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““La obra perfecta La obra perfecta 
de la agresividad es de la agresividad es 

conseguir que la conseguir que la 
vvííctima admire al ctima admire al 

verdugoverdugo””

Victoria Sau, psicVictoria Sau, psicóólogaloga



2002-2005 OMS: Entre un 10% y un  69% de las 
mujeres informan haber sido físicamente agredidas 
por su pareja en algún momento de sus vidas, y 
entre el 20% y el 70% de las mujeres han sufrido al 
menos uno o más actos de abuso o maltrato 
psicológico en algún momento de su relación. 

La Violencia contra la Mujer como 
problema de Salud Pública



Estudio retrospectivo observacional
Historias Clínicas 614
Relato espontáneo de maltrato a lo largo de la vida 34%
Número medio de sesiones hasta relato 10 sesiones
Duración media en meses hasta relato 16 meses
A. Garriga y col 2004.

 Estudio en Centro de Salud Mental
Índice de detección sin preguntar 8%
Indice de detección preguntando por el maltrato 28%
Cristina Polo, 2001

La Violencia contra la Mujer como 
problema de Salud Pública 
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DIRIGIDO A

Totalidad de 
profesionales 

sanitarios y no 
sanitarios del 

Servicio 
Murciano de 

Salud

Equipos 
directivos de la 
Consejería de 
Sanidad y del 

Servicio Murciano 
de Salud



OBJETIVO

• Contribuir a generar un posicionamiento responsable en relación al afrontamiento de la violencia de 
género por parte del personal que integra el sistema

CONTENIDOS

• Toma de conciencia por parte de la mujer maltratada de su situación
• Reconocimiento de actitudes y conductas de maltrato y buen trato en las relaciones personales entre 
hombres y mujeres
• Relación de maltrato en todas sus dimensiones. Escalada y ciclo de violencia.
• Consecuencias de la violencia de género en la salud de la mujer que la sufre y entender la 
recuperación como un proceso
• Consecuencias de la violencia de género en el entorno familiar (dependientes e hijos) y social

NÚMERO DE HORAS

10 



OBJETIVO

• Generar un espacio sensibilización y de reflexión conjunta e intercambio de experiencias, 
perspectivas y análisis centrales, desde los principales ámbitos de responsabilidad, en torno al 
proceso de prevención, detección y atención a la Violencia de Género

CONTENIDOS

•Considerar la Violencia de Género como un problema de Salud Pública
•Fomentar la cooperación técnica y financiera entre los diferentes niveles asistenciales y de 
carácter interinstitucional para el desarrollo de medidas y actuaciones orientadas a la 
prevención, detección y atención a la Violencia de Género
•Definir los principales criterios que aseguren la continuidad de las acciones de Salud Pública 
y Asistencia Sanitaria orientadas a la prevención, detección y atención a la Violencia de Género



PLAN INTEGRAL DE FORMACIÓN EN VIOLENCIA 
DE GÉNERO DE LA REGIÓN DE MURCIA

Acción Formativa: 

- Contenidos de Sensibilización

Acción Formativa: 

- Contenidos de Sensibilización

Actividades de

Sensibilización Equipos Directivos

Actividades de

Sensibilización Equipos Directivos

10 horas10 horas NIVEL BÁSICO

NIVEL AVANZADO

NIVEL EXPERTO

NIVEL 
TRANSVERSAL



DIRIGIDO A
Profesionales de 

Atención 
Especializada 

(Urgencias, Salud 
Mental, Ginecología, 

Obstetricia y 
Traumatología) que 
tengan realizada la 
formación del nivel 

básico  

Profesionales de 
Atención 

Primaria que 
tengan realizada 
la formación del 

nivel básico



OBJETIVO

• Capacitar a los profesionales de la atención especializada en la detección y actuación 
ante situaciones de violencia de género 

CONTENIDOS
•Epidemiología de la Violencia de Género 
•Conceptos básicos sobre género, perspectiva de género, violencia, agresividad, 
igualdad, valores, causas de la violencia 
•Factores que inciden,  factores de riesgo y de protección
•Violencia de género como problema de salud
•Malestar biosicosocial 
•Violencia de género: violencia doméstica, violencia familiar, violencia de género vs 
violencia de pareja 
• Tipos de violencia de género: física, psíquica, sexual
•Teorías explicativas del mantenimiento del maltrato: ciclo de la violencia 
•Sistema sexo/género: sexismo, machismo, micromachismo
•Consecuencias biopsicosociales de la violencia de género 



CONTENIDOS

•Detección precoz (observación como técnica de detección precoz) 
•Entrevista y comunicación
•Valoración de la seguridad
•Valoración integral de la mujer, de su entorno y personal dependiente
•Protocolo común de actuación y específico por centros 
•Aspectos legales 
•Recursos sociales y jurídicos 
•Derivación, seguimiento y coordinación multiprofesional e interinstitucional

NÚMERO DE HORAS

20 



Introducción a la Violencia de Género
•La socialización de género. Consecuencias de la Desigualdad
•Caracterización de la Violencia de Género: conceptos básicos y repercusiones en la salud. La pedagogía activa 
y el aprendizaje significativo orientado a la formación

