionamiento de la familia bien por la falta de algún miembro, bien por la
incapacidad de los progenitores o bien por un conflicto relacional manifiesto.
Estas circunstancias por sí mismas no conllevan una situación de necesidad; será
el/la profesional el/la que determine si esa situación que el usuario plantea está
relacionada con las mismas. Es decir, en los casos en que dichas circunstancias no
generen desajustes convivenciales no se registrarán como problemáticas.
Nota: Si en el contexto de alguna problemática se produjera una situación de
desprotección infantil habría que señalar también problemática del apartado 23; o si
de una situación de violencia de género habría que señalar también problemática
del apartado 24.

Relación familiar
DETERIORO DE LAS RELACIONES CON LA FAMILIA EXTENSA
Se
manifiesta
habitualmente
alguno
de
los
siguientes
comportamientos: ausencia de relación, relaciones conflictivas o
de manipulación.
DETERIORO DE LAS RELACIONES ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA
Se
manifiesta
habitualmente
alguno
de
los
siguientes
comportamientos entre los miembros del núcleo convivencial:
deterioro de la comunicación, discusiones frecuentes con
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agresividad, rechazo hacia algún miembro, falta de respeto,
conductas autoritarias.
CARENCIA DE APOYO FAMILIAR
Persona (mayor de edad) que no cuenta con apoyo familiar, por
carencia de lazos familiares, o porque estos se encuentran
deteriorados o por ausencia de red familiar en la ciudad.
SOBRECARGA FAMILIAR: PERSONA
El cuidado constante de uno o varios miembros de la unidad
convivencial o de fuera de ella requiere un esfuerzo excesivo a uno
de los componentes de la familia o le supone una dificultad para
atenderles, impidiéndole el disfrute de su tiempo de ocio y el
cumplimiento de sus responsabilidades familiares
INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE SEPARACIÓN: ASPECTOS
ECONÓMICOS
Familia que tiene una sentencia de separación (tanto si es por
sentencia como por acuerdo entre partes) del matrimonio/pareja y
que no es respetado por alguna de las partes en relación a la
pensión alimenticia a favor de los hijos/as en común y/o a los
gastos extraordinarios y esta situación genera conflictos personales
y/o familiares.
INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE SEPARACIÓN: REGIMEN DE
VISITAS PARTE NO CUSTODIA
Familia que tiene una sentencia de separación (tanto si es por
sentencia como por acuerdo entre partes) del matrimonio/pareja y
el régimen de visitas establecido no es respetado por la parte no
custodia lo que genera conflictos personales y/o familiares.
INICIO DEL PROCESO DE SEPARACIÓN… SIN MEDIDAS JUDICIALES
Familia en la que la pareja se encuentra en proceso de separación
y esta situación genera conflictos personales y/o familiares; o se va
a iniciar este proceso, por lo que la atención del o de la profesional
requiere mayor dedicación y acompañamiento para la mujer.
EMBARAZO PRECOZ
Mujer menor de 20 años que se encuentra en estado de gestación
y esta situación genera conflictos personales y/o familiares.
EMBARAZO POR PARTE DEL AGRESOR
Mujer que se encuentra en estado de gestación por parte del
agresor (incluso estando ya separada de este) y esta situación
genera conflictos personales y/o familiares.
ACOSO Y CONTROL PSICOLÓGICO POR PARTE DEL AGRESOR
Maltrato psicológico a la mujer
Se refiere a las siguientes conductas:
Actos u omisiones que se producen de forma intensa y continuada
y tienen como finalidad anular, degradar o controlar las acciones,
comportamientos, conductas, creencias y decisiones de la mujer,
por medio de la intimidación, manipulación, amenazas de forma
directa o indirecta, la humillación, el aislamiento o cualquier otra
conducta que suponga un perjuicio en la salud psíquica, la
autodeterminación o el desarrollo personal de la mujer.
Conductas: Dentro de esta categoría se incluyen conductas y
actitudes coercitivas y hostiles, tanto activas como pasivas, tanto
verbales como no verbales, que pueden suceder tanto en público
como en privado: desvalorizaciones (críticas, humillaciones,
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descalificaciones, menosprecios en privado y/o en público,
ridiculizaciones permanentes), hostilidad e indiferencia, insultos,
posturas y gestos amenazantes, amenazas de muerte hacia ella
y/o otros familiares, amenazas referentes a la guarda y custodia de
las/os menores, amenazas de suicidio, llamadas telefónicas
intimidatorias/vejatorias, conductas de restricción (control de las
amistades, impedimento de relacionarse con amistades y/o
familiares, restricción de las salidas de casa), persecución y acoso,
expulsión del hogar, conductas destructivas (destrucción de bienes
personales: objetos de valor económico o afectivo, maltrato de
animales domésticos), imposición de un sistema de creencias
políticas o religiosas, culpabilización a ella de las conductas
violentas de él, “stalking” u hostigamiento (llamadas telefónicas,
envíos de mails, SMS,...).
Este tipo de maltrato está orientado a desvalorizar a la persona y
produce daño psicológico y sufrimiento.

