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1. INTRODUCCIÓN   

1.1. Contexto y origen del estudio 

En un informe anterior1 caracterizamos los discursos de los profesionales 

sanitarios en función de su posicionamiento respecto a las definiciones 

institucionales sobre el abordaje de la violencia de género (VG). Se trataba de 

identificar las líneas de convergencia, contraste o divergencia entre dicho 

“horizonte ideal” o “teórico” y las mentalidades “realmente existentes” entre el 

personal del Sistema Nacional de Salud, identificadas a partir del sondeo 

cualitativo.  

Los objetivos propuestos por la investigación pretendían captar motivaciones, 

actitudes, prejuicios, resistencias y necesidades, ante un asunto que no 

constituye un eje principal de la formación ni de la práctica profesional en el 

Sistema Nacional de Salud. Se suponía, además, que las definiciones 

institucionales al respecto podían estar en contradicción con las actitudes 

profundas de una parte de los sujetos. Para captarlas se utilizó la técnica del 

grupo de discusión; se realizaron 10 grupos en tres comunidades autónomas, 

con médicas/os de atención primaria (3), especialidades (2) y urgencias (2), así 

como con personal de enfermería y matronas (3). 

Ese primer estudio detectó la existencia de algunas figuras significativas en el 

abordaje de la VG, señaladas por el personal sanitario, que no fueron incluidas 

en el diseño de aquella investigación. Entre ellas destacaban las/los 

trabajadoras sociales (TS) pertenecientes al sistema sanitario, que parecían 

adoptar un papel práctico y una importancia simbólica muy importante. En los 

protocolos vigentes y en la organización institucional estas figuras tienen 

papeles específicos muy definidos, aunque su implicación tiene algunas 

variantes según comunidades autónomas. Más allá de estas diferencias, su 

papel adquiere plena legitimidad a partir del enfoque biopsicosocial que se 

postula como idóneo para abordar la VG: tomar en cuenta las circunstancias 

                                                 
1
 Colectivo Ioé (2011): Detección y tratamiento de la Violencia de Género. Actitudes del personal 

sanitario del Servicio nacional de Salud, Ministerio de Sanidad, Política social e Igualdad. 
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sociofamiliares de las pacientes, e intervenir sobre ellas, ha de ser parte 

necesaria de los protocolos de intervención.  

Por otra parte, en los discursos del personal médico y de enfermería esta figura 

aparece sobredimensionada, pues –más allá de las funciones que les atribuyan 

los protocolos-, a partir del desconocimiento, las dudas, temores o rechazo a 

tratar casos de VG, existe una permanente tendencia a “descargar” las 

responsabilidades de actuación sanitaria hacia el personal de trabajo social. En 

definitiva, tanto desde el lado positivo –reconocimiento oficial de funciones- 

como desde el negativo –asignación arbitraria de funciones no deseadas-, el 

papel y las actitudes del personal de trabajo social reclamaban un estudio 

específico. 

Como respuesta a esta necesidad se planeó la presente investigación, cuyo 

objetivo general es identificar las principales posiciones, actitudes y 

motivaciones del personal del trabajo social en centros sanitarios ante la 

violencia de género. Su finalidad es complementar y enriquecer la información 

obtenida en el estudio anteriormente citado (Colectivo Ioé, 2011). Para ello se 

realizaron tres grupos de discusión en la Comunidad de Madrid (ver Cuadro): 

dos de ellos con profesionales del trabajo social en el sistema sanitario (uno en 

atención primaria y otro en hospitales) y el tercero con trabajadores de 

servicios no sanitarios especializados en atención a violencia de género 

(servicios municipales); este último nos permite recoger la imagen y valoración 

que se hace de la atención sanitaria desde la perspectiva de profesionales del 

trabajo social altamente especializados en VG. 
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Grupos de 
Trabajadores/as 
sociales 

 

GD12 

En atención 
Primaria 

 

GD2 

En atención 
especializada 

 

GD3 

En servicios de 
apoyo 

Variables 
consideradas 

- Tipo de servicio (hospital, centro de salud,  
servicios municipales, casas de acogida, etc.) 

- Antigüedad en el servicio /experiencia (mínimo  
2 años) 

- Formación específica sobre VG 
 

- Ámbito territorial: Comunidad de Madrid. 
 

1.2. Elementos para caracterizar los discursos profesionales sobre la 

VG 

Tal como hemos afirmado al principio, el estudio realizado con personal de 

medicina y enfermería exploró los discursos de este sector profesional, 

contrastándolos con las líneas básicas que definen la política institucional en 

sanidad respecto a la VG (considerando el denominador común básico, más 

allá de algunas diferencias existentes en distintos territorios). De forma 

simplificada la hemos caracterizado a partir de cuatro características 

principales: 

● La dimensión social de la VG 

Dentro del marco de referencia institucional la violencia contra las 

mujeres está caracterizada como un fenómeno social (por tanto, no un 

problema de índole “familiar” o personal, que afecta a ciertas minorías o 

a personas con determinados déficit) que remite a la pervivencia de una 

estructura patriarcal de socialización, en la que hombres y mujeres 

tienen asignados papeles diferentes y jerarquizados. La violencia es una 

                                                 
2
 Las siglas “GD” se refieren al Grupo de Discusión; los números 1,2,3 del cuadro son citados en el texto 

como GD11, GD12 y GD13 para hacerlos correlativos con el estudio precedente en el que se utilizan del 

GD1 al GD10. En las citas literales, la página del texto de la transcripción del grupo va a continuación: 

así, GD11,12 significa Grupo de Discusión 11, página 12. Los textos completos transcritos de los grupos 

se presentan en Anexo. 



6 

 

de las formas en que se expresa dicho ordenamiento jerárquico 

asimétrico. 

Las distintas percepciones respecto a la VG como problema social están 

referidas a un ámbito ajeno, y anterior, a la inserción profesional del 

personal sanitario. Podemos decir que se refieren a su “identidad social”, 

aspecto que escapa en buena parte a la capacidad de regulación de las 

administraciones sanitarias y se inscribe, si acaso, en el ámbito del 

debate y la lucha entre distintos paradigmas sociales.  

● La VG como asunto del sistema sanitario 

El segundo aspecto remite a las concepciones, mentalidades y actitudes 

referidas a la relación entre sistema sanitario público y violencia de 

género. Para valorar esta cuestión hemos tenido en cuenta dos 

características, extraídas de los textos de formación y de los protocolos 

en vigor: por un lado, la consideración de la VG como problema de salud 

pública y, por tanto, asunto de competencia sanitaria; por otro, la 

necesidad de afrontarlo desde una concepción biopsicosocial de la 

salud, enfrentada al reduccionismo biomédico.  

● Empatía y compromiso con las víctimas 

El tercer conjunto de características que permiten identificar discursos 

diferenciados es el tipo de actitud que se manifiesta respecto a las 

mujeres víctimas de violencia de género. Los protocolos en vigor indican 

la necesidad de desarrollar actitudes de alerta activa, escucha y empatía 

con estas pacientes, prestándoles apoyo y no culpabilizándolas por sus 

decisiones. 

En el análisis de los discursos hemos considerado dos elementos que 

dan cuenta de las actitudes dominantes al respecto. En primer lugar, el 

grado de cercanía/lejanía, expresado por la existencia o falta de 

comprensión respecto a la situación de las víctimas3, que englobamos 

                                                 
3
 Ejemplos típicos, reiteradamente detectados, son la consideración hacia la situación de dependencia, 

inseguridad o temor de las víctimas (empatía) frente a quienes les reprochan que no den el paso al frente 
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bajo el concepto genérico de empatía. En segundo lugar, la existencia o 

no existencia de temores e inseguridades de los profesionales ante los 

casos de VG que les llevan a eludir su atención. 

● Conocimiento y posición respecto a las orientaciones institucionales 

El último grupo de características diferenciales de los discursos 

profesionales  tiene que ver con las actuaciones de las administraciones 

sanitarias, es decir, el nivel institucional encargado de definir estrategias 

y movilizar recursos para llevarlas adelante. Para caracterizarlas hemos 

tenido en cuenta tres aspectos: primero, el grado de conocimiento que 

se tiene respecto a las directrices institucionales (existencia y 

característica de protocolos, recursos, equipos y figuras especializadas, 

etc.); segundo, el haber recibido o no formación específica sobre el 

abordaje sanitario de VG; tercero, la actitud que se muestra ante la 

posibilidad de recibir orientaciones y formación, sea cual sea el grado de 

conocimiento que se tenga actualmente. Los dos primeros elementos 

sirven para conocer en qué medida las actitudes de los profesionales 

son producto de la información y formación o de la ausencia ambos. El 

tercero brinda pistas respecto al grado de receptividad que pueden 

presentar ante iniciativas futuras destinadas a superar las lagunas 

identificadas en estos aspectos. 

 

Los resultados del estudio realizado con profesionales sanitarios (medicina y 

enfermería de atención primaria, especializada y urgencias) identificaron tres 

discursos principales: el más cercano a las orientaciones institucionales, el más 

reacio frente a las mismas y un bloque de posiciones intermedias o 

transicionales. El panorama general se caracterizaba por una percepción de la 

VG como fenómeno social rechazable, pero también por un gran 

distanciamiento a su caracterización a partir del “discurso de género”. En el 

ámbito estrictamente sanitario existen sectores importantes que no la conciben 
                                                                                                                                               
de reconocer las agresiones y/o denunciarlas judicialmente, al margen de cualquier otra consideración 

(falta de empatía). 
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como un problema de salud pública ni, consecuentemente, como asunto de 

incumbencia profesional, circunstancia especialmente marcada entre quienes 

no aceptan la concepción biopsicosocial de la sanidad. Estas dificultades se 

ven potenciada en los casos en los que los profesionales carecen de formación 

específica sobre VG y no conocen los protocolos en vigor. La suma de 

desconocimiento y de temores ante las consecuencias de las intervenciones 

profesionales genera falta de empatía y cierta estigmatización respecto a las 

víctimas de maltrato. Incluso entre los sectores profesionales más favorables a 

la detección y atención sanitaria de las mujeres maltratadas existen distancias 

importantes respecto al modelo ideal de actuación definido por los protocolos 

sanitarios. 

Los resultados del sondeo realizado con los trabajadores sociales muestran, 

como veremos a lo largo de este informe,  que sus puntos de vista constituyen 

una peculiaridad en el contexto del conjunto de profesionales de la sanidad. En 

líneas generales se adscriben, con pocas excepciones, al bloque “favorable” a 

las definiciones institucionales, ocupando un espacio claramente diferenciado 

dentro del conjunto del personal de los servicios del Sistema Nacional de 

Salud. 
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2. PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL EN ATENCIÓN PRIMARIA 

El primer segmento profesional que analizamos es el de las/los trabajadores 

sociales (TS) que se desempeñan en servicios de atención primaria (AP), 

adscritos a uno o más centros de salud. Dentro de este sector encontramos 

diferentes tipos de inserción laboral, entre los que cabe destacar las siguientes:  

- En función de los lugares de trabajo: algunas personas trabajan en un 

único centro mientras que otras lo hacen en dos o más, con 

permanencia itinerante en cada uno de ellos. Además, cabe distinguir los 

centros donde existe un  funcionamiento adecuado de los equipos de 

trabajo interprofesionales (medicina, enfermería, trabajo social, etc.) y 

aquéllos en los que predominan las intervenciones de tipo individual, 

poco coordinadas. 

- En función de la organización institucional: es distinta la experiencia de 

quienes trabajan en centros de salud situados en zonas en las que 

existen planes territoriales (municipales) de coordinación sobre VG, y de 

quienes lo hacen en aquellos en los que la coordinación depende de los 

esfuerzos y contactos del propio personal. 

- En función de las características personales: entre las que destaca el 

tipo de formación recibida sobre VG, la antigüedad y experiencia como 

profesional, o la concepción del propio papel de la profesión. 

 

En este capítulo veremos en qué medida estas situaciones específicas inciden 

sobre las mentalidades y puntos de vista. Sin considerar de momento dichos 

matices, los rasgos dominantes del discurso de las/los trabajadores sociales de 

atención primaria muestran una importante adhesión respecto a las 

orientaciones básicas de la política institucional ante la VG. No existen dudas 

acerca de su importancia como fenómeno social negativo, ni de su 

caracterización como problema sociosanitario. La propia especialización 

profesional en trabajo social apuesta por una visión biopsicosocial de abordaje 

de los asuntos de salud, por tanto, existe un posicionamiento generalizado de 
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crítica hacia la “estrecha” concepción biomédica sustentada por una parte de  

profesionales sanitarios. Además, a diferencia de lo que ocurre con el resto de 

trabajadores de la sanidad, se registra una importante adhesión al “discurso de 

género”, que atribuye las raíces de la violencia contra las mujeres a una 

estructura social de jerarquización y poder entre sexos. Veamos con mayor  

detalle estas y otras características.  

 

2.1. Apoyo al enfoque general de abordaje de la VG 

El consenso entre este grupo afirma que en la actualidad existe un marco 

institucional, normativo y de recursos que ha facilitado el abordaje, la denuncia 

y la atención de casos de VG. Esta situación es producto de tomas de posición 

muy positivas por parte de las instituciones responsables, como el parlamento y 

el gobierno, en el ámbito estatal o la Organización Mundial de la Salud, en el 

plano internacional. Así se ha definido un marco normativo que “da nombre” a 

la VG y atribuye responsabilidades específicas a determinados ámbitos 

institucionales, entre ellos el sanitario. El personal de trabajo social de AP 

asume muy mayoritariamente esta delimitación normativa y conceptual como 

propia, y la valora positivamente, considerando que configuran una nueva 

época (“un antes y un después”) respecto al tratamiento institucional y social de 

la violencia contra las mujeres. 

- Que se ha visibilizado más los últimos años, que además estamos 
recibiendo mucha formación y no sólo nosotras, están recibiendo 
formación también los equipos. Entonces se ha ido visibilizando a la vez 
que ha ocurrido en la sociedad.  
(…) 
- Yo creo que ha habido un antes y un después ¿no?, a partir de la ley. 
Yo creo que la ley ha hecho un poco que los profesionales sanitarios, 
algunos profesionales sanitarios en los centros de salud empiecen un 
poco como a decir: “¿qué hago con esto?, que tiene nombre y que la ley 
nos insta a que los trabajemos de alguna manera”.  
(…) 
- Yo creo que en el tema de violencia dentro de los propios profesionales 
ha habido un proceso de cambio como en la sociedad, o sea que yo creo 
que hasta el propio concepto y la terminología ha cambiado. Hace veinte 
años, la violencia era la física, cuando la mujer venía mal y parecía que 
era como que el procedimiento estaba claro ¿no?: viene con maltrato, la 
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denuncia, la ruptura. Ha habido un cambio, yo creo que sí que es verdad 
que hay un antes y un después de la ley, y hay un antes y un después 
de que la OMS lo reconozca como un problema de salud pública. (GD11, 
2, 3 y 5) 

 

Por tanto, a partir de este posicionamiento, el núcleo mayoritario del sector de 

TS de AP se sitúa en el “bloque favorable” respecto a las orientaciones 

institucionales para el abordaje de la VG en el ámbito sanitario. Pero desde la 

legitimidad que otorga esta posición se formulan inmediatamente quejas y 

críticas respecto a la situación existente en la institución sanitaria. 

 

2.2. Las dificultades existentes en el ámbito sanitario 

En efecto, a partir de una primera asunción del marco de actuación propuesto 

por la política oficial, el sector de TS de AP se erigen en portavoces 

privilegiados, posición desde la cual cuestionan las actitudes y actuaciones del 

sector de profesionales sanitarios, o el papel que atribuyen al trabajo social, así 

como al compromiso y eficacia de los responsables sanitarios. 

 

Escasa aceptación del enfoque biopsicosocial por parte de los sanitarios  

En los diversos protocolos sanitarios se insiste en la atención integral a las 

mujeres maltratadas, que implica desde una escucha activa de sus problemas 

hasta un proceso de acompañamiento en el proceso de superación de su 

situación; todo ello implica que los profesionales sanitarios deben situarse más 

allá de una postura estrictamente biomédica (limitada a la atención de síntomas 

puntuales), adoptando una concepción que integre elementos biológicos, 

psicológicos y sociales de la situación de cada paciente. El sector de TS de APl 

se siente fácilmente identificado con este planteamiento, que es congruente 

con su identidad básica como profesionales. Desde esa posición cuestionan la 

actitud de muchos profesionales sanitarios, que se estarían resistiendo a 

adoptar el enfoque propuesto por los protocolos y orientaciones oficiales, 

circunstancia que constituye un cuello de botella para la correcta detección y 
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atención de casos de VG: desde un enfoque estrechamente biomédico sólo se 

detectan casos de violencia física evidente, pero otro tipo de situaciones (las 

más frecuentes) pasarían desapercibidas.   

 
- Es verdad que cuando la formación sanitaria está mucho desde el 
ámbito más biologicista y del síntoma, el planteamiento que hace la 
OMS es: la violencia es un problema de salud y tenéis una 
responsabilidad que es detectar, que es intervenir, que es coordinaros 
con los profesionales de lo social, que es trabajar con la mujer para 
empoderarla, para que utilice los recursos adecuadamente, para ver 
cómo sale de la relación. (…) Entonces, aunque se sabe que las mujeres 
enferman mucho, consumen mucha medicación cuando viven una 
situación de violencia, tienen diez veces más patologías que las que 
están viviendo otro tipo de relación, etc., etc., pero todavía yo creo que la 
concienciación de que ese es un problema que los sanitarios lo tienen 
que detectar, y cómo lo tienen que detectar, es algo que muchas 
veces…, porque todavía lo psico-social no tienen muy claro de que 
forme parte hasta de su ámbito laboral ¿no?, en medicina y enfermería. 
Entonces, a veces, la detección todavía en el ámbito sanitario en las 
últimas investigaciones que se hicieron, se habla de que la población 
que acude a Atención Primaria, las mujeres entre el 32 y el 40% están 
viviendo una situación de violencia, o lo han vivido en los cinco años 
anteriores acudir al sistema sanitario, y la detección no llega al 8%. 
Entonces el planteamiento parece que es que los profesionales no 
vemos, que no sabemos trabajar, que no…; hombre, la puerta de 
entrada casi siempre son médicos y enfermería, pero yo creo que 
también a las trabajadoras sociales se nos puede escapar. (GD11, 6) 

 

Esfuerzo institucional en formación vs. cualificación efectiva de los 

profesionales  

A partir de este primer diagnóstico crítico respecto a los profesionales 

sanitarios se establece una discusión acerca de los factores que tienen más 

incidencia. Por un lado, existen diferentes valoraciones respecto a la calidad y 

efectos de la formación que se ofrece al personal sanitario: para unos, la oferta 

es abundante, de buena calidad y sus efectos son positivos (aunque sólo llegan 

a una minoría); para otros, su utilidad es muy cuestionable puesto que sus 

efectos son escasos y de corta duración. Por otra parte, un grupo sostiene que 

es mucho más importante la actitud personal (la “sensibilización”) que los 

conocimientos (formación) para definir la implicación de los sanitarios ante las 
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situaciones de maltrato.  En definitiva nos encontramos con tres tipos de 

valoración: 1) la que niega importancia a la formación (vale más la actitud 

personal), 2) la que valora negativamente la oferta existente, y 3) la que la 

valora positivamente. Las tres posturas coinciden en que, en la práctica, los 

niveles de formación sobre la materia son escasos entre el conjunto del 

personal de medicina y enfermería. 

