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MARCO
LEGISLATIVO

L

a violencia contra las mujeres constituye una de las principales causas de violación de los derechos
humanos. Es por tanto un grave problema de nuestra sociedad que exige una respuesta integral y coordinada por parte de todas las administraciones públicas.

La Constitución Española establece la igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico, deviniendo incompatible las situaciones de discriminación en cualquiera de los órdenes de la vida con los principios que proclama.
A nivel estatal
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de
género, establece medidas de protección integral, cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta
violencia, así como prestar asistencia a las mujeres víctimas y a sus hijos/as víctimas sujetos a su tutela,
guardia o custodia.
La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, en su artículo 10, señala que los hijos
e hijas y los niños, niñas y adolescentes sujetos/as a tutela, guarda y custodia de las mujeres víctimas de
violencia de género o de personas víctimas de violencia doméstica tendrán derecho a las medidas de asistencia y protección previstas en los Títulos I y III de esta Ley.
La Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia, en su exposición de motivos, hace referencia a que cualquier forma de violencia ejercida sobre
un niño/a es injustificable.
La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en el artículo 11, introduce como principio rector de la actuación administrativa la protección de
los/as niños, niñas y adolescentes contra cualquier forma de violencia, incluida la producida en su entorno
familiar, de género, la trata y el tráfico de seres humanos y la mutilación genital femenina, entre otras. De
acuerdo con ello, los poderes públicos desarrollarán actuaciones de sensibilización, prevención, asistencia
y protección frente a cualquier forma de maltrato infantil, estableciendo los procedimientos que aseguren
la coordinación entre las Administraciones Públicas competentes.
En estrecha relación con lo anterior, en el artículo 12 se garantiza el apoyo necesario para que los niños
y niñas bajo la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento de una víctima de violencia de género o doméstica puedan permanecer con la misma.
Asimismo, la Ley 27/2003, de 31 de Julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la
violencia doméstica, crea un instrumento que proporciona a las víctimas de violencia, de forma sencilla y
rápida, una serie de medidas cautelares civiles y/o penales, que eviten el desamparo de las mujeres víctimas
de violencia y den respuesta a una situación de especial vulnerabilidad, además de activar las medidas de
asistencia y protección social necesarias.
En el artículo 2.8 fija como contenido de la Orden, medidas de protección, sean éstas de seguridad, asistencia social, jurídica, sanitaria, psicológica, o de cualquier otra índole. Dicha Orden de Protección será notificada a las partes, y comunicada por el/la juez inmediatamente, mediante testimonio íntegro, a la víctima
y a las Administraciones públicas competentes para la adopción de medidas de protección.
A nivel autonómico

La Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres
y la Protección a sus Víctimas establece como objetivo en su artículo 1 la adopción de medidas integrales
para la sensibilización, prevención y erradicación de la violencia de género, así como la protección, atención
y asistencia a las víctimas y a sus hijos e hijas o personas sujetas a su tutela o acogimiento.
La Ley de Cantabria 8/2010, de 23 de diciembre, de garantía de derechos y atención a la infancia y la
adolescencia, en su artículo 5 recoge entre los principios rectores de la actuación administrativa, la atención especial a los casos en los que las personas menores son víctimas de delitos, así como a los casos en
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que no siendo víctimas directas de delitos sufran las consecuencias de la exposición a la violencia que tenga
lugar en su hogar, adoptando las medidas de apoyo y protección que resulten más adecuadas.
El artículo 30 del Decreto 64/2006, de 8 de junio, por el que se desarrolla la Ley de Cantabria 1/2004,
de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas
establece como funciones del Sistema de asistencia y acogimiento a las víctimas de violencia de género de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, actuar de punto de coordinación y derivación
administrativa, de conformidad con la Ley 27/2003, de 31 de julio.
En este escenario, la Ley 2/2007 de 27 de marzo, de derechos y servicios sociales indica que los servicios
sociales de atención primaria constituyen el primer nivel de atención a las mujeres víctimas de violencia
de género, correspondiéndoles las funciones de ofrecer información, evaluación, diagnóstico y orientación.
Constituyen por lo tanto, puerta de entrada al sistema de protección social y tienen un papel fundamental
en la prevención y detección de los casos de violencia de género. Cuanto antes se haga dicha detección, más
eficaces serán las intervenciones en la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres y sus hijos e hijas.
Dichos servicios son el espacio idóneo, por su cercanía, para la intervención en diferentes niveles contra la
violencia de género, por lo que se considera necesario dotarles de las herramientas necesarias para prevenir
e intervenir en los casos de violencia de género.
El trabajo que se realiza para conseguir su desaparición implica a multitud de agentes, tanto públicos
como privados, de manera que se le pueda ofrecer una actuación integral.
Este “Protocolo de actuación para profesionales de servicios sociales de atención primaria de Cantabria
con mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia de género” nace de una necesidad manifestada por los propios servicios sociales y asumida por la Dirección General de Igualdad y Mujer, la Dirección
General de Política Social y el ICASS de establecer un protocolo que facilite a estos/as profesionales unas
instrucciones básicas para la atención a las mujeres y a sus hijos e hijas víctimas también de la violencia de
género con o sin orden de protección.
Respondiendo a la demanda específica y en el contexto de cualquier intervención que se realice desde los
Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP), se recomienda incorporar la perspectiva de la violencia de
género siempre en sus intervenciones y realizar un cribado universal a todas las mujeres que sean atendidas
desde los mismos.
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PERSONAS
DESTINATARIAS

