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El marco de referencia conceptual viene recogido en el apartado 2 de  la “Guía de Coor-
dinación para la atención a víctimas de violencia de género” (Profesionales de Servicios 
Sociales),  en el que se desarrollan los siguientes aspectos: 

 • Bases de la violencia de género

 • Ciclo de la violencia 

 • Consecuencias de la violencia de género 

 • Mitos en torno a la violencia de género

 • La conducta del hombre que maltrata  

 • Estrategias del agresor

 • La indefensión aprendida

En este sentido, se remite a la persona que ejerce las funciones de coordinación de caso a 
la citada Guía de Coordinación para profundizar en estos aspectos conceptuales.

I. MARCO CONCEPTUAL DE 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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El modelo de atención Integral a las víctimas de violencia de género “Objetivo Violencia 
Cero”, cuyas directrices fueron aprobadas por Acuerdo 130/2015, de 10 de septiembre, de 
la Junta de Castilla y León, tiene como finalidad erradicar la violencia de género así como 
garantizar la atención integral a todas sus víctimas en Castilla y León.

Es un modelo regional, construido por todos los que en esta Comunidad Autónoma partici-
pan en la lucha contra la violencia de género: Administraciones Públicas de ámbito local, 
regional y estatal; entidades públicas y privadas, y Tercer Sector. 

Son principios rectores del funcionamiento del modelo de atención los siguientes:

a) Integración del modelo de atención en el sistema de servicios sociales de responsabi-
lidad pública.

b) Proactividad. En el modelo de atención es especialmente significativa la actuación y 
sensibilidad de los profesionales para la detección de las situaciones de maltrato, con el 
fin de ofrecer apoyo y atención lo antes posible.

c) Atención integral y centrada en la persona. Parte del reconocimiento global de la 
persona y la apuesta por que los apoyos prestados favorezcan su autonomía. El objetivo 
no es sólo individualizar la atención sino apoyar a la persona para que ella misma pueda 
seguir, en la medida de sus capacidades y deseos, y con la ayuda necesaria, gestionan-
do su vida y tomando sus decisiones.

d) Colaboración interinstitucional. Participación en el modelo de atención de todas las 
Administraciones Públicas, instituciones y entidades que tienen atribuidas entre sus compe-
tencias y funciones la atención y protección a las víctimas de violencia de género, con el 
fin de ofrecer una respuesta integral a las mismas. La participación se articula a través del 
instrumento jurídico oportuno.

e) Trabajo en red. El trabajo en red se sustenta en una colaboración estable y perma-
nente entre profesionales de diferentes organismos con la finalidad de prestar una mejor 
atención a las mujeres víctimas de violencia de género y optimizar los recursos disponibles.

II. MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL A 
LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

“OBJETIVO VIOLENCIA CERO”
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Se consideran personas destinatarias del modelo de atención aquellas residentes en Cas-
tilla y León o que se encuentren en su territorio, a las que resulte aplicable el concepto de 
víctima de violencia de género que establece la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra 
la violencia de género de Castilla y León, incluso antes de que la persona reconozca estar 
viviendo en una situación de violencia e independientemente de que haya actuaciones 
judiciales iniciadas.

El artículo 2 de la citada Ley 13/2010, de 9 de diciembre, entiende por violencia de géne-
ro cualquier acto de violencia hacia las mujeres, que se ejerce contra ellas por el hecho 
de serlo, y que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico, incluyendo las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria 
de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como privada.

Por esta razón, quedan incluidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley 13/2010, de 9 
de diciembre, todas las manifestaciones de violencia hacia la mujer, como expresión de 
la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres hacia las mujeres, ejercida de 
alguna de las siguientes formas: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, 
violencia económica, tráfico y trata de mujeres y niñas con fines de explotación, violencia 
originada por la aplicación de tradiciones culturales que atenten o vulneren los derechos 
humanos, acoso sexual, acoso laboral por razón de género y cualquier otra forma de vio-
lencia que lesione o sea susceptible de lesionar la dignidad, la integridad o la libertad de 
las mujeres basada en la pertenencia al sexo femenino.

Estas formas de violencia se manifiestan en el ámbito de la pareja, expareja o relación de 
afectividad análoga, pero también en el ámbito familiar, laboral, social o comunitario.

Cada víctima atendida dispone de una persona coordinadora de caso quien, con carác-
ter general, actuará como profesional de referencia.

Desde la puesta en marcha del modelo, la coordinación de caso la ejerce, principalmen-
te, la trabajadora o el trabajador social del CEAS correspondiente al domicilio familiar de 
la víctima.
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Son funciones de la persona coordinadora de caso:

a) Coordinar todas las actuaciones de apoyo a la víctima: valoración, plan de atención 
integral y seguimiento.

b) Diseñar una respuesta integral a todas las necesidades de la víctima, para lo cual 
ha de disponer la puesta en marcha de todos los recursos precisos para su adecuada 
atención.

c) Garantizar la continuidad en la atención, realizando un seguimiento continuado de la 
víctima y de la atención que recibe.

d) Garantizar una atención personalizada de la víctima que se refleje en el plan aten-
ción integral.
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El trabajo social ha estado siempre muy presente en el ámbito de la intervención en su-
puestos de violencia de género desde todos los ámbitos:

- Público: en los servicios sociales básicos y especializados, en el sistema sanitario y en el 
educativo.

- Privado: desde las entidades, centros y servicios que dirigen sus actuaciones a la aten-
ción de las mujeres.

Algunas ideas a tener en cuenta  en la atención a las  víctimas de violencia de género 
desde la intervención social son  las siguientes:

1. La violencia de género es estructural, tiene su origen en la conceptualización diferen-
cial de los roles de género que subyace a las distintas culturas, se transmite en los proce-
sos de socialización y  tiene efectos en todos los ámbitos sociales. 

2. La impunidad de quien agrede finaliza denunciando la violencia. Hay que intentar eli-
minar la autoinculpación de la mujer, concienciándola de que la causa de la violencia 
es externa, ajena a ella.

3. La seguridad de las víctimas,  en especial  la de las y los menores, está por encima de 
mantener la unidad familiar.

4. El maltratador es el único culpable y responsable de la violencia.

5. Se deben respetar las decisiones de la víctima y el tiempo que precise para tomarlas, 
acompañándola en la búsqueda de alternativas que le ayuden a reestructurar y recu-
perar una vida libre de violencia.

6. Es necesario confiar en  la capacidad de la mujer  para superar la situación de violen-
cia con los apoyos precisos, empoderándola sin sobreprotegerla.

7. Es necesario garantizar a la víctima la confidencialidad  en el uso de la información 
compartida, creando un marco de confianza y seguridad que le permita sentirse apo-
yada en sus esfuerzos por sobrevivir en la situación de violencia o por romper con ella.

8. Hay que acompañar a la víctima sin juzgarla, respetando su vivencia de la victimiza-
ción, sus sentimientos, ideas y decisiones.

III. ASPECTOS BÁSICOS DE LA 
INTERVENCIÓN CON VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO
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Desde el trabajo social se tiene una visión holística de los problemas o necesidades que 
se detectan en las mujeres. No sólo se perciben los problemas sociales, sino también los 
sanitarios, jurídicos, psicológicos o educativos que puedan ser susceptibles de intervención 
a nivel social, así como  las potencialidades y los recursos humanos con los que se cuenta y 
que pueden ser movilizados para dar respuesta a estos problemas. 

La violencia de género no es un problema que se presente aislado, ya que una mujer pue-
de encontrarse en una situación donde interaccionen la violencia de género, la carencia 
o insuficiencia de recursos económicos, la falta de vivienda, el desempleo, la carencia de 
habilidades sociales, las dificultades para el cuidado de los hijos e hijas e hijas, problemas 
legales o sanitarios. 

Es tarea de la persona coordinadora de caso tener muy en cuenta las necesidades expre-
sadas por las mujeres, así como aquéllas otras que la o el profesional observa. A partir de 
ahí, se realizará la valoración y se desarrollará e implementará un proyecto de interven-
ción.

Es importante que en el contacto de la persona coordinadora de caso con la mujer, 
considere a ésta, dentro de la situación de violencia, en sentido estricto, como “víctima” y, 
desde una visión más amplia, como “sobreviviente”:

• “Víctima”, porque ha sido vulnerada en sus derechos y libertades fundamentales,  y es 
considerada de este modo, sobre todo en el contexto penal. Sin embargo, en el con-
texto de la intervención psicosocial deberíamos limitarlo en tanto que implica pasividad, 
debilidad y vulnerabilidad intrínseca y no reconoce la realidad de la capacidad de 
recuperación y el poder de acción de las mujeres. Si la mirada del profesional ve a la 
mujer que vive una situación de violencia de género solamente como víctima, la inter-
vención contribuirá a la perpetuación de ese rol.

• “Sobreviviente” o “superviviente”. Se utilizan estos términos en el contexto de la inter-
vención con la mujer ya que tienen en cuenta las potencialidades, capacidades, habi-
lidades, aptitudes y actitudes que le pueden ayudar a ganar progresivamente mayores 
cuotas de autonomía y control de su vida. Estos conceptos consideran a la mujer como 
sujeto activo porque, sin negar el sentido de victimización experimentado por ella, que 
ha sido blanco de un delito violento, le reconoce que “sobrevivir” en la situación de vio-
lencia ha sido gracias a sus capacidades de adaptación: autoprotección (por ejemplo, 
en la agresión física, protegerse para no ser golpeada, huir…) y protección de las perso-
nas de ella dependientes (sobre todo evitar que sus hijos e hijas menores presenciaran 
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situaciones agresivas; ocuparse de su cuidado y protección a pesar de su malestar…), 
revelación de la situación a su red de apoyo y profesionales (búsqueda de salida ante 
una situación de injustica social, con denuncia o sin ella), capacidad de adaptación 
a la conducta del agresor (evitar peleas adaptándose a los gustos y preferencias del 
agresor para evitar consecuencias graves hacia ella o hacia sus hijos e hijas), etc.

La intervención de la persona coordinadora de caso se centra en la detección o de-
manda de una mujer que sufre violencia de género e irá dirigida también a las personas 
dependientes de ésta que directa o indirectamente viven esta situación.

Las personas mayores dependientes de la mujer serán aquellas que, por razones de edad, 
enfermedad o discapacidad requieran del apoyo económico o asistencial de la mujer 
agredida (artículo 20.2 de la Ley 13/2010, de 9 de diciembre)

En este sentido se establecen dos grupos de personas dependientes:

1. Los hijos e hijas dependientes de la mujer, con especial incidencia en los menores de 
edad. 

2. El resto de las personas dependientes, que serán valoradas con la misma metodología 
utilizada con las mujeres y como colectivos especialmente vulnerables si fuese el caso.

Todos los integrantes de la unidad familiar de la mujer son susceptibles de valoración profe-
sional, base del diseño de la intervención, en el que se tengan en cuenta las actuaciones 
a llevar a cabo con cada uno de ellos.

Fundamentación de la intervención con víctimas de violencia de género menores de edad.

La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modifica-
ción parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, contempla como uno de 
los principios rectores de la actuación administrativa la protección de los  menores contra 
toda forma de violencia, incluido el maltrato físico o psicológico, los castigos físicos humi-
llantes y denigrantes, el descuido o trato negligente, la explotación, la realizada a través 
de las nuevas tecnologías, los abusos sexuales, la corrupción, la violencia de género o en 
el ámbito familiar, sanitario, social o educativo, incluyendo el acoso escolar, así como la 
trata y el tráfico de seres humanos, la mutilación genital femenina y cualquier otra forma 
de abuso.
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Así mismo, recoge como actuación de protección que: “Cuando los menores se encuen-
tren bajo la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento de una víctima de violencia 
de género o doméstica, las actuaciones de los poderes públicos estarán encaminadas a 
garantizar el apoyo necesario para procurar la permanencia de los menores, con inde-
pendencia de su edad, con aquélla, así como su protección, atención especializada y 
recuperación”.

El artículo 20.2 de la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, define como menores dependientes 
de la mujer víctima de violencia de género los que se encuentran bajo la patria potestad, 
o guarda y custodia de la mujer agredida. 

La consideración de los menores como víctimas de violencia de género en sentido amplio, 
que  incluye la trata y el tráfico de seres humanos, la mutilación genital femenina y otras 
formas de abuso, y la obligación de llevar a cabo actuaciones de protección dirigidas a 
la permanencia de los menores junto a sus madres víctimas de violencia de género, po-
nen de manifiesto la necesidad de valorar tanto la repercusión e impacto de la violencia 
sobre los primeros, como el cuidado y protección que la progenitora ejerce o ha ejercido 
sobre éstos. Esta valoración tiene como objeto detectar las necesidades e implementar 
las actuaciones adecuadas para preservar la permanencia de los hijos junto a sus madres, 
siempre y cuando éstas ejerzan como figuras protectoras. Cuando se estime necesario, se 
les brindará el apoyo oportuno para afrontar  sus dificultades y  garantizar la adecuada 
cobertura de las necesidades.  

La valoración y la posterior planificación deben estar presididas por el interés superior de 
menor y, en este sentido,  las actuaciones con la mujer víctima deben garantizar, priorita-
riamente la protección de sus hijos e hijas.
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Conocer y contrastar diferentes perspectivas de actuación pueden ayudarnos profesio-
nalmente a plantear las intervenciones más ricas y consistentes con la realidad de cada 
persona. Pueden servirnos de ayuda los siguientes enfoques. No obstante, cada profesional 
es libre de hacer un estudio en profundidad de ellos o de otros que le resulten de utilidad.

Enfoque ecológico. Según Bronfenbrenner, este modelo integra los distintos contextos en 
los que se desarrolla la persona y que deben tenerse en cuenta en el análisis y diagnósti-
co de la intervención profesional. Distingue tres sistemas: 

 - Macrosistema, como formas de organización social, sistemas de creencias y estilos 
de vida que prevalecen en una cultura o subcultura particular.

- Exosistema, conjunto de instituciones mediadoras entre el nivel de la cultura y el nivel 
individual: la escuela, la iglesia, los medios de comunicación los ámbitos laborales, las 
instituciones recreativas, los organismos judiciales y de seguridad.

- Microsistema, relaciones cara a cara que constituyen la red más próxima desde la 
dimensión cognitiva, conductual, emocional e interrelacional.

Enfoque de género. Desde la intervención social es fundamental incorporar el análisis de 
los factores estructurales que condicionan la aparición de la violencia de género. La in-
corporación de la perspectiva de género en el análisis y la intervención social es crucial 
en situaciones de violencia de género. Esta perspectiva de género se construye en un 
contexto de desigualdad entre hombres y mujeres en el que los hombres cuentan con 
mayor poder (“poder sobre”) y legitimidad social que las mujeres. Es una realidad cons-
truida, y por tanto, modificable.

Enfoque basado en los derechos humanos. Los derechos fundamentales, como atributos 
inherentes a toda persona por su sola condición de serlo, sin ninguna distinción. Dere-
chos concebidos como universales, irrenunciables, integrales y jurídicamente exigibles. 
Aplicados a las mujeres en su plena participación social en condiciones de igualdad y la 
erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo.

IV. ENFOQUE EN EL ABORDAJE DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

1

3

2
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El  proceso de atención a la mujer víctima de violencia de género en Castilla y León se 
estructura en una serie de fases, siendo la persona coordinadora de caso su profesional de 
referencia y quien coordina las actuaciones. 

  Fase de detección

Detección es el conocimiento por parte del sistema de servicios sociales de una persona 
en situación de violencia de género, su registro y su canalización hacia los servicios de 
atención necesarios.

Puede que sea el propio CEAS quien detecte una situación de violencia de género en el 
transcurso de la intervención social con una mujer o a través de la información facilitada 
por familiares o personas del entorno de la víctima.

Asimismo, la información sobre una situación de violencia de género puede llegar al CEAS 
por notificación de otros agentes de detección como las Secciones de Mujer, el 012, los 
profesionales de los equipos multidisciplinares de las corporaciones locales o por derivación 
de otros servicios comunitarios como sanidad, educación y entidades del Tercer Sector.

   1.1 Pautas de actuación

Por lo tanto, en el transcurso de la intervención profesional desde el CEAS, es necesario 
el desarrollo de una actitud proactiva que permita detectar posibles situaciones de vio-
lencia de género. La actitud proactiva está directamente ligada a una conciencia sobre 
las circunstancias que rodean las situaciones de violencia de género, su carácter privado 
y las dificultades que encuentran sus víctimas para expresar, identificar y actuar ante la 
violencia. Requiere un conocimiento previo de las señales e indicadores que pueden llegar 
a plantear hipótesis de intervención ante posibles situaciones de violencia de género, así 
como de las estrategias para su abordaje y desde el respeto a la decisión de las víctimas.

V. ACTUACIONES DE LA PERSONA COORDINADORA 
DE CASO EN CADA UNA DE LAS FASES

DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN

1
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Se trataría de detectar las señales que pueden extraerse del relato y comportamiento de 
la mujer o, en su caso, de los miembros de la unidad familiar y alertarnos de que estamos 
ante una posible situación de violencia de género. La presentación de un solo indicador 
no prueba la existencia de maltrato, pero la presencia reiterada de alguno de ellos o la 
combinación de varios deben poner al profesional en la sospecha de encontrarse ante 
una situación de violencia de género.

Los indicadores pueden agruparse en tres categorías: comportamentales, sociales y físicos 
o sanitarios. Junto a estos indicadores debemos tener en cuenta determinadas circunstan-
cias que si bien no son indicadores en sí mismos, son situaciones concretas que pueden 
suponer un riesgo debido a que se trata de momentos vitales que suponen una situación 
de especial vulnerabilidad de la víctima.
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Observables en

La mujer La pareja La unidad familiar
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• No suele tomar la pa-
labra si está su pareja.

• Cuando se explica, so-
licita la aprobación de 
su pareja o le consulta 
antes de responder.

• Ante una pregunta se 
muestra agresiva o se 
queda bloqueada.

• Actitud a la defensi-
va, hipervigilante.

• Sumisión ante el pro-
fesional.

• Ausencia repetida 
ante citas concerta-
das.

• Dificultad para poner 
límites a los hijos e hi-
jas.

• Aunque tenga ingre-
sos económicos pro-
pios, los gestiona su 
pareja.

• Responde a pregun-
tas formuladas a su 
pareja.

• Interrumpe o rectifica 
a su pareja.

• Manda callar a su 
pareja. 

• Trata de dejar en evi-
dencia la supuesta 
incapacidad de su 
mujer para resolver 
sus asuntos.

• Acompaña siempre 
a su pareja o designa 
a la persona que la 
acompañe a todas 
las citas con profe-
sionales sanitarios, so-
ciales, etc...

• Celoso, posesivo.

• Defiende una educa-
ción rígida.

• Concepción rígida 
de los roles de género 
tradicionales.

• Dificultad para ex-
presar sentimientos y 
emociones.

• Concepción rígida 
de los roles de género 
tradicionales. 

• Dificultad para ex-
presar sentimientos y 
emociones.

• Negligencias en los 
cuidados de otros 
miembros de la uni-
dad familiar (meno-
res, dependientes, 
etc.)

• C o m p o r t a m i e n t o 
agresivo y violento de 
los hijos e hijas hacia 
la madre.

• Conductas de pro-
tección de los hijos e 
hijas hacia la madre.

• C o m p o r t a m i e n t o 
apático o excesiva-
mente introvertido de 
los hijos e hijas.

• Fugas de casa de los 
hijos e hijas.

• Agresividad de los hi-
jos e hijas en otros ám-
bitos (colegio, etc.)

INDICADORES COMPORTAMENTALES
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Observables en

La mujer La pareja La unidad familiar

In
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• No dispone de teléfono 
propio.

• No cuenta con amista-
des o éstas son escasas.

• No participa o ha dejado 
de participar en activida-
des sociales.

• No dispone de recursos 
económicos propios.

• Documentación (pasa-
porte, DNI…) en posesión 
de la pareja.

• Impide o intenta evitar 
las relaciones sociales de 
su pareja.

• Trata de crear o fomen-
tar conflictos entre su pa-
reja y la familia de ésta.

• Controla los ingresos eco-
nómicos de la pareja, 
limitando y controlando 
su uso por parte de la 
mujer.

• Dispone de la documen-
tación de la pareja limi-
tando su movilidad o trá-
mites administrativos.

• Vive apartada de nú-
cleos de población.

• Niños “invisibles” (meno-
res de 6 años sin escola-
rizar).

• Se muestran reacios a in-
tervenciones de profesio-
nales de diversos ámbitos 
(sanitarios, sociales, etc.)

A
nt

e
c

e
d

e
nt

e
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d
e

 v
io

le
nc

ia • Relaciones conflictivas 
con anteriores parejas. 

• Antecedentes de violen-
cia con la pareja actual.

• Violencia en la familia de 
origen. 

• Maltrato hacia otras per-
sonas del ámbito fami-
liar: menores, personas 
mayores, dependientes, 
etc.)

• Relaciones agresivas en 
otros ámbitos (laboral, 
social, etc.)

• Violencia en la familia de 
origen.

• Antecedentes delictivos.
• Adicciones al alcohol u a 

otras sustancias. 
• Acceso a armas.

• Tolerancia cultural de la 
violencia (agresividad 
verbal o física en las re-
laciones familiares como 
forma de comunicación)

Pr
o

b
le

m
á
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a

s 
   

so
c
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e
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o
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m
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s • Paro de larga duración.
• Subempleo.
• Reciente pérdida de em-

pleo.

• Paro de larga duración.
• Subempleo.
• Reciente pérdida de em-

pleo.

• Problemáticas socioeco-
nómicas que puedan ge-
nerar conflictos familia-
res: problemas económi-
cos, laborales, deudas...)

Situaciones concretas a tener en cuenta

• Mujer inmigrante, en especial si carece de residencia legal o desconoce el idioma.
• Posibles matrimonios de conveniencia.
• Matrimonios pactados previamente por las familias de origen.
• Pareja en fase de ruptura de la relación.

INDICADORES SOCIALES
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Observables en

La mujer La pareja La unidad familiar
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• Lesiones externas
• Lesiones internas
• Lesiones antiguas no tra-

tadas
• Frecuentes caídas u acci-

dentes
• Disfunción sexual
• Enfermedades de trans-

misión sexual
• No petición de citas mé-

dicas o demora en pedir-
las

• Demanda frecuente de 
atención médica

• Lesiones en manos
• Arañazos

• Retraso madurativo o del 
crecimiento en menores

• Situación de desprotec-
ción de menores o de 
personas dependientes 
(indicadores propios re-
cogidos en guías y ma-
nuales específicos de es-
tos colectivos)
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• Taquicardias
• Sudoración
• Problemas 

gastrointestinales
• Trastornos del sueño
• Anorexia/Bulimia
• Nerviosismo e hipervigi-

lancia
• Dolores sin causa física 

(espalda, abdomen, pel-
vis, cabeza...)

