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Ámbito de la salud

La violencia de género constituye un grave problema de 

salud pública que atañe a toda la sociedad. Afecta a la sa

lud física y psicológica de las mujeres que la padecen y de 

las niñas y niños expuestos a ella. La OMS señala que se 

necesitan más recursos para reforzar la prevención y la 

respuesta, en particular en la prevención primaria, a fin de 

impedir que llegue a producirse. 

VG+
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VG+ se estructura en varias secciones, que dan cabida a 

dife rentes contenidos: información, estadística, norma

tiva, jurisprudencia y agenda de eventos. Los números se 

presentan como monográficos que tratan con detalle un 

aspecto concreto de la materia.

En este número, hemos entrevistado al director del Insti

tuto Andaluz de la Juventud, David Morales Zamora, para 

conocer las líneas de trabajo que desarrolla este organismo 

en materia de igualdad y contra la violencia de género en el 

ámbito de la juventud. 
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“La violencia de género se ha adaptado a las nuevas 
formas de comunicación entre la juventud”
David Morales Zamora

Director del Instituto Andaluz de la Juventud

¿Qué líneas de trabajo se están desarrollando des-

de el Instituto Andaluz de la Juventud en igualdad 

y prevención de la violencia de género en la po-

blación joven?

Desde el Instituto Andaluz de la Juventud esta

mos desarrollando nuevas acciones en materia de 

igualdad y prevención de la violencia de género e 

incorporándolas en los diferentes proyectos que 

realizamos.

Asimismo, se ha querido dar un enfoque diferente 

al festival Eutopía 2019, ya que no solo ha tratado 

la creación de contenido por y para jóvenes, si no 

que ha abarcado temas transversales que afectan 

socialmente a la juventud en general, como la vio

lencia de género, creando y poniendo en marcha 

AVENIR CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, 

desde una perspectiva positiva e iguali taria me

diante ponencias, poesía, teatroforo y mesas re

dondas, favoreciendo la participación, el intercam

bio de ideas y el debate.

Además, hemos impulsado diversas acciones, como talleres de formación 

no reglada en igualdad y prevención de la violencia de género en los 

proyectos Código Joven y Forma Joven, talleres creativos de poesía joven 

contra la violencia de género, escape room en prevención de la violencia de 

género y fomento de las relaciones afectivas igualitarias, talleres prácticos 

EDICIÓN

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación. Dirección General de 
Violencia de Género, Igualdad de Trato y 
Diversidad

Entrevista

DISEÑO Y CONTENIDOS

Colaboratorias

David Morales Zamora dirige el Instituto Andaluz de la Juventud, órgano desde el que se planifican las actuaciones de la Junta de An-
dalucía en materia de juventud y se promueve la organización y participación de la población joven andaluza en actividades formativas, 
culturales, emprendedoras, y de ocio y tiempo libre. El Instituto Andaluz de la Juventud incorpora en sus programas la promoción de la 
igualdad, la diversidad y la prevención de la violencia de género.

David Morales Zamora, director del Instituto Andaluz de la Juventud.
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de técnicas fotográficas fomentando el pensamiento crítico, creación de micro cortos por 

la igualdad y la diversidad, talleres de grafiti y pintura mural por la igualdad y la diversidad, 

re presentación teatral de concienciación en la prevención de la violencia de género, confe

rencia acerca del ciberbullying y diversas acciones referentes a la diversidad y la tolerancia.

Entre los proyectos de 2020 que actualmente estamos diseñando, tenemos va rios en mate

ria de igualdad y prevención de violencia de género como el Forma Joven 2020 y el programa 

nuevo Actívate que se ha publicado en el mes de diciembre en el BOJA, que tiene una línea 

dedicada a actividades para la población joven que trabaja la igualdad, diversidad LGTBI, 

tolerancia, inclusión de la juventud con discapacidad y prevención de la violencia de género.

Lejos de desaparecer, la violencia de género está incluso aumentando su incidencia en la 

población joven y adopta nuevas formas, como la ciberviolencia y el acoso en redes socia-

les, ¿qué está fallando en la sociedad para que esto ocurra?

Estamos preocupados por los datos que ha dado el TSJA sobre las denuncias en violencia 

de género entre los jóvenes; por lo tanto, se tienen que replantear las políticas 

a una pers pectiva juvenil. En este punto es en el que estamos trabajando, 

redefiniendo las políticas de sensibilización, que hasta ahora estaban 

centradas en una población más adulta y los jóvenes no se sentían re

flejados.