Desprotección Infantil y adolescente
NOTA: TODAS LAS PROBLEMÁTICAS ESTÑÁN DEFINIDAS SEGÚN GESIS POR TANTO
ESTA PROBLEMÁTICA TENDRIA QUE HACERSE DEL MISMO MODO
Hace referencia a la situación que se produce cuando el padre, madre o
personas que ejercen la tutela o guarda de una persona menor de edad (menor de
18 años) se encuentran incapacitados o imposibilitados para ejercer los deberes de
protección. O los ejercen de manera inadecuada, de forma que el niño, niña o
adolescente tiene necesidades básicas sin satisfacer, lo que le ha provocado o es
probable que le provoque un daño significativo en su salud y desarrollo
Las situaciones de desprotección pueden constituir riesgo o desamparo
dependiendo de su gravedad. Dentro de las situaciones de riesgo, se establecen
situaciones de riesgo leve, moderado y grave.
Los criterios para establecer las problemáticas y sus correspondientes niveles de
gravedad se basan en el instrumento BALORA16.
SI SE APLICA “BALORA” Y SE DESPRENDE RIESGO DE DESPROTECCIÓN LEVE,
MODERADA O GRAVE

16

15

BALORA. Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo y
desamparo en los Servicios Sociales Municipales y Territoriales de Atención y Protección a la
Infancia y Adolescencia en la Comunidad Autónoma Vasca. Decreto 230/2011, de 8 de
Noviembre.
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AUTONOMIA PERSONAL
Autonomía
La capacidad de controlar, afrontar y tomar por propia iniciativa, decisiones
personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias,
así como de desarrollar las Actividades Básicas de la Vida Diaria (Art 2.1 de la Ley
39/2006 de promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas).
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)
Las tareas más elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con un
mínimo de autonomía e independencia, tales como: el cuidado personal, las
actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos,
orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas. (Art 2.1 de la Ley 39/2006 de
promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas).
LIMITACION DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
Falta o pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial en que se
encuentran las personas por razones derivadas de la edad, enfermedad o
discapacidad, precisando atención para realizar las Actividades Básicas de la Vida
Diaria.