 

- Y luego, hombre, que en las Áreas se está haciendo bastante 
formación ¿no?, estos cursos que están haciendo de una y media a tres 
y media; otra cosa es pues quiénes van, los contenidos de la formación, 
que está cuestionada. Es obligatorio, donde es. 
- Eso te iba a decir, es que ya un curso ¿qué sacas en conclusión de 
esos cursos? 
- Pues depende mucho de los ponentes. Depende mucho de los equipos 
- Por eso te digo, que es claro, también… 
- A mí me parece que no están mal, pero bueno. A mí el contenido de los 
cursos me parece que está bastante bien.  
(…) 
- Ese es el tema un poco del profesional: la sensibilización que haya; 
entonces la formación que hay, yo creo que ya no es la formación, no sé 
del protocolo que las personas puedan coger o no como profesional, 
sino la sensibilización en sí, porque no todos los médicos te derivan ni 
siquiera, no sé, para decirte que se va a poner una prótesis, es que ni 
siquiera le dice que a lo mejor hay una ayuda de renta básica, yo qué sé, 
nada. Entonces en la mayoría de los casos siempre son por médicos, yo, 
normalmente yo qué sé, la mayoría de los casos que tenía eran 
derivados, si venían del médico, no por propio pie, venían casi siempre 
de los tres contados; los demás médicos ni los conocía ni los he visto, ni 
he tratado con ellos. Entonces, realmente para mí la conclusión siempre 
es que viene de la sensibilización del médico, la enfermera o de la 
matrona.  
(…)  
- Lo que sí es verdad es que la gente que asiste al taller sí que tiene otra 
forma de escuchar, porque como le cala interiormente y todos estamos 
de una manera o de otra impregnados, porque es un tema social y 
cultural y de imaginario, donde estamos todos metidos y nos han 
educado de esta manera, sí que la gente, cierta gente reflexiona. Si no 
se va el primer día o el segundo, “yo con esto…”, porque claro, pues 
empiezan a hacer algunos, sobre todo, yo en el último que hice en mi 
centro, gracias y bromas al respecto ¿no?, como… 
- Banalizándolo. 
- …banalizando el tema. Y al final del taller los que han, pues luego 
cómo que ya tenían otro tipo de discurso, veían el tema del maltrato con 
más seriedad. 
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- Pero eso les dura tres días después de pasar la formación.  (GD11, 7-8 
y 13) 

 

Actitudes profesionales que dificultan la detección y tratamiento 

Más allá de los niveles de conocimiento existentes, existirían otras barreras que 

plantean dificultades al personal de sanidad para lidiar con situaciones de VG. 

Debido a las pautas de socialización recibida y a las circunstancias personales 

de cada quien, existen profesionales que perciben como normales situaciones 

que de hecho reflejan relaciones de género desiguales, incluidas modalidades 

de maltrato no evidentes. Sea por la distinta idiosincrasia profesional, o por 

distintos grados de formación y sensibilización al respecto, se impone la 

percepción de que el personal sanitario tiene el “umbral de violencia” 

demasiado alto (es decir, sólo detectan como violentos comportamientos de 

cierta gravedad), en comparación con el personal de TS, más implicado o 

concienciado al respecto. 

- Yo creo que el tema psicosocial toca muchas veces con situaciones 
también que mucha gente también puede estar viviendo ¿no? A veces 
es verdad que yo creo que en muchas situaciones de violencia que 
manifiestan, de una manera u otra, los malestares “porque mi marido 
porque es raro, porque no quiere, porque no sé qué”, se normalizan 
muchas veces los discursos en situaciones de control, ¿no? Y de 
repente que ves a una en el grupo, la detectas porque viene a no sé qué 
y dicen: “¡buf, pues no me lo podía ni imaginar!, y fíjate que ha venido 
veces y es verdad que se quejaba”. Pero pues porque a veces es verdad 
que normalizamos muchas relaciones de maltrato, porque crecemos en 
relaciones de maltrato. Entonces el que te insulten habitualmente, pues 
hay gente que lo normaliza, el que le grite, el que no la valore, el que no 
la mire, el que no le diga; o sea, que es verdad que luego la detección 
tiene sus dificultades. 
- El trabajo de umbral que hacemos con las mujeres cuando el trabajo lo 
haces con el propio equipo es bestial lo que sale. (…) Este año en junio 
hemos tenido una formación, por ejemplo, en el equipo y desde luego en 
los grupos pequeños.., en los grupos grandes es más difícil pero en el 
grupo pequeño sí que la discusión sobre los casos que nos traen sí que 
sale; vamos, si lo quieres ver es, el umbral que tenemos allí las distintas 
profesionales es diferente. (GD11, 11-12) 

 
La valoración anterior tiende a situar en un plano de superioridad al propio 

colectivo de TS bien formado y atento a la VG por comparación con el conjunto 

de profesionales sanitarios (más tolerantes a la violencia, etc.). A esto se suma 
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la imagen de que el personal médico tiene una actitud defensiva, o de 

desconfianza, ante los casos de VG por sus posibles derivas judiciales; la 

consecuencia es una menor detección de casos en las consultas. Hasta aquí el 

discurso mantiene la aparente dualidad-superioridad que separa trabajadores 

sociales y sanitarios. Sin embargo, cuando ambos grupos se encuentran 

sujetos a consecuencias similares (citados a testimoniar en un juicio) se 

produce una sensación –compartida- de abandono institucional: la 

administración sanitaria deja al personal profesional inerme ante el sistema 

judicial, como si no formara parte de un servicio público. De esta manera  

ambos sectores profesionales quedan expuestos a ser “acribillados” por la 

defensa de los agresores, lo que les transmite una sensación de amenaza (“no 

sabes quién viene detrás”, vas “a pecho descubierto”), que les acerca –quizás 

demasiado- a las vivencias de las mujeres maltratadas. Por tanto, el juicio 

negativo respecto a la actitud timorata del personal sanitario queda entre 

paréntesis cuando las consecuencias de la acción profesional afectan de igual 

modo a TS de AP.  

- Es como que se siente porque tienen como cierto, bueno, pues tienen 
miedo al juicio (…)  y a los problemas legales. 
- Es que en una historia [clínica] si estás denominando víctima de 
violencia de género, tienes cierta responsabilidad a denunciar, aparte ya 
te cuestiona. Entonces claro, hay profesionales que: “mucho cuidadito 
con lo que pongo en la historia que mañana -como decía N.-, que 
mañana la asesina y tú tienes parte de responsabilidad en denunciar”. 
Entonces, claro, ahí… 
- Y también si tú ves confianza en otros sistemas, porque si tuviéramos 
toda la confianza en el sistema legal de cómo se va a… Yo este verano 
he tenido que acudir a un juicio por un informe sobre maltrato que hice 
hace dos años, yo misma no recordaba y yo a ese juicio voy a pecho 
descubierto, la institución no te ayuda con un abogado o con una 
persona que en ese momento… Tú te enfrentas a ello y el abogado de la 
otra parte que te puede, en ese momento, de entrada, pues pasar un 
mal rato. O sea, para intervenir en un caso de estos prácticamente 
tienes que tener algo muy claro, porque la institución no te ayuda como 
en otras cosas ¿eh?; no es lo único, es verdad que en cualquier otro, 
digamos, motivo que pueda tener problemas también te vas a encontrar 
sólo. Aquí está o tu Colegio o tienes un buen seguro civil, o ahí te 
apañas… 
¿PREOCUPA ESE TEMA O NO OS HA TOCADO? 
- Preocupar no preocupa, pero ahí está. 
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- Yo creo que tampoco ni se habla, es decir, cada uno lo tiene en mente, 
digamos, esto nos pasa en diferentes informes, ¿sabes?, que no es sólo 
de maltrato, es con muchas cosas, si ves algo de traumatología, que no, 
que los informes de los médicos realmente pues son… 
- Son defensivos ahora mismo. 
- Cogiéndoselos con papel de fumar. 
- …Totalmente, con pasos muy cautos. 
- (…) Y luego bueno pues lo que dice ella, pues al juzgado vas y allí te 
encuentras con el ex, con la abogada que te dice lo que quiera, con una 
propuesta que debe poner de retirada de tutela, “¿en qué te basas?”, te 
acribillan a preguntas, tú sales, te montas en tu coche, no sabes quién 
viene detrás, delante. Que me he quedado sola (…) pero bueno, pero 
estás dentro de un servicio público. 
(…) 
¿LA INSTITUCIÓN NO LE ESTÁ ACOMPAÑANDO? 
- Hombre, es que la institución como tal, yo no sé hasta qué punto tendrá 
obligación de protegernos, yo creo que nuestro colegio sí tiene 
obligación de protegernos, o sea, lo que tenemos es obligación de estar 
colegiadas, pero pienso que es un tema de cada colegio profesional. 
- Yo creo que si hubiera un apoyo jurídico habría más gente animados a 
ayudar en estos casos más, igual que creo que si las visitas domiciliaras 
se hicieran en pareja siempre, como la guardia civil, se harían más 
(risas). Quiero decir, que el sentirte apoyado tanto en cuando vas al 
terreno del otro, cuando estás en un lugar…, ayuda. (GD11, 17-19) 

 

La presión del personal sanitario para que el TS ofrezca resultados inmediatos 

(dificultad para aceptar la noción de proceso de salida de la VG) 

Pero ¿qué sucede cuando el personal sanitario detecta casos de VG? En estos 

casos los trabajadores sociales perciben una excesiva presión y demanda pues 

se les exige “soluciones” eficaces e inmediatas para los casos detectados.  

Según esta percepción, el personal médico que detecta un caso lo deriva a TS 

con la expectativa de que se encuentre inmediatamente un recurso de atención 

y/o se obtenga la colaboración incondicional de la mujer (vía denuncia judicial, 

separación, etc.); por tanto, no existiría capacidad para acompañar un proceso 

que no es lineal, sino la expectativa de una resolución clara y rápida. La 

frustración profesional de esta expectativa daría lugar a una frustración y a la 

consiguiente descalificación del sistema, lo que justificaría entre el personal 

sanitario un desentendimiento creciente respecto a las tareas de detección y al 

tratamiento de casos “no evidentes” de VG.  
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El personal de TS rechaza por injustificada esta demanda del personal 

sanitario, argumentando que se trata de una exigencia arbitraria, que pide para 

los casos de VG resultados que el sistema no es capaz de ofrecer a otros 

pacientes. La medicina tiene un importante porcentaje de pacientes 

cronificados, que los médicos no viven como un fracaso profesional; sin 

embargo, acusan a los profesionales de “lo social” de no garantizar soluciones 

inmediatas cuando se trata de mujeres maltratadas. 

- Y sobre todo también es que lo más difícil de trabajar, y que intentamos 
los que sobre todo en los que trabajamos en esta área de salud, la idea 
de que es un proceso, o sea, (…) porque te dicen: “bueno, y ¿qué tal? y 
¿ya la mandaste?”, es decir, quieren una devolución los otros 
profesionales que no… 
- Inmediata también. 
-… exactamente, pero cómo tú puedes hacerle ver...  
- Sí, claro, tú tienes la llave del piso para decirla: “toma bonita, una llave 
y vete”. 
- …hacerles ver a los profesionales de que la cosa lleva su tiempo y que 
cada mujer tiene su evolución y que no es una cuestión, bueno, de dos 
días ¿no? 
- Es un problema de la institución, de nuestra institución [sanitaria] que 
está acostumbrada a las respuestas rápidas. 
- Inmediatas. 
- Que si tienes fiebre “pues toma un antibiótico” 
- Es poder actuar, poder intervenir. Entonces, pues la idea del proceso 
como dice ella es central, es estructural en esto, y es muy difícil. 
(…) 
- Lo que digo que la propia institución está acostumbrada a actuar; les 
obligan muchas veces a anticiparse a lo que pueda pasar y eso es algo 
de la propia cultura de la institución. 
- Pero que no es real 
- No es real, claro. 
- Es una institución que si algo tiene es enfermos cronificados durante 
toda la vida. 
- Exactamente. 
(…) 
- Esto cuando se ponen exigentes de: “¿qué pasa con este caso?, ¿qué 
pasa con este caso?”, digo: “¿qué pasa con tu diabético de hace doce 
años diagnosticado, que sigue comiendo lo que le da la gana, gordo 
como un zurullo, que pasado mañana le van a cortar una pierna, y no te 
lo has planteado nunca como un fracaso del sistema? ¿Tú vas a 
acompañarle en ese proceso?, ¿has intentado que mejorara su…?”,  
- ¿Has ido a su casa con él para que no coma…? 
-…“pues imagínate en esto que la carga emocional es cien veces 
mayor”, cómo lo podemos trabajar ¿no? (GD11, 8-10) 
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El lugar del trabajo social en sanidad: entre la desconfianza y el “cajón de 

sastre” para casos de VG  

Un factor de dificultad añadido sería la mala imagen que el personal sanitario 

tiene de los servicios sociales.  Estos prejuicios formarían parte de una cadena 

de “desconfianza interinstitucional”, que mina las posibilidades de colaboración 

entre profesionales (sanitarios, servicios sociales, jueces y abogados, policías, 

etc.) e instituciones que necesariamente deberían colaborar en la atención 

integral de las mujeres maltratadas. Por tanto, se percibe –aunque no de forma 

generalizada- la existencia de un clima “corporativo”, que tiende a constituir 

guetos profesionales o por especialidades, en lugar de potenciar la labor de 

equipos transdisciplinares. En ese contexto, la situación específica de los TS 

dentro de la institución sanitaria aparece como secundaria o subordinada. 

- De base los médicos desconfían de servicios sociales pues porque 
tienen el prejuicio de las películas, de que son señoras que se llevan a 
los niños de sus casas… 
- Pero eso las mamás también ¿eh? 
- ¿Los médicos? 
- En general, los médicos y las enfermeras. 
- Y las madres también. “Vamos a ver, señora, puede ser que eso pase 
en América, en las películas”. 
(…) 
- Yo no lo he escuchado ¿eh? 
- Ese prejuicio existe. (…) Y con la justicia también; a ver, hay 
sentencias tan absurdas, yo lo vivo todos los días, y hay una 
desconfianza interinstitucional y funciona en todos los sentidos, en todas 
las direcciones. Creo que es una cosa… Y sobre esa desconfianza de 
base institucional pues hay que ir montando otro juego de relaciones, 
pero que de base... (GD11, 21-22) 

 

A la supuesta falta de prestigio de la profesión se suman dificultades reales a la 

hora de abordar los casos de VG. El personal de TS se siente con frecuencia  

depositario último de casos que nadie quiere, o no sabe cómo abordar, en los 

centros de atención primaria. Los sanitarios consideran que, vistos algunos 

síntomas físicos, el caso ya no les compete y lo derivan a una figura 

supuestamente especializada en “asuntos sociales”. Pero un sector de TS 

afirma que carece de las herramientas y los recursos necesarios para realizar 

esta labor, a pesar de la formación específica recibida. Aquí el discurso intenta 
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salir al paso de un malentendido: por el hecho de ser trabajadores sociales no 

se es experto en violencia de género. Además, el personal de TS se siente 

desbordado por las tareas que le corresponde, puesto que trabaja aislado 

(respecto a otras colegas de profesión), son minoría dentro de los equipos 

sanitarios y no cuentan con apoyos explícitos. En definitiva, aunque compartan 

las líneas básicas de la estrategia contra la VG y hayan recibido cierta 

formación, siguen sin tener criterios claros a la hora de intervenir. A pesar de 

todas estas limitaciones sienten que son el grupo profesional mejor preparado 

dentro de la sanidad (“más seguro y con más estabilidad”). Según esta 

percepción, la capacidad de la institución sanitaria para abordar la VG 

descansaría sobre bases endebles: el sector de TS, inseguro, aislado y sin 

respuestas claras, sería el soporte de una mayoría de sanitarios poco formados 

y con escasa predisposición. 

- Desde el trabajo social, bueno, pues yo me siento como trabajadora 
social que llevo, va a ser veintiún años en el campo de la salud, en 
relación a este tema que me siento como el cajón de sastre, donde en 
concreto con la violencia de género o con el maltrato, cuando ya no sé 
qué hacer: “me lo cita con la trabajadora social”, como si yo tuviera que 
ser la receptora de todos los casos y como referente. Y que yo tampoco 
tengo herramientas, como dice ella, pues tengo las básicas de trabajo 
social y la formación que nos están dando, que sí que es verdad, pero 
que tampoco hay muchos recursos en Primaria que nos hayan dotado 
como para trabajarlo. Sí que es verdad que se puede trabajar a un nivel 
a otros ya servicios más especializados. (…) Pero yo lo que siento es 
que llega el caso de la señora y el profesional sanitario te dice que a ver, 
que le busques un piso de acogida, que no puede seguir así, que está 
durmiendo esta señora con.., el marido está durmiendo con un cuchillo 
debajo de la almohada y que la señora no se quiere, ¿qué hacemos con 
ella? Como que tienes que, y tú dices: “y yo qué hago con esto”. (GD11, 
3) 
 
- Y luego unas trabajamos más solas que otras. Las trabajadoras 
sociales trabajamos solas como la una, quiero decir, porque si tienes 
siete médicas o médicos, que siete enfermeras, que cinco ATS 
- Cada una van con su pareja y nosotras solas. 
- Y cada día en un sitio. 
- Y nosotras estamos solas, media, una cuarta parte del equipo, otra 
media en otro y, quiero decir, que luego es verdad que en nosotros no 
existe la coordinación, sino que luego las decisiones en cómo hacerlo, 
pues pueden estar de acuerdo con los compañeros y otra cosa es que te 
quedas tú sola con el caso, porque los demás ya te lo han derivado y ya 
está. (GD11, 19) 
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- O sea, que todavía está un poco que no deja de ser un tema, yo creo, 
que no lo tenemos como muy claro las propias profesionales: en estas 
situaciones se hace, trabajamos en grupos para que se den cuenta y 
para que utilicen sus recursos, para que tengan relaciones, otras 
individualmente, otras lo derivamos a Mujer, depende un poco lo que 
tengamos. O sea, como que tampoco tenemos unos criterios muy claros 
de qué hacer y cómo, porque luego cada mujer que vive una situación 
de violencia difiere mucho unas de otras ¿no?, como decía ella. Claro, 
no es lo mismo que vienen de otro país, pues que si denuncian la 
situación legal cambia, que se quede sin papeles pues a veces repercute 
en los hijos. (…) Entonces todavía estamos, aunque hay formación, pero 
yo creo que en un terreno bastante resbaladizo. Digo a nivel general los 
profesionales sociosanitarios, y si alguien estamos un poco más… 
- Sensibilizados. 
-…más seguras y con más estabilidad en la intervención somos las 
trabajadoras sociales, porque lo que sí que ha sido siempre esto es un 
problema social. (GD11, 7) 

 

Sin embargo, las expresiones anteriores aparecen de forma casi vergonzante 

en el discurso grupal, y no conducen a una crítica sistemática de la situación. 

