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El equipo de Atención Primaria que 
responde a la violencia

• Tiene trabajadores sociales bien informadas y motivadas para 
involucrar a otros/as

• Mantiene una estructura de reuniones regulares en las que se 
aborda el tema de la violencia

• Promueven un buen ambiente de trabajo
• Desarrollan acciones concretas para ofrecer una atención 

centrada en las mujeres



Detección de violencia del compañero íntimo en 
AP y factores asociados

• El 67,2% de sanitarios/as de AP (medic@s, enfermería) pregunta por 
la violencia en la consulta

• Realizar la pregunta depende de la formación recibido (mas de 21 
horas) y de la existencia de protocolo

• Las acciones realizadas son: 

- derivar a otros profesionales (T social, policía, línea telefónica 
local de ayuda, centro de acogida (24h)

- consejo individual

- entrega de información

- realización del Plan de seguridad

- valoración de riesgos para los hijos/as

Detección de violencia del compañero íntimo en

atención primaria de salud y sus factores asociados
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• La violencia del compañero íntimo VPI 
supone graves consecuencias para la salud de 
las víctimas, y los centros de salud son, en 
muchos casos, el primer y único punto de 
contacto de estas con el sistema sanitario, por 
lo que los profesionales de AP tienen un papel 
clave en la detección y el abordaje de los 
casos de violencia.

• La proporción de profesionales que indagan 
sobre la violencia es notable, aumentando 
esta práctica a menudo que se sienten 
formados en la materia y disponen de un 
protocolo en el Servicio. 
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• La respuesta desde AP a la violencia del compañero 
íntimo incluye 

– la detección temprana

– manejo adecuado, relevante y suficiente por el 
personal socio sanitario AP

– cada profesional debe tener un conocimiento 
actualizado y buenas prácticas clínicas para 
responder a las necesidades de las mujeres expuestas

– y conocer los recursos públicos y comunitarios de 
apoyo a las mujeres violentadas



Encuesta a responsables violencia de género en Centros de salud 
DGSP C de Madrid 2015

Diferentes 
actividades 
formativas 
organizadas 
por los/as 
responsables 
de violencia 
en los centros 
de salud de 
AP
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