Entrevista clínica en Violencia de Género en Atención Primaria
•Habilidades de la entrevista clínica orientada a la detección, valoración e intervención de la violencia de género 
en las consultas de Atención Primaria

Protocolo de Atención a la Violencia de Género de Atención Primaria
•Manejo del Protocolo de Atención a la Violencia de Género de Atención Primaria: coordinación de los Equipos 
de Atención Primaria y con los recursos externos.
•Aspectos ético-legales. 
•Autocuidado profesional

OBJETIVO

•Formar a personal sanitario y no sanitario del 100% de los Centros de Atención Primaria de la Región 
de Murcia en la comprensión, prevención, detección y atención del fenómeno de la Violencia de Género, 
así como en el uso del Protocolo de Atención a la Violencia de Género de Atención Primaria 

CONTENIDOS

NÚMERO DE HORAS

20 



PLAN INTEGRAL DE FORMACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO DE 
LA REGIÓN DE MURCIA

Acción Formativa: 

- Contenidos de Sensibilización/ Formación

Acción Formativa: 

- Contenidos de Sensibilización/ Formación
Actividades de

Sensibilización Equipos Directivos 

Actividades de

Sensibilización Equipos Directivos 

10 horas10 horas NIVEL BÁSICO

Acción Formativa Atención  Especializada: 

-Contenidos de Sensibilización/ 
Formación (10 h.)
-Contenidos propios del área de 
Atención  Especializada (10 h.)

Acción Formativa Atención  Especializada: 

-Contenidos de Sensibilización/ 
Formación (10 h.)
-Contenidos propios del área de 
Atención  Especializada (10 h.)

20 horas20 horas

Acción Formativa Atención  Primaria: 

-Contenidos de Sensibilización/ 
Formación (10 h.)
-Contenidos propios del área de 
Atención Primaria (10 h.)

Acción Formativa Atención  Primaria: 

-Contenidos de Sensibilización/ 
Formación (10 h.)
-Contenidos propios del área de 
Atención Primaria (10 h.)

20 horas20 horas
NIVEL AVANZADO

NIVEL EXPERTO

NIVEL 
TRANSVERSAL



DIRIGIDO 
A

• Profesionales sanitarios 
con responsabilidad en el 
ámbito de la violencia de 
género que hayan realizado 
la formación de los niveles 
Básico y Avanzado

•Profesionales socio-sanitario 
con compromiso profesional 
en violencia de género, 
especialmente en el ámbito 
de la formación, que hayan 
realizado la formación de los 
niveles Básico y Avanzado



OBJETIVO
•Capacitar y formar a un grupo de profesionales sanitarios para que, en una segunda fase, formen a 
los y las profesionales del Servicio Murciano de Salud en la comprensión del fenómeno de la 
Violencia de Género y en el uso del Protocolo Común para la actuación sanitaria ante la violencia 
de género del Ministerio de Sanidad y Consumo así como el Protocolo Regional de Atención a la 
Violencia de Género de Atención Primaria 

CONTENIDOS

•Conceptos básicos sobre género y desigualdad
•Conceptos básicos sobre violencia de género
•Impacto de la violencia sobre la salud y actitud del personal sanitario
•Actuación en Atención Primaria y Atención Especializada
•Valoración y seguimiento
•Recursos y derivaciones
•Aspectos éticos y legales

NÚMERO DE HORAS

40 



OBJETIVO

•Desarrollar el Incidente Crítico en el marco del Plan Integral de Formación en Violencia 
de Género como una herramienta de diagnóstico, evaluación, apoyo y formación en los 
diferentes procesos que intervienen en la Violencia de Género

Objetivos específicos

•Diagnosticar situaciones relacionadas con la Violencia de Género relacionadas con el Sistema 
Sanitario Público de la Región
•Evaluar en el Sistema Sanitario Público de la Región las situaciones e intervenciones de los/as 
profesionales sanitarios/as relacionadas con la Violencia de Género
•Apoyar en el desarrollo de sus competencias (valores, actitudes, etc.) a los profesionales sanitarios 
en los diferentes procesos de la Violencia de Género
•Optimizar el desarrollo profesional en las actuaciones e intervenciones de prevención, detección y 
atención de la Violencia de Género en el Sistema Sanitario Público de la Región de Murcia

NÚMERO DE HORAS

10 



El Incidente Crítico (IC) puede definirse, por tanto, 
como una estrategia estructurada en la que se 
presentan situaciones críticas especialmente 

relevantes o significativas en la práctica profesional, 
que han influido decisivamente de forma positiva o 
negativa en los y las profesionales y en el propio 

entorno laboral







PLAN INTEGRAL DE FORMACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO DE 
LA REGIÓN DE MURCIA

Acción Formativa: 

- Contenidos de Sensibilización/ Formación

Acción Formativa: 

- Contenidos de Sensibilización/ Formación
Actividades de

Sensibilización Equipos Directivos 

Actividades de

Sensibilización Equipos Directivos 

10 horas10 horas NIVEL BÁSICO

Acción Formativa Atención  Especializada: 

-Contenidos de Sensibilización/ 
Formación (10 h.)
-Contenidos propios del área de 
Atención  Especializada (10 h.)