• Conductas autolíticas
• Intento de suicidio
• Abuso de medicación
• Adicciones
• Alteraciones de la per-

cepción de la realidad

• Abuso de medicación
• Adicciones
• Trastornos del sueño

• Taquicardias
• Sudoración
• Problemas 

gastrointestinales
• Trastornos del sueño
• Anorexia/Bulimia
• Nerviosismo e hipervigi-

lancia
• Dolores sin causa física 

(espalda, abdomen, pel-
vis, cabeza...)

• Conductas autolíticas
• Intento de suicidio
• Abuso de medicación
• Adicciones

Situaciones concretas a tener en cuenta

Mujeres con discapacidad 
• Humillaciones en función de su discapacidad
• Negar la ayuda necesaria para realización de ABVD (aseo, movilizaciones, 

alimentación, etc.)
• No prestar la medicación necesaria 

Mujeres embarazadas 
• Embarazos no deseados
• Abortos espontáneos
• No seguimiento médico del embarazo
• Desnutrición de la embarazada
• Bajo peso del feto o del neonato
• Lesiones fetales

Problemáticas de salud mental o deterioro cognitivo 
• Deterioro cognitivo asociado a la edad en alguno de los miembros de la pareja
• Enfermedad mental de alguno de los miembros de la pareja

INDICADORES FÍSICOS O SANITARIOS
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   1.2 Preguntas facilitadoras

En la entrevista se pueden formular preguntas facilitadoras que han de ser graduales y se 
debe continuar en función de la respuesta. Estas preguntas facilitadoras están relaciona-
das  con los indicadores de sospecha en las características observadas en la mujer, ex-
puestos en el apartado dedicado a las pautas de actuación.

Algunos ejemplos de este tipo de preguntas son:

- ¿Cómo van las cosas en casa? ¿Cómo es el ambiente de casa?

- La veo preocupada, triste, ¿hay algo que le preocupa?, ¿está viviendo alguna situa-
ción problemática que le haga sentirse así?, ¿en el trabajo?, ¿en la familia?...

- ¿A qué cree que se debe su malestar?, ¿desde cuándo se siente Vd. así?, ¿lo relacio-
na con algo?...

- ¿Ha sucedido últimamente algo en su vida por lo que se encuentre así?, ¿con alguien 
de su familia?, ¿en el trabajo?, ¿vecinos?...

- ¿Cómo es la relación con tu familia?, ¿tiene alguna dificultad para ver a sus familiares 
o amistades?, ¿qué le impide hacerlo? 

- ¿Cómo van las cosas en su familia?, ¿tiene algún problema con su pareja o con sus 
hijos e hijas? 

- ¿Cómo era la relación antes de que apareciese este problema?

- ¿Siempre ha sido así?

- ¿Cómo describiría en este momento la relación con su pareja?, ¿la considera satisfac-
toria?

- ¿Tiene que justificar sus salidas ante su pareja?, ¿él sabe que ha venido hoy aquí?

- ¿Controla de manera exagerada sus gastos y le obliga a rendir cuentas?

- ¿Tiene en estos momentos algún conflicto con su pareja?
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- ¿La relación con su pareja hace que en ocasiones se sienta deprimida o mal consigo 
misma?

- ¿Tiene miedo a su pareja? ¿Se siente a menudo asustada por lo que su pareja dice o 
hace?

- ¿Alguna vez ha pensado que su pareja la va a matar?, ¿alguna vez su pareja se lo ha 
dicho expresamente?

- ¿Tiene miedo de contar a los demás lo que está ocurriendo en su vida porque no quie-
re causarle problemas a su pareja ni que vaya a la cárcel?

Detectar precozmente permite prevenir el maltrato o, al menos, prevenir sus secuelas más 
negativas e impedir que éste llegue a límites que pongan en grave peligro la vida de las 
mujeres. En muchas ocasiones la intervención adecuada desde los servicios sociales  pue-
de ser el principio del fin, la única oportunidad que la mujer tiene de vencer el ciclo de la 
violencia antes de sufrir lesiones más graves. Es una oportunidad para hablar.

   1.3 Habilidades para la comunicación

La calidad de la comunicación entre la persona coordinadora de caso y la víctima está 
en relación directa con los resultados positivos a obtener. 

Algunas recomendaciones para una buena comunicación verbal son: 

- Adaptar nuestro lenguaje al de la víctima.

- Tener en cuenta si la mujer no habla bien el castellano o tiene alguna discapacidad 
que dificulte la comunicación.

- Transmitir mensajes sencillos, usar términos fáciles de entender.

- Organizar la información a transmitir previamente en nuestra cabeza.

- Repetir aspectos claves de la información a transmitir.

- Enfatizar los aspectos más importantes del mensaje.

- Evitar barreras de la comunicación, evitando tecnicismos, siendo conscientes del estado 
en el que se encuentra la mujer, que posiblemente no preguntará lo que no entiende.
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Por otra parte, no debemos perder de vista la importancia de la comunicación no verbal 
que se expresa a través de la postura, el contacto visual, la expresión facial, el timbre y 
tono de voz, el uso de la sonrisa y la mirada.

Si nuestra postura es inadecuada puede generar desconfianza; si nos sentamos a su misma 
altura y sin barreras estamos ofreciendo un equilibrio y un trato más cercano.

Es importante ser paciente y tener en cuenta la situación de la víctima. Debemos com-
prender que salir de una situación de violencia no es fácil; se requiere de un proceso evolu-
tivo de ruptura, por lo que, aunque venga repetidas veces, hay que tratarla siempre como 
la primera vez. 

No debemos olvidar guardar coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos.

   1.4 Técnicas para la entrevista

En líneas generales, la relación de ayuda desde el trabajo social se inicia en el marco de 
una entrevista que, junto con la observación, nos facilita la detección de estas situaciones. 
Por ello, es fundamental entrevistar a la mujer creando un ambiente relajado, privado, sin 
presionarla, para que se sienta cómoda y narre lo sucedido, haciendo preguntas sencillas 
y directas.

No hay que tener miedo a preguntar. Esta afirmación no está reñida con la necesidad 
de hacerlo con la suficiente prudencia o cuidado y hacerlo en el momento y de la forma 
más adecuada. Se debe superar el miedo a preguntar directamente y poner nombre a la 
violencia de género.

La mujer, en este momento, debe sentir que la acompañamos, que podemos sostener lo 
que nos narra, de manera que seamos capaces de entender lo que está ocurriendo y lo 
que está sintiendo, sin juzgarla.

En toda entrevista es necesario seguir un proceso de indagación, observación, para ase-
gurar que comprendemos aquello que pretende comunicar la mujer a la que se está aten-
diendo. El conocimiento sobre la situación y las necesidades de las mujeres que acuden al 
CEAS va surgiendo a lo largo de la entrevista. Para facilitar este proceso, se pueden utilizar 
las siguientes técnicas:
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Escucha activa

Con nuestro comportamiento debemos demostrar que estamos escuchando a la persona 
que habla. No simplemente estamos oyéndola, sino que estamos entendiendo, compren-
diendo, dando sentido a lo que oímos. 

Al escuchar activamente no sólo atendemos a lo que expresa directamente, sino también 
y de manera muy importante, a los sentimientos, pensamientos, emociones que subyacen 
a lo que se está diciendo. Resulta imprescindible:

- Dejar todo a un lado, centrándonos en la persona, sin tiempo, sin prisas, sin barreras.

- Observar su comportamiento no verbal: postura, gestos e inclinación del cuerpo.

- Respetar los silencios y utilizar un tono de voz tranquilo.

- Parafrasear, repetir con otras palabras o expresar resumida y organizadamente el con-
tenido principal del relato de la mujer. Ello hará que la víctima note que estamos atentos 
e interesados por su historia y que no la tomamos como un caso más.  

- Reforzar lo que va diciendo.

- Clarificar términos que no queden claros.

La empatía

Es la capacidad de percibir y comprender lo que piensa y experimenta la otra persona y 
comunicarle esta comprensión en un lenguaje que entienda. Con la compresión empá-
tica la víctima percibe una mayor seguridad, aceptación, acompañamiento y apoyo, 
además de sentirse escuchada. Debemos evitar:

- Juzgar los hechos

- Interrumpir su habla

- Minimizar o desvalorizar lo que dice
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- Contraargumentar

- Distraernos

- Exigir que actúe como nosotros lo haríamos

Ventilación emocional

Se trata de permitir a la víctima expresarse emocionalmente de manera extensa, admitir 
que llore si lo necesita, no interrumpir, darle tiempo y transmitir que no tenemos prisa, respe-
tar los silencios y los tiempos. Es importante:

- Animarla a que hable y cuente lo sucedido, aunque, si no quiere, nunca presionarla. 

- Permitir a la víctima que hable del tema, que se desahogue para que se libere emo-
cionalmente.  

- Facilitar la expresión de sentimientos, no bloquear emociones, acoger el dolor y el mie-
do de la víctima sin sorprendernos o extrañarnos, o, al menos, sin manifestarlo. 

- Transmitir que su reacción es normal ante la situación anormal que acaba de vivir.

Al realizar la entrevista pueden tenerse en cuenta las siguientes  recomendaciones:

¿Qué se debe hacer? 

•  Cuidar el entorno donde tiene lugar la entrevista, garantizando la privacidad y evitan-
do interrupciones.

•  Ver a la mujer  sola, sin su pareja, en caso de que la acompañe. 

•  Crear un clima de confianza que facilite la entrevista, escuchar a la mujer y contener su 
experiencia. 

•  Reforzarla valorando positivamente su decisión de petición de ayuda.

•  Utilizar el tiempo adecuado para la entrevista, dando espacio y tiempo para que la 
mujer sienta que se respeta su propio ritmo de evolución.
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•  Observar las actitudes y el estado emocional, a través del lenguaje verbal y no verbal, 
manteniendo una actitud empática y de escucha activa, lo que facilita la expresión 
de sentimientos.

•  Seguir una secuencia lógica de preguntas, desde las más generales e indirectas a otras 
más concretas y directas, respetando el relato de la mujer pero reconduciéndola en 
aquellos casos que se considere necesario.

•  No dar por hecho que sabe de qué le hablamos. Se le dará espacio para expresar sus 
dudas y miedos respecto a procesos, recursos y servicios.

•  Ayudar a que recuerde los momentos difíciles y cómo los afrontó.

•  Si relata situaciones de violencia, aprovechar para abordar su concreción temporal, 
gravedad, frecuencia y consecuencias. 

•  Si la persona se bloquea, se le puede hacer una pregunta o repetir alguna de las ideas 
previas para animarla a que continúe.

•  Transmitir mensajes positivos y de calma.

•  Respetar a la mujer, su ritmo y su elección, ayudándole a ordenar sus ideas y a priorizar 
decisiones.

•  Reforzar a la mujer positivamente, diciéndole que la violencia no es culpa suya, que 
no merece el abuso, que no está sola y que la única responsabilidad sobre la violencia 
recae sobre la persona que la ejerce.

•  Valorar la sensación de peligro expresada por la mujer e informarla sobre los riesgos que 
corre, fomentando actitudes de protección de sí misma y de las personas que depen-
den de ella.

•  Realizar al final de la entrevista una devolución de la información que ella misma nos ha 
dado, con el objetivo de asegurarnos de que hemos entendido bien lo transmitido.

•  Mostrar flexibilidad y disponibilidad para mantener contactos y entrevistas en los mo-
mentos que se adecúen a las circunstancias de la mujer.
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¿Qué debe evitarse?

•  Que los hijos e hijas estén presentes en la entrevista, salvo que la persona coordinadora 
de caso valore que es necesario y no lo rechace la madre. 

•  Culpabilizar a la víctima: “¿qué ha hecho usted?”, “¿por qué sigue con él?”, “¿por qué 
volvió después de lo que le ocurrió?”

•  Recriminar: “Debería haber venido antes”, “Si quisiera acabar con él, no viviría con él”, 
“¿Encima, cómo puede disculpar lo que ha hecho?” “No sé cómo no se da cuenta…”.

•  Mostrar indiferencia.

•  Dar falsas esperanzas: “Todo va a salir bien”.

•  Minimizar la situación: “No es para tanto”, “No se preocupe”.

•  Abstenerse de dar consejos: “Yo en su lugar…”.

•  Evitar comentarios como: “Entiendo por lo que está pasando”.

•  Poner en duda el relato y la interpretación que la mujer trasmite.

•  Adoptar una actitud paternalista, tomando decisiones por ella o forzándola a que las 
tome.

1.5  Tareas de la persona coordinadora de caso

Detectada la situación de violencia de género, se solicitará a la mujer que cumplimente 
el documento que acredita, de conformidad con lo previsto en el  artículo 6.2 del Decreto 
79/2015, de 17 de diciembre, por el que se regula la historia social única y el registro único 
de personas usuarias del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública de Casti-
lla y León, que ha sido informada previamente de modo expreso, preciso e inequívoco de 
los derechos que le asisten en la normativa reguladora de protección de datos de carác-
ter personal. 
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Es imprescindible, antes de iniciar el proceso de valoración de violencia de género en 
SAUSS, tener escaneado y subido al sistema el citado documento. 

A continuación se asociará en SAUSS a algún miembro de la unidad de convivencia una 
valoración del ámbito de mujer. De este modo, se generará en el buzón de tareas VVG 
una tarea de valoración.

En el caso de que la situación de violencia de género sea conocida por los profesionales 
de los equipos multidisciplinares específicos antes que por la persona coordinadora de 
caso del CEAS, se coordinarán con ésta y le trasladarán la información de la que dispon-
gan para que pueda iniciar el proceso de valoración de violencia de género.

Cuando la persona coordinadora de caso reciba en su buzón VVG una tarea proceden-
te del módulo de detección como consecuencia de una orden de protección, tendrá en 
cuenta todas las observaciones anotadas en la tarea que se envía desde la Sección de 
Mujer. Para ello pinchará en el botón “DETE” situado en la parte superior izquierda de la 
pantalla de SAUSS, ya que pueden ocurrir diferentes supuestos: 

- Que la mujer acepte la intervención desde el CEAS y acepte también que desde la 
Sección se le facilite una cita con su coordinadora de caso.

- Que la mujer acepte acudir al CEAS pero decida ser ella misma quien solicite la cita y 
finalmente no lo haga.

- Que la mujer, aun teniendo cita, no acuda a la misma.

- Que la mujer haya rechazado la intervención de los servicios sociales.

- Que la sección de mujer, tras varios intentos, no haya conseguido contactar. Esta cir-
cunstancia debe considerarse como una excepción que, llegado el caso, será impres-
cindible anotar en DETE e informar de todos los contactos realizados sin éxito.

Conociendo esta información, la persona coordinadora de caso deberá llamar de nuevo 
a la víctima para ofertarle, en su caso, una cita, interesarse por su situación y presentarse 
como su profesional de referencia por si decide acudir en algún momento a los servicios 
sociales. 

Para contactar con la mujer contaremos con la colaboración de la Sección de Mujer, que 
facilitará toda la información de la que pueda disponer u obtener a través de SIRAJ o de la 
unidad de violencia sobre la mujer de la Subdelegación del Gobierno. 
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Por otra parte, si tras varios intentos (como mínimo tres en un plazo de tres meses), la víc-
tima no acude al CEAS o rechaza explícitamente la intervención, se cerrará la tarea  en 
SAUSS, especificando los contactos efectuados.

Puede ocurrir que la mujer manifieste a la persona coordinadora de caso que no desea 
que sus datos se incorporen al fichero de datos de carácter personal denominado “Regis-
tro único de personas usuarias del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública 
de Castilla y León” o que no requiera ninguna intervención social ni recursos de los servicios 
sociales. En ese supuesto, la persona coordinadora de caso informará a la víctima de sus 
derechos y de los recursos a los que podría acceder, y le facilitará información sobre las 
medidas de autoprotección adecuadas a sus circunstancias personales y familiares y, en 
su caso, al nivel de riesgo valorado en VIOGEN, facilitado por la Sección de Mujer. No se 
podrá iniciar en SAUSS el proceso de valoración VVG ni grabar valoraciones ni prestacio-
nes específicas para víctimas de violencia de género.  

No obstante, de acuerdo con lo que establece el  artículo 6 del Decreto 79/2015, de 17 
de diciembre, por el que se regula la historia social única y el registro único de personas 
usuarias del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública de Castilla y León, se 
podrá cumplimentar una historia social siempre que quede garantizado que la persona 
interesada ha sido informada previamente de modo expreso, preciso e inequívoco de los 
derechos que le asisten en la normativa reguladora de protección de datos de carácter 
personal. De esta forma, podrá existir en SAUSS una unidad de convivencia sin valoraciones 
o prestaciones específicas de violencia de género.

Esto nos permite continuar con la intervención con el objetivo principal de trabajar la toma 
de conciencia de la mujer víctima. 

  Atención inmediata

   2.1 Concepto

Se entiende por atención inmediata el proceso de atención profesional, ante la necesidad 
o demanda de ayuda que presenta una mujer víctima de violencia de género, que re-
quiere ser atendida de manera inmediata y con la debida diligencia por parte del profe-
sional que está en contacto en ese momento con ella.  No se refiere solamente a las situa-

2
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ciones en las que exista un riesgo para la mujer, sino que los agentes de detección, antes 
de canalizar la demanda de la mujer hacia su CEAS de referencia, pueden proveer a la 
mujer de aquellas prestaciones que estén en su ámbito de gestión y que la mujer necesite 
en ese mismo momento.

Además de la persona coordinadora de caso, pueden prestar atención inmediata el per-
sonal especializado del 012 y las Secciones de Mujer de las Gerencias Territoriales de Servi-
cios Sociales.

No se configura como una fase del proceso de intervención, ya que puede aparecer en 
cualquiera de ellas e incluso en el primer contacto con la víctima y debe estar presidida 
por la valoración técnica y el juicio crítico y profesional del que la realiza.

No se incluyen como actuaciones de atención inmediata situaciones de urgencia en las 
que la mujer se encuentra en grave riesgo y es necesario activar recursos a través de los 
canales establecidos a tal efecto: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Sanidad o 112.

   2.2 Consideraciones sobre la atención inmediata

La atención inmediata es determinante para el desarrollo de un proceso positivo, siempre 
que responda a una serie de criterios básicos.

Debe realizarse desde la proximidad, la simplicidad y la inmediatez, con una actitud cons-
tructiva, esperanzadora y libre de juicios.

Debe ofrecer una respuesta idónea y coherente con la petición de ayuda de la mujer 
víctima de violencia como primer paso de la atención. Si se demora en el tiempo la mujer 
víctima puede renunciar al intento y esperar a la próxima fase de violencia aguda para 
movilizarse de nuevo.

   2.3 Recomendaciones para la atención inmediata

Es necesario realizar un proceso de acogida emocional de la mujer víctima, proporcionán-
dole apoyo, comprensión y facilitando un espacio para su desahogo. Para ello, se hacen 
algunas consideraciones:
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- Proporcionar un espacio tranquilo y relajado.

- Ubicar y orientar a la mujer en la realidad.

- Darle el tiempo que necesite para expresar lo que le ha sucedido y las emociones que 
le ha provocado.

- Facilitar el relato ordenado de los acontecimientos.

- Mantener una actitud de cercanía hacia la víctima.

- Realizar el apoyo y la contención emocional necesarios.

- Ser consciente de su comunicación no verbal y, en su caso, del contacto físico necesario.

- El profesional debe permanecer calmado y trasmitir serenidad; debe contener y colo-
car límites con respeto y cuidado.

- Trabajar sin juicios de valor previos evitará la culpa que la mujer pueda sentir y favore-
cerá la relación de ayuda.  

- Transmitir calidez, autenticidad, flexibilidad y aceptación. Es fundamental que la mujer 
víctima confíe en la fortaleza emocional y en las habilidades técnicas de los profesiona-
les que la atienden.

Se debe dotar de estrategias de seguridad y autoprotección a mujer víctima de violencia 
y a sus hijos e hijas e hijas. Se debe reconocer la habilidad que tienen las mujeres víctimas 
para percibir el peligro. Crear y poner a su disposición distintas alternativas para aumentar 
su seguridad les da libertad para tomar sus propias decisiones. 

En la atención inmediata han de adoptarse determinadas decisiones y será la mujer quien 
deba tomarlas, contando con el apoyo y asesoramiento del profesional que tiene que 
acompañarla, trabajando la consciencia de los pros, contras, consecuencias, etc., de 
cada posible decisión, manteniendo siempre una posición neutral.
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   2.4 Actuaciones de la persona coordinadora de caso

Si la víctima presenta lesiones que requieran asistencia sanitaria o se sospecha su existencia 
aunque no resulten visibles, se llevarán a cabo las gestiones oportunas para garantizar la 
atención médica de la víctima. 

Si de la exploración médica, el facultativo considera necesario la realización de parte de 
lesiones, se le recomendará a la mujer que solicite una copia. 

Actuaciones:

• De la información proporcionada por la mujer se valorará la necesidad de activar me-
didas de protección.

• En caso necesario, coordinarse con otros agentes sociales: policía, protección a la 
infancia.

• Facilitar el acceso a asesoramiento jurídico o al apoyo psicológico disponible que pres-
tan los profesionales del servicio telefónico 012 Mujer, cuando no se disponga de los 
recursos municipales en ese momento.

• Facilitar información sobre derechos, posibilidad de denuncia y sus consecuencias, 
recursos existentes y medidas de autoprotección. 

• En caso necesario,  gestionar el acceso a un centro de emergencia (Procedimiento de 
actuación 5/2017 para los CEM de Castilla y León).

• Con posterioridad, grabar las actuaciones realizadas y los recursos gestionados en 
SAUSS.

 Fase de valoración

  3.1 Definición

La persona coordinadora de caso realizará la valoración del conjunto de las necesidades 
sociales de la mujer y de las circunstancias que la rodean.

3

http://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100/1284377016930/_/_/_
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Podemos definir la valoración como el conjunto de juicios relevantes sobre las necesidades 
de la persona incluyendo la descripción de las evidencias encontradas, teniendo en cuen-
ta el punto de vista de la misma.

La valoración es un proceso dinámico que se irá construyendo con la información recogi-
da de modo directo e indirecto a través de otros profesionales.

La fase de valoración va muy unida a la de intervención. Nuestra valoración determinará 
las actuaciones posteriores, que se enmarcarán en el “Plan de Atención Integral”. No son 
dos fases claramente separadas, sino que al retroalimentarse mutuamente, ambas se van 
modificando y adaptando a las nuevas situaciones que se produzcan o a la nueva infor-
mación que se vaya recogiendo.  Así mismo, las prestaciones y recursos que se recojan en 
el Plan de Atención Integral se adecuarán a los objetivos propuestos y consensuados con 
la mujer.

A excepción de las situaciones de atención inmediata por cuestiones de protección o 
seguridad de las mujeres, el resto de las actuaciones de la persona coordinadora de caso,  
sobre todo la provisión de prestaciones, debe estar precedida por una valoración de su 
situación. A veces, proveer de prestaciones sin valoración a petición de la mujer o tras una 
interpretación precipitada del profesional, puede ocasionar una intervención inadecuada 
y, en ocasiones, la victimización secundaria.

