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Introducción



La presente guía persigue la coordinación de las actuaciones a desarrollar por los profesionales 
de servicios sociales de la Administración Autonómica y Local en el Modelo de Atención Integral 
a Víctimas de Violencia de Género en Castilla y León “Objetivo Violencia Cero” (en adelante 
Modelo de Atención).

Estos profesionales son: 

• Trabajadores Sociales de los Centros de Acción Social (CEAS)
• Especialistas de los Equipos Multidisciplinares de segundo nivel 
• Secciones de Mujer de las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales

La guía da soporte a un proceso que:

• Forma parte de un modelo de atención.
• Supone más garantías para las víctimas: de diligencia, de actuación integral, de 
  calidad y personalización de la atención.
• Está integrado en los servicios sociales.
• Se informatiza con un software que forma parte del Sistema de Acceso Unificado a los
  Servicios Sociales, SAUSS, basado en el método de trabajo actual, mejorándolo.
• Aumenta la capacidad de los trabajadores y trabajadoras sociales de los CEAS como
  coordinadores de caso.
• Organiza la necesaria intervención de los profesionales especializados en violencia de
  género en apoyo a todas las fases de la coordinación de caso.
• Está basado en la evidencia científica disponible.
• Resulta ágil para las situaciones sencillas, y completo para los casos más graves o 
  complejos.

9



Esta guía forma parte de un conjunto de protocolos, guías y manuales del Modelo de Atención 
que se irán desarrollando para facilitar su implantación.
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1. Modelo de atención



1.1 Definición del Modelo de Atención

El Modelo de Atención tiene como objetivo apoyar, acompañar y atender a la mujer, a sus hijos 
y a las personas que de ella dependan.

Este Modelo de Atención coordinará todos los recursos disponibles, implicando en un trabajo 
en red a todos los agentes públicos y privados que intervienen en cada de una de las fases del 
proceso, ya que el problema requiere un abordaje desde múltiples planos de actuación.

Es un modelo regional, construido por todos los que en esta Comunidad Autónoma participan 
en la lucha contra la violencia de género: Administraciones Públicas de ámbito local, regional 
y estatal; entidades públicas y privadas, y Tercer Sector. Todas ellas, implicadas desde el prin-
cipio, participaron en los grupos de trabajo para analizar todas las vertientes de la violencia de 
género e identificaron los elementos para el trabajo en red que se plasmaron en las Directrices 
de funcionamiento del Modelo de Atención aprobadas por Acuerdo 130/2015, de 10 de septiem-
bre, de la Junta de Castilla y León.

1.2 Fines

El Modelo de Atención tiene como finalidad erradicar la violencia de género y garantizar la aten-
ción integral a las víctimas de violencia de género en Castilla y León.

Los objetivos del Modelo de Atención son:
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a) La sensibilización sobre la violencia de género y su prevención, especialmente en el 
ámbito educativo y en los colectivos más vulnerables.
b) Ofrecer a las víctimas de violencia de género en Castilla y León una respuesta indi-
vidualizada, unificada, inmediata, integral y profesionalizada, adecuada a sus necesida-
des de seguridad y autonomía personal, a través de los recursos disponibles, cualquiera 
que sea su titularidad.
c) La integración social de las víctimas de violencia de género en Castilla y León que les 
permita autonomía para una vida digna y su plena participación en la vida económica y 
social de la comunidad.

1.3 Principios

Además de los principios rectores que se recogen en la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra 
la violencia de género de Castilla y León, en el Plan Autonómico para la Igualdad de Oportuni-
dades entre Mujeres y Hombres y contra la violencia de género en Castilla y León 2013-2018 y 
en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de servicios sociales de Castilla y León, son principios 
rectores del funcionamiento del Modelo de Atención los siguientes:

a) Integración del modelo de atención en el sistema de servicios sociales de responsa-
bilidad pública, en los términos establecidos en las Directrices.
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 per-
sona y de 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.
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d) Colaboración interinstitucional. Participación en el Modelo de Atención de todas las 
Administraciones Públicas, instituciones y entidades que tienen atribuidas entre sus 
competencias y funciones, la atención y protección a las víctimas de violencia de géne-
ro, 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 víctimas de violencia de género y optimizar los recursos disponibles.

1.4 Personas destinatarias

Las personas destinatarias de este Modelo de Atención son las víctimas de violencia de géne-
ro en Castilla y León, entendiendo como víctima toda aquella persona que sufre violencia de gé-
nero, de acuerdo con el concepto contenido en el artículo 2 de la Ley 13/2010, de 9 de diciembre 
contra la Violencia de Género en Castilla y León. Víctimas, en las que esta condición, haya sido 
valorada con criterios objetivos con base en la evidencia física, en la valoración profesional de 
su testimonio, en la información de fuentes colaterales o en la sintomatología y consecuencias 
de la victimización, exista o no reconocimiento por parte de la persona e independientemente de 
que se hayan iniciado actuaciones judiciales.

El artículo 2 de la citada Ley 13/2010 de 9 de diciembre establece que:

1.Se entiende por violencia de género 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.



2.Quedan incluidas dentro del ámbito de aplicación de la ley todas las manifestaciones de vio-
lencia hacia la mujer, como expresión de la desigualdad y las relaciones de poder de los hom-
bres hacia las mujeres, ejercida de alguna de las siguientes formas:

a) Violencia física, que comprende cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer 
con resultado o riesgo de producir lesión física o daño. 

b) Violencia psicológica, que incluye toda acción u omisión intencional que produce 
en las mujeres desvalorización o sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o 
vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coerción verbal, insultos, aislamiento 
con privación de sus relaciones sociales, culpabilización, limitaciones de su ámbito de 
libertad y cualesquiera otros efectos semejantes.

c) Violencia sexual, que consiste en cualquier acto de naturaleza sexual no consentido 
por las mujeres, como son las agresiones y los abusos sexuales.

d) Violencia económica, que consiste en la privación intencionada y no justificada le-
galmente de los recursos necesarios para el bienestar físico o psicológico de las muje-
res y personas dependientes de las mismas, así como la discriminación en la disposición 
de los recursos compartidos en el ámbito familiar o de pareja.

e) Tráfico y trata de mujeres y niñas con fines de explotación.
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f) Violencia originada por la aplicación de tradiciones culturales que atenten o vul-
neren los derechos humanos.

g) Acoso sexual, cuando se trate de un comportamiento verbal, no verbal o físico no de-
seado de índole sexual contra una mujer por razón de su género que tenga como objeto 
o produzca el efecto de atentar contra su dignidad, o le cree un entorno intimidatorio, 
hostil, degradante, humillante, ofensivo o molesto.

h) Acoso laboral por razón de género, consistente en la realización de actuaciones 
discriminatorias o la amenaza de éstas en el ámbito laboral cuando tengan como causa 
o estén vinculadas con su condición de mujer.

i) Cualquier otra forma de violencia que lesione o sea susceptible de lesionar la digni-
dad, la integridad o la libertad de las mujeres basada en la pertenencia al sexo femenino.

Las formas de violencia anteriormente descritas pueden manifestarse en alguno de los siguien-
tes ámbitos:

– Ámbito de la pareja, ex-pareja o relación de afectividad análoga
– Ámbito familiar 
– Ámbito laboral 
– Ámbito social o comunitario
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La necesidad de acreditar la condición de víctima de violencia de género vendrá determinada 
por los requisitos de acceso a la correspondiente prestación del Modelo de Atención.

Asimismo, pueden beneficiarse de las actuaciones del Modelo de Atención aquellos hombres 
causantes de cualquiera de las formas de violencia de género, con la finalidad de eliminar las 
conductas violentas que las motivaron.

Además, toda la ciudadanía es destinataria de algunas de las actuaciones que se desarrollan 
en el marco del Modelo de Atención, muy especialmente aquellas dirigidas a la prevención de 
la violencia de género mediante la sensibilización y el fomento de actitudes de rechazo a este 
tipo de violencia.

1.5 Profesionales que intervienen 

 1.5.1 Coordinador de caso 

Cada víctima atendida dispone de un coordinador de caso quien, con carácter general, actuará 
como profesional de referencia y que será un profesional de las Administraciones públicas de 
Castilla y León, generalmente un profesional del Equipo de Acción Social Básica.

Son funciones del coordinador de caso las siguientes:
a) Coordinar todas las actuaciones de apoyo a la víctima: valoración, plan de caso 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.
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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 de caso.

La coordinación puede ser compartida en casos de alto riesgo o de especial complejidad o vul-
nerabilidad con otros profesionales que intervengan con la víctima y en aquellos casos que así 
se determine.

1.5.2 Especialistas en violencia de género de los Equipos Multidisciplinares de 2º 
nivel

El coordinador de caso y el resto de profesionales que intervienen podrán contar con la asisten-
cia de un profesional del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública de Castilla y 
León, especialista en violencia de género, cuyo cometido será asesorarles e intervenir en todos 
los casos de alto riesgo y en los de especial complejidad o vulnerabilidad de la víctima, ya sea 
por edad, discapacidad, por la existencia de factores culturales diferenciadores o cuando así se 
determine.

Los equipos multidisciplinares de las corporaciones locales prestaran todo el apoyo y asesora-
miento al coordinador de caso en cualquier momento del proceso (detección, valoración, elabo-
ración del plan de caso, etc.) y para cualquier tarea (identificación del problema, intervención di-
recta que ha de hacer el coordinador de caso, y seguimiento). Los equipos atenderán a demanda 
las necesidades de los coordinadores de caso teniendo en cuenta la prioridad establecida para 
el caso.
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Corresponden en particular a los Equipos Multidisciplinares de 2º nivel, las funciones y activi-
dades siguientes:

a) Las de diagnóstico y valoración, planificación de caso, intervención o atención direc-
ta, ejecución y demás que específicamente se les encomiende en relación con la dispen-
sación de las prestaciones y con el desarrollo de los programas dirigidos a la atención 
de necesidades sociales específicas.
b) Las de coordinación y seguimiento de casos en relación con las prestaciones aludidas 
en la tetra anterior
c) Las de asesoramiento y apoyo a los coordinadores de caso.
d) Aquellas otras que le sean asignadas.

1.5.3 Profesionales de las Secciones de Mujer (Gerencias Territoriales)

 Las secciones de mujer realizarán el seguimiento de los casos de alto riesgo en la 
provincia, velando por la continuidad en la atención.

 Las Secciones de Mujer son el Punto de Coordinación con el Consejo General del 
Poder Judicial para recibir las órdenes de protección o sentencias que se dicten en su 
provincia. La persona titular de cada Sección de Mujer tiene acceso al Sistema de Re-
gistros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ) y al Sistema de 
Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VIOGEN).

 El coordinador de caso y el resto de profesionales que intervienen cuentan con       
las Secciones de Mujer como proveedoras de servicios especializados en violencia de     
género:
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o Servicio de orientación y asesoramiento jurídico de la mujer..
o Servicio de traducción e interpretación para mujeres víctimas de la violencia de 
género que no conozcan la lengua oficial.
o Servicio de apoyo psicológico a víctimas de violencia de género..
o Prestación económica para fomento de la autonomía de mujeres víctimas de vio-
lencia de género (art.27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de Diciembre de medidas 
de protección integral contra la violencia de género).
o Servicio de atención en centros de emergencia, casas de acogida y viviendas para 
víctimas de violencia de género.
o Servicio de tratamiento psicológico a maltratadores.

Además, las Directrices enumeran los agentes y colaboradores del Modelo de Atención: Ad-
ministraciones Públicas, entidades públicas y privadas, y Tercer Sector, que desarrollan una 
importante labor en la lucha contra la violencia de género:

• Administraciones como el Ministerio del Interior a través de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado y de Instituciones Penitenciarias, los órganos judiciales, el 
Ministerio Fiscal y las Universidades, que junto con los Servicios Sociales, desarrollan 
actuaciones de prevención, atención y protección a las víctimas de violencia de género.

• Servicios comunitarios como el 012, Sanidad, Educación y entidades del Tercer Sec-
tor que constituyen importantes puntos para la detección y atención de situaciones de 
violencia de género.

La coordinación y colaboración entre todos ellos es fundamental para garantizar una atención 
integral a las víctimas de violencia de género, y se irán sumando al Modelo de Atención en la 
medida en que se vaya implementando.



Esta guía está dirigida a la coordinación de los tres agentes del modelo que pertenecen a los 
servicios sociales del territorio y que son: el Coordinador de Caso, los Especialistas de Mujer 
de los Equipos Multidisciplinares de segundo nivel y las Secciones de Mujer de las Gerencias 
Territoriales de Servicios Sociales, ya que están muy interrelacionados siendo necesaria la 
coordinación entre ellos.

COORDINACIÓN DE CASO

Coordinador de caso y especialista de 2º nivel Atención a víctimas de violencia de género

Contenido Coordinador de caso Especialista de 2º nivel
1. Quién es •Trabajador/a social del CEAS, téc-

nico generalista

• Técnico/a de equipos multiprofesio-

nales de 2º nivel en Corporaciones 

Locales

2. Casos con los que interviene. • Todos.

• Recaba la colaboración del espe-

cialista correspondiente en casos de 

especial complejidad.

Casos de especial complejidad re-

mitidos por el coordinador de caso:

•Alto riesgo de asesinato

•Indicios de alteración cognitiva

•Especial vulnerabilidad

•Otros motivos

COORDINACIÓN DE CASO

3. Detección. • Cribado.

• Atención inmediata.

• Establecimiento de relación.

• Grabar en SAUSS.

• Si detecta una necesidad mientras 

interviene por otro motivo: Comuni-

cación al coordinador de caso.
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4. Valoración. • Inicio de la valoración en SAUSS.

• Recabar la valoración del especial-

ista y el motivo.

• Recabar la colaboración de otros 

profesionales relacionados.

• Finalización de la valoración en 

SAUSS.

• Valoración del técnico especialista.

Informe de autonomía y seguridad.

• Colaborar con otros profesionales.

• Proponer el enfoque estratégico.

5. Contenido de la valoración. Motivación.

•Maltrato: tipo, frecuencia, evolución

•Otras víctimas.

•Estrategias de afrontamiento: de-

scripción

• Riesgo VBD BCN.

• Vulnerabilidad.

• Apoyo social.

• Suficiencia financiera.

• Situación laboral y empleabilidad.

• Suficiencia de vivienda

• Indicios de dificultades de salud 

mental.

•Menores víctimas de violencia de 

género o en desamparo.

•Profundización en las estrategias 

de afrontamiento.

•Recuperación de la autonomía: 

necesidades:

o Indefensión aprendida.

o Depresión.

o Estrés postraumático.

o Adicción.

o Trastorno mental

• Circunstancias de seguridad: Fac-

tores de riesgo y de protección.

• Enfoque estratégico.

6. Plan de atención integral. • Acordar el plan con la persona.

• Grabarlo en SAUSS.

• Tramitar las prestaciones.

• Orientar y motivar a la persona so-

bre el enfoque estratégico del plan.

• Colaborar con el coordinador  de 

caso en el acuerdo del plan con la 

persona.
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COORDINACIÓN DE CASO

7. Plan de seguridad • En los casos con riesgo bajo: 
medidas de autoprotección.

• En los casos con riesgo 
alto: Plan de seguridad.

8. Seguimiento • Realizar el seguimiento por 
sí mismo/a o mediante el in-
forme de otro técnico.

• Grabarlo en SAUSS.

• Realizar el seguimiento por 
delegación del coordinador 
de caso.

INTERVENCIÓN

9. Intervenciones de apoyo 
técnico.

Apoyo a víctimas de violencia 
por el coordinador de caso.
Grabarlo en SAUSS.

Servicio de apoyo técnico a 
la persona y/o a la familia por 
equipos multiprofesionales 
de 2º nivel.
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2. Conceptos e instrumentos fundamentales



2.1 Bases de la Violencia de Género

La violencia de género constituye una de las manifestaciones de la sociedad patriarcal y de las 
relaciones desigualitarias de poder entre hombres y mujeres.

La violencia de género se cimienta en la relación desigual de poder establecida entre mujeres 
y hombres, acompañada de la existencia de la cultura de la violencia como medio para resolver 
conflictos.

La violencia contra las mujeres es estructural. Se produce en una sociedad que mantiene un 
sistema de relaciones de género basado en la superioridad de los hombres sobre las mujeres, y 
que atribuye roles y espacios diferentes en función del sexo. En ese contexto se toleraba social-
mente que los hombres utilizasen la violencia para afianzar la autoridad.

Aunque en la actualidad existe menor tolerancia social respecto a la violencia hacia las mujeres, 
todavía son demasiadas las que viven en situación de violencia. En definitiva, el factor principal 
de riesgo para la violencia contra la mujer es precisamente el hecho de ser mujer.

La violencia contra las mujeres es instrumental. El poder de los hombres y la subordinación de 
las mujeres es un rasgo básico del patriarcado y la violencia contra las mujeres es el modo de 
afianzar ese dominio.
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Una de cada tres mujeres europeas dicen haber padecido violencia física o sexual a lo largo de 
su vida, y un 4% lo padecen recientemente1 .

Sin embargo solamente el 27% de las que reconocen ser víctimas acudió a interponer una de-
nuncia en España2  3.

Normalmente la violencia de género se da en el seno del hogar y esto propicia que se considere 
una cuestión “privada”, en la cual familiares, amigos y autoridades son reticentes a intervenir; se 
mantiene en secreto y muchas mujeres niegan que son víctimas, ya que la identidad femenina 
tradicional se basa en la sumisión, la disponibilidad y la supeditación al varón. disponibilidad y la 
supeditación al varón. A menudo sienten miedo, vergüenza, minimizan la gravedad y peligrosidad 
de su situación, se resisten a reconocerlo y pueden llegar a culpabilizarse, con lo que resulta muy 
difícil identificar dichas situaciones de maltrato cuando no hay lesiones físicas; aunque afortuna-
damente, cada vez menos, gracias a la mayor sensibilidad social en referencia a este problema, 
las campañas públicas y la difusión realizada por los diferentes medios de comunicación.

La violencia de género se da en todas las clases sociales, religiones y niveles educativos. Cual-
quier mujer puede estar siendo víctima de violencia.