Por el contrario, quedan reducidas a una especie de lapsus (profesionalmente 

incorrecto) que tiende a quedar oculto tras un esfuerzo por presentar una 

imagen de profesionales eficientes, disimulando las propias carencias e 

inseguridades tras la “más evidente” falta de cualificación e implicación que se 

atribuye al personal sanitario. En todo caso, existe una salida airosa a la 

situación mencionada, que pasa por conseguir la implicación del personal 

sanitario (“qué no se laven las manos”) y el trabajo coordinado en los equipos 

sanitarios (compartiendo la carga); la clave radicaría en la comprensión de que 

la VG es un asunto de carácter socio-sanitario (“ni puramente médico ni 

puramente social”), lo que obliga a intervenciones coordinadas, asumiendo las 

respectivas responsabilidades, de manera que los TS dejen de ser 

considerados como una solución mágica (“el ungüento amarillo”).  

- Del ungüento amarillo. Yo tengo una amiga que me llama el ungüento 
amarillo, el ungüento amarillo sirve para todo. 
- O la purga Benito. 
- Pues sí, esto es: “¿y qué hago con esto?, bueno, a la trabajadora 
social”; que no saben qué hacer con el tema: a la trabajadora social. 
Entonces, tú dices: “bueno, ¿y yo qué he hecho con esta paciente, si lo 
único que he hecho ha sido escucharla?”, pues… escucha. 
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(…) 
- Yo estoy de acuerdo en parte, o sea, la violencia es un problema 
social, es un problema de relaciones y es un problema de (…) 
- Que es un problema de salud también. 
- (…)  Hay una parte que tienen que trabajar ellos porque la están 
tratando. Entonces, el enfoque lo trabajamos sólo desde el síntoma, o 
además le ayudamos a relacionarlo que tiene que ver con lo que está 
viviendo, o con lo que no está viviendo, claro (…) 
- Además, que lo haga el sanitario y no otro, porque es el idóneo para 
hacer eso, para relacionar lo somático con lo… Es el ideal para hacerlo y 
claro, el convencerle de que esta faceta es suya (...) Y yo estoy de 
acuerdo con ella que es un caso social, lo que pasa que no todos los 
casos ni son puramente médicos ni son puramente sociales, porque 
claro, ese daño social que tenemos influye en nuestra salud. (…) Por 
eso precisamente hay que trabajar en coordinación, y por eso hay que 
incidir en que la coordinación es importante, porque hay una parte social 
y hay una parte médica. (GD11, 25-26) 

 

Por el momento, sin embargo, éste es un desiderátum que se registra sólo en 

casos excepcionales, bien por la implicación personal de determinados 

profesionales o bien por la existencia de proyectos asumidos de forma colectiva 

(por el equipo del centro de salud o por redes más amplias). 

 

2.3. Entre las dificultades de la labor cotidiana y la crítica a la falta de 

impulso político 

Posiciones básicas entre el personal de TS en AP 

En el segmento de trabajadores sociales de atención primaria se dibujan dos 

posturas, no siempre claramente delimitadas.  

● La primera de ellas, expresada especialmente por el personal más joven y 

con menos experiencia, centra sus preocupaciones y críticas en asuntos 

relacionados con la labor profesional, entre las que incluyen los horarios, el 

ritmo de trabajo, el escaso reconocimiento como profesionales, o asuntos ya 

mencionados como la falta de apoyos y coordinación, o las implicaciones 

negativas de la  escasa formación del personal sanitario. Desde este punto de 

vista existen constricciones que dificultan al personal del TS ejercer 
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debidamente un papel experto (para “guiar a los profesionales”) para el que se 

siente preparado.  

Más allá de estas dificultades, aún a pesar de los recursos existentes y de la 

formación adquirida, el abordaje de la VG desde el sistema sanitario sigue 

siendo difícil porque no existe confianza en la efectividad de la red de recursos, 

sobre la que existe mucha más publicidad que desarrollo efectivo (“el discurso 

político va por delante de los hechos”). En otros términos, con más y mejores 

recursos las intervenciones serían realmente efectivas. 

- Yo lo que quiero poner, digamos, son ejemplos de lo que yo he vivido. 
Digamos, como no estamos presentes en todos los centros yo, por 
ejemplo, al estar en un centro particular y otro llevándolo, derivando a la 
gente a ese centro donde yo estoy, es decir, físicamente no estás. 
Entonces, qué pasa, que de pronto un día te llaman por teléfono que hay 
una mujer maltratada, ya digamos con daños físicos porque claro, antes 
no, ¿qué hago?; entonces, los propios prejuicios que tenga la persona, 
el no saber cómo actuar, el intentar tú vía teléfono decirle un poco paso 
a paso guiarle, qué es lo que le puede decir, qué es lo que le puede 
aconsejar, cómo tratar un poco el tema, es muy complejo. Entonces, 
también el no estar en todos los sitios muchas también veces para 
nosotras es complicado, ya que podemos guiar a los profesionales 
como, ¿sabes?, en las herramientas que nosotros tenemos. (GD11, 8) 
 
- Yo no siento que sea más fácil intervenir, ni que sea más fácil 
abordarlo desde ninguno de los ámbitos; ni desde enfermería ni desde 
médico ni de trabajo social. (…) Y luego los profesionales siguen, yo 
creo, desconfiando mucho de cómo funciona la red, tanto en servicios 
sociales como en justicia. Y esa desconfianza de cómo funciona la red, 
una vez reconocido que el lugar idóneo para la detección de los casos 
de violencia contra las mujeres, sobre todo, en las primeras…, bueno o 
en fases iniciales de su inicio, pues esa desconfianza hace que se 
avance muy despacio y muy poco. Y yo cuando hablo con ellos tengo 
también muchas dificultades para hacerles creer que la red, que el resto 
de la red nos va acompañar en esto o que va a haber (…), en que una 
vez que una mujer decide tomar una decisión, la decisión que sea, va a 
tener un apoyo real; o sea que digamos que el discurso político, el 
discurso va por delante de los hechos. (GD11, 2-3) 

 

● La segunda posición, elaborada más habitualmente por TS con experiencia 

dilatada, plantea que existen limitaciones importantes en la estructura 

institucional sanitaria. Hasta la fecha, más allá de las declaraciones y 

desarrollos de programas, no existe un verdadero impulso dentro del sistema 
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sanitario, tal como el que en su momento se realizó para detener la expansión 

del VIH. En la interpretación de este sector, esta circunstancia muestra la 

reticencia a considerar la VG como “problema de salud”, manteniéndolo en la 

categoría secundaria de “problema social” que, además, afecta a un grupo 

social subordinado (“problema de mujeres”). En este punto la crítica distingue 

entre distintos niveles administrativos y políticos, mientras unos (Ministerio, 

Agencia Laín Entralgo) estarían impulsando la intervención, otros (Comunidad 

de Madrid, gerencias de Áreas sanitarias) estarían desentendiéndose en la 

práctica.  

- Yo creo que en estos diez, doce años, ha habido una formación, claro 
que si miramos el tanto por ciento pues igual no tiene nada que ver con 
la formación que se ha hecho en ese tiempo del VIH ¿no?, o sea, que el 
interés y la preocupación de los de arriba no tiene nada que ver cuando 
hablamos de un tema de mujeres que cuando hablamos de otros temas. 
(GD11, 6) 
 
- Mira, cuando vino el SIDA se pusieron los medios a lo bestia, la 
institución sanitaria fue fuerte y dijo: “aquí el Sida no pasa, va para 
atrás”; en cambio, no se lo plantea con la misma fuerza cuando el 
problema es socio-sanitario, por mucho que le llamen de salud pública. 
- ¿Y no se lo plantean? 
- De hecho, aparece un brote de tuberculosis y se moviliza un bloque 
entero de viviendas a ver quién se ha podido…, hacen un Mantoux, 
hacen… Y con esto no pasa eso, es verdad que no tiene el mismo peso. 
- No se lo plantea la Comunidad de Madrid; Cantabria ha formado al cien 
por cien de los profesionales sanitarios. La Comunidad de Madrid, detrás 
de esto hay una ideología política también ¿eh?, y unos intereses. 
- Sí, que yo tengo la experiencia de mi Área, no voy a decir qué Área es, 
pero sí que es verdad que a nosotros nos venía la formación, los 
profesionales que estaban más interesados, a través de la Agencia Laín 
Entralgo y el Área se abstenía. Quiero decir, que tú ibas al responsable 
de formación y decías: “oye, que vamos a…, queremos…”, como que 
desde las estructuras más inmediatas el profesional no tiene el apoyo; sí 
que lo tiene más arriba, porque viene ya de un Plan de diseño pues 
desde la Agencia Laín Entralgo o desde el Ministerio, pero desde las 
gerencias se ha hecho caso omiso. Yo por lo menos, no puedo 
generalizar, pero desde luego desde la mía, no han motivo nada. (GD11, 
16) 

 

El diagnóstico compartido es que, en la práctica, la administración sanitaria 

exige un ritmo de trabajo al personal profesional que impide abordar 

adecuadamente la VG. En la percepción de este sector de TS existe un doble 
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discurso institucional (“discurso esquizofrénico”): por un lado, los protocolos y 

recursos para atender la VG; por otro, la escasez de tiempo y de personal, que 

dificultan una atención adecuada. Por tanto, buena parte de responsabilidad de 

los déficit existentes radica en dicho nivel institucional (para un sector sería  

específico de comunidades autónomas, en razón de la ideología del partido 

gobernante, y para otros estaría generalizado a todas las regiones); en los 

hechos predomina el “modelo médico” (biologista, no integral), que supone una 

intervención ”de control”, que impide la autonomía de las pacientes. 

- [La administración sanitaria] Directamente no, pero indirectamente sí, 
está diciendo que no trabajes eso. Porque si te están presionando más 
en consulta, más los protocolos muy establecidos para lo asistencial, las 
mediciones de los controles, quiero decir que es que técnicamente, la 
hipertensión, las determinadas enfermedades…, ¿donde dejan, qué 
hueco le asignan? Dicen: “usted, de una a dos puede usted”, sabemos 
que dos a tres tendría que ser para como.., era la filosofía de la Atención 
Primaria, el espacio para poder abordar cosas que no se pueden ver en 
la consulta, tanto formativas como de poner casos clínicos, que no lo 
hacemos, tendríamos que hacerlo. Pero sí que es verdad que la 
institución no…; es un doble lenguaje, es un doble lenguaje. 
- En cuanto hay sólo un profesional para varios centros, ahí nos está 
indicando algo. Es verdad que no podemos decir que la gerencia no nos 
facilita, no nos, es un poco lo que decía ella ¿no?, que es algo más por 
abajo. No podemos decir que la gerencia te dice que no a la 
coordinación, eso no es verdad, pero sí que es cierto que si te están 
diciendo: tienes que llevar tres centros de salud, como en algunos casos, 
y tienes que atender a once citas, ¿cómo hago lo demás? Y que luego te 
valoran que trabajas por el número de pacientes que has visto. 
 (…)  
- Y a los médicos igual. A los médicos le cuentan, le priman por ver más 
usuarios, con lo cual, quiere decir que es un discurso contradictorio, es 
esquizofrénico, porque si le está diciendo; “por ver más en menos 
tiempo”, pues yo le dedico menos tiempo; el tema de violencia no va por 
ahí, entonces me vuelvo loco derivando  para hacer distintas pruebas 
diagnósticas y seguimos otra vez en lo mismo. 
- Pero para eso necesitamos más profesionales.  
- Ese es un discurso un poco… pesimista, quizás. 
- Es una realidad, es una realidad. Las mujeres desde luego siguen con 
la hiperfrecuentación y siguen con la medicalización, y siguen con la 
visita a los especialistas y a las pruebas diagnosticarles, y les tienen… Y 
vuelven y vuelven y están ahí, porque es que… Yo creo que 
actualmente, yo creo que no es el momento, no estamos viviendo  un 
momento idóneo, no digo que hace unos años no (…), pero que 
actualmente la situación que estamos viviendo la situación sanitaria, con 
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los cambios que ha habido en la Comunidad de Madrid, porque yo de 
otra Comunidad no puedo hablar, no es el momento idóneo. 
- Yo creo que es general, no creo que se esté viviendo una experiencia 
diferente en otras comunidades, ¿eh? 
- Yo creo que el modelo médico es un modelo de control social y viene 
genial para intervenir en este problema, pues eso, de una manera de 
ejercicio de poder, yo lo tengo claro. (GD11, 27-28) 
 
- Pero esto [dificultad para planificar, coordinarse, hacer trabajo 
comunitario] no es algo accidental, esto es algo como buscado, interesa 
crear estas barreras interinstitucionales, si todos trabajáramos en red 
seríamos muy potentes. Esa potencia no interesa a la Comunidad, 
interesa eso que cada uno tengamos nuestro garito bien cerradito y... 
- Además te exigen que primes lo asistencial en algunos casos. 
- Ni te lo exigen siquiera. Es un consenso establecido, que eso es lo 
importante, si no hace falta exigirlo. Bueno, tenemos totalmente… 
- Asumido. 
- Naturalizado.  
- No es una exigencia ahí directa. 
- El discurso te dice “hay que hacer trabajo comunitario” y, sin embargo, 
la realidad te impone el asistencial; es peor todavía, más sibilino. (GD11, 
24) 

 

El contexto social: muro de resistencia contra la labor profesional  

Tras estas críticas a las administraciones sanitarias aparece un factor de mayor 

calado. Las leyes y otras iniciativas públicas resultan insuficientes en la medida 

en que no se incide sobre “las estructuras” que generan la diferencia 

jerarquizada entre géneros. La percepción dominante es que, más allá de los 

esfuerzos profesionales, existe un vasto campo social en el que las nuevas 

generaciones no tienden hacia modelos igualitarios. En este contexto, el 

discurso y las prácticas institucionales (las “leyes de igualdad”) tienen un efecto 

perverso, pues generan la ilusión de que en la práctica existe una equiparación 

entre mujeres y hombres, lo que contribuye a invisibilizar las diferencias 

existentes. 

- Es una labor lenta ¿eh?, es una labor que tenemos que hacer conjunta 
como decía ella, lo sabemos, desde las estructuras. Porque está claro, 
es que hay niños con siete años, que están dando patadas y están 
llamando gilipollas a la chica, o están diciéndole que ya por ser mujer no 
puede jugar al fútbol. Y eso lo estamos viendo, o sea, que sigue 
gestándose en nuestro ambiente, con lo cual esos van y luego van, ellas 
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y ellos… Y los jóvenes, los estudios de los jóvenes y de los adolescentes 
¿qué nos dicen?, que vuelven a repetir los mismos modelos (…), bueno, 
los estudios son apabullantes en los institutos sobre estos temas. Las 
mujeres siguen manifestando un rol mucho más dócil, más de sumisión, 
más de… 
- Bueno, fíjate el otro día me llamó la atención que hablaban de en los, 
las detecciones de trastorno de hiperactividad van nueve chicos frente a 
una chica, o sea, por cada niños detectados de TDH hay una niña; o 
sea, que se está hablando cómo los chicos siguen siendo los activos, los 
violentos. 
- Porque yo creo que estas leyes de igualdad lo que han hecho es como 
tapar y no visibilizar las desigualdades. Yo creo que no se ha seguido 
trabajando ¿no?, en la vía de las diferencias, las desigualdades, cómo a 
veces nos colocamos en situaciones de sumisión ¿no?, de manera 
inconsciente las mujeres. Entonces, y en los institutos se ve más ¿no?, 
parece que todas somos iguales, que ya las chicas decimos que 
queremos echar un polvo y ya como imitamos el modelo masculino 
parece que somos iguales… 
- Y somos igual de floreros… 
-… y entonces digo, “como no arreéis, os van a venir…” (GD11, 12-13) 

 

Sin embargo, una vez enunciada esta dimensión del problema el discurso se 

repliega nuevamente sobre el ámbito institucional, produciendo una censura 

sobre lo enunciado, quizás porque su magnitud lo hace inabordable. Así, ante 

la falta de respuestas, frente a la dinámica social que sigue generando 

discriminación y violencia hacia las mujeres, el discurso del TS de AP se centra 

en reivindicar su implicación y cualificación en la atención a las víctimas de VG. 

Ajena a las implicaciones ciudadanas y políticas del asunto, la crítica no 

trasciende el marco profesional, porque todas sus propuestas se enfocan a 

reforzar la apuesta metodológica (más formación, coordinación, trabajo en 

equipo) con el fin de consolidar los avances logrados, aunque sigan siendo 

lentos e insuficientes. 
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3. PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL EN CENTROS  

HOSPITALARIOS 

El segundo sector de profesionales estudiado es el de TS que se desempeña 

en hospitales públicos. El contexto laboral de este grupo presenta algunas 

diferencias significativas con el de atención primaria. En primer lugar, el 

espacio de trabajo está mucho más estructurado, pues se trata de una macro 

organización, con estructuras bien delimitadas y claramente jerarquizadas (que, 

por tanto, depende de las orientaciones de las personas responsables), en las 

que las interacciones personales están limitadas a determinados circuitos. En 

la Comunidad de Madrid existen comités anti violencia en cada uno de los 

hospitales de la red pública, en los que se encuentran integrados miembros del 

equipo de trabajo social. El desarrollo e incidencia de estos equipos sobre el 

conjunto de la dinámica hospitalaria varía entre distintos centros. Por lo demás, 

la actividad de los TS está condicionada por factores externos a los propios 

centros: también en este caso existen diferencias importantes entre quienes 

trabajan en hospitales situados en zonas en las que existen planes de 

coordinación sobre VG, y aquellos en los que la coordinación depende de 

esfuerzos y contactos personales. Lo mismo ocurre respecto a la red de 

recursos externos, a los que eventualmente se pueden derivar a mujeres 

víctimas de VG. 

Por la mayor diversidad de experiencias y situaciones laborales, que refleja 

procesos de encuadramiento institucional más marcados que en atención 

primaria, en este sector encontramos un discurso más heterogéneo, que dibuja 

cuatro posiciones principales: una que impugna algunas orientaciones de la 

estrategia sanitaria contra la VG; otra que la ve como un avance positivo; una 

tercera que combina elementos de apoyo y crítica desde una perspectiva 

profesionalista y la última que critica las políticas oficiales desde el compromiso 

de lucha contra la VG..  
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3.1. Discurso menos receptivo: impugnación de elementos básicos de la 

orientación institucional y crítica al funcionamiento del sistema 

La primera posición legitima la visión biomédica en la sanidad, estableciendo 

una clara división entre el ámbito de la medicina y el del trabajo social. La VG 

es concebida como un problema epidemiológico o de salud pública, pero no 

médico-sanitario; por tanto, se trata de un “asunto social” ante el que a los 

sanitarios sólo les cabe detectar y denunciar (“darle entrada”); el resto de 

actuaciones debe canalizarse vía servicios sociales y sistema judicial. 

Obviamente, esta percepción está condicionada por las condiciones de trabajo 

en los hospitales, especialmente en los servicios de urgencia, pero tiende a 

dejar de lado las recomendaciones de los protocolos sanitarios acerca de la 

necesaria función de escucha y acompañamiento por parte del personal 

sanitario, así como a legitimar los comportamientos de los sanitarios que 

tienden a invisibilizar síntomas de VG (“el médico no necesita estar 

sensibilizado”).   

Además, se formula una crítica abierta al enfoque existente que, por una parte, 

sobrecarga con demandas al personal médico de urgencias hospitalarias 

respecto a la atención de las mujeres y, por otra, no brinda ninguna atención a 

los maltratadores, a quienes se caracteriza como enfermos. Desde este punto 

de vista, la actual orientación pretende incluir en el campo de atención sanitaria 

cuestiones que no le atañen (el “problema social” de la VG), mientras excluye 

otras que sí serían de su competencia (la “enfermedad” de los maltratadores) y 

elude los casos de agresión a hombres por parte de mujeres (que “también es 

violencia de género”). 

