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PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

•Marco teórico y Normativo

•La Comisión del Consejo Interterritorial  y •La Comisión del Consejo Interterritorial  y 
sus grupos de trabajo

•Retos futuros



VIOLENCIA DE 
GÉNERO

Expresión máxima de la 
desigualdad de género

MARCO TEÓRICOMARCO TEÓRICO

GÉNERO

determinante social 
de desigualdad 

Impacto en salud

DERECHOS HUMANOS

DERECHO A LA SALUD

problema de Salud 
Pública

Impacto en salud

SALUD EN TODAS LAS POLÍTICAS

Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género

PLAN DE CALIDAD 

DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Género como  criterio de calidad (Estrategia 4) 



DERECHOS HUMANOS y VIOLENCIA DE GÉNERODERECHOS HUMANOS y VIOLENCIA DE GÉNERO



LEY ORGÁNICA 1/2004LEY ORGÁNICA 1/2004--VIOLENCIA DE GÉNEROVIOLENCIA DE GÉNERO----SISTEMA SANITARIOSISTEMA SANITARIO



TÍTULO I . Ámbito sanitario

Artículos 15 . Programas de Sensibilización y formación

AMBITO SANITARIO
Integrando acciones y agentes 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas  de Protección Integral 
contra la Violencia de Género

Artículo 16 . Consejo Interterritorial de Salud. Comisión VG

TITULO III. Tutela Institucional

Artículo 32.3 . Protocolos de actuación sanitaria y  Planes de colaboración



AMBITO SANITARIO
integrando acciones y agentes 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas  de Protección Integral 
contra la Violencia de Género

• Detección precoz búsqueda activa de casos

• Apoyo asistencial a las mujeres que sufren violencia de género• Apoyo asistencial a las mujeres que sufren violencia de género

• Protocolos sanitarios Detección-valoración-intervención

• Comisión creada en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud (Consejerías de salud de las comunidades autónomas y Ministerio)



LA COMISION

•Reunión constitutiva 17 de noviembre de 
2004 (antes de la Ley orgánica 1/2004).

• Composición• Composición
•1 representante por cada CCAA 
• Dirección General de Salud Pública
• Instituto de la Mujer
• Delegación Estatal para la violencia de género

•Secretaría Observatorio de Salud de las Mujeres. Agencia de Calidad del 
SNS. MSPSI



ESCUELA NACIONAL DE  SANIDAD

2005-2010



SUBVENCIONES
2009-2010

Estrategia de 
prevención de la 

violencia de género 
en el SNS

•Indicadores epidemiológicos y 
sistemas de información sanitaria

• Planes de Formación de profesionales

•Planes de coordinación intrasanitaria 
(atención primaria y especializada)

•Planes de coordinación intersectorial
(servicios sanitarios, administración local, 
cuerpos de seguridad, sociedad civil)

en el SNS

7.250.000€

•Metodología y herramientas para la 
evaluación de actuaciones

•Programas de intervención con grupos 
más vulnerables (discapacidad, mujeres 
embarazadas, mujeres mayores, hijos e 
hijas, inmigración, ruralidad, etc.) 



LA COMISION 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

apoyar técnicamente

coordinar actuacionescoordinar actuaciones

evaluar medidas sanitarias

CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SA LUD



APOYAR TÉCNICAMENTE
Integrando personas expertas de servicios sanitario s y otras 

instituciones
LA COMISION 

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO del SNS

Grupos de trabajo

• Vigilancia epidemiológica , 

• Protocolos asistenciales sanitarios

140 
profesionales

• Protocolos asistenciales sanitarios

• Aspectos éticos y legales

• Formación de profesionales sanitarios

• Evaluación de las actuaciones

Informes Anuales 2005-2009
Análisis de situación sobre atención sanitaria a los casos de violencia de género.
En fase final Informe VG 2010



2007



2008



2008



2009
FORMULARIOS

Para recoger indicadores:

• Epidemiológicos• Epidemiológicos
– Historia clínica
– Parte de lesiones

• Procesos de formación

http://www.mspsi.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/informeViolenciaGenero2009/informeViolenciaGenero2009.pdf