1- Encuesta de Violencia contra las mujeres 2014 (FRA- Agencia Europea de Derechos Fundamentales). Mujeres 

residentes en la UE de 18 a 74 años.

2- Macro-encuesta de Violencia contra la Mujer 2015.  Delegación del Gobierno para la Violencia de Género Mujeres 

residentes en España de 16 y más años

3- «La primera causa de que no exista una denuncia previa de las mujeres asesinadas por sus pare-

jas es que las mujeres no tienen percepción de peligro, no creen que las agresiones vayan a más ni que 

sus maridos o parejas sean capaces de ir más lejos», Esperanza Bosch, profesora de Psicología de la UIB.
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Para entender cómo funciona la violencia de género y las consecuencias que tiene en la mujer 
que la sufre es imprescindible entender dos mecanismos: el ciclo de la violencia y el proceso de 
la violencia. 

2.2. Ciclo de la violencia

En el caso de violencia de pareja, lo más frecuente es el comienzo del maltrato con conductas 
de abuso psicológico en el inicio de la relación, que suelen ser atribuidas a los celos del hombre 
o a su afán de protección de la mujer.

Suelen ser conductas restrictivas y controladoras que van minimizando la capacidad de decisión 
y autonomía de la mujer, produciendo dependencia, aislamiento y temor, como por ejemplo el 
control sobre la ropa, las amistades o las actividades.

El aumento progresivo de la violencia puede extenderse durante un largo periodo de tiempo y 
suele ser difícil para la víctima darse cuenta del proceso en el que está inmersa.

La violencia de género se caracteriza por su habitualidad, es decir, no es un episodio aislado, 
sino que los comportamientos de dominio, coacción o agresión se mantienen a lo largo del tiem-
po.

Se podría pensar que permanentemente el hombre está ejerciendo violencia sobre la mujer, 
pero generalmente la violencia se realiza de forma intermitente, alternando momentos de ten-
sión y violencia con otros de calma, tranquilidad e incluso afecto.

Esta intermitencia o alternancia se caracteriza por seguir un ciclo con tres etapas:
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 1. Acumulación de tensiones
2. Incidente agudo
3. Fase de arrepentimiento, reconciliación o luna de miel

1. Acumulación de tensiones.

Esta fase se caracteriza por agresiones psicológicas, cambios repentinos e imprevistos en el 
estado de ánimo, incidentes “menores” de malos tratos (pequeños golpes, empujones) por parte 
del agresor hacia la víctima. Ésta, en un intento por calmar a su pareja, tiende a comportarse de 
forma sumisa o ignora los insultos y descalificaciones , minimiza lo sucedido ya que sabe que 
las acciones de él pueden ser peores, incluso intenta negar los malos tratos, atribuyendo cada 
incidente aislado a factores externos y no a su pareja –“quizás tiene problemas en el trabajo” o 
“ha bebido mucho y no sabe lo que hace”-, por lo que si ella espera, las cosas cambiarán y él 
mejorará su trato.

Lamentablemente las cosas no mejoran y, por el contrario empeoran, ya que se da una escalada 
en esos incidentes “menores” de maltrato.

En el inicio de esta primera fase, la mujer tiene algo de control sobre lo que sucede, pero en 
la medida en que la tensión aumenta, lo va perdiendo rápidamente. El maltratador, debido a la 
aparente aceptación pasiva que ella hace de su conducta, no intenta controlarse, se cree con 
derecho a maltratar y constata que es una forma efectiva de conseguir que la mujer se comporte 
como él desea. Algunas víctimas, en la etapa final de esta fase, comienzan una discusión para 
controlar dónde y cuándo se va a producir la agresión y así tomar precauciones que permitan 
minimizar las consecuencias del episodio de maltrato. Ya no pueden soportar por más tiempo el 
miedo, la rabia y la ansiedad, y saben, por experiencia, que después de la agresión vendrá una 
fase de calma.
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2. Incidente agudo.

Cuando la tensión de la fase anterior llega al límite, se produce la descarga de la misma a tra-
vés de maltrato psicológico, físico o sexual grave. Esta fase se distingue de la anterior por la 
ausencia total de control en los actos del maltratador y por la mayor destructividad que entraña. 
El agresor reconoce que su furia ha sido desmedida y, si bien empieza intentando justificar sus 
actos, acaba sin comprender qué es lo que ha sucedido. La agresión ha empezado en un intento 
de darle una lección a la víctima sin intención de causarle mayor daño, y ha finalizado cuando 
él siente que ella ha aprendido la lección; sin embargo, ella ha sido severamente maltratada.

En esta fase se producen los mayores daños físicos en la víctima, que en casos extremos pue-
den llegar a causarle la muerte. De hecho, es después de este período cuando la mujer puede 
buscar asistencia médica.

Esta fase suele ser la más breve de las tres; usualmente dura entre 2 y 24 horas, si bien muchas 
víctimas han informado haberla vivido durante una semana o más. Cuando acaba, suele verse 
seguida de un estado inicial de choque, negación e incredulidad sobre lo sucedido.

En este momento es más frecuente que la mujer solicite ayuda o presente una denuncia.

3. Fase de arrepentimiento, reconciliación o luna de miel.

En esta fase no hay tensión ni agresión, el hombre se arrepiente y pide perdón a la víctima, 
prometiendo que no volverá a suceder. Se comporta de manera encantadora y amorosa. El mal-
tratador realmente cree que nunca volverá a hacerle daño a la mujer que ama y que será capaz 
de controlarse; al mismo tiempo, cree que ella ya ha aprendido su lección, por lo que no volverá 
a comportarse de manera “inadecuada” y él no se verá obligado a golpearla.



La mujer le cree e intenta asimilar la situación como una “pérdida de control momentánea” de su 
pareja que no volverá a repetirse. Cree que él será capaz de hacer lo que ha prometido y, asi-
mismo, cree que ella podrá cambiarlo y que las cosas serán mejor en el futuro. Ella elige creer 
que las conductas que en este momento el agresor manifiesta son indicativas de lo que él es en 
realidad y que los comportamientos de las dos fases previas no representan lo que su pareja es.

Lamentablemente, es en este período cuando es más difícil para la mujer tomar la decisión de 
dejar al agresor y, sin embargo, es también en este momento cuando ella tiene más contacto 
con personas que pueden ayudarla, ya que tiene más libertad para salir de casa y mantener 
relaciones sociales.

La duración exacta de esta fase no ha sido determinada; parece ser más larga que la segunda, 
pero más corta que la primera. No obstante, en algunos casos parece no durar más que un 
breve momento o ni siquiera se da el arrepentimiento por parte de la pareja y sólo se da un pe-
ríodo de no tensión. No parece haber nada que marque el término de esta fase, y bien de forma 
progresiva, o en algunos casos de forma más abrupta, el ciclo comenzará nuevamente con un 
nuevo aumento de la tensión.

Las mujeres en esta situación no suelen percibir este ciclo y responden a las conductas violen-
tas y amorosas como eventos que ocurren de manera aleatoria en la relación.

A medida que pasa el tiempo, las fases empiezan a hacerse más cortas, llegando a momentos 
en que se pasa de una breve fase de acumulación de la tensión a la fase de explosión y así 
sucesivamente, sin que medie la fase de arrepentimiento que acaba por desaparecer. En este 
momento las mujeres pueden pedir ayuda, reconociendo que están ante un problema para el 
que necesitan apoyo.
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Las características del maltrato (que se dé de manera repetida e imprevisible) suelen producir 
respuestas de indefensión y sumisión en la mujer; lo que hacen estas respuestas es aumentar 
el comportamiento agresivo del hombre creando una espiral de violencia.

Esto es lo que Walker ha denominado escalada de la violencia: los episodios de maltrato son 
cada vez más intensos y peligrosos, es decir, si en un comienzo el agresor se limitaba a dar 
empujones o una bofetada, con el tiempo son verdaderas palizas caracterizadas por golpes con 
objetos contundentes o incluso el uso de armas, por lo cual en la medida en que la situación se 
cronifica, corre cada vez más peligro la vida de la víctima.

La teoría del Ciclo de la Violencia ayuda a explicar por qué muchas mujeres aguantan violencia 
durante muchos años; muestra que la violencia generalmente no es constante en la relación de 
pareja puesto que va acompañada frecuentemente por actitudes de arrepentimiento y cariño 
que contrastan marcadamente con el lado violento del hombre.

Por su parte, las mujeres, deseosas del fin de la violencia en su vida conyugal sin necesidad 
de dejar la relación, caen fácilmente en la fantasía de creerse amadas por su pareja y que éste 
nunca más volverá a golpearlas. En este momento es más probable que renuncien a continuar 
un proceso penal, si lo hubieran iniciado.

No es hasta que el ciclo de violencia se repite en numerosas ocasiones que la mujer comienza 
a perder la confianza en las promesas amorosas de su marido. Es en este momento cuando ella 
logra reconocer el carácter abusivo y degradante de la relación de pareja y cuando se plantea 
la posibilidad de buscar ayuda para romper el ciclo de violencia.
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Consecuencias del ciclo de la violencia:

• Desorientación y paralización. Los cambios de comportamiento de la pareja: en un 
momento dado se muestra seductor, amable con ella y más tarde pasa a ignorarla o 
despreciarla. Esto hace que se sienta desorientada respecto a cómo se va a comportar, 
sin saber cómo va a actuar.
• Pérdida de habilidades sociales. En los momentos de luna de miel la mujer piensa que 
su relación puede funcionar y adapta su comportamiento para que esa fase se manten-
ga: evita conductas que piensa que pueden provocar conflicto, cede continuamente ante 
su pareja,... De este modo estos comportamientos se convierten en su único mecanismo 
de relación, abandonando herramientas que facilitan la relación con las demás perso-
nas: comunicación, empatía, estrategias para resolver conflictos,...

• Expectativa de cambio. Cuando la mujer toma conciencia de la situación que está vi-
viendo e intenta separarse o abandonar la relación, él suele prometer que “va a cambiar” 
y ella suele creerlo porque en algunos momentos (fase de luna de miel) se produce este 
cambio. En realidad no existe tal cambio sino solo adaptaciones de la conducta de él a 
las distintas fases del ciclo.

2.3 Consecuencias de la violencia de género

Consecuencias de la violencia para la mujer

•  A nivel social: aislamiento social, pérdida de empleo, absentismo laboral.
•  A nivel físico: lesiones de todo tipo, traumatismos, heridas, quemaduras, relaciones sexuales 
forzadas, enfermedades de transmisión sexual, embarazos de riesgo y abortos, muerte.
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•  A nivel psicológico: las consecuencias psicológicas de la violencia de género dependen del 
perfil de la víctima y pueden ser diversas. La alerta y el estrés continuados en el tiempo tie-
nen como consecuencia que sus sistemas biológicos y mentales se derrumben ante el estrés 
mantenido. Pueden producirse reacciones psicosomáticas, depresión, indefensión, cambio de 
creencias y dificultades en la atención y la concentración. La víctima que está continuamente 
anticipando una agresión física no está “en lo que está”, en “el ahora”, parece como “ida”. Puede 
no ser capaz de verbalizar lo que vive en su relación y parecer “emocionalmente congelada” o 
indiferente.

Otras emociones que surgen frecuentemente en la víctima son el miedo profundo y continuo, 
la sorpresa, la imposibilidad de comprender lo que motiva al agresor, la culpa y la vergüenza.

Se produce un impacto en la capacidad moral y volitiva de las víctimas, como combinación de 
dos procesos: 

 La persuasión coercitiva producida por la combinación de las estrategias del maltratador y 
las sinergias que encierran, multiplicando recíprocamente su eficacia..

 El trauma desestructura el sistema de creencias y valores de la persona, y llega a deses-
tructurar la identidad propia de la víctima, su “yo”. Algunas víctimas sufren síndrome de estrés 
postraumático con todas sus implicaciones incapacitantes.
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En la violencia de género se produce una serie definida de estrategias de persuasión coercitiva 
cuya finalidad es perpetuar el control del maltratador sobre la víctima. Estas estrategias gene-
ran un progresivo estado de confusión de emociones, distorsión de pensamientos y paralización 
que dificultan que la mujer abandone la relación establecida por el sujeto maltratador4 . En 
ocasiones produce en las víctimas el denominado trastorno por estrés postraumático (TEPT) 
que mantiene a la persona en un estado permanente de alerta y le impide valorar situaciones y 
tomar decisiones.

Se considera que el TEPT es causado por un trauma psicológico o físico, siendo con mayor fre-
cuencia una combinación de ambos. Los eventos traumáticos que pueden causar los síntomas 
del TEPT son experimentar o ser testigo de agresiones físicas, abuso, tortura, toma de rehe-
nes o secuestro y amenazas graves. Por lo tanto, estamos hablando de una amplia gama de 
entornos, desde la violencia en el ámbito privado hasta la guerra, los conflictos, los desastres 
y las catástrofes. No todas las personas que experimentan tales acontecimientos desarrollan 
síntomas.

Los síntomas más típicos del trastorno por estrés postraumático son:

• Reexperimentar la situación vivida a través de rememoraciones y pesadillas.
• Miedos asociados al trauma, pánico y evitación de los estímulos relacionados con el     
  evento traumático.
• Irritación, ira, trastornos del sueño.
• Depresión.

4- La persuasión coercitiva, modelo explicativo del mantenimiento de las mujeres en una  situación de violencia de 

género. Escudero Nafs, A. Polo Usaola, C.  López Gironés, M. Aguilar Redo, L. Revista de la Asociación Española de 

Neuropsiquiatría, vol. XXV nº 95, Julio /Septiembre 2005, pág. 85-117
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• Ansiedad general (hiperreactividad, hipervigilancia, agitación, alarma).
• Embotamiento afectivo y alejamiento de los demás, pérdida de intereses.
• Culpabilidad y autohumillación.
• Dificultades de concentración.
• Perturbaciones del sueño.

Hay una amplia gama en la severidad de los síntomas. Algunas personas podrían incluso desa-
rrollar “trastorno por estrés postraumático complejo” (con síntomas disociativos) o una especie 
de “identidad múltiple”.

Dentro de la sintomatología habitual de este cuadro clínico, se encuentra un estado de hipervi-
gilancia constante y prolongada que lleva a la víctima a reaccionar de forma exagerada incluso 
ante estímulos neutros, percibiendo su entorno como permanentemente hostil y mostrando una 
sensibilidad especial ante conductas y actitudes que han aprendido a interpretar como peli-
grosas para su integridad. Esta situación, erróneamente, se ha diagnosticado como “síndrome 
paranoide” o trastorno delirante en otros casos.

Otras consecuencias psicológicas comunes de la victimización de género son los intentos de 
suicidio, el abuso de alcohol, drogas y psicofármacos, las somatizaciones y las disfunciones 
sexuales.

Consecuencias sobre los hijos como testigos de la violencia

• Riesgo de alteración de su desarrollo integral, sentimientos de amenaza (su equilibrio 
emocional y su salud física están en peligro ante la vivencia de escenas de violencia y 
tensión), dificultades de socialización, adopción de comportamientos violentos con los 
compañeros, mayor frecuencia de enfermedades psicosomáticas y trastornos psicopa-
tológicos secundarios.
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• A largo plazo: violencia transgeneracional (se ha establecido relación entre los niños 
víctimas de violencia y el ejercicio de la violencia por parte de éstos en el ámbito de la 
futura familia) y tolerancia a situaciones de violencia.

Consecuencias para el agresor

• Incapacidad para vivir una intimidad gratificante con su pareja, riesgo de pérdida de 
esposa e hijos, riesgo de detención y condena, aislamiento y pérdida de reconocimiento 
social, sentimientos de fracaso, frustración y resentimiento, rechazo familiar y social, 
dificultad para pedir ayuda psicológica y psiquiátrica.

2.4 Mitos en torno a la violencia de género

En la opinión pública aún prevalecen las concepciones sobre la violencia de género tendentes 
a minimizarla o circunscribirla a determinados entornos o personas, concepciones que tienen 
un efecto negativo de cara a la resolución del problema, por cuanto lo invisibilizan o minimizan.

Entre ellas, encontramos las siguientes:

• La violencia de género afecta solo a personas de las capas bajas de la sociedad. Se 
obvia en esta idea que las personas de capas altas silencian con mayor facilidad el 
problema, ya que disponen de medios económicos para la atención jurídica, médica o 
psicológica privada.
• La violencia de género es propia de personas incultas y sin educación, o asociada a 
personas con enfermedades mentales, olvidando que los trastornos surgen como con-
secuencia de la situación de maltrato de forma mayoritaria.
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• El maltrato psicológico no es tan grave como el físico. Este tipo de maltrato puede ser 
más incapacitante que el físico y, si es continuado en el tiempo, puede provocar des-
equilibrio emocional.
• Los hombres maltratados por mujeres son un problema tan grande como el de las 
mujeres maltratas por varones, obviando que los datos apuntan a una distribución por 
géneros en torno al 95% frente al 5%.
• El abuso de drogas y alcohol es el responsable de la violencia de género, obviando que 
los consumos no son la causa, aunque favorezcan la ocurrencia del fenómeno.
• La conducta violenta es algo innato, que pertenece a la esencia del ser humano; los 
hombres son más violentos por naturaleza. La violencia se aprende a través de modelos 
familiares y sociales. La mayoría de los que ejercen la violencia sobre la pareja no son 
violentos fuera del hogar. Además, se pueden aprender formas no violentas de resolver 
los conflictos.
• Las víctimas de maltrato “se lo han buscado y si siguen así es porque les gusta” y si 
dejaran a sus maridos estarían a salvo. Se entiende que su actitud es la causante de 
la conducta violenta de la pareja, donde se obvia que nada justifica su uso y que las 
mujeres no experimentan placer, sino que los sentimientos habituales son el miedo, la 
debilidad y la impotencia, y que el inicio de la separación suele ser detonante de agre-
siones más graves.
• Si una mujer ama y comprende suficientemente a su pareja, logrará que él cambie y 
deje de maltratarla. El problema del maltratador no es la falta de cariño o comprensión; 
el que pueda cambiar no está en manos de la mujer.
• Lo más importante para la familia es que los hijos e hijas se críen con su padre y con 
su madre en el mismo hogar. Lo más importante para el desarrollo es crecer en un am-
biente amoroso y libre de violencia. El ser testigo de la violencia es un factor de riesgo. 
Los niños y niñas que presencian la violencia también son víctimas.
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• La violencia de género es más bien “una situación aislada”. Dicen que “no hay peor 
ciego que el que no quiere ver”. No podemos olvidar las cifras manejadas y las noticias 
en la prensa de cada día que indican la relevancia y persistencia de este problema, a 
pesar de que se cierren muchas veces los ojos ante él.

