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Objetivo 

• El objetivo de este estudio es identificar las 
barreras a las que se enfrentan las mujeres 
gitanas afectadas por violencia del compañero 
íntimo (VCI) para acceder a los servicios 
sanitarios, a partir de las percepciones de 
profesionales involucrados/as en su atención. 
 



Método 

 

 

 
 

 

• Grabación digital 

• Posterior transcripción  

• Importadas al software 

informático Atlas.ti-7 

• Análisis de contenido cualitativo: 

• Citas 

• Unidades de significado 

• Códigos 

 

 

ÁMBITO Asistencial Asociaciones gitanas Otras instituciones  Gerencial   Total 

N 15 12 12 12   51 

Mujeres 13 12 10 10  45 

Hombres  2 0 2 2  6 

Telefónicas 6 5 8 7  26 

Presenciales 9 7 4 5  25 

 

• Estudio cualitativo 

• 9 ciudades españolas  

• Noviembre de 2014 y febrero de 2015. 

• 15 entrevistas personales  

 semi-estructuradas 

• 30 y 90 minutos 

 



 
Modelo de utilización de los servicios de salud  

Aday and Andersen, “A Framework for the Study of Access to 
Medical Care” (1974) 
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Modelo de Aday y Andersen Códigos  resultantes del análisis de las entrevistas 

Características de la población 
en riesgo 
 

Descripciones de la etnia gitana como grupo 
Normalización cultural de la VG en las mujeres 
gitanas 

Características del Sistema 
Sanitario 

Actitud de los profesionales con mujeres gitanas 
Cómo se está detectando la VG 
Qué es necesario para detectarla en mujeres 
gitanas 
Problemas estructurales de APS que dificultan 
intervención 

Política Sanitaria Protocolo de VG 
Atención de colectivos vulnerables 
¿Atención sanitaria debe ser igual para todas o 
específica por grupos? 

Uso de Servicios Sanitarios 
 

Acceso a APS de mujeres gitanas afectadas por VG 
Uso de servicios sanitarios en general de la 
población gitana 

Satisfacción de las usuarias 
 

Desconfianza de las mujeres gitanas hacia los  
servicios sanitarios y sus profesionales 

Principales resultados 
 



1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN EN RIESGO:  
 
 CÓDIGOS: Descripciones de la etnia gitana como grupo 

UNIDAD DE SIGNIFICADO: Falta de información sobre el papel de ayuda ante la VCI de los 
servicios sanitarios 

 “Ellas son ignorantes en general porque no estudian” 
 "Están en una burbuja cultural” 

 

CÓDIGO: Normalización cultural de la VG en las mujeres gitanas 
UNIDAD DE SIGNIFICADO: La concepción de la VCI en la cultura gitana como un problema privado 

que no debe salir de la comunidad, y no como un problema de salud 
 “para ella es normal, ha normalizado. Aun más, el, el que, pues el que “me pega lo normal”, el que 

“él es así, pues como el resto de hombres, pues como han sido mis padres, mis hermanos. Como 
han sido y son” 

UNIDAD DE SIGNIFICADO: No son conscientes de que sufren maltrato, más difícil para ellas tomar 
conciencia 

 “ni siquiera ellas son conscientes de que están sufriendo maltrato, entonces, a no ser que sea un 
maltrato físico pues sí es evidente” 

 

Código: Ideas estereotípicas de los profesionales sobre las mujeres gitanas 
Unidad de significado: Las mujeres gitanas no quieren ayuda para salir de la violencia 

 “Normalmente ellas no quieren ayuda. No acceden porque no quieren, porque cuando quieren 
saben” 

 “ Es como que yo quiero salvar a alguien que no se quiere salvar ¡no, déjame que me ahogue! Esto es así 

 
 
 



2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA SANITARIO 
 

Código: Actitud de profesionales 

Unidad de significado: No se necesitan actuaciones extra para atender la VG en mujeres gitanas 

 “o sea, no, yo no no veo el problema realmente. No veo que haya un problema especial ahí. Por parte 
nuestra, otra cosa es por parte de ellas.”  

Unidad de significado: Profesionales no se sienten tan cómodos atendiendo a población gitana 

 “creo que hay una deformación profesional ya en el que quizá ya cuando la persona gitana que se acerca a 
pedir ayuda al sistema sanitario quizá haya una actitud más defensiva que la que puedan mostrar los 

profesionales sanitarios ante, ante los payos. Entonces eso ya es una gran barrera” 

 

Código: Problemas estructurales de APS 

Unidad de significado: Presión asistencial dificulta que profesionales estén atentos a 
VG/vulnerabilidad 

 “el estrés de la atención primaria que es uno, otro, otro, no te da tiempo a ciertas cosas, ni te 
da cabida a estas cosas.” 