La violencia de género se ha adaptado a las nuevas pautas socia

les y las nuevas formas de comunicación entre la juventud. Se debe 

sensibilizar a la población joven y visibilizar y dar las herramientas 

necesarias para prevenir los nuevos comportamientos de cibervio

lencia, acoso y control en las relaciones afectivas. Además, tenemos 

que concienciar de que la violencia de género es una cuestión de to

dos y todas y que puede padecerla cualquier mujer sin importar su ni

vel económico, educativo, etc.

De ahí que en las dos campañas de sensibilización en violencia de género de la 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, #denunciavive y #tambien

dependedeti, salgan imágenes de jóvenes, en la primera de una chica sonriente con un móvil, 

de que la violencia también ocurre en la juventud, y en la segunda el protagonista principal 

es un joven al que se le dice que también depende de él terminar con la violencia de género.

En las relaciones entre jóvenes se reproducen patrones de celos, control, posesión, que 

conducen a las relaciones tóxicas, ¿en qué aspectos se debería trabajar para promover 

unas relaciones afectivas más sanas e igualitarias?

Se debe trabajar y promover dichas relaciones de forma transversal en la formación y el ocio 

que demandan los jóvenes actualmente. 

Por ejemplo, el Instituto Andaluz de la Juventud ha realizado diferentes proyectos pilotos 

para concienciar y promover las relaciones afectivas más sanas e igualitarias a través de ac

tividades que demandan los jóvenes, como grafiti, escape room, obras de teatros, talleres de 

poesía, etc.

“Hemos 
impulsado diversas 

acciones, como talleres 
de formación no reglada en 
igualdad y prevención de la 
violencia de género en los 
proyectos Código Joven y 

Forma Joven”

Entrevista
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Es un tema que se debe trabajar en los centros educativos, espacios de ocio, en las familias, 

es decir, en todos los espacios donde se desarrolla la juventud.

Recientemente se ha aprobado la formulación del Plan Estratégico de la Juventud, que 

tiene entre sus directrices la erradicación de la violencia de género en la juventud, ¿cuáles 

van a ser las líneas de trabajo para conseguirlo?

Actualmente hemos iniciado la formulación de dicho plan que se va a desarrollar durante 

2020. Se van a realizar grupos de trabajos formados por las direcciones competentes y por 

la sociedad civil, como asociaciones y profesionales técnicos de juventud. Las conclusiones 

se plasmarán en el plan y se perfilarán las líneas de trabajo. 

Programas del Instituto Andaluz de la Juventud como Eutopía o el Mangafest están 

incorporando contenidos de igualdad de género. También la campaña de sensibilización 

por un juego y juguete no sexista y no violento de este año «Olvídate de las etiquetas» 

pone especial énfasis en los videojuegos. ¿Qué aceptación tienen estas iniciativas entre el 

público joven?

Tienen una aceptación muy favorable y lo puedo decir en primera persona porque he partici

pado en esas actividades.

Tuvimos un coloquio en el festival de creación joven Eutopía 2019 sobre el papel y los es

tereotipos de la mujer en los videojuegos que abrió un intercambio de ideas entre la juven

tud, fomentando el pensamiento crítico. Además, el Instituto Andaluz de la Juventud y el 

Instituto Andaluz de la Mujer participaron en el festival de cultura asiática y ocio digital Man

gafest donde llevamos a cabo varias acciones para reivindicar la presencia de las mujeres en 

la tecnología y, en esa ocasión, especialmente en el mundo de los videojuegos. Asimismo, am

bas instituciones tuvieron stand juntos, donde el IAJ ofrecía su campaña para la prevención 

de ITS e información sobre programas juveniles como el carné joven, y el IAM ofrecía in

formación y orientación sobre violencia de género, recursos y programas sobre agresiones 

sexuales, donde han acudido muchos chicos y chicas para que se les oriente, no sólo como 

víctimas sino también para prestar apoyo y orientación a chicas que lo hayan podido sufrir.

La campaña de sensibilización por un juego y juguete no sexista y no violento de este año 

«Olvídate de las etiquetas» del Instituto Andaluz de la Mujer ha tenido gran aceptación en la 

misma línea que otras comunidades autónomas. Es importante romper los estereotipos, en 

especial en los juegos y juguetes que son una herramienta más en el aprendizaje durante la 

infancia y la juventud.
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Organización Mundial de la Salud (OMS)

Un problema global de proporciones epidémicas
Los costes sociales y económicos de este problema son enormes y repercuten en toda la sociedad 

La violencia contra las mujeres, especialmente la violencia de pareja (física, sexual y 

emocio nal) y la violencia sexual, constituyen un problema de salud pública, y ocasionan 

graves proble mas de salud física, mental, sexual y reproductiva a corto y largo plazo a 

las mujeres que la padecen. Ha sido catalogada por la Organización Mundial de la Salud 

como un «problema global de proporciones epidémicas».