¿QUÉ TIENEN QUE HACER LOS MÉDICOS? 
- Detectarlo y denunciarlo. O derivar al trabajador social si sólo tiene 
sospecha, para que verifique y se aclaren un poco las cosas. O sea, 
darle entrada.  
(…) 
- Yo voy a salir en defensa de los médicos, que yo creo que también 
influye lo siguiente: estos casos se suelen ver en urgencias, carga de 
trabajo abundante y muchas veces cosas que tú ves no acabas de 
querer mirar, porque eso va a suponer mucho más trabajo. Y si no son 
demasiado evidentes, pues a lo mejor se va pasando hasta que llega 
alguien o demasiado sensibilizado, como tú dices, que es un estallido 
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que no puede dejar pasar y entonces actúa. Pero yo creo que influye 
que si no hubiese tanta carga de trabajo, probablemente en vez de una 
persona muy sensibilizada habría dos. (GD12, 13 y 14) 

  

- Yo, perdóname, dejarme que discrepe. Yo no creo que esto sea un 
problema sanitario, a mí me parece que donde se detecta antes y más 
rápido es en la sanidad, mejor dicho en la salud; es un problema 
epidemiológico en todo caso, de salud pública, pero no sanitario, son 
cosas diferentes. 
- De salud pública, Tiene razón. 
- Pero no es un problema sanitario. Sí que es el lugar donde mejor se 
detectan los problemas. Yo creo que esto es un problema educacional, 
cultural, que se tiene que abordar la sensibilización desde esas áreas y 
no en los sanitarios que están perfectamente sensibilizados. 
- No todos. 
- Porque cuando existe violencia normalmente hay daño orgánico, 
afectivo o lo que sea, con lo cual el médico cuando detecta una 
anormalidad no necesita estar sensibilizado, lo detecta por los signos, 
igual que el infarto de miocardio, luego no necesita sensibilización. Sí 
que es verdad que se sienten como que no es un tema…, inseguros y 
perdidos como tú dices, porque es un tema social, no médico, no médico 
(…) Yo creo que las administraciones están centrándolo en la salud y no 
es un problema de salud, no es un problema sanitario, es de salud 
pública, pero no de salud propiamente. Es un tema que se debe de tratar 
desde el ámbito social, desde el ámbito de la educación, del cultural, del 
criminológico. Porque otra cosa que ocurre es que en la sanidad, en los 
programas se está tratando a la mujer, a la víctima, pero no se trata al 
agresor.  
- Sí, al maltratador, es verdad. 
- Al agresor sólo se le criminaliza y no se le da tratamiento y cuando 
llega el marido es que se le debería tratar (…); en la sala de espera 
suele estar el marido, eso sí que nos lo olvidamos, olvidamos que ese 
marido también necesita tratamiento, esa persona no debe de estar en 
absoluto bien para hacer una cosa así. Y eso sí que es un tema médico. 
Pero eso no se toca. (GD12, 5-6) 
 
- No, [la agresión a hombres] es un tema también, es violencia de 
género. Me parece fatal que cuando hay un hombre agredido no venga 
para pedir ayuda, no haya ningún recurso. (GD12, 27) 

 

En línea con discursos ampliamente registrados entre profesionales sanitarios 

(ver Colectivo Ioé, 2011), se introduce la falta de denuncia por parte de las 

víctimas como elemento que justifica la no implicación del profesional sanitario 

cuando la víctima no presenta denuncia por agresiones, alegando que esta 

situación constituye una dificultad insalvable para el conjunto de trabajadores 
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(“no tienes nada”). Por lo demás, el personal profesional no tendría por qué 

asumir una responsabilidad que corresponde a las propias interesadas, que 

son adultas y “mayorcitas para defenderse”.  

- Lo de los peques es lo que decimos, no necesitamos que nos 
sensibilicen, es que todo el mundo está sensibilizado y cuando hay un 
niño que sufre, todo el mundo… 
- Bueno, bueno. 
- En términos generales, en todas partes hay monstruos. No 
necesitamos, mientras que cuando se trata de una persona adulta pues 
a veces tendemos a no inmiscuirnos en la vida de los demás, a: “ya es 
mayorcita para defenderse”… (GD12, 22) 
 
- Y además es más difícil demostrarlo que es, por ejemplo, una mujer 
que no ha hecho denuncias no tienes nada, porque no tienes nada. 
Cuando son así suaves, que no son de estallido, te fallan muchos 
recursos, a pesar de que los hay, porque no los puedes instrumentar. No 
hay nada. (…) Antes si retiraba una denuncia, se retiraba y se acababa 
el proceso; ahora si una mujer retira la denuncia se puede continuar de 
oficio. De hecho, muchas se continúan, pero no tiene mucho sentido 
porque el testigo principal va a llegar al momento del juicio a decir: “no, 
no, estoy bien, no pasa nada, eso fue puntual”. Entonces ¿qué hace ese 
juez ante una mujer que ha retirado la denuncia? que en el momento de 
atestiguar va  a atestiguar lo que mejor cree ella en ese momento, o 
menos daño va a hacer a ella y a sus hijos, al final el juez no puede 
hacer nada. (GD12, 27 y 31) 

 

Además de estas reticencias respecto al enfoque existente, se desarrolla una 

crítica respecto al funcionamiento del sistema de protección establecido. Según 

este punto de vista lo que predomina es la descoordinación entre distintas 

administraciones y organismos, y la falta de inversión en el desarrollo de 

recursos de atención; en lugar de ello, las administraciones realizan un gasto 

excesivo en tareas de sensibilización, lo que se considera innecesario cuando 

se trata de los profesionales (“¿tanto dinero necesitan para sensibilizarnos?”). 

En todo caso, existe un problema de sexismo en la sociedad, que debe 

atajarse especialmente entre las generaciones más jóvenes, pero este 

problema sería ajena al ámbito institucional. Subyace aquí un concepto elitista, 

que circunscribe la existencia del “machismo” a otros sectores sociales, 

suponiendo que los profesionales están inmunizados frente al mismo.  

- Yo no he tenido tan buena experiencia como tú dices, a mí no me 
parece que funcione el sistema tan bien (…). Mucho dinero 
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desperdiciado. Sí y poco coordinado entre administraciones. Yo ahora 
pongo aquí, que es lo que me viene bien, un centro de acogida, no sé si 
lo voy a necesitar pero lo pongo. Y en este municipio hay tres Puntos de 
información y en aquel otro no hay ninguno. Como que está todo 
descoordinado entre administraciones, se podrían unir fuerzas y 
rentabilizar los recursos, ¿no dicen que son escasos?, rentabilízalos, 
hazlos eficientes. Pues eso no me parece a mí que se coordinen las 
diferentes administraciones para dar esa atención, que parece que están 
las tres administraciones muy implicadas y tratan de sensibilizar mucho. 
Por cierto, que he oído hace poco que todo el dinero que se ha aprobado 
hace poco irá para la sensibilización, no sé, es una cosa… 
- Y no para intervención. 
- (…) Yo me he quedado loca, ¿tanto dinero necesitan para 
sensibilizarnos? Si es por eso, entra en la educación de los niños (…), 
que el paso más gordo que hay que darlo y donde más inversiones se 
necesita es en educación.  
- Yo voy oyendo a muchas mamás hablando de una forma que desde 
luego no está incitando a sus hijos a la violencia, ni mucho menos, pero 
le está inculcando unos cánones y unos principios que sí que les está 
diciendo que hay unas personas más fuertes y otras más débiles. 
(GD12, 6 y 9 y 19) 
 

 

3.2. Discurso progresista: a pesar de los problemas estamos en la senda 

de un avance inevitable 

Una segunda fracción presenta un punto de vista claramente diferenciado 

respecto al anterior. Su valoración es claramente positiva tanto respecto a la 

política institucional en sus principales orientaciones, como a la actitud y 

compromiso de TS en centros hospitalarios. Existe un marco normativo que 

garantiza protección a las mujeres, rescatándola de su condición de víctima, y 

una amplia serie de recursos sociales (ordenes de alejamiento, servicios de 

protección, prestaciones económicas, espacios de acogida o de 

acompañamiento, etc.). En suma, una gama amplia que permite intervenir de 

forma eficiente ante casos de maltrato. 

En el ámbito hospitalario existe un bien tratamiento de los casos de VG (“se 

está abordando bien el tema”) y un buen trabajo de formación de los 

profesionales (“estamos trabajando duro”). A pesar de ello, la “unidad” 

proclamada entre los distintos servicios no llega aún a consolidarse, debido a la 

falta de formación y a la negación del carácter de problema de salud pública de 
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la VGH, por parte de algún sanitario. En todo caso, estos últimos constituyen 

una rémora que no altera la valoración positiva del sistema, representado por 

las minorías activas que se ocupan de impulsarlo en los hospitales. 

- Yo sí que creo que la ley, vamos a ver, la ley protege a la mujer, es una 
ley que está clarísimamente diseñada para proteger a la mujer más que 
al hombre (…), si hay una sospecha, ella dice que psicológicamente, 
bueno, pues que se ha sentido, bueno, hace una mención de todo lo que 
ha sucedido, ya hay una orden de alejamiento fácilmente. La mujer ha 
sido víctima durante muchísimos años de su vida y a partir de ahora va a 
dejar de ser víctima, ella dice que ha pasado esto y esto es lo que ha 
pasado. 
- Bueno, luego está el juez para ver. 
- Hombre, siempre ante el juez (…), pero y hay una orden de 
alejamiento, hay un régimen de visitas, en menos de un mes todo está, 
en 74 horas ya está la orden de alejamiento, este señor tiene que salir 
fuera de su domicilio si el juez lo considera ¿eh?, vamos a decir, en sus 
pruebas y entonces puede dictaminar esto. Se queda ella con el 
domicilio, hay un régimen de visitas y una cantidad económica que tiene 
que pasar, aparte de tener una pensión no contributiva en esta persona 
si es que no tiene… Es decir que hay una serie de recursos sociales y 
luego están las casas y hay un alojamiento. En fin, todo esto lo hay. 
(GD12, 26-27) 

 

- Yo creo que se está abordando bien el tema de violencia contra la 
mujer en los hospitales, que se han formado las comisiones en todos los 
hospitales y que estamos trabajando duro en la formación. Se están 
haciendo proyectos, se está trabajando en la prevención que es muy 
importante (…), necesitamos una buena formación y yo creo que en 
nuestro hospital y en muchos otros también, se está trabajando ahora 
mucho en eso, es muy importante y estamos todos muy unidos; vamos, 
todos unidos, que estamos intentando implicar. (…) Hemos hecho una 
encuesta para valorar la situación que tienen todos los profesionales 
ante, vamos, la expectativa ante la violencia de género y nos hemos 
dado cuenta que hay algunos que no lo creen como un problema de 
salud pública; que es algo muy grave dentro del profesional de la salud, 
que no considere una violencia de género como un problema de salud 
pública pues es preocupante. Esos son los menos, pero también hemos 
detectado que no están bien formados, que no saben cuál es el 
protocolo de actuación frente a un caso de violencia de género, que no 
saben activar un plan de protección ni informar de un plan de seguridad 
a la paciente y que necesitan saberlo. (GD12, 3-4) 
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También en este caso las expectativas en cuanto a la atención de la VG están 

condicionadas por la adscripción hospitalaria de TS: en los servicios de 

urgencia, que atienden “agresiones físicas”, todo estaría pautado y funcionaría 

adecuadamente (“todo muy articulado y muy claro”). En este ámbito la 

actuación de los sanitarios se reduciría a detectar, denunciar y derivar los 

casos. En cambio, en el ámbito de las consultas hospitalarias existe un déficit 

importante, atribuido a la escasa formación del personal, lo que disminuye los 

porcentajes de detección y derivación de casos. Estos problemas son 

percibidos como un cierto retraso en la asimilación de orientaciones adecuadas 

por parte de un sector de profesionales; por tanto, los problemas no radican en 

fallos de las políticas existentes sino en la parte de las personas que deben 

aplicarlas. 

- Yo querría diferenciar la actuación de los profesionales cuando la mujer 
viene agredida físicamente y llega a una urgencia, y cuando es una 
situación de una afectación psicológica, de sospecha, en la consulta. 
Cuando la mujer viene y llega a una urgencia, sí que es cierto que hay 
un protocolo, una ley y…, en concreto, yo me ciño a hablar de un 
municipio que conozco que es Alcorcón, y ahí tenemos un convenio y 
trabajamos conjuntamente con policía local y está todo muy articulado, 
muy claro; cómo se tiene que actuar, cómo se tiene que intervenir. Y 
esto está aportando una seguridad tremenda a todos; a los 
profesionales, a la víctima y a todos aquellos que trabajan con (…) Ahí 
no hay ningún problema (…), estamos hablando de una agresión física. 
Aquí se interviene en todos los aspectos; social, jurídico, policial, médico 
y se interviene.  
Se actúa de manera diferente cuando estamos hablando de consultas. 
En el hospital hemos, como ya sabéis, ha habido varios cursos en los 
hospitales. Yo quiero decir que médicos, no ha acudido ningún médico. 
(…) Porque esa persona que llega a la consulta si se sabe indagar 
mínimamente, se percibe y se puede detectar esta situación. Y es muy 
sencillo, si es que derivárnoslo, si no hay más problema. Y a mí no me 
derivan y no me dan ni consulta. (…) Pues en las consultas, si tienes 
una mirada diferente por parte del médico, detectas muchísimo. 
Ginecología y en obstetricia todo lo que quieras. (GD12, 6 y 15) 

 
 

Pese a todos los avances producidos en el mundo institucional vivimos en una 

sociedad que condiciona negativamente las posibilidades de superación de la 

VG, en la medida en que se reproducen papeles de género estereotipados. 

Revertir este estado de cosas requiere de un proceso social lento pero 
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progresivo: los cambios no se van a lograr rápidamente pero existe un avance 

y el convencimiento de que finalmente se alcanzarán los objetivos de igualdad 

(“yo estoy convencida, va a cambiar radicalmente”). Para ello será necesaria 

una labor educativa que consiga imponer otros “conceptos” en las relaciones 

entre géneros (solidaridad, respeto, amistad, afecto, igualdad). En esta 

mentalidad la “cuestión de género” es percibida exclusivamente en el orden de 

lo cultural e intelectual (valores y conceptos), desprovista de connotaciones de 

poder y jerarquización social, por ello la única intervención posible al respecto 

radica en acciones educativas a largo plazo, en las que ninguna 

responsabilidad atañe al sector de TS de la sanidad pública. 

- Somos muchos agentes que vamos a cambiar y modificar esta 
situación de no respeto hacia la mujer, porque en definitiva es una falta 
de respeto a la mujer cuando se agrede. (…) El que tiene más prestigio 
tiene capacidad para apoderarse de la otra persona en todos los 
sentidos, hasta apoderarse de su vida, es decir, matarla. Va a cambiar la 
sociedad, lo que pasa que hasta que una sociedad cambia, interioriza 
todo eso, tiene que pasar muchos años (…). Entonces, llevamos con 
una ley seis años, yo estoy convencida que en el momento… y todos 
estamos interviniendo, lo que pasa que falta tiempo. Falta tiempo pero 
esto es un tema de…, han cambiado mucho las noticias de televisión  
(…) Pero tiene que pasar un tiempo para asimilarlo, interiorizarlo y 
asumirlo. Y yo estoy convencida, yo estoy convencidísima que esto en 
no muchos años va a cambiar radicalmente. (…)… Y por supuesto que 
la educación es la base. (…) Que eso son conceptos de solidaridad, de 
respeto, de amistad, de afecto, de igualdad, es que… Si falta toda esa 
parte más intelectual, más de razón, queda la visceral que es el bestia, 
el macho, que eso es primitivo y eso es lo que, claro, y esa es la fuerza 
del macho, el fuerte, el hombre. (GD12, 17-18, 19 y 20) 

 

Sin embargo, todo el optimismo desplegado respecto a las políticas se 

transforma en pesimismo al valorar las posibilidades de las víctimas de VG de 

superar su situación de dependencia (“no puede salir”). En la práctica, este 

posicionamiento se traduce en una culpabilización-estigmatización de las 

víctimas, a quienes se atribuye la responsabilidad del posible fracaso de las 

intervenciones, lo que permite salvar de la crítica las intervenciones 

profesionales y las políticas vigentes. En este aspecto el discurso se acerca al 

despotismo ilustrado clasista (descrito en Colectivo Ioé, 2011, pág. 169), que 
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se erige en defensor de las mujeres maltratadas a la vez que las estigmatiza 

por atribuyéndoles determinadas signos de atraso o carencias. 

- Yo ahora voy a ser negativa: no sale, la mujer no sale de tantísimos 
años de estar sometida y sumisa a un…, no puede salir. Es un esquema 
de vida. Es un proceso, entonces ahí es donde viene, por eso, lo que 
hay que evitar es que no llegue, por eso decía lo del concepto de la 
sociedad, del machismo, de…, porque cuando la mujer ha sido víctima 
de violencia ya es una persona anulada (…). Son víctimas, son víctimas. 
(GD6, 29 y 31) 

 
En última instancia, existe un bloque social de progreso, liderado por las 

instituciones y sectores de profesionales comprometidos, que se enfrenta a 

resistencias residuales, personificadas por profesionales poco implicados y por 

sectores sociales no plenamente incorporados a la dinámica de proceso social. 

 

3.3. Discurso profesionalista: entre el apoyo a la orientación institucional 

y la denuncia de la pervivencia del sexismo: refugio en el voluntarismo y 

la formación del TS 

Existe una tercera fracción entre los TS hospitalarios. Ésta no admite los 

puntos de vista de los dos grupos anteriores. Su análisis parte de un 

cuestionamiento claro al sector de profesionales sanitarios, que en su mayoría 

no aceptaría el carácter de asunto de salud pública de la VG, y tendrían un 

gran desconocimiento y sentimientos de temor ante el fenómeno. Aunque los 

hospitales se caracterizan actualmente por un exceso de trabajo burocrático 

(“maremágnum”) y un alto ritmo de trabajo (“a la velocidad del rayo”), lo que 

limita las posibilidades de atención, estas circunstancias no son excusa válida 

para justificar la falta de compromiso por parte de este personal. El hecho de 

que profesionales de especialidades poco conectadas con el fenómeno 

(radiología) sean capaces de detectar casos de VG demuestra que el problema 

básico es una falta de formación y de sensibilidad.  

