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Introducción 

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 

 

 

 
 



Justificación 
Rol estratégico de Atención Primaria de Salud en España 

• Frecuencia de acceso de las mujeres 

• Papel en detección, 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 

• 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 

• Categorías 

 

 

• Estudio cualitativo 

• 9 ciudades españolas  

• Noviembre de 2014 y febrero de 2015. 

• 23 entrevistas personales  

 semi-estructuradas 

• 30 y 90 minutos 
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• Profesionales de APS y representantes de asociaciones identifican comúnmente como barrera la 
concepción de la VG como un tabú o asunto privado  en las mujeres gitanas, asi como sus 
reticencias a la denuncia  por la presión de la comunidad y la familia extensa.  
 Las asociaciones lo explican por la falta de efectividad de la denuncia  

 profesionales de APS a que estas mujeres tienen miedo a las consecuencias de desvelarlo en su 
contexto y control de los maridos, además de que desconocen el funcionamiento de los servicios 
sanitarios.  

• Los y las profesionales ven a las mujeres gitanas como especialmente vulnerables a la VG y 
estiman una mayor prevalencia entre ellas.  

• Las asociaciones, sin embargo, coinciden en que la prevalencia de VG es similar al resto de 
mujeres  aunque reconocen la falta de concienciación sobre las situaciones de VG para saber 
identificarlas.  

• Ambos colectivos describen desconfianza de las mujeres gitanas hacia  profesionales de APS, pues 
se perciben ajenas a la comunidad o “apayados”, perciben sus prejuicios y se llegan a sentir 
discriminadas.  

• Reconocen la necesidad de mejorar el conocimiento y sensibilización en ambos sentidos, sobre la 
cultura gitana para profesionales y de acciones de salud comunitaria en y con la comunidad 
gitana. 

 

Resultados 
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SANITARIOS ASOCIACIONES  

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 

Soluciones privadas a través de mecanismos internos: las 
familias y la comunidad, solo en los casos extremos “violencia 
física” ya se activa la ruta formal fuera de la comunidad 
entonces entra en conflicto con el proceso de denuncia 

Muy privado, muy personal y que bueno, si no lo puede 
solucionar ellas por sí solas siempre van a recurrir a un 
familiar. Siempre. (AG, 4) 
 

No son conscientes de que sufren maltrato, más difícil para 
ellas tomar conciencia 

TABÚ: Visibilizar la propia situación de violencia por la 
presión de la familia extensa 

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

(…) las mujeres gitanas somos muy sacrificadas, son muy 
sacrificadas, y te decía al principio, nos morimos antes de que 
esto salpique a tu casa. Entonces, en muchos casos sí que las 
gitanas somos conscientes de que estás sufriendo violencia 
de género pero sabes que si se entera tu hermano, tu papa, 
tus primos puede haber una ruina, entonces te lo comes, 
aguantas lo que tengas que aguantar hasta que esto 
revienta por algún lado o no revienta. O te matas tú sola o, 
porque algún caso de suicidio conocemos. Entonces claro, sí, 
lo que pasa es que no nos gusta reconocerlo y hablar de ello, 
que es un tema muy tabú, que es un secreto a voces que 
todos sabemos que “Periquillo le pega a Mª Pilar” (AG, 2) 
 



SANITARIOS ASOCIACIONES  

Falta de información sobre el papel de ayuda ante la 
VCI de los servicios sanitarios 
 

Falta de información y autonomía 

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

Yo creo que es falta de información por un lado, falta 
de autonomía ¿sabes? también de la mujer gitana. El 
nivel, a veces, socioeducativo y el nivel 
socioeconómico en el que se encuentran.. (AG, 10) 
 

Normalización cultural de la VG en las mujeres 
gitanas 
 

“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” 
 

(…) tienes que aguantar porque es tu marido... Pues es 
normal que te pegue una torta. Ah! Pues todas hemos 
aguantado, hija (…)  la educación que va implícita en 
las gitanas ¿no?. O sea, “si tu marido te pega le tienes 
que aguantar”, entonces claro, es muy difícil de 
identificar eso. Entonces, llegan pocos casos, pero 
claro que llegan y cuando llegan, ya es que ya, la 
gente llega ya muy degradada ¿no? Con situaciones 
muy, muy, muy extremas. (AG, 2) 
 



SANITARIOS ASOCIACIONES  

Supuesta mayor prevalencia Igual 

Probablemente haya más violencia entre gitanos pq su 
propia cultura lo consideran como normal, normalizan 
determinadas actitudes, roles o jerarquías de poder 
dentro de la institución familiar 
 
Raíces están en las desigualdades, en los valores 
sexistas, por lógica en comunidad gitana más 
 
hay muchos casos escondidos 
 
¿Hay infradiagnóstico porque el profesional no lo 
detecta o la sociedad no lo denuncia? 
 