Limitación en la Autonomía
DIFICULTADES PARA ACTIVIDADES VIDA DIARIA (INSTRUMENTALES)
Dificultades en relación a actividades centradas en la capacidad
de llevar a cabo una vida independiente, siendo los aspectos a
valorar: la capacidad para usar el teléfono, hacer compras,
preparación de la comida, cuidado de la casa, lavado de la ropa,
uso de medios de transporte, responsabilidad respecto a su
medicación y manejo de sus asuntos económicos. (escala de
Lawton y Brody).
DIFICULTADES EN ACTIVIDADES DE AUTOCUIDADO (BASICAS)
Dificultades en relación a actividades físicas como vestirse, asearse,
comer, arreglo personal, uso del WC y control de esfínteres.
(Recogidas en Indice Barthel).
DIFICULTADES DE DESPLAZAMIENTO DENTRO Y/O FUERA DEL HOGAR
Problemas de movilidad al levantarse, acostarse, subir y bajar
escaleras y desplazamiento en interiores (Recogidas en Índice
Barthel).
Problemas de movilidad para el desplazamiento en exteriores
próximos
DIFICULTADES EN LA COMUNICACIÓN
Se valora la capacidad de articulación de la palabra (no la
coherencia en la comunicación) motivada por minusvalía física o
enfermedad degenerativa.
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LA VIVIENDA
Existencia de impedimento, traba u obstáculo físico o
arquitectónico que dificulta o impide el acceso a la vivienda o la
libre circulación en su interior.
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BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL ENTORNO Y/O EN EL
TRANSPORTE
Existencia de impedimento, traba u obstáculo físico en las vías,
edificaciones o espacios públicos que dificulta o impide la libertad
física (movimiento, estancia, circulación) o sensorial de las personas
y condiciona su integración en la sociedad.
Se valora la limitación en la movilidad en los diferentes medios de
desplazamientos, que incluye la imposibilidad o dificultad de
utilización tanto del transporte público como del vehículo propio.

3

Salud
Se registrarán en este apartado de GESIS los trastornos, enfermedades y
discapacidades relacionadas con la salud en el caso de contar con un
DIAGNÓSTICO CLÍNICO ELABORADO por un Sistema de Salud y/o la
valoración de un Organismo Oficial.
ENFERMEDAD FÍSICA QUE SUPONGA MAYOR INTENSIDAD EN LA
ATENCIÓN
Enfermedad: proceso que se desarrolla en una persona,
caracterizado por una alteración de su estado normal de salud, por
lo que la atención del o de la profesional requiere mayor
dedicación y acompañamiento para la mujer.
SITUACION DE DEPENDENCIA RECONOCIDA
Estado de carácter permanente en que se encuentran las personas
que por razones de edad, enfermedad o discapacidad, ligadas a
la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial,
precisan de la atención de otra u otras personas para realizar las
actividades básicas de la vida diaria (reconocida mediante
resolución del IFBS)
PRESENCIA DE UNO DE LOS SIGUIENTES TRASTORNOS PSÍQUICOS:
TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD, TRASTORNOS DE LA CONDUCTA
ALIMENTARIA Y/O ESQUIZOFRENIA Y OTROS TRASTORNOS
PSICÓTICOS DESCOMPENSADOS.
Trastornos de la personalidad
Patrón permanente e inflexible de experiencia interna y de
comportamiento que se aparta acusadamente de las
expectativas de la cultura del sujeto, tiene su inicio en la
adolescencia o principio de la edad adulta, es estable a lo
largo del tiempo y comporta malestar o perjuicios para el
sujeto.
Se incluyen el trastorno paranoide, el trastorno
esquizoide, el trastorno esquizotípico, el trastorno antisocial, el
trastorno límite, el trastorno histriónico, el trastorno narcisista, el
trastorno de la personalidad por evitación, el trastorno de la
personalidad por dependencia, el trastorno obsesivocompulsivo y el trastorno de la personalidad no especificado.
Trastornos de la conducta alimentaria.
Trastornos que se caracterizan por alteraciones graves de la
conducta alimentaria. Se incluyen la Anorexia nerviosa y la
Bulimia nerviosa.
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Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.
Trastornos que tienen síntomas psicóticos como característica
definitoria (ideas delirantes, alucinaciones manifiestas, lenguaje
desorganizado,
comportamiento
desorganizado
o
catatónico…). Se incluyen la esquizofrenia, el trastorno
esquizofreniforme, el trastorno esquizoafectivo, el trastorno
delirante, el trastorno psicótico breve, el trastorno psicótico
compartido, el trastorno psicótico debido a enfermedad
médica, el trastorno psicótico inducido por sustancias y el
trastorno psicótico no especificado.
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ADECUADA INTEGRACION SOCIAL