- Vamos a ver, no quiero ser derrotista, vaya por delante, pero yo creo 
que hay en los profesionales de la salud, y ahí me refiero a todos, hay 
como un gran temor ante estos temas, hay una gran inseguridad, o sea, 
normalmente cuando llega una situación de ésta, es muy habitual y 
nosotras lo sabemos, sobre todo en los facultativos es como “que llamen 
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a la trabajadora social”, a ser posible de manera urgente, porque no 
saben cómo manejar el asunto en muchos casos. Evidentemente sí te 
doy la razón que es un tema de falta de formación por un lado, pero 
también a veces es una falta de interés en muchos casos. (…) Esto es 
un problema de salud, o sea, hay que hacerles ver que éste es un 
problema de salud. (GD12, 4) 
 
- El hospital de ahora todo es como una olla a presión, todo va a la 
velocidad del rayo, todo es “hago el protocolo de, relleno la pantalla 4 y 
hago la toma 33”, pero todo esto a mucha velocidad y “rapidito que 
necesitamos la cama”. Es verdad, eso no es excusa porque dentro de 
eso a nosotros en el hospital nos llegan casos de radioterapia. Y te 
quedas, que dices: “¿qué me están contando?”, ¡de radioterapia!, en lo 
que va de año, tres casos. (…) Es decir que ¿cuánto habla con los 
profesionales esa mujer, vale?, y sin embargo hay gente con la 
capacidad de ver más allá (…). Ésa es la diferencia, es decir, otro 
concepto de medicina, para lo que hace falta otro tiempo que no es el 
tiempo que trabajamos ahora. (…) 
Entonces, hay muchas cosas que depende y cómo, pero sí que es 
verdad que la estructura hospitalaria ha cambiado en un maremágnum 
muy grande. (GD12, 16 y 17) 

 

Estas carencias se dan en un marco en el que se han experimentado cambios 

positivos. A raíz del impulso institucional en la actualidad existe un marco 

normativo y una red de recursos que hace pocos años no existía. Esto ha 

permitido desarrollar una estructura adecuada para atender los momentos de 

“estallido” de la VG (agresiones físicas, urgencias, denuncia, casas de acogida, 

etc.); sin embargo, puesto que en general no se percibe que la adecuada 

atención requiere acompañar un proceso de cambio, existen fallos importantes 

en el seguimiento de los casos y la coordinación y aprovechamiento de los 

recursos existentes. En definitiva, lo que se hace “no es poco pero tampoco es 

suficiente” (GD12, 32) 

- Hemos aprendido eso, a intervenir en el estallido de violencia, lo cual, 
insisto, no deja de ser importante. El problema es que la vida de las 
mujeres después del estallido de violencia es cuando más necesita, 
porque muchas veces el estallido de violencia es cuando son 
conscientes de su situación, cuando han llegado al punto de decir, “¿qué 
está pasando?, ¿hasta dónde voy a aguantar?, no puedo ya seguir en 
esta tesitura, quiero cambiar esto”, y ahí es justamente en el momento 
que más apoyo necesita ¿no? Entonces ahí yo creo que sí está 
ocurriendo un fallo. (…) Es decir, en los casos que son muy dramáticos, 
muy llamativos, con un estallido muy grande, con una crisis muy 
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importante, todo se pone en marcha, saltan todas las alarmas y todo 
funciona, por suerte, ¿vale? A veces no se llega a tiempo y ocurren los 
asesinatos que estamos ya acostumbrados a oír en los medios. Pero el 
problema es que en esos casos que no son tan dramáticos, que no son 
tan evidentes es donde falla el sistema más.  (GD12, 10 y 27) 

 

También existe una clara oposición al discurso que sostiene que “no podemos 

hacer nada” ante la ausencia de denuncia de las mujeres maltratadas. Ésta 

sólo es imprescindible para darle acceso a recursos sociales específicos 

(centros de acogida, ayudas económicas, etc.) pero de ninguna manera es un 

requisito para prestarle apoyo y seguimiento. Con la debida formación esta 

última tarea (“de acompañamiento”) está al alcance de cualquier profesional; 

por tanto, sería posible establecer una amplia red de atención a las víctimas. 

Sin embargo, en la actualidad prima una gran incomprensión acerca del 

carácter procesual de la VG y de su tratamiento. En definitiva: habría que exigir 

menos a las víctimas (denuncia) y más al personal sanitario (formación). 

- Ahí hay un problema. Lo que no se entiende es que la violencia es un 
proceso, o sea, la violencia no es que llega tu marido y te da una hostia 
un día, eso no es la violencia, eso es una agresión, que puede estar 
dentro de una situación de violencia o no, o no y te da; además te la da 
con mala suerte y te das contra el armario y el ropero y llegas 
concretamente para puntos de sutura, pero a lo mejor eso no es 
violencia, es una agresión. El problema es que confundimos la agresión 
y la violencia. 
- Eso es muy importante. 
- …la violencia desgraciadamente, es una cosa mucho más sutil, mucho 
más soterrada, mucho más destructiva, porque ocurre a lo largo del 
tiempo, porque te va minando tu fuerza  vital y porque hasta que tú no 
eres consciente de lo que te está pasando no eres capaz de oponerte a 
eso que te está pasando, tiene un componente psicológico muy fuerte. 
(…) Cantidad de renuncias se retiran, cantidades.  (GD12, 28 y 30) 

 

Las dificultades existentes en el ámbito sanitario son un reflejo de la 

pervivencia de importantes rémoras sexistas en la sociedad española. Según 

este diagnóstico, las generaciones jóvenes, incluso entre las clases medias 

acomodadas, repiten modelos “machistas” que se creían superados, mientras 

que también algunos jueces amparan los insultos y el menosprecio hacia las 

mujeres. Todo ello hace necesario que las autoridades continúen con las 

campañas de sensibilización, haciendo visible la VG y reforzando 
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positivamente su denuncia y estigmatización. Por tanto, en este aspecto existe 

un abierto contraste con los discursos que niegan la existencia de sexismo 

entre el personal profesional de la sanidad. 

- ¿No has oído la SER esta mañana?, la noticia de que es que decirle 
zorra a tu señora en una discusión pues, hombre, a lo mejor le estás 
queriendo decir que es muy astuta. Bueno, perdóname, señor juez, 
vamos a ver, si es que el castellano es muy concreto: si le estás diciendo 
zorra a una mujer, le estás diciendo lo que le estás diciendo. 
- En un contexto de maltratar pues no le estás llamando lista. 
- Es que se ha columpiado pero bien. (…) El machismo… (GD12, 18-19) 
  
- Hay una cosa que de todas formas no podemos olvidar, quiero decir, o 
sea, a mí me parece que todo ayuda. Es decir, las campañas que se han 
hecho y ha habido campañas buenas, ha habido campañas malas, ha 
habido campañas regulares, pero sí que es verdad que ha sido un tema 
que se ha sacado a la calle. Y eso sí que es importante, es un refuerzo 
positivo, que en un momento determinado la dificultad de la mujer 
maltratada, en este caso porque estamos hablando de violencia de 
género, con lo cual quiere decir que una víctima de violencia, y todos 
sabemos por nuestro trabajo en el ámbito familiar el tremendo problema 
de violencia tan grande que hay en todas las edades y en todas las 
condiciones, que eso se saque a la calle a mí me parece importante. Es 
decir, me parece importante por lo que tú dices, o sea, ahí no te puedes 
contradecir, esto es porque es un problema de carácter social, es de 
carácter educacional… 
- Sí, sí. 
-… está ahí y la opinión pública tiene que estar oyéndolo y le tenemos 
que machacar las orejas. (GD12, 9) 

 

Sin embargo, de la constatación de que la sociedad no “progresa” en el sentido 

de la igualdad entre mujeres y hombres no deriva un reclamo cívico coherente 

(ante las administraciones) o un planteamiento de índole política (como 

ciudadanas/os). En cambio, frente al escaso cambio social y a la falta de 

implicación del personal sanitario se reivindica el buen hacer profesional de TS 

en centros hospitalarios, que son capaces de encontrar recursos donde las 

instituciones no lo prevén, manteniendo abiertas algunas vías de intervención. 

- Pero oye, para eso somos asistentes sociales, le echamos 
imaginación, nos damos vuelta y media a la cabeza y al final (…) 
[Recursos] hay, quiero decir, hay, recursos siempre son insuficientes, 
eso es un clásico pero yo creo que no nos podemos quedar en ese 
planteamiento; quiero decir, hay veces que realmente necesitas algo que 
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de manera inmediata la propia administración no te puede dar y tienes 
que buscar las vueltas, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay muchas 
cosas que hace diez años no teníamos ni por asomo, aparte de lo que 
es los propios recursos de la administración,  veces tenemos que tirar de 
organización no gubernamentales, pues tiramos de ellas, a veces 
tenemos… 
- De asociaciones. 
- …a veces tenemos que tirar de organizaciones no gubernamentales 
peligrosamente ideologizadas, pero hay que tirar de ellas porque a la 
señora no la puedes dejar en la puerta del hospital ¿vale? Está a quien 
le preocupa este tema, a mí personalmente me preocupa… 
- A mí también. 
- … pero tienes que optar y a veces no te queda… Quiero decir, hay 
posibilidad de intervención, no en la totalidad de los casos pero en un 
alto porcentaje sí que puedes llegar a intervenir. (GD12, 9 y 25-26) 

 

3.4. Discurso crítico: la política oficial promete soluciones que no existen, 

los profesionales sanitarios tienen escasa implicación y el contexto social 

ampara o tolera la violencia contra las mujeres 

Apoyándose en el discurso anterior, pero trascendiendo sus límites aparece 

una cuarta posición. Ésta parte de una crítica fuerte a las políticas en vigor, 

aunque partiendo del acuerdo con sus postulados básicos. Quienes la formulan 

comparten la postura de combatir la VG y atenderla desde la institución 

sanitaria, además del diagnóstico “de género” que subyace a la misma. Sin 

embargo, a la hora de valorar las respuestas, la red de servicios y recursos 

implementada, sostienen que, incluso en los municipios en los que existen 

planes de coordinación e implicación profesional, apenas se garantiza la 

atención de urgencia, pero no existe seguimiento ni apoyo posterior a las 

mujeres (“falta el seguimiento”, GD12, 27). Los déficit serían tan evidentes 

como para que algunas víctimas decidan no efectuar denuncias, pues al 

hacerlo se encuentran en una situación de mayor riesgo e inseguridad. El 

balance es escueto e incuestionable: no existen recursos suficientes para 

acoger a quienes los necesitan; por ello el continuo llamamiento institucional 

(“mujer, denuncia”) es en realidad publicidad engañosa, pues promete algo que 

no está garantizado.  

- Ahora iba a poner la segunda parte. En los años que llevamos, que 
funcionando todo, coordinando todos, estando… Yo estoy en Getafe, 
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pues digamos que son similares. El problema ya no radica en eso, que 
eso digamos que se ha hecho a base de una Comisión que ha 
funcionado durante muchos años: ayuntamiento, policía, servicios 
sociales. Vamos todos, nosotros, de verdad que en ese sentido, pero, 
ahora os digo el pero. La experiencia es que ella, la mujer, se siente que 
nadie, o sea, la atienden en un momento, la cogen, la llevan, la traen y 
luego está sola, no sabe qué hacer, se sigue encontrando igual de mal. 
(…) Entonces se encuentran que nadie ha hecho nada, o sea, que en 
ese momento hemos intervenido todos los profesionales y ha ido la 
policía, la ha acompañado, no sé qué, el otro está en la cárcel retenido 
24 o 72 horas. Y luego nada… 
- ¿Pero no ha recibido ninguna atención psicológica ni médica? 
- Nada, nada de nada. Y de hecho les han dicho: “como tienes casa, te 
vuelves a tu casa, tú cómo tienes esto…”, vamos, con nombres y 
apellidos. Entonces, ¿qué pasa?, que cuando esa situación, esto se 
vive, hablan unos, otras te dicen: “es que para qué voy a hacer nada, si 
es que no, me voy a encontrar peor”. El otro día, una chiquita en 
concreto decía: “es que ahora estoy buscando un piso para cambiarme 
porque como sabe dónde vivo, la familia, el no sé qué, sabe que además 
he denunciado, que he ido no sé qué, ahora todavía estoy en más 
peligro que podía estar antes”. Se sentía, ella lo vivía como en situación 
peor. 
- ¿Pero no se deriva a un centro de acogida? 
- Pero si en los centros de acogida no hay plazas y no les cogen. (GD12, 
7) 

 

La valoración crítica respecto a las prácticas hospitalarias se centra en los 

“servicios de planta”, en los que las pacientes están ingresadas durante días y 

el personal tiene numerosas oportunidades de interactuar con ellas y con su 

entorno familiar. En principio, éste es un ámbito propicio para la detección de 

casos de VG; sin embargo, prima la desidia, el desinterés y la comodidad del 

personal sanitario. Aunque estas actitudes no incluyen al conjunto de 

profesionales (en los servicios de urgencia sí se detectan casos), sí son un 

ejemplo de una situación muy extendida, que invalida en buena parte los 

planteamientos oficiales; más allá de lo que planteen los protocolos y otros 

documentos, buena parte de profesionales sanitarios está aún lejos de 

comprometerse con tales planteamientos. 

- Yo no sé en otros sitios, yo lo que sí os digo es que en el único sitio 
que yo veo que se detecta es en la urgencia, yo hablo por el mío. Mira, 
en los años que llevamos, en planta.., y mira que pueden pasar días 
porque hay unidades, pues yo qué sé, neurocirugía, que pueden estar 
más meses, o unidades donde los enfermos…  Pero en planta no 
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detectan nada, cuando resulta que ahí es donde sería más fácil que una 
(…). Yo te digo una cosa, hay consultas que van una vez al mes como 
mucho, o cada equis tiempo, al año, pero es que te hablo en plantas que 
están todos los días allí ingresados. Y mañana, tarde y noche, y ahí va el 
señor y grita, y el otro, y no sé qué. Y resulta que nadie dice nada, nadie, 
nadie, nadie. (GD12, 15) 

 

Pero las carencias de las orientaciones políticas y del sector de profesionales 

no son una anomalía social; por el contrario, confluyen y se retroalimentan con 

un contexto social en el que no se avanza hacia la igualdad entre mujeres y 

hombres, pues los logros en derechos y prestaciones (ámbitos en los que 

“hemos dado un paso”) se ven contrarrestados por retrocesos en los valores y 

pautas de conducta sociales, en particular entre la población joven, donde  las 

relaciones violentas hacia las mujeres están normalizadas y extendidas, incluso 

entre “gente de universidad” (“estamos volviendo para atrás”).  

- Me vais a perdonar, perdona, yo me gustaría ser tan optimista como 
ella, me parece muy bien, que es verdad que hemos dado un paso, vale. 
Pero estamos volviendo otro paso para atrás en otra parte de nuestra 
vida, es que la gente joven está aumentando en los niveles de violencia, 
cosa que antes no lo sabíamos y entonces no se podía cuantificar, podía 
existir o no existir, pero ahora, no sé si os ha llamado la atención, que 
incluso las personas que hemos detectado no son personas de 
avanzada edad o de una edad media, son de treinta para abajo, o sea, 
hablamos de edades jóvenes. Pero es que en los institutos, o sea, 
hablamos de chicos de doce, en los institutos ahora mismo son desde 
doce a dieciocho, diecinueve años: hay violencia de género y además es 
que lo ven hasta bien. (…) Es que se está generalizando a una 
población muy numerosa. (…) Eso es lo que tenemos, yo te hablo de 
gente de universidad, o sea, chicos que siguen estudiando, no es decir 
que están aislados o es que no leen, es que no…; no, no, estamos 
hablando de la juventud, de la gente que tenemos que viene detrás. 
(GD12, 19-20 y 21) 

 

Este discurso confronta directamente con el discurso progresista-optimista, 

pues su análisis está en las antípodas de la confianza en un progreso continuo. 

Su postura es, en cambio, de carácter escéptico pues no ve impulso político, 

compromiso profesional extendido ni apoyo social suficiente para desarrollar 

unas políticas con cuyos objetivos se muestra de acuerdo. 
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4. PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL EN SERVICIOS NO 

SANITARIOS RELACIONADOS CON LA VG 

Los protocolos y políticas de abordaje sanitario de la VG ponen el acento en el 

trabajo de detección, atención de urgencia y acompañamiento de las víctimas 

de VG. Una vez detectados los casos de maltrato tienen un abordaje dentro del 

sistema sanitario pero también una derivación hacia recursos externos, la 

mayor parte de ellos incluidos en una variada red de recursos sociales y 

asistenciales. La estructura de los mismos varía entre las distintas 

comunidades autónomas, incluso entre distintos municipios o comarcas. Con el 

fin de aproximarnos a este segmento profesional hemos realizado un grupo con 

TS adscritos a servicios municipales encargados de atender casos de VG4. La 

finalidad del mismo es obtener una perspectiva más amplia que la ofrecida por 

TS de la sanidad, en un doble sentido: por un lado, respecto a la imagen que 

existe “desde fuera” respecto a las actuaciones del sistema sanitario; por otro, 

la que existe sobre el conjunto de prestaciones y recursos sociales, más allá 

del ámbito sanitario, en la medida en que su funcionamiento puede condicionar 

las prácticas de TS de la sanidad.   

 

4.1. Frustración ante el mal funcionamiento de una política bien orientada 

Este grupo presenta un claro consenso de apoyo a las propuestas básicas de 

abordaje institucional de la VG, paralelo a una fuerte crítica dirigida tanto a 

otros sectores de profesionales implicados (del sistema jurídico y sanitario), 

como a la falta de recursos necesarios para canalizar la demanda existente.   

Desde el comienzo de la reunión de grupo surge un discurso que podemos 

caracterizar como “identificado-frustrado”, en el sentido de que valora 

positivamente el impulso político inicial que vivió el enfoque de la VG (leyes, 

servicios especializados, sensibilización de la opinión pública, inicio de la 

                                                 
4
 El GD13 se realizó con trabajadores sociales de distintos Puntos Municipales del Observatorio Regional 

contra la Violencia de Género, que cuentan con servicios de prevención (formación, sensibilización) y de 

atención (psicosocial, asesoramiento, derivación). Los participantes se desempeñan en PM de la ciudad de 

Madrid, de municipios de la corona metropolitana y de mancomunidades periféricas.  
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formación de profesionales, etc.) pero denuncia una generalizada falta de 

recursos, que hace imposible responder a las expectativas  generadas entre las 

mujeres maltratadas. En ese sentido se denuncia la distancia que se verifica 

entre “políticas” y “realidades”, entre “intención política” y “estructura de 

recursos”, o entre “publicidad” y “opciones reales”. Así, a partir de una 

adscripción inicial favorable a los grandes lineamientos de la política 

institucional, se acaba valorando la situación actual de “publicidad institucional 

engañosa”, que obliga a TS a vivir la “vergüenza” de informar a las víctimas de 

que no existen los recursos necesarios para atenderlas. 