Informes Anuales
2005-2008



2009
Casos detectados y 

registrados



2009
Formación de profesionales



2009
Formación de profesionales



2009Rendición de cuentas



COORDINAR  ACTUACIONES
LA COMISION 

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO del SNS

• Sistema Nacional de Salud

– Informes Anuales (2005-2009). Finalizando  2010

– Protocolo común de actuaón sanitaria ante la VG (2007)

– Indicadores comunes (2008)

– Criterios de calidad de la formación (2008)– Criterios de calidad de la formación (2008)

– Fichas Indicadores comunes para recogida (2009)

– Fichas criterios calidad formación para recogida (2009)

• Delegación del Gobierno . Otros sectores de la  administración central  
(educación, justicia, economía), organismos de igualdad de las CCAA, organizaciones sindicales y organizaciones 
de mujeres 

– Plan Nacional de sensibilización (diciembre 2006)
– Informes de seguimiento de la Ley Orgánica 1/2004
– Observatorio Estatal sobre violencia de género 
– Indicadores generales sobre violencia de género



Nuevas Herramientas y alternativas
desarrolladas en la formación de profesionales

(Sesiones clínicas, formación avanzada en determinados aspectos de la atención sanitaria, redes 

de formación de formadores, etc.) (2008-2009)

AVANCES
Homogeneidad para recogida indicadores

epidemiológicos. (2005-2009)

de formación de formadores, etc.) (2008-2009)

Revisión y adaptación del Protocolo Común con 
aspectos específicos de la atención a grupos y contextos 

de mayor vulnerabilidad (2010)

Adaptación de los contenidos formativos a los Planes 
de Trata y atención a mujeres inmigrantes (2009)



RETOS

Grupos y contextos de mayor vulnerabilidad Grupos y contextos de mayor vulnerabilidad 

– Hijos e hijas (coordinación con centros educativos, entre pediatría y medicina de familia, 
formación, ¿nuevos indicadores?)

– Mujeres embarazadas (¿herramientas de cribado?, formación)

– Mujeres con discapacidad (formación y colaboración con asociaciones de mujeres) – Mujeres con discapacidad (formación y colaboración con asociaciones de mujeres) 

– Mujeres inmigradas (mediación comunitaria)

– Trata de seres humanos con fines de explotación sex ual (coordinación 
con otros sectores de la administración) 

– Ámbito semi -urbano y rural (coordinación ámbito y recursos locales)

– Mujeres mayores (coordinación ámbito y recursos locales)



TRABAJO FUTURO
INVESTIGACIÓN , EVALUACIÓN y  BUENAS PRÁCTICASINVESTIGACIÓN , EVALUACIÓN y  BUENAS PRÁCTICAS

Resultados Resultados 

– Impacto en la vida de las mujeres

• Detección precoz (duración del maltrato)
• Mejora de su salud (mental, consumo irracional de medicamentos, redes de apoyo)
• Violencia sexual 

– Aspectos éticos y legales
• Coordinación con el Ámbtio Judicial, Fiscalía  y Cuerpos de Seguridad (Parte de lesiones)
• Valoración del riesgo-Confidencialidad y respeto a las decisiones de la mujer

Procesos y HerramientasProcesos y Herramientas

– Sistemas de información sanitaria (homogeneidad, conexión con historia clínica digital)

– Formación continuada (sostenibilidad, nuevas fórmulas on-line, redes,colaboración con  Sociedades Científicas, Organizaciones 
Profesionales)

– Formación pregrado (colaboración con Universidades, Escuelas profesionales)

Base de datos de buenas prácticas  (BBPP) en el SNSBase de datos de buenas prácticas  (BBPP) en el SNS

– Criterios de BBPP
– Recopilación sistemática de  BBPP



La violencia de género

“Es un problema muy complejo y requiere 
soluciones muy complejas, pero posibles. Hay 
que enfrentarse a la violencia con democracia y 
reconociendo a las mujeres como ciudadanas reconociendo a las mujeres como ciudadanas 
con plenos derechos humanos” 

Marcela Lagarde y De los Ríos. Enero 2008
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