2.5 La conducta del hombre que maltrata 

La conducta del maltratador va dirigida a dejar a la mujer en la posición más vulnerable posible 
para poder ejercer sobre ella el maltrato. Así, podemos encontrar que sus actuaciones se orien-
tan a:

• Conseguir que la mujer abandone poco a poco sus círculos de relación (familia, amis 
   tades, trabajo,...)
• Potenciar el sentimiento de culpa de la mujer a la que maltrata para paralizarla emo-
  cionalmente e impedir que deje la relación.
• Castigar a la mujer e impedir que la relación cambie, en especial cuando pasa al 
   maltrato físico.
• La instauración de un mayor nivel de violencia ante cualquier intento de la mujer de     
  “arreglar las cosas”.

El/la profesional puede encontrarse en la situación de tener que atender a la mujer maltratada y 
al hombre que la maltrata, por lo que es importante conocer las siguientes cuestiones.

Las estrategias defensivas utilizadas por el agresor persiguen trasladar la responsabilidad de la 
agresión a la mujer, provocando una doble victimización:

40



41

• Fundamentan: racionalizan los ataques de forma que parezca que está bien lo que   
  hizo.
• Minimizan: restan importancia a la agresión para conseguir distanciarse del daño cau 
  sado, argumentando que éste no es tan grave: “no le pegué, solo la empujé”.
• Desvían el problema: pueden achacar su comportamiento a factores externos (falta  
  de trabajo, problemas con el alcohol,....) De este modo, trasladan la responsabilidad a  
  factores ajenos a sí mismos.
• Olvidan: aseguran que no recuerdan, que no son conscientes de lo que se les recrimi 
  na. Niegan los ataques como mecanismo para restar credibilidad a la víctima.
• Racionalizan: explican coherentemente conductas y hechos.
• Proyectan: atribuyen a la mujer la responsabilidad de las conductas violentas.7

Si el maltratador solicita ayuda al coordinador de caso, en primer lugar es importante clarificar 
la demanda. Puede ser que la demanda explícita venga de la toma de conciencia de la situación 
y de la voluntad de cambio, correspondiéndose con la demanda implícita, pero también puede 
ocurrir que tras la demanda explícita se esconda la intención de obtener un beneficio secunda-
rio: que la mujer vuelva, disminución de una posible pena,....

Orientaciones para el/la profesional de Servicios Sociales:
• Escucha activa, recogiendo la máxima información y atendiendo al lenguaje no verbal  
  para verificar la demanda.
• Hablar de forma calmada sin juzgar.
• No legitimar en ningún caso el uso de la violencia (“ella me provocó”, “estaba borra 
  cho”, “no sabía lo que hacía”,...)
• Señalar la responsabilidad de cada persona sobre sus propios actos y la posibilidad  
  de cambio.



1. Acción

42

Si al final de la entrevista identificamos motivación de cambio, derivamos al servicio de trata-
miento psicológico a maltratadores. Para valorar si procede esta derivación, puede contarse con 
el apoyo de Especialistas de segundo nivel.   

2.6 Estrategias del agresor

Las estrategias del maltrato en la violencia de género

Una vez que el primer maltrato impacta en la mujer se inicia un proceso imparable –a veces- que 
desconfigura y distorsiona la relación de pareja como un vínculo de afecto y apoyo mutuos:

• El agresor ejerce la violencia a través de una serie de estrategias que en su conjunto  
  constituyen una forma de persuasión coercitiva sobre la víctima.
• La persona que maltrata es quien persuade –coaccionando- a la víctima de expresar  
  cualquier desacuerdo con las creencias, conducta y violencia que impone, al tiempo  
  que la disuade de abandonar la relación.5

• El efecto final es la desestructuración de la personalidad de la víctima que es así ab- 
  solutamente controlada y sometida.

De “Las estrategias del maltrato en la violencia de género”

Las estrategias del agresor son6 :

5-  Las estrategias del maltrato en la violencia de género. Escudero Nafs, A. 2009. En La víctima no es culpable. Las 

estrategias de la violencia. Desclée de Brouwer.

6- Extraído de Escudero Nafs, Op. Cit.



Los actos violentos físicos: siempre incluyen maltrato psicológico, confirman la validez de las 
amenazas, y provocan vergüenza, humillación y, en ocasiones, culpa. Toda agresión lleva un 
mensaje implícito, ya sea castigo, desprecio, dominio, etc. Va dirigido a profundizar el control 
sobre la víctima. Su recuerdo futuro, mediante cualquier palabra o gesto del maltratador, actua-
liza su eficacia y renueva su impacto en la víctima.

La violación intra-matrimonial: A la víctima le resulta difícil comunicar a terceros el recono-
cimiento de esta injusticia. Casi la mitad de las mujeres maltratadas físicamente son también 
objeto de violación, típicamente tras la agresión física.

Las amenazas: tienen eficacia debido a sus propiedades.

o Son fáciles de comunicar: pueden ser simples gestos “de advertencia”.
o Transmiten mensajes muy poderosos de desvalorización, de poder, etc.
o Evocan un futuro acto de violencia física, complementándose con aquella.
o Permanecen siempre latentes, en espera de materializarse.
o La amenaza proyecta la presencia del maltratador en el futuro

Las desvalorizaciones de la víctima: tanto verbales como mediante la poderosa comunica-
ción no verbal. Afectan a las capacidades de la víctima, a su comportamiento, su imagen física, 
sus ideas, su reputación, su capacidad mental, a sus roles sociales como madre, amiga, hija o 
“puta”, o de forma general como persona.
El aislamiento y la imposición de límites: es una estrategia básica de dominio que se amplía 
paulatinamente. El control de los espacios de autonomía de la víctima se puede extender desde 
la esfera íntima a las relaciones sociales, la economía, el empleo, la capacitación, la promoción 
personal y a las relaciones funcionales con el entorno, como ir al médico. Cuando la revelación 
de las agresiones por la víctima a personas de su entorno provoca un rechazo de su valoración 
de injusticia, se cierra un círculo que entrega el poder al agresor.
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La imprevisibilidad de las agresiones: elemento básico en diferentes modelos explicativos, 
como la indefensión aprendida, el vínculo traumático o el ciclo de la violencia. La imprevisibili-
dad de la agresión se produce en relaciones con violencia cronificada, y es el elemento de máxi-
mo impacto cuando se combina con la intensidad de la agresión. Cuando la víctima no puede 
prever cuándo se producirá una agresión grave, pero la teme, está en un estado continuado de 
máxima alerta.
La omnipresencia de la violencia: aunque la víctima verbaliza vivir períodos de calma o paz, 
la violencia siempre está presente en las emociones y expectativas de la víctima.

2.7 La indefensión aprendida
Un rasgo habitual de las víctimas de violencia de género es que sufren lo que se denomina “in-
defensión aprendida”, que describe a las personas que han aprendido a comportarse de forma 
pasiva, sin hacer nada, a pesar de que existen alternativas y oportunidades para evitar situa-
ciones desagradables. Este concepto fue introducido por Martin Seligman (Seligman, M., 1975) 
para explicar los procesos por los cuales una persona es incapaz de reaccionar ante situaciones 
dolosas para ella. Esta teoría se basa en la idea de que el individuo se inhibe y pasa a ser un 
sujeto pasivo cuando las acciones para modificar las cosas no producen el fin previsto. Gene-
ralmente, las mujeres afectadas por la violencia son incapaces de ayudarse a sí mismas. Esto 
es consecuencia del desgaste psicológico que provocan su continua exposición a la violencia y 
el desprecio. 
Es importante tener en cuenta que la decisión de una mujer de abandonar a la pareja que la 
maltrata es habitualmente un proceso y no tanto una respuesta inmediata a la agresión sufrida. 
Muchas mujeres tal vez no abandonen a su pareja después de ser maltratadas o de sufrir violen-
cia o, si lo hacen, pueden regresar poco tiempo después con el agresor. Tal vez sean necesarios 
varios sucesos o agresiones antes de que la víctima decida abandonar al agresor. 
La decisión de abandonar definitivamente a la pareja maltratadora se verá facilitada si la víctima 
tiene un lugar seguro donde acudir (centro de emergencia, casa de acogida, vivienda de amigos 
o conocidos) y siente que tanto ella como sus hijos cuentan con una protección adecuada.
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2.8 La denuncia7

1. La denuncia no es urgente. Lo urgente puede ser la protección policial, la atención a la salud 
o un alejamiento en situaciones de crisis. La urgencia se debe canalizar a través del 112. 
2. Si la mujer decide denunciar, se ha de tener en cuenta, no obstante, los siguientes aspectos: 

7- Para ampliar la información sobre la denuncia puede consultarse la Guía de Orientación Jurídica en materia de 

violencia de género.
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Condiciones necesarias en la mujer Actuaciones del profesional

Con el mayor apoyo social Promover el apoyo social y el acom-

pañamiento

Sin presiones añadidas Evitar inducirla a presentarla antes 

de estar preparada

Lo más preparada posible emocio-

nalmente

Ayudar a que vea clara su posición 

respecto a la relación

Conociendo lo necesario de las impli-

caciones que conlleva

Ayudarle a analizar los riesgos y las 

opciones de afrontamiento

Con motivación adecuada Ayudarle a que tenga clara la moti-

vación de la denuncia

Con información Facilitarle el acceso a asesoramiento 

jurídico especializado



1. Acción

46

3. Cuando valoramos un riesgo vital alto y la mujer no desea denunciar, se remitirá a las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado un informe social en el que consten los hechos conocidos, 
las personas implicadas y la localización de las víctimas. Informaremos de ello a la mujer antes, 
siempre que sea posible. 
4. En alguna ocasión es posible que la mujer apoye la presentación de una denuncia por un 
profesional, se remitirá a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado un informe social en 
el que consten los hechos conocidos, las personas implicadas y la localización de las víctimas.
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3. Proceso



3.1. Fases y principales roles del proceso

El proceso de atención a las víctimas de violencia de género se organiza en cinco subprocesos:

Subproceso Dispositivo o rol
1.Detección •Sección de Mujer 

•Coordinador de caso CEAS

•Colaboración del especialista en violencia de género

2.Atención inmediata •Sección de Mujer (Centro de Emergencia)

• Coordinador de caso CEAS

• Colaboración del especialista en violencia de género

3. Valoración y Plan de Atención Integral • Coordinador de caso CEAS 

• Colaboración del especialista en violencia de género

4. Provisión de prestaciones • Sección de Mujer

• Proveedores de prestaciones.

• Coordinador de caso CEAS para prestaciones que entrega 

y para la personalización de la atención.

• Colaboración del especialista en violencia de género

5. Seguimiento • Coordinador de caso CEAS 

•Colaboración del especialista en violencia de género
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Estas tareas se llevarán a cabo en colaboración con los profesionales de los servicios impli-
cados: tanto de los servicios sociales de responsabilidad pública y los dependientes del tercer 
sector, como de otros servicios comunitarios relevantes, como salud, empleo, educación, poli-
ciales y judiciales.
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Las demandas y necesidades detectadas han de ser canalizadas hacia los equipos de Acción 
Social Básica, para una valoración y gestión integral de su problemática y para articular su 
Plan de Atención Integral, tal y como se dispone en el artículo 31 de la Ley 16/2010, de 20 de 
diciembre.

En el proceso participarán el Coordinador de caso o profesional de referencia, el Especialista en 
violencia de género encuadrado en los equipos multidisciplinares de segundo nivel, las Seccio-
nes de Mujer de las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales y todos aquellos profesionales 
que en cada caso puedan aportar información o deban coordinar actuaciones, entre los que 
pueden encontrarse el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, profesionales sociales, 
sanitarios y personal del Tercer Sector autorizado para consensuar actuaciones. Todos ellos 
compartirán información y coordinarán sus actuaciones para prevenir nuevas agresiones.
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ESQUEMAS DE DECISIONES BÁSICAS:  CEAS (Con autorización de la mujer)
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CEAS (Sin autorización de la mujer)
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SECCIÓN MUJER (Con Autorización de la Mujer)
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SECCIÓN MUJER (Sin autorización de la Mujer)



1. Acción

La sentencia y su ejecución
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SECCIÓN DE MUJER (Ordenes de Protección)
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3.2.  Fase de detección

3.2.1 Descripción

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.

El proceso de detección se origina cuando una información sobre la posible situación de violen-
cia de género de una persona llega a:

• Cualquiera de los agentes que canalizan a CEAS mediante procedimiento de notifica-
ción habilitado. 
• Otros servicios comunitarios (como Sanidad, Educación, entidades del tercer sector 
que formen parte del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública , etc.)   

La detección culmina normalmente con la atención a la persona por el Coordinador de caso en 
el CEAS correspondiente a su domicilio.

3.2.2 Cribado

La detección conlleva la garantía de una atención inmediata, en caso de ser necesaria y siempre 
en función de las circunstancias conocidas, tal como se describe en esta guía.

Los agentes y los profesionales de los servicios implicados en el modelo de atención deben 
desarrollar pautas proactivas, incidiendo en la detección precoz de las situaciones de maltrato.



1. Acción

La sentencia y su ejecución

Las mujeres que sufren violencia por parte de sus parejas o ex-parejas acuden a los servicios 
por dificultades diferentes (problemas económicos, laborales, con los hijos e hijas, marido, pa-
dres, problemas de vivienda, necesidad de recursos,...) pueden recibir apoyo y atención social, 
sin que su malestar se relacione con situaciones de violencia, sin que ellas se atrevan a expre-
sarlo o incluso, sin ser conscientes de lo que están viviendo. Por ello, será preciso aprender a 
reconocer las situaciones de violencia de género en las mujeres que acuden a nuestros servi-
cios, puesto que podemos jugar un papel clave para que inicien un proceso de recuperación de 
su vida y de su bienestar personal y social.

Detectar precozmente permite prevenir el maltrato o, al menos, prevenir sus secuelas más ne-
gativas e impedir que éste llegue a límites que pongan en grave peligro la vida de las mujeres. 
En muchas ocasiones, la intervención adecuada de un trabajador social puede 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.

La manera más eficaz de identificar la violencia de género es pensar en ella y buscar elemen-
tos que nos permitan detectarla en una entrevista en la que se pregunte, de manera rutinaria y 
sistemática, a todas las mujeres por:

• Las relaciones con su pareja.
• Las relaciones con los hijos y las hijas.
• Las relaciones con su familia de origen y entre ellos.
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Para poder llevar a cabo esa detección precoz y determinar la presunta existencia de una situa-
ción de necesidad, no conocida, se podrá utilizar como herramienta de ayuda un “Cribado de 
violencia de género”, como prueba que puede aplicarse con rapidez.

En el Anexo I se presenta dicha herramienta, que contiene aspectos útiles a la hora de la detec-
ción por los agentes del sistema de atención de situaciones de violencia de género no conoci-
das, y para determinar la existencia de situaciones de violencia.

3.2.3 Agentes

Los agentes que canalizan la detección son:

1) Equipo de atención inmediata que atiende a través del 012, ya sea directamente, o por 
derivación del 016 o del 112: 

a. En caso de estar en contacto telefónico con la víctima inicia el proceso registrando un 
contacto: riesgo, prioridad, atención. 
b. En caso recibir una comunicación por parte de terceros y no directamente de la vícti-
ma: inicia el proceso registrando una notificación. 

2) Sección de Mujer de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales.

 a. Cuando conoce una nueva situación de riesgo: 
• por una comunicación de una orden judicial de protección,  
• por la policía, 
• por acceso a SIRAJ y VioGén, o
• directamente por la víctima.
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Entonces inicia la fase de detección registrando una notificación en el módulo de detección de 
SAUSS, para lo cual llevará a cabo las siguientes actuaciones:

1. Comprobar si existe Historia Social en SAUSS
2. Comprobar si existe expediente de mujer
3. Comprobar si existe información en SIRAJ Y Viogen
4. En su caso, carga la Orden de Protección en SAUSS (ver procedimiento de actuación 
para la notificación de las órdenes de protección a los puntos de coordinación de la co-
munidad de Castilla y León).
5. Lanza la tarea de valoración de víctima de violencia de género al CEAS

3) El Coordinador de caso del CEAS, según las circunstancias que se den con la víctima inicia 
la fase de detección, registrándola cuando contacta con la víctima: 

(1) Por propia iniciativa (contacto directo, telefónico o presencial)
(2) Como respuesta a la recepción de una notificación previamente registrada en el 
sistema por la Sección de Mujer o por el 012.

4) Profesionales de los Equipos Multidisciplinares de 2º nivel, que en los casos con los que 
estén interviniendo, pueden detectar situaciones de violencia de género, en cuyo caso lo notifi-
cará al Coordinador de caso, que graba en SAUSS e inicia todo el proceso.

En el caso de que la información llegue de otros servicios comunitarios, los profesionales 
de los servicios de los diferentes ámbitos (Sanidad, Educación, etc.) que puedan conocer la si-
tuación de posibles víctimas de violencia de género.
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 Inician la fase de detección remitiendo una notificación cumplimentada al CEAS del do-
micilio, mediante un impreso normalizado (Anexo II) para la gestión del primer contacto con la 
víctima, de la atención inmediata y para la asignación de Coordinador de caso.

 En caso de requerir una atención urgente, pondrán en contacto a la víctima con el 112.

 En caso de requerir una atención o asesoramiento in situ, pondrán en conocimiento  de la 
víctima la información telefónica inmediata 24 horas al día, a través del 012 o del 016.