M

ujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, que acudan a servicios sociales de atención primaria o bien sean derivadas a éstos desde otros servicios para el abordaje de las situaciones
de violencia de género.
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General:
Contribuir desde los servicios sociales de atención primaria a
la atención integral a la mujer víctima de violencia de género y
a sus hijos e hijas, así como a personas dependientes a su cargo,
en coordinación con el resto de administraciones y servicios, con
el fin de romper el ciclo de la violencia en el que están inmersos.

Específicos:
• Facilitar desde los Servicios Sociales de Atención Primaria
la detección precoz de las situaciones de violencia de género.
• Ayudar a las mujeres en la toma de conciencia de su problemática.
• Apoyar a las mujeres en la toma de decisiones encaminadas hacia su empoderamiento y libertad.
• Evitar la victimización secundaria, articulando mecanismos de coordinación adecuados entre los distintos entes y
servicios de la administración implicados en la realización
del itinerario.
• Asesorar a las mujeres sobre las actuaciones que pueden
emprender e informarles de los derechos y recursos a los
que pueden acceder.
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L

a intervención de los/las profesionales de SSAP en situaciones de violencia de género debe ser siempre
entendida como un proceso facilitador que ayude a la mujer a entender lo que le está sucediendo y
decidir qué cambios quiere y puede realizar en cada momento, para mejorar su situación.

La realidad social es diversa y por ello, se necesitan múltiples respuestas, adecuándose a cada caso particular. Siempre hay que ser conscientes de que el/la trabajador/a social, educador/a social o psicólogo/a
de atención primaria es un eslabón más de la cadena necesaria para abordar de manera eficaz el problema
de la violencia de género, asumiendo un papel importante tanto en la prevención, la detección, el apoyo, la
intervención o el seguimiento del plan de intervención con la mujer que sufre malos tratos.
Este protocolo está dirigido especialmente a la intervención ante los malos tratos ejercidos en el ámbito
de la pareja, es decir, aquella violencia que se caracteriza específicamente por ser ejercida con una clara intencionalidad y patrón, una intensidad progresiva y creciente de conductas de maltrato que tienen el único
fin de la anulación y sumisión de la mujer al hombre agresor.