Consecuencias para la salud de la violencia de género

• Puede tener consecuencias mortales, como el homicidio o el suicidio. 

• Puede producir lesiones, y el 42% de las mujeres víctimas de violencia de pareja 

refieren alguna lesión a consecuencia de dicha violencia. 

• Ocasionar embarazos no deseados, abortos provocados, problemas ginecológicos e 

infecciones de transmisión sexual, entre ellas la infección por VIH. El análisis de 2013 

reveló que las mujeres que han sufrido maltratos físicos o abusos sexuales a manos 

de su pareja tienen una probabilidad 1,5 veces mayor de padecer infecciones de 

transmisión sexual, incluida la infección por VIH en algunas regiones, en comparación 

con las mujeres que no habían sufrido violencia de pareja. Por otra parte, también 

tienen el doble de probabilidades de sufrir abortos. 

• La violencia en la pareja durante el embarazo también aumenta la probabilidad de 

aborto involuntario, muerte fetal, parto prematuro y bebés con bajo peso al nacer. El 

mismo estudio realizado en 2013 puso de manifiesto que la probabilidad de sufrir un 

aborto espontáneo entre las mujeres objeto de violencia de pareja es un 16% mayor 

y la de tener un parto prematuro un 41% mayor. 

• Estas formas de violencia también pueden ser causa de depresión, trastorno de es

trés postraumático y otros trastornos de ansiedad, insomnio, trastornos alimentarios 

e intento de suicidio. El análisis de 2013 concluyó que las mujeres que han sufrido 

violencia de pareja tienen casi el doble de probabilidades de padecer depresión y 

problemas con la bebida. 

• Entre los efectos en la salud física se encuentran las cefaleas, lumbalgias, dolores 

abdominales, trastornos gastrointestinales, limitaciones de la movilidad y mala salud 

general. 

• La violencia sexual, sobre todo en la infancia, también puede incrementar el consumo 

de tabaco, alcohol y drogas, así como las prácticas sexuales de riesgo en fases poste

riores de la vida. Asimismo, se asocia a la comisión (en el hombre) y el padecimiento 

(en la mujer) de actos de violencia.

Organización Mundial de la Salud (OMS). Violencia contra la mujer. 

Estudio citado: Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer (2013).

Información

6

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/es/
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estudio sobre el tiempo que tardan las mujeres víctimas de violencia de género en verbalizar su situación

Consecuencias de la violencia de género en la salud de las mujeres
La violencia de género tiene importantes repercusiones en el bienestar y la salud a corto y largo plazo

 X Homicidio. 

 X Suicidio.

 X Síntomas inespecíficos: apatía, trastornos alimentarios severos como anorexia o bulimia, 
sentimientos de miedo y ansiedad, intentos autolíticos...

 X Somatización como respuesta reactiva a la situación de violencia, que a nivel físico origina síntomas 
variados, bastante inespecíficos y difíciles de encuadrar, como cefaleas, dolores abdominales, 
afecciones genitourinarias y ginecológicas, entre otros.

 X Lesiones traumáticas, como consecuencia de la violencia física directa sobre la mujer, que van desde 
pequeños cortes y contusiones a incapacidad severa y muerte.

 X Pérdida del deseo sexual, prácticas sexuales de riesgo. Trastornos menstruales. Embarazos no 
deseados o de alto riesgo. Abortos espontáneos y/o inducidos. Parto prematuro… 

 X Patologías agravadas: Estrés intenso. Trastornos del sueño.

 X Trastornos cognitivos: Fallo de los esquemas de pensamiento habituales. Sentimiento de vulnera
bilidad. Atribución de culpa. Minimización del maltrato. Dificultades de concentración. Elevado 
control interno. Reacciones de indignación fuera de contexto...

 X Trastornos relacionales: Dependencia de la víctima de su agresor y a veces, de todas las figuras de 
autoridad. Interiorización del machismo. Incomunicación y aislamiento. Sentimientos de subordi
nación, dependencia, sometimiento, traición...