Es fundamental que la persona coordinadora de caso realice una valoración exhaustiva, 
tanto de la situación de violencia como del resto de circunstancias que rodean a la mujer, 
que la lleve a determinar en qué momento vital se encuentra, cuál es su motivación y pro-
yecto de vida y, de este modo, realizar un diagnóstico de la situación y adecuar la inter-
vención, con el fin de alcanzar los objetivos concretados con la mujer que, con el apoyo 
de las prestaciones necesarias, permitan su recuperación.

   3.2 Valoración del riesgo y de la vulnerabilidad de la víctima

Es necesario valorar el riesgo y la vulnerabilidad de la víctima como una  primera aproxi-
mación al caso que determine, junto con la mujer, la activación de medidas urgentes. 
Para ello se utilizarán herramientas de evaluación y gestión del riesgo, compartidas por 
todos los profesionales de los servicios sociales en la atención a las víctimas de violencia de 
género. La valoración del riesgo no es privativa de la fase de valoración, sino que también 
deberá realizarse en otros momentos del proceso de atención (valoración especializada, 
seguimiento, valoración final…)
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La persona coordinadora de caso debe conocer perfectamente las herramientas que 
utiliza y las instrucciones que las acompañan. Ésto le ayudará tanto en su aplicación como 
en su posterior evaluación. 

• RVD-BCN: instrumento baremado de evaluación del riesgo de que se produzcan 
situaciones graves de violencia a corto plazo. Consta de 16 ítems que inciden en indica-
dores contrastados de probabilidad de agresión. El protocolo debe cumplimentarse por 
el profesional sobre la base de su conocimiento de la situación de victimización. El nivel 
de riesgo arrojado por el instrumento debe someterse a valoración cualitativa teniendo 
en cuenta las circunstancias particulares de cada víctima y los aspectos relevantes de 
cada caso. Cuenta con  instrucciones abreviadas de uso y un manual en SAUSS.  

• TGM: instrumento diseñado para su utilización junto con el RVD-BCN en casos en los 
que se haya detectado la existencia de maltrato físico, maltrato emocional, abuso o 
agresión sexual, acoso o conducta controladora. Refleja la gravedad del maltrato ac-
tual y su evolución en cuanto a intensidad y frecuencia.

Los indicadores que ayudarán a detectar el nivel de riesgo y que son el fundamento de la 
utilización de los instrumentos de valoración (RVD-BCN  y TGM) son:

• La frecuencia de los incidentes violentos: ante mayor habitualidad o salto cuantitativo 
en su frecuencia, mayor riesgo. 

• El hecho de que las conductas violentas ocurran también fuera de la vivienda y afec-
ten también a los hijos e hijas y a otras personas.

• Severidad y gravedad de las lesiones físicas o consecuencias emocionales producidas 
en anteriores ocasiones.

• Manifestación de celos extremos, control obsesivo de sus actuaciones diarias, adónde 
va, con quién está o cuánto dinero tiene.

• Aislamiento creciente, control de llaves, documentos, teléfono, ordenador, etc.

• Consumo de alcohol o drogas por parte de la pareja.

• Consideración del peligro por parte de la mujer, tanto para ella como para otros miem-
bros del entorno familiar (ante la presencia de este indicador, tendremos en cuenta 
que estamos realmente ante un peligro extremo).
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• Percepción de la gravedad que manifiesta la mujer: mayor riesgo ante la minimización.

• Reacciones anteriores del agresor ante tentativas de ruptura.

• Posesión o acceso a armas, antecedentes penales o antecedentes por conductas 
violentas.

• Primera tentativa de ruptura o primera denuncia.

• Amenazas del agresor a la mujer y a otras personas de su entorno, y descripciones que 
la víctima hace de las acciones de maltrato.

• Manifestación de la mujer al agresor de su propósito de abandonarlo o de poner fin a 
la convivencia, o encontrarse en proceso de finalizarla.

• Quebrantamiento o incumplimiento de las medidas adoptadas en la orden de protección.

Si en el primer contacto con la mujer no se detecta una situación de riesgo alto, la persona 
coordinadora de caso establecerá la siguiente entrevista de valoración junto con ella.

La persona coordinadora de caso tiene a su disposición en SAUSS ambos instrumentos de 
valoración del riesgo.  

Es condición imprescindible en SAUSS tener grabados y validados el RVD y la TGM en su 
caso, para poder generar el informe de valoración INVIGE.

  3.3 Informe de valoración de violencia de género (INVIGE)

En este epígrafe se recogen los apartados según aparecen en el INVIGE; no obstante, esto 
no presupone que se deba seguir este orden en las entrevistas, ni que la persona coordi-
nadora de caso deba completar todos los apartados, ya que alguna información puede 
resultar innecesaria o irrelevante para la posterior planificación e intervención.

Una vez detectada la situación de violencia de género, la persona coordinadora de caso 
deberá obtener la información necesaria que le permita establecer un mapa de la situa-
ción de la mujer, tanto de sus antecedentes como de la situación actual. Para ello, podrá 
recabar información directa e indirectamente.
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La persona coordinadora de caso, durante la valoración de la realidad de la mujer, la 
situará en una posición dinámica frente a la violencia sufrida, resaltando los recursos perso-
nales y ambientales que le brindaron apoyo, configurando a la mujer como sujeto activo, 
para de esta forma continuar la intervención apoyándonos en sus propias capacidades, 
aumentando y activando nuevas estrategias de afrontamiento que le permitan la salida 
definitiva de la situación de violencia. 

Para obtener toda la información necesaria, es posible que se necesiten un mínimo de dos  
entrevistas, así como la colaboración con otros servicios implicados. El instrumento docu-
mental que sirve de base a la persona coordinadora de caso se ha consensuado y con-
cretado en un informe de valoración de violencia de género (INVIGE) que está al servicio 
de los y las profesionales. 

Cuando el mencionado informe esté completo en SAUSS, se valida y se firma por La perso-
na coordinadora de caso, quien podrá abrir nuevos informes de valoración de la violencia 
cada vez que lo considere necesario. Una vez validado, se genera en SAUSS de manera 
automática el documento INVIGE-Jueces, que podrá ser consultado por jueces, fiscales y 
letrados de la administración de justicia, siempre que tenga relación con los asuntos de los 
que estén conociendo. 

A  continuación se describen las áreas relevantes a evaluar recogidas en el INVIGE: 

• Situación familiar

• Situación jurídica

• Historia de violencia

• Motivación

• Valoración

• Necesidades

• Inserción laboral

• Actuación
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   3.3.1 Situación familiar 

Hace referencia a la recogida de datos de identificación de la mujer víctima y de los 
miembros de la unidad familiar que conviven junto con la mujer en el momento actual 
(nombre, apellidos, edad, estado civil, sexo, filiación,  parentesco/relación con la persona 
a la que se le atribuye el maltrato, así como si convive o no con él). 

En este apartado puede ser de utilidad la realización de un genograma que ayude al 
profesional a configurar un mapa de las relaciones de parentesco y de las que mantiene 
la unidad de convivencia con el resto de familiares.

     3.3.2 Situación jurídica

La situación jurídica que se debe incluir deber ser, al menos, la de violencia de género, 
pudiendo ampliarse, si se considera de utilidad, a otros procesos judiciales en los que haya 
estado inmersa tanto la mujer víctima como el resto de los miembros de la unidad familiar:

 - Violencia doméstica

 - Antecedentes judiciales y situación actual de los hijos e hijas menores

 - Otro tipo de procedimientos: denuncias, antecedentes penales…

En ocasiones, algunas mujeres llegan con un largo recorrido en procedimientos judiciales, 
otras presentan una tendencia a judicializar cualquier tipo de conflicto, por lo que es inte-
resante recoger estos datos a la hora de orientar la intervención.

Se dará especial importancia a los procedimientos civiles y penales abiertos en el momen-
to de la entrevista, valorando:

  - la vivencia de la mujer sobre el procedimiento, 

  - el nivel de conocimiento y asesoramiento con el que cuenta, 

  - la percepción sobre el sistema judicial,

  - si acude sola o cuenta con apoyos familiares o amistades,

- si está en contacto con entidades públicas o privadas (colegio de abogados, Cruz 
Roja, ADAVAS…)
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Si la mujer tiene orden de protección por violencia de género, es importante recoger las 
medidas acordadas y su finalización.

Si la mujer no tiene orden de protección pero cuenta con algún otro dispositivo de seguri-
dad (como ATENPRO), la persona coordinadora de caso se pondrá en contacto telefóni-
co con la entidad o servicio que lo presta, por si fuese necesario establecer algún tipo de 
coordinación en la intervención.

3.3.3 Historia de violencia

En este apartado se valorarán tanto los antecedentes de violencia como la situación ac-
tual en la que se está produciendo.

En los antecedentes de violencia habremos previsto la comprobación de los datos graba-
dos en el módulo DETE por la Sección de mujer, que podremos ver a través de SAUSS. 

Si no hubiese información en DETE y la mujer nos comunicara que tiene orden de protec-
ción, se solicitará información a la Sección de Mujer como punto de coordinación de las 
órdenes de protección. Para ello le facilitaremos el número de historia social, debiendo es-
tar abierto el módulo de violencia y la autorización subida para poder realizar la consulta. 

En todos los supuestos, la persona coordinadora de caso recogerá a través del testimonio 
de la mujer los siguientes aspectos:

- Tipo de violencia sufrida: física, psicológica, sexual, tráfico o trata de mujeres y niñas con 
fines de explotación, económica, a causa de tradiciones culturales, acoso sexual, acoso 
laboral por razón de género…

  - Gravedad, frecuencia, duración.

  - De qué forma consiguió ponerles fin: puntos de inflexión, puntos de no retorno.

  - Impacto que ésta ha podido tener en la vida de la mujer y sus hijos e hijas.

  - Qué recursos le ayudaron.

  - Con qué apoyos contó para afrontar y salir de la situación de violencia.

  - Qué necesitó en ese momento.
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- Función maternal (en el caso de las madres): ¿cómo valora la relación con su hijo e 
hija?, ¿qué hizo respecto a sus hijos e hijas en la situación de violencia?, ¿necesitaron 
algún tipo de apoyo o intervención profesional?

En la exploración de la situación actual de violencia recogeremos:

•	Características de la violencia actual

- Características de la dinámica familiar actual o de la relación, de todos los miem-
bros de la unidad familiar y del agresor

- Tipo de maltrato

- Intensidad, frecuencia, gravedad y evolución

- Incidentes violentos (el primero, el más reciente, el más grave, el más habitual…)

•	Peticiones de ayuda, respuestas recibidas y soluciones intentadas

En este apartado se trata de recoger la información proporcionada por la mujer respecto 
a las acciones que ha emprendido para terminar con la situación de violencia actual:

- Los contactos con los servicios sociales públicos u otras entidades por motivo de la 
violencia (CEAS, Educación, Sanidad, Empleo, entidades privadas, Oficina de Aten-
ción a Víctimas de Delitos, Unidades de violencia sobre la mujer de las Subdelegacio-
nes de Gobierno…)

- Respuestas y apoyos recibidos.

- Soluciones intentadas por parte de la mujer, resultados obtenidos y repercusión en 
su motivación de salida.

Es muy importante conocer qué actuaciones y ayudas han aumentado la capacidad de 
afrontamiento de la mujer y tenerlas en cuenta en la intervención.
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    3.3.4 Motivación

Tras hacer una exploración de la situación actual de violencia de la mujer, de sus antece-
dentes, características, gravedad, riesgo, vulnerabilidad, protección, actuaciones empren-
didas y sus resultados, pasamos a conocer cómo se sitúa la mujer ante esta situación y cuál 
es su motivación y demanda.

Para ello valoraremos su motivación en los siguientes aspectos:

• Reconocimiento como víctima. Si se reconoce o no como víctima, la demanda de 
ayuda que realiza; si no se reconoce como víctima o rechaza el apoyo en este sentido, 
la persona coordinadora de caso puede explorar directamente o con apoyo del Equi-
po Multidisciplinar Específico qué tipo de mecanismos la llevan al mantenimiento de esta 
situación: denigración de la mujer, miedo, cosificación, privación, aislamiento, sobrecarga 
de responsabilidades, distorsión de la realidad subjetiva. 

• Tipo de ayuda que acepta: no acepta ningún tipo de ayuda, acepta algún tipo de 
ayuda pública no directamente relacionada con la violencia de género o acepta solicitar 
formalmente servicios sociales para violencia de género.

• Motivación sobre la relación con el agresor. La posición de la mujer respecto a la 
relación con el agresor y su perspectiva vital la sitúan en uno de los cinco momentos que 
orientarán la intervención profesional. 

Aspectos generales e indicadores que ayudan a determinar la motivación de la mujer y el 
momento en el que se encuentra:

Según el “momento” vital en el que se encuentra la mujer respecto a la violencia de géne-
ro, diseñaremos una u otra intervención que nos ayudará a visualizar las fases por las que 
pasan la mayor parte de las víctimas inmersas en una situación de violencia. Esta es una 
distinción teórica, ya que en la práctica, las víctimas pueden cambiar y no seguir el orden 
teóricamente definido ya que no es secuencial y la trayectoria de la mujer puede fluctuar.
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Momento 1: No se reconoce víctima de violencia de género.

La persona coordinadora de caso se puede encontrar con mujeres que padecen situacio-
nes de maltrato físico o psicológico y que no se consideran a sí mismas víctimas de violen-
cia de género.

Para comprender qué lleva a la mujer a no reconocer la situación de violencia que vive 
describimos a continuación tres procesos por los que puede pasar:

1. Acostumbramiento progresivo a la violencia.  Se produce una naturalización de ciertas 
formas de maltrato (gestos de desprecio, desvalorizaciones, control excesivo, etc.), que 
hacen que se vivan como normales situaciones de abuso, haciendo indetectables los pri-
meros incidentes por ser de baja intensidad. La mujer puede desarrollar una serie de estra-
tegias de afrontamiento para sobrevivir a la violencia:

- Negación o minimización del problema.  Restan importancia a lo ocurrido.

- Se agarran a falsos mitos.  

- Creen que no se va a repetir la violencia.

- Autoengaño. Consideran que el maltrato es otra cosa que a ellas no les está sucedien-
do y justifican la conducta violenta de su pareja.

- Atención selectiva a los aspectos positivos del maltratador.

2. Establecida la violencia, se entremezcla con periodos de arrepentimiento que puede 
llevar a la víctima a la dependencia emocional.  La mujer, al no explicarse el porqué de la 
violencia, puede culparse a sí misma de provocarla. Como estrategias de supervivencia 
pueden observarse:

- Una sobrevaloración de la esperanza de cambio de la situación.

- Sentimientos de culpa, asumiendo la responsabilidad de todo lo que ocurre.

3. Cuando la violencia continúa y aumenta la intensidad, la víctima puede llegar a perder 
la esperanza de que las cosas cambien, lo que puede provocar una mayor gravedad de 
las consecuencias. En este momento, observamos como estrategias de supervivencia:

• La resignación

• La continua justificación de la permanencia en la relación y de la dependencia emocional. 
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Indicadores:

• Niega episodios de violencia, los minimiza o los justifica.

• Defiende a la pareja que la agrede.

• Se culpabiliza a sí misma o a los demás.

• Muestra desesperanza o resignación.

• Presta atención especial y selectiva a los aspectos positivos de su pareja.

• Atribuye la situación a factores externos: desempleo, alcohol, estrés, enfermedad…

• No relaciona otros problemas de la familia (comportamiento, conductas de hijos e 
hijas) con la situación de violencia.

• Piensa que lo que a ella le ocurre no tiene nada que ver con lo que les pasa a las muje-
res víctimas de violencia.

• Evita hablar de los conflictos conyugales.

• Muestra desesperanza o resignación frente a su vida.

• No reconoce el impacto a nivel psicológico, físico, emocional y comportamental de la 
violencia de género en ella misma, ni en sus hijos e hijas.

Momento 2: reconoce ser víctima de violencia de género pero se mantiene la relación.

En este momento, la mujer que sufre violencia de género suele tener sentimientos de con-
trol de la relación que se acompañan de pérdida del mismo. Existe un balance a favor de 
la relación teniendo mayor peso las pérdidas que suponen la ruptura y separación. La mu-
jer se siente vulnerable ante el cambio; ésto se agrava en aquellas que presentan factores 
de vulnerabilidad añadidos, como son el aislamiento geográfico, la falta de apoyos, la 
dependencia económica, el desconocimiento de derechos y recursos, el miedo a enfren-
tarse a una vida independiente, la dependencia emocional, el enfrentamiento a normas 
de su propia cultura y tradición, etc.
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 Indicadores:

• Falsa percepción de control de la violencia.

• Justifica las agresiones de la pareja.

• Espera el cambio de la situación, que el hombre cambie y el problema se solucione.

• Tiene sentimientos de culpa: asume la responsabilidad de lo que ocurre.

• Analiza los pros y contras de salir de la situación de violencia de género.

• Puede manifestar sentimientos de ambivalencia respecto a su relación y a la decisión 
de separarse.

• Comienza a hacer cambios para mejorar su situación respecto a la violencia: se plan-
tea empezar a buscar trabajo para tener más independencia, se informa sobre el 
proceso de separación…

• Es consciente de las agresiones que sufren ella y sus hijos e hijas.

• Se plantea la separación o huir de la casa en un futuro cercano.

• Tiene miedo a las represalias hacia sus hijos e hijas si abandona la relación.

• Piensa que la separación puede tener consecuencias negativas para sus hijos e hijas e 
hijas.

• Se interesa por recursos de atención psicológica para el agresor aunque es consciente 
de que no va a acudir.

• Atribuye a causas externas (los/as hijos e hijas, la falta de vivienda, el escaso apoyo de 
los servicios sociales) el hecho de mantenerse en una relación con violencia.
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Momento 3: ruptura de la relación.

La ruptura y salida de una relación no sólo se da por la toma de decisiones de la propia 
mujer, sino por las reacciones de su pareja ante cada decisión de ella. En la mayoría de 
los casos, cuando la pareja ve cerca la ruptura se suele sentir arrepentido, pide perdón y 
promete que va a cambiar. Puede utilizar a otros miembros de la familia para convencerla 
y que desista de las acciones que ha iniciado. Para mostrar este arrepentimiento y lograr la 
reconciliación puede incluso iniciar algún tratamiento. Los profesionales deben compren-
der que estas reacciones pueden causar en la mujer dudas, arrepentimiento, confusión….

Indicadores:

• La mujer es consciente de la situación de violencia.

• Se muestra receptiva hacia la ayuda que se le ofrece.

• Sitúa las responsabilidades de cada miembro de la pareja. 

• Mantiene cierto grado de ambigüedad e indecisión.

• La mujer es consciente de que la violencia está dañando a sus hijos e hijas.

• La mujer es consciente de que su pareja no va a cambiar.

Momento 4: empoderamiento y autonomía personal y familiar.

Una vez que la mujer se ha desvinculado de su pareja empieza una etapa de reconstruc-
ción personal, laboral y social. Aunque haya iniciado una “nueva vida” junto con sus hijos e 
hijas, puede ser necesario continuar el acompañamiento, ya que la situación de violencia 
mantenida puede tener en ellos consecuencias a largo plazo sobre su salud física, psíquica 
y social. Probablemente, quedarán pendientes temas legales que también requieran de 
apoyo y orientación.

La mujer puede pasar por un proceso de duelo por la pérdida de la relación. Tratará de 
entender lo que su compañero le hizo, buscará explicaciones sobre las razones que le hi-
cieron quedarse en la relación todo ese tiempo, sin llegar a una conclusión.
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Tras la separación de los padres y el cese de la convivencia, los hijos e hijas pueden seguir 
expuestos a situaciones de abuso o violencia: interacción abusiva durante el régimen de 
visitas, uso y manipulación de los y las menores para controlar o dañar a la madre, etc.

Indicadores:

• La mujer reconoce el final de la relación y el comienzo de una nueva etapa.

• Es consciente del impacto que ha tenido la violencia en su vida, así como en la de sus 
hijos e hijas u otras personas dependientes de ella.

• La mujer es consciente del proceso de victimización que ha sufrido y ha desarrollado 
estrategias de afrontamiento adecuadas y efectivas.

• La mujer mantiene y consolida los cambios realizados en las fases anteriores.

Momento 5: mantenimiento y posible recaída. Retorno con la pareja.

La mujer que sufre violencia puede tardar años en hacerse consciente de la situación 
en la que está inmersa. Este proceso puede comprender varios intentos de abandonar 
la relación, que pueden hacerse efectivos o no. A pesar de que vuelva con la pareja, la 
ruptura temporal puede constituir para numerosas mujeres víctimas de violencia de género 
el medio de contrastar los factores y mecanismos que intervienen de forma decisiva en la 
consecución de su autonomía:

 - Experimentar el funcionamiento de los recursos existentes y de su red de apoyo.

 - Comprobar sus capacidades para vivir y organizarse sola.

Por lo tanto, a pesar del regreso y de que se pueda instaurar de nuevo la violencia, es 
posible que la crisis personal que ha vivido la mujer o la experiencia de haber sido alojada 
en algún recurso (centro de emergencia, casa de acogida…) haya sido vivida de forma 
positiva. Ésto puede suponer para ella un progreso, un aliciente para afrontar más adelan-
te un futuro libre de violencia.
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En consecuencia, tenemos que tener en cuenta que el proceso de acompañamiento de 
la mujer víctima de violencia de género es largo y complejo. Este proceso solo será exitoso 
en la medida en que las o los profesionales de servicios sociales y el entorno de la víctima 
comprendan y apoyen el mismo.

Los mismos factores señalados que explican la dificultad de la mujer para romper la re-
lación pueden también ayudar a entender los motivos que la empujan a volver con su 
agresor: miedo a un futuro incierto, el reproche de sus hijos e hijas, miedo a estar sola, a los 
problemas económicos…

El ciclo de la violencia también puede ayudar a comprender este tipo de decisiones. Tras 
la decisión de ruptura puede producirse la fase de “luna de miel” en la que el agresor ex-
presa su arrepentimiento, su deseo de cambio, de iniciar tratamiento, etc. La mujer acaba 
confiando de nuevo en las promesas de cambio y vuelve con él.

También es frecuente que el agresor tras la ruptura trate de influir sobre familiares y amista-
des para convencer a la víctima de que le perdone. Intenta hacerles ver que él necesita 
ayuda profesional y el apoyo de ella es fundamental, por lo que no puede abandonarlo 
en dicha situación.

En ocasiones, las mujeres que salen del domicilio en situación de urgencia no han tomado 
la decisión de romper definitivamente su relación con el agresor. Salen para escapar de la 
violencia, por lo que les parece “normal” volver a su casa una vez pasada la crisis.