4.1

TEORÍA CÍRCULO DE LA VIOLENCIA

Leonore E. Walker definió en su Teoría del círculo de la violencia (1979), que siempre se producía en tres
fases que se repetían de modo cíclico:
1. Fase de acumulación de tensión. Aumenta la tensión en la pareja; el hombre se muestra cada vez
más enfadado con la mujer sin motivo aparente y se incrementa la violencia de tipo verbal. La mujer
lo vive como episodios aislados que ella puede controlar cambiando sus propias conductas.
2. Fase de explosión o agresión. La situación estalla en forma de agresiones físicas, psicológicas y/o
sexuales.
3. Fase de calma, reconciliación o luna de miel. El agresor utiliza estrategias de manipulación afectiva
para intentar que la relación no se rompa, (regalos, haciéndole promesas, mostrándose cariñoso,
etc.). La mujer cree que el agresor realmente quiere cambiar y le perdona reforzándose así la posición
de él.
Sin embargo, esta etapa de calma o arrepentimiento dará paso a una nueva fase de tensión. El ciclo se
repetirá varias veces y, poco a poco, la última fase se irá haciendo más corta y las agresiones cada vez más
violentas. Tras varias repeticiones del ciclo, la fase 3 llegará a desaparecer, comenzando la fase de tensión
inmediatamente después de la de explosión violenta.
Hemos de tener en cuenta que cuando una mujer pide ayuda el ciclo ya ha dado varias vueltas y cada
vez que el ciclo da una nueva vuelta se producen cuatro claras consecuencias:
• la violencia se va consolidando.
• la fase de calma, reconciliación o luna de miel tiende a desaparecer.
• la violencia se hace más frecuente y sus consecuencias más graves.
• la mujer va perdiendo confianza en si misma, iniciándose su deterioro físico y psicológico.
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4.2

CONCIENCIACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y TIPOS DE VIOLENCIA
Ante esta complejidad de realidades individuales de las mujeres, los SSAP pueden trabajar con:
A) Diferentes Grados de concienciación de la problemática de las mujeres:
• Mujeres que en una primera entrevista ordinaria no hagan demanda explícita de malos tratos ni haya
consciencia de problemática por su parte
• Mujeres que plantean claramente una situación de malos tratos de corta, media o larga duración,
pero sin percepción real de riesgo para su integridad psíquica y física y/o las de su hijos/as.
• Mujeres que se encuentren en una situación de urgencia extrema por violencia explícita y alto riesgo
para su integridad física a causa de esa violencia ejercida hacia ella, o las de su hijos/as, tengan o no
conciencia de ello.
• Mujeres que incluso viviendo una situación grave de violencia no reconocen la situación de malos
tratos, ni el riesgo que conllevan para ella y para sus hijos/as a pesar de que profesionalmente sea
claramente objetivable.
B) Diferentes Formas de violencia:
• PSICOLÓGICA: toda conducta ejercida, a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia
de obediencia o sumisión, coerción verbal, insultos, aislamiento, culpabilización, limitaciones de su
ámbito de libertad y cualesquiera otros efectos semejantes que produce en la víctima desvalorización
o sufrimiento.
• FÍSICA: cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con resultado o riesgo de producir lesión física o daño. Cualquier forma de violencia física es también una violencia psicológica.
• ECONÓMICA: privación intencionada y no justificada legalmente de recursos para el bienestar físico
o psicológico de la mujer y de sus hijos e hijas o la discriminación en la disposición de los recursos
compartidos en el ámbito familiar, en la convivencia de pareja o en las relaciones posteriores a la
ruptura de las mismas.
• SEXUAL: cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el agresor o no consentida por la mujer,
abarcando la imposición, mediante la fuerza o con intimidación, de relaciones sexuales no consentidas y el abuso sexual, con independencia de que el agresor guarde o no relación conyugal, de pareja,
afectiva o de parentesco con esta.
Puede manifestarse tanto con contacto corporal (tocamientos, imposición de relaciones sexuales o
prácticas sexuales no deseadas, obligar a la mujer a adoptar posturas que considera degradantes,
violación) como sin contacto corporal (exhibicionismo, forzar a la mujer y/o a sus hijos/as, a ver material pornográfico, mensajes obscenos por correo electrónico o telefónicos, gestos y palabras obscenos, insultos sexistas, acoso sexual, proposiciones sexuales indeseadas, voyeurismo) .
• ABUSOS SEXUALES A NIÑAS: actitudes y comportamientos de carácter sexual incluida la exhibición
y la observación de las propias niñas, mantenidos por un adulto, para su propia satisfacción sexual
o la de una tercera persona, empleando la manipulación emocional, el chantaje, las amenazas, el
engaño o la violencia física ante estas.
• ACOSO SEXUAL: conductas consistentes en la solicitud de favores de naturaleza sexual, para sí o
para una tercera persona, prevaliéndose el sujeto activo de una situación de superioridad laboral,
docente o análoga, con el anuncio expreso o tácito a la mujer de causarle un mal relacionado con las
expectativas que esta tenga en el ámbito de dicha relación, o bajo la promesa de una recompensa o
premio en el ámbito de la misma.
• TRÁFICO O UTILIZACIÓN DE MUJERES Y NIÑAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL: prostitución
y comercio sexual.
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• MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA: conjunto de procedimientos que implican una eliminación parcial o total de los genitales externos femeninos o lesiones causadas a los órganos genitales femeninos
por razones culturales, religiosas o, en general, cualquier otra que no sea de orden estrictamente terapéutico, aún cuando se realicen con el consentimiento, expreso o tácito, de esta.
• VIOLENCIA CONTRA LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES: cualquier
tipo de actuación que impida o restrinja el libre ejercicio de las mujeres de su derecho a la salud reproductiva a acceder o no a servicios de atención a la salud sexual y reproductiva, anticonceptivos, y
ejercer o no su derecho a la maternidad.
• VIOLENCIA AMBIENTAL: Cualquier conducta intencional que provoque o pueda provocar daño en
el entorno con el objeto de intimidar, paralizar y anular la voluntad de la mujer (golpear objetos,
romper, tirar o destruir cosas que pertenecen a la mujer o que tienen especial valor sentimental para
ésta, destrozar enseres, maltratar a los animales domésticos desordenar o ensuciar a propósito etc.)
• Cualesquiera otras actuaciones o conductas que lesionen o sean susceptibles de lesionar la dignidad
o integridad de la mujer.