 X Trastornos del estado de ánimo depresivo, caracterizado por: Pérdida de autoestima. Desesperan
za. Cambios en el patrón del sueño y apetito...

 X Trastornos de ansiedad: Estado constante de alerta y preocupación. Fatigabilidad. Dificultades de 
concentración. Irritabilidad. Alteraciones del sueño...

 X Trastorno por estrés postraumático (TEPT): Reexperimentación del acontecimiento traumático 
(pensamientos recurrentes, pesadillas o recuerdos, miedo...). Síntomas debidos al aumento de la 
activación (irritabilidad, trastornos del sueño, dificultades de concentración...). Comportamientos 
de evitación de los estímulos relacionados con el trauma/agresión (distanciamiento emocional, 
aislamiento...).

Consecuencias físicas

Información

Consecuencias 
mortales

Consecuencias 
no mortales

Consecuencias en la salud mental

Consecuencias sexuales y reproductivas

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (2019): Estudio 

sobre el tiempo que tardan las mujeres víctimas de violencia de género en verbalizar su situación.

http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2019/pdfs/Estudio_Tiempo_Denuncia4.pdf
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2019/pdfs/Estudio_Tiempo_Denuncia4.pdf
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estudio sobre el tiempo que tardan las mujeres víctimas de violencia de género en verbalizar su situación

Consecuencias en la salud de las y los menores expuestos
La exposición a la violencia de género afecta de manera significativa a las niñas y los niños

Ansiedad.

Baja autoestima.

Sentimientos de culpabilidad.

Ira y frustración.

Inquietud. 

Déficit de atención.

Conductas regresivas, como enuresis o 

encopresis...

Baja concentración.

Falta de atención.

Disminución del rendimiento escolar...

Problemas de  socialización. 

Aislamiento.

Inseguridad.

Agresividad...

Insomnio.

Fobias.

Ansiedad.

Trastornos disociativos...

Dificultad en el manejo de las 

emociones.

Aprendizaje de modelos violentos.

Internali zación de roles de género 

erróneos, parentalización, asunción del 

rol protector de la madre.

En muchos casos se observan otras conductas que a veces pueden parecer con

tradictorias. Un ejemplo de ello es el rendimiento escolar: muchas veces, las niñas 

y los niños víctimas de violencia de género presentan problemas en la escuela, di

ficultades de concentración y de relación con los compañeros y compañeras, etc., 

pero otras, muestran comportamientos absolutamente contrarios, como un nivel 

de perfección muy elevado en la escuela; son niños y niñas que pasan desapercibi

dos por su buena conducta, son responsables con sus tareas, etc. Es muy frecuente  

el rol de hijo/hija perfecto/a.

Información

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (2019): Estudio 

sobre el tiempo que tardan las mujeres víctimas de violencia de género en verbalizar su situación.

Problemas 
emocionales

Problemas de 
conducta

Problemas cognitivos 
y de integración en la 
escuela

Problemas en 
las relaciones 
interpersonales

Síntomas de 
trastorno por estrés 
postraumático

Alteraciones del 
desarrollo afectivo

Otras
conductas

http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2019/pdfs/Estudio_Tiempo_Denuncia4.pdf
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2019/pdfs/Estudio_Tiempo_Denuncia4.pdf
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Macroencuesta de violencia contra la mujer 2015. Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

9 de cada 10 mujeres que han sufrido violencia física 
severa afirman que les ha afectado bastante o mucho 

La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015 es la operación estadística más relevante que se realiza en España 

sobre violencia contra la mujer. Su objetivo principal es conocer el porcentaje de mujeres residentes en España que han 

sufrido o que sufren actualmente algún tipo de violencia por el hecho de ser mujeres. 

Estadística

de las mujeres de 16 años o más que han sufrido violencia física, sexual o mie
do por parte de alguna de sus parejas a lo largo de su vida piensa que esta le 
ha afectado bastante o mucho a su bienestar físico o mental (35,3% bastante; 
42,9% mucho). 

4,1% manifiestan que no les afectó nada.

de las mujeres de 16 años o más que han sufrido violencia física severa por 
parte de alguna de sus parejas a lo largo de su vida piensa que esta le ha afec
tado bastante o mucho a su bienestar físico o mental (28,4% bastante; 63,4% 
mucho). 

1,2% afirman que no les afectó nada.

de las mujeres de 16 años o más que han sufrido violencia sexual por parte 
de alguna de sus parejas a lo largo de su vida piensa que esta le ha afecta
do bastante o mucho a su bienestar físico o mental (33,5% bastante; 52,4% 
mucho). 

