
 
 

JORNADA  
ESTRATEGIAS DE MEJORA DE LAS RESPUESTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA 

DE SALUD A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES GITANAS 
 
Fecha de realización: 27 de octubre de 2015 
Lugar: Seu Ciutat d'Alacant de la Universidad de Alicante. Avda. Ramón y Cajal, nº 4. 
Alicante. 
 
Organiza: Grupo de Investigación de Salud Pública de la Universidad de Alicante.  
Patrocinio: Instituto Universitario de Investigación en Estudios de Género (IUIEG). 
Otras colaboraciones: Instituto Carlos III y Ministerio de Economía y Competitividad. 
 
Antecedentes: 
Esta jornada se enmarca en un estudio más amplio que se está realizando en el contexto 
del proyecto “Violencia contra las mujeres y las respuestas de los profesionales de 
atención primaria de salud en España”, financiado para el periodo 2014-2016 por el 
Ministerio de Economía y Competitividad (Ref 13/00874). Dicho estudio se está 
desarrollando con la metodología de “Concept Mapping”, que se compone de tres etapas. 
La primera etapa, de generación de propuestas de mejora,  fue realizada entre Octubre de 
2015 y febrero de 2015, y consistió en la obtención de un listado de propuestas de mejora 
de atención primaria de salud a través de entrevistas personales a profesionales sanitarios 
y miembros de asociaciones de mujeres gitanas y de violencia de género. En esta primera 
etapa, se realizaron un total de 50 entrevistas y se obtuvo un listado depurado de 59 
propuestas de mejora. La segunda etapa consistió en la clasificación e identificación de 
prioridades en dicho listado de propuestas. Fue realizada entre marzo y junio de 2015 y 
colaboraron 39 de los/las 50 participantes del inicio. La tercera y última etapa consiste en 
la discusión de los resultados obtenidos en las etapas anteriores y de esta forma elaborar 
conjuntamente el listado definitivo de propuestas de mejora de atención primaria de salud 
para la generación de respuestas a la violencia de género en general y los casos de 
mujeres gitanas en particular. La presente jornada forma parte de esta tercera etapa.  

Objetivo: 
El objetivo de esta jornada de trabajo es consensuar desde la perspectiva de profesionales 
procedentes de diversos ámbitos y mujeres representantes de organizaciones de la 
sociedad civil una serie de estrategias clave para mejorar atención de mujeres gitanas en 
situación de violencia de pareja desde atención primaria de salud. 

Desarrollo: 
La jornada comprenderá un día de duración y se espera contar con la participación de 
unos 15 profesionales de atención primaria de salud y representantes de colectivos de la 
sociedad civil. La finalidad última es generar un espacio de encuentro entre miembros del 
equipo de investigación y participantes, que permita discutir los resultados hasta ahora 
alcanzados e identificar de manera conjunta una serie de acciones prioritarias y estrategias 
para llevarlas a cabo. 

 

 

PLAN DE TRABAJO 
Martes 27 de Octubre. Seu d’Alacant de la UA. 

 
 
10:00-10:30 Bienvenida y breve presentación resultados obtenidos en la fase I del estudio. 

Descripción de la metodología de trabajo para el taller. Carmen Vives Cases 
en nombre del equipo de investigación. 

10:30-11:15 Actividad 1. Identificación de propuestas de acción imprescindibles para 
mejorar a atención socio-sanitaria de mujeres en situación de violencia de 
pareja.  
Formación de grupos pequeños. A cada grupo de trabajo se le pedirá que 
seleccione un máximo de 10 propuestas de acción del listado de propuestas 
consideradas más relevantes en la II fase del estudio. 

11:15- 12:00 Debate en plenario & Café 
Se pondrán en común los resultados compilando (sin excluir) todas las 
acciones que hayan seleccionado en cada grupo para obtener como primer 
resultado un listado provisional de propuestas de acción prioritarias. 

12:00-12:30  Actividad 2. Decálogo de propuestas de acción para la mejora de la 
atención socio-sanitaria de las mujeres en situación de violencia de pareja.  
Valoración individual de 1-6 de cada una de las propuestas según la facilidad 
que consideren que tienen para su puesta en práctica. Puesta en común en 
plenario e identificación de las 10 propuestas que mayor puntuación reciban 
por parte de los/las participantes. 

12:30-13.30 Actividad 3. Estrategias para la puesta en práctica del decálogo de 
propuestas para la mejora de la atención socio-sanitaria de las mujeres en 
situación de violencia de pareja.  
Formación nuevos grupos pequeños. Se les pedirá a cada grupo que piensen 
en al menos 3 estrategias concretas que contribuyan a la puesta en práctica 
de una o varias de las propuestas de acción del decálogo resultante de las 
actividades de la mañana. 

13:30-15:00 Puesta en común en plenario de las estrategias para la puesta en práctica de 
las propuestas de acción identificadas por cada grupo. 

 
15:00 

 
Comida y conclusiones del taller. 

 

 
Coordinadoras/es de la jornada 
 
Carmen Vives Cases teléfono: 965909654 Email: carmen.vives@ua.es  
Mari Carmen Davó Blanes                                  Email: mdavo@ua.es 
María José Sanchís Ramón                Email: mjsanchis23@gmail.com 
Daniel La Parra Casado                                                            Email: daniel.laparra@ua.es 
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