4.3

LOS PRINCIPIOS QUE DEBEN INSPIRAR LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL:
Multidisciplinariedad:
La violencia contra la mujer es un problema complejo y multidimensional. La promoción de una sociedad libre de esta forma de violencia, así como la plena recuperación de la mujer que la ha sufrido
y de sus hijos e hijas exige la actuación de profesionales de distintos ámbitos, con especialización en
este campo, que de manera coordinada contribuyan a dar una respuesta concertada y global.
Integralidad:
Atender a los tres niveles de prevención: primaria, para reducir la probabilidad de aparición de la
violencia en la población, corrigiendo factores de riesgo y reforzando las habilidades personales para
afrontarlo; secundaria, dirigida a reducir la prevalencia, asegurando una identificación precoz del
problema y procurando una intervención rápida y eficaz; y terciaria, dirigida a reducir las consecuencias negativas articulando programas de recuperación de las personas afectadas.
Eficacia y eficiencia:
Al objeto de maximizar las herramientas disponibles y poner en valor todos los instrumentos de que
dispone el sistema institucional de prevención, asistencia y protección frente a la violencia de género,
impulsando sinergias, coordinando recursos y dando la máxima virtualidad a los instrumentos disponibles.
Proactividad:
Promoviendo y reconociendo la importancia de la participación activa comprometida y responsable
de todos, sociedad y profesionales, y su decisiva contribución en la prevención y detección de la violencia y la protección y asistencia a las mujeres.
Trabajo en Red:
La coordinación de las actuaciones que se realizan desde los distintos ámbitos, proponiendo la creación de una verdadera actuación en red mediante la existencia de instrumentos de información recíproca, transferencia de conocimiento y colaboración entre todos los agentes.
Autonomía:
Con el pleno reconocimiento y apoyo a la capacidad de las mujeres para adoptar sus propias decisiones en su proceso de salida y recuperación integral; favoreciendo en todo momento su empoderamiento y evitando la sobreprotección innecesaria y a la vez contraproducente. Para ello se favorecerá
en todo el proceso la autonomía personal de las mismas, articulando medidas que las lleven a adoptar sus propias decisiones.
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5.1

VÍAS DE ENTRADA

Las diferentes vías de entrada de la mujer a los SSAP, conllevarán diferenciados itinerarios de intervención, pueden ser:
• Entrada directa a SSAP por demanda de la mujer, relacionada con violencia de género.
• Entrada directa a SSAP por demanda de la mujer, no relacionada con violencia de género, aunque
puede conllevar que en el transcurso de la intervención aflore el reconocimiento de la situación de
violencia.
• Entrada a SSAP por derivación de otros servicios (Centro de Atención a Víctimas, Juzgado, otros SSAP,
centros de salud y hospitalarios, cuerpos y fuerzas de seguridad, etc.).