3.3. Atención inmediata 

Antes de entrar a definir este subproceso, vamos a describir las situaciones en las que se puede 
encontrar una víctima de violencia de género y qué profesional debe intervenir:

•  Situación de urgencia. Situación en que la mujer se encuentra en grave riesgo y ne- 
   cesita activación urgente de los recursos. Se gestiona con los canales habituales es 
   tablecidos a tal efecto, a través de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Sani  
   dad o 112.
• Situación de necesidad de atención inmediata. Aún no existiendo un grave riesgo  
  para la mujer, requiere de una actuación inmediata para atender sus necesidades.  
  Presta atención inmediata el personal especializado del 012 y el coordinador de caso.  
  La Sección de mujer prestará dicha atención, en caso que una mujer acuda directa        
  mente allí y necesite un centro de emergencia.



• Situación de necesidad de atención no inmediata. Es aquella que no requiere una ac- 
  tuación inmediata y que puede ser atendida por los profesionales por el procedimien -    
  to ordinario. En estos casos la atención se deriva al Coordinador de Caso de CEAS.

Definición:

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 requiere ser 
atendida de manera inmediata y con la debida diligencia por parte del profesional que está en 
contacto en ese momento con ella.

Objetivos:

• Primera acogida.
• Informar a la víctima.
• Atención a las necesidades urgentes.

La atención inmediata incluye, según recogen las directrices de funcionamiento del Modelo: 

• Información.
• Valoración del riesgo de grave daño y de su vulnerabilidad.
• Activación inmediata de dispositivos policiales y sanitarios.
• Acceso a asesoramiento jurídico o a apoyo psicológico.
• Acceso a un centro de emergencia.
• Activación de recursos comunitarios.
• Derivación al CEAS correspondiente al domicilio de la mujer.
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Esta atención inmediata se realiza por el personal especializado por el personal especializado 
que atiende a través del 012, (servicio que integrará las llamadas realizadas desde el territorio 
de Castilla y León al 016 en materia de violencia de género) y por el Coordinador de caso en los 
CEAS.

Para minimizar las posibilidades de victimización secundaria por la sucesiva derivación a distin-
tos profesionales, la atención inmediata que se preste por otros servicios o profesionales distin-
tos del Coordinador de caso, procederá únicamente cuando se precise atención en el momento.

Esta atención debe proveer a la mujer de los recursos necesarios para garantizar su seguridad 
inmediata y la cobertura de sus necesidades más urgentes.

En el caso en que una mujer acuda a las secciones de mujer de las Gerencias Territoriales y pre-
cise de atención inmediata, los profesionales de las secciones atenderán a la mujer facilitándole 
información, activando los dispositivos policiales y sanitarios necesarios, facilitando el acceso a 
un centro de emergencia y derivando al CEAS correspondiente.

Si la atención inmediata ha sido dispensada por los profesionales del 012 o las Secciones de 
Mujer de las Gerencias Territoriales, se registrará todo lo actuado con la persona en el módulo 
de Detección: bien en “notificación”, si no se ha tenido contacto con la persona o en “contacto” 
si los profesionales han estado en contacto directo con la persona.

La “notificación” o “contacto” finaliza marcando como resultado de la misma:
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• el lanzamiento de una tarea de valoración al CEAS correspondiente a su domicilio, si 
es necesario continuar la atención.
• cerrando la tarea si no es necesario continuar con la atención.

3.3.1. 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 construc-
tiva, 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.
• Dicha respuesta debe ser coherente con la petición de ayuda, ya que si se demora en el tiempo 
la mujer víctima de violencia puede renunciar al intento y esperar a la próxima fase de violencia 
aguda para movilizarse de nuevo.

3.3.2. Actuaciones recomendadas

1. 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 aten-
ción médica de la víctima. Se le indicará que solicite una copia del informe médico por malos 
tratos y, en caso de que decida denunciar,se adjuntará a la denuncia.
2. Es necesario realizar un proceso de acogida emocional de la mujer víctima, proporcionándole 
apoyo, comprensión y facilitando un espacio para su desahogo.
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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 
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 nece-
sario. 
- El profesional debe permanecer calmado y trasmitir serenidad; debe contener y colocar 
límites con respeto y cuidado.
- Aceptación incondicional de la mujer y validación de su experiencia. Un marco de tra-
bajo sin juicios de valor evita reforzar el estigma y la culpa que la mujer pueda sentir. 
Se transmitirá calidez, sensibilidad, autenticidad, honestidad, flexibilidad, aceptación y 
consideración. Es fundamental que la persona confíe en la fortaleza emocional y en las 
habilidades técnicas de los profesionales que la atienden.

3. Aumentar la seguridad y protección de la mujer víctima de violencia y de sus hijos e hijas. 
Desarrollar estrategias y recursos que incrementen la misma. 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. Se 
valorará la opción de proporcionar a la mujer, sus hijos e hijas, un plan de autoprotección.
4. Es esencial transmitir a las mujeres que ellas no son responsables de la rabia que su pareja 
siente ni de sus agresiones y que nadie tiene derecho a maltratar a otra persona. El agresor es 
el único responsable de ejercer violencia hacia ellas. Es necesario enfatizar que la violencia es 
inaceptable, que es una conducta penada por la ley y que las víctimas nunca son responsables 
de las agresiones que sufren.
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5. Si la crisis es muy severa y no se logra restablecer la calma o cierto equilibrio emocional, la 
persona debe ser derivada a un centro de salud, donde se evalúa si es necesaria la atención 
médica.

.3.3.3. Trabajar sobre la decisión de la mujer

La atención inmediata requiere además una serie de intervenciones y decisiones que la mujer, 
asesorada por las y los profesionales, debe tomar: 

A. Continuar en su domicilio
B. Salir de su domicilio junto con sus hijos: a otro domicilio (familiares, amigos,…) o a un 
recurso (centro de emergencia)
C. Denunciar o no denunciar la situación de maltrato

Cualquiera que sea la decisión tomada, siempre es la mujer quien debe tomarla, contando con el 
apoyo y con el asesoramiento del profesional, que debe acompañarla trabajando la consciencia 
de los pros, contras, consecuencias, etc. de cada posible decisión, manteniendo una posición 
neutral para evitar la reactancia psicológica (reacción de resistencia contraria a la que se pre-
tende). Las consecuencias de esta decisión deben ser abordadas y verbalizadas. El profesional 
de los servicios sociales debe exponerle los medios de acompañamiento y de ayuda que se 
pueden ofrecer para la puesta en marcha de la decisión.

En esta fase es importante facilitar asesoramiento jurídico referido a las consecuencias de de-
nunciar o no hacerlo y, en su caso, de las medidas comprendidas en la orden de protección, que 
puede incluir medidas de orden civil y penal.
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3.3.4. Gestión de recursos para la atención inmediata

Recursos y servicios en función de las necesidades detectadas

Alojamiento en un centro de emergencia:

La derivación a dicho recurso se realizará según el siguiente protocolo:

Cuando la mujer toma la decisión de salir del domicilio y de ser alojada en un centro de emer-
gencia sin que haya intervenido la Sección de Mujer (p.ej., ingreso por la policía en situación de 
emergencia), el centro remitirá un informe a dicha Sección comunicando el ingreso e informando 
sobre las circunstancias en que se llevó a cabo. En esta situación:

- Grabará en SAUSS-Detección la información conocida sobre la mujer y lanzará la tarea 
de Valoración al CEAS correspondiente, comunicándoles también el ingreso mediante 
contacto telefónico, correo electrónico o por la vía más ágil en cada caso, con objeto de 
que se realice la asignación de Coordinador de caso si no lo tuviese de antemano.
- Si la víctima no ha tenido contacto con los servicios sociales, el personal técnico de la 
Sección de Mujer valorará qué CEAS debe asumir la coordinación del caso: el corres-
pondiente al domicilio de la víctima, una vez que salga del centro de emergencia.
- Hasta que le sea asignado a la víctima su coordinador de caso, el técnico de la Sección 
de Mujer será el que temporalmente asuma la coordinación.
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La sentencia y su ejecución
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Si en situación de urgencia la mujer víctima acude a la Sección de Mujer solicitando su ingreso 
en un centro de emergencia, el personal técnico de la misma, previa atención a otro tipo de 
necesidades urgentes (información, apoyo y contención emocional) realizará las gestiones ne-
cesarias para que dicho ingreso se haga efectivo en el centro que se determine y con la máxima 
garantía de seguridad posible. Para ello seguirá las pautas descritas en el apartado precedente.

Cuando una mujer plantee la necesidad de ser alojada en un centro de emergencia en su CEAS 
correspondiente, el Coordinador de caso procederá a solicitar a la Sección de Mujer la gestión 
del ingreso en el centro de emergencia que se determine, coordinando las actuaciones necesa-
rias para que este se lleve a cabo con las máximas garantías de seguridad, solicitando cuando 
se estime necesario el apoyo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. El Coordinador de caso 
procederá a grabar en SAUSS-Valoración las actuaciones realizadas y continuará con el se-
guimiento de la situación de la mujer, procediendo a la revisión del Plan de Atención Integral si 
existiese o, en caso contrario, a la elaboración del mismo, previa valoración de las circunstan-
cias de la mujer.

A la hora de gestionar situaciones de urgencia en general y, en particular, las que requieran el 
ingreso de la mujer en un centro de emergencia, en su caso, han de tenerse en cuenta las ne-
cesidades de las demás víctimas (hijos menores víctimas de la violencia de género) y de otros 
miembros del núcleo familiar dependientes de la mujer.

Siempre que se aloje a una mujer o unidad familiar en un centro de emergencia, trasladados 
desde otras comunidades autónomas, la coordinación será asumida por la Sección de Mujer 
hasta la asignación de un CEAS que asuma la coordinación del caso.
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Asimismo se proveerá a la mujer, si son necesarios, de otros recursos y/o servicios que se pue-
dan dispensar de manera inmediata:

•Apoyo jurídico y psicológico especializado a través del teléfono de atención a muje-
res víctimas de violencia 012.
•Asesoramiento  jurídico gratuito y presencial.
• Recurso de acompañamiento por iguales mediante voluntariado.

Si el caso así lo requiere y el profesional que esté realizando la intervención inmediata valora 
necesaria su intervención, activa y coordina a otros agentes sociales:

 • Policía. Se llamará a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad siempre que la víctima 
quiera interponer denuncia, así como cuando la seguridad de la unidad familiar e incluso 
la del profesional así lo requiera, además de ante el incumplimiento del agresor de una 
orden de protección
• Sanidad. Si la víctima presenta lesiones o cuando su estado, ya sea físico o psíquico, 
aconseje una atención médica, gestionaremos el traslado al centro de salud de la vícti-
ma u otros miembros de la unidad familiar que lo requieran. También será necesaria la 
intervención sanitaria para la elaboración del correspondiente parte de lesiones. 
• Protección a la infancia.  Ante las situaciones de desprotección de los menores, se 
activarán las actuaciones oportunas según la normativa y procedimientos en protección 
a la infancia.



3.4 Valoración 

La tarea de valoración se realizará en dos pasos: 

• La Recepción se completa en el primer contacto con la víctima y su fin es garantizar la 
diligencia proporcionada a las circunstancias de la víctima. Valora inicialmente el riesgo 
vital, activa la atención inmediata y registra la prioridad de respuesta, que será el plazo 
en que debe completarse la valoración.

• La Valoración propiamente dicha.

Tarea de valoración:

• El responsable de la Corporación Local podrá controlar las tareas mediante un listado 
en SAUSS.
• El profesional (de la Sección de Mujer) que registre una notificación en SAUSS avisará 
telefónicamente al CEAS al que lanzó la tarea de valoración.

3.4.1 Recepción

Se trata de una primera fase de la valoración que debe centrarse en las necesidades de aten-
ción urgente, en establecer el riesgo y la prioridad de respuesta, a ser posible en la primera 
entrevista. Se debe solicitar por escrito la autorización de la mujer para grabar sus datos.

Esta tarea la realizará el Coordinador de caso del CEAS, que, si lo estima necesario, podrá 
contar con el apoyo de Especialistas de los equipos multidisciplinares de segundo nivel. Esta 
fase se inicia bien por derivación de otros agentes del modelo de atención, bien por detección 
directa en el propio CEAS.

70



71

Tiene los siguientes objetivos:

a) Recogida de información:

• Datos de identificación de los miembros de la unidad de convivencia, domicilio, etc.
• Hechos relacionados con violencia de género descritos por la supuesta víctima. 
• Demanda que plantea la víctima.

b) Determinación de la existencia de necesidades de atención inmediata. 

c) Valoración del riesgo y de la vulnerabilidad de la víctima. 

d) Determinación del nivel de prioridad de respuesta

a) Recogida de información

El Coordinador de caso grabará en SAUSS la información recabada. Una vez cumplimentados 
los apartados correspondientes, podrá finalizar la tarea de “Recepción” para dar paso a la tarea 
de “Valoración”, a la que haremos referencia más adelante.

b) Determinación de la existencia de necesidades de atención inmediata

Si la mujer plantea necesidades de atención inmediata por motivos de violencia de género, el 
Coordinador de caso debe proceder según lo expuesto en el apartado “Atención inmediata”. 



c) Valoración del riesgo y de la vulnerabilidad

Es necesario valorar el riesgo y la vulnerabilidad de la víctima. Para ello se utilizarán herramien-
tas de evaluación y gestión del riesgo compartidas por todos los profesionales de los servicios 
de atención a las víctimas de violencia de género. La valoración del riesgo no es privativa de 
esta fase de la valoración, sino que deberá realizarse en otros momentos del proceso de aten-
ción (valoración especializada, seguimiento, valoración final,…).

Tanto el Coordinador de caso como los Especialistas de segundo nivel de atención tienen a su 
disposición los siguientes instrumentos de valoración del riesgo:

• RVD-BCN: instrumento baremado de evaluación del riesgo de que se produzcan situa-
ciones graves de violencia a corto plazo. Consta de 16 ítems que inciden en indicado-
res 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 manual e instrucciones abreviadas de aplicación. Ver Anexo III.
• 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 en los últimos tres meses. Refleja la 
gravedad del maltrato actual y su evolución en cuanto a intensidad y frecuencia.  Ver 
Anexo IV.

En la aplicación de estos instrumentos, es importante explicarle a la víctima que se le van a 
hacer una serie de preguntas con el objetivo de medir el riesgo de sufrir una agresión grave y 
así actuar en consecuencia con las gestiones, apoyos y recursos que precise para garantizar 
su seguridad.
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Normalmente, la víctima acude a solicitar ayuda tras un incidente, por lo que comenzaremos 
indagando en las lesiones causadas y si ha ocurrido en otras ocasiones.

Se le hacen preguntas abiertas para concretar cuáles son sus miedos (a posibles agresiones 
que puede sufrir, a recibir amenazas de perder a sus hijos, de que él se haga daño, etc.).

Se le pregunta si se siente aislada de su familia y amigos, si el agresor pone obstáculos y le 
impide ver a amigos, familiares, médico; si es excesivamente celoso o la controla continuamente 
en casa, en el trabajo, en las relaciones, su ropa, los tiempos, etc.

Es importante conocer su bienestar psicológico, por lo que habría que preguntarle directamente 
si se siente deprimida o ha tenido pensamientos suicidas y, si es así, si tiene seguimiento de 
profesional especializado o toma medicación.

Es necesario conocer si en el último año se ha separado del agresor o lo ha intentado. En caso 
afirmativo podemos encontrar dos situaciones: que siga separada pero él siga molestándola en 
alguna medida (hay que saber si la acosa, la llama constantemente, la sigue, la espera a la sali-
da de casa o del trabajo,...); o, si estamos ante un retorno a la relación de violencia, qué ocurrió. 
Si no consiguió separarse, cuáles fueron los factores que se lo impidieron, buscó ayuda …

Es primordial saber si la víctima cree que el maltrato está empeorando, si ha aumentado la fre-
cuencia o la gravedad de las agresiones. Éste sería un indicador importante a la hora de deter-
minar el riesgo en que se encuentra.

Un factor a tener en cuenta es si la mujer está embarazada o ha tenido un bebé recientemente: 
esto la hace todavía más vulnerable. También si hay disputas por el contacto con los niños.
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Sobre la violencia ejercida es decisivo conocer a qué nivel de gravedad ha llegado el agresor. 
Para ello es necesario preguntarle si el maltratador ha usado armas u objetos para hacerle 
daño, si ha intentado estrangularla, ahogarla o asfixiarla; si ha verbalizado amenazas de muerte 
hacia ella u otras personas cercanas; o si se siente amenazada por otras personas de la familia 
para que no abandone la relación.

Algo frecuente, que no suele aparecer en las primeras entrevistas, es el maltrato de tipo sexual, 
por lo que hay que preguntar específicamente si hace o dice cosas de carácter sexual que le 
hagan sentirse mal o que la dañen físicamente.

Es importante también conocer si el maltratador ha agredido a más personas, a anteriores pa-
rejas, hijos, personas mayores, mascotas, etc. Deberíamos tener en cuenta si por su profesión 
el agresor tiene acceso a armas de fuego.

Otra variable a tener en cuenta es si en el último año el maltratador ha tenido problemas de 
abuso o dependencia de sustancias, o problemas de salud mental. Es importante incidir en que 
lo anterior no es la causa del maltrato, pero puede aumentar su gravedad e inhibir el control del 
maltratador sobre su conducta.