- Hoy he mantenido una conversación por teléfono con una compañera y 
creo que resume la pregunta. Yo tengo que informar de que según la ley 
hay ayudas de no sé qué y a mí me entró la risa. Me entró la risa. Y me 
decía la compañera: “¿no es así?”, digo: “sí, sí que es así, pero según la 
ley”. Luego cuando vienen aquí, a mí me toca decir que no es literal, que 
no hay presupuestos. Entonces las políticas están bien, o pueden estar 
bien, ha habido un avance, se van ampliando, pero a mí me siguen 
dejando que desear las realidades, con perdón. 
- Yo a raíz de lo que dices que es verdad que hubo un momento que a 
nivel político ha interesado mucho la violencia machista, sí que se vio un 
impulso cuando salió la ley de protección, la ley contra la violencia y 
todo, y bastantes recursos. Se ha dado mucha publicidad en ese 
aspecto, es mi punto de vista y si que, como que se empezó a crear, 
pues muchas instituciones, los Puntos municipales, normativa, pero ha 
llegado un momento que se ha quedado más a lo mejor en el ámbito 
más de la publicidad, no publicidad pero de la sensibilización. Y no se 
ahondado y no se ha llenado de contenido, de recursos o de 
infraestructura real a toda esa normativa, que estaba muy bien, que se 
impulsó. Entonces, llegan muchas mujeres con una expectativa muy 
grande cuando tanto se bombardea de que tienes que denunciar, que te 
ayudamos, que las instituciones, que el 012, el 016… Y llegan y se 
plantan delante y es verdad que realmente no hay ayudas como tal, 
reales, para salir de esa problemática. Que sí que hay, pero bueno, 
como un poquito…, con bastantes límites, con muchos requisitos. 
Entonces se queda un poco corto a nivel de la práctica. 
- Yo creo que a nivel publicidad también está haciendo mucho daño, 
daño en el sentido de que le crean a la mujer una expectativa. Yo, por 
ejemplo, hoy he tenido la conversación pero con una usuaria, porque 
claro, es que en el anuncio además que hay ahora, porque cada vez que 
lo escucho me acuerdo de ella, de “a la más mínima señal, denuncia” 
que aparece el típico hematoma y tal. No es cierto, no pueden 
denunciar, la realidad no esa, porque si no van con una agresión física, 
yo lo siento, es mi experiencia, por lo menos en la zona que yo trabajo 
no le damos ahí protección a la mujer. Dicen que es coacciones, que es 
algo leve, pero que realmente no le pueden conceder una orden de 
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protección porque no ha habido una agresión física. Entonces, claro, 
para qué voy a denunciar. 
(…) 
- Yo creo que ha habido una buena intención a nivel político en cuanto a 
darle contenido, a un contenido digamos desde lo jurídico ¿no?, a crear 
una ley orgánica que en el fondo ha sido pionera en muchos sentidos, a 
realizar esa labor de sensibilización, ha habido buenas intenciones y ahí 
están, pero ha faltado el resto, ha faltado la estructura. Empezando por 
crear recursos de todo tipo: a nivel jurídico, a nivel social, a nivel policial, 
porque te vas a cada uno de los apartados, cada uno se queja de la falta 
de recursos. (GD13, 2 y 5) 

 

Una consecuencia de esta “publicidad engañosa” sería la extensión de la 

creencia, entre la opinión pública pero también entre ciertos segmentos 

profesionales, que se refiere a una supuesta abundancia de recursos puestos 

al servicio de las mujeres maltratadas (“te dan casa, trabajo”). Desde la 

experiencia de  TS se trata de un mito, de una leyenda urbana manifiestamente 

infundada pero que, sin embargo, opera en las percepciones sociales. A partir 

de este mito se extiende el de las “falsas denuncias”, según el cual buena parte 

de las mujeres que presentan denuncia por VG lo hacen movidas 

exclusivamente por el objetivo de acceder al supuesto maná ofrecido por las 

prestaciones públicas. 

- Ponen freno, denuncian, se enfrenta a lo que supone una denuncia, ir a 
un juicio rápido, y más si hay hijos menores de por medio, y cuando 
llegan a la realidad dicen: “¿y para qué paso por todo esto si casi me 
hacen un interrogatorio, porque piensan pues, política social, que me 
van a dar una casa, que lo hago para…?”. Preguntas directa de la jueza: 
si me quiero quedar con la casa, lo que quiero es que me pague una 
pensión por mis hijos, porque tengo muchas ayudas económicas, porque 
tengo también beneficios de prestaciones económicas, de… Y no es la 
realidad, o sea, no es la realidad. 
- “Me van a dar un trabajo”. 
- Me van a dar un trabajo, me van a dar una vivienda porque las que 
tienen vivienda “es que claro, te van a dar una vivienda”. Y yo he estado 
con una jueza y me lo ha dicho: “es que habéis informado de las ayudas 
sociales, ¿verdad?, y por eso solicitan la orden de protección”. Y digo: 
“perdona, ¿tú sabes lo que son las ayudas sociales?”.  (…) Yo llevo 
cinco años trabajando en Puntos municipales y a una mujer sólo le han 
dado una vivienda.  
(…) 
- Pero luego yo creo que ahí es que ni ha entrado o ha entrado muy 
poquito, que es en la sensibilización de los propios profesionales, o sea, 
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de la base ¿no? Aquí parece que como ya tenemos una ley y tal, ya todo 
el mundo sabe ¿no? (…) Yo, recientemente antes las vacaciones, en el 
mes de julio tuvimos la oportunidad de tener una reunión con un curso 
que estaban haciendo jueces y juezas de juzgados de violencia que 
pasaron para conocer los recursos. Y, bueno, pues estuvimos los 
centros de acogida, centro de emergencia, piso tutelar, punto de 
violencia y, bueno, y es que ellos efectivamente, ellos creen que las 
mujeres lo tienen todo; o sea, hay una falta de conocimiento por parte de 
los jueces, primero, de lo que es el proceso de violencia, porque la 
culpabilización es continua a la mujer ¿no?, o sea, “es que claro, es que 
luego llega, después de la que hemos montado, y retira la denuncia”, o 
sea, con enfado: “es que tú no sabes todo el trabajo…”, o sea, no 
entender realmente de lo que se trata, de qué ocurre, de qué le está 
pasando a la mujer. Y luego pensar la otra parte, porque también está el 
otro que piensa que efectivamente, que bueno, claro, como denuncian 
porque lo tienen todo ¿no? (GD13, 2-3 y 5) 

 

Por tanto, la situación actual se caracteriza por una “publicidad engañosa” de 

las instituciones, que generan no sólo en las víctimas, sino también entre 

sectores de profesionales menos formados, expectativas no fundadas respecto 

a los recursos disponibles. Esta situación conduce a una “victimización 

secundaria” de las mujeres que, tras dar el primer paso para superar su 

situación, se encuentran desamparadas y frustradas, circunstancia que estaría 

conduciendo a una pérdida de expectativas hacia el sistema, que se expresa 

en una caída del número de denuncias. En definitiva, el continuo mensaje 

publicitario (“mujer, denuncia”) se estaría volviendo contra los objetivos del 

sistema debido a la falta de una red de recursos suficiente y eficaz.  

- No sólo las propias mujeres que ven estos anuncios [se llaman a 
engaño] sino  otros profesionales que trabajan en otros ámbitos (…); ese 
profesional, con la misma información que la mujer, está extendiendo 
esa llamémosla publicidad engañosa, por así decirlo. Entonces ya no es 
sólo: “he visto el anuncio”, es que “me lo ha dicho mi trabajadora social, 
mi médico, el juez, me lo ha dicho quién sea”. Pero ya, claro, como 
encima además de verlo te lo repiten te genera mayores expectativas, 
con lo cual la caída es mayor. Y la vergüenza que a mí me da de tener 
que sentarme en la silla y explicar esto, es tremendo. 
- Que para mí es una victimización secundaria, porque la mujer que 
escucha esto y que está en la situación que está, pues algunas dan el 
paso porque le están diciendo… Pero es que como no se van a cumplir 
la mayoría de las ocasiones pues eso, que le dan la orden, pues luego 
además entrar en esa vorágine hay que estar preparado. O sea, hay que 
estar muy preparada y saber dónde te vas a meter, porque no es sólo el 
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lanzarte a denunciar, es que vamos a ver qué abogado te toca, porque 
ojo con los abogados de oficio y con todo lo que está cayendo ahora 
mismo con el tema de la justicia gratuita y demás; vamos a ver el juez 
que te toca ¿no?, vamos a ver si firma la orden de alejamiento o no. 
- Y el fiscal… 
-… Y el fiscal que te toque. Es que entrar en ese proceso…, hay que 
estar muy preparada para saber, más allá de si eso sale adelante o no, 
que tu decisión con respecto a la historia que has vivido que estás 
dispuesta a acabar con ella. Y para eso hace falta una preparación y un 
sostén importante alrededor, entiendo que sobre todo de profesionales 
¿no?. Entonces para mí la otra parte que ocurre, con respecto a no 
cumplir nada de todo eso, es la victimización secundaria que yo 
entiendo, porque es que si ya son víctimas de por sí, el paso por todo 
ese proceso las machaca. Entonces ya es muy difícil remontar también 
¿eh? 
- Yo no sé si os ha ocurrido a vosotras pero nosotras desde el año 
pasado a éste hemos tenido, bueno, aparte de que las denuncias han 
caído a tres denuncias, no hay más, porque piensan que da igual que 
denuncien porque de todas formas las van a matar, es la otra publicidad 
vía informativos. Telecinco, Antena3… “Para qué voy a denunciar si me 
va a matar de todas formas, prefiero no denunciar y no pasar por el 
trance”. Esa es una, y la otra la tenemos en los juzgados de como la 
mujer, evidentemente, cuando te agreden tú intentas defenderte como 
sea, si me están rajando el cuello me quiero defender. No se puede 
defender. Tenemos.., el número exacto no lo puedo decir pero sí que la 
mayoría de los casos, de diez, ocho, las mujeres han sido condenadas; 
con lo cual cuando ha llegado el penal no han declarado porque le 
ponían una orden protección. Y tenemos el caso de una usuaria que, 
mira, no lo hemos conseguido con ninguno pero a ella sí que la 
condenaron y está yendo a terapia, a los programas éstos (…) (GD13, 8-
9) 

 

La consecuencia de estos planteamientos, no explicitada en la discusión 

grupal, sería una reorientación de los mensajes institucionales, haciéndolos 

acordes con la disponibilidad real de recursos (sea en el sentido de incrementar 

esta disponibilidad o en el de rebajar las expectativas de atención). 

 

4.2. Trabajadores sociales vs. otros profesionales: saber experto vs. 

ignorancia y menosprecio 

La situación derivada de los fallos estructurales del modelo, según el punto de 

vista dominante en este grupo de TS, se ve potenciada por el desconocimiento 
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que muestran otras profesiones sobre las características de la VG y las formas 

de abordarla. Esta ignorancia sería paralela a la desvalorización del “saber 

experto” en esta materia, que estaría representado principalmente por TS. Así, 

el grupo se arroga buena parte del “saber técnico” sobre el tratamiento de la 

VG pero en la práctica se encuentra con un muro de menosprecio e ignorancia, 

pues el entramado institucional da mayor poder a profesiones que son 

desconocedores en la materia pero se permiten decidir prescindiendo de 

quienes representan el “buen hacer” al respecto.  

Este discurso delinea un enfrentamiento en el que se sitúan, por un lado, una 

parte del entramado institucional (el que impulsa inicialmente las medidas en 

contra de la VG) apoyado por una franja importante de TS. Frente a éste se 

erige otro bloque, constituido por organizaciones que también intervienen en 

casos de VG (justicia, sanidad, policía), que tienden a imponer sus respectivos 

criterios, sin escuchar las posturas del primero. En esta especie de campo de 

batalla, el sector de profesionales del TS actuaría como infantería impotente, 

por cuenta de una administración “buena”, enfrentándose a ejércitos 

profesionales más poderosos, que responden a lógicas institucionales erróneas 

(cuando no directamente ignorantes) respecto a la VG. Así, lo que en principio 

parece apuntar hacia una crítica dirigida al nivel político-organizativo, acaba 

reducida a un conflicto inter-profesional, supuestamente limitado al eje 

conocimiento-ignorancia, o compromiso-indiferencia, descuidando las 

cuestiones relacionadas con posicionamientos ideológicos o con estructura de 

poder institucional. 

- Y, efectivamente, por ejemplo, en la parte policial nos encontramos de 
todo, o sea, de todo y a veces ya hasta de levantarte las manos ¿no? A 
nivel médico también, o sea, la parte sanitaria yo también estoy viendo 
mucho recelo, mucha culpabilización a la mujer, mucha, si hay que hacer 
informes “¡buf! cualquiera se moja”. O sea, mucho miedo y yo creo que 
una gran falta de conocimiento ¿no?, de lo que significan los procesos 
de violencia. (…) O sea, una falta de conocimiento brutal, primero de los 
recursos y luego del proceso de violencia, qué le está pasando a la 
mujer en cada momento, y por qué fases está pasando. Pero enseguida 
recurrimos a la culpabilización y eso, vamos, es rápidamente lo que 
marca una falta de conocimiento.  
- Sin contar con las profesionales para eso. 
- Para nada, la parte técnica… 
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- Hay muchas veces que te llaman para ver por qué no está la señora en 
la casa acogida ya, ante la consiguiente explicación, el procedimiento del 
protocolo, de la valoración, de no sé qué. Pero no te van a llamar para 
ver si está bien el juicio o no, qué es lo que ha pasado o por qué ha 
retirado o no lo sé…, para toda esa parte del proceso asumen, como 
dice la compañera, que una vez que ha denunciado ya está todo, ya 
está. 
- Pero también es curioso (…), las llamadas a juicios a declarar o los 
informes que nos solicitan muchos de los abogados nunca sirven para 
nada. No sé a vosotras, la experiencia vuestra, pero yo en cuanto a los 
juicios que he ido y a los informes que he presentado hasta ahora no ha 
habido… O sea, “pero usted viene de parte”, “¿cómo que de parte?, yo 
soy un servicio público, a mí no me está pagando la señora, yo soy un 
servicio especializado”. Con lo cual si ya de la parte digamos pública, 
desde los diferentes organismos no estamos valorando la 
especialización de un recurso de los profesionales que estamos ahí, 
pues ¿qué pasa?, ¿que somos profesionales menores?; o sea, no, 
entonces claro, ya, apaga y vámonos ¿no? (…) 
- Además no tienen peso en los juicios, porque a nosotras lo que nos 
solicitan mucho y son mujeres que llevan mucho tiempo una trayectoria 
larga en el punto municipal, con informes bastante gruesos, pero han 
hecho el psicosocial de juzgado y eso es oro; lo que diga el psicosocial 
durante una hora, un test que él sabe perfectamente qué preguntas le 
van a realizar, eso sólo; el informe que vaya del punto municipal no tiene 
ningún valor porque los Puntos municipales estamos a favor de la mujer, 
queremos que la mujer lo tenga todo, entonces todos los beneficios son 
para ella. Y no son conscientes que llevamos una trayectoria, que tú no 
emites un informe si ves dos veces a la mujer porque no tienes nada 
para emitir, sino cuando llevas una trayectoria de trabajo con ella. Y no 
importa, no sirve para nada (GD13, 5-6) 

 

4.3. Imagen de los servicios sanitarios y relaciones entre distintos 

recursos públicos 

En este panorama de crítica generalizada, ¿qué percepción se tiene de las 

actuaciones realizadas desde el sistema sanitario?. La primera referencia, 

antes citada, incluye al personal profesional de este campo entre los sectores 

profesionales ignorantes, temerosos y victimizadores. Ésta es, sin embargo, 

una referencia genérica y poco matizada puesto que, en general, los TS 

municipales no tienen un trato cotidiano ni una imagen definida respecto a los 

servicios sanitarios. Por ello, la cuestión tuvo que ser suscitada explícitamente 

por el moderador de la reunión. Al hacerlo se dibujaron valoraciones diferentes 

en función del ámbito de trabajo de los TS: por un lado, los que lo hacen en 
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ámbito metropolitano (Madrid capital) y áreas metropolitanas; por otro, quienes 

trabajan en municipios de menor tamaño. 

 

● En la gran ciudad los contactos con los servicios sanitarios son aleatorios y 

débiles; generalmente se establecen con los TS sanitarios, no con los 

profesionales sanitarios. Por ello la imagen que surge es débil y lábil, no se 

trata tanto de una valoración respecto al conjunto de la institución sino a las 

características personales de profesionales específicos. La cuestión radica, 

pues, antes en el ámbito de lazos personales eventuales que en relación a 

experiencias de trabajo sistemáticas. Por ello, la valoración “depende de quién, 

depende de cuál, depende…”. En todo caso, en el inabarcable espacio de la 

gran ciudad (“imagínate, 21 distritos”) existen situaciones muy diversas, de 

modo que no toda la institución está “poco sensibilizada”, pero tampoco son 

mayoría los centros que “están concienciados”. En suma, la sanidad estaría en 

situación similar a otros servicios dirigidos a atajar la VG: existen 

planteamientos y recursos (protocolos sanitarios, formación, etc.), pero resultan 

insuficientes para dar respuesta a la situación existente (“falta el desarrollo”). 

- Depende de quién, depende de cuál, depende… Yo he trabajado antes 
en otro recurso en Carabanchel entonces tengo mucho contacto sobre 
todo con algunos, nosotros contactamos, cuando empezamos, con todos 
los centros de salud de tres distritos de Madrid, con todos, uno a uno con 
visitas, desde otro centro que no era el Punto municipal, era el Centro de 
Atención a la Mujer. Este contacto directo ya está hecho, con las 
trabajadoras sociales en concreto. De todos esos centros yo creo que 
sigo teniendo contacto me parece que con uno o dos, tres quizá, que 
casualmente son las que ya anteriormente estaban concienciadas, son 
las que ya cuando me derivan mujeres al Punto, haya orden de 
protección o me van avisando de que va a entrar, ya esas mujeres 
tienen un trabajo hecho desde el centro de salud de tres pares de 
narices, y que las propias compañeras trabajadoras sociales, 
dependiendo de con el médico o la médica que les haya tocado, la 
intervención ha sido común, o me dicen: “al médico no le llames”. 
Entonces depende de las personas, yo creo que es de los colectivos que 
menos, entre comillas, generalizo. Yo no tengo la sensación de que 
sanidad está colgada o poco sensibilizada, creo que depende de quién 
dentro de sanidad está más o menos sensibilizado en torno al tema. (…) 
Las trabajadoras sociales allí montan grupos propios para en general 
profesionales del ámbito de salud, pero esos grupos los terminan dando 
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ellas, con lo cual dependen de su formación específica fuera de su 
trabajo.  
- Pasa lo mismo que con la ley ¿no? que parece que ha llegado hasta 
aquí y te falta el desarrollo. 
(…) 
- Y es igual que en Servicios Sociales. En Servicios Sociales pasa lo 
mismo, nosotras trabajamos codo a codo con Servicios Sociales, pero la 
mayoría de los Puntos no trabaja codo con codo con Servicios Sociales 
y no debería (…) 
- Las caras de todas (riendo) 
- Pues tú imagínate 21 distritos, veinti no sé cuantos… (GD13, 14-16) 

 

● En otros ámbitos, urbanos o rurales, los vínculos entre TS municipales y 

personal sanitario son más habituales. En los municipios pequeños el trato es 

personal y suele establecerse prioritariamente con los médicos (pues los TS de 

atención primaria tienen permanencias esporádicas en cada centro); en 

aquellos en los que existe un plan municipal de coordinación, que incluye a 

distintos servicios (sanitarios, policía local, servicios sociales, etc.), el contacto 

es fluido y los servicios sanitarios son un buen ámbito de detección y derivación 

de casos de VG. 