5.2

PROCEDIMIENTO A SEGUIR
El procedimiento a seguir, según manifieste o no situación de maltrato, se refleja a continuación:

1º- Valoración psicosocial actual y acerca de posibles violencias
sufridas a lo largo de la vida

Manifiesta relaciones
conflictivas pero no
considera que sean de
maltrato

No manifiesta
existencia
de violencia

MANIFIESTA
SITUACIÓN DE
MALTRATO

2º- Existen INDICADORES DE SOSPECHA en su relato o
conducta no verbal
No

Si
VALORAR SI SUFRE VIOLENCIA A
TRAVÉS DE MÁS ENTREVISTAS

No

La mujer NO
reconoce sufrir
malos tratos

La mujer SI
reconoce sufrir
malos tratos
EXISTEN MEDIDAS DE
PROTECCIÓN POLICIAL

SIN
Riesgo
actual

VALORACIÓN SOCIAL DEL RIESGO
NO hay
riesgo
extremo

SI hay
riesgo
extremo

TRABAJAR EL PLAN DE SEGURIDAD

REGISTRAR EN EXPTE.
DE SSAP
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Con expte. ya en Serv. Sociales (Confirmar que se le haya
preguntado sobre violencia y si no, preguntar)

Primera cita: apertura de expte
Preguntas de cribado

Si se incrementa
el riesgo
DENUNCIA, SOLICITAR ORDEN DE
PROTECCIÓN O INFORMACIÓN
ANTE FCSE.
DERIVACION A RECURSOS
ESPECIALIZADOS CIAJ

PLAN DE INTERVENCIÓN
INDIVIDUALIZADO
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VALORACIÓN DEL RIESGO DE LOS/AS MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

VALORACIÓN DEL RIESGO DE LOS/AS MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