Valoración de la vulnerabilidad de la víctima: acentúan y agravan el riesgo de sufrir violencia 
y dificultan la salida de ésta. Los más comunes son:

• Discapacidad intelectual, física o sensorial: si la hay o se sospecha que la habrá es    
  necesario conocer su tipo, alcance y relación con la situación de violencia.
• Menores de 20 años: suelen tener más dificultades para identificar el riesgo, por lo  
  que tienen una mayor tolerancia a las relaciones con violencia. En estos casos, tener      
  en cuenta las redes sociales.
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• Desconoce el idioma español, por lo que le resultará más difícil pedir ayuda.
• Falta de integración sociocultural grave: desconoce sus derechos y el uso de servicios  
  comunitarios, por lo que le resultará más difícil solicitar ayuda, ver las posibles sali       
  das, apoyos, etc., por lo que es probable que haya una mayor tolerancia del maltrato.
• Trastorno mental grave.
• Enfermedad mental como consecuencia del maltrato: depresión, ansiedad, síndrome
  de estrés postraumático. Dependiendo de la gravedad puede aumentar exponencial 
  mente el riesgo, ya que habrá una gran tolerancia al agresor, posible incapacidad para  
  solicitar ayuda, etc.
• Abuso o dependencia de sustancias psicoactivas.
• Embarazo o hijos menores conviviendo: conllevará una mayor dificultad para afrontar   
  la relación con violencia.
• Tráfico y explotación sexual, abuso sexual familiar, maltrato en la infancia o maltrato   
  por parejas anteriores o simultáneas: es habitual que conlleve una “habituación” a la  
  violencia, por lo que muchas no son conscientes del maltrato que sufren, llevando a  
  cabo  el aprendizaje de la indefensión.
• Aislamiento social severo, implica gran control por parte del agresor, fácil ocultamiento
  de agresiones, dificultad para pedir ayuda.
• Dependencia económica.
• Mujer del medio rural: valorar cómo incide en la victimización, dependiendo de la   
  población, de sus recursos, de la red social de la mujer en dicho medio, etc.
• Inmigrante o perteneciente a una minoría étnica: evaluar todos los factores que lo  
  acompañan (red social, creencias, control del grupo, etc.)
• Mayor de 65 años: conocer valores y creencias, en qué situación social, familiar y eco 
  nómica se encuentra para ver si es o no un factor de vulnerabilidad.



d) Determinación del nivel de prioridad de respuesta

El profesional debe llegar a la determinación del nivel de riesgo/vulnerabilidad. El riesgo podrá 
clasificarse en tres categorías: bajo, medio o alto. Estas categorías marcan el nivel de prioridad 
en la respuesta y por tanto deben ser comunes para todos los profesionales. Para ello podrá 
utilizar los instrumentos de valoración referenciados anteriormente, con base científica y que 
permiten llegar a la determinación de una de las tres categorías y que una vez analizada la uti-
lización por parte de los profesionales se valorará su inclusión como herramienta definitiva del 
modelo.

Si no se utiliza esta herramienta, el profesional debe adjuntar en pdf informe firmado por él, 
donde indique qué nivel de riesgo determina: bajo, medio o alto y en base a qué escalas o he-
rramientas de valoración.

La Sección de Mujer debe realizar seguimiento de todos los casos de riesgo alto en la provincia, 
para lo cual dispondrá diariamente de información generada en informes en pdf sobre casos de 
alto riesgo.

Examinando su demanda, el profesional decidirá necesidades y apoyos urgentes o inmediatos, 
tanto para ella como para sus hijos e hijas si los hubiera. Dichos apoyos se decidirán en base 
al riesgo de daño grave (mediremos con la escala de riesgo junto con nuestra valoración profe-
sional). Es decir:

1. Si el riesgo es alto la respuesta será inmediata, pero también si la voluntad de la víc-
tima es la salida inminente.
2. Se citará a los cinco días cuando no se detecté un riesgo alto, y hay que comenzar a 
gestionar los recursos necesarios.
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3. Se decidirá concertar la siguiente cita en el término de un mes cuando se valore que 
no es preciso una cita ni inmediata ni a los cinco días y se estime oportuno hacer un 
seguimiento de la situación, de las tareas a realizar y/o gestiones de la víctima y de la 
persona que coordina el caso.

3.4.2 Valoración 

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 cuenta el punto 
de vista de la persona. 

Si la recepción debe completarse la antes posible, la valoración puede demorarse lo necesario.

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 información que se vaya re-
cogiendo. 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.

En este apartado, centrado especialmente en la valoración, se abordará también el “Plan de 
Atención Integral” y la fase de la intervención.

El Coordinador de caso realiza la valoración del conjunto de las necesidades sociales de la mu-
jer y de las circunstancias que la rodean; para ello es de gran importancia una buena recogida 
de información sobre los incidentes, la continuidad de la relación, ámbito jurídico y el bienestar 
psicológico de la víctima.
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Específicamente se valoran el riesgo y la vulnerabilidad de la víctima, para lo que todos los 
profesionales de los servicios de atención y protección a las víctimas de violencia de género 
compartirán información y coordinarán actuaciones para la gestión del riesgo.

Se debe tener en cuenta la figura del Especialista, solicitando su colaboración siempre que lo 
estimemos oportuno, y con la prioridad que consideremos.

La valoración se realizará en un contexto que brinde seguridad y confianza, por eso es impor-
tante evitar las valoraciones y los juicios de valor.

Para la valoración del caso y posterior planificación de la intervención es importante:

• Tener identificadas a todas las personas que componen el núcleo familiar y cuál es la 
relación de parentesco entre ellas.
• Conocer si hay convivencia o no, si la misma es temporal o contiuada en el tiempo; 
si alguna de las personas ha salido del domicilio o hay voluntad de que alguien salga. 
Valorar con la víctima qué significaría para ella la salida de la casa.
• Respecto a la situación de violencia, hay que averiguar qué tipo de violencia se dio, si 
había más personas delante en esos momentos, qué herramientas usó la víctima para 
protegerse, si le resultó de utilidad y actitud del agresor tras la violencia.  Creencias de 
la víctima sobre la situación que está viviendo con el objetivo de desmontar las mismas 
y que pueda ver que ella no es la culpable ni controla dicha situación.
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• Identificar la red social de la que dispone, si cuenta con apoyos o está asilada social 
o familiarmente. Saber a quién puede recurrir en caso de necesidad y contrarrestar la 
influencia de aquellas personas que en vez de apoyarla la culpabilizan.
• Conocer si ha habido una actuación policial y/o judicial a raíz de los hechos violentos. 
Si ha interpuesto denuncia y el resultado de la misma. Si la mujer no sabe detallarnos la 
información, será necesario coordinarse con la Sección de mujer para obtener datos al 
respecto ( VIOGEN, SIRAJ…)

Con toda la información podremos identificar cómo se está ejerciendo el ciclo de la violencia 
(periodicidad e intensidad). Confrontándole a la víctima dicho ciclo y sus características, la rea-
lidad en la que se encuentra y el daño que está sufriendo, la ayudaremos a identificar todos los 
factores que la rodean, concienciándola y capacitándola para hacer frente a su situación. Reco-
noceremos sus estrategias de afrontamiento que le permiten sobrellevar la situación y/o que le 
facilitan la toma de decisiones.

Completada la fase de valoración, que incluye los datos registrados en las tareas de recepción 
y valoración, se genera el Informe de valoración de la víctima de violencia de género (INVIGE), 
incluido en el Anexo V.
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3.5 Plan de atención integral

3.5.1 Elaboración del plan integral

El Plan de Atención Integral recogerá la propuesta de intervención con la mujer y su unidad 
convivencial.

La valoración anteriormente realizada que nos permitirá elegir el objetivo estratégico del Plan.

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

El Plan lo realizará el Coordinador de caso en el CEAS, y si fuera necesario contará con el apo-
yo del Especialista en violencia de género de los equipos multiprofesionales de segundo nivel, 
o de otros especialistas que resulten oportunos.

El Coordinador de caso acuerda con la persona un Plan de Atención Integral que incluye todas 
las prestaciones y las actuaciones de los servicios sociales de responsabilidad pública de Cas-
tilla y León, y cuyo fin último es lograr la autonomía y seguridad personal de la víctima. El Plan 
de Atención Integral implica la participación activa de la víctima y de los profesionales de las 
diferentes organizaciones, agentes y colaboradores del modelo de atención que intervienen en 
dicho plan, y refleja los acuerdos por ambas partes, por lo que resulta determinante la voluntad 
y motivación de aquélla.

En los casos de riesgo alto, además, se acordará un Plan personalizado de Seguridad que reco-
gerá las intervenciones previstas encaminadas a evitar nuevas agresiones.
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 Este Plan de Seguridad será elaborado en colaboración con el resto de organismos implicados 
en el marco del sistema de gestión de seguridad.

Las prestaciones y las actuaciones se desarrollarán según lo establecido en el Plan de Aten-
ción Integral acordado, serán personalizadas en coherencia con los objetivos estratégicos reco-
gidos 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 solicitaremos 
su autorización para realizar un seguimiento telefónico puntual (si no quiere acudir al CEAS). En 
estos casos nos coordinaremos con el Especialista para determinar las actuaciones a realizar.

El formulario de Plan de Atención Integral se encuentra pendiente de formato definitivo en 
SAUSS.

3.5.2 Enfoque estratégico del Plan, en función de las Perspectivas vitales de las 
víctimas

Según el “momento” vital en el que se encuentra la mujer respecto a la violencia de género, 
diseñaremos una u otra intervención.  Podemos definir cinco “momentos” en los que se puede 
encontrar una mujer.  Esta definición nos ayudará a visualizar las fases por las que pasan la ma-
yor parte de las víctimas inmersas en una situación de violencia. Esta es una distinción teórica, 
ya que en la práctica, las mismas pueden cambiar y no seguir el orden teóricamente definido.
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MOMENTO 1: NO SE RECONOCE VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

INDICADORES

• Niega episodios de violencia, los minimiza o los justifica
• Defiende a la pareja que la agrede
• Se culpabiliza a sí misma o los demás
• Muestra desesperanza o resignación
• Abandona la relación con quien le presta atención.
• 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, conduc-
tas hijos) 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 mujeres víctimas de violencia.
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Los profesionales de Servicios Sociales se pueden encontrar con mujeres que padecen situa-
ciones de maltrato físico o psicológico y que no se consideran a sí mismas víctimas de violencia 
de género.

Para comprender que le lleva a la mujer a no reconocer la situación de violencia que vive des-
cribimos a continuación tres momentos 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 unos 
primeros incidentes por ser de baja intensidad. La mujer puede desarrollar una serie de 
estrategias de afrontamiento para sobrevivir a la violencia:

a. Negación o minimización del problema. Restan importancia a lo ocurrido. Se aga-
rran a falsos mitos. Creen que no se va a repetir la violencia.
b. Autoengaño. Consideran que el maltrato es otra cosa que a ellas no les está su-
cediendo,
c. Justificación de la conducta violenta de su pareja.
d. Atención selectiva a los aspectos positivos de la misma.

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

a. Una sobrevaloración de la esperanza de cambio de la situación.
b. Sentimientos de culpa, asumiendo la responsabilidad de todo lo que ocurre.
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3. Cuando la violencia continúa y aumenta la intensidad, la víctima puede llegar a perder 
la esperanza de que las cosas cambien, lo que la conduce a una mayor gravedad psico-
patológica.  En este momento, observamos como estrategias de supervivencia:

a. Resignación.
b. Continua justificación de la permanencia en la relación y dependencia emocional. 

Dado que este “momento” se puede prolongar durante mucho tiempo,  nuestra intervención será 
principalmente un proceso de acompañamiento y apoyo con el objetivo de que la mujer comien-
ce el proceso de cambio.

Es muy importante valorar el riesgo al que la mujer e hijos/as están expuestos y estar alerta a 
los posibles cambios.

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

OBJETIVOS 

• Establecer un buen contacto personal creando un adecuado clima de relación terapéutica. 
• Aumentar la toma de conciencia de la existencia real de un proceso de violencia y de sus con-
secuencias.
• Promover en la mujer  un rol activo en la solución de su problemática.
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• Intervenir sobre la vinculación materno-filial. En los casos de violencia de género las madres 
suelen sufrir muchas situaciones de humillación y desvalorización delante de sus hijos, esto im-
plica una desautorización delante de los niños y niñas dificultando el establecimiento de normas 
y límites educativos.
• Proporcionar información básica sobre la dinámica de la violencia de género: consecuencias, 
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 personales que expresan sus ganas de superar 
o terminar con la situación de violencia que vive. 

Las ACTUACIONES serán realizadas por el coordinador de caso a través de las entrevistas pe-
riódicas que mantenga con la mujer; teniendo en cuenta las características de las mujeres con 
especial atención a los colectivos vulnerables:

- Coordinación con el especialista y con los diferentes agentes involucrados (educación, 
fuerzas y cuerpos de seguridad, salud).
- Orientación e información sobre estrategias de autoprotección y seguridad para ella y 
sus hijos/as.
- Orientación, información y gestión de los diferentes recursos y prestaciones.
- Derivación a los equipos de 2º Nivel o Equipos Multidisciplinares Específicos para:

o Capacitación en habilidades marentales.
o Flexibilización de los roles de género
o Creación de espacios y tiempos propios para que el menor se sienta escuchado. La 
intervención irá encaminada a validar sus opiniones y expectativas, hacerles sentir 
importantes.
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o Colaboración en la creación de un modelo de comunicación en el que predomine el 
respeto, la coherencia, la empatía y la libertad de expresión

RECURSOS

- Servicios para la familia y menores. Equipos Multidisciplinares Específicos.
- Servicio de apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género.
- Recursos de formación e inserción sociolaboral.

MOMENTO 2: RECONOCE SER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO PERO SE  

MANTIENE LA RELACION

INDICADORES

• Justifica las agresiones de la pareja.
• Espera  cambio de la situación.
• Tiene sentimiento de culpa: asume la responsabilidad de lo que ocurre
• Analiza los pros y contras respecto del posible cambio.
• Puede manifestar sentimientos de ambivalencia respecto de su rela- 
  ción y de la decisión de separarse.
• Comienza a hacer cambios para mejorar su situación respecto a la  
  violencia: se plantea empezar a buscar trabajo para tener más inde- 
  pendencia, se informa sobre el proceso de separación,…
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• Es consciente de las agresiones que sufren ella y sus hijos/as.
• Se plantea la separación o huir de la casa en un futuro cercano.
• Tiene miedo a las represalias hacia y sus hijos e hijas si abandona la  
   relación.
• Piensa que la separación puede tener consecuencias negativas para  
   sus hijos e hijas.
• Se interesa por recursos de atención psicológica para el agresor aun 
  que es consciente de que no va a acudir.
• Atribuye a causas externas (los/as hijos/as, la falta de vivienda, el  
   escaso apoyo de los servicios sociales) el hecho de mantenerse en   
   una relación con violencia.

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.

Existen también razones que hacen que la mujer permanezca en este tipo de relación: el temor 
a la desaprobación de familiares y amigos, la preocupación por la pérdida de sus hijos y hogar, 
el miedo a las represalia de su pareja, la dependencia económica.

Como ya hemos mencionado en los indicadores una de las características de las mujeres que 
sufren violencia es el aislamiento progresivo al que se ven sometidas. Este aislamiento social y 
laboral dificulta que la mujer tome la decisión de iniciar una vida autónoma.

En este momento es importante tener presente que una vez que la mujer tome conciencia 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 in-
tensa con la mujer pero a la vez se puede facilitar la creación de espacios para los 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, 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

• Trabajar la percepción de la mujer en relación al riesgo de repetición de la violencia
• Facilitar información sobre estrategias de autoprotección y seguridad para ella y sus hijos/as
• Fortalecer a la mujer para que sea protagonista de su cambio; no culpabilizarla o castigarla
• Ayudar a expresar las emociones que se generan tras un episodio de violencia
• Desarrollar una perspectiva más amplia sobre el rol masculino/femenino sobre sus interaccio-
nes y características. Aclarar y desafiar los mitos y estereotipos sobre el rol sexual que por un 
lado culpabiliza a la mujer por permanecer en las relaciones de maltrato y por otro apoyen su 
permanencia
• Desarrollar la capacidad de empatía hacia sus hijos 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 también son víctimas de la violencia de género
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• 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 es-
cuchen 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 vio-
lencia, hablar mal del otro progenitor…)

Las ACTUACIONES serán realizadas por el coordinador de caso a través de las entrevistas pe-
riódicas que mantenga con la mujer; teniendo en cuenta las características de las mujeres con 
especial atención a los colectivos vulnerables:

- Coordinación con el especialista y con los diferentes agentes involucrados (educación, 
fuerzas y cuerpos de seguridad, salud).
- Elaboración del Plan de Seguridad.
- 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 laboral.

RECURSOS

- Servicios para la familia y menores. 
- Apoyo psicológico.
- Teleasistencia. Otros servicios de telealarma.
- Servicio de apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género.
- Recursos institucionales del tercer sector: acompañamiento emocional por iguales.
- Recursos de formación e inserción sociolaboral.
- Servicio de asesoramiento jurídico a la mujer.
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La ruptura y salida de una relación no solo necesita de la toma de decisiones de la propia mu-
jer, sino de 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 comprender que estas reacciones 
pueden causar en la mujer dudas, arrepentimiento, confusión….

Otro factor importante que debemos que tener en cuenta en este momento es la decisión de in-
terponer o no una denuncia. No se debe olvidar que la decisión siempre la debe tomar la mujer. 
Lo importante es que disponga de la máxima información posible sobre el proceso judicial y las 
consecuencias para ella y para sus hijos/as, (temas de guardia y custodia y visitas). El coordi-
nador de caso puede utilizar como herramienta de apoyo con la Guía de Orientación Jurídica en 
materia de violencia de género.

MOMENTO 3: RUPTURA DE LA RELACION

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. Todavía 
mantiene un cierto grado de ambigüedad e indecisión
• La mujer ha presentado denuncia o no
• La mujer es consciente de que la violencia está dañando a sus hijos/
as
• La mujer es consciente de que su pareja no va a cambiar
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OBJETIVOS

• Facilitarle la cobertura emocional, social y económica disponible para ayudarle a tomar deci-
siones que le permitan alcanzar una vida autónoma sin violencia, con los mínimos daños perso-
nales y sociales tanto para ella como para sus hijos 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/as. Para ellos podemos establecer 
que la mujer nos llame periódicamente para valorar su seguridad
• Valorar qué problemas anticipa para hacer un cambio en la actualidad. Es relevante insistir en 
que esta fase y la siguiente (autonomía) son de un riesgo especial, por lo tanto, es conveniente 
revisar el plan de seguridad con ella.
• Valorar con la mujer la utilización de otros recursos disponibles.
• Valorar la derivación, de acuerdo con la mujer, a tratamiento psicológico para avanzar en su 
proceso de recuperación.