Se refiere a aquellas circunstancias personales o familiares que
suponen para el individuo una dificultad para lograr y/o mantener
relaciones positivas con el entorno y que pudieran derivar incluso en un
enfrentamiento o rechazo social.
Son situaciones en las que hay:
Marginación y/o exclusión social por raza, inmigración,
discapacidad u otras.
Escaso o nulo apoyo de redes de amigos y/o conocidos.
Estas problemáticas normalmente vienen asociadas a escasa o nula
participación en actividades (culturales, deportivas, de ocio y asociativas).

FALTA DE HABILIDADES SOCIOPERSONALES
Personas que precisan adquirir habilidades sociopersonales básicas
como el respeto a las demás personas, habilidades de
comunicación, trabajo en equipo, constancia, esfuerzo,
participación activa, aceptación de instrucciones, entre otros. Así
como adquirir un nivel competencial socio-personal básico que
permita desenvolverse de manera autónoma en las actividades de
la vida diaria
CARENCIA RED DE APOYO SOCIAL
Carencia de relaciones de amistad, vecindad. Ausencia de
implicación en actividades laborales o movimiento asociativo…
que puedan ofrecer una red social de apoyo.
EXCESIVO CONTROL FAMILIAS, RELIGIOSO Y/O DEL GRUPO DE
REFERENCIA
Personas a las que sus creencias religiosas y la influencia del grupo
religioso u otros grupos de referencia les condicionan en su
participación asi como en el desarrollo de los propios contenidos
de las diversas actividades sociales, laborales, formativas, etc…de
las que forman parte.
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MEDIOS PARA LA SUBSISTENCIA

Refleja la falta de autonomía de las personas para procurarse por sí
mismas los medios con los que atender sus necesidades relacionadas con la
alimentación, vestido, higiene y alojamiento.
Esta carencia de medios y consiguiente falta de autonomía para la
subsistencia podrá estar motivada por la falta de medios propios para
procurársela (ingresos inexistentes o insuficientes con relación a las
necesidades más primarias) o ser producto de circunstancias excepcionales
provocadas por situaciones de emergencia.
CARENCIA DE INGRESOS ECONOMICOS
Unidades familiares que no tienen ingresos de trabajo, pensiones
etc…
SIN VIVIENDA POR SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Salida de la vivienda habitual por situación de violencia de género.
Se considera que aunque tenga disponibilidad en el uso de alguna
vivienda (familiares, amistades,…), no se trata de una vivienda en
la que podría desarrollar su vida de forma autónoma
e
independiente, por lo que la o el profesional le orienta, apoya y
acompaña en la búsqueda de dicha vivienda necesitando para
ello de una mayor dedicación profesional.
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RECURSOS PERSONALES Y AJUSTE PSICO-AFECTIVO

RECURSOS PERSONALES
Limitaciones relacionadas con las habilidades sociales
Limitaciones de la persona para expresar en un contexto interpersonal sus
sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo
adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás y
resolviendo los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la
probabilidad de futuros problemas.
Limitaciones para participar y organizarse en la vida comunitaria
Limitaciones para la comunicación interpersonal e interacción social, por
desconocimiento, desinterés, falta de motivación o incapacidad de emisión
de pautas sociales convencionales.
Limitaciones relacionadas con la inteligencia emocional
Limitaciones en la persona para comprender emociones y conducirlas, de
tal manera que pueda utilizarlas para guiar su conducta y sus procesos de
pensamiento de cara a producir mejores resultados. La inteligencia
emocional incluye competencias intrapersonales e interpersonales como el
conocimiento de las propias emociones, la capacidad para controlar
emociones, la capacidad de motivarse a sí mismo, el reconocimiento de las
emociones ajenas y la gestión de las relaciones.
AJUSTE PSICOAFECTIVO
Se registrarán en este apartado de GESIS las problemáticas de ajuste
psicoafectivo que NO cuenten con un diagnóstico clínico aportado por un
Sistema de Salud y/o valoración de un Organismo Oficial.