SERVICIOS SOCIALES DE
ATENCIÓN PRIMARIA

Cuando una mujer acuda a los Servicios Sociales de Atención Primaria, se darán los siguientes pasos
para valorar la existencia o no de violencia hacia la mujer y sus hijos/as:
- Si se trata de una primera cita, apertura de expediente según el procedimiento habitual.
Se incorporarán en la valoración psicosocial preguntas de cribado sobre violencia de género. Serán sencillas y directas que puedan dar pie a que la mujer hable y exteriorice el problema. Se pueden acompañar,
si se considera necesario, de un pequeño comentario introductorio que contextualice la problemática social
de la violencia de genero, así por ejemplo:
• “La violencia contra las mujeres es un problema social mucho más común de lo que podemos llegar
a pensar y además puede tener graves consecuencias para quien lo vive. ¿ Le ha ocurrido a usted
alguna vez?”
• “Los malos tratos contra las mujeres son un problema muy común, todos los profesionales hemos
de actuar coordinados para su erradicación por eso me permito preguntarle si usted ha sufrido a lo
largo de su vida algún tipo de mal trato…”.O abordar la temática con preguntas directas y concisas
sobre ello:
• ”¿Está usted viviendo alguna situación personal problemática que le cause miedo y malestar?”.
• “¿Ha sufrido usted anteriormente o está sufriendo en la actualidad algún tipo de violencia hacia
usted o hacia sus hijos/as?”.
Si ya constan intervenciones anteriores en los servicios sociales, comprobar si se han realizado estas
preguntas previamente y, en caso negativo, incorporarlas.
- Si la mujer no manifiesta situación de violencia o manifiesta relaciones conflictivas, pero no considera
que sean de malos tratos, se analizará la existencia de indicadores de sospecha:
• Si no se dan estos indicadores, se considerará que no existe un riesgo actual y se registrará en el expediente de servicios sociales, cerrándose el procedimiento.
• Si existen indicadores de sospecha, se investigará a través de entrevistas, la existencia de violencia de
género, pudiendo darse los siguientes supuestos:
a. La mujer no reconoce sufrir malos tratos pero hay suficientes indicadores de sospecha: se trabajará
con la mujer para que tome conciencia de la situación de violencia que puede estar sufriendo.
b. La mujer sí reconoce sufrir malos tratos: en este caso se continuará trabajando con la mujer la salida de la situación de violencia desde intervenciones a medio plazo en los SSAP u otros recursos
especializados. Ir trabajando la toma de conciencia.
Se abordará de forma directa la posibilidad de interponer denuncia, solicitar orden de protección
y/o iniciar trámites de separación y/o convenio regulador en caso de existir hijos/as en común.
Será necesario valorar el inicio de todos estos procesos según el momento adecuado en el que esté
la mujer, teniendo en cuenta que cualquiera de estos trámites pueden haberse iniciado anteriormente o darse en otros momentos del procedimiento.
Desde los Servicios Sociales de atención primaria se puede solicitar la orden de protección que está
regulada en la Ley 27/2003 (ver Anexo I orden de protección).
Existen con frecuencia resistencias y factores que obstaculizan la detección de la violencia de género
y que, por tanto, hay que tener muy en cuenta. Éstos pueden ser:
• Factores personales asociados a la mujer (vergüenza, miedo, culpa, desconfianza, negación, dependencia emocional)
• Factores asociados a los/las profesionales (creencias personales, experiencias personales, dificultad
para entender por qué no se rompe con el agresor, escasa formación),
• Factores del entorno profesional (multitud de tareas, problemas de coordinación, necesidad de formación, instalaciones no adecuadas para ofrecer entorno de privacidad, etc.).

5.3

VALORACIÓN:

La valoración incluye tanto la VALORACIÓN SOCIAL DEL RIESGO como una VALORACIÓN SOCIO-FAMILIAR de cara a un diagnóstico y al establecimiento de un plan de intervención.