Las ACTUACIONES serán realizadas por el coordinador de caso a través de las entrevistas pe-
riódicas que mantenga con la mujer; teniendo en cuenta las características de las mujeres con 
especial atención a los colectivos vulnerables:

- Entrevistas periódicas con la mujer.
- 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.
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- Tramitar la acreditación administrativa de la condición de víctima de violencia   
de género.
- Derivación a los equipos de 2º Nivel o Equipos Multidisciplinares Específicos para: 

o Capacitación en habilidades marentales.
o Flexibilización de los roles de género.
o Creación de espacios y tiempos propios para que el menor se sienta  escuchado. 
La intervención irá encaminada a validar sus opiniones y expectativas, hacerles sen-
tir importantes.
o Colaboración en la creación de un modelo de comunicación en el que   
predomine el respeto, la coherencia, la empatía y la libertad de expresión

RECURSOS

- Servicios para familia y menores.
- Teleasistencia.
- Centro de emergencia.
- Puntos de encuentro familiar.
- Servicio de apoyo psicológico.
- Servicios de apoyo para mujeres sufren violencia de género.
- Asesoramiento jurídico.
- Medidas de apoyo a la familia y conciliación vida laboral.
- Prestación económica específica: Renta Activa de Inserción; prestación económica 
  para el fomento de la autonomía de las mujeres víctimas de violencia de género; 
  ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.
- Anticipo del fondo de garantía del pago de alimentos.
- Recursos de orientación e inserción laboral.
- Ayudas de emergencia.
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MOMENTO 4: EMPODERAMIENTO Y AUTONOMÍA PERSONAL Y FAMILIAR

INDICADORES

• La mujer reconoce el final de la relación y el comienzo de una nueva 
etapa.
• Ha pedido ayuda a su red de social.
• La mujer es consciente de que ella no es responsable de la violen-
cia.
• La mujer mantiene y consolida los cambios realizados en las fases 
anteriores.

Una vez que la mujer se ha desvinculado de su pareja empieza una etapa de reconstrucción 
personal, laboral y social, aunque junto con sus hijos hayan iniciado una “nueva vida” puede ser 
necesario continuar el acompañamiento, ya que la situación mantenida de violencia 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 hicieron quedarse 
en la relación todo ese tiempo sin llegar a una conclusión.

Tras la separación de los padres y el cese de la convivencia los hijos pueden seguir expuestos 
a situaciones de abuso o violencia: interacción abusiva durante el régimen de visitas, uso y ma-
nipulación de los y las menores para controlar o dañar a la madre,…

Al final de esta etapa, tendremos que preparar a la mujer y sus hijos e hijas para la salida del 
programa. Se intentará que está finalización sea progresiva y gradual.
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OBJETIVOS

• Garatizar  la seguridad de la mujer y la de sus hijos/as..
• Facilitar y favorecer el proceso de recuperación personal

o Elaborar un proyecto de recuperación personal de la víctima de manera consensuada 
entre ésta y los profesionales que intervienen
o Desarrollar un proyecto de recuperación personal.
o Trabajar la adquisición de hábitos de vida saludables (mejora de destrezas para el 
autocuidado físico y emocional)
o estimular la responsabilidad en su propio proceso de recuperación personal  
(promoción de estrategias para la estabilidad y el control sobre su propia vida)
o apoyar la reflexión sobre la situación de maltrato y dotar de herramientas   
psicológicas para la comprensión del fenómeno de la violencia y sus consecuencias.

• Apoyar en el logro de la autonomía personal de la mujer
o Ofrecer herramientas y apoyar el desarrollo de las capacidades que puedan apoyar su 
restitución a la vida autónoma.
o Facilitar su inserción social, laboral y personal.
o Dotar de herramientas y mejorar las capacidades de la víctima para avanzar en la 
autonomía.
o Reforzar competencias personales y sociales para la vida autónoma (mejora de destre-
zas para las actividades de la vida diaria y mantenimiento de las actividades de agrado)
o Favorecer el acceso y mantenimiento de un empleo a través de la mejora de  las posi-
bilidades de inserción laboral.
o Promover la participación social y cultural comunitaria
o Favorecer mantenimiento / acceso en vivienda
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Las ACTUACIONES serán realizadas por el coordinador de caso a través de las entrevistas pe-
riódicas que mantenga con la mujer; teniendo en cuenta las características de las mujeres con 
especial atención a los colectivos vulnerables:

- Entrevistas periódicas con la mujer.
- 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 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 de 2º Nivel o Equipos Multidisciplinares Específicos para:

o Capacitación en habilidades marentales.
o Flexibilización de los roles de género.
o Creación de espacios y tiempos propios para que el menor se sienta  escuchado. 
La intervención irá encaminada a validar sus opiniones y expectativas, hacerles sen-
tir importantes.
o Colaboración en la creación de un modelo de comunicación en el que p redomine 
el respeto, la coherencia, la empatía y la libertad de expresión.
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RECURSOS

- Servicios para familia y menores.
- Teleasistencia.
- Servicio de apoyo psicológico.
- Recursos de vivienda.
- Casas de acogida.
- Servicio de apoyo para mujeres sufren violencia de género.
- Asesoramiento jurídico.
- Medidas de apoyo a la familia y conciliación vida laboral.
- Prestación económica; prestación económica para fomento de la autonomía de muje- 
  res víctimas de violencia de género.
- Renta Activa de Inserción; ayuda económica para la integración social de las mujeres  
  víctimas de violencia de género; ayuda a las víctimas de delitos y contra la libertad  
  sexual.
- Anticipo del fondo de garantía del pago de alimentos.
- Recursos de orientación e inserción laboral.
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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 compren-
der 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 inter-
vienen de forma decisiva en la consecución de su autonomía:
• Experimentar el funcionamiento de los recursos existentes y la red 
de apoyo
• Comprobar sus capacidades para vivir y organizarse solas

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, y esto 
puede suponer para ella un progreso, un aliciente para afrontar más adelante un futuro libre de 
violencia.

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.
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Los mismos factores señalados que explican la dificultad de la mujer para romper la relación 
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, miedo a estar solas, 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 expresa su 
arrepentimiento, su deseo de cambio, de iniciar tratamiento,…. 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 amistades 
para convencer a la víctima de que le perdone. Intenta hacerles ver que él necesita ayuda pro-
fesional y el apoyo de ella es fundamental por lo que no puede abandonarlo en dicha situación.

En ocasiones, las mujeres que salen del domicilio conyugal 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 profesiona-
les de 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 profesionales, ellos deberán apo-
yarla, facilitando, de nuevo, alternativas, salidas que procuren la ruptura total; evitando en todo 
momento hacerla sentir culpable.
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OBJETIVOS

EVALUAR JUNTO A LA MUJER SU SITUACIÓN ACTUAL.

• 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 de-
nuncia y tener una orden de protección en vigor, se le explicarán las consecuencias legales de 
quebrantar la orden de protección dictada por el Juez
• Si existen menores, se explicará a la mujer el riesgo que supone para ellos, considerándose 
además un indicador de desprotección.

VALORAR EL NIVEL DE RIESGO

• Valorar, de nuevo, el riesgo y establecer un plan de protección ante situaciones de crisis para 
la mujer y los/as menores. La experiencia conduce a las o los profesionales de servicios socia-
les a pensar que la pareja volverá a recurrir a la violencia.
• Se valorará de nuevo el nivel de riesgo de desprotección de los menores. En caso de que 
existan indicadores de riesgo se llevarán a cabo las actuaciones oportunas de acuerdo con la 
legislación vigente. En caso de que se valore la existencia de una situación de desamparo o de 
riesgo grave sin colaboración de la familias, se notificará a la Sección de Protección a la Infancia 
de la Gerencia Territorial correspondiente.
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REDEFINIR EL PLAN DE ATENCIÓN

• Decidir si se mantiene la intervención desde el CEAS y se redefinirán los objetivos y actuacio-
nes con el compromiso de la familia.
• En el caso de la mujer decida mantener la convivencia se reelaborará el plan de atención des-
de el coordinador de caso y/o el especialista. En todo caso se tratará de mantener un vínculo 
con la familia que permita realizar un seguimiento de la evolución familiar.

ACTUACIONES:

• Coordinación con el especialista en violencia de género para afianzar nuestras actua-
ciones
• Derivación hacia recursos y servicios internos del sistema de servicios sociales. Servi-
cios para familia y menores y otros del propio CEAS.
• Coordinación constante con todos los agentes involucrados en la intervención (edu-
cación, fuerzas y cuerpos de seguridad, salud) sobre todo con los que puedan tener un 
contacto más directo con los/as menores.
• Revisión o Elaboración del Plan de Seguridad.

3.5.3 Intervención con las y los menores

En nuestra intervención con las mujeres, debemos tener siempre en cuenta la presencia de los 
menores, ya que también son víctimas de violencia de género y la misma tiene un impacto es-
pecífico sobre ellos/as.
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Además hay que valorar si existe riesgo de desprotección de los menores, para iniciar las actua-
ciones oportunas de acuerdo con la legislación vigente.

Diseñaremos nuestra intervención con ellos/as dependiendo del momento en el que se encuen-
tre la mujer. En esta ocasión, distinguimos tres momentos diferenciados:

SE MANTIENE LA RELACIÓN CON EL AGRESOR

Mientras la mujer no decida separarse será necesario incidir en la mejora de las relaciones de 
convivencia en el entorno familiar y la adquisición de habilidades de autonomía y responsabi-
lidad de cada miembro dentro de la familia. Estas actuaciones socio-educativas Pueden ser 
realizadas por el educador/a social en el entorno familiar.

Teniendo en cuenta el contexto en el que se realiza las actuaciones será un objetivo fundamen-
tal 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
 • Respetar las jerarquías existentes
 • Utilizar un lenguaje sencillo y adecuado para que el mensaje sea asimilado.

Las actuaciones en esta área estarán centradas, fundamentalmente en los y las menores y en 
la relación que los menores establecen con la madre y con el padre:
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• Se trabajará la capacitación en habilidades parentales con ambos progenitores. La 
violencia 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 en este contexto de violencia están apren-
dido que se puede ejercer el poder y el control a través de estrategias violentas y que 
no tiene consecuencias negativas en quien las aplica. Será importante ofrecer a estos 
niños unos modelos de relación alternativos basados en el respeto, la confianza y el 
afecto.
• Generar explicaciones coherentes. Los niños y niñas se pueden sentir atrapados entre 
las normas que le impone el padre y que le impone la madre. Pueden sentir confusión ya 
que las normas varían según el humor del agresor.
• Facilitar espacios y tiempos propios para que el ó la menor se sienta escuchado. El ni-
ño/a, dependiendo de la edad, necesita expresar y liberar sus sentimientos y emociones. 
La intervención irá encaminada a validar sus opiniones y expectativas, hacerles sentir 
importantes.
• Favorecer un modelo de comunicación en el que predomine el respeto, la coherencia, 
la empatía y la libertad de expresión.

RUPTURA DE LA RELACIÓN

Una vez que el menor deja de estar expuesto a la violencia es el momento de planificar una ade-
cuada intervención. Tenemos que tener en cuenta que no todos los/as menores necesitan una 
intervención psicológica, siendo suficiente una intervención psico-educativa.
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Las hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género han presenciado las continuas 
vejaciones hacia su madre o incluso pueden haberlas sufrido directamente.El hecho de estar 
expuestos a este tipo de situaciones es en sí una forma de maltrato en la infancia y puede tener 
importantes repercusiones en su crecimiento y desarrollo.

El ambiente de violencia diario puede provocar trastornos de conducta a medio y largo plazo en 
las y los menores:

• Retraso en el aprendizaje.
• Problemas de rendimiento escolar.
• Dificultades para controlar las emociones.
• Agresividad.
• Dificultad para desarrollar habilidades sociales.
• Déficit en la asimilación de valores morales.
• Percepción de los malentendidos como intentos de ataque hacia ella/os.
• Proclives a tener comportamientos violentos o a sufrir los en el futuro.

Es necesario trabajar con ella/os en la prevención de la violencia de género, para que no repitan 
el modelo violento que han aprendido como forma para resolver los conflictos.
Algunos aspectos que se deberían contemplar en la intervención con los niños y niñas, diseñan-
do los profesionales un plan de intervención diferenciado con la mujer y con los niños y niñas, 
incluyendo en la atención a éstos el abordaje de las siguientes temáticas:
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• Informar del mismo modo (amplitud, detalle y adaptado a su edad) a los niños y niñas 
de la nueva situación y del proceso que viene
• Trabajo del duelo por la pérdida de la familia tal y como la conocían
• Relación materno filiales
• Información al y la menor sobre medidas que se van adoptando en el proceso, sobre 
todo si le afectan
• 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.

El trabajo terapéutico con la madre debe englobar un componente de pautas educativas con los 
hijos e hijas, recuperar la autoridad y la asertividad.

Es muy escasa la participación en la toma de decisiones (en menores que pueden hacerlo) de 
las decisiones que les afecta: Custodia, régimen de visitas.

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
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 Apoyando en el establecimiento de pautas de comportamiento, normas de respeto 
y convivencia

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

• Proporcionar herramientas y desarrollar competencias para la recuperación personal y el es-
tablecimiento de relaciones no violentas:

 Proporcionando un ambiente de confianza y valorar la manera de pensar, opinar y 
sentir de las y los menores

 Trabajando el desarrollo de conductas y habilidades que fomenten formas de rela-
ción libres de violencia y permitan la resolución de conflictos

 Integrando el trabajo con los y las menores en el proyecto de recuperación perso-
nal de sus madres

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

3.5.4 Algunas consideraciones respecto a la pareja que ejerce la violencia

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

Estas actuaciones serán llevadas a cabo por el o la profesional que el equipo valore más ade-
cuado 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 profesional 
para intervenir con la pareja. La intervención del profesional en el núcleo familiar, puede ser vi-
vida 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; 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, supli-
ca perdón y promete que va a cambiar. Utiliza a otros/as miembros/as de la familia para conven-
cerla. El trata de convencerla de que desista de las acciones que ha tomado.

Inicia acciones para mostrar su arrepentimiento, incluso puede iniciar algún tratamiento. Puede 
intentar o intenta una reconciliación.

Ella experimenta miedo, confusión (no sabe qué hacer). Ilusión ante las promesas del agresor, 
lástima tanto por ella como por él y hasta puede sentirse culpable.
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Hay que fijarse si la mujer cede sus derechos y recursos, si el hombre solo promete cambiar 
o, si ella negocia tomando en cuenta sus derechos y si él toma acciones y no solamente hace 
promesas.

En esta Fase entran a funcionar las normas sociales con respecto a las relaciones entre los 
hombres y las mujeres. Ella tiene al frente al hombre que le pide perdón, que le promete cam-
biar, un hombre con el cual mantiene o mantuvo una relación afectiva, pueden tener hijos e hijas 
en común. Ella ha aprendido, por medio de la socialización, que debe soportar para mantener 
el matrimonio unido. Que los hijos e hijas necesitan un padre a la par, etc. Ella puede entonces 
desistir ante la presión del agresor y ante la presión que ejerce la sociedad en general.

Es en este momento cuando las mujeres pueden decidir volver con el agresor e incluso acoger-
se a su derecho a no declarar si tienen procesos judiciales pendientes.

3.5.5 Plan de seguridad

El Plan de seguridad es un instrumento que permite a la mujer y sus hijos prepararse y disminuir 
el riesgo que existe dentro de una relación violenta. Además le sirve para conocer qué alterna-
tivas tiene y para saber qué va a a hacer en caso de emergencia. Tener hecho un plan también 
ayuda a evitar o disminuir los efectos de la violencia.

Los profesionales que trabajan en la atención y protección de las víctimas de violencia de géne-
ro compartirán información para la evaluación y gestión del riesgo.
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El plan de seguridad será una actuación incluida en el plan de atención integral.

Mientras la mujer no pueda romper con la violencia se le pueden ofrecer diferentes actuaciones 
que faciliten la toma de decisiones y la acompañen en el proceso. Derivación a talleres de sen-
sibilización y empoderamiento, etc.

Se pondrá a disposición de la mujer todos aquellos recursos y prestaciones disponibles y a los 
que, previa valoración, pueda tener derecho.

Versiones del plan de seguridad: En función del contenido puede plasmarse en diferentes 
versiones o variantes:

1. Plan de autoprotección: Folleto con indicaciones personalizadas de autoprotección 
adoptados por la víctima. Ver Anexo VII: formulario correspondiente al “Plan de Auto-
protección”
2. Plan de seguridad incluyendo actuaciones y prestaciones sociales que se suma al an-
terior. Las actuaciones y prestaciones pueden formar parte de una atención inmediata o 
de un plan individual de atención social. El formulario de Plan de seguridad se encuentra 
pendiente de formato definitivo en SAUSS.

3.6 Provisión de prestaciones y actuaciones

El coordinador de caso promoverá:
• La tramitación de las prestaciones y actuaciones acordadas. Las que deba resolver la 
Dirección General de la Mujer se tramitarán a través de SAUSS.
• La personalización de los servicios sociales.
• La realización de las actuaciones acordadas, especialmente las derivaciones.
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Las prestaciones y actuaciones destinadas a la atención integral de las mujeres víctimas de 
violencia de género y a las personas de ellas dependientes, mayores o menores, configuran la 
red de atención a las mujeres víctimas de violencia de género en los términos de la Ley 13/2010, 
de 9 de diciembre.

Las prestaciones del modelo de atención se ordenan y califican en el catálogo de servicios so-
ciales de Castilla y León aprobado por Decreto 58/2014, de 11 de diciembre; donde figuran los 
requisitos de acceso y demás elementos que lo configuran. El régimen aplicable a las actuacio-
nes será el que se determina en su regulación.

También tienen la consideración de prestaciones del modelo de atención, aquellas otras inclui-
das en el catálogo de servicios sociales de Castilla y León en las que la condición de víctima 
de violencia de género se tenga en cuenta de forma especial, sin perjuicio de que las víctimas 
de violencia de género puedan ser beneficiarias de otras prestaciones del sistema de servicios 
sociales. 

Las prestaciones que resuelve la Dirección General de Mujer son:

 Servicio de orientación y asesoramiento jurídico a la mujer

Orientación y asesoramiento jurídico en todo tipo de materias (civil, penal, administra-
tivo, laboral, tributaria, acoso laboral y acoso por razón de sexo) prestado por profesio-
nales especializados.



