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Grupos vulnerables ante la VP 
 Las mujeres pertenecientes a la etnia gitana en España sufren 

una triple discriminación:  por su género, etnia y mayores 
dificultades de acceso a los estudios, mercado laboral y 
servicios 

 

 Tradiciones gitanas respeto y sumisión a decisiones 
masculinas, honor demostrado a través de la castidad  y la 
función materna 

 

 Estatus de minoría: Discriminación y prejuicios 

 

 Representan un colectivo vulnerable ante la VP 

 

 

 
 



Perspectiva profesional 
 Rol estratégico de Atención Primaria de Salud en España 

• Frecuencia de acceso de las mujeres 

• Papel de atención y prevención 

 

 La perspectiva de los profesionales es útil : 

• Porque ellos mismos son parte de los recursos 

• Para detectar factores estructurales (qué falla en los recursos y qué 
necesidades hay) 

 



Objetivo 

• Identificar líneas estratégicas para el abordaje de la 
Violencia del Compañero Íntimo (VCI) en mujeres de 
etnia gitana en Atención Primaria de Salud (APS) 
desde la perspectiva de las profesiones socio-
sanitarias y las asociaciones gitanas. 

 



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. 

• 51 entrevistas personales  

 semi-estructuradas 

• 30 y 90 minutos 

 



PRINCIPALES RESULTADOS 
 
 Se identificaron 11 líneas estratégicas a desarrollar desde 

APS a partir de propuestas específicas de los 51 
profesionales entrevistados 



Líneas estratégicas a desarrollar desde APS 

1) Formación y sensibilización de los/as profesionales en VCI y en las 
especificidades culturales de la comunidad gitana 

 
 “trabajar los estereotipos de los profesionales sobre la cultura gitana” 
 
2) Inclusión de profesionales de mediación intercultural, agentes de salud 

y/o romaníes en las plantillas 
 
 “tiene que haber trabajadoras gitanas, que empiecen a haber mujeres 

gitanas dentro de los programas”  
 
 “profesional gitana para facilitar que lo cuente y no tenga miedo” 
 
 “acercarse a través del grupo de iguales, a través del mensaje entre 

iguales” 
 

 



Líneas estratégicas a desarrollar desde APS 

3) mayor coordinación interna con trabajo social y externa con 
recursos específicos de VCI 

 

4) Mayor relación con las asociaciones gitanas para realizar talleres 
con profesionales y con mujeres gitanas;  

 “relación con las asociaciones y establecer puentes, para una 
comunicación más fuerte” 

 

5) fortalecer el papel de salud comunitaria;  

 “programas comunitarios coordinados con sector educativo y social 
para acercarse más a las usuarias” 

 “trabajo comunitario con mujeres, trabajo de prevención en 
comunidad incluyendo a hombres” 

 

 



6) Actividades de difusión de información y sensibilización de las mujeres 
dentro y fuera de la consulta adaptadas culturalmente;  

 “explicarles bien qué es la violencia de género” 

 “trabajar su autoestima más que decirle denuncia, denuncia” 

 “trabajo individual con mujeres: estar controlando a esa mujer y 
convenciéndola para que sepa que eso no es normal” 

 

7) Actitudes proactivas de detección precoz basadas en la empatía, escucha y 
respeto;  

 “que profesional no piense que es inútil esforzarse porque van a volver” 

 

 

 

 

 

 

Líneas estratégicas a desarrollar desde APS 



8)  Facilitar a las mujeres el acceso y fomentar su confianza en APS; 

 “un profesional que sea empático, que la entienda, que sea accesible, que 
la acompañe dentro de este proceso, que sea sensible” 

 “Tendrían que cambiar actitudes con las que las atienden” 

 “transmitirle la sensación de que no la estás juzgando” 

 

9) Promover la creación de grupos terapéuticos de mujeres en los centros de 
APS, a los que sean derivados mujeres gitanas 

 “grupos terapéuticos liderados por la trabajadora social para que hablen 
de su malestar, no específicos de violencia” 

 

 

 

 

 

Líneas estratégicas a desarrollar desde APS 



Líneas estratégicas a desarrollar desde APS 

 

10) Adaptación de programas y protocolos;  

“que los programas de salud y de prevención tengan en cuenta que la 
población general no es homogénea y que hay grupos culturales diferentes 
que necesitan que se lleve determinada información de forma diferente, 
porque a lo mejor es la que tiene más dificultades para acceder al sistema” 

 

11) Fomentar la implicación de pediatría en la detección precoz de casos de 
VCI. 

 “preguntarle a las mujeres que van con niños "¿Y Vd. como está?" 

 

 



Discusión y conclusiones   

 
• Debate sobre conveniencia de recursos específicos para colectivos 

(segregación) 
 “que no distinga entre población gitana y el resto para no discriminar” 
 “tratarla como una persona normal, que no porque sea gitana no te va a 

entender” 
 “que haya una adaptación cultural hacia esa persona” 
 “se tienen que buscar otras estrategias de acercamiento que sean 

diferentes porque es que si no no van a llegar a las mujeres 
 
• Importancia de contar con recursos adaptados 

–  culturalmente 
– a las condiciones socioeconómicas y administrativas  
    de las mujeres pertenecientes a colectivos vulnerables 
 Transversales en los propios servicios  

 
 



Discusión y conclusiones 

• Estas medidas son especialmente necesarias en los 
barrios de concentración de población gitana. 

 

• Su aplicación depende tanto de la motivación 
individual de los/as profesionales como del apoyo 
estructural que lo facilite.  
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