3,5% afirman que no les afectó nada.

de las mujeres de 16 años o más que han sufrido miedo por parte de alguna 
de sus parejas a lo largo de su vida piensa que este le ha afectado bastante o 
mucho a su bienestar físico o mental (35,5% bastante; 48,3% mucho). 

2,1% afirman que no les afectó nada.

de las mujeres de 16 años o más que han sufrido violencia física moderada por 
parte de alguna de sus parejas a lo largo de su vida piensa que este le ha afec
tado bastante o mucho a su bienestar físico o mental (38,7% bastante; 35,6% 
mucho). 

6,9% manifiestan que no les afectó nada.

78,2%

91,8%

85,9%

Violencia 
física, 
sexual 
o miedo

Violencia 
física 
severa

Violencia 
sexual 

Miedo 83,8%

Violencia 
física 
moderada

74,3%

Percepción de las mujeres de los efectos de la 
violencia de género en su bienestar físico o mental. 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (2015): Macroencuesta de 

violencia contra la mujer 2015.

http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/pdf/Libro_22_Macroencuesta2015.pdf
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/pdf/Libro_22_Macroencuesta2015.pdf
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60,7%
Impotencia ante 

la situación

58,4%

59,8% Tristeza

Rabia

51,6%

19,1%

30,1%

38,7%

49,9%

Miedo

Angustia

Vergüenza

Culpa

Agresividad

Sentimientos de las mujeres tras los 
episodios de violencia de género.

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (2015): Macroencuesta de 

violencia contra la mujer 2015.

http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/pdf/Libro_22_Macroencuesta2015.pdf
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/pdf/Libro_22_Macroencuesta2015.pdf
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Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (2015): Macroencuesta de 

violencia contra la mujer 2015.

Salud y bienestar de la mujer que ha declarado 
que sufre violencia de género













Un  67,9% de las mujeres que no han sufrido violencia de género evalúan su estado de sa

lud en el último año como bueno o muy bueno, y un 8,3% como malo o muy malo.

Un  54,3% de las mujeres que han sufrido violencia física evalúan su estado de salud en el 

último año como bueno o muy bueno, y un 14,1% como malo o muy malo.

Un  52,1% de las mujeres que no han sufrido violencia sexual evalúan su estado de salud en 

el último año como bueno o muy bueno, y un 15,5% como malo o muy malo.

Un  50,8% de las mujeres que no han sufrido violencia económica evalúan su estado de 

salud en el último año como bueno o muy bueno, y un 15,7% como malo o muy malo.

Un  60,4% de las mujeres que no han sufrido violencia psicológica de control evalúan su 

estado de salud en el último año como bueno o muy bueno, y un 11,1% como malo o muy 

malo.

Un  57% de las mujeres que no han sufrido violencia psicológica emocional evalúan su esta

do de salud en el último año como bueno o muy bueno, y un 12,5% como malo o muy malo.
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estado de salud

Las mujeres víctimas de violencia de 
género perciben en menor medida 
que las mujeres que no han sufrido 
este tipo de violencia que su estado 
de salud en los últimos 12 meses 
previos a la entrevista ha sido bue
no o muy bueno, y en mayor medida 
que ha sido malo o muy malo.

muy bueno o buenoregularmalo o muy malo

http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/pdf/Libro_22_Macroencuesta2015.pdf
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/pdf/Libro_22_Macroencuesta2015.pdf
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Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (2015): Macroencuesta de 

violencia contra la mujer 2015.

Síntomas frecuentes en el último año por tipo de violencia de género 
sufrido en el último año. Mujeres de 16 a 59 años.