110

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

Traducción e interpretación bidireccional que facilite la comunicación entre las institucio-
nes públicas y las mujeres que no hablen nuestra lengua oficial y que necesiten informa-
ción sobre los recursos existentes para las víctimas de violencia de género.

  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, especial-
mente para que superen las secuelas generadas por el maltrato, y/o los trastornos psi-
cológicos que incidan de manera importante en la situación de violencia; y complemen-
tariamente, el fomento de las capacidades que promueven la inclusión de la víctima en 
los ámbitos familiar, social, laboral y escolar.

  Prestación económica para fomento de la autonomía de mujeres víctimas de 
violencia de género (art. 27 de la Ley Orgánica 1/2004)

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.

 Servicio de atención en centros de emergencia, casas de acogida y viviendas 
para víctimas de violencia de género
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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 capacida-
des.

Incluye la atención normalizada en los ámbitos psicológico, educativo, sanitario, labo-
ral y jurídico en las casas de acogida; el alojamiento y manutención, en régimen de 
autogestión 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.

 Servicio de tratamiento psicológico a maltratadores 

Intervención profesional con los hombres que ejercen la violencia hacia las mujeres, 
dirigida a conseguir la reestructuración cognitiva en cuanto a género, eliminar las con-
ductas de violencia 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.
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3.7 Seguimiento

Incluirá los seguimientos programados y los no programados, así como la constatación de resul-
tados al finalizar la intervención. Ver Anexo IX: Informe de Seguimiento

El coordinador de caso, en colaboración con el resto de profesionales que intervienen, compro-
bará 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 profesionales que intervengan po-
drán realizar propuestas razonadas de revisión al coordinador de caso. De igual manera valora-
rá los resultados logrados en el plan individual de atención integral en el momento de finalizar 
la intervención técnica.

Finalidad: Comprobación de la adecuación de las actuaciones a las circunstancias actua-
les 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 siguiente revisión? 

Registro de información:
 * Fecha de realización
* Evolución de las circunstancias de la persona 
* Cambios necesarios 
*Fecha de siguiente revisión
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Cuando llevamos a cabo el Plan de Atención Integral tenemos que tener presente el seguimien-
to, nos permitirá detectar indicadores de empeoramiento de la situación, realizar nuevas valora-
ciones, incorporar modificaciones y ajustar dicho plan.

Dicho seguimiento tendrá la periodicidad que estimemos, la intensidad dependerá de la progra-
mación de las actuaciones, pero siempre debe tener una fecha concertada para realizarlo. En 
cualquier caso, como mínimo se debe realizar un seguimiento cada seis meses, salvo que acon-
tezca algún hecho por el que tengamos que aumentar la frecuencia de nuestra intervención.

Es preciso hacer partícipe a la persona en el seguimiento periódico del plan de trabajo, le per-
mitirá intervenir adecuadamente en el proceso y en la evaluación de la situación, de tal manera 
que evitamos el estancamiento; para ello mantendremos entrevistas de seguimiento, en las que 
realizaremos evaluaciones parciales de los objetivos acordados.

Hay que dejar cerrada una nueva fecha de seguimiento así como el o la responsable que lo reali-
zará; no tiene por qué hacerlo la persona que coordina sino que puede encargarse el profesional 
de referencia de la mujer, es decir con el que mantenga habitualmente contacto.
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1. Acción

4. Anexos



Anexo I: Cribado de violencia de género

En el proceso de la detección de la violencia a través del “Cribado de violencia”, se pueden dar 
cuatro momentos diferentes:

1. Sospechar la existencia de violencia
2. Identificar la violencia
3. Informar
4. Evaluar el momento del proceso de violencia

1) Sospechar y mantener una actitud alerta, se observa una serie de signos, actitudes y com-
portamientos como:

• Aislamiento social: no tiene actividades, ni relaciones sociales, ni relación con su pro-
pia familia, ni con compañeros y compañeras de trabajo.
• Muestra retraso u “olvido” de las citas, salida precipitada del despacho o actitud apre-
surada y atemorizada (por ejemplo, por llegar tarde a casa)..
• Evidencia ansiedad, actitud deprimida o triste, ingesta crónica de tranquilizantes o con-
sumo excesivo de alcohol. Refiere historia de depresión o intentos de suicidio.
• Presenta un aspecto físico que sugiere envejecimiento prematuro.
• Desvalorización de si misma: se califica como torpe, incapaz para desarrollar cualquier 
tarea.
• Viste ropa inadecuada para la época del año ( jerséis de cuello alto o manga larga en 
verano) con el objeto de ocultar lesiones.
• Accidentes o lesiones físicas frecuentes que no concuerdan con el discurso de la mujer.
• Actitud de gran desconfianza y prevención.
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• Muestra agresividad sin causa aparente, actúa de manera evasiva, tiene una mirada 
huidiza, se manifiesta confundida y/o temerosa. Aparecen contradicciones múltiples en 
el relato de los hechos. 
• Demandas frecuentes y reiteradas de atención por problemas con el marido o con las 
hijas y los hijos
• Manifiesta que su pareja es agresiva, celosa, colérica,..
• Indagando en la relación del padre con los hijos, a veces a través de la relación con 
estos, da cuenta de cómo es con ella.
• Actitudes o comportamientos de la pareja que pueden contribuir a detectar una situa-
ción de violencia hacia la mujer                  
•Cuando acuden juntos:

o Nunca deja sola a la mujer.
o Ella aparenta que le tiene miedo, le mira antes de hablar, él no da importancia al 
discurso de ella, no la mira al hablar o no se lo permite, le grita o le corta en la con-
versación
o Contesta él cuando te diriges a ella. Controla a su mujer a través de la mirada o 
actitudes intimidatorias.
o Manifiesta actitudes paternalistas: “sabe y resalta lo que es mejor para ella”.
o Proyecta en su mujer los problemas que tiene.
o Controla la documentación o el teléfono de ella.
o Comportamiento excesivamente atento hacia la mujer, intenta que no se quede 
sola con la/el profesional.

2) Identificar, aquí se abordan dos aspectos importantes en el proceso de detección:



• Cómo preguntar sobre la violencia (clima y comunicación). A pesar de todas las difi-
cultades para preguntar, merece la pena hacerlo, puede ser de enorme utilidad para las 
mujeres; pero es muy importante:

o crear un clima de confianza
o recibir a la mujer sola
o preguntar de manera directa y clara
o escuchar a las mujeres sin interrupciones ni juicios

• Qué preguntas realizar para poder detectar la violencia. A continuación se expone una 
batería de preguntas de las cuales podemos ir seleccionando las que consideremos 
adecuadas en cada momento:

o ¿Cómo van las cosas en casa?
o ¿Le gusta cómo la tratan en casa?
o ¿Cómo es su relación de pareja?
o ¿Tiene usted algún conflicto con su pareja? Si lo tiene, ¿cómo lo manejan?
o ¿Controla continuamente su tiempo?
o ¿Es celoso y posesivo?
o ¿Le acusa de ser infiel y coquetear sin motivo?
o ¿Le desanima a tener relaciones con familiares o amigas o los menosprecia o ri-
diculiza?
o ¿Le humilla o ridiculiza frente a los demás?
o ¿La insulta o amenaza?
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o ¿Le dificulta estudiar o trabajar?
o ¿Decide las cosas que usted puede hacer o no?
o ¿Controla sus gastos o la obliga a rendir cuentas?  
o ¿No tiene en cuenta sus necesidades (le deja el peor sitio de la casa, lo peor de la 
comida...)?
o ¿Le dice que adónde va sin él y que no es capaz de hacer nada por usted misma?
o ¿Ironiza sobre sus creencias o no las valora?
o ¿En ocasiones le produce miedo?
o Cuando se enfada, ¿llega a empujarla o golpearla?
o ¿Desordena o ensucia a propósito?
o ¿Rompe o destruye objetos de valor sentimental?
o ¿Compite con los hijos e hijas por su atención?
o ¿La desautoriza habitualmente delante de ellas o ellos?
o ¿Insiste en tener relaciones sexuales o la fuerza aunque usted no tenga ganas?

3) Informar: mientras se va observando e identificando la situación de violencia, es importante ir 
dando mensajes sobre la confidencialidad, los derechos, las posibilidades de apoyo, de lo que 
es la violencia, por qué la sufren tantas mujeres en el mundo… Hay que dejarle que hable hasta 
donde pueda y quiera.

Es importante animarle a acercarse a asociaciones, así como encontrarle actividades que fo-
menten su autonomía y pueda llegar a entender lo que está viviendo.

4) Evaluar en qué momento del proceso de la violencia está:
• Antigüedad de la violencia
• Las formas en que se desarrolla la violencia
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• Grado de aislamiento o autonomía de la mujer
• Riesgo y seguridad de la mujer y las/los hijas/os

Algunos de los momentos más álgidos que le pueden impulsar a tomar la decisión de no tolerar 
por más tiempo la violencia y pedir ayuda son:

• Cuando ya no existe la fase de «luna de miel» y la tensión y la agresión se suceden.
• Cuando la violencia comienza a dirigirse también hacia las/os hijas/os
• Si el nivel de intensidad de la violencia aumenta y se percibe como grave
• Cuando hay recursos sociales accesibles
• Si existe apoyo de la familia o de otras personas cercanas

Factores que dificultan el cribado

Pueden existir diferentes factores que dificultan la detección, y que tendremos que in-
tentar resolver:

• Factores en el ámbito laboral
• Factores de las mujeres víctimas de violencia
• Factores de los y las profesionales
• Factores en el ámbito laboral

o Volumen de trabajo.
o Tiempo insuficiente para las entrevistas.
o Falta de privacidad en los espacios y en los centros.
o Centrarnos únicamente en la demanda que plantean.
o Acudir con la pareja a la entrevista.
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• Factores de las mujeres víctimas de violencia

Las mujeres desarrollan una serie de mecanismos de defensa y de supervivencia, de los que 
ellas no son conscientes, o bien no le dan importancia porque forman parte de su cotidianidad. 
Son reacciones de miedo, vergüenza, culpa… el quitar importancia a lo que está ocurriendo. 

Esto les dificulta asumir que están viviendo una situación de violencia por lo que no tienen ca-
pacidad para pedir ayuda. 

• Miedo: a no ser entendida, a ser culpabilizada, a que no se respete la confidencialidad, 
a no ser capaz de iniciar una nueva vida. Miedo a las represalias si cuenta algo, a que 
se intensifique la violencia hacia ella, hacia los/las hijos/as, hacia personas queridas, 
porque durante mucho tiempo él la ha amenazado con ello. También miedo a que se le 
obligue a tomar decisiones para las que no está preparada en ese momento.
• Vergüenza: cree que esto solo le pasa a ella y que ha fracasado en su proyecto de vida 
más importante. También cree que si se separa es una mala madre por privar a los hijos 
de ver a su padre a diario. Siente vergüenza por no ser capaz de tomar la decisión o por 
haberlo intentando en otras ocasiones y haber vuelto.
• Minimización: resta importancia a los hechos, se agarra a convicciones y distorsiona la 
realidad: “quizás soy una exagerada, no es para tanto...”.
• Negación: a veces niega que ocurra nada, “no se preocupe sé lo que hago, es lo de 
siempre y se le pasa”.
• Resistencia: en muchas ocasiones justifica, comprende y disculpa a su pareja. No pue-
de reconocer lo que está ocurriendo: “perdió los nervios pero es buena persona”.
• Culpabilización: asume ella la responsabilidad de lo que ocurre, incluso creen que me-
recen lo que les dice y hace.La culpa es una de los factores más presentes y difíciles de 
trabajar con las mujeres, debido a la educación recibida basada en la responsabilidad 
de la familia/casa. 



121

• Factores de los y las profesionales:

Las y los profesionales estamos inmersos en el mismo proceso de socialización, que el resto de 
la sociedad, por lo que es necesario descubrir los propios prejuicios sexistas, mitos y estereoti-
pos, para así poder reflexionar sobre las actitudes con las mujeres que acuden a los servicios, 
y sobre la forma de relacionarnos con ellas, evitando todo lo posible actitudes paternalistas.
Algunos aspectos a tener presentes.

o No responsabilizar a las mujeres de todas las situaciones familiares
o No victimizar más a las mujeres, con nuestras actitudes o comentarios, minimizando o 
responsabilizando de la violencia
o No ignorar la violencia de género; aprender y conocer más sus efectos y manifestacio-
nes, para abordarla sin miedo
o Conocer los recursos comunitarios existentes, que puedan ofrecer ayuda real a las 
mujeres
o Cuidar el lenguaje, no utilizar etiquetas o palabras técnicas



Anexo II: Detección, notificación y contacto

MODELO DE DETECCIÓN: “NOTIFICACIÓN” 
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MODELO DE DETECCIÓN: “CONTACTO”
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Anexo III: Protocolo RVD-BCN
RVD-BCN

Protocolo de valoración del riesgo de violencia de pareja contra la mujer
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INSTRUCCIONES ABREVIADAS DE USO DEL RVD-BCN

1. Objetivo

Proporcionar a los y a las profesionales que atienden a mujeres que viven situaciones de violen-
cia machista una herramienta que les ayude a valorar el riesgo de que a corto plazo se produz-
can actos violentos graves por parte de su pareja o ex pareja.

2. Características

Incorpora factores de riesgo contrastados y válidos para valorar la probabilidad e inmediatez del 
riesgo de que se produzcan actos violentos.

Tiene un carácter indicativo y no probatorio. Ayuda al y a la profesional a valorar el riesgo de 
que se produzcan actos violentos.

3. Funciones

Valorar el riesgo.
Registrar qué actuación se realiza en función de la valoración del riesgo actual existente.
Alertar sobre posibles circunstancias previsibles que pueden aumentar el nivel de riesgo en el 
futuro.

4. Cuando hay que utilizar el RVD-BCN

Cuando el o la profesional tiene conocimiento de que la mujer vive una situación de violencia o 
ella misma lo expresa.
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Siempre que se modifiquen las circunstancias de la situación en la que se encuentra la mujer y 
que puedan modificar el riesgo de violencia.

Preventivamente cada 3 meses.

5. Cuando no es preciso utilizar el RVD-BCN

Cuando ya existe una valoración actual del riesgo y no se dispone de información adicional.

(Por ejemplo: la mujer tiene protección policial las 24 horas por mandato judicial; cuando ya 
existe otro servicio que ha aplicado el protocolo en el último mes y las circunstancias no han 

cambiado desde entonces, etc.).

El agresor se encuentra ingresado en prisión sin permisos, excepto que:

o Exista la posibilidad de que pueda inducir la agresión a través de terceros (familia u 
otros).
o Esté prevista la salida de la cárcel (permisos o salida definitiva) y sea necesario acti-
var la función de alerta del RVD-BCN.

6. Estructura

6.1 Valoración del riesgo

• Lista de factores de riesgo: se han seleccionado un total de 16 factores de riesgo con tres 
opciones de respuesta (“sí”, “no” y “se desconoce”). Están agrupados en cinco categorías:
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o Historia de conducta violenta del presunto maltratador
o Amenazas y/o abusos graves contra la mujer
o Circunstancias agravantes
o Factores de vulnerabilidad de la mujer
o Percepción de la situación de riesgo por parte de la mujer

Encontrará la descripción de cada factor de riesgo en el último apartado de estas ins-
trucciones.

La suma de respuestas afirmativas indica un nivel de riesgo según los intervalos definidos en 
el RVD-BCN:

o Riesgo bajo (de 1 a 7 puntos)
o Riesgo medio (8 o 9 puntos)
o Alto riesgo (de 10 a 16 puntos)

• Cantidad de factores de riesgo sobre los que se dispone de información: este protocolo 
es útil si se dispone de información respecto de siete factores de riesgo o más. En caso con-
trario se recomienda no efectuar valoraciones definitivas hasta completar el número mínimo de 
factores de riesgo mencionados.

• Presencia de otros factores de riesgo clave para valorar el riesgo que el o la profesional 
encuentra a faltar en la lista anterior: hay factores de riesgo que, aun siendo importantes, se 
dan únicamente en algunos casos, por lo que se ha desestimado incorporarlos a la lista, pero 
que sí deben tenerse en cuenta al realizar la valoración final del riesgo existente.
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Por ejemplo:
o Está embarazada en el momento de realizar esta valoración.
o Hay indicios de que la pareja o ex pareja tiene intención de matarla.

6.2 Descripción de la actuación realizada en función del riesgo

Breve descripción de la intervención realizada directamente vinculada a la valoración del riesgo.

6.3 Circunstancias previsibles que pueden aumentar el nivel de riesgo en el futuro (aler-
ta)

Por ejemplo: el agresor sale de la cárcel (por permisos o salida definitiva), el agresor 
regresa del país de origen o de otros destinos, etc.

7. Metodología

•  El formulario ha de ser rellenado por el o la profesional que está atendiendo a la mujer.
• Debe hacerlo a partir de la información que le proporcione la propia mujer y también, 
si tiene acceso a ella, a partir de la información que le proporcionen otros servicios y la 
documentación disponible (sentencias judiciales, etc.).
• Las preguntas no deben formularse como si se tratase de la administración de un cues-
tionario. Frecuentemente, la mujer proporciona información útil de forma espontánea, o 
bien es el o la profesional quien pregunta a la mujer de forma flexible y en el momento 
oportuno en el contexto de una entrevista o, según el tipo de servicio de que se trate y 
como se encuentre la mujer, en el curso de varias entrevistas.
• No está diseñado como un cuestionario que la mujer pueda rellenar directamente.
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8. Descripción de los factores de riesgo

 Historia de conducta violenta de la pareja o ex pareja

 1. Agresiones o violencia física y/o sexual en los últimos 18 meses hacia la mujer o ha-
cia parejas anteriores 

Acción no accidental que durante los últimos 18 meses ha provocado daño físico y/o sexual. Se 
entiende por violencia física cualquier agresión (puñetazos, bofetadas, arañazos, empujones, 
patadas...) con resultado o riesgo de producirle una lesión física o un daño. Se entiende por 
violencia sexual cualquier acto de naturaleza sexual no consentido por la mujer, incluida la ex-
hibición, la observación y la imposición de relaciones sexuales mediante violencia, intimidación, 
prevalencia o manipulación emocional. 