Recursos Personales
LIMITACIONES PARA EL MANEJO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Ausencia o limitadas competencias para definir problemas, analizar
los elementos causantes y/o mantenedores de la situación, buscar
alternativas de respuesta, evaluar probabilidades de éxito, pedir
ayuda, definir soluciones…
LIMITACIONES EN EL PROCESO DE OBSERVACIÓN, PREVISIÓN Y/O
PLANIFICACIÓN
Limitaciones severas para una gestión suficientemente adecuada
de su vida atribuidas a las dificultades para observar la realidad,
identificar recursos personales y/o sociales de los que se dispone,
anticipar eventos, realizar previsiones de futuro y planificar su
comportamiento en orden a sus necesidades e intereses.
LIMITACIONES PARA GESTIONAR UNA CRISIS VITAL
La persona presenta limitaciones para afrontar los cambios
biológicos, psicológicos y sociales que implica una crisis vital con
riesgo de sufrir problemas psicológicos y perpetuar el sufrimiento
asociado a estas crisis.
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LIMITACIONES PARA SEGUIR ORIENTACIONES PROFESIONALES
Limitaciones en las competencias necesarias que hacen a la
persona ser consciente de su situación de vida actual y de la
necesidad de cambio, no integrando la ayuda externa, las
alternativas propuestas y el planteamiento de nuevas alternativas
de solución.
LIMITACIONES ASOCIADAS A LA CAPACIDAD INTELECTUAL
Limitación en las habilidades que la persona aprende para
funcionar en su vida diaria y que le permiten responder en distintas
situaciones y en contextos diferentes.