- En la parte nuestra son seis municipios y tenemos un contacto directo 
con.., sobre todo son médicas lo que hay. (…) Y lo que nos transmiten 
que sí, que tienen un protocolo contra la violencia de género que tal, 
pero que no hay una formación. Si ellas se quieren formar es algo mutuo 
propio personal que lo hagan, pero no tienen acceso; es decir, ellas 
fuera de su horario laboral tienen que ir y formarse. Nosotras, por 
ejemplo, sí que hacemos jornadas y nos coordinamos con ellas con 
todos los cabos y genial. (…) Nosotras por ejemplo sí tenemos la 
facilidad, y de hecho se lo ofrecemos, de darles formación, de traer a 
personas profesionales que no somos ni siquiera nosotras para que les 
den charlas; esa parte nosotras sí que la tenemos, pero evidentemente 
el volumen de casos vuestro [gran ciudad] comparado con el nuestro 
[municipios medianos] no tiene nada que ver, nada. (…) Nosotras, la 
mayoría de mujeres que tenemos viene derivado de Servicios Sociales y 
de centros de salud, además “vengo porque me ha mandado la doctora, 
yo no tengo nada, me duele aquí, me duele aquí, me duele allí, pero no 
tengo nada, ¿qué hago yo aquí?”.  
(…) 
- Nosotras hemos insistido bastante, bueno, tenemos un protocolo de 
coordinación, entonces sí que hemos invitado al recurso,  de salud 
mental no, pero de centros de salud, del hospital, juzgado, entonces sí 
que tenemos coordinación pero porque, claro, ya los profesionales nos 
conocemos. Entonces, sí que se deriva, lo que yo ya no sé claro, porque 
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personal lo que es médico…; sí, que ahí ya nos conocemos porque 
venían los representantes, las trabajadoras sociales y claro, las que nos 
derivan los casos, que sí que suelen hacerlo, pero son esas 
profesionales. Claro, también depende del médico o la médica que trata 
a la persona, a la mujer, si lo detecta o no, eso ya sería para hacer un 
estudio más en el ámbito en sí. Pero sí que a nosotras en Getafe la 
verdad que nos remiten bastante de los centros de salud; salud mental 
menos pero sí que también y hemos podido hablar con psicólogos, es 
mucho más complicado, eso sí que es verdad, pero sí que poquito a 
poquito vamos avanzando y sí que lo notamos. 
(…) 
- Pues en Fuenlabrada tenemos muy buena relación, es más, yo creo 
que mandan demasiadas mujeres, en cuanto ven cualquier indicio nos 
las mandan. Y bien, la verdad, de hecho, nos reunimos una vez al mes 
con hospital, con salud mental, tenemos muy buena coordinación, así 
que… No sé, yo creo que puede ser que haya mucha gente 
comprometida, que sí se han encargado pues de, no sé, de crear ahí un 
sistema que sea muy potente. Pero por ejemplo, lo que decía, nos 
reunimos una vez al mes, hay un programa municipal contra la violencia 
en el que están los hospitales, servicios sociales, bueno, están todos. Y 
no vienen nunca los juzgados, por ejemplo, no vienen nunca a esas 
convocatorias y no viene nunca tampoco policía nacional que es que son 
importantísimos ¿no? (GD13, 15-16, 18 y 20) 

 
 
 

En resumen, a partir de un contacto no sistemático con los servicios sanitarios 

surge una imagen fragmentada, con valoraciones que dependen mucho de 

experiencias parciales que no se integran en consensos o en posturas 

definidas. En realidad, el caso de la sanidad se integra dentro de una 

preocupación más general del grupo, que se refiere a la coordinación con otros 

servicios públicos (sanitarios o no). La cuestión que se suscita es: ¿de qué 

factores depende una buena coordinación entre distintos recursos? En el grupo 

se dibujan con cierta claridad dos posiciones: para una, la eficacia de la 

coordinación reside en establecer una buena agenda de contactos y 

conocimiento personales, a partir de la cual conseguir el acceso a diversos 

recursos, según lo que demanda cada caso atendido; es decir, del buen hacer 

profesional. Esta posición aparece más claramente expresada entre 

trabajadores de puntos municipales en los que no existe coordinación 

institucional, y especialmente donde el ámbito de actuación se refiere a una 

población muy amplia (en estos casos “el tamaño importa”). La segunda 
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postura insiste en que la clave radica en las orientaciones institucionales, que 

pueden orientar las actuaciones y los recursos en diversos sentidos; por tanto, 

por encima de las habilidades personales y la cualificación profesional, lo que 

cuenta es el encuadramiento y las directrices adecuadas. 

 

- Cada Punto municipal trabaja como, o sea, siempre hay unos mínimos 
¿no?, pero trabaja como buenamente puede. Entonces depende de la 
política o del quehacer o de los planteamientos que tenga ese 
ayuntamiento, se pueden dar iniciativas de un tipo o de otro. A lo mejor 
hay algunos ayuntamientos que han tirado de una línea, han puesto más 
hacia el protocolo de coordinación y demás, que son problemáticos, pero 
bueno, por lo menos se intenta, y hay otros que a lo mejor pues se 
quedan más en lo que es el servicio puro y duro del punto municipal. 
- Yo, teniendo en cuenta el tamaño [del municipio] y lo que tú dices 
también del trato directo ¿no?, si en un momento dado coincidimos esos 
recursos van a estar conectados, posiblemente no sólo por nosotras dos 
sino que lo extendamos, porque si a mí me llaman de otro sitio, las voy a 
decir que te llamen a ti, entonces esa red va creciendo. (…) Es que 
según estabas hablando de los recursos que iban, no sé, a mí se me 
debe quedar grande Madrid, de verdad, porque lo que no veo viable ya, 
no porque el ayuntamiento de Madrid no haga, sino creo que y lo intenta, 
lógicamente, hacer esa sensibilización, esa expansión, sino porque una 
reunión de hospitales, centros de salud, puntos municipales, el juzgado 
aunque no vaya que esté invitado, policía local. Yo conozco al equipo 
específico de la policía local de Carabanchel porque es donde estoy y se 
pasan a veces, olvídate del resto de distritos con los que trabajo. (…) 
Entonces, por eso digo también lo del tamaño, no es que sea sólo el 
tamaño lo que importa ¿vale? (risas) sino que efectivamente ese tamaño 
dificulta también esa conexión, posiblemente al final te vas encontrando 
a más gente sensibilizada, las agarras, las anotas, te lo pones con 
fosforito “a ésta tengo que volver a encontrarla, o a éste”, pero… te 
pierdes en Madrid. 
- Es verdad lo que dice, el conocimiento luego de profesionales pues 
mucho es verdad que se tengan protocolos, al final lo que queda es la 
llamada y conocerte ya…, conoces a la persona, sabes a quien tienes 
que ir; a lo mejor se agiliza mucho y es más eficaz la intervención que no 
tanto por lo que está escrito. 
(…)  
- Y puedes explicar y puedes sensibilizar y (…); pero para eso necesitas 
un contacto, si no lo tienes pues esa parte se pierde, por así decirlo. 
- Yo creo que la dificultad vuestra es Madrid y los Puntos municipales, 
¿me entiendes lo que te quiero decir? 
- Pero bueno, yo sí voy a decir algo porque en el Punto municipal hay 
una -o por lo menos yo creo que también a vosotras os pasará- una 
buena coordinación con las UPAC de policía nacional (…). Yo esto lo 
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veo bien y son pues así poco a poco ¿no?, pero creo que falta ese 
programa, por muy grande que sea Madrid falta ese programa municipal. 
Yo creo que falta, que se está intentando a ver cómo, con Servicios 
Sociales, y se empezó a mover alguna cosa pero como luego hubo otra 
vez cambio político y se queda ahí, porque los que lo habían puesto 
sobre la marcha ya no están. En fin, yo veo eso ahí, hay un momento en 
que sí, que el político quiere actuar pero se rompe, hasta que vuelves a 
conseguir otra vez ese trabajo porque claro, no es tan cercano porque es 
muchas más (…) y cuesta más ¿no? (GD13, 21-22) 

 
 

Las líneas de este debate parecen dibujar, por un lado, un discurso centrado en 

una postura voluntarista-profesionalista y, por otro, uno que pone énfasis en la 

dimensión político-institucional. Sin embargo, esta segunda posición se limita a 

reclamar una planificación y coordinación basada en criterios de “los 

profesionales” (al parecer, incuestionados), en lugar del que imponen “los 

políticos” (considerados generalmente como arbitrarios). Por tanto, la falta de 

orientación institucional adecuada se atribuye a la marginación de los criterios 

profesionales (“si no somos los técnicos no se avanza”).  Este discurso idealiza 

el nivel del discurso técnico, presentándolo como exento de contradicciones y 

tomas de postura (como si constituyese una verdad incuestionable), olvidando 

las contradicciones existentes entre distintos grupos (por ejemplo, las críticas 

que los TS dirigen a otros profesionales). Por tanto, en la práctica “el” saber 

profesional queda reducido al de “nuestra” profesión (la de los TS formados e 

implicados con las líneas institucionales básicas de abordaje de la VG), erigida 

en referente “científico-técnico” frente al mundo de la ignorancia y la 

arbitrariedad representado por otros sectores de los profesionales y políticos 

que “no entienden” este punto de vista. 

 
- Por desgracia, lo digo por experiencia, es el destino político el que 
determina. 
- Marca mucho. 
- Que es una pena pero determinada todo. 
(…) 
- Hay un peso político muy fuerte, yo lo veo en mi trabajo. He estado 
trabajando un montón de años pero con digamos, más desde 
asociaciones o desde tal, pero directamente con la política de turno aquí, 
realmente son los cinco años que llevo aquí ¿no? Entonces es como 
¡uf!, es que es muy difícil. Cada cuatro años te toca una persona que 
vamos a ver de qué pie cojea, en la que te paraliza cosas, “no, ahora 
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esto espérate”, entonces es como volver a empezar. Yo cada vez que 
hay una de turno, a ver, vamos otra vez por el abc, porque claro, 
tenemos que empezar de cero ¿no? Y paraliza mucho y no se respeta lo 
que ya hay de uno hecho (…). O sea, es como ¡por favor!, en cosas que 
no deberían de estar tan politizadas porque estamos hablando de una 
parte técnica, de una parte que ya supuestamente ya debería estar… 
- Has dado en la cuestión: que si no somos los técnicos pues no se 
avanza, yo creo que eso es una cuestión importante. 
- Pero estamos en segundo lugar. (GD13, 23) 

 
 
 

4.4. Entre el énfasis profesionalista y la desesperanza ante la dinámica 

social sexista 

 

Partiendo de un importante consenso en cuanto la crítica respecto a la 

insuficiencia de recursos sociales para atender a las mujeres maltratadas, este 

sector profesional dibuja dos posiciones diferenciadas.  

 

● La primera de ellas pone énfasis en las herramientas profesionales 

(metodología, formación, etc.) como vía adecuada para afrontar los problemas 

existentes. Se trata de un enfoque centrado en las “cuestiones concretas”, en 

los problemas del día a día; se reivindican los programas existentes, las 

acciones planificadas o la perseverancia de los profesionales comprometidos, 

sin entrar en mayores consideraciones acerca de las políticas institucionales o 

las dinámicas que afectan al conjunto de la sociedad. Frente a las opiniones 

sobre la pervivencia del sexismo en la sociedad y las instituciones, sus 

reflexiones se remiten sólo a la metodología profesional (“trabajar 

conjuntamente la prevención y la igualdad”). Esta posición está sostenida 

especialmente –aunque no de forma exclusiva- por TS más jóvenes. 

- Lo que viene contemplado en la ley para mujeres víctimas de violencia 
tienen que tener ese título habilitante que no se trata nada más que de la 
orden de protección. Con lo cual, todo lo que pueda tener con accesos a 
recursos económicos; vivienda, esto que podemos llamar renta mínima o 
tal, no pueden acceder, con lo cual nuestro trabajo en ese sentido está 
supeditado. El trabajo social es más amplio, evidentemente no somos 
expendedoras de recursos ¿no?, llegando al local, pues lo que cada una 
pueda tener dentro de la Concejalía o del espacio donde esté, o de los 
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propios recursos que muchas veces nos montamos nosotras mismas, 
que son los grupos de apoyo, los grupos de trabajo con las mujeres.  
(…)  
- Ahí hay un trabajo en red, de qué asociaciones puede haber o qué tipo 
de ayudas se puedan dar en ese municipio; estaría fuera de todo lo que 
se supone específico. 
- Claro, claro, si nos ponemos a pedir ayuda de alimentos a Cruz Roja, 
por ejemplo, eso claro, ahí entra todo el mundo.  
(…)  
- Una cosa es que no tenga acceso a los recursos digamos formales, 
materiales y otra que no tenga acceso pues a la información, al 
asesoramiento, al seguimiento, al trabajo psicosocial que hacemos 
desde los Puntos, eso no tiene nada que ver (…). Que nuestro trabajo 
no se paraliza porque no haya una denuncia. Todo lo contrario. (GD13, 
11 y 13) 
 
- La prevención y la igualdad es que o va unido o no hace nada, porque 
trabajas mucha prevención y no trabajas la igualdad, no llegamos a 
nada; si trabajas la igualdad y no la prevención tampoco llegamos… 
(GD13, 27) 

 
 

● Desde una segunda perspectiva, sostenida especialmente por TS con mayor 

experiencia profesional, las cuestiones organizativas y metodológicas ocupan 

un lugar secundario en comparación con la dinámica general de la sociedad. 

Ésta no parece apuntar tendencias positivas respecto a la diferencia entre 

sexos y, consecuentemente, a la violencia contra las mujeres. En todas las 

facetas de la vida social (televisión, publicidad, educación…) se reproducen 

estereotipos y prácticas sexistas (“en todos los sitios vas viendo agujeros”). 

Además, se ha instaurado la percepción de que ya se ha logrado la igualdad 

entre mujeres y hombres, por tanto quienes denuncian la violencia “de género” 

aparecen como minorías disonantes y extemporáneas (“las raras”, “feministas 

trasnochadas”). Pero desde la perspectiva de esta posición, en realidad las 

políticas dominantes que ponen énfasis en la igualdad ocultan la situación de 

real subordinación de las mujeres, evitan la solución del problema pues se 

limitan a “atender la VG” en lugar de “trabajar con toda la sociedad”, o “meter 

algo a otro nivel”.  

En ese contexto, el grupo profesional se percibe como minoría aislada (en “el 

mundo de las raras”), identificado como tal en su propio mundo social (“en la 
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vida”, más allá del mundillo profesional), que no comparte ni entiende sus 

análisis de la realidad social en términos de género. Así, el compromiso con las 

orientaciones institucionales, basado en un análisis feminista de la VG, 

aplicado con coherencia más allá del ámbito profesional, conduce a la 

sensación de estar remando contra corriente mientras el resto de la sociedad 

se mueve entre la incredulidad y la burla. 

- ¿Por dónde empezar?, yo no sé por dónde habría que empezar porque 
la verdad es que yo a ámbito que voy pues como ya tienes las gafas 
puestas, en todos los sitios vas viendo agujeros ¿no? Pones la televisión 
y yo la apago, no puedo con ella. Viene tu hija del colegio y dices: “¿pero 
cómo te ha dicho el profesor esa burrada?”. Vas al médico y te atiza. 
Entonces tú dices, vamos a ver, es que estamos contaminados por todos 
los lados, o sea hay que ver ¿cuál es el plano de la mujer?, ¿cómo se 
estructura la educación, los valores? y eso tiene que ver con la sociedad. 
Y luego evidentemente podemos aterrizar en la parte técnica-
profesional, que es la que estamos hablando aquí (…). Y eso, pues yo 
creo que tiene que ver con que al final la sensibilización social llevaría 
evidentemente a todo tipo de ciudadanía, o sea (...), ya tendrían otro 
punto de valores, con lo cual la cercanía en este tema no seríamos “las 
raras” o “las feministas trasnochadas” o las de perspectiva de género. 
“¿Pero qué es esto?, si ahora ya estamos en la igualdad”. Porque ésa es 
otra, no sé a vosotras pero yo la igualdad la tengo aquí atravesada… 
- ¿Para qué queremos más? 
- …porque nos está haciendo un daño tremendo. Entonces como ya 
estamos en la igualdad ya no creemos, pero esto es que nos estamos 
echando tierra encima. Entonces yo creo que el tema es más profundo, 
es mucho más profundo, es un cambio de roles, borrones que están ahí 
todavía, muy diferenciado, con unas tradiciones todavía muy metidas en 
la cabeza que todas y todos tenemos, que seguimos alimentando desde 
pequeñitos. Entonces, esto me parece de mucha más envergadura ¿no? 
(…). 
- Yo estoy totalmente de acuerdo contigo (…) porque quedándonos 
solamente en atender el problema no vamos a llegar a la igualdad en la 
ciudadanía, entre hombres y mujeres (…) No sé dónde va a estar la 
solución porque eso queda mucho, pero yo creo que hay que hacerlo en 
sociedad conjunta, con todos. 
(…) 
- Y los políticos también vienen con ese apunte ¿no? la igualdad, ya no 
somos la Concejalía de Mujeres, ahora ponen Concejalía de Igualdad, 
pero… Y yo digo: es que parece como que ya estamos en eso, entonces 
pasa que sólo hay un grupo de mujeres que están con violencia.  
(…) 
- Estoy pensando que yo creo que cualquier persona ajena al mundo de 
las raras (riendo) hasta este momento nos hubiera entendido 
perfectamente, y según hemos empezado a hablar de la diferencia entre 
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igualdad y violencia y el buen trato y qué significa, les hubiéramos 
perdido del todo, completamente. Porque entramos a conceptos que 
nosotras los tenemos súper claros pero que el resto no tiene ¿no?, no 
tiene ese trabajo. Para eso, yo creo que está claro que el trabajo de 
base, a nivel social amplio, el que se empieza con la infancia está claro, 
pero sí necesitamos meter algo a otro nivel que yo no tengo claro que se 
esté haciendo. 
(…) 
- Porque en la vida, yo no sé si os pasa, pero con amigas, con las 
parejas, con los amigos, o sea, el tema de igualdad es que es como eso 
de: “pero ¿qué queréis?, si ya está todo…”, como que no se logra 
entender. La violencia, sí, se entiende, las palizas y demás, pero todo lo 
demás no. (GD13, 26-28) 

 

En definitiva, este sector de profesionales del trabajo social constata la 

pervivencia del sexismo y la falta de eco social del punto de vista feminista. 

Este diagnóstico no produce, sin embargo, ninguna propuesta de acción 

consecuente pues el discurso permanece limitado a una visión “profesional” del 

problema: ante un problema de dimensión (macro) social los expertos en lo 

(micro) social no ven salidas. 
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5. CONCLUSIONES 

Los discursos de las/los profesionales del trabajo social sanitario deben 

situarse en el contexto institucional constituido durante los últimos años. Sus 

lineamientos básicos derivan de la Ley Orgánica 1/2004 (de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género) que estableció la creación de 

una Comisión Contra la Violencia de Género, integrada por responsables 

centrales y de la administración central sanitaria, además de políticas de 

Igualdad y el Instituto de la Mujer). Además, la Ley establece que las 

Administraciones Sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del Servicio 

Nacional de Salud (SNS) promoverán las actuaciones de los profesionales 

sanitarios en este terreno, promoviendo la sensibilización, formación y 

elaboración de protocolos sanitarios. Desde 2006 el diagnóstico y la atención a 

la violencia de género, tanto en el ámbito de la asistencia primaria como en el 

de la especializada, están incluidos en la cartera de servicios comunes del 

SNS. Desde el año 2007 existe un “Protocolo común para la actuación sanitaria 

ante la violencia de género”. Se trata de un instrumento elaborado de forma 

colectiva por el Observatorio de Salud de la Mujer, de la Dirección General de 

la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud y por la Comisión contra 

la Violencia de Género; es decir, un texto consensuado por representantes de 

la administración central y las autonómicas. Por tanto, debería ser considerado 

el “suelo mínimo” a partir del cual se desarrollaran las correspondientes 

políticas en cada uno de los territorios autonómicos.  