Yo creo que realmente la escasez de denuncia en 
cualquier situación, o sea, la escasez de denuncias por 
parte de la mujer gitana creo que por un lado 
evidencia un problema, como nos evidenciaba la 
escasez de denuncias de las mujeres no gitanas hace 
unos cuantos años, creo que ahí hay un problema sin 
resolver. Porque creo que las situaciones de violencia 
deben afectar a las mujeres gitanas al igual que al 
resto de las mujeres. La diferencia es que hay un 
número de denuncias pues muchísimo más elevado 
en un caso que en otro. Entonces yo creo que esa falta 
de denuncias evidencia un problema, un problema de, 
de llegar a las mujeres y yo creo que la violencia de 
género pues igual que existe en las mujeres gitanas 
al igual que en las mujeres no gitanas. (AG, 10) 
 



Barreras para la detección/confesión SANITARIOS ASOCIACIONES  

Las mujeres gitanas no quieren ayuda para salir de 
la violencia 

Dificultad que las mujeres cuenten lo que le pasa en una situación de 
violencia por el contexto de la comunidad y de la familia extensa 

“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 
 

... les cuesta. O sea les cuesta. Les cuesta. Les cuesta, o sea si nos enteramos 
por ejemplo que una de nuestras mujeres de la asociación ha tenido algún 
problema con el marido y está separada por unos días o se ha alejado o tal, 
es porque nos enteramos por terceras personas pero porque ellas no lo 
cuentan, es que no lo cuentan. Entonces o lo resuelve o bien... recursos 
pueden tener todos los que quieran y más ¿me entiendes? lo que pasa que se 
encierran ¿sabes? procuran entre la propia familia solucionarlo. O sea 
recurren siempre a la familia antes que a un profesional, (AG,4) 
 
que hay ahí unas barreras de, de presión grupal, del propio grupo, sí. A las 
que a lo mejor no se enfrentan las, las mujeres no gitanas, el contexto 
grupal también, es distinto. (AG, 10) 
 

el que una mujer pueda denunciar a un hombre, bueno, eso es 
impensable; es impensable, no sólo por el marido sino por 
tooooodo su entorno, e incluso los que no son familia dirían “¿Qué 
clase de mujer es esa que ha ido y ha denunciado a su marido?” 
aunque tenga los ojos así [gesto de ojo hinchado con la mano], no 
debe denunciar (AG, 1) 
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Sanitarios Asociaciones 

No se necesitan actuaciones extra 
para atender la VG en mujeres 

gitanas  
 

NECESIDAD DE RELACION DE CONFIANZA CON ALGUNA 
PROFESIONAL= EL PAPEL DE LA TRABAJADORA SOCIAL 
Cualidades profesionales= la empatía, formación cultural y 
formación en violencia de genero 
 

“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.”  

la mujer gitana en muchas ocasiones tiene una especifidad de 
contexto que creo que es bueno que los profesionales de la atención 
primaria deberían tener en cuenta ¿no?. Ehhh, cuál es el contexto 
de una mujer gitana en muchas ocasiones tanto en el ámbito 
educativo, en el referirse de una manera con un lenguaje que sea 
de fácil comprensión (AG, 10) 
 

el profesional sanitario tiene que tener en cuenta eso, no puede 
forzar una situación, una denuncia, unas pruebas, etc. solamente 
centrándose en la mujer y su toma de decisiones (AG3) 

el personal sanitario, ehhh, tiene muchos estereotipos y prejuicios, 
ehhh, ehhh, hacia, bueno, ya de mano pues ehh, a lo mejor decir 
“tu cultura es muy machista, en tu cultura” (AG12) 



SANITARIOS ASOCIACIONES 

Profesionales no se sienten tan cómodos atendiendo 
a población gitana 
 

Jerarquía, Percepción de las mujeres gitanas sobre el 
personal médico como superior y distante 

 “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” 
 