INTERVENCIÓN SOCIAL DESDE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA
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VALORACIÓN SOCIAL DEL RIESGO: Tanto si reconoce el maltrato, como si no, se realizará una valoración social del riesgo de sufrir nuevas agresiones en la que se determinará si existe o no peligro extremo
para la mujer y, en su caso, sus hijos e hijas y personas a su cargo. En caso de existir este riesgo extremo,
se procederá a derivar a servicios especializados. (Fiscalía, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del
lugar en el que se encuentre).
• Se entiende por peligro extremo, la situación actual de sufrir un evento inminente con riesgo cierto
para la vida de la mujer o la de sus hijos e hijas. La percepción que tiene la mujer de peligro para su
vida o integridad física y/o la de sus hijos/as, será considerada directamente como peligro extremo.
• Por peligro no extremo, se entiende la situación actual de violencia cuyas manifestaciones no indican riesgo inminente para la vida de la mujer o de sus hijos/as.
Indicadores para realizar la valoración del riesgo:
Para realizar la valoración del riesgo se tendrán en cuenta la existencia o no de los siguientes indicadores:
• Percepción por parte de la mujer de peligro para su vida o integridad física y/o la de sus hijos/as. Ante
la presencia de este indicador, la situación queda definida como de peligro extremo.
• Lesiones graves.
• Amenazas o acoso a pesar de estar separados.
• Repetición del ciclo de la violencia de forma continuada.
• Malos tratos a hijos/as u otros integrantes de la familia.
• Aislamiento creciente.
• Aumento de intensidad y frecuencia de la violencia.
• Agresiones durante el embarazo.
• Agresiones sexuales repetidas.
• Amenazas por parte del agresor con armas o uso de las mismas (existencia de armas de fuego en el
domicilio).
• Amenazas o intentos de homicidio a ella o sus hijos/as.
• Amenazas o intentos de suicidio de la mujer a causa de los problemas con la pareja.
• Amenazas o intentos de suicidio del agresor.
• Comportamiento violento del agresor también fuera del hogar.
• Celos extremos, control de sus actividades diarias.
• Consumo de alcohol o drogas por parte del agresor.
A lo largo del procedimiento se determinará también si existen INDICADORES DE DESPROTECCIÓN EN
LOS/LAS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES y, en caso de darse, se procederá conforme establece el Manual
Cantabria 1-2 al respecto.
Tras una valoración de la situación, si existiera riesgo para su seguridad, se le acompañará, si es necesario, a formular la denuncia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
VALORACIÓN SOCIO-FAMILIAR: Se recabarán datos sobre la situación socio-familiar de la mujer, la existencia de hijos/as y/o de otras personas dependientes que convivan con la misma, así como la existencia o
no de una red de apoyo social y las condiciones y situaciones concretas en que cada integrante de dicha red
puede intervenir en la actualidad a favor de la mujer.
Recursos de apoyo
A la hora de valorar la situación en que se encuentra la mujer maltratada, se debe tener en cuenta siempre los recursos de apoyo con los que cuenta:
• Recursos personales (formación, habilidades sociales, situación laboral, recursos económicos, salud,
etc.).
• Recursos sociales (familiares, amistades, vecindario, etc...)
• Recursos institucionales (prestaciones, servicios públicos de atención a víctimas, recursos sociales de
apoyo y organizaciones sociales especializadas en el apoyo a las víctimas).
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La violencia de género no es un problema que se presente aislado, ya que una mujer puede presentar
una situación donde interaccionen la violencia de género, la carencia o insuficiencia de recursos económicos, la falta de vivienda, el desempleo, la carencia de habilidades sociales, las dificultades para el cuidado
de los hijos e hijas, problemas legales, sanitarios, etc.
Es tarea del Trabajador/a Social hacer una valoración del caso, teniendo muy en cuenta las necesidades
expresadas por la mujer, así como aquéllas que el/la profesional observa, y, a partir de esta valoración,
elaborar siempre un plan de intervención individualizado.
Para ambas valoraciones (valoración social del riesgo y valoración sociofamiliar) la herramienta básica
y elemental en el abordaje de la violencia de género es la entrevista. (Ver Anexo II. Modelo para la recogida
de información sobre la situación de maltrato).
Es fundamental el buen manejo de la misma, del contexto profesional donde se realiza, así como una
correcta valoración de las necesidades de la mujer en cada momento.
En el caso de la primera entrevista, ésta tendrá como objetivo establecer una relación de confianza y
prestar apoyo a la mujer, así como informarle sobre la disponibilidad de apoyo profesional para abordar
su situación.
Algunas consideraciones a tener en cuenta durante la primera entrevista son:
• Recibir a la mujer sóla, escucharla, creerla e intentar que se sienta cómoda y segura.
• Asegurar la confidencialidad de la entrevista.
• Informar a la mujer de que el maltrato es un problema que afecta a otras mujeres puede ayudarle a
disminuir el sentimiento de soledad y aislamiento.
• Informar sobre sus derechos y los de sus hijos/as, así como los recursos que tiene a su disposición.
• Transmitir que ella no tiene responsabilidad en el maltrato siendo el mismo un delito penado por la
ley.
• Explicar que precisa ayuda y en qué sentido se le puede ayudar.
• Recomendar que no comente esta conversación con su pareja.
• Dejarle claro que siempre tendrá la puerta profesional abierta en el futuro sea cual sea su decisión y
el devenir de las circunstancias.
Las entrevistas posteriores han de ser planificadas y semiestructuradas, individuales y centradas en
la mujer y en sus hijos/as. Siempre han de acoger, contener, evaluar e impulsar la reflexión y autoeficacia
en la mujer, así como trabajar para minimizar el riesgo que pueda estar viviendo tanto ella como sus hijos e
hijas. (Ver Anexo III. Principios fundamentales en la entrevista con mujeres víctimas de violencia de género
y Anexo IV. Tipos de maltrato y preguntas clave).
Con la entrevista, el/ la profesional favorece el posicionamiento y la reflexión en la mujer, estimula la
motivación para pasar a la acción, resume los puntos de vista, actúa colaborando para ayudar a la mujer
a decidir sobre el cambio, siendo progresiva y atendiendo a los procesos que vive.