Tenemos que tener en cuenta que la mujer en un primer momento pude ocultar a los y las 
profesionales de los servicios sociales que ha vuelto con su pareja, debido al sentimiento 
de culpa y fracaso que puede sentir. Cuando decida dar el paso y confiar en los profesio-
nales, ellos deberán apoyarla, facilitando de nuevo alternativas, salidas que procuren la 
ruptura total, evitando en todo momento hacerla sentirse culpable.

 Indicadores:

• Expresa ideas como: “mi pareja ha cambiado”, “hemos hecho un pacto de no 
violencia”…

• Menor percepción del riesgo.

• Percepción de que la pareja ha emprendido cambios para la mejora de la relación 
afectiva.
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• Percepción de que la violencia era causa de las drogas, el estrés u otros factores rela-
cionados.

• No aceptación del fracaso de la relación de pareja.

    3.3.5 Valoración

Vulnerabilidad

En este apartado, una vez realizada la valoración de la vulnerabilidad utilizando el RVD-
BCN y la TGM, el sistema informático SAUSS vuelca directamente el resultado cuando la 
persona coordinadora de caso abre el INVIGE.

Factores de vulnerabilidad: 

El INVIGE recoge un listado de factores que pueden aumentar la vulnerabilidad de las 
víctimas de violencia de género. Partiendo de que el principal factor de vulnerabilidad en 
la violencia de género es el hecho de ser mujer, a esta circunstancia pueden sumarse otros 
factores que aumentan el riego de sufrirla. La concurrencia de estos factores no determina 
la existencia de un mayor riesgo, pero nos van a servir para tener en cuenta las circunstan-
cias y características que rodean a la mujer, así como para planificar la intervención. 

Estos factores de vulnerabilidad pueden dificultar la manera de afrontar y dar una respues-
ta adecuada por parte de las víctimas a la situación de violencia.  

Se pueden establecer algunas variables que dificultan este afrontamiento:

•	Psicológicas: la discapacidad intelectual conlleva una capacidad cognitiva significa-
tivamente inferior al promedio, además de alteraciones concurrentes de la actividad 
adaptativa que pueden afectar a distintas áreas, como las habilidades sociales e 
interpersonales, el uso de recursos comunitarios, el autocontrol, el trabajo, la salud y la 
seguridad. 

Estas características elevan el riesgo y disminuyen la capacidad para la toma de con-
ciencia sobre la violencia y para hacerle frente. 
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La disminución de la capacidad adaptativa puede también asociarse a problemáticas 
como las enfermedades mentales graves, las afecciones derivadas del maltrato (sín-
drome de indefensión aprendida, depresión, ansiedad, síndrome de estrés postraumá-
tico), historias previas de violencia (maltrato en la infancia, maltrato por otras parejas, 
abuso sexual familiar), e incluso situaciones de aislamiento social severo.

•	Físicas: se refieren a aquellas características que impiden enfrentarse al agresor por la 
desigual situación de partida y que dificultan la separación o huida. Pueden ser físicos o 
biológicos (discapacidad física o sensorial, embarazo…), la edad (menores de 20 años 
y mayores de 65), dependencia, consumo o abuso de sustancias, las personas depen-
dientes a su cargo (los hijos e hijas y otros familiares constituyen una dificultad añadida 
para enfrentarse al agresor).

•	Sociales y culturales: la mujer víctima desconoce sus derechos y los servicios comunita-
rios a su disposición. Mantiene los conceptos de género y de relación entre hombres y 
mujeres interiorizados en su cultura de origen, que pueden actuar como perpetuadores 
de situaciones de violencia y que suponen un hándicap en la toma de decisiones por 
percibirse como un ataque a los mismos. Estaríamos frente a situaciones de aislamiento 
social, mujeres pertenecientes a minorías étnicas, inmigrantes, mujeres sin recursos y con 
dependencia económica del agresor...

•	Aislamiento: el aislamiento puede ser debido a varias causas como son el control y 
prohibición por parte del agresor del contacto social, por carecer la mujer de apoyos 
familiares o de amistades, por residir en zonas rurales más aisladas, por estar sometidas 
a amenazas, explotación sexual, tráfico de mujeres y niñas, etc. 

Se pueden detectar en un mismo caso varios factores de vulnerabilidad presentes en la 
vida de la mujer que nos indicarán un mayor riesgo y la necesidad de activar mayores me-
didas de protección, como realizar visitas más continuadas por la persona coordinadora 
de caso, llamadas telefónicas, validación de las acciones positivas para protegerse, etc. 
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Factores de protección 

A los rasgos de personalidad de cada mujer pueden añadirse factores de protección que 
van a actuar como apoyo en la toma de decisiones que realice en su proceso de salida 
de la situación de violencia. Estos factores de protección son de varios tipos:

•	Personales: Se refieren a un conjunto de habilidades y capacidades de la mujer que 
van a actuar como recursos personales de protección. Estos serían la estabilidad emo-
cional de la mujer, las habilidades de resolución de conflictos, haber adquirido un ape-
go seguro…

Del mismo modo, el nivel de estudios alcanzado actúa con un factor de protección.

Dos de los mayores recursos personales para salir de una situación de violencia de 
género son el nivel de autonomía alcanzado por la mujer y su independencia econó-
mica.

•	Relacionales: La red de apoyo personal de la mujer (familia y amistades) va a actuar 
como factor de protección si esta relación se sustenta en valores como el respeto, la 
tolerancia, la solidaridad, la ayuda mutua, etc.

•	Sociales: La pertenencia a grupos, colectivos u organizaciones sociales, culturales, reli-
giosas, etc, van a permitir que la mujer cuente con mayor capacidad para detectar y 
actuar frente a situaciones de desigualdad, injusticia social y violencia.

Valoración especializada

Se podrá solicitar el apoyo de los profesionales de la psicología de los Equipos Multidiscipli-
nares Específicos (E.M.E.) en cualquier momento de nuestra valoración. Este apoyo puede 
concretarse en actuaciones (entrevistas, intervenciones…) conjuntas con la persona que 
coordina el caso o en la valoración unilateral por parte del especialista de los aspectos 
que interesen.  En la petición de la valoración especializada se explicitará el motivo de la 
misma, coincidiendo con  los siguientes supuestos:

- Casos en los que exista una intervención previa por parte del Equipo Multidisciplinar 
Específico. 

- Casos en los que pudieran concurrir circunstancias que dificulten la valoración por parte 
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de la persona coordinadora de caso:

• Casos en los que existe violencia pero hay duda de si se trata de violencia de género 
o de otro tipo de violencia.

• Casos en los que se observen indicadores de posible psicopatología en la VVG sin 
diagnosticar, relacionada o no con la VG (gran apatía, estado de ánimo deprimido, 
ideas extrañas, altos niveles de ansiedad, dificultades del sueño, dificultades en la 
alimentación…), no siendo el objetivo el tratamiento sino la valoración de estas ca-
racterísticas. 

• Casos en los que exista un diagnóstico psicopatológico previo que pueda dificultar la 
valoración (p. ej. trastorno bipolar, trastornos de la personalidad…)

El profesional de la psicología de los E.M.E podrá realizar esta valoración por sí mismo y tras-
ladar los resultados a la persona coordinadora de caso o colaborar con ésta en las entre-
vistas de valoración con la mujer.

Hay que tener en cuenta que esta valoración del profesional de la psicología supone un 
apoyo a la persona coordinadora de caso y que es diferente a la valoración preceptiva 
que realiza dicho profesional cuando se prescribe el Servicio de apoyo psicológico a vícti-
mas de violencia de género de Corporación Local.

    3.3.6 Necesidades

En este apartado de la valoración recabaremos información sobre los siguientes ámbitos 
de la mujer:

•	Apoyo de la red familiar y social: nivel de aislamiento y personas de apoyo tanto a 
nivel general como en cuanto a apoyo en su situación de violencia. Qué tipo de rela-
ción mantiene, nivel de confianza, revelación de su situación de violencia…

•	Situación económica: nivel de autonomía económica para ella y para las personas a 
su cargo. Procedencia de los ingresos, nivel de dependencia de prestaciones econó-
micas públicas o privadas… 
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•	Ámbito laboral: situación actual de empleo. Nivel de empleabilidad: formación aca-
démica y profesional, motivación en la búsqueda de empleo y participación en activi-
dades formativas, sobrecarga familiar, edad. Vida laboral: permanencia en el puesto 
de trabajo, tipo de empleo (precario, sin alta en seguridad social, cotizando como 
empleada…), actitudes emprendedoras, etc.

•	Vivienda: se valorará si la vivienda, con sus características, ubicación, etc., cuenta con 
las suficientes medidas de protección para la mujer y las personas de ella dependien-
tes. En caso de carencia de vivienda se explorarán las opciones más normalizadas 
(familiares, amistades, alquileres, otras) que eviten la utilización de recursos específicos 
(casas de acogida) y, si esto no es posible, se trabajará con la mujer desde el inicio en 
las alternativas de salida de los mismos y en el logro de su autonomía. 

•	Estado de salud física y psicológica de la mujer: Historia clínica, tratamientos actuales, 
adicciones, enfermedad mental, discapacidad, cómo se percibe la mujer en cuanto a 
su salud, atención y cuidado personal… 

En situaciones complejas, la persona coordinadora de caso puede solicitar el apoyo 
del profesional de la psicología de los EME para la valoración de los aspectos psicológi-
cos. 

Es muy importante que esta información se complete antes de la intervención y de la 
provisión de prestaciones solicitando a la mujer la aportación de informes médicos o 
solicitándolos de oficio, previa autorización de la mujer, a los profesionales correspon-
dientes.

En la recogida de esta información se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

a) Discapacidad o enfermedad física o psíquica. Recoger si la misma conlleva la 
necesidad de asistencia de terceras personas o puede afectar a la convivencia. 

b) Dependencia y grado. No tener autonomía para realizar las actividades básicas 
de la vida diaria.

c) Enfermedad infecto-contagiosa en fase activa.

d) Enfermedad mental. Si la padeciera es importante recabar información sobre su 
situación: qué atención o tratamiento recibe, estado actual, existencia de impedi-
mentos para mantener una convivencia con otras personas…

e) Drogodependencia sin tratamiento.
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Hay que tener en cuenta que los tres últimos apartados son requisitos de acceso si la 
propuesta de intervención con la mujer fuera la atención en un centro de acogida 
(CEM, casa de acogida o piso tutelado).  

Podemos reflejar esta información, si la hubiera, en el apartado “Vulnerabilidad” del 
INVIGE en SAUSS (cuadro de texto “Especificar otros factores de vulnerabilidad”).

Situación de las personas dependientes de la mujer: Se recogerán los aspectos relevan-
tes de cada miembro de la unidad familiar tanto a nivel general (edad, ocupación, 
formación, relaciones con otros familiares o amistades, ingresos o prestaciones que perci-
ben, estado de salud física, mental y tratamientos médicos, terapias…) como en relación 
con la situación de violencia vivida, en donde se incluirán los siguientes aspectos:

• Impacto y consecuencias de la violencia en la vida de sus hijos e hijas u otras perso-
nas dependientes de la mujer.

• Percepción de la mujer y cómo respondió a las necesidades de sus hijos e hijas u 
otras personas dependientes.

• En su caso, qué recursos le ayudaron (médicos, pediatras, personal educativo, servi-
cios sociales…)

• Con qué apoyos contó o cuenta para enfrentar y salir de la situación de violencia: 
personales, familiares, otra red de apoyo.

• Función maternal: describir si se dan circunstancias de desprotección de los hijos e 
hijas, riesgo de daño psicológico, medidas de seguridad y protección de los meno-
res, tipo de convivencia, relación con la figura paterna y con el agresor (en caso de 
que no coincida en la misma persona), régimen de visitas si procede…
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Asimismo, se tendrá en cuenta que el ambiente de violencia puede provocar trastor-
nos de conducta a medio y largo plazo en las y los menores y que se pueden reflejar 
en los siguientes aspectos:

• Dificultades para controlar las emociones 

• Agresividad 

• Dificultad para desarrollar habilidades sociales 

• Déficit en la asimilación de valores morales 

• Tendencia a tener comportamientos violentos o a sufrirlos en el futuro

• Retraso en el aprendizaje

• Problemas de rendimiento escolar 

Es necesario recoger la situación de los y las menores y cualquier actuación judicial o 
administrativa que haya podido afectarles. Resulta especialmente interesante cono-
cer las medidas relativas a su guarda y custodia y aquellas que tienen que ver con la 
titularidad de la patria potestad o, en su caso, con su suspensión o con la atribución del 
ejercicio exclusivo a uno de los progenitores.

 Siempre que la persona coordinadora de caso lo considere oportuno, iniciará la explo-
ración de los diferentes indicadores de riesgo o desamparo de los menores, según se 
establece en la normativa y en los procedimientos de protección a la infancia.

    3.3.7 Inserción laboral 

Con objeto de facilitar la inclusión laboral de las mujeres víctimas de violencia de género, 
es importante completar este apartado, ya que con posterioridad nos permitirá y facilitará 
el acceso a programas y recursos específicos de inserción laboral dirigidos a este colectivo.

Se recogerá información relativa a la formación y último trabajo. Si tiene empleo, cuáles 
son sus características y si no tiene empleo, cuáles son las necesidades que están dificul-
tando el acceso al mercado laboral y, por último, se reflejarán otros datos de interés. 
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    3.3.8  Proyecto vital de la mujer

En el mismo se describirá la perspectiva vital de la persona sobre la violencia, sobre la rela-
ción y sobre su propio futuro.  A la hora de definir nuestra propuesta de intervención, será 
fundamental tener presentes las expectativas de futuro de la mujer.

Toda la información relevante del caso se recogerá en el INVIGE junto con el diagnóstico 
social, el proyecto vital de la mujer y nuestra propuesta de intervención.

    3.3.9 Conclusiones y propuesta de intervención

Se entienden por conclusiones el diagnóstico social de la situación de la mujer VVG.

Diagnóstico social: “proceso de elaboración y sistematización de informa-
ción que implica conocer y comprender los problemas y necesidades dentro 
de un contexto determinado, sus causas y evolución a lo largo del tiempo, 
así como los factores condicionantes y de riesgo y sus tendencias previsibles; 
permitiendo una discriminación de los mismos según su importancia, de cara 
al establecimiento de prioridades y estrategias de intervención, de manera 
que pueda determinarse de antemano su grado de viabilidad y factibilidad, 
considerando tanto los medios disponibles como las fuerzas y actores socia-
les involucrados en las mismas” Aguilar y Ander-Egg (2001).

El diagnóstico supone la síntesis, interpretación y evaluación de la persona coordinadora 
de caso sobre la situación de la mujer. Representa un punto en el proceso metodológico a 
partir del cual se establecen objetivos de intervención, se toman decisiones o se planifica 
la actuación. 

Es importante tener en cuenta la objetividad que se puede percibir de una realidad y el 
grado de verificación posible desde la observación y desde la teoría de la violencia de 
género que da soporte a la interpretación. 

Un diagnóstico incluye la apreciación que la mujer víctima de violencia de género tiene 
de sus necesidades, de su problema o de sus capacidades.
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En los casos en los que la mujer presenta una o varias problemáticas asociadas a la vio-
lencia de género, la propuesta de intervención se realizará priorizando las más urgentes 
e implicando a los servicios y profesionales en su coordinación y en la consecución de los 
objetivos previstos.

El pronóstico de la situación, incluido en el diagnóstico, se refiere a la apreciación de 
cómo se pueden configurar otros escenarios de futuro, ya sea estudiando las tendencias 
actuales (proyección), o previniendo cambios que podrían producirse tras las actuaciones 
planificadas (previsión).

En el caso de la violencia de género, conocer cuál es el ciclo de la violencia puede ayu-
dar a proyectar cómo evolucionará la situación y establecer al mismo tiempo alternativas 
que produzcan el cambio, identificando los recursos y medios de acción de los que se 
dispone.

Con toda la información recogida en la fase de valoración, podremos identificar cómo 
se está ejerciendo el ciclo de la violencia (periodicidad e intensidad). Confrontando a la 
víctima con dicho ciclo y sus características, la realidad en la que se encuentra y el daño 
que está sufriendo, la ayudaremos a identificar todos los factores que la rodean, concien-
ciándola y capacitándola para hacer frente a su situación. Reconoceremos sus estrategias 
de afrontamiento que le permiten sobrellevar la situación o que le facilitan la toma de 
decisiones.

Estableceremos los objetivos de la intervención, las prestaciones y los servicios que vamos a 
activar para su atención integral, teniendo en cuenta el momento en el que se encuentra 
la mujer y las necesidades valoradas. 

Planificaremos las actuaciones, el seguimiento de la intervención y la coordinación entre 
los diferentes profesionales que van a intervenir. 

Toda esta información quedará recogida en el Plan de Atención Integral (P.A.I.).  En el 
informe de violencia de género tan solo quedará reflejado el objetivo general de nuestra 
intervención.
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    3.3.10 Prioridad de respuesta

En función del nivel de riesgo establecido (bajo, medio, alto) y de las necesidades obser-
vadas, se establecerá el plazo para la realización del P.A.I. y para la gestión de recursos 
específicos, que podrá ser: 

• Con carácter general el P.A.I. se realizará en el plazo de un mes.

• Inmediata, en el plazo de cinco días 

 3.4 Valoración de las hijas e hijos de las mujeres víctimas de violencia de género

La valoración y la posterior planificación deben estar presididas por el interés superior de 
menor y, en este sentido,  las actuaciones con la mujer víctima deben garantizar, priorita-
riamente la protección de sus hijos e hijas.

Las hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género han presenciado la violencia 
hacia su madre o incluso pueden haberla sufrido directamente. El hecho de estar expues-
tos a este tipo de situaciones es en sí una forma de maltrato en la infancia que puede 
tener importantes repercusiones en su crecimiento y desarrollo, ya que presenciar la violen-
cia ejercida contra las madres o vivir en un entorno familiar en el que la desigualdad entre 
el hombre (padre u otra pareja de la madre) y la mujer se expresa de manera violenta, 
los convierte también en víctimas de maltrato.  En este sentido es muy importante realizar 
una adecuada valoración de la situación de los hijos e hijas menores de edad de la mu-
jer víctima de violencia de género expuestos a la violencia, que nos ayude a diseñar una 
intervención que tenga en cuenta a todos los miembros de la unidad familiar.

La violencia de género se proyecta igualmente sobre los hijos e hijas menores de la mujer 
(no necesariamente hijos e hijas del agresor, ya que el padre puede ser otra pareja de la 
madre), que tienen riesgo de padecer uno o varios de los siguientes síntomas:

• Alteraciones en el desarrollo madurativo.

• Baja autoestima, ansiedad crónica y trastornos de la personalidad.

• Conductas activas de maltrato, especialmente los niños.

• Dificultades en los procesos de aprendizaje y socialización.
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• Normalización de la violencia en la resolución de conflictos.

• Trastornos asociados a la exposición a la violencia (TEPT: Trastorno de estrés postraumático).

• Labilidad en su sistema inmunitario (mayor riesgo de padecer enfermedades).

En la valoración de la mujer se habrán recogido aspectos relacionados con la violencia de 
género vivida por sus hijos e hijas y la percepción de la madre sobre los mismos:

• Impacto y consecuencias de la violencia en la vida de sus hijos e hijas.

• Percepción de la mujer y cómo respondió a las necesidades de sus hijos e hijas.

• En su caso, qué recursos o profesionales le ayudaron (médicos, pediatras, personal edu-
cativo, servicios sociales…).

• Con qué apoyos contó o cuenta para afrontar la situación de violencia: personales, 
familiares, otra red de apoyo.

• Función maternal: riesgo de daño psicológico, medidas de seguridad y protección 
de los menores, tipo de convivencia, relación con la figura paterna y con el agresor 
en caso de que no coincida en la misma persona, régimen de visitas, existencia de 
desprotección… Siempre que la persona coordinadora de caso observe indicadores 
de riesgo o desamparo iniciará la exploración de los mismos según la normativa y los 
procedimientos establecidos al efecto.

Una vez realizada la valoración de la madre, la persona coordinadora de caso abordará 
la valoración de los hijos e hijas, en función de su edad y nivel de desarrollo, a través de la 
observación directa, entrevistas con éstos y con otras figuras cuidadoras, en coordinación 
con otros profesionales, como pediatras, médicos especialistas, educadores u otros profe-
sionales del trabajo social, de la psicología, protección a la infancia, etc.

La valoración de los hijos e hijas recogerá los siguientes aspectos:

1. Violencia y malos tratos recibidos: tipo, frecuencia y gravedad de la violencia.

2. Posicionamiento del hijo o hija ante la violencia.

3. Posicionamiento de la madre frente a la violencia contra el menor y grado de protec-
ción ejercido.
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4. Grado de protección del niño o niña por parte del entorno inmediato.

5. Vinculación afectiva del hijo o hija con la madre.

6. Impacto y consecuencias de la violencia en el/la menor.

7. Factores de resiliencia del/la menor.

En todo caso deberá tenerse presente que si existe riesgo de desprotección de las y los 
menores, habrán de promoverse las actuaciones oportunas de acuerdo con la normativa 
y protocolos vigentes y en concreto con lo establecido en las Directrices de funcionamien-
to en Castilla y León del modelo de atención integral a las víctimas de violencia de géne-
ro “Objetivo Violencia Cero” y lo relativo a la coordinación de los profesionales, equipos 
multidisciplinares específicos de las corporaciones locales y con la sección de protección a 
la infancia correspondiente.

 1. Violencia y malos tratos recibidos

Esta parte de la valoración tiene como objetivo conocer la experiencia de maltrato sufrida 
por el menor, además de conocer su nivel de riesgo actual de sufrir violencia de género.

• Tipología de violencia vivida: psicológica, física, sexual, económica, social y ambiental

¿Ha sufrido el o la menor algún tipo de violencia?

En caso afirmativo, ¿ha sido víctima por exposición a la violencia contra la madre o por 
recibirla en primera persona?

¿Quién es el agresor y qué relación tiene con la niña o niño?

¿Qué tipo  de violencia ha sufrido?

¿Ha sido utilizado para cometer agresiones psicológicas o físicas?

• Gravedad de la violencia vivida

Características  de la violencia por parte del agresor: utilización de armas, amenazas 
de utilizarlas, gravedad de los daños o lesiones, necesidad de atención médica u hos-
pitalización, escalada de violencia en un periodo breve, antecedentes por violencia 
de género.
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• Frecuencia de la violencia vivida

¿Cuándo comienza a ser víctima? ¿Con qué frecuencia se han producido agresiones 
psicológicas, físicas o sexuales (diaria, varias veces a la semana, esporádica…)?

¿Existen momentos agradables (fase de luna de miel) tras la violencia?

• Riesgo para los y las menores de los contactos con el agresor

¿La madre y el agresor conviven bajo el mismo techo con los y las menores? Es impor-
tante resaltar si el agresor es el padre u otro adulto y la relación del menor con ambos.

¿No conviven con el agresor pero tienen contacto con él debido al régimen de visitas, 
si es  el maltratador?

¿No existe convivencia pero la violencia tiene lugar  en los contactos entre madre y 
padre/agresor?