55,3
58,9 60,4

56,0 57,1

42,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

física sexual económ. control emoc. ninguna

dolores de cabeza

39,6 39,5 37,9 35,4 36,1

27,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

física sexual económ. control emoc. ninguna

resfriados o catarros

67 63,9
67,1

63,5
67,1

56,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

física sexual económ. control emoc. ninguna

dolores de espalda o articulaciones

55,3 54,8 57

44,9 45,8

22,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

física sexual económ. control emoc. ninguna

ganas de llorar

41,4
47,9

43
37,6

41,4

19,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

física sexual económ. control emoc. ninguna

inapetencia sexual

71 73,3
66,5 64,6 65,9

39,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

física sexual económ. control emoc. ninguna

cambios de ánimo

66,7 67,5
62,8

50,7
55,1

28,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

física sexual económ. control emoc. ninguna

ansiedad o angustia

32,8 34,4
39

28,8 30,9

14,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

física sexual económ. control emoc. ninguna

fatiga permanente

58,1 60,5
56,5

51,6
54,9

28,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

física sexual económ. control emoc. ninguna

irritabilidad

62,2 62,6 61,8

52,4
55,7

31,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

física sexual económ. control emoc. ninguna

insomnio

51,1
54,8

45,6

36,4 38,7

12,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

física sexual económ. control emoc. ninguna

tristeza porque pensaba que no valía nada Las mujeres que no han sufrido vio
lencia de género (ninguna) experi
mentan menos los síntomas descri
tos que las mujeres que han sufrido 
cualquier tipo de violencia de género 
(física, sexual, económica, psicológica 
de control o psicológica emocional). 
Las diferencias son más acentuadas 
en los síntomas psíquicos que en los 
físicos.

http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/pdf/Libro_22_Macroencuesta2015.pdf
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/pdf/Libro_22_Macroencuesta2015.pdf


12

VG+ nº5 - Monográfico sobre violencia de género y salud
Información 

especializada 
en violencia 

de género Normativa

Regulación normativa
Recopilación de normativa en el ámbito de la salud

En esta sección damos un repaso a la ley andaluza de violencia de género y el Protocolo Andaluz para 
la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género, herramientas a partir de las cuales se desarrolla la 
atención e intervención con las víctimas de violencia de género desde los servicios públicos de salud.  

Andalucía

Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra 
la violencia de género 

La ley andaluza de violencia de género desarrolla en su Título II las acciones de protección y 

atención a las mujeres, desde los distintos ámbitos de actuación, entre ellos el de la salud, determi

nando las medidas para la detección precoz, atención y seguimiento de las intervenciones que se 

realizan desde los servicios sanitarios, así como la necesidad de reforzar la atención psicológica a 

las mujeres para facilitarles su equilibrio emocional. 

Derecho a la asistencia sanitaria de las víctimas

Reconoce el derecho a una atención y asistencia sanitaria especializada de las mujeres que sufren 

cualquier forma de violencia de género. La norma contiene un capítulo específico, el III, que se 

ocupa de estos aspectos en dos artículos, el 33, relativo a los planes de salud, y el 34, referido a la 

atención a las víctimas. 

Planes y protocolos de salud

La primera disposición señala la obligación de que el Plan Andaluz de Salud establezca medidas 

específicas para la prevención, detección precoz, atención e intervención en los casos de violencia 

de género, además de medidas necesarias para el seguimiento y evaluación del impacto en salud 

de las personas afectadas.

Para ello, el Gobierno andaluz garantizará la aplicación de un protocolo de atención y asistencia 

de todas las manifestaciones de la violencia de género, en los diferentes niveles y servicios. Las 

mujeres que han sufrido una agresión sexual serán objeto de un tratamiento específico conforme 

a este protocolo. El artículo 60 dispone que la administración de la Junta de Andalucía promoverá 

la elaboración de protocolos de actuación en el ámbito de salud.

Detección precoz como objetivo principal

Un elemento importante de la Ley 13/2007 es la circunstancia de que plantee que la detección 

precoz de las situaciones de violencia de género constituye un objetivo en el ámbito de los ser

vicios de salud, tanto públicos como privados. Es decir, esta pauta resulta de aplicación a todos 

los centros sanitarios autorizados en el ámbito de Andalucía. Para ello, la Consejería  competente 

en materia de salud tomará en consideración la situación de las mujeres expuestas a un mayor 

riesgo de sufrir este tipo de violencia, como las mujeres pertenecientes a minorías, las mujeres 

inmigrantes, las mujeres que se encuentran en situación de exclusión social, las mujeres víctimas 

de explotación sexual o las mujeres con discapacidad (artículo 34.2). 



13

VG+ nº5 - Monográfico sobre violencia de género y salud
Información 

especializada 
en violencia 

de género Normativa

Formación del personal

La formación del personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía es prioritaria dentro de esta 

regulación normativa «para abordar de forma adecuada la detección precoz, la atención a la vio

lencia de género en sus múltiples manifestaciones y sus efectos en la salud de las mujeres, la reha

bilitación de estas, y la atención a los grupos de mujeres con especiales dificultades», en especial 

de quienes trabajan en los servicios de atención primaria y de atención especializada con mayor 

relevancia para la salud de las mujeres (artículo 24).

