
Violencia de género, equidad y las 

respuestas del sector salud 

 
Carmen Vives Cases 

Financiación: Este ponencia contiene parte de los resultados del proyecto  

“Violencia contra las mujeres en la pareja y respuestas de los profesionales de 

atención primaria de salud de España” financiado por el Ministerio de 

Economía y Competitividad y el Instituto Carlos III y los fondos FEDER 

(PI13/00874) para el periodo 2014-2016.  



 

• Comprender la violencia de género más 

allá del enfoque bidimensional. 

• Violencia contra mujeres en situación de 

exclusión social.  

• Tipos de barreras de acceso los servicios 

sanitarios. 

• Propuestas de mejoras y retos 

 



Comprender la VG más allá del 

enfoque bidimensional 

• Las mujeres en situación de VG no son un 

grupo social homogéneo.  

• Reducir el problema al binomio hombre-mujer 

limita la efectividad de las respuestas. 

• Las desigualdades sociales se acumulan y 

entrecruzan, generando efectos negativos en la 

salud (como la VG).  

 

 

 

  



Modelo Determinantes Sociales de 

las Desigualdades en Salud  
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Modelos explicativos VG 



VG en mujeres inmigrantes 

• La prevalencia de violencia de pareja (distintas 

formas) en mujeres inmigrantes casi casi duplica la 

registrada en mujeres nacidas en España (Vives-

Cases et. al. 2011, Observatorio Estatal VG 2015). 

• El riesgo de muerte en estas circunstancias es 5 

veces mayor en mujeres inmigrantes vs. Españolas 

(Vives-Cases et. al. 2008, Sanz-Barbero et. al. 2016). 



VG en mujeres gitanas 

• “No lo llames violencia, llámale de otra forma: la 

invisibilidad de la VG en mujeres gitanas” 

 

• Exclusión social en salud 
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Propuestas mejora respuestas desde AP 

VG y mujeres gitanas 

1. Fomentar una relación de 
confianza hacia los 
profesionales sanitarios 

2. Detectar, entender y 
empatizar desde la 
consulta 

3. Fortalecer la 
coordinación 
multidisciplinar e 
intersectorial entre 
todos los agentes 
involucrados  

4. Proporcionar 
recursos 
materiales, 
económicos y 
profesionales 
capacitados y 
sensibilizados 

5. Facilitar la 
participación de las 
mujeres en las 
intervenciones y 
acciones  

6. Promover la 
capacitación, 
formación y 
sensibilización de 
profesionales 

7. Promover la capacitación, 
formación y sensibilización de 
la población 

8. Fomentar acciones comunitarias 
de prevención de la violencia 

Prácticas profesionales 

Trabajo con la comunidad 
Estrategias institucionales 



Propuestas mejora respuestas desde AP 

VG y mujeres gitanas 

PROPUESTAS PRIORIZADAS POR LOS/LAS PARTICIPANTES 

21. Formación obligatoria de las y los profesionales de la salud desde la universidad sobre 

colectivos vulnerables. 

7. Coordinarse con el sector educativo para hacer prevención primaria, trabajar la 

coeducación en la escuela, sexismo y roles dentro de la pareja.  

36. Ofrecerles a las mujeres recursos (casas de acogida, atención legal, ayudas 

económicas) en los que no hace falta denunciar previamente  y facilitar el acceso a los 

mismos 

23. Formación y sensibilización sobre la situación social y los aspectos de la cultura gitana 

(costumbres, roles...) para eliminar prejuicios y estereotipos sobre dicha población.  

3. Apoyo institucional e implicación de los equipos directivos para fomentar la relación 

entre servicios de atención primaria y las asociaciones y así realizar actividades 

conjuntas.  

39. Proyectos de salud comunitaria con actividades e intervenciones sobre 

empoderamiento en barrios vulnerables con población gitana.  

54. Trabajar para fomentar la autonomía con las mujeres gitanas. 

25. Formar a todo el personal de los centros de salud, incluido el personal administrativo 

y de recepción,  en saber acoger y dar seguridad y apoyo en caso de malos tratos.  

12. Charlas o talleres en conjunto con servicios sociales y asociaciones gitanas sobre 

empoderamiento, autoestima, relaciones interpersonales y que incluyan la prevención de 

la violencia de género.  

50. Sesiones clínicas sobre prejuicios y violencia de género para profesionales sanitarios -

médicos y personal no médico.  



Retos  
• Integrar la perspectiva interseccional de las 

desigualdades sociales en salud en las 

respuestas a la VG 

• Formación en VG y diversidad social de los 

profesionales desde el grado (y secundaria y 

primaria) 

• Necesidad de innovación en el desarrollo de 

respuestas multisectoriales a la VG 

 