5.4

PLAN DE SEGURIDAD

En ambos casos, tanto si existe riesgo como si no, y siempre que se mantenga la intervención desde los
SSAP, y la mujer no tenga medidas de protección, se elaborará con ella el Plan de Seguridad, que le garantice un escenario de protección. (Ver Anexo V. Plan de Seguridad).
El Plan de Seguridad tiene como objetivo proporcionar a la mujer una serie de recomendaciones por si
tiene que salir del domicilio en caso de riesgo. Estas recomendaciones se le explicarán en un ambiente de
tranquilidad, respetando en todo momento su decisión de continuar viviendo en el hogar con el agresor.
El/la profesional decidirá en cada caso si le facilitan todas las recomendaciones que figuran en el Plan
o solamente algunas de ellas atendiendo al proceso de concienciación de la relación violenta que vive y al
estado en que se encuentre la mujer.
Planificación de posteriores entrevistas: Posteriormente, se elaborará una programación de entrevistas planificadas y semiestructuradas a corto plazo, así como las actuaciones a seguir.

INTERVENCIÓN SOCIAL DESDE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA
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5.5

PLAN INDIVIDUALIZADO DE INTERVENCIÓN
La intervención se basa en cuatro aspectos:
•
•
•
•

La confianza de la mujer en el/la profesional de servicios sociales.
Las expectativas de ayuda por parte de la víctima.
La exposición de razonamientos optimistas.
La participación activa de la usuaria.

Durante la intervención, hemos de:
• Comprender la conducta de la mujer maltratada dentro de un contexto de maltrato y violencia.
• Comprender el trauma psicológico y las secuelas que crean los malos tratos en una relación donde
existe o ha existido intimidad.
• Dar credibilidad al relato.
• No aumentar el riesgo que pueda estar viviendo la mujer y su hijos/as, con la programación de citas
de intervención desde SSAP. En la intervención anteponer la seguridad siempre.
• Trabajar conjuntamente con otros profesionales por garantizar su seguridad.
Para ello, se analizarán los siguientes elementos:
• La naturaleza y patrón del maltrato.
• Los factores que inciden en el mantenimiento y en las consecuencias de los malos tratos y en las estrategias utilizadas hasta ahora para afrontarlos.
• Los apoyos y/o recursos con los que cuenta la mujer.
Teniendo en cuenta los siguientes objetivos:
• Aumentar la seguridad de la mujer.
• Ayudarla en el proceso de toma de decisiones.
• Proporcionarle un espacio donde se sienta escuchada.
• Respetar sus tiempos.
El /la profesional del SSAP durante la elaboración del Plan individualizado de intervención:
• Informará a la mujer de la situación en la que se encuentra, ayudándole a relacionar los síntomas
que presenta con la situación de violencia que está sufriendo, explicándole el funcionamiento de la
violencia de género. Asimismo, planteará las posibles estrategias a seguir, apoyándole en la toma de
decisiones, sin presionar ni culpabilizar.
• Informará a la mujer de sus derechos y los recursos que existen.
• Abordará las situaciones de riesgo psicosocial detectadas.
• Valorará la idoneidad del servicio ATENPRO, y en caso positivo lo gestionará, así como cualquier otro
recurso que pudiera necesitar.
• Recabará de la mujer el consentimiento informado para el tratamiento de sus datos de carácter personal, conforme a lo previsto de la Ley Orgánica 15/99 de 13 De Diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal.
• Realizará, si procede, una derivación, activa y coordinada a los recursos existentes (servicios sanitarios, centro de información y atención integral, servicios de acogida, asistencia letrada del turno
de oficio especializado en violencia de género, teléfonos, etc.), incluidos los recursos especializados.
Pondrá a la mujer en contacto con ellos. (Ver Anexo VI. Recursos para la atención a mujeres víctimas
de violencia de género y Anexo VIII. Hoja de derivación