Investigación

Por último, es destacable que la ley andaluza incorpore a las líneas de investigación del fenómeno 

social de la violencia de género el impacto de la salud en las víctimas y su núcleo familiar, a partir 

del estudio de las repercusiones de la violencia de género en el ámbito de la salud de las mujeres, 

de sus familias y menores a su cargo (artículo 6.1, letra c).

Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género (texto 
conso lidado).

Protocolo Andaluz para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género 

El Estatuto de Autonomía para Andalucía reconoce entre los derechos sociales el de las mujeres 

a una protección integral contra la violencia de género, que incluirá medidas preventivas, medi

das asistenciales y ayudas públicas. Siguiendo estas directrices, nuestra comunidad autónoma ha 

establecido una serie de instrumentos para la sensibilización sobre la violencia de género y para 

su detección y prevención, regulando servicios y destinando recursos propios para conseguir una 

protección integral de las mujeres que han sufrido o sufren este tipo de violencia. Una pieza fun

damental en este engranaje y dentro del ámbito al que está dedicado este número la constituye el 

Protocolo Andaluz para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género, editado en 2018, que 

regula el abordaje de la violencia de género desde los servicios sanitarios. 

El protocolo considera cualquier forma de violencia y malos tratos ejercida contra las mujeres, de 

acuerdo con la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, aunque las actuaciones que se proponen están 

más centradas en la violencia ejercida por la pareja o expareja. Incorpora como víctimas directas 

de la violencia de género a los y a las menores convivientes y, dentro de un capítulo específico, la 

atención a las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Además, aborda la pre

vención de la mutilación genital femenina, la detección y atención a mujeres víctimas de trata con 

fines de explotación sexual y la atención a mujeres que viven en situación de prostitución. Por úl

timo, en el caso de violación, regula la coordinación médicoforense, y, por primera vez de manera 

protocolizada, la búsqueda de sustancias facilitadoras de la agresión.

Índice del Protocolo.  1. Presentación | 2. Objetivos | 3. Conceptos generales | 4. Actuación sanitar

ia ante la violencia de género. El personal de los servicios sanitarios ante la violencia de género | 5. 

Actuación ante agresiones sexuales | 6. Actuación con mujeres en situación de vulnerabilidad | 7. 

Actuación sanitaria con mujeres en situaciones especiales | 8. Aspectos éticos y legales | 9. Anexos 

| 10. Guía de recursos | 11. Bibliografía consultada.

Protocolo Andaluz para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género. Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales. 2ª edición, 2015.
Guías Rápidas (2019).

https://www.boe.es/eli/es/lo/2004/12/28/1/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/2004/12/28/1/con
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/adulta/paginas/violencia-genero-protocolo.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/adulta/paginas/violencia-genero-protocolo.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/adulta/paginas/violencia-genero-protocolo-guias.html
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Han sido condenados por agresión sexual continuada y 

lesiones leves. La víctima requirió de 50 días para sanar 

sus lesiones físicas y padece como secuelas dolor en una 

muñeca y en la región coxal. Además, sufre un trastorno 

por estrés postraumático de alta intensidad, insomnio, 

ansiedad, depresión, conductas de evitación y rememo

ración constante de los hechos, con ideaciones suicidas 

que ha intentado consumar.  

Consejo General del Poder Judicial. STS 3450/2019 de 30/10/2019.

El Tribunal Supremo mantiene la pena de 14 años de 
cárcel para los tres hombres que violaron a una joven a 
las afueras del Estadio Olímpico de la Cartuja en Sevilla

Jurisprudencia
Recopilación de jurisprudencia

Recogemos algunos fallos judiciales recientes destacando las consecuencias que la violencia de género 
genera en la salud física, psicológica y sexual de las víctimas, e incorporamos otras sentencias relevantes 
de diferentes tribunales. 

Cada uno ha sido declarado autor material de un delito de 

agresión sexual y cooperador necesario del delito come

tido por sus compañeros, por favorecer con su presencia 

la «intimidación ambiental». El fallo cita la doctrina de la 

FGE relativa a la edad de consentimiento sexual, recogi

da en la Circular 1/2017, de 6 de junio de 2017. La víctima 

sufrió ansiedad, insomnio y crisis de agresividad.    

Consejo General del Poder Judicial. SAP BU 1017/2019 de 11/12/2019.