(…) es el médico con una información ¿no? mucho más 
superior, con un lenguaje muy difícil y la persona ¿no? 
donde no participa para nada. Claro, entonces el 
médico le dice al paciente “Tú tienes que hacer esto, 
esto, esto y esto” independientemente de cómo es el 
paciente ¿vale? /…/ es un tema de jerarquía (AG, 7) 
 
a los médicos como, como ¿sabes? como que es muy 
superior a ellos, a la enfermera más cercano, siempre 
lo comentan ¿no? “No, yo si tal se lo digo a la 
enfermera”, porque la ven, a lo mejor, como una 
persona más cercana, más ehh, ¿sabes?. Y al médico 
siempre como alguien superior AG12 



SANITARIOS ASOCIACIONES 

Falta de formación: Programas de formación no 
incluyen cómo atender estas problemáticas 
 

Falta de sensibilidad cultural 

“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” 
 

que lo que están haciendo es atenderlos conforme al 
protocolo genérico. Sí que te digo que cualquier mujer 
víctima de violencia debe ser atendida 
adecuadamente y las mujeres gitanas igual. Yo creo 
que la atención es adecuada pero desde un punto de 
vista cultural creo que podría mejorarse incluyendo 
en la formación del profesional o en la perspectiva 
del profesional el que conozca el contexto de las 
mujeres gitanas. Creo que eso complementaría y que 
incluso facilitaría y ofrecería mejor respuesta (AG, 10) 
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4. USO DE SERVICIOS SANITARIOS 
 
 

SANITARIOS ASOCIACIONES 

Acceso a APS de mujeres gitanas afectadas por VG 
Miedo a las consecuencias de desvelarlo (parte de lesiones, 
denuncia, deshonra familiar, que la comunidad les quite a los 
hijos, no ser entendidas) 
 

Es complicado “concienciar sobre la denuncia” porque 
hacerlo tiene implicaciones en la trama familiar de hijos/as, 
asistencia a recursos, etc. 

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 
 

un recurso especializado puede ser utilizado por la mujer 
siempre que haya una denuncia previa, es muy difícil que una 
mujer gitana denuncie. No sólo porque a veces las víctimas 
de violencia piensan en cómo va a afectar esa denuncia a su 
pareja, al que en el fondo aman, o quieren o cómo puede 
afectar a sus hijos, es que está pensando en su familia. 
Entonces a veces una denuncia no denuncias a tu pareja, es 
que estás denunciando a todo ese grupo. Entonces eso 
influye. El profesional sanitario lo tiene que ver 

Uso de servicios sanitarios en general de la población 
gitana Nunca van a la educación maternal 
 

Concepto de salud como ausencia de enfermedad 

“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.” 
 

No, no, no acceden a los centros de salud, eh, no. Ellas van a 
los centros de salud muy poco. Además imagino que te 
habrán contao ya que “pa los gitanos la salud es muy mala y 
la esconden y no lo dicen y la prevención no funciona”. Y es 
un poco de rollo, eh!. (AG, 7) 
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SANITARIOS ASOCIACIONES 

Desconfianza hacia los servicios sanitarios y sus profesionales. No ven 
que APS como servicio de ayuda 

Sobre la necesidad de crear un clima de confianza y la 
tranquilidad entre iguales 

“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” 
 

Necesitan su tiempo, necesitan una confianza cercana para poder 
hablar de ello. (…) La que lo sufre, no se lo cuenta a todo el mundo, 
tiene que ser alguien de extrema confianza, que sepa, que ellas 
sepan que tú no las vas a delatar ante nadie, que eso va a quedar 
entre tú y ella, y no siempre se encuentra, a los profesionales, a los 
familiares (AG, 1) 
 

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

“Oiga, no sé, que yo soy una persona como usted” ¿no? “perdone 
pero tráteme”, entonces ponle que del revote te digan “tráteme 
como usted me tiene que tratar que yo soy una persona como 
usted”  (AG11 
 

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

 

 La percepción profesional de la comunidad gitana como patriarcal y machista, en la que la VG está normalizada 
y aceptada, y de las mujeres gitanas como sumisas que “no quieren ayuda”, puede suponer a su vez una barrera 
para la implicación profesional en la detección de casos.  

 Por su parte, que las mujeres gitanas desconozcan el papel de ayuda que pueden ejercer AP, desconfiando y 
percibiendo distancia, puede estar dificultando que se detecten y atiendan casos de VG. 

 



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. 

Conclusiones 
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