Para más información sobre este factor de riesgo puede consultarse el manual del RVD-BCN en 
la página 48.

2. Agresiones o violencia hacia terceras personas, sean familiares (hijos/hijas u otros) o 
no

El presunto agresor ejerció agresión física, sexual o intento real de agresión a:
• Miembros de la familia (tanto familia consanguínea como política)
• Conocidos/as (amigos/as, compañeros/as de trabajo, vecinos/as)
• Personas desconocidas.

Para más información sobre este factor de riesgo puede consultarse el manual del RVD-BCN en 
la página 49.
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3. Agresiones a la mujer cuando estaba embarazada 

Agresión física y/o sexual durante el periodo de gestación de la mujer por parte de su pareja/ex 
pareja. Se incluye también la agresión psicológica grave y persistente.

Para más información sobre este factor de riesgo puede consultarse el manual del Protocolo 
RVD-BCN  en la página 50.

4. Antecedentes policiales/judiciales de violencia hacia la pareja/ex pareja (pareja actual 
u otras parejas en episodios anteriores)

En el historial delictivo y/o policial del presunto agresor constan antecedentes por haber agre-
dido física, sexual o emocionalmente a cualquier pareja sentimental que haya tenido anterior-
mente o tenga en la actualidad.

Para más información sobre este factor de riesgo se puede consultar el manual del Protocolo 
RVD-BCN  en la página 50.

5. El agresor ha quebrantado medidas judiciales de protección de la mujer

El agresor ha quebrantado una medida de protección. Tiene condenas o diligencias policiales a 
consecuencia de haber incumplido una medida de protección hacia la pareja o ex pareja. 

Para más información sobre este factor de riesgo puede consultarse el manual del RVD-BCN. 
en la página 51.

6. La mujer ha recibido amenazas graves y creíbles, con o sin uso de armas, respecto a 
su integridad física
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El presunto agresor amenaza, intimida o coacciona a la mujer con uso de armas o sin ellas.

Para más información sobre este factor de riesgo puede consultarse el manual del RVD-BCN. 
en la página 52.

7. La mujer ha sufrido un abuso emocional y verbal grave en los últimos seis meses

Acción no accidental que durante los últimos seis meses provoca daño emocional. Se entiende 
por abuso emocional y verbal grave: desvaloraciones, humillaciones, insultos, amenazas, críti-
cas, menosprecios, burlas, vejaciones, exigencia de obediencia y sumisión, coerción verbal o 
cualquier otra limitación de su ámbito de libertad.

Para más información sobre este factor de riesgo puede consultarse el manual del RVD-BCN  en 
la página 53.

 Circunstancias agravantes

8. La mujer comunica al presunto agresor la voluntad de separarse o hace menos de 
seis meses que se ha producido la separación

En el momento de la valoración y/o del incidente la mujer ha informado al presunto agresor de 
su intención de romper la relación sentimental o ya se encuentran separados desde hace menos 
de 6 meses.

Para más información sobre este factor de riesgo puede consultarse el manual del RVD-BCN 
en la página 53.
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9. Incremento de la frecuencia o gravedad de los episodios de violencia en los últimos 
seis meses

Incremento de la frecuencia y/o gravedad de las conductas agresivas hacia la pareja o ex-pa-
reja a lo largo de los últimos 6 meses.

Para más información sobre este factor de riesgo puede consultarse el manual del RVD-BCN 
en la página 54.

10. El presunto agresor abusa de drogas y/o alcohol

El presunto agresor es dependiente o abusa de sustancias tóxicas legales y/o ilegales (cocaí-
na, alcohol, hachís, heroína, psicofármacos...).

Para más información sobre este factor de riesgo puede consultarse el manual del Protocolo 
RVD-BCN en la página 55.

11. Diagnóstico o historia de trastorno mental severo del presunto agresor

Diagnóstico o historia de trastorno mental severo del presunto agresor, considerando como tal, 
por ejemplo:

• Trastorno de personalidad con ira, impulsividad o inestabilidad emocional.
• Trastorno esquizofrénico, depresión mayor, trastorno bipolar, trastorno paranoico y 
similares.

Para más información sobre este factor de riesgo puede consultarse el manual del Protocolo 
RVD-BCN en la página 56.



144

12. Tenencia o acceso fácil a armas por parte del presunto agresor

El presunto agresor tiene permiso de armas, dispone o tiene posibilidad real de acceder a las 
mismas.

Para más información sobre este factor de riesgo puede consultarse el manual del RVD-BCN. 
en la página 57.

13. Intentos o ideas de suicidio por parte del presunto agresor

El presunto agresor ha intentado, ha tenido o tiene ideas de suicidio..

Para más información sobre este factor de riesgo puede consultarse el manual del RVD-BCN en 
la página 57.

14. Control extremo de la conducta de la mujer por celos o similar

El presunto agresor manifiesta conductas de control, acoso y limitación de las libertades de la 
mujer motivadas por la presencia de celos o similar (por ejemplo, por creencias culturales o de 
otro tipo).

Para más información sobre este factor de riesgo puede consultarse el manual del RVD-BCN. 
en la página 58.

 Factores de vulnerabilidad de la mujer 
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15. Aislamiento social y/o falta de recursos personales de la mujer, y/o la mujer justifica 
la violencia ejercida por el presunto agresor, y/o presencia de hijos/hijas menores y/o de-
pendientes de la mujer 

La mujer no tiene, o no puede disponer, de recursos personales, sociales, familiares, econó-
micos y/o laborales, o estos son muy escasos. Presenta aislamiento en alguna o varias de las 
áreas mencionadas,

y/o 

la mujer justifica, minimiza o niega que el presunto agresor haya ejercido algún tipo de violencia 
hacia su persona (es buena persona, pero cuando bebe pierde el control y se vuelve violento; 
él no quiere hacerlo pero a veces se pone nervioso; es que yo no hago las cosas bien y él se 
enfada, él actúa de acuerdo a sus costumbres y creencias...),

y/o

la mujer tiene a su cargo hijos/hijas menores y/o dependientes de ella, que son comunes o no 
con el presunto agresor.

Para más información sobre este factor de riesgo puede consultarse el manual del RVD-BCN en 
la página 59.
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 Percepción de la situación de riesgo  por parte de la mujer

16. La mujer cree que el presunto agresor es capaz de matarla personalmente o través 
de terceras personas

La mujer tiene la percepción real del elevado riesgo al que se encuentra expuesta y tiene 
la convicción de que el presunto agresor es capaz de matarla o de hacer cumplir las 
amenazas de muerte a través de otras personas (familiares, amistades, sicarios, etc).. 

Para más información sobre este factor de riesgo puede consultarse el manual del RVD-BCN. 
en la página 60.

9. Servicios que pueden utilizar el RVD-BCN

El RVD-BCN está validado para ser utilizado en los siguientes ámbitos:
• Departamento de Justicia (Oficina de Atención a la Víctima del Delito, Equipo de Ase-
soramiento Técnico Penal y otros)
• Fiscalía Coordinadora de Violencia Doméstica (TSJ)
• Cuerpos policiales (Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana)
• Servicios de salud (urgencias, servicios de atención primaria, hospitales)
• Servicios sociales (servicios generalistas, servicios del dispositivo de atención para 
violencia machista y resto de dispositivos de atención)
• Instituto Catalán de las Mujeres (ICD)

Para más información puede consultarse el documento Manual del RVD-BCN.



Anexo IV: T.G.M.

Tipo, gravedad y evolución del Maltrato

Este formulario se ha desarrollado para ser empleado junto con el Protocolo RVD-BCN Riesgo 
de violencia de pareja contra la mujer. Le proporciona un marco dentro del que puede identificar 
aspectos concretos del maltrato sufrido por su usuaria y ayudarle a abordar su seguridad con 
conocimiento y coherencia. Normalmente, también le proporcionará información relevante para 
los casos que vayan a trasladarse a la coordinación de seguridad.

Para rellenar la TGM, tome las respuestas de las preguntas importantes de la lista de comproba-
ción y, a continuación, explore en mayor detalle la gravedad de cada categoría de maltrato que la 
usuaria esté sufriendo actualmente y su aumento, si se está produciendo. Independientemente 
de que esté empleándola al realizar la evaluación inicial o al revisar el caso, recomendamos que 
el marco temporal que debería emplear para considerar «actual» un maltrato sea que el inciden-
te se haya producido en los últimos tres meses. Tenga en cuenta que cada caso es único y que 
tendrá que utilizar su juicio profesional respecto a la información que le proporcione la usuaria. 
El contexto en el que se produce esta conducta u otras similares es importante para de-
terminar un nivel de gravedad.

Si responde “sí” a cualquiera de las preguntas “¿Está ocurriendo?” debe rodear una de 
las respuestas de cada recuadro de las otras tres columnas para identificar el nivel de 
gravedad, la escalada en gravedad y la escalada en frecuencia.
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Directrices para cumplimentar la Tabla de Gravedad del Maltrato

Nota: Se han elaborado estas directrices para ayudarle a cumplimentar la SAG anterior. Tenga 
en cuenta que cada caso es único y que tendrá que utilizar su juicio profesional con la informa-
ción que le proporcione la usuaria. El contexto en el que se produce esta conducta o simila-
res es importante para determinar un nivel de gravedad. Por ejemplo, el consumo excesivo 
de determinadas sustancias, incluido el alcohol, puede aumentar el nivel de riesgo de una per-
sona. Del mismo modo, el contexto cultural en el que se produce el maltrato debería formar parte 
de su valoración sobre el nivel de riesgo.
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Anexo V: Informe de valoración de la víctima de violencia de género
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Motivación

Reconocimiento como víctima:

Marcar sólo una opción
○ No se reconoce como víctima de violencia de género.
○ Se define a sí misma como víctima. Percibe una injusticia pero no solicita reconoci-
miento ni apoyo.
○ Se percibe como víctima y trata de conseguir que alguien más reconozca el daño y va-
lide la percepción de que ha sido victimizada. Denuncia o solicitud de servicios sociales 
específicos para violencia de género
○ Acreditación. Sentencia condenatoria al agresor, orden de protección, o reconocimien-
to como víctima por los servicios sociales

Motivación sobre la relación con el agresor:

Marcar sólo una opción
○ No se reconoce víctima de violencia de género.
○ Reconoce ser víctima de violencia de género, pero mantiene la convivencia.
○ Ha decidido la ruptura con el maltratador y la ha llevado a cabo.
○ Reconoce ser víctima de violencia de género y desea trabajar su autonomía personal 
y familiar.
○ Ha retornado con la persona a la que se atribuye el maltrato.

Tipo de ayuda que acepta:

Marcar sólo una opción
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• No acepta ningún tipo de ayuda.
• Acepta algún tipo de ayuda pública no directamente relacionada con la violencia de 
género.
• Acepta solicitar formalmente servicios sociales para violencia de género.

Motivación y demanda

Necesidades de atención inmediata
Necesidad de seguridad y protección

**Valoración de la Vulnerabilidad (ver anexo)

Factores de vulnerabilidad (posibles varias opciones)

□ Discapacidad intelectual
□ Discapacidad física o sensorial
□ Menor de 20 años
□ Desconoce el idioma español
□ Escasa o nula integración social y cultural: desconoce el uso de servicios comunitarios 
y sus derechos
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□ Trastorno mental grave
□ Enfermedad mental derivada del maltrato: miedo, depresión, ansiedad, estrés pos-
traumático
□ Consumo, abuso o dependencia de sustancias
□ Embarazo
□ Hijos menores conviviendo
□ Abuso sexual familiar
□ Maltrato en la infancia
□ Maltrato por otra/s pareja/s anterior/es o simultáneamente
□ Aislamiento social severo
□ Dependencia económica
□ Tráfico y explotación sexual
□ Medio rural
□ Inmigrante

(Botón de acceso al Formulario de Valoración de la Vulnerabilidad)

Factores de protección (posibles varias opciones)
□ Apoyo familiar
□ Red de apoyo social
□ Autonomía económica
□ Habilidades de resolución de conflictos
□ Estabilidad emocional
□ Apego seguro
□ Nivel educativo
□ Otros. Especificar:
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Describir los factores de protección

Necesidades de apoyo para la autonomía

Necesidades básicas de subsistencia

Apoyo social general (Marcar sólo una opción)
□ Aislamiento social severo.
□ Insuficiente apoyo social de familiares, amigos y vecinos.
□ Suficiente apoyo social de familiares, amigos y vecinos

Apoyo social respecto a la violencia (Marcar sólo una opción)
□ No ha revelado a nadie su situación de violencia.
□ Ha revelado a personas de su red de apoyo social informal, familiares, amigos y veci-
nos, su situación de violencia pero no obtiene apoyo para afrontar la situación.
□  Ha revelado a personas de su red de apoyo social informal, familiares, amigos y ve-
cinos, su situación de violencia pero obtiene escaso apoyo para afrontar la situación.
□ Ha revelado a personas de su red de apoyo social informal, familiares, amigos y veci-
nos, su situación de violencia y obtiene apoyo para afrontar la situación.
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Situación económica (Marcar sólo una opción)
□ No puede mantenerse con suficiente autonomía económica (a sí misma y a quienes de 
ella dependen). Precisa una fuente de ingresos para mantener una vida digna.
□ Tiene ingresos regulares disponibles para poder sufragar necesidades básicas pero 
sin poder acceder a bienes específicos (p.ej.: vivienda) o sin poder afrontar imprevistos. 
Necesita un apoyo para mejorar su autonomía económica.
□ Posee ingresos y bienes como para mantenerse de forma adecuada y autónoma (a sí 
misma y a quienes de ella dependan).

Inclusión laboral (Marcar sólo una opción)
□ No tiene empleo y presenta baja empleabilidad (formación, edad, motivación, cargas, 
etc.)
□ No tiene empleo pero presenta potencial de empleabilidad, con necesidad de apoyos 
externos: empleo protegido, formación ocupacional, liberación de cargas (p.ej. guarde-
ría)
□ Tiene empleo precario o inestable (alta temporalidad, salario bajo, sin contrato,…)
□ Tiene un empleo normalizado y de calidad, sin necesidad de apoyos especiales en 
este ámbito.

Vivienda (Marcar sólo una opción)
□ Precisa un alojamiento para situaciones de emergencia.
□ Precisa un alojamiento temporal lo más normalizado posible.
□ Precisa ayuda económica para mantener autónomamente una vivienda.
□ Autosuficiente. No precisa apoyo en este ámbito.
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Necesidades de los hijos menores u otros familiares

(Describir si se dan circunstancias de desprotección de los hijos de la víctima, riesgo de daño 
psicológico, seguridad y protección, convivencia y alojamiento temporal)

Proyecto vital de la mujer

(Describir la perspectiva vital de la persona sobre la violencia, sobre la relación y sobre su 
propio futuro)

Propuesta de intervención

**Prioridad de respuesta. Marcar sólo una opción

Plazo para la evaluación: ○ 1 Inmediata ○ 2 Cinco días ○ 3 Un mes
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Anexo VI: Plan de autoprotección

PLAN INDIVIDUAL DE SEGURIDAD: AUTOPROTECCIÓN

1. Cuando se produzca o crea que se puede producir una agresión:

- Intentar no estar en lugares en los que el agresor pueda acceder a objetos peligrosos.
- Procurar permanecer en una habitación fuera del alcance del agresor y cercana a la 
puerta de la calle con el fin de facilitar la salida del domicilio.
- Si puede, refugiarse con sus hijas/os en casa de un vecino/a.
- Cerrar todas las entradas si el agresor ha salido del lugar.

2. Acordar un lenguaje de signos o señales que le permitan comunicar a sus hijas/os el momento 
en el que deben salir del domicilio familiar y acudir a casa de un vecino/a donde puedan refu-
giarse y pedir ayuda.

3. Poner en conocimiento de algún/a vecino/a de su confianza su situación y pedirle que llame a 
la policía en el momento en que oiga cualquier suceso violento en el domicilio familiar.

4. Tener previsto el domicilio de algún/a amigo/a o familiar en donde refugiarse hasta que no 
exista riesgo y pueda regresar al domicilio. Si no cuenta con ninguna persona que pueda ayu-
darle, localizar con anterioridad y tener a mano la dirección y el teléfono 016, 112 ó 012 de los 
servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género donde podrás pedir ayuda y un 
alojamiento de emergencia.

5. Enseñar a sus hijos/as a marcar el teléfono de emergencias (112) donde podrá solicitar el 
auxilio de la Policía, Guardia Civil, Servicios Médicos de Urgencias.
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6. Tener siempre a mano:
- Documento Nacional de Identidad (Tarjeta de residencia o pasaporte si es extranjera).
- Un juego de llaves de reserva del domicilio y del coche.
- Un juego de ropa para ella y sus hijos/as.
- Cartillas de la seguridad social.
- Agenda de teléfonos en la que debe incluir todos los teléfonos de amigos/as o fami-
liares que puedan apoyarle así como los números de teléfonos de Centro asesores de 
la mujer o asociaciones a las que pueda llamar solicitando ayuda.- Contrato de com-
pra-venta o arrendamiento de la vivienda.
- Libro de familia.
- Denuncias e informes médicos de agresiones anteriores.
- Libreta, talonario y/o tarjeta bancarias.
- Documentos que acrediten los ingresos y los gastos familiares.

7. A ser posible, es conveniente que cuente con una cantidad de dinero que le permita hacer 
frente a sus gastos y los de sus hijos/as hasta que haya una resolución judicial que fije una apor-
tación económica por parte de su pareja o cónyuge. Si es posible tener una pequeña cantidad 
de dinero ahorrada.
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Anexo VII: Informe de Seguimiento

Comprobación de la adecuación de las actuaciones a las circunstancias actuales de la persona 
y la gestión de los cambios necesarios.

Incorpora la funcionalidad de seguimientos de SAUSS CEAS, pero por intervención, es decir 
para el conjunto de prestaciones que constituyen la intervención con víctimas de violencia de 
género.

* Fecha de realización
* Evolución de las circunstancias de la persona

Seguridad y autonomía.

* Cambios necesarios

Con o sin revisión de medidas administrativas.
Cambios necesarios en las medidas de otros agentes.

*Fecha de siguiente revisión

Fecha y responsable.
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