La Audiencia de Burgos condena a tres exjugadores 
de La Arandina Club de Fútbol a penas de 38 años de 
prisión por agresión sexual múltiple a una menor

El Tribunal ha desestimado, además de otros seis motivos 

de casación, el de infracción de ley por inaplicación de la 

eximente incompleta o atenuante muy cualificada de al

teración psíquica –trastorno mental, por considerarse in

cierto–, «al magnificar [el recurrente] de forma interesada 

la ingesta de alcohol y de tranxilium». La víctima falleció 

por múltiples y graves heridas corto punzantes que afec

taron a órganos vitales.  

Consejo General del Poder Judicial. STS 3543/2019 de 05/11/2019.

El Tribunal Supremo ratifica la condena a 22 años de 
prisión a un hombre que asesinó a su cónyuge en Port 
de Pollença en mayo de 2016

El fallo determina que el condenado incurrió también en 

un delito de lesiones, pues degolló a la menor «con la finali

dad de causar un menoscabo psíquico grave y un perjuicio 

irreparable a su esposa», después que esta le comunicase 

su intención de divorciarse. Una amiga común declaró en 

el juicio que, minutos antes del suceso, el hombre le dijo a 

su cónyuge: «te voy a hacer daño donde más duele».  

Consejo General del Poder Judicial. SAP V 3771/2019 de 31/10/2019.

La Audiencia Provincial de Valencia impone prisión 
permanente revisable a un hombre que asesinó a una 
niña de dos años, hija de su compañera sentimental 

Condena a un hombre por 
acosar a la trabajadora 
de un supermercado 

con visitas constantes y 
gestos obscenos

La Audiencia Provincial de Valladolid condena a un hombre a cinco meses de 

prisión por acosar a la trabajadora de un supermercado. El hombre llegó a 

personarse en el establecimiento hasta seis y ocho veces al día, hacien

do compras de mínimo importe o no comprando nada, por lo que ha sido 

condenado por un delito de acoso y por un delito leve de lesiones. La víc

tima padeció un cuadro de ansiedad reactiva por el desasosiego y miedo 

experimentados, se vio forzada a modificar sus hábitos de vida, acudir al 

trabajo acompañada y, finalmente, cambiar de centro de trabajo. 

Consejo General del Poder Judicial. SAP VA 1164/2019 de 14/10/2019.

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e8975d5078355f27/20191111
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/80332e1b2fed2e9e/20191217
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2788aaafc94f37aa/20191118
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/bbb8a8c1bc841471/20191120
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/ccd8c7360e3f0841
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INFO

Plan de acción 
mundial: los 
sistemas de salud 
enfrentan la 
violencia contra las 
mujeres y las niñas.
Organización Mundial de la 
Salud.

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 
Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad.
Avda. Hytasa, 14 - 1ª planta
41071 - Sevilla
Correo-e: dg.violenciagenero.cipsc@juntadeandalucia.es
Sitio web

Publicación

Agenda

RESPECT. Siete estrategias para prevenir la 
violencia contra las mujeres. 

La violencia contra las mujeres se puede prevenir desde la 
formulación de las políticas públicas. Es fundamental invertir 
en estrategias de prevención y en cambiar las estructuras y 
sistemas que perpetúan la desigualdad y la discriminación de 
género, como la causa raíz de este problema.

Organización Mundial de la Salud.

Violencia de género. 
Cómo afecta a la salud 
de las mujeres. 

Nuevo número de la serie 
Cuadernos para la Salud de 
las Mujeres, que aborda las 
implicaciones de la violencia 
de género en la salud. Recoge 
recursos y pautas para afrontar 
este grave problema.

Instituto Andaluz de la Mujer. 
Elaborado por la Escuela 
Andaluza de Salud Pública.

Respuesta a la 
violencia de pareja y 
a la violencia sexual 
contra las mujeres.
Directrices de la OMS para la 
práctica clínica y las políticas.
Organización Mundial de la 
Salud.

Publicación

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/respect6.jpg
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/gpa-booklet/es/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/RESPECT-women-infographics/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259516/WHO-RHR-16.13-spa.pdf%3Bjsessionid%3DDA5E4EB92E0F06C7F909DC64837A02A7%3Fsequence%3D1
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/consejeria/sgpsc/dgvgitd.html
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/respect7.jpg
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/respect8.jpg
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/respect5.jpg
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/respect4.jpg
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/respect3.jpg
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/respect2.jpg
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/respect1.jpg
https://www.easp.es/wp-content/uploads/2019/12/02_Violencia-Genero.pdf
https://www.easp.es/project/cuadernos-para-la-salud-de-las-mujeres/
https://www.easp.es/project/cuadernos-para-la-salud-de-las-mujeres/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241548595/es/
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