¿El hijo es utilizado como herramienta para agredir a la madre verbal y físicamente?

   2. Posicionamiento del niño o la niña en la violencia

Es importante tener en cuenta la posición en la que los y las menores se colocan en rela-
ción con los miembros de la familia nuclear como consecuencia de la violencia a la hora 
de abordar la situación y planificar la intervención con ellos. Los mensajes que los y las pro-
fesionales transmiten para trabajar la conciencia de la situación, la confusión, las reaccio-
nes emocionales o las conductas determinadas por la dinámica relacional violenta que se 
dan en el entorno familiar deben tener en cuenta esta posición, sin juzgarla ni cuestionarla 
frontalmente, sino intentando abrir espacios de conciencia de lo que ocurre, exponiendo 
de forma sutil al principio, y progresivamente de forma más abierta, los papeles que ocu-
pan la madre, el maltratador y, en su caso, otros miembros de la familia, y fomentando el 
cuestionamiento de sus ideas cuando éstas no se ajusten a una percepción acertada de 
la realidad familiar. Es necesario mostrar en un inicio cercanía y compresión de la vivencia 
particular del niño o niña y evitar cuestionamientos inapropiados o prematuros, e introducir 
interrogantes (preguntas) que fomenten por parte del o la menor el cuestionamiento pro-
pio y la reflexión según su nivel evolutivo.
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Se exponen a continuación las posiciones más comunes de las y los menores frente a la 
violencia.

•	Vivencia de la violencia como una conducta normalizada

Estos niños o niñas no consideran la violencia como hecho problemático. La vivencian 
como un suceso natural no dañino; presentan incapacidad para cuestionar las situa-
ciones violentas e incluso pueden tener experiencias de violencia y valorarlas  como un 
juego.

•	Negación de la existencia de la violencia como mecanismo de protección

Niegan y ocultan la violencia constatada con estados de neutralidad ante situaciones 
que generan tristeza, enfado, etc. Hacen uso de mecanismos de defensa como la 
negación o la minimización. Pueden presentar  estados de ánimo depresivos o ansiosos 
que intentan disimular.

•	Vivencia de la violencia como responsabilidad propia

Esta creencia puede manifestarse en un sentimiento de culpa elevado, alta exigencia 
personal, una necesidad elevada de control, discursos de culpabilización a las víctimas 
de los hechos violentos, tendencia a responsabilizarse de acciones que no son suyas, 
etc.

Posicionamientos del niño o la niña respecto a los progenitores 

Una de las posibles ubicaciones del niño o niña es la triangulación. No toma partido por 
ninguno de los dos (víctima y agresor), presenta actitudes de persona adulta y se siente 
responsable de influir en ambos para poner fin a la violencia.

Pueden posicionarse también  del lado de la madre o de lado del padre. Cuando el 
niño o la niña se sitúan al lado de uno de los progenitores lo hace a través de actitudes 
de protección y defensa de éste, o mediante conductas de rechazo al otro progenitor, 
temor, miedo y búsqueda de protección, etc.
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Roles desempeñados por los niños y niñas

•	El rol cuidador. Acciones realizadas como si fuera el progenitor de su madre y de sus 
hermanos o hermanas pequeños.

•	El rol confidente de la madre. Es conocedor/a de todas las experiencias vividas por la 
madre. Posee información de todo lo relacionado con la madre: sentimientos, pensa-
mientos, emociones, planes jurídico-penales, etc. 

•	El rol confidente del agresor. Expresa justificaciones de las agresiones paternas. Utiliza 
mensajes que denotan un discurso paterno. Dispone de información que no es propia 
de su edad.

•	El rol asistente del agresor. Realiza acciones que tienen como resultado el maltrato 
de la madre: humilla, golpea, insulta, critica, desvaloriza la madre, repite patrones de 
dominio, etc.

•	El rol hijo o hija perfecto. Realiza intentos de prevención de la violencia, actúa de for-
ma ejemplar, obtiene notas académicas excelentes. Su obediencia es ejemplar. No 
expresa emociones negativas que puedan perjudicar a los demás.

•	El rol de árbitro. Ejecuta acciones de intermediario y mediador entre adultos. Intenta 
mantener la paz familiar; asume alta responsabilidad respecto a las acciones que se 
realizan en casa. 

•	El rol del chivo expiatorio. Presenta mala conducta. Se siente incomprendido; es cali-
ficado como el malo/a  e identificado por la familia como causante de los episodios 
de violencia y de la tensión entre el padre y la madre. Su conducta es utilizada para 
justificar la violencia de género.

 3. Posicionamiento de la madre frente a la violencia contra el menor y grado de   
 protección ejercido. 

El posicionamiento de una mujer víctima de violencia de género frente a la que han sufrido 
o están sufriendo sus hijos o hijas puede variar dependiendo de su propia experiencia de 
violencia, del grado de afectación y consecuencias que ésta haya tenido y de su postura 
frente a la misma. Dado que estos factores varían de víctima a víctima podemos encontrar 
las siguientes situaciones:      
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- La madre no ve o niega el impacto de la violencia en el o la menor.

- La madre reconoce el impacto de la violencia, pero no está en condiciones de acom-
pañar el proceso del/de la menor (escuchar sus experiencias, responder a sus pregun-
tas, apoyar sus decisiones, etc.)

- La madre necesita apoyo para acompañar el proceso del/de la menor.

- La madre no necesita apoyo especial para acompañar el proceso del/de la menor.

Según se posicione la madre con respecto a sus hijos y la distancia existente entre las 
necesidades de éstos y la protección a las necesidades de sus hijos y a su protección, la 
persona coordinadora de caso determinará la necesidad de la intervención del psicólogo 
de los equipos multidisciplinares de la corporación local, que ayude a la mujer en su rol de 
figura cuidadora. 

  4. Grado de protección del niño/a por parte del entorno inmediato

•	Estrategias	de	protección	de	la	madre

- Da soporte emocional al niño/a.

- Aleja físicamente al niño/a de la situación de violencia.

- Le ofrece espacios de contención y de expresión emocional.

- Realiza actividades placenteras que preserven el vínculo maternofilial.

- Está presente y atiende las necesidades de sus hijos/as siempre que las circunstan-
cias lo permiten.

- Ofrece apoyo y soluciones ante problemas que el niño/a pueda tener.

- Ejerce una crianza afectuosa y respetuosa, intentando mantener al niño/a fuera 
de la situación de violencia.

•	Protección	y	cuidado	por	parte	de	hermanos	o	hermanas.

•	Relaciones	familiares	cercanas	y	significativas:	tipo	de	relación	y	grado	de	proximidad.
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•	Otras	figuras	protectoras	del	entorno.

- El niño/a dispone de una red de amistades y de buenas relaciones en la escuela.

- El niño/a tiene referentes positivos y vinculaciones sanas con adultos/as de la 
escuela.

- El niño/a realiza actividades de ocio gratificantes.

- El niño/a hace deporte y se relaciona con otros niños/as de forma sana.

En este apartado, la persona coordinadora de caso debe valorar si el/la niño/a dispone 
de figuras que le protejan y le cuiden, colaborando de forma positiva en su protección. 
Debe valorar si la madre y los hermanos/as ejercen como figuras protectoras y cuidadoras 
de referencia, y explorar además si existen otras figuras de protección y cuidado que pue-
den ayudarle a conocer nuevos modelos de relación y a recuperarse de las consecuen-
cias de la violencia sufrida.

5. Vinculación afectiva del hijo o hija con la madre. Fuerza y calidad del vínculo con 
la madre

Apego seguro

- La madre está pendiente del niño/a.

- La madre es capaz de interpretar las señales enviadas por su hijo/a.

- La madre puede valorar al niño/a por cómo es y mostrarle amor.

- El/la niño/a busca seguridad física y emocional en la madre.

- El/la niño/a refiere percibir la atención de la madre.

- El/la niño/a puede recordar momentos de la relación con la madre que le proporcio-
nan bienestar a pesar del contexto violento en el que vive.

- El/la niño/a se siente querido por la madre.



58

Si la persona coordinadora de caso se encuentra con indicadores de un vínculo seguro o 
positivo y la mayoría de los otros aspectos valorados obtienen resultados positivos, no sería 
preciso la derivación al especialista, siendo muy importante que lo refuerce tanto en la 
fase exploratoria como en la intervención y seguimiento del caso.

Apego ansioso-evitativo

- Evitación o inhibición conductual respecto a la figura de apego que lo protege de la 
afectividad en las relaciones.

- Las acciones de la madre generan estrés en el o la menor.

- Autonomía excesiva.

- Baja autoestima.

- Negación de los sentimientos y emociones que generan malestar.

Apego ansioso-ambivalente

- Incremento de conductas hacia la figura de apego como mecanismo de protección.

- Intentos de mantener la proximidad con la figura cuidadora.

- La figura cuidadora responde con falta de disponibilidad emocional y falta de implica-
ción.

- Sintomatología ansiosa.

- Alta necesidad de sentirse amado/a, valioso/a.

- Excesiva preocupación hacia las demostraciones de interés y de amor de los demás.

- El niño/a refiere sensaciones de abandono, soledad e impotencia.

Apego desorganizado

- Defensa ante cualquier acercamiento adulto como mecanismo de protección.

- Las acciones de los/las niños/as persiguen tener el control de las situaciones. 
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- Comportamientos agresivos alternados con comportamientos de cuidado y compla-
cencia para no perder las relaciones.

- Control mediante balanceos, movimientos estereotipados, etc.

- Estilos parentales patológicos, altamente incompetentes por múltiples traumas vividos.

Si la persona coordinadora de caso valora la existencia de apegos inseguros, deberá deri-
varlo al especialista para trabajar el vínculo entre los progenitores y los hijos/as, ofreciendo 
nuevos y distintos mecanismos de autoprotección, así como ayuda y apoyo emocional 
para la figura cuidadora que le permita recuperar su papel protector reelaborando la 
situación de violencia de género vivida y las consecuencias experimentadas. 

    6. Impacto y consecuencias de la violencia en el/la menor

Dificultades y respuestas cognitivo-conductuales

Negación o minimización de la situación violenta, normalización del sufrimiento y de la 
agresión como modos naturales de relación, aprendizaje de modelos violentos y posibi-
lidad de repetirlo, relaciones conflictivas, adicciones, comportamientos de riesgo y de 
evasión, comportamientos violentos dentro del hogar, huida del hogar.

Dificultades y respuestas emocionales 

Rabia, cambios repentinos de humor, ansiedad, sensación de desprotección y vivencia del 
mundo como amenazante, sentimiento de culpa, dificultad en la expresión y el manejo de 
emociones, síntomas depresivos (llanto, tristeza…),baja autoestima.

Dificultades de socialización 

Aislamiento, inseguridad, agresividad, reducción de la competencia social, problemas de 
integración en la escuela, dificultades para compartir con otros niños o niñas.

Dificultades escolares

Problemas de aprendizaje, dificultades de atención y concentración, disminución del ren-
dimiento escolar.
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Miedos

Miedos no específicos, presentimientos de que algo malo va a ocurrir, miedo a la muerte, 
miedo a perder a la madre, miedo a perder al padre.

Alteraciones del sueño 

Pesadillas, miedo a dormir solo, terrores nocturnos.

Síntomas regresivos 

Enuresis, encopresis, retraso en el desarrollo del lenguaje, conductas propias de niños de 
menor edad.

Síntomas de estrés postraumático

Insomnio, pesadillas recurrentes, fobias, ansiedad, reexperimentación del trauma, trastor-
nos disociativos.

Parentalización de los niños y niñas

- Asumir roles parentales y protectores hacia los hermanos menores.

- Asumir roles parentales de protección hacia la madre.

La persona coordinadora de caso deberá atender todas las áreas del/de la menor, detec-
tando la sintomatología que presenta a partir de las entrevistas exploratorias, la informa-
ción aportada por la madre, por los y las profesionales del centro escolar y otras personas 
significativas. Esta información le permitirá diseñar la intervención, teniendo en cuenta que 
si se detecta afectación y sintomatología en varias áreas, de gravedad media o elevada, 
procede la derivación al/a la especialista para valorar la necesidad de una intervención 
especializada. Si la sintomatología se valora leve y/o existen áreas de la vida del/de la me-
nor que se encuentran preservadas, el/la coordinador/a de caso podrá hacerse responsa-
ble del mismo.
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    7. Factores de resiliencia del/la menor

- Intentos de resolver o compartir sus experiencias emocionales dolorosas.

- Habilidad para conseguir atención positiva de los demás.

- Optimismo sobre su situación y su futuro.

- Se puede mostrar alerta y autónomo dentro de su nivel evolutivo.

- Tiende a buscar nuevas experiencias y a explorar el entorno (físico, cognitivo y emocio-
nal).

Si  el/la menor presenta factores y recursos resilientes que ha puesto en marcha para en-
frentarse al malestar, al dolor y a las consecuencias generadas por la violencia de género, 
es  importante que valore otros factores que puedan perjudicar su recuperación. 

  Plan de Atención Integral (P.A.I.)

El Plan de Atención Integral es el instrumento que recoge la acción conjunta que incluirá 
todas las prestaciones y las actuaciones de los servicios sociales de responsabilidad públi-
ca de Castilla y León y cuyo fin último es lograr la autonomía y seguridad personal de la 
víctima. Este plan de caso implica la participación activa de la víctima y de los profesiona-
les de las diferentes organizaciones, agentes y colaboradores del modelo de atención que 
interviene en dicho plan y refleja los acuerdos por ambas partes, por lo que resulta deter-
minante la voluntad y motivación de la mujer.

Hemos de tener en cuenta la percepción de la mujer sobre la violencia que sufre, sus de-
mandas y deseos, la situación de riesgo en la que se encuentra, sus necesidades sociales y 
circunstancias que la rodean.

El P.A.I. lo realizará la persona coordinadora de caso y, si fuera necesario, contará con el 
apoyo de los especialistas en violencia de género de los Equipos Multidisciplinares Específi-
cos o de otros especialistas que resulten oportunos.  

4
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Las prestaciones y las actuaciones se desarrollarán según lo establecido en el Plan de 
Atención Integral acordado. Serán personalizadas en coherencia con los objetivos estra-
tégicos recogidos en el mencionado plan y conllevará la colaboración necesaria entre 
los diferentes servicios y organizaciones, agentes y colaboradores del modelo de atención 
que intervienen simultánea o sucesivamente, especialmente en lo referente a la gestión de 
la seguridad de la víctima con alto riesgo, con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, órganos 
judiciales y Ministerio Fiscal, en cumplimiento de la normativa vigente.

No siempre se podrá diseñar un Plan de Atención Integral porque habrá situaciones en las 
que la mujer rechace nuestra intervención. Respetaremos las decisiones que tome y solici-
taremos su autorización para realizar un seguimiento telefónico puntual (si no quiere acudir 
al CEAS). 

Según el “momento” en el que se encuentre la mujer respecto a la violencia de género, di-
señaremos una u otra intervención que nos ayudará a visualizar las fases por las que pasan 
la mayor parte de las víctimas inmersas en una situación de violencia.

El P.A.I recoge seis situaciones coincidentes con la perspectiva actual de la mujer:

• Mantiene la relación y convive con el agresor.

• Mantiene la relación y no convive con el agresor.

• Ruptura de la relación. Permanece en su domicilio.

• Ruptura la relación. Vive en un hogar alternativo.

• Autonomía personal y familiar.

• Retorno con la pareja.

Estas situaciones se corresponden con la relación de la mujer respecto a su pareja agreso-
ra (con o sin relación con el agresor) y la ubicación física de la mujer y las personas de-
pendientes (convivencia con el agresor en el mismo domicilio, autonomía de la mujer en 
un recurso alternativo o en un nuevo domicilio) y nos van a servir para ubicar físicamente 
a la mujer en relación a su agresor. Estas situaciones no deben confundirse con los cinco 
momentos que hemos definido en la valoración y que coinciden con la motivación de la 
mujer en relación al reconocimiento, mantenimiento y ruptura de la situación de violencia 
y que van a ser los que definan nuestra intervención profesional.
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Una vez ubicada la mujer con respecto al agresor, realizaremos una breve descripción de 
la situación de la que partimos en nuestra intervención y de la finalidad de la misma, que 
se desarrollará en el apartado de objetivos.

Definidos los objetivos señalaremos qué actuaciones vamos a llevar a cabo para su conse-
cución y las incluiremos en cada área de intervención recogidas en el P.A.I.

Posteriormente recogeremos qué prestaciones específicas de violencia de género, de 
servicios sociales y de entidades privadas vamos a activar para apoyar a la mujer en la 
consecución de su autonomía.

Estableceremos la coordinación con los diferentes agentes y colaboradores con los que 
vamos a relacionarnos en nuestra intervención.

Finalmente preveremos el seguimiento de la intervención y revisión de los objetivos, actua-
ciones, prestaciones y coordinación del P.A.I.

4.1 Objetivos y actuaciones de la intervención según el momento el que se encuentre 
la mujer

La propuesta de intervención de la persona coordinadora de caso se desarrollará en una 
serie de objetivos y actuaciones con la mujer y la unidad familiar, en cada una de sus 
áreas.

En el listado general de objetivos que recoge el PAI se encuentran los siguientes: 

• Fortalecer y empoderar a la mujer (trabajar con ella los aspectos psicológicos que 
obstaculizan o limitan su proceso de autonomía personal).

• Incrementar la conciencia de la situación de violencia.

• Ampliar  la percepción de la mujer en relación al riesgo.

• Facilitar información sobre estrategias de autoprotección.

• En caso de riesgo alto, establecer un plan de seguridad.

• Reafirmar el proceso de salida de la relación de violencia.
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• Preparar a la mujer para la ruptura de la relación.

• Apoyar a la mujer en el afrontamiento de la ruptura.

• Reforzar las habilidades maternofiliales (apego, comunicación, pautas educativas, 
protección).

• Capacitar a la mujer para la inserción laboral.

• Mejorar las habilidades de comunicación interpersonal y de resolución de problemas.

• Ayudar a identificar las recaídas y utilizar estrategias para prevenirlas.

• Facilitar la creación o mantenimiento de una red de apoyo social y familiar.

No obstante, la persona coordinadora de caso será la que determine si se adecúan a la 
finalidad de la intervención con la mujer y añadirá los que considere oportunos.

Es muy importante señalar y describir los objetivos de forma correcta para poder realizar 
el seguimiento y el establecimiento de nuevos objetivos y actuaciones que nos ayuden a 
visualizar el mapa de la intervención profesional y que éste se adecúe a la trayectoria de 
la mujer.

A continuación se recogen objetivos y actuaciones por cada uno de los cinco momentos 
en los que se puede encontrar la mujer y se da alguna orientación en cuanto a las posibles 
actuaciones a realizar. 

Momento 1: No se reconoce víctima de violencia de género.

Cuando la mujer no se reconoce como víctima, nuestra intervención irá encaminada prin-
cipalmente a realizar un acompañamiento y apoyo a la mujer en el proceso de cambio.

La presencia del agresor en el domicilio va a obligar a tenerlo presente en el diseño de la 
intervención.  Si hay menores podemos trabajar con él sus habilidades parentales.  Ante la 
disyuntiva de intervenir o no con él, prevalecerá siempre la seguridad de la mujer.
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Objetivos 

• Establecer las bases de una relación de ayuda y garantizar un seguimiento de la situa-
ción.

• Dotar a la mujer de estrategias de autoprotección para su seguridad y la de los meno-
res y dependientes a su cargo.

• Facilitar la toma de conciencia de la situación, promoviendo en ella un papel activo y 
participativo en la resolución de la problemática y facilitando información sobre la di-
námica de roles de género y, en la medida de lo posible, sobre la violencia de género 
y su mecanismo de funcionamiento. 

 Actuaciones

 ○ Proporcionar información básica sobre la dinámica de la violencia de género: conse-
cuencias, mitos y prejuicios, ciclo de la violencia, sentimientos característicos. En todo 
momento se debe reconocer lo difícil que debe ser para la persona afectada hablar 
de lo vivido; se deben valorar los pequeños avances que haga como recursos persona-
les que expresan sus ganas de superar o terminar con la situación de violencia que vive. 

 ○ Entrevistas continuadas:

  - Reformulación del problema.

  - En caso de haber menores valorar la situación de desprotección.

 ○ Coordinación con el especialista y con los diferentes agentes involucrados (educación, 
fuerzas y cuerpos de seguridad, salud).

 ○ Elaboración del Plan de Autoprotección: aunque la mujer tenga dificultades para 
reconocerse como víctima, La persona coordinadora de caso puede coordinarse con 
las FFCCSE o dar pautas a la mujer para protegerse a ella misma y a las personas de 
ella dependiente.   La información se irá facilitando de manera gradual, a medida que 
vaya teniendo conciencia del riesgo.

 ○ Intervención sobre la vinculación maternofilial. En los casos de violencia de género las 
madres suelen sufrir muchas situaciones de humillación y desvalorización delante de sus 
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hijos e hijas; esto implica una desautorización delante de los niños y niñas dificultando el 
establecimiento de normas y límites educativos.

 ○ Orientación, información y gestión de los diferentes recursos y prestaciones.

 ○ Derivación a los profesionales de la psicología de los EME para:

 - Capacitación en habilidades parentales.

 - Flexibilización de los roles de género.

 - Creación de espacios y tiempos propios para que las víctimas se sientan escuchadas. 

- Creación de un modelo de comunicación en el que predomine el respeto, la cohe-
rencia, la empatía y la libertad de expresión.

Momento 2: reconoce ser víctima de violencia de género pero se mantiene la relación.

La característica diferenciadora de esta fase o momento es que ya podemos abordar de 
modo directo con la mujer la situación de violencia de género que está viviendo.

Son varias las causas que subyacen a la decisión de la mujer de permanecer en esta rela-
ción: el temor a la desaprobación de familiares y amigos, la preocupación por la pérdida 
de sus hijos e hijas e hijas y del hogar, el miedo a las represalias de su pareja, la dependen-
cia económica.

Como ya hemos mencionado en varias ocasiones, la situación de violencia, y más la man-
tenida durante un largo periodo, puede llevar al aislamiento progresivo. Este aislamiento 
personal, familiar, social y laboral dificulta que la mujer tome la decisión de iniciar una vida 
autónoma. En este sentido es muy importante reforzar el apoyo profesional creando con-
tactos periódicos en los que la mujer se sienta acompañada.

En este momento es importante tener presente que una vez que la mujer tome concien-
cia de que está sufriendo violencia  necesita tiempo para empoderarse y poder romper la 
relación.
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Al igual que en el momento anterior, puede ser conveniente realizar una intervención más 
intensa con la mujer pero a la vez se puede facilitar la creación de espacios para los y las 
menores, con el fin de comenzar a construir un vínculo terapéutico que permita iniciar una 
intervención específica en el momento de ruptura, si se considera necesario.

Es relevante insistir en que este momento y el siguiente pueden suponer un riesgo especial 
para la mujer y sus hijos e hijas, ya que la pareja, cuando observa que la situación empieza 
a escapar a su control, puede aumentar la intensidad y la frecuencia de las agresiones.

