
              

 

GUIÓN DE ENTREVISTA PARA PROFESIONALES SANIARIOS 

 PREGUNTA PARA EL CONCEPT MAPPING 

En tu opinión, ¿En qué tendría que mejorar atención primaria de salud y sus profesionales para 
una mejor atención de la violencia de pareja que afecta a mujeres gitanas? 

Preguntas para entrevista: 

1. ¿Cómo crees que se está respondiendo a la violencia en la pareja desde atención 
primaria de salud? 

2. ¿A qué grupos de mujeres que se está llegando con estas acciones y a cuáles no? (Con 
las acciones de prevención, detección y atención violencia en la pareja) 

3. ¿Atiende usted a pacientes, mujeres u hombres, pertenecientes a población gitana? 

4. ASISTENCIAL: ¿Tratar a mujeres gitanas le supone algunas dificultades específicas? 
(formular la pregunta de otra forma más indirecta en caso de que la respuesta a la 
pregunta 3 sea negativa) 

GERENCIAL: Y en referencia a las mujeres gitanas que sufren violencia ¿qué 
dificultades específicas crees que hay para poder actuar como profesional de atención 
primaria? 

5. Y desde tu experiencia personal  ¿Las mujeres gitanas víctimas de malos tratos, sabes 
si acceden a un centro sanitario tras sufrir una agresión? ¿Por qué? 

6. ¿Cómo crees que es el acceso de las mujeres gitanas en situación de malos tratos a los 
servicios de atención primaria de salud? ¿Ante qué dificultades o barreras crees que se 
encuentra la mujer gitana víctima de malos tratos al acceder a los servicios sanitarios? 

7. ¿Conoces o has participado en alguna actividad dirigida a la violencia de pareja en 
población gitana?  

- ¿Crees que deberían de existir? ¿Por qué? 

- Y, en tu opinión, estos programas que se realizan dirigidos a la violencia de pareja 
en población gitana ¿son efectivos? ¿Por qué? 

8. ¿ Existe una relación de apoyo de la consejería/gerencia de sanidad para intervenir en 
materia de violencia de pareja con mujeres gitanas?  

- ¿Podrías indicarme en qué consiste este tipo de apoyo?  

- ¿Cómo lo valoras? 

9. ¿Existe algún tipo de relación entre el sistema sanitario y asociaciones de mujeres 
gitanas?  



- (SI LA RESPUESTA DE A LA P.9 ES AFIRMATIVA)  ¿Podrías describir en qué consiste esta 
relación (sistema sanitario/asociación)?  

o ¿Y cómo valoras esta relación (sistema sanitario/asociación)? 

- (SI LA RESPUESTA DE A LA P.9 ES NEGATIVA) ¿Crees que sería necesaria esta relación 
(sistema sanitario/asociación)?  

o ¿Por qué? 

10. En general, ¿Cuál es crees que es el uso que hace la población gitana de los 
servicios sanitarios? 

11.  ¿En tu opinión, cómo ven los/as gitanos/as al personal sanitario? (que percepción 
tienen de ellos) 

12. ¿Cómo es la relación médico-paciente cuando se trata de mujeres gitanas? 

13. ¿Cuál es tu postura acerca de la posibilidad de registar la etnia en la historia 
clínica? 

14. ¿cuál es la ruta crítica que siguen las mujeres gitanas maltratadas? a que recursos 
crees que acceden? en que profesionales confían? y respecto a los profesionales 
sanitarios, qué perfil crees que tiene más contacto con ellas? 

15. ¿Cuáles son las principales características que deberían tener los/as trabajadores 
sanitarios/as que atienden estos casos? 

16. ¿Cómo sería para ti el funcionamiento ideal del sistema sanitario en estos casos? 

 

RECORDATORIO DE LA PREGUNTA PARA EL CONCEPT MAPPING POR SI CONSIDERA 
QUE PODRÍA AÑADIR ALGO 

En tu opinión, ¿En qué tendría que mejorar atención primaria de salud y sus 
profesionales para una mejor atención de la violencia de pareja que afecta a mujeres 
gitanas? 

 

 

Se puede terminar preguntando si quiere añadir alguna cosa que crea que es 

importante y no haya salido en la entrevista. 

 

 

 