12
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Daño psicológico relevante asociado a situación de violencia de
genero
DIFICULTADES ASOCIADAS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS
Dificultades constatadas en la persona y relacionadas con la
ingestión de una droga de abuso, los efectos secundarios de un
medicamento y la exposición a tóxicos. Consumos abusivos de:
alcohol, alucinógenos, anfetaminas o sustancias de acción similar,
cafeína, cannabis, cocaína, fenciclidina o sustancias de acción
similar, inhalantes, nicotina, opiáceos y sedantes, hipnóticos o
ansiolíticos.
DIFICULTADES ASOCIADAS AL ESTADO DE ÁNIMO
Dificultades que tienen como característica principal la alteración
del humor. Presencia en la persona de alteraciones afectivas,
síntomas depresivos, ansiedad y otras disfunciones del estado de
ánimo (debido a enfermedad médica o por otras causas).
DIFICULTADES ASOCIADAS A LA ANSIEDAD
Dificultades asociadas a un conjunto de respuestas emocionales
que engloban aspectos subjetivos o cognitivos de carácter
displacentero, así como aspectos corporales o fisiológicos
caracterizados por un alto grado de activación y aspectos
observables o motores que suelen implicar comportamientos poco
ajustados y escasamente adaptativos.
DIFICULTADES ASOCIADAS CON LA AUTOESTIMA
Dificultades manifiestas en la percepción evaluativa de la persona
sobre si misma. Sentimientos autovalorativos negativos de la
persona hacia el conjunto de sus rasgos corporales y mentales que
constituyen la base de su identidad personal.
DIFICULTADES ASOCIADAS A RESPUESTAS PSICO-SOMÁTICAS
La persona presenta síntomas físicos que sugieren enfermedad y
que no se explican completamente por la presencia de
enfermedad médica diagnosticada. Dichos síntomas producen
alto malestar en la persona y dificultades asociadas en el ámbito
familiar, laboral, social o en cualquier otra área importante de su
vida.
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VULNERABILIDAD AÑADIDA
DISCAPACIDAD FÍSICA
Persona que padece una discapacidad física.
DISCAPACIDAD PSÍQUICA
Persona que padece una discapacidad psíquica.
DISCAPACIDAD SENSORIAL
Persona que padece discapacidad sensorial.
DIFICULTAD CON EL IDIOMA
Personas cuyo inadecuado dominio de la lengua castellana les
impide relacionarse con otras personas y /o desenvolverse a nivel
cotidiano.
PERSONA EXTRANJERA EN SITUACIÓN DOCUMENTAL IRREGULAR
Persona que no perteneciendo a la Unión Europea, carece de al
menos una de las diferentes autorizaciones legalmente
establecidas, para encontrarse en tránsito o permanecer en el país
(por ejemplo: visado de turista, tarjeta de estancia por estudios,
residencia, residencia y trabajo, etc.).
MUJER PROCEDENTE DE ZONA RURAL Y QUE ESTA SITUACIÓN LE
APORTE MAYOR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Aquella mujer que vive en contextos donde suelen pervivir
estereotipos de género acentuados y un mayor control social que
en poblaciones de mayor número de habitantes. Tampoco suelen
ser los mismos, la cantidad ni el acceso a los recursos disponibles y,
en ocasiones, las mujeres violentadas no encuentran otra solución
personal que abandonar su lugar de residencia.
RIESGO DE PERDIDA DEL PERMISO DE RESIDENCIA DEBIDO A LA
SEPARACIÓN DEL AGRESOR
Persona que no perteneciendo a la Unión Europea, y disponiendo
hasta la fecha de al menos una de las autorizaciones legalmente
establecidas, tenga el riesgo de perdida de la misma debido a la
separación del agresor.
PERSONA INDOCUMENTADA
Persona nacional o extranjera que no puede acreditar su identidad
con alguno de los documentos expedidos a tal efecto (pasaporte,
DNI, permiso de residencia/trabajo, carné de conducir, DNI país de
origen, etc.)
REITERADAS RELACIONES SENTIMENTALES CON VIOLENCIA DE
GÉNERO (CON LA MISMA O CON DIFERENTES PAREJAS)
Situaciones en las que una mujer se ha visto inmersa en diversas
relaciones abusivas con hombres agresores, repitiéndose historias
de victimización.
SOSPECHA DE TRASTORNO DE SALUD MENTAL Y/O NEGATIVA A
ACUDIR A LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y NO ASOCIADOS A LA
SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Persona que presenta evidencia de síntomas psicopatológicos y
bien por falta de conciencia, o por negativa, no acude a los
Servicios específicos de Salud Mental o en su caso a un profesional
clínico para iniciar un tratamiento.
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PROSTITUCIÓN
Actividad en la que una persona admite contactos sexuales a
cambio de dinero.

6

SEGURIDAD
SITUACIÓN DE RIESGO VALORADO POR LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
Situaciones en las que las fuerzas de seguridad (grupo de violencia
familiar de Policía Local, Ertzaintza u otros cuerpos de seguridad del
Estado), en su labor habitual de valoración del riesgo de las
situaciones de violencia de género, determinan que en efecto
existe un riesgo de que la víctima pueda sufrir una agresión, frente
al cual es necesario adoptar medidas de protección.
FALTA DE CONCIENCIA DE RIESGO POR PARTE DE LA PROPIA MUJER
Situaciones en las que las y los profesionales que intervienen en el
apoyo a la víctima de violencia de género observan que en efecto
existe un riesgo de que la víctima pueda sufrir una agresión, frente
al cual es necesario adoptar medidas de protección… pero la
propia víctima no tiene conciencia de ello, o no le da el valor
suficiente, teniendo una percepción inadecuada de la realidad,
por lo que la atención del o de la profesional requiere mayor
dedicación y acompañamiento para la mujer o víctima de
violencia de género.
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