Acción Formativa Atención  Especializada: 

-Contenidos de Sensibilización/ 
Formación (10 h.)
-Contenidos propios del área de 
Atención  Especializada (10 h.)

20 horas20 horas

Acción Formativa Atención  Primaria: 

-Contenidos de Sensibilización/ 
Formación (10 h.)
-Contenidos propios del área de 
Atención Primaria (10 h.)

Acción Formativa Atención  Primaria: 

-Contenidos de Sensibilización/ 
Formación (10 h.)
-Contenidos propios del área de 
Atención Primaria (10 h.)

20 horas20 horas
NIVEL AVANZADO

ACCIÓN FORMATIVA EN 
INCIDENTE CRÍTICO

ACCIÓN FORMATIVA EN 
INCIDENTE CRÍTICO ACCIÓN FORMATIVA DE FORMACIÓN DE 

FORMADORES/AS

ACCIÓN FORMATIVA DE FORMACIÓN DE 
FORMADORES/AS

10 horas
40 horas40 horas

NIVEL EXPERTO

NIVEL 
TRANSVERSAL



OBJETIVO

•Desarrollar estrategias Transversales en Formación y Sensibilización orientadas 
a la prevención, detección y atención  de la violencia de género

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•Formación de grupos de mujeres dirigidos a la prevención e intervención del impacto de la 
violencia contra la mujer
•Establecimiento  de mecanismos de actuación coordinada interinstitucional en materia de 
violencia de género de la Región de Murcia
•Definición del rol y funciones de la coordinación en violencia de género en Centros Sanitarios 
de la Región de Murcia 
•Establecimiento de criterios para el abordaje y difusión mediática de la violencia contra la 
mujer
•Desarrollo del Equipo de Soporte en Incidente Crítico. Realización de Tutorías con Incidente 
Crítico en el ámbito de la violencia de género para profesionales sanitarios del SMS
•Formacion de Residentes (PTCR)



PLAN INTEGRAL DE FORMACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO DE 
LA REGIÓN DE MURCIA

Acción Formativa: 

- Contenidos de Sensibilización/ Formación

Acción Formativa: 

- Contenidos de Sensibilización/ Formación
Actividades de

Sensibilización Equipos Directivos 

Actividades de

Sensibilización Equipos Directivos 

10 horas10 horas NIVEL BÁSICO

Acción Formativa Atención  Especializada: 

-Contenidos de Sensibilización/ 
Formación (10 h.)
-Contenidos propios del área de 
Atención  Especializada (10 h.)

Acción Formativa Atención  Especializada: 

-Contenidos de Sensibilización/ 
Formación (10 h.)
-Contenidos propios del área de 
Atención  Especializada (10 h.)

20 horas20 horas

Acción Formativa Atención  Primaria: 

-Contenidos de Sensibilización/ 
Formación (10 h.)
-Contenidos propios del área de 
Atención Primaria (10 h.)

Acción Formativa Atención  Primaria: 

-Contenidos de Sensibilización/ 
Formación (10 h.)
-Contenidos propios del área de 
Atención Primaria (10 h.)

20 horas20 horas
NIVEL AVANZADO

ACCIÓN FORMATIVA EN 
INCIDENTE CRÍTICO

ACCIÓN FORMATIVA EN 
INCIDENTE CRÍTICO ACCIÓN FORMATIVA DE FORMACIÓN DE 

FORMADORES/AS

ACCIÓN FORMATIVA DE FORMACIÓN DE 
FORMADORES/AS

10 horas
40 horas40 horas

NIVEL EXPERTO

Actuaciones Transversales en Formación y SensibilizaciónActuaciones Transversales en Formación y Sensibilización

Equipo de 
Soporte en 
Incidente 

Crítico

Equipo de 
Soporte en 
Incidente 

Crítico

Grupos dirigidos a la 
prevención e intervención 
del impacto de la violencia 

contra la mujer

Grupos dirigidos a la 
prevención e intervención 
del impacto de la violencia 

contra la mujer

Mecanismos de 
actuación coordinada 

en materia de 
violencia de género de 

la Región de Murcia

Mecanismos de 
actuación coordinada 

en materia de 
violencia de género de 

la Región de Murcia

Definición del Rol y 
Funciones de los 

Coordinadores/as en 
violencia de género 

en Centros Sanitarios

Definición del Rol y 
Funciones de los 

Coordinadores/as en 
violencia de género 

en Centros Sanitarios

Abordaje y 
difusión 

mediática de 
la violencia 

contra la 
j

Abordaje y 
difusión 

mediática de 
la violencia 

contra la 
mujer

NIVEL 
TRANSVERSAL



•Actividades formativas: 63
•Horas de formación:467
•Profesionales formados: 1103







Es necesario hacerla visible y 
volverla inadmisible

Región de Murcia
Consejería de Sanidad y 
Política Social



“Ante las atrocidades tenemos que tomar 
partido. El silencio estimula al verdugo. ”

Elie Wiesel. Nobel de la Paz 1986