 

Código: Falta de formación de profesionales  

Unidad de significado: Programas de formación no incluyen cómo atender estas problemáticas 

 “no nos explican, ni nos enseñan, ni aprendemos ni en las facultades, ni en las residencias que 
hacemos en los hospitales que salimos sabiendo de todo menos de tratar a la gente, y de 

tratar a la gente digamos en situaciones especialmente delicadas y sensibles” 

 



3. POLÍTICA SANITARIA 
 

Código: Protocolo de VG 
Unidad de significado: Protocolo incluye atención de colectivos vulnerables 
“los protocolos de detección en atención primaria, lo que nos plantea el protocolo es 

estar atento y alerta a indicadores de riesgo, factores de vulnerabilidad.” 
 
 

Código: ¿Atención sanitaria a la VG debe ser igual para todas o específica 
por grupos? 

UNIDAD DE SIGNIFICADO: Atención de la VG tiene que ser igual para todas 
“Sería para todo el mundo igual, exactamente igual, todo el mundo, no, no, no, no veo 

el hacer diferencias por colectivos.” 
 

UNIDAD DE SIGNIFICADO. Atención de la VG requiere de actuaciones 
específicas por colectivos culturales 

“por la dificultad cultural que hay de que el hombre la acompaña y no quiere salir, no 
quiere que la reconozca sola ¿me entiendes?. Entonces son peculiaridades y cosas” 

 



4. USO DE SERVICIOS SANITARIOS 
 

CÓDIGO: Acceso a APS de mujeres gitanas afectadas por VG 

UNIDAD DE SIGNIFICADO: Miedo a las consecuencias de desvelarlo (parte de 
lesiones, denuncia, deshonra familiar, que la comunidad les quite a los 

hijos, no ser entendidas) 

ellas saben el lio en que se van a meter y que da lo mismo lo que digan o no digan 
si ellas van a seguir con él. Y además como se atrevan a decirlo las 

consecuencias cuando lleguen a casa pues imagínate las que van a ser. 
Entonces pues por miedo 

 

CÓDIGO: Uso de servicios sanitarios en general de la población gitana 

UNIDAD DE SIGNFICADO: Nunca van a la educación maternal 
“las mujeres gitanas nunca van a la educación maternal ¡nunca! Nunca es nunca. No 

sé si he tenido una excepción en seis años de una gitana que me haya aparecido 
por allí. A alguna clase suelta, no quieren esa información.” 



5. SATISFACCCIÓN DE LAS USUARIAS: “Nos ven como amenaza". 

CÓDIGO: Desconfianza hacia los servicios sanitarios y sus profesionales 

UNIDAD DE SIGNIFICADO: No ven que APS como servicio de ayuda 

“Ellas ven problemas. Ellos nos ven a nosotros como que les vamos a complicar la vida, 
no a ayudarlas. A complicarles la vida. Ya la tienen ellas muy complica como pá 

que venga tú a complicársela.” 

“el sistema sanitario está más próximo a la mujer paya que a la mujer gitana en el 
sentido de, de que una mujer gitana no confía tanto en el sistema sanitario” 

 

CÓDIGO. Perciben servicios ajenos a la comunidad o "apayados“ 

UNIDAD DE SIGNIFICADO. No acceden a servicios porque los perciben ajenos y no 
sienten cómodas 

¿por qué no van? pues porque ven que es un espacio emapayaó "eso es un espacio de 
payas y yo ahí me siento mal".  

 

CÓDIGO. Percibir prejuicios en los/as profesionales o sentirse discriminadas.  

UNIDAD DE SIGNFICADO:  Antecedentes de haberse sentido rechazadas o mal tratadas 

 “muchas veces, digo yo, que se les ha rechazado o no se les ha tratado bien….  con 
una actitud un poquito de, de cuidado ¿no? "cuidado que no me van a atender 

bien" 



Discusión y conclusiones   
• El modelo teórico propuesto resulta eficiente en la identificación de 

barreras para el acceso a los servicios de salud de las mujeres gitanas 
afectadas por VCI   
 

• Profesionales subrayan barreras de características de la población en 
riesgo , uso de servicios sanitarios y satisfacción de las usuarias para el 
uso de APS por parte de las mujeres gitanas afectadas por VCI 

 
• Sin embargo, la percepción profesional de la comunidad gitana como 

patriarcal y machista 
– en la que la VCI está normalizada y aceptada, 
–  y de las mujeres gitanas como mujeres sumisas que "no quieren 

ayuda“ 
 

 puede suponer a su vez una barrera para la implicación profesional en la 
detección de casos.  

 

(CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA SANITARIO) 



Discusión y conclusiones   
Es necesaria: 

 La sensibilización y formación multicultural de los profesionales 
en torno al problema de la VCI y las especificidades culturales  
de la etnia gitana que pueden dificultar: 
– El acceso de las mujeres gitanas a los servicios 

– La detección de los casos 

– La efectividad de las intervenciones 

 

 
Y la difusión de información 
entre las mujeres gitanas sobre el 
papel de atención primaria de 
salud ante la VCI. 



 
 
 
 
 
Gracias! 
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