Objetivos

• Establecer las bases de una relación de ayuda y garantizar un seguimiento de la situa-
ción.

• Conseguir que la mujer sea capaz de percibir el riesgo que supone su decisión, ha-
ciéndole ver, que sus hijos e hijas e hijas u otras personas dependientes, también están 
expuestas al mismo riesgo.

• Dotar a la mujer de estrategias de autoprotección para su seguridad y la de los meno-
res y dependientes a su cargo.

• Fortalecer a la mujer para que sea protagonista de su cambio; no culpabilizarla o casti-
garla.

• Desarrollar una adecuada conceptualización de los roles masculino y femenino, sus 
interacciones y características. Desmontar los mitos y estereotipos sobre el rol de género 
que, por un lado culpabiliza a la mujer por permanecer en las relaciones de maltrato y 
por otro apoyan su permanencia.

• Desarrollar la capacidad de empatía hacia sus hijos e hijas e hijas, para que llegue a 
identificar el sufrimiento al que están sometidos al vivir en un contexto de violencia.

• Hacer visible a la mujer que sus hijos e hijas e hijas también son víctimas de la violencia 
de género.

• Crear fronteras alrededor de los problemas de los adultos. En los contextos familiares 
donde existe violencia los límites entre generaciones son escasos, haciendo que los 
niños y niñas escuchen y sepan cosas privadas e íntimas de los padres. Será importante 
trabajar la importancia de mantener los límites en aquellas cosas que le cuenta al niño 
(detalles de la historia de violencia, hablar mal del otro progenitor…)
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• Facilitar la toma de decisiones.

• Facilitar el acceso a los recursos para la cobertura de necesidades sociales.

• Garantizar la seguridad de ella y de sus hijos e hijas.  Para ello, podemos establecer los 
contactos de seguimiento con la mujer, bien que nos llame periódicamente o solicitar 
su permiso para llamarla o realizar visitas de seguimiento.

• Realizar un plan de seguridad con la mujer.

Actuaciones

 ○ Elaboración del plan de autoprotección adaptado a su situación de convivencia o no 
con el agresor. 

 ○ Coordinación con el especialista, en caso necesario, y con los diferentes agentes invo-
lucrados (educación, fuerzas y cuerpos de seguridad, salud).

 ○ Reformulación del problema y acompañamiento en la toma de decisiones.

 ○ Información sobre recursos de la red de apoyo y de otros que faciliten su autonomía.

 ○ Valoración de las dificultades de inserción laboral y apoyo para la capacitación labo-
ral.

 ○ En caso de menores a su cargo, valorar la situación de desprotección de éstos.

Momento 3: ruptura de la relación

Momento especialmente delicado de agresión en el caso de maltratadores emocional-
mente dependientes de la mujer.

Diseño junto con la mujer de su proyecto de vida.

Establecimiento de medidas de seguridad, si fuese preciso. 
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Objetivos

• Facilitarle la cobertura emocional, social y económica disponible para ayudarle a 
tomar decisiones que le permitan alcanzar una vida autónoma sin violencia, con los 
mínimos daños personales y sociales tanto para ella como para sus hijos e hijas e hijas

• Acompañar a la mujer para que no se sienta sola y reafirmar su proceso.

• Garantizar y extremar la seguridad de ella y de sus hijos e hijas.  Para ello, podemos es-
tablecer los contactos de seguimiento con la mujer, bien que nos llame periódicamen-
te o solicitar su permiso para llamarla o realizar visitas de seguimiento.

• Revisar el plan de seguridad con la mujer.

Actuaciones

 ○ Valoración de los problemas que presenta actualmente y de los que anticipa ante la 
nueva situación.

 ○ Información, orientación y asesoramiento a la mujer sobre otros recursos disponibles.

 ○ Coordinación con todos los agentes involucrados en la intervención (educación, fuer-
zas y cuerpos de seguridad, salud).

 ○ Revisión, junto con la mujer, de las medidas establecidas en el Plan de Seguridad.

 ○ Gestión de recursos de seguridad.

 ○ Derivación, en su caso, a los Equipos Multidisciplinares Específicos, para:

- Capacitación en habilidades maternofiliales.

- Flexibilización de los roles de género.

- Creación de espacios y tiempos propios para que las víctimas se sienta escuchadas. 
La intervención irá encaminada a validar sus opiniones y expectativas.

- Colaboración en la creación de un modelo de comunicación en el que predomine 
el respeto, la coherencia, la empatía y la libertad de expresión.
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Momento 4: empoderamiento y autonomía personal y familiar

Revisión junto con la mujer de su proyecto de vida.

Objetivos

• Dotar de estrategias sobre seguridad a la mujer sobre ella y sobre los y las menores y 
dependientes a su cargo. 

• Facilitar y favorecer el proceso de recuperación personal.

- Elaborar un proyecto de recuperación personal de la víctima de manera consensua-
da entre ésta y los y las profesionales que intervienen.

- Desarrollar un proyecto de recuperación personal.

- Trabajar la adquisición de hábitos de vida saludables (mejora de destrezas para el 
autocuidado físico y emocional)

- Estimular la responsabilidad en su propio proceso de recuperación personal (promo-
ción de estrategias para la estabilidad y el control sobre su propia vida)

- Apoyar la reflexión sobre la situación de maltrato y dotar de herramientas psicológi-
cas para la comprensión del fenómeno de la violencia y sus consecuencias.

• Apoyar en el logro de la autonomía personal de la mujer.

- Ofrecer herramientas y apoyar el desarrollo de las capacidades que puedan apoyar 
su restitución a la vida autónoma.

- Facilitar su inserción social.

- Dotar de herramientas y mejorar las capacidades de la víctima para avanzar en la 
autonomía.

- Reforzar competencias personales y sociales para la vida autónoma (mejora de 
destrezas para las actividades de la vida diaria y mantenimiento de las actividades de 
agrado).
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- Mejorar su empleabilidad.

- Favorecer el acceso y mantenimiento de un empleo. 

- Promover la participación social y cultural comunitaria.

 Actuaciones

 ○ Coordinación con el especialista y con todos los agentes involucrados en la interven-
ción (educación, fuerzas y cuerpos de seguridad, salud).

 ○ Revisión o elaboración del Plan de Seguridad.

 ○ Gestión de recursos de seguridad.

 ○ Información sobre derechos y sobre recursos que puedan facilitar la creación de una 
red de apoyo.

 ○ Tramitar la acreditación administrativa de la condición de víctima de violencia de gé-
nero.

 ○ Derivación a los Equipos Multidisciplinares Específicos:

- Capacitación en habilidades paternofiliales.

- Flexibilización de los roles de género.

- Mejora y  validación de sus opiniones y expectativas.

Momento 5: mantenimiento y posible recaída. Retorno con la pareja.

El momento del mantenimiento de la autonomía puede verse afectado por una posible 
recaída ante dificultades para mantener y sostenerse de forma autónoma, se siente debili-
tada y plantearse el retorno con la pareja e incluso llevarlo a efecto.
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Si las dificultades a las que se puede enfrentar la mujer para mantener la autonomía per-
sonal se ven cuestionadas por su agresor o éste se muestra como figura de protección, las 
posibilidades de recaída aumentan.

Es muy importante mantener y consolidar los factores de protección de la mujer y apoyarla 
en este sentido.

La persona coordinadora de caso ante el retorno con la pareja debe seguir mostrando su 
colaboración y evitar juicios de valor que debiliten el vínculo profesional establecido.

Objetivos

• Mantener el vínculo profesional para poder realizar de manera correcta el seguimiento.

• Evaluar junto con la mujer su situación actual de violencia de género.

- Validar las decisiones de la mujer, invitándola a explicar las razones.

- Ayudar a que la mujer exprese de forma explícita lo que ella espera de este regreso 
al hogar, lo que quiere comprobar y lo que ella hará si su expectativa no se cumple y 
la violencia vuelve a comenzar.

- En aquellos casos en que la mujer regresa a su domicilio con su pareja tras haber 
puesto denuncia y tener una orden de protección en vigor, se le explicarán las conse-
cuencias del incumplimiento la orden de protección.   

- Si existen menores, se explicará a la mujer el riesgo que supone para ellos, considerán-
dose además un indicador de desprotección.

• Diseñar nuevas estrategias de protección ante la situación de retorno.

Actuaciones

 ○ Realización de una nueva valoración del caso, del nivel de riesgo y redefinición del PAI. 
Se decidirá si se mantiene la intervención desde el CEAS únicamente o se precisa el 
apoyo del EME y se definirán de nuevo los objetivos y las actuaciones con el compromi-
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so de la familia.

 ○ Establecer un plan de protección ante situaciones de crisis.

 ○ Entrevistas periódicas, en ellas se trabajarán los aspectos que han motivado el retorno 
con el agresor, qué espera con este retorno, si tiene medidas judiciales vigentes facilitar 
información al respecto, fortalezas y debilidades de la mujer sobre las que es necesario 
trabajar, etc.

 ○ Coordinación con el especialista en violencia de género para afianzar nuestras actua-
ciones.

 ○ Coordinación constante con todos los agentes involucrados en la intervención (educa-
ción, fuerzas y cuerpos de  seguridad, salud)  sobre todo con los que puedan tener un 
contacto más directo con los/as menores.

La intervención para el logro de estos objetivos se realizará a través de entrevistas periódi-
cas, visitas de seguimiento,  en las que se trabajarán los aspectos en que se ha producido 
el retorno con el agresor, los motivos que han motivado el restablecimiento de la relación, 
qué espera con este retorno, sus expectativas, los motivos que motivarían una nueva 
ruptura, los cambios que se han producido en ella en el tiempo de ruptura, etc. Es muy 
importante, en este momento de la intervención, evitar culpabilizarle de la decisión de 
retorno y focalizar la intervención en sus fortalezas, en los cambios que va a introducir para 
su protección y la de las personas de ella dependientes así como establecer un plan de 
seguridad en el que se incluyan los apoyos profesionales desde el seguimiento de su nueva 
situación que le ayuden a alcanzar mayores cotas de empoderamiento en una vida libre 
de violencia.

   4.2 Áreas de intervención

En el Plan de Atención Integral se recogen una serie de áreas en las que se reflejarán las 
actuaciones a realizar  para la consecución de los objetivos propuestos.

No es necesario describir actuaciones para cada una de las áreas, sino que se completa-
rán aquellas en las que sea preciso trabajar con la mujer y que resulten necesarias para el 
logro de los objetivos en nuestra intervención.  
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Las áreas que se recogen son las siguientes:

- Personal y de promoción de la autonomía.

- Socio-familiar.

- Sanitaria.

- Sconómica.

- Formación.

- Vivienda.

- Inserción laboral.

- Menores.

- Psicológica.

- Jurídica.

- Seguridad.

   4.3 Prestaciones

Recoge todas las prestaciones específicas de violencia de género y su código en SAUSS. 
(Ver apartado 5. Provisión de prestaciones)

   4.4 Coordinación

En nuestra intervención es importante y necesario coordinarse con otras fuentes de infor-
mación y otros agentes que estén también en contacto y trabajando con la mujer víctima 
o con las personas a su cargo.

En el PAI se enumeran los siguientes agentes, con los que puede que necesitemos esta-
blecer una coordinación: abogado o abogada de oficio, oficina de asistencia a víctimas 
de delitos, fuerzas y cuerpos de seguridad, unidad de violencia de la subdelegación del 
gobierno, sanidad, educación, unidad forense de valoración, otros.
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   4.5 Seguimiento

En este apartado quedará reflejada la fecha del próximo seguimiento y el número de me-
ses para el seguimiento desde el día que se fija la fecha.  

   4.6 Recomendaciones para la intervención con menores y con maltratadores

    4.6.1 Intervención con las y los menores

En nuestra intervención con las mujeres debemos tener siempre en cuenta la presencia de 
los y las menores ya que también son víctimas de violencia de género y la misma tiene un 
impacto específico sobre éstos.  

En la elaboración del PAI se recogerán, dentro del área de intervención con los menores, 
las actuaciones específicas con cada uno de los menores de la unidad familiar, teniendo 
en cuenta las características personales de cada uno de ellos.

Diseñaremos nuestra intervención con ellos y ellas dependiendo de la situación en el que 
se encuentre el menor en relación a la madre, el padre (si éste es el agresor o no) y de los 
indicadores de riesgo que hemos detectado en la valoración. De esta forma distinguire-
mos tres situaciones:

La madre mantiene la relación con el agresor. 

Mientras la mujer continúe conviviendo con el agresor será necesario incidir en la mejora 
de las relaciones de convivencia en el entorno familiar y la adquisición de habilidades de 
autonomía y responsabilidad de cada miembro dentro de la familia.  

Teniendo en cuenta el contexto en el que se realizan las actuaciones, será un objetivo fun-
damental el establecimiento de un vínculo con la familia. Para ello es necesario:   

• Actitud abierta de escucha y comprensión.

• Demostrar interés por cualquier tema concerniente a la familia.

• No tomar actitudes culpabilizadoras, buscando los aspectos positivos.

• Evitar alianzas que no respondan a un objetivo.
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• Respetar las jerarquías existentes.

• Utilizar un lenguaje sencillo y adecuado para que el mensaje sea asimilado.

Los objetivos en esta área estarán centrados, fundamentalmente, en el establecimiento de 
actuaciones de intervención con los y las menores y en la relación que éstos establecen 
con la madre y con el padre. 

La persona coordinadora de caso podrá proponer la intervención en el ámbito familiar por 
parte del E.M.E o, en su caso, del servicio de apoyo psicológico a víctimas de violencia de 
género, en los siguientes aspectos:

• Trabajar la capacitación en habilidades parentales con ambos progenitores. La violen-
cia de género afecta directamente a las capacidades de los adultos para asumir las 
funciones y los roles parentales que garantizan el buen trato infantil. En caso de falta de 
colaboración por parte del progenitor agresor, se trabajará solo con la madre, respe-
tando los tiempos y los espacios propios y garantizando en todo momento la seguridad 
de la misma y la de sus hijos e hijas.

• Flexibilizar los roles de género. Los niños y niñas en este contexto de violencia están 
aprendiendo que se puede ejercer el poder y el control a través de estrategias violen-
tas y que no tiene consecuencias negativas en quien las aplica. Será importante ofre-
cer a los menores un modelo de relación alternativo basado en el respeto, la confianza 
y el afecto.

• Generar explicaciones coherentes. Los niños y niñas se pueden sentir atrapados entre 
las normas que les impone el padre y que les impone la madre. Pueden sentir confusión 
ya que las normas varían según el humor del agresor. 

• Facilitar espacios y tiempos propios para que el o la  menor se sienta escuchado. El 
niño/a, dependiendo de la edad, necesita expresar y liberar sus sentimientos y emocio-
nes. La intervención irá encaminada a validar sus opiniones y expectativas.

• Favorecer un modelo de comunicación en el que predomine el respeto, la coherencia, 
la empatía y la libertad de expresión

La madre decide la ruptura de la relación con el agresor.



77

Es necesario que en el diseño del PAI se incluyan aspectos a trabajar con los y las menores, 
e informarles, de forma adecuada a su edad, de la nueva situación y de los cambios que 
se van a producir.

Si la persona coordinadora de caso propone la intervención del equipo multidisciplinar 
específico o, en su caso, del servicio de apoyo psicológico a víctimas de violencia de 
género, tendrá en cuenta que el trabajo terapéutico con la madre debe englobar un 
componente de pautas educativas con los hijos e hijas, recuperación de la autoridad y la 
asertividad. Propuestas de intervención para el profesional de la psicología.

• Trabajo del duelo por la pérdida de la familia tal y como la conocían.

• Relación maternofilial.

• La prevención de la violencia de género, para que no repitan el modelo violento que 
han aprendido como forma para resolver los conflictos.

• Síntomas del  Síndrome de stress postraumático por la violencia vivida hasta entonces.

• Trabajo de contenidos como la escucha, la empatía, la autoestima, la responsabilidad, 
la no violencia en las pautas diarias, el afecto, la confianza, los derechos y deberes, la 
combinación del afecto y la autoridad, el reconocimiento del maltrato psicológico, 
pautas de auto preservación, manejo de la rabia y la tristeza, resolución no violenta de 
conflictos. 

Si en el PAI se incluyen actuaciones encaminadas al inicio, modificación de medidas civiles 
(custodia de los menores, régimen de visitas,…), debe tenerse siempre en cuenta la opor-
tunidad de dar participación a los menores en la toma de decisiones, teniendo en cuenta 
tanto la edad como su estado emocional, madurez, etc.

Autonomía personal de la madre y de la unidad familiar.

• Facilitar la adaptación de los y las menores a la nueva situación:

- Apoyando a la madre en el proceso de adaptación de sus menores a cargo a la 
nueva situación.

- Apoyando en el establecimiento de pautas de comportamiento, normas de res-
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peto y convivencia.

- Cooperando con la madre en la organización del programa educativo y de ocio 
de las y los menores.

Los y las menores participarán y cooperaran en las actuaciones diseñadas para la mejora 
de las relaciones materno filiales y la resolución de conflictos.

    4.6.2 Intervención con la persona que ejerce la violencia de género

Al inicio de la relación de violencia, cuando el abuso se basa en insultos, desprecios, co-
mienzo del control,… la intervención puede ir encaminada:

• Que la pareja tome conciencia de que esas conductas constituyen un maltrato y que 
él es el responsable.

• Indicar pautas para el control de ira,….

• Motivar para que inicie tratamiento en un recurso especializado y acompañar el proce-
so de derivación.

• En el caso de que existan menores debe ser informado del daño que la relación de 
violencia puede generar en sus hijos e hijas e hijas.

Estas actuaciones serán llevadas a cabo por el o la profesional que el equipo valore más 
adecuado en función a la cercanía y acceso que pueda tener a él. 

Cuanto más intenso y frecuente sea el maltrato más dificultades encontrará el o la profe-
sional para intervenir con la pareja. La intervención del profesional  en el núcleo familiar, 
puede ser vivida negativamente por el hombre incrementando la violencia ejercida hacia 
su pareja. En estos casos se priorizará la seguridad de la mujer y de los hijos e hijas e hijas y 
la intervención se llevará a cabo exclusivamente con la mujer. 

En la mayoría de los casos cuando el agresor ve cerca la ruptura se siente arrepentido, 
suplica perdón y promete que va a cambiar. Utiliza a otros/as miembros/as de la familia 
para convencerla. El trata de convencerla de que desista de las acciones que ha toma-
do. Es en este momento  cuando las mujeres pueden decidir volver con el agresor e incluso 
acogerse a su derecho a no declarar si tienen procesos judiciales pendientes.
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Es importante observar y recabar información sobre las actuaciones que realiza la mujer, 
sus discursos, toma de decisiones, previsión de alternativas y estrategias de afrontamiento 
que va a utilizar en caso de que vuelva a surgir la violencia, medidas de protección hacia 
los hijos e hijas si los hubiese, etc.

 Provisión de prestaciones y actuaciones

En el marco del Modelo de atención integral “Objetivo Violencia Cero” son requisitos pre-
vios imprescindibles para prescribir las prestaciones específicas para las víctimas de violen-
cia de género por parte de la persona coordinadora de caso los siguientes: 

1.  Recabar la autorización de la mujer víctima para el tratamiento de sus datos y cargarla 
en el lugar correspondiente del módulo de violencia de género del sistema informático 
SAUSS.

2.  Cumplimentar el cuestionario de valoración del riesgo de la víctima de violencia de 
género (RVD o cuestionario de valoración de la vulnerabilidad)

3.  Valorar la situación de la mujer víctima según el proceso establecido. La persona coor-
dinadora de caso debe completar el proceso de valoración de la mujer víctima y de 
su entorno de forma previa a la prescripción de los servicios, para lo cual puede contar 
con el apoyo de profesionales de los equipos multidisciplinares específicos de su corpo-
ración local, así como con el asesoramiento de los técnicos de la Sección de Mujer de 
su provincia. La información relevante y las conclusiones de dicha valoración quedarán 
reflejadas en el Informe de Violencia de Género (INVIGE).

4.  Realizar la planificación de caso en el Programa de Atención Integral (PAI), progra-
mando las actuaciones, prestaciones y servicios ajustados a las necesidades detecta-
das, con la finalidad última de alcanzar los objetivos recogidos en el mencionado Plan 
de Atención Integral.  

Una vez completados todos los pasos anteriores la persona coordinadora de caso grabará 
en SAUSS las prestaciones específicas para víctimas de violencia de género.

- Las prestaciones prescritas y gestionadas por las Corporaciones Locales se grabarán 
tal y como se viene haciendo hasta ahora.

- Las prestaciones cuya tramitación o gestión corresponde a la Sección de Mujer se 

5
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grabarán en SAUSS y se dejarán en el estado “en estudio”. La persona coordinado-
ra de caso remitirá la solicitud a la Sección de Mujer que procederá a tramitarla y a 
modificar el estado de la prestación pasándola a su estado correspondiente depen-
diendo de la fase en la que se encuentre y de la prestación que estemos tramitando 
(Concedido Cerrado, Tr. P. Ajeno Pdte. Res/Decisión, Tr. C. Interna Pdte. Resolución, 
Concedido Seguimiento).

- Cuando proceda el cierre de la prestación será la persona coordinadora de caso 
la responsable de hacerlo. En los casos en que la Sección de Mujer sea el órgano 
que recibe primero la comunicación de la finalización de la prestación, deberá co-
municárselo a la persona coordinadora de caso garantizando así que esté informa-
da puntualmente de la situación de la víctima. Si el cierre de la prestación conlleva 
documentación a adjuntar al expediente (p.ej. resolución de vivienda de fomento, 
informes del programa de apoyo psicológico, etc.) la sección de mujer se lo remitirá 
a la persona coordinadora de caso por correo electrónico para que proceda a subir  
esa documentación en el módulo específico de violencia de género en la pestaña 
“documentación a adjuntar y posteriormente cierre la prestación grabada en la uni-
dad de convivencia. 

Las prestaciones se desarrollarán según lo establecido en el PAI acordado, serán persona-
lizadas en coherencia con los objetivos recogidos en el mencionado plan y conllevarán la 
colaboración necesaria entre los diferentes servicios y organizaciones, agentes y colabora-
dores del modelo de atención que intervienen simultánea o sucesivamente.

La Sección de Mujer, recibida la solicitud de una prestación que deba tramitar, deberá 
comprobar en SAUSS lo siguiente:

1. Que exista un módulo específico de violencia de género dentro de la unidad de convi-
vencia de la mujer víctima.

2. Que esté cargada en dicho módulo su autorización para el tratamiento de datos de 
carácter personal.

3. Que el proceso de valoración haya finalizado y se haya completado el Informe de Vio-
lencia de Género (INVIGE). 

4. Que haya finalizado la toma de decisiones y que la planificación de caso quede re-
flejada en el Plan de Atención Integral (P.A.I.) elaborado al efecto en consenso con la 
mujer víctima. 
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Tanto la valoración como la planificación de caso son, por tanto, requisitos previos y con-
diciones sine qua non para prescribir y proceder posteriormente a gestionar los servicios y 
prestaciones específicos de violencia de género.

Con carácter general las prestaciones de violencia de género serán prescritas por la  
persona coordinadora de caso aunque las prestaciones “Acreditación administrativa de 
la condición de víctima de violencia de género” (105077) y “Servicio Apoyo Psicológico a 
maltratadores de la Comunidad Autónoma” (203026) pueden ser prescritas indistintamente 
por el CEAS o por la Sección de Mujer. En el caso de la prestación de “Servicio Apoyo Psi-
cológico a maltratadores de la Comunidad Autónoma”, si la prestación se prescribe desde 
la Sección de Mujer, esta será la encargada de cambiar el estado de la prestación según 
corresponda. Si se prescribe desde el CEAS, se dejará en el estado “En estudio”, remitiendo 
la solicitud a la Sección que continuará con la tramitación de la solicitud, hasta que finali-
ce la intervención y se cierre la prestación. 

No será necesario realizar un informe motivado por cada solicitud de prestación, sino que 
la necesidad de la misma deberá quedar reflejada en el PAI de la mujer que estará graba-
do en SAUSS.  El responsable de la Sección accederá a dicha información. 

Prestaciones y actuaciones del Modelo de Atención

En el DECRETO 58/2014, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Catálogo de Ser-
vicios Sociales de Castilla y León, se determinan, ordenan y califican las prestaciones del 
sistema de servicios sociales de responsabilidad pública que tienen por objeto la cober-
tura de las necesidades de atención social, de conformidad con lo establecido en la Ley 
16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León.

Por otra parte, el apartado sexto del Acuerdo 130/2015,  de 10 de septiembre, de la Junta 
de Castilla y León, por el que se establecen las directrices de funcionamiento en Castilla y 
León del modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género “Objetivo Vio-
lencia cero” se establecen las prestaciones y actuaciones del modelo de atención. Estas 
prestaciones están destinadas a la atención integral de las mujeres víctimas de violencia 
de género y a las personas de ellas dependientes, mayores o menores y se clasifican en 
tres apartados.
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1. Prestaciones y actuaciones orientadas a la prevención de la violencia de género, me-
diante la sensibilización ciudadana y el fomento de actitudes de rechazo a este tipo de 
violencia

2. Prestaciones y actuaciones especializadas en violencia de género orientadas a aten-
der las necesidades de información, orientación y valoración de las víctimas de violen-
cia de género

3. Prestaciones y actuaciones orientadas a la seguridad, la promoción de la autonomía, 
al acceso al empleo y a lograr una verdadera participación en la vida comunitaria de 
las víctimas de violencia de género

5.1 Prestaciones y actuaciones orientadas a la prevención de la violencia de género, 
mediante la sensibilización ciudadana y el fomento de actitudes de rechazo a este 
tipo de violencia

Las medidas de prevención van dirigidas a fomentar un cambio de actitud en la sociedad, 
impulsando la igualdad entre mujeres y hombres, así como la eliminación de la discrimina-
ción y comportamientos sexistas que favorecen la violencia de género.

 

5.2 Prestaciones y actuaciones especializadas en violencia de género orientadas a 
atender las necesidades de información, orientación y valoración de las víctimas de 
violencia de género

    5.2.1 Servicio de información especializada sobre mujer

Comprende fundamentalmente los siguientes contenidos: Información sobre derechos y 
oportunidades de carácter general, sobre los recursos existentes en la Comunidad, en par-
ticular sobre los de interés especial para la mujer, como empleo y autoempleo, formación, 
cursos y jornadas, ayudas y subvenciones, y sobre igualdad de oportunidades, asociacio-
nismo, recursos económicos y asistenciales para la mujer.

Código SAUSS: 105073 “Servicio de información especializada sobre mujer” 
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Dentro del modelo de atención, esta prestación de información especializada sobre mujer, 
además de la persona coordinadora de caso, lo prestan también en atención inmediata 
profesionales de las secciones de mujer y de los servicios de atención telefónica 012.

    5.2.2 Servicio de información especializada sobre violencia de género

Comprende fundamentalmente las actuaciones de apoyo emocional en situaciones de 
crisis, activación de recursos especializados en situaciones de emergencia, prevención 
de futuras agresiones, información sobre recursos existentes para su seguridad y asistencia 
social, jurídica, sanitaria, psicológica o de cualquier otra índole. 

Código SAUSS: 105074 “Servicio de información especializada sobre violencia de género”

Dentro del modelo de atención, esta prestación de información especializada sobre vio-
lencia de género, además de las coordinadoras de caso, lo prestan también en atención 
inmediata profesionales de las secciones de mujer y de los servicios de atención telefónica 
012 y 016.

    5.2.3 Servicio de orientación y asesoramiento jurídico a la mujer

A las mujeres víctimas de violencia de género se les garantiza la información y el asesora-
miento jurídico gratuito, en todo tipo de materias y se les facilita la información necesaria 
antes de dar el primer paso en la lucha por sus derechos. Se les presta apoyo y acompa-
ñamiento en la toma de decisiones facilitando su salida del circuito de la violencia. 

Esta prestación se puede gestionar por los correspondientes servicios de asesoramiento 
jurídico de las Corporaciones Locales o a través del programa de orientación y acompa-
ñamiento jurídico-social con el que cuenta la Consejería de Familia e Igualdad de Oportu-
nidades y que, en la actualidad, desarrolla Cruz Roja.

Código SAUSS: 

105075 “Servicio de orientación y asesoramiento jurídico a VVG de la Comunidad Autónoma”

105079 “Servicio de orientación y asesoramiento jurídico a VVG de CCLL”



84

En el caso de que la prestación que se prescriba sea el “Servicio de orientación y asesora-
miento jurídico a VVG de la Comunidad Autónoma”, debe seguirse el PROCEDIMIENTO DE 
ACTUACIÓN 1/2017 DE LA PRESTACIÓN DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO- 
SOCIAL PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN CASTILLA Y LEÓN que se encuentra 
disponible en el apartado Manuales de SAUSS. 

Es preciso tener en cuenta que la persona coordinadora de caso es uno  de los cana-
les desde los que se puede acceder a la prestación, pudiendo solicitarla directamente 
mediante el envío de un correo electrónico a la persona responsable de Cruz Roja en su 
provincia. 

La orientación y acompañamiento jurídico-social se puede prestar de forma telefónica o 
bien de forma presencial, en la sede de Cruz Roja o en el lugar previamente acordado de 
la localidad que haya elegido la mujer en el momento de solicitar la prestación.

El programa también incluye información y orientación jurídica para profesionales. La per-
sona coordinadora de caso que necesite realizar una consulta remitirá a la oficina provin-
cial  de Cruz Roja, un correo electrónico  y la abogada o abogado se pondrá en contacto 
telefónico con ella, con el fin de dar respuesta a las cuestiones planteadas.

5.2.4 Servicio de traducción e interpretación para mujeres víctimas de violencia de 
género que no conozcan la lengua oficial

Este servicio de traducción e interpretación bidireccional persigue facilitar la comunica-
ción entre las instituciones públicas y las mujeres que no hablen nuestra lengua oficial y que 
necesiten información sobre los recursos existentes para las víctimas de violencia de géne-
ro.

Código SAUSS: 105078

Esta prestación consta de dos modalidades, la interpretación telefónica y la traducción de 
documentos:
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Interpretación telefónica:

El servicio de interpretación telefónica es una prestación de asignación directa desde los 
profesionales de las Corporaciones Locales. A través de un código facilitado por la Geren-
cia Territorial de Servicios Sociales, contacta telefónicamente con el prestador del servicio 
que le pasará con un traductor del idioma solicitado, facilitando así la comunicación con 
la víctima.

 Es un servicio de 24 horas los 365 días del año.

Esta actuación se reflejará en el sistema informático y se pondrá en “concedido-cerrado”

Traducción de documentos:

Cuando la persona que ejerce la coordinación de caso valore que una víctima de violen-
cia de género necesita el servicio de traducción de documentos para gestiones relacio-
nadas con su condición de víctima, deberá contactar con la Sección de Mujer y remitir la 
documentación correspondiente. Se especificará lo más detalladamente posible el tipo 
de documento a traducir, el idioma de la traducción, el tipo de traducción (simple o jura-
da) y la finalidad de la misma.

Este servicio seguirá siendo una prestación gestionada por la Sección de Mujer de la Ge-
rencia Territorial de Servicios Sociales. 

Esta actuación se reflejará en el sistema informático  y se dejará en el estado “en estudio”. 
Una vez traducida la documentación, será remitida directamente por el gestor del servicio 
a la Sección de Mujer que se lo hará llegar al CEAS correspondiente para que proceda a 
contactar con la mujer, entregarle la traducción y cerrar la prestación.

Actualmente la empresa prestadora del servicio es Interpret Solutions. 

El acceso al servicio se hace mediante llamada al teléfono 902 11 28 11, donde le solicita-
rán al código de usuario correspondiente a la Corporación Local. 

Existe un documento de instrucciones de utilización del servicio de traducción e interpreta-
ción telefónica, disponible en el apartado manuales de SAUSS.
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5.3 Prestaciones y actuaciones orientadas a la seguridad, la promoción de la autono-
mía, al acceso al empleo y a lograr una verdadera participación en la vida comunita-
ria de las víctimas de violencia de género

    5.3.1 Acreditación administrativa de la condición de víctima de violencia de género 

Pueden acceder a la prestación de acreditación administrativa de la condición de vícti-
ma de violencia de género, las mujeres que vivan, residan o trabajen en Castilla y León y 
que sufran o hayan sufrido cualquier acto de violencia ejercido contra ellas por el hecho 
de serlo, y que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico, incluyendo las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria 
de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como privada.

Código SAUSS: 105077 “Acreditación administrativa de la condición de víctima de violen-
cia de género”

Corresponde a la persona coordinadora de caso prescribir la prestación 105077 “Acredita-
ción administrativa de la condición de víctima de violencia de género”, aunque también 
podrán hacerlo las Secciones de Mujer de las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales.

Las reglas que la persona coordinadora de caso y  las Secciones de Mujer de las Geren-
cias Territoriales de Servicios Sociales han de tener en cuenta para acreditar que una mujer 
está viviendo una situación de violencia de género se detallan en el documento de CRI-
TERIOS COMUNES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN 
EL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO “OBJETIVO 
VIOLENCIA CERO” que se encuentra disponible en el apartado Manuales de SAUSS. 

    5.3.2 Servicio de apoyo psicológico a víctimas de violencia de género

Intervención profesional con víctimas de violencia de género, orientada a potenciar las 
capacidades y la autonomía de la persona mediante técnicas psicológicas con el objeti-
vo de resolver y sobreponerse a la situación de violencia, de superar las secuelas del mal-
trato. 

Este servicio se presta en primera instancia  por los profesionales de la psicología integrados 
en los Equipos Multidisciplinares Específicos de las Corporaciones Locales y, complemen-
tariamente, por el servicio de apoyo psicológico de la Comunidad Autónoma gestionado 
por el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León en virtud de un convenio de colabo-
ración suscrito con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. 
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Los servicios a los que hace referencia el párrafo anterior corresponden, respectivamente, 
a los siguientes códigos SAUSS:

20302G “Servicio de apoyo psicológico a víctimas de violencia de género de Corporación 
Local”

203027 “Servicio de apoyo psicológico a víctimas de violencia de género de la Comuni-
dad Autónoma”

La prescripción del Servicio de Apoyo Psicológico a víctimas de violencia de género de 
Corporación Local debe realizarse cuando en el proceso de valoración de la víctima se 
detecte la necesidad de este acompañamiento especializado para conseguir los objeti-
vos de seguridad y autonomía personal fijados en el plan de intervención. En esta valora-
ción debe participar un profesional de la psicología, cuya colaboración podrá ser requeri-
da por la persona que coordine el caso cuando observe indicios de afectación o secuelas 
de la violencia sufrida. 

Las derivaciones de una víctima al Servicio de Apoyo Psicológico a víctimas de violencia 
de género de la Comunidad Autónoma son gestionadas en cada provincia por la Sección 
de Mujer de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales correspondiente. Su prescripción 
por la persona que coordina el caso debe realizarse teniendo en cuenta lo establecido en 
el “Procedimiento de actuación 3/2017 para derivación al Programa de Apoyo Psicológi-
co de mujeres víctimas de violencia de género, menores y otras personas a su cargo”. Esta 
prescripción debe grabarse  en el sistema informático SAUSS y dejarse  “en estudio”.

Es importante tener en cuenta que cuando se trate de menores, la intervención profesional 
requerirá el consentimiento de ambos progenitores o de quien ostente la patria  potestad, 
en el caso de que esta sea ejercida exclusivamente por uno solo de los progenitores.

En la mayoría de los casos, la patria potestad es ejercida de forma conjunta por la madre 
y el padre. Ello implica que en las decisiones importantes para el menor, entre las que se 
encuentran el sometimiento a tratamientos médicos-sanitarios y a terapias psiquiátricas o 
psicológicas, sea preciso el acuerdo de ambos.

En defecto de acuerdo,  siguiendo lo previsto en el artículo 86 de la Ley 15/2015, de 2 de 
julio, de la Jurisdicción Voluntaria, se podrá acudir al Juzgado a través de un proceso de 
jurisdicción voluntaria, con el fin de que sea el Juez o la Jueza quien determine a cuál de 
los progenitores corresponde adoptar la decisión.
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En el supuesto de que el padre esté incurso en un procedimiento penal por violencia de 
género y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se podrá 
acordar la suspensión, para el investigado, del ejercicio de la patria potestad. 

Asimismo, siempre que se esté investigando un delito de los mencionados en el artículo 57  
del Código Penal1,  es posible utilizar el mecanismo que contempla el artículo 544 quin-
quies de Ley de Enjuiciamiento Criminal. En estos casos, el Juez o Tribunal, cuando resulte 
necesario al fin de protección de la víctima menor de edad, podrá acordar suspender la 
patria potestad de alguno de los progenitores.

Los destinatarios del Servicio de Apoyo Psicológico a víctimas de violencia de género de la 
Comunidad Autónoma son las mujeres víctimas de violencia de género y las personas de-
pendientes de ellas en su entorno familiar (hijos menores y mayores de edad, padres, etc.)  
En los casos de asesinato de una mujer o de agresión grave  pueden también derivarse a 
este programa los ascendientes, descendientes, hermanos y hermanas de la víctima, inde-
pendientemente de su convivencia con ella. 

Las modalidades de intervención son la psicoterapia individual, el tratamiento grupal, los 
grupos de autoayuda y las intervenciones en crisis o emergencias, todo ello en los términos 
establecidos en el “Procedimiento de actuación 3/2017 para derivación al Programa de 
Apoyo Psicológico de mujeres víctimas de violencia de género, menores y otras personas a 
su cargo”. Consúltese este procedimiento (disponible en el apartado Manuales de SAUSS) 
para conocer el servicio y el proceso de  derivación en detalle. 

 

    5.3.3 Servicio de apoyo en el entorno familiar para las víctimas de violencia de género

Apoyo técnico en el entorno familiar, interviniendo en su dinámica y con cada miembro 
de la unidad de convivencia, para eliminar la violencia de género, buscando el cambio 
en los estilos de interacción, mediante el reconocimiento por la víctima y por el agresor de 
las situaciones de violencia y de su importancia, la capacitación de las víctimas para afir-
mar, defender, ejercer sus derechos y tomar decisiones, el fortalecimiento del apoyo social 
de su red de familiares, amistades y otros, y la capacitación para la seguridad personal de 
sus hijos y personas de ella dependientes y para la suficiencia económica y laboral. 

1 El artículo 57.1 del Código Penal se refiere a los delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, de tortu-
ras y contra la integridad moral, trata de seres humanos, contra la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el 
derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico
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Código SAUSS: 20302A “Servicio de  apoyo en el entorno familiar para víctimas de violencia 
de género”

Esta prestación ofrece un servicio de apoyo personal y familiar que incluye tanto las nece-
sidades de la propia víctima y de las personas de ella dependientes como las del propio 
maltratador, interviniendo en la dinámica familiar para modificar sus patrones de relación, 
ampliar la conciencia de los distintos miembros sobre las situaciones abusivas, dotar a las 
víctimas de la capacidad de protegerse y de hacer valer sus derechos, así como fortale-
cer sus redes de apoyo y su inserción social y laboral con el objetivo último de eliminar la 
violencia.

Este servicio no es aplicable cuando en el núcleo familiar existan menores en situación de 
desprotección, en cuyo caso deberá intervenirse desde el punto de vista de la protección 
infantil y valorarse la necesidad de apoyo técnico u otras actuaciones.  

Se llevará a cabo en la práctica por los equipos multidisciplinares específicos.  Estos profe-
sionales deberán trabajar de forma coordinada en las actuaciones a desarrollar con el res-
to de profesionales y de manera más estrecha con la persona que coordina el caso y con 
las y los  técnicos de la Sección de Mujer de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales. 

Los criterios de inclusión en el programa son los siguientes:

• Antecedentes o existencia actual de violencia de género en el núcleo familiar.

• Existencia de variables individuales y de dinámicas familiares relacionadas con la vio-
lencia por motivos de género susceptibles de intervención técnica.

• Aceptación de la intervención familiar por parte de los miembros de la unidad familiar, 
principalmente de la mujer víctima y, en caso de convivencia, del hombre que ha ejer-
cido la violencia.

Es muy importante tener en cuenta las consecuencias de la derivación a este servicio, 
sobre todo en términos de seguridad, evitando aquellas derivaciones que puedan incre-
mentarla.

La valoración de las características de la familia y de la postura y voluntad de la víctima 
según su momento estratégico serán determinantes a la hora de decidir la línea de trabajo 
más adecuada.

Finalizada la intervención técnica, la persona coordinadora de caso valorará los resultados 
de la misma en colaboración con el resto de profesionales intervinientes.    
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    5.3.4 Servicio de teleasistencia a las víctimas de la violencia de género

El servicio telefónico de atención y protección para víctimas  de la violencia de género es 
una modalidad de servicio que, con la tecnología adecuada, ofrece a las víctimas de vio-
lencia de género una atención inmediata, ante las eventualidades que les puedan sobre-
venir, las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en que se encuentren. 

Código SAUSS: 202029 “Teleasistencia a las víctimas de violencia de género”

Este servicio persigue, como objetivo fundamental, que la víctima se sienta segura y acom-
pañada mientras dure el proceso que le permita retomar las riendas de su vida facilitando 
el contacto con un entorno de seguridad y posibilitando la intervención inmediata, con 
movilización en su caso, de los recursos de atención que fuesen necesarios. 

Además de las llamadas que la usuaria pueda realizar, desde el propio centro de control 
de servicio se realizan llamadas de seguimiento a la usuaria, al objeto de comprobar su 
situación y que el sistema funciona correctamente.

Tramitación

Las mujeres víctimas de violencia de género pueden solicitar este servicio telefónico en 
su Ayuntamiento o Diputación Provincial a través de los CEAS.  La entidad prestadora del 
servicio, será la encargada de su gestión, de la entrega del terminal y de la explicación de 
su funcionamiento.

Requisitos de acceso

Podrán solicitar este servicio las víctimas de la violencia de género que cumplan los siguien-
tes requisitos:

• No convivir con la persona o personas que les han sometido a maltrato.

• Participar en los programas de atención especializada para víctimas de la violencia de 
género

• Aceptar las normas de funcionamiento del servicio.
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No es necesario para acceder a este Servicio Telefónico disponer de Orden de Protección 
ni de denuncia, siempre que la mujer se comprometa a seguir los programas especializa-
dos establecidos en su ámbito territorial, conducentes a su empoderamiento. 

Causas de baja en el servicio

• La decisión de la usuaria de abandonar el servicio, expresada formalmente en una 
solicitud de baja.

• Cuando deje de cumplirse alguno de los requisitos de acceso.

• El incumplimiento reiterado, por parte de la usuaria, de sus obligaciones de colabora-
ción para hacer posible la prestación del servicio

    5.3.5 Servicio de puntos de encuentro familiar

Los Puntos de Encuentro Familiar están destinados a favorecer el derecho de los menores a 
relacionarse con sus progenitores en cualquier caso de separación o divorcio de los pa-
dres. Son lugares físicos idóneos, neutrales y seguros para facilitar el régimen de visitas de 
los menores con sus familias y que evitan el encuentro entre el padre y la madre. Cuentan 
con equipos multidisciplinares especializados en familia. 

Esta prestación no está incluida dentro de las prestaciones específicas para víctimas de 
violencia de género, pero es importante que la persona coordinadora de caso tenga 
presente que dentro del funcionamiento de este servicio existe un protocolo especial de 
actuación en los puntos de encuentro familiar cuando existe orden de protección por 
violencia de género. Este protocolo establece que en el intercambio del menor no se pro-
duce ningún encuentro entre los progenitores y en caso de incumplimiento de protocolo 
horario y las incidencias que en relación a la orden de protección puedan surgir durante el 
cumplimiento del régimen de visitas, se comunicarán al Juzgado o a las fuerzas y cuerpos 
de seguridad.

Actualmente la gestión del servicio se realiza a través de un Convenio entre la Consejería 
de Familia e Igualdad de Oportunidades y la entidad APROME.
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Acceso: Se puede acceder por tres vías

• Por derivación de la autoridad judicial competente

• Por derivación del órgano competente en materia de Protección a la Infancia.

• Excepcionalmente, por acuerdo entre ambas partes y el Punto de Encuentro

5.3.6 Prestación económica para fomento de la autonomía de mujeres víctimas de 
violencia de género (artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre)

Ayuda económica de pago único dirigida a las mujeres víctimas de violencia de género 
para las que quede acreditada insuficiencia de recursos económicos y unas especiales 
dificultades para obtener un empleo.

Código SAUSS: 502032 “Ayuda económica a mujeres víctimas de violencia de género (artí-
culo 27 de la Ley Orgánica 1/2004)”

Destacar en este apartado que cuando la víctima presenta una solicitud de ayuda eco-
nómica del artículo 27 se proceda a darle trámite, teniendo en cuenta la fecha de cadu-
cidad de las medidas de protección.  No es imprescindible que se haya finalizado el pro-
ceso de violencia de género en el módulo específico (RVD, INVIGE y PAI) para continuar 
con la tramitación de la ayuda. La persona coordinadora de caso debe grabar la presta-
ción en la unidad de convivencia y remitirla a la Sección de Mujer que la tramitará como 
corresponde. Esto evitará que exista un retraso administrativo que pueda perjudicar a la 
mujer ya que la vigencia de las medidas es una condición indispensable para la conce-
sión de esta ayuda. Una vez remitido el expediente de la ayuda a la Sección de Mujer, la 
persona coordinadora de caso continuará y finalizará el proceso de violencia de género 
en SAUSS: INVIGE  y PAI.

Esta prestación se establece en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
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La normativa que regula esta prestación es la siguiente:

- Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, por el que se regula la ayuda económica 
establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medi-
das de protección integral contra la violencia de género. (BOE 17-12-2005)

- Orden FAM/785/2006, de 4 de mayo, por la que se establece el procedimiento de con-
cesión y pago de la ayuda económica a las mujeres víctimas de violencia de género 
prevista en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género.

Requisitos

• Ser víctima de violencia de género  con orden de protección en vigor o medidas de 
protección establecidas en sentencia firme.

• No convivir con el agresor.

• Carecer de rentas que, en cómputo mensual, superen el 75 por ciento del salario mínimo 
interprofesional vigente, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

• Tener especiales dificultades para obtener un empleo.

• Residir en la Comunidad de Castilla y León.

• Las mujeres que carezcan de la nacionalidad española, además de reunir los requisitos 
anteriores, deberán ser titulares de permiso de residencia y de permiso de trabajo en vigor.

Cuantía

La cuantía de esta prestación, con carácter general es el equivalente a 6 meses de sub-
sidio por desempleo, pero puede variar en función de las circunstancias familiares de la 
mujer víctima (nº de miembros de la unidad familiar, discapacidades en la víctima o fami-
liares a cargo).

La cuantía de la ayuda oscila, dependiendo de las circunstancias, entre 6, 12, 18 y  24 
mensualidades del subsidio por desempleo.
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Documentación

• Documento acreditativo de la condición de víctima de violencia de género.

• En el caso de alegar la concurrencia de responsabilidades familiares:

 ○ Fotocopia del DNI de los familiares a su cargo, o menores acogidos, que estén obli-
gados a poseerlo, o fotocopia del pasaporte en el caso de que éstos carezcan de la 
nacionalidad española.

 ○ Fotocopia del Libro de Familia.

 ○ Si existe convivencia con los familiares a cargo, fotocopia del documento extendido 
a nombre de la víctima, si en él se reconoce la condición de beneficiarios de asisten-
cia sanitaria de la Seguridad Social a los familiares a su cargo, sin perjuicio de poder 
probar la convivencia por cualquier otro medio de prueba admitido en derecho.

 ○ Si no existe convivencia con los familiares a cargo, fotocopia del convenio o resolu-
ción judicial en virtud de los cuales exista obligación de alimentos.

 ○ Si la solicitante tiene a su cargo menores acogidos, documento de acogimiento judi-
cial o administrativo.

• En el caso de alegar la solicitante la concurrencia de minusvalía en sí misma o en 
alguno de los familiares a su cargo, o menores acogidos, fotocopia de los certificados 
oficiales en que se reconozcan las minusvalías alegadas.

Para la solicitud de revisión de cuantía deberá presentarse la siguiente documentación:

- Fotocopia de la partida de nacimiento de las hijas o hijos de la solicitante

- En el caso de concurrir minusvalía en alguna de las hijas o hijos nacidos con posteriori-
dad a la concesión de la ayuda, fotocopia de los certificados oficiales en que se reco-
nozcan las minusvalías alegadas.
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Plazo

La ayuda podrá solicitarse durante la vigencia de la orden de protección, del Informe del 
Ministerio Fiscal o, en su caso, de las medidas para la protección de la mujer establecidas 
en la sentencia condenatoria.

La solicitud de revisión de cuantía por nacimiento de hijo/a  deberá presentarse en el pla-
zo de tres meses desde el nacimiento.

Tramitación

Las Secciones de Mujer son las encargadas de instruir el expediente, requerir documenta-
ción cuando la solicitud esté incompleta y solicitar al ECYL el informe de empleabilidad.

La Gerencia de Servicios Sociales es el organismo competente para resolver la solicitud. 
La resolución se comunica a la mujer por carta certificada.  A la vez, se comunica a las 
Secciones, que son las responsables de comunicárselo a la persona coordinadora de caso 
que procederá al cierre de la prestación en SAUSS.

Información adicional

Esta ayuda es incompatible con cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso, cuyo 
origen sea la consideración de víctima de violencia de género, procedente de cualquier 
Administración o ente público o privado, salvo con las ayudas previstas en la Ley 35/1995, 
de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos u contra la 
libertad sexual. Estas ayudas se computarán como ingresos a los efectos de que las rentas 
de la mujer no superen el 75% del salario mínimo interprofesional vigente.

Esta ayuda está exenta de la tributación del IRPF  de acuerdo con el   Real Decreto Ley 
9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por 
los contribuyentes del IRPF y otras medidas de carácter económico.

La solicitud para acceder a esta ayuda se encuentra disponible en la administración elec-
trónica de la Junta de Castilla y León:

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/
Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1217924366309/Propuesta

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1217924366309/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1217924366309/Propuesta
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5.3.7  Servicio de atención en centros de emergencia, casas de acogida y viviendas 
para víctimas de violencia de género

Garantiza la seguridad, la atención integral, urgente, continuada, y adaptada a las ne-
cesidades específicas de las mujeres víctimas de violencia de género y de las personas 
menores y mayores a su cargo, con un estilo de vida normalizado, promoviendo ya sea su 
integración familiar y/o su vida autónoma, y potenciando el desarrollo sus capacidades. 

Incluye la atención normalizada en los ámbitos psicológico, educativo, sanitario, laboral y 
jurídico en las casas de acogida; el alojamiento y manutención, en régimen de autoges-
tión en las viviendas; los objetos de uso personal cotidiano, el transporte, un profesional de 
referencia y apoyo técnico para la elaboración del proyecto de vida en los centros de 
emergencia.

Código SAUSS: 303054 “Centros de Emergencia para víctimas de violencia de género”

Código SAUSS: 303055 “Casas de Acogida para víctimas de violencia de género”

Código SAUSS: 10306B “Programa de Viviendas Individuales para víctimas de violencia de 
género (Fomento)

La Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la violencia de género en Castilla y León, define 
la estructura de la Red de Atención a las mujeres víctimas de violencia género de Castilla y 
León como el conjunto de centros y servicios destinados a la atención integral de las muje-
res víctimas de alguna de las formas de violencia de género previstas en esta ley, así como 
de las personas de ellas dependientes, menores o mayores.

Centros de emergencia de la Red de Atención a Víctimas de Violencia de Género: (Códi-
go SAUSS: 303054)

Los centros de emergencia son aquellos en los que se acogerá con carácter urgente a las 
mujeres víctimas y, en su caso, a cualquier otra persona bajo su dependencia, con el obje-
to de garantizar su integridad y seguridad personal, y que deben funcionar las veinticuatro 
horas del día los trescientos sesenta y cinco días del año. 

Estos centros estarán atendidos por un equipo social especializado que orientará a las 
víctimas, facilitando las prestaciones que permitan una rápida resolución de la situación de 
crisis, y en su caso acompañando en los trámites necesarios para su protección y defensa.
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Esta prestación es de asignación directa por parte de la persona coordinadora de caso 
del CEAS.

Beneficiarias

Mujeres víctimas de violencia de género (mayores de edad o menores emancipadas) 
y cualquier otra persona bajo su dependencia, que cumplan los siguientes requisitos 
de acceso:

• Encontrarse en una situación grave riesgo que haga necesaria una intervención 
urgente.

• Carecer de alojamiento alternativo seguro.

• Solicitarlo voluntariamente 

Excepcionalmente y con solicitud motivada de las Gerencias Territoriales de Servicios 
Sociales, podrá beneficiarse del recurso aquella mujer víctima de violencia de género 
que se encuentre en un dispositivo de Alojamiento de la Red y que necesite pernoctar 
una noche por comparecencias en los juzgados u otros motivos debidamente justifica-
dos.

Canales de acceso a los centros:

El acceso de las mujeres a los CEM se realizará a través de: Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad, Juzgados de Violencia sobre la Mujer, Juzgados de Instrucción con competen-
cia en violencia de género y juzgados de guardia, Servicios de Urgencia Hospitalaria, 
Servicios de Urgencia de Centros de Salud, Gerencias Territoriales de Servicios Sociales 
y  personas coordinadoras de caso de las Corporaciones Locales.

Procedimiento

Existe un Procedimiento de actuación 5/2017 de 18 de octubre, para los Centros de 
Emergencia de Castilla y León (disponible en el apartado manuales de SAUSS).

Cuando la mujer voluntariamente decide acceder a un centro de emergencia, el ca-
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nal de acceso (en este supuesto la persona coordinadora de caso del CEAS) contac-
tará telefónicamente con el Centro Autonómico de Coordinación de Cruz Roja Casti-
lla y León a través del teléfono 983 33 67 77, quien trasladará la llamada a la persona 
responsable del Centro de Emergencia.

La asignación del Centro se hará una vez analizada la información disponible aten-
diendo a criterios de seguridad y protección de la víctima y disponibilidad de plazas, 
no existiendo zonificación y dando prioridad a la solicitud realizada por el canal de 
acceso y con autorización de la mujer.

Los canales de acceso (el CEAS) aportarán la máxima información sobre la víctima y 
las personas dependientes de ella y sobre la necesidad de derivar a este recurso, de-
biendo quedar acreditados los requisitos de acceso.

La persona responsable del Centro de Emergencia mantendrá una entrevista telefóni-
ca con el canal de acceso (CEAS) y con la mujer, en la que realizará la recogida de 
datos e información del recurso. Tras esta entrevista la persona responsable del centro 
valora y decide la aceptación o denegación del ingreso informando por correo elec-
trónico a las Secciones de Mujer de la Gerencia Territorial correspondiente. Con poste-
rioridad, la Sección informará del resultado a la persona coordinadora de caso.

Documentación

los documentos relacionados se encuentran en los anexos del Procedimiento de Ac-
tuación 5/2017 para los Centros de Emergencia de Castilla y León.

• Solicitud de ingreso en un Centro de la Red de Atención a las Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género de Castilla y León (firmada por la mujer). Anexo I

• Ficha de datos de Ingreso en CEM.- Anexo II

• Informe Social de la intervención en  el CEM.- Anexo III

• Documento de salida/baja voluntaria.- Anexo IV



99

Casa de Acogida de la Red de Atención a Víctimas de Violencia de Género: (Código 
SAUSS: 303055)

Las casas de acogida tienen por objeto dispensar por personal especializado alojamiento 
seguro, así como manutención a las víctimas de violencia de género para llevar a cabo su 
recuperación integral, desde los ámbitos psicológico, educativo, sanitario, laboral y jurídi-
co, actuando en coordinación con las entidades competentes y favoreciendo la supera-
ción de los efectos de la violencia de género de todas las personas afectadas.

La estancia máxima es de 6 meses, pudiéndose ampliar en circunstancias excepcionales.  
No es un recurso de emergencia. 

En Castilla y León existen 14 Casas de Acogida, existiendo como mínimo una por provincia.

Procedimiento de acceso

El acceso no es inmediato. Aunque el prescriptor del ingreso en SAUSS sea la persona 
coordinadora de caso (en el PAI de la mujer) el ingreso será acordado por  la Comi-
sión Técnica de la Provincia correspondiente. Forman parte de la Comisión profesiona-
les de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, del Ayuntamiento,  de la Diputación 
y de la Casa de Acogida (un representante de cada entidad)

La persona coordinadora de caso hará llegar la documentación correspondiente a la 
Sección de Mujer de la Gerencia Territorial que la remitirá al resto de los miembros de 
la Comisión.

Documentación

• Solicitud firmada por la mujer.

• Informe Social (no hay modelo establecido).

• DNI de todos los miembros de la unidad familiar que van a acceder al centro.

• Orden de protección (en caso de haberla) y otra documentación judicial (senten-
cias firmes, convenio de separación, guarda y custodia de los menores, etc.).
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• En caso de no existir acreditación judicial de su condición de VVG, acreditación de 
Servicios Sociales.

• Informe de salud que acredite que no existe enfermedad infectocontagiosa en 
fase activa, toxicomanía activa o enfermedad mental en fase aguda (en caso de 
darse alguna de estas situaciones, no se derivará a casa de acogida, sino que se 
derivará a los recursos oportunos del sistema de salud: a través de los centros de 
salud).

Programa de viviendas individuales para VVG (Fomento): (Código SAUSS: 10306B) 

Las viviendas de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente no son un recurso específico 
para víctimas de violencia de género, sino que es un colectivo preferente en el acceso a 
viviendas de protección oficial de la Junta de Castilla y León mediante la propuesta de un 
procedimiento de actuación singular. 

La Dirección General de la Mujer y la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urba-
nismo han establecido un procedimiento de actuación para la tramitación de solicitudes 
de vivienda en régimen de alquiler para las mujeres víctimas de violencia de género. 

Requisitos de las Beneficiarias del Programa

- Tener acreditada la condición de víctima de violencia de género de conformi-
dad con lo establecido con la ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la violencia 
de género en Castilla y León.

- Nivel de autonomía suficiente para retomar su vida de forma normalizada

- Necesidad de alojamiento.

- Tener ingresos a su nombre, que permitan soportar los gastos derivados del alqui-
ler de la vivienda que solicita.

- Los ingresos máximos corregidos de la unidad familiar no podrán exceder de 2,5 
veces el IPREM anual vigente en el momento de la solicitud.
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- No tener en propiedad vivienda, a excepción de la del domicilio conyugal o de 
otra en la misma localidad donde resida su agresor.

- No convivir con el agresor.

Documentación

- Solicitud.

- Fotocopia del DNI y libro de familia en su caso.

- Acreditación de la condición de VVG 

- Certificado catastral

- Documento acreditativo de ingresos: nómina, pensión, prestación por desem-
pleo, subsidio, Renta Garantizada de Ciudadanía, etc.

Tramitación

La persona coordinadora de caso remitirá la solicitud y la documentación a la Geren-
cia Territorial de Servicios Sociales de la provincia correspondiente.

La Sección elaborará el informe propuesta en base a la documentación enviada y a 
la información reflejada en SAUSS (en el PAI de la solicitante) y remitirá el expediente 
completo a la Dirección General de la Mujer.

Desde la DG de la Mujer se envía una propuesta a la Consejería de Fomento, que son 
quienes adjudican la vivienda cuando hay alguna disponible. Esta resolución se comu-
nica a las Secciones de Mujer de cada provincia, que serán los encargados de remitír-
sela a la persona coordinadora de caso de la mujer para que tenga conocimiento de 
la misma y proceda a subirla al módulo específico de violencia de género en SAUSS y 
cerrar la prestación.



102

      5.3.8 Servicio de apoyo para la elaboración del proyecto de vida

Actuación técnica de apoyo a la persona para que pueda elaborar su proyecto de vida 
que le permita mantener el control de la misma, en el contexto de un grupo de apoyo, 
formado preferentemente por personas de su red natural de relaciones y en el que la per-
sona está presente. 

El proyecto de vida consiste en la proyección individual que realiza cada persona sobre 
todas las dimensiones que forman parte de su desarrollo personal y social, e incluye tanto 
sus metas como los apoyos informales de las personas de su entorno familiar y social, los 
apoyos normales existentes en su comunidad y los apoyos proporcionados por los servicios 
sociales.

Esta prestación se refleja dentro del proceso de violencia de género en la elaboración 
del Plan de Atención Integral (PAI) descrito anteriormente. En este plan, dependiendo del 
momento vital en el que se encuentra la mujer, se programan los objetivos a conseguir en 
la intervención y se trabajan las distintas áreas definidas en el Plan, se asignan las prestacio-
nes correspondientes y se fijan los mecanismos de coordinación con otras entidades y se 
programa el seguimiento (el contenido del PAI se detalla en el punto cuatro del presente 
Manual).

5.3.9 Servicio de apoyo para la integración sociolaboral de las mujeres víctimas de 
violencia de género

Apoyo técnico a las mujeres víctimas de violencia de género en su proceso de incorpora-
ción al mundo laboral como parte de su incorporación a una vida autónoma y normalizada.

Incluye la valoración del perfil social y laboral para trabajar itinerarios de inserción indivi-
dualizados; la derivación a los puestos de trabajo ofertados por las empresas; y el aseso-
ramiento a la mujer durante la vigencia del contrato laboral y con posterioridad, y a las 
empresas sobre el funcionamiento del servicio de inserción laboral para mujeres víctimas 
de violencia de género.

Código SAUSS: 40401A “Servicio de apoyo a la integración sociolaboral de las mujeres vícti-
mas de violencia de género”.        
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La persona coordinadora de caso derivará a las mujeres víctimas a los servicios de inser-
ción laboral de sus corporaciones locales si dispone de ellos. No obstante, también tiene 
a su disposición los recursos de la Consejería de Familia en este ámbito. A continuación se 
describen las actuaciones que realiza esta Consejería para favorecer la inserción laboral 
de las víctimas de violencia de género. 

Dentro del Programa Operativo Fondo Social Europeo de Castilla y León, para el período 
2014-2020, se convocan anualmente desde el año 2015 subvenciones destinadas a fomen-
tar la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género, mediante convocatoria 
pública.

Pueden acceder a estas subvenciones las empresas privadas y las entidades privadas sin 
ánimo de lucro que contraten a mujeres víctimas de violencia de género. Las mujeres de-
berán estar desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Públi-
co de Empleo de Castilla y León con carácter previo a su alta en la Seguridad Social.

El importe máximo de la subvención es de 7.000 euros por cada contrato indefinido y de 
2.500 euros por cada contrato temporal que tendrá una duración mínima de seis meses. 

La solicitud y toda la información necesaria se encuentra disponible en la sede electrónica 
de la Administración autonómica www.tramitacastillayleon.jcyl.es .

Además de estas subvenciones, se desarrolla anualmente el programa PEMCYL: Programa 
de Empleo y Castilla y León. El objetivo principal de este programa es la inserción sociola-
boral de mujeres en situación de especial vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social.

Desde el año 2017 existe una línea específica de trabajo dirigida a la inserción laboral de 
mujeres víctimas de violencia de género, último eslabón para una atención integral, que 
les ayude a recuperar su autonomía, facilitándoles una vida normalizada.

El objetivo del programa es la mejora de la empleabilidad de las participantes, su plena 
capacitación para la incorporación al mundo laboral y su acompañamiento en la búsque-
da de empleo, creando para ello una red de apoyo conformada por empresas y entida-
des colaboradoras.

Las Secciones de Mujer de cada provincia son las encargadas de realizar captación de 
participantes a través de la consulta en SAUSS y coordinación con las corporaciones loca-
les. Cualquier persona coordinadora de caso puede ponerse en contacto con la Sección 
de Mujer para solicitar información y derivar a una mujer a dicho programa.
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5.3.10 Servicio de tratamiento psicológico a maltratadores

Intervención profesional con hombres que ejercen violencia contra las mujeres por motivos 
de género, dirigida a conseguir la reestructuración cognitiva en cuanto a género, eliminar 
las conductas violentas hacia las mujeres y conseguir dinámicas adaptativas de relación 
afectiva mediante tratamiento psicológico en los ámbitos cognitivo, afectivo, relacional 
y conductual, y el entrenamiento en habilidades de convivencia. El objetivo último de la 
intervención es eliminar la violencia hacia las mujeres desde los propios agresores que la 
ejercen y preservar la integridad física y psicológica de las mujeres que la sufren. 

Código SAUSS: 

203026 “Servicio de Apoyo Psicológico a maltratadores de la Comunidad Autónoma”

20302H “Servicio de Apoyo Psicológico a maltratadores de la Corporación Local”

Los destinatarios de esta prestación son los hombres residentes en Castilla y León que vo-
luntariamente desean cambiar sus hábitos de comportamiento violento hacia las mujeres 
por motivos de género.

La derivación de un hombre maltratador a este servicio puede hacerse desde el CEAS 
correspondiente a su domicilio, tanto desde el primer nivel de atención como desde los 
equipos de segundo nivel, o por la Sección de Mujer de la Gerencia Territorial de Servicios 
Sociales, que la tramitará en cualquiera de los casos. 

Al igual que el servicio de apoyo psicológico dirigido a las mujeres víctimas, este servicio es 
gestionado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León en virtud del mismo con-
venio de colaboración suscrito con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. 
El proceso de derivación es el establecido en el “Procedimiento de actuación 4/2017 para 
derivación de hombres al Programa de Apoyo Psicológico (“Programa Fénix”)” disponible 
en el apartado Manuales de SAUSS.

Si los Equipos Multidisciplinares Específicos del Segundo nivel, intervinieran con maltrata-
dores, esta prestación se grabaría en SAUSS con el siguiente código: 20302H “Servicio de 
Apoyo Psicológico a maltratadores de la Corporación Local.”
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  Seguimiento y cierre de caso

Incluirá los seguimientos programados y los no programados, así como la constatación de 
resultados al finalizar la intervención.  

La persona coordinadora de caso, en colaboración con el resto de profesionales que inter-
vienen, comprobará la adecuación de las actuaciones a las circunstancias actuales de la 
víctima de la violencia de género y gestionará los cambios necesarios. El resto de profesio-
nales que intervengan podrán realizar propuestas razonadas de revisión a La persona coor-
dinadora de caso. De igual manera valorará los resultados logrados en el plan individual 
de atención integral en el momento de finalizar la intervención técnica.

6

Finalidad: Comprobación de la adecuación de las actuaciones a las circuns-
tancias actuales de la persona y la gestión de los cambios necesarios.

Preguntas básicas:

¿Cómo han evolucionado las necesidades de la persona?

¿Se necesita realizar cambios en el Plan de Atención Integral? ¿Fecha de si-
guiente revisión?

Registro de información: 

•	Fecha de realización

•	Evolución de las circunstancias de la persona

•	Cambios necesarios

•	Fecha de siguiente revisión

Seguimiento
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Cuando llevamos a cabo el Plan de Atención Integral tenemos que tener presente que el 
seguimiento nos permitirá detectar indicadores de evolución de la situación, realizar nue-
vas valoraciones, incorporar modificaciones y ajustar dicho plan. 

Dicho seguimiento tendrá la periodicidad que estimemos, la intensidad dependerá de la 
programación de las actuaciones, pero siempre debe tener una fecha concertada para 
realizarlo. En cualquier caso, como mínimo se debe realizar un seguimiento cada seis me-
ses, salvo que acontezca algún hecho por el que tengamos que aumentar la frecuencia 
de nuestra intervención. Hay que dejar cerrada una nueva fecha de seguimiento. 

Es preciso hacer partícipe a la mujer en el seguimiento periódico del plan de trabajo, le 
permitirá intervenir adecuadamente en el proceso y en la evaluación de la situación, de 
tal manera que evitamos el estancamiento; para ello mantendremos entrevistas de segui-
miento, en las que realizaremos evaluaciones parciales de los objetivos acordados.

Cierre del módulo VVG:

El módulo de VVG en SAUSS se cierra en el momento en que se completa la fase de segui-
miento.  Desde ese momento, sólo podrá ser consultado en el “archivador” de SAUSS.

Criterios para cerrar la Historia Social: 

Cuando se cumplan los objetivos del plan de atención integral (todos los recursos tramita-
dos estén en “cerrado”  y ya no exista necesidad de intervención social) se procederá al 
cierre de la Historia Social.  