 

Dicho instrumento pretende establecer pautas para la detección precoz, 

valoración, actuación y seguimiento, en una perspectiva de atención integral  

(física, psicológica, emocional y social). Se refiere a cualquier forma de 

violencia y malos tratos (físicos, sexuales o psicológicos) ejercidos contra 

mujeres mayores de 14 años, cualquiera que sea el agresor, aunque las 

intervenciones están más centradas en la violencia ejercida por la pareja o ex 

pareja. Define las consecuencias de los malos tratos sobre la salud en distintos 

planos, estableciendo que la atención de la violencia de género es una 

competencia incuestionable del sistema sanitario. 
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El estudio cualitativo realizado con personal de medicina y enfermería de la 

sanidad pública (Colectivo Ioé, 2011) mostró la existencia de tres discursos 

principales: el más cercano a las orientaciones institucionales, el más reacio 

frente a las mismas y un bloque de posiciones intermedias o transicionales. El 

panorama general se caracterizaba por una percepción de la VG como 

fenómeno social rechazable, pero también por un gran distanciamiento a su 

caracterización a partir del “discurso de género”. En el ámbito estrictamente 

sanitario existen sectores importantes que no la conciben como un problema de 

salud pública ni, consecuentemente, como asunto de incumbencia profesional, 

circunstancia especialmente marcada entre quienes no aceptan la concepción 

biopsicosocial de la sanidad. Estas dificultades se ven potenciada en los casos 

en los que sectores de profesionales carecen de formación específica sobre 

VG y no conocen los protocolos en vigor. La suma de desconocimiento y de 

temores ante las consecuencias de las intervenciones profesionales genera 

falta de empatía y cierta estigmatización respecto a las víctimas de maltrato. 

Incluso entre los sectores de profesionales más favorables a la detección y 

atención sanitaria de las mujeres maltratadas existen distancias importantes 

respecto al modelo ideal de actuación definido por los protocolos sanitarios. 

En cambio, el sondeo realizado con profesionales del TS muestra que sus 

puntos de vista constituyen una peculiaridad en el contexto de los 

profesionales de la sanidad. En líneas generales, se adscriben con pocas 

excepciones al bloque “favorable” a las definiciones institucionales, ocupando 

un espacio claramente diferenciado dentro del conjunto del personal de los 

servicios públicos de salud.  

 

5.1. Consensos dominantes entre los trabajadores sociales 

Sin considerar de momento los puntos de vista diferenciados, que veremos en 

el apartado siguiente, los elementos que caracterizan el discurso dominante 

(los principales consensos entre distintas mentalidades y experiencias) se 

resumen en los siguientes aspectos: 
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- Existe una aceptación generalizada de que la VG es asunto de salud pública, 

tal como afirman los protocolos en vigor5.  

- Existe un importante grado de conocimiento de las orientaciones oficiales 

sobre protocolos y recursos a movilizar en casos de VG.  

- Está ampliamente extendido el enfoque de género, tal como es formulado 

desde el enfoque institucional, lo que genera incomprensiones y cierto 

aislamiento respecto a las demás profesiones involucradas (sanitarias y otras), 

así como al resto de la sociedad.  

- Las otras profesiones (sanitarias, judiciales, etc.) no valoran adecuadamente 

el papel del trabajo social (TS); desprestigian sus aportaciones considerándola 

una “profesión menor”, mera gestora de recursos institucionales y poco 

objetiva, tomándola como “parte” a favor de la mujer (poco científica, arbitraria) 

negando la calidad de su labor profesional como parte de un servicio público (a 

favor de la legalidad y el bien hacer). 

- En el ámbito sanitario, el personal de TS se auto-percibe como portador de un 

“enfoque social”, de carácter necesariamente integral y procesual, para el 

abordaje de la VG. Desde este posicionamiento se siente alejado de gran parte 

del personal sanitario, al que atribuyen dificultades para alejarse de una 

concepción estrechamente biologista de la atención sanitaria.  

- En síntesis, el conjunto de TS asume el núcleo de las directrices 

institucionales respecto a la intervención sanitaria en VG pero se siente poco 

valorado, incluso menospreciado por profesionales a los que atribuyen escasos 

conocimientos e implicación en el abordaje de la VG. Las distancias y 

diferencias de enfoque con otros sectores profesionales sanitarios encuentran 

un problema añadido entre el sector de TS de atención primaria, que percibe su 

situación laboral signada por la soledad profesional y el aislamiento, 

especialmente si trabajan en más de un centro sanitario. 

                                                 
5
 Un grupo minoritario, partidario de la visión biomédica de la sanidad, acepta la definición pero 
diferencia entre “salud pública” y “sanidad”, dejando al margen al personal médico de buena 
parte de las responsabilidades que se derivan de la definición institucional. 
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- El sector de TS defiende que la atención a las víctimas debe realizarse a lo 

largo de un proceso, que requiere acompañamiento y diversos recursos, 

resaltando la importancia de no estigmatizar o revictimizar a las mujeres 

maltratadas. Este enfoque encuentra, en la opinión de estos profesionales, dos 

obstáculos importantes: 1) no es compartido/ comprendido por la mayoría del 

personal sanitario; 2) no existen recursos suficientes ni condiciones laborales 

para garantizarlo (sólo se atienden urgencias y “estallidos”, no hay recursos 

para acoger a todas las víctimas, el rimo de trabajo dificulta el seguimiento 

desde el TS).  

- La cuestión anterior hace aparecer como responsable a las administraciones 

sanitarias que, por un lado, fijan objetivos de atención integral y, por otro, 

exigen resultados y ritmos de trabajo que hacen imposible cumplir aquellos 

debidamente (en la percepción, la administración “pide e impide”, 

simultáneamente). 

- Las distancias que se establecen respecto al personal sanitario quedan 

matizadas cuando se trata de analizar la cobertura institucional hacia los 

profesionales llamados a declarar en juicios sobre VG. Lo que comienza por 

una crítica al temor y la no implicación del personal sanitario ante las posibles 

consecuencias judiciales de sus intervenciones, acaba en una reflexión sobre 

la inseguridad que afecta al propio sector de TS cuando son citados 

judicialmente. Predomina la sensación de abandono por parte de la institución 

pública, que no ampara a sus trabajadores, potenciando actitudes de duda y 

abstencionismo ante casos de VG. 

 

5.2. Discursos y actitudes diferenciadas 

Más allá de las grandes líneas de consenso general, en los grupos aparecen 

matices diferenciales en el discurso, que dibujan posiciones diferenciadas, 

aunque con distinto peso y desarrollo. En nuestro análisis hemos distinguido 

cuatro fracciones discursivas, una de las cuales ocupa una posición central en 

el imaginario del sector de TS: 
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Fracción profesionalista 

En el discurso con más presencia, que atraviesa los tres grupos de discusión 

realizados, se caracteriza por: una identificación fuerte con las definiciones 

institucionales acerca del abordaje de la VG en la sanidad, sumada a un 

balance positivo respecto al impulso institucional inicial y una crítica a la falta 

de recursos, que se ha evidenciado con posterioridad. Las actitudes 

dominantes se mueven entre la identificación (con los objetivos) y la frustración 

(respecto a los resultados); de ahí las reiteradas expresiones respecto a la 

distancia entre proclamas y recursos, al discurso institucional “esquizofrénico”, 

o al carácter de “publicidad engañosa” de la oferta institucional respecto a las 

mujeres maltratadas y a la opinión pública. 

Dentro de este amplio núcleo central pueden distinguirse dos posiciones 

diferenciadas: 

► La primera de ellas, expresada especialmente por el personal más joven y 

con menos experiencia, centra sus preocupaciones y críticas en asuntos 

estrictamente relacionados con la labor cotidiana, como los horarios y el ritmo 

de trabajo, las implicaciones negativas de la  escasa formación del personal 

sanitario, la falta de apoyos y coordinación, o el escaso reconocimiento 

profesional del TS.  

► La segunda apunta a cuestiones de mayor alcance, incluyendo las 

directrices de las administraciones, la disponibilidad y gestión de diversos 

recursos y servicios, así como las pautas sociales respecto a las diferencias 

entre hombres y mujeres. Plantea, por ejemplo, que existen limitaciones 

importantes en la estructura institucional sanitaria que, en general, no ha dado 

un verdadero impulso a la detección y atención de casos de VG, pues no acaba 

de considerarlo “problema de salud”, manteniéndolo en la categoría secundaria 

de “problema social” que, además, afecta a un grupo social subordinado 

(“problema de mujeres”). 

Estas valoraciones críticas no rebasan el umbral de cierta frustración, y quedan 

subsumidas en una postura que se circunscribe a una defensa de los criterios 
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profesionales: defiende las capacidades del TS para afrontar los desafíos de la 

atención, poniéndose como ejemplo superador respecto a las actitudes y 

conocimientos de otros grupos profesionales (sanitarios, judiciales, policiales, 

etc.). El discurso se centra en reivindicar la propia implicación y cualificación en 

la atención a las víctimas de VG; sus propuestas se enfocan en reforzar la 

apuesta metodológica (más formación, coordinación, trabajo en equipo) con el 

fin de consolidar los avances logrados, aunque sigan siendo lentos e 

insuficientes. 

 

Las otras tres fracciones identificadas tienen menos presencia (no 

aparecen en los tres grupos) y menos fuerza simbólica (no se enfrentan 

abiertamente con el discurso profesionalista). Constituyen expresiones 

minoritarias ante el discurso profesional, en ocasiones política-

profesionalmente incorrectas, lo que las lleva a aparecer de forma vergonzante 

o parcial. Puesto que el ámbito en que se mueve este informe (el análisis de los 

discursos sociales) tiende a primar lo “socialmente aceptado”, no es improbable 

que en una aproximación más amplia a este segmento profesional, estas tres 

fracciones adquieran una visibilidad mayor, aunque en todo caso seguirán 

siendo minoritarias:  

Fracción progresista-optimista 

Su valoración es claramente positiva tanto respecto a la política institucional en 

sus principales orientaciones, como a la actitud y compromiso del sector de TS. 

Valora el marco normativo como garante de la protección a las mujeres, y la 

existencia de una amplia serie de recursos sociales que permite intervenir de 

forma eficiente ante casos de maltrato. Existe un bloque social de progreso, 

liderado por las instituciones y profesionales comprometidos, que se enfrenta a 

resistencias residuales, personificadas por profesionales poco implicados y por 

sectores sociales no plenamente incorporados a la dinámica de proceso social. 

Aquí la cuestión de la VG, y en general las diferencias de género, es percibida 

al margen de la existencia de cuestiones de poder y jerarquización social, de 

conflictos entre intereses encontrados. Superar las resistencias que aún 
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persisten requiere de un proceso social lento pero progresivo e inexorable, 

basado en la progresiva educación de los sectores sociales retardatarios, 

difundiendo valores y conceptos de igualdad y respeto. Pero esta tarea queda 

al margen de las responsabilidades del TS de la sanidad pública. 

 

Fracción reactiva 

Esta posición legitima la visión biomédica en la sanidad, estableciendo una 

clara división entre el ámbito de la medicina y el del trabajo social. La VG es 

concebida como un problema epidemiológico o de salud pública, pero no 

médico-sanitario; por tanto, se trata de un “asunto social” ante el que a los 

sanitarios sólo les cabe detectar y denunciar (“darle entrada”); el resto de 

actuaciones debe canalizarse vía servicios sociales y sistema judicial. Esta 

concepción tiende a dejar de lado las recomendaciones de los protocolos 

sanitarios acerca de la necesaria función de escucha y acompañamiento por 

parte del personal sanitario, así como a legitimar los comportamientos de los 

sanitarios que tienden a invisibilizar síntomas de VG. Además, cuestiona que la 

sanidad no se ocupe de los agresores (a quienes se caracteriza como 

enfermos) y que eluda los casos de agresión a hombres por parte de mujeres 

(casos que, entiende, se incluyen dentro de la violencia de género). 

Por otra parte, justifica la no implicación del personal sanitario cuando la 

víctima no presenta denuncia por agresiones, alegando que esta situación 

constituye una dificultad insalvable para los profesionales y los aboca a asumir 

responsabilidades que corresponden a las propias interesadas, que son 

personas adultas con plena capacidad para defenderse. 

Por último, aunque se acepta que existe un problema de sexismo en la 

sociedad, se entiende que se circunscribe a las generaciones más jóvenes y a 

los sectores populares, dando por supuesto que los sectores profesionales 

están inmunizados frente al mismo, de ahí su rechazo a los programas de 

sensibilización desarrollados por la administración sanitaria.  
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Fracción crítica 

Esta posición confronta directamente con el discurso progresista-optimista, 

pues su análisis está en las antípodas de la confianza en un progreso continuo. 

Pero también se sitúa en las antípodas respecto al grupo reactivo, pues se 

siente identificado con los objetivos genéricos definidos por las líneas básicas 

para abordar la VG desde la sanidad. Su postura es de carácter escéptico pues 

no ve que exista impulso político, compromiso profesional extendido ni apoyo 

social suficiente para desarrollar dichas políticas. 

Comparte la postura de combatir la VG y atenderla desde la institución 

sanitaria, además del diagnóstico “de género” que subyace a la misma. Sin 

embargo, a la hora de valorar las respuestas de la red de servicios y recursos 

implementada sostiene que no existen recursos suficientes para acoger a 

quienes los necesitan; por ello el continuo llamamiento institucional (“mujer, 

denuncia”) es en realidad publicidad engañosa, pues promete algo que no está 

garantizado. En el ámbito sanitario predomina la desidia, el desinterés y la 

comodidad del personal; más allá de lo que planten los protocolos y otros 

documentos, buena parte del personal sanitario está aún lejos de 

comprometerse con sus planteamientos. 

Estas carencias de las orientaciones políticas y de los sectores de 

profesionales no serían una anomalía sino el reflejo de un contexto social en el 

que no se avanza hacia la igualdad entre mujeres y hombres, pues los logros 

en derechos y prestaciones se ven contrarrestados por retrocesos en los 

valores y pautas de conducta sociales, en particular entre la población joven, 

donde  las relaciones violentas hacia las mujeres están normalizadas y 

extendidas. En definitiva, el positivo impulso inicial que se dio a la lucha contra 

la VG no está afrontado de forma adecuado desafíos que desbordan con 

creces los recursos y políticas puestos en marcha. 
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5.3. Posibles estrategias de intervención institucional 

 

El posicionamento especial del sector de TS hace que el grueso de las 

recomendaciones que en su momento formulamos para el personal de 

medicina y enfermería no sea de aplicación para este colectivo profesional. En 

nuestro informe de julio de 2011 proponíamos: 

● Afianzar la percepción de la VG como problema de salud pública 

● Divulgar eficientemente las orientaciones sanitarias sobre VG 

● Potenciar las actitudes y capacidades de detección precoz de la VG 

● Fomentar la empatía, reduciendo la estigmatización de las víctimas 

● Reforzar la percepción de la VG como problema social vinculado a las 

desigualdades de género 

 

Como se ha mostrado a lo largo del informe, todas estas cuestiones están 

mayoritariamente asumidas por el personal de trabajo social. Aunque, sin duda, 

existen núcleos de resistencia, desinformación y falta de implicación, se trata 

de segmentos minoritarios en este grupo profesional (ver fracción “reactiva”), 

por lo que no parece adecuado centrar las intervenciones de las 

administraciones responsables sobre estos asuntos.  Sólo consideramos 

adecuado rescatar una de las recomendaciones del informe anterior, referida a 

la necesidad de brindar mayor seguridad a los profesionales ante la posibilidad 

de verse involucrados en juicios sobre violencia de género. 

● Brindar cobertura institucional ante estos casos, aclarando cuestiones 

como las siguientes: ¿es sólo responsabilidad individual del profesional?, 

¿qué respaldo brinda el centro o las autoridades sanitarias?, ¿las 

citaciones judiciales en horario de trabajo liberan de la carga laboral o 

simplemente la posponen, incrementando las obligaciones del/la 

profesional que denuncia? 
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Por lo demás, las sugerencias de intervención que se derivan del análisis de 

las posiciones del sector del TS son las siguientes: 

● Potenciar el papel del profesional de TS como “punta de lanza” de las 

estrategias institucionales en el ámbito sanitario.  

En la medida en que el núcleo principal de este colectivo está “ganado” para 

estos objetivos, se trata de aumentar su incidencia y capacidad de intervención 

junto a otros sectores profesionales de la sanidad (fundamentalmente personal 

de medicina y enfermería) 

► Asegurando el funcionamiento de equipos multidisciplinares en los 

que el TS tenga voz reconocida. 

► Fomentar el reconocimiento de sus aportaciones específicas por parte 

de los niveles directivos sanitarios (gerentes, jefes de equipo, etc.) 

► Mejorar la comunicación e información entre diferentes grupos 

profesionales, trabajando los estereotipos negativos que la obstaculizan. 

 

● Disminuir las expectativas poco realistas sobre los resultados 

esperados de sus intervenciones, por parte de otros sectores 

profesionales sanitarios. 

► Insistir en el carácter procesual del proceso de atención a víctimas de 

VG, que reclama una intervención conjunta de profesionales “sanitarios” 

y “sociales”. 

► Insistir en la necesidad de una intervención sostenida conjunta, 

evitando que otros profesionales sanitarios consideren al sector del TS 

bien como depositario exclusivo del saber hacer en esta materia (únicos 

expertos) o bien como receptor de casos que no se sabe/quiere atender 

(cajón de sastre). 

► Informar de forma realista al personal sanitario acerca del tipo y 

cantidad de recursos sociales disponibles, con el fin de que sus 
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expectativas se ajusten a lo realmente existente, combatiendo fantasías 

acerca de la abundancia de recursos disponibles para quienes 

“simplemente” formulan una denuncia. 

 

● Adecuar la oferta de recursos sociales para víctimas de VG a la 

demanda generada (o bien moderar las expectativas sociales a la oferta 

realmente disponible). 

► Estas cuestiones hacen referencia a un nivel “macro” de decisiones, 

que escapa al puro ordenamiento de actividades profesionales 

(formación, competencias, coordinación, etc.). En última instancia tienen 

que ver con prioridades políticas y disponibilidades presupuestarias. Por 

lejos que se sitúen estas cuestiones respecto al plano de intervención 

inmediata, su incidencia sobre las mismas es indudable.  El resultado de 

este informe ha puesto de manifiesto que, a partir de un consenso 

positivo en torno a las prioridades institucionales, el colectivo de TS 

denuncia de forma mayoritaria la carencia de recursos a la hora de 

atender la demanda existente (que aún es baja, debido a los precarios 

niveles de detección en la sanidad).  Esta situación genera importantes 

sentimientos de frustración que, hasta la fecha, quedan subsumidas por 

una especie de “orgullo profesional”. Sin embargo, los sentimientos de 

frustración y desentendimiento pueden incrementarse en la medida en 

que la situación percibida de carencia se perpetúe. Y, si se extendiera la 

percepción de que las instituciones realizan una “publicidad engañosa” 

podría dibujarse un escenario en el que creciesen tanto la posición del 

discurso “crítico” como la del reactivo en el sector de profesionales del 

TS. 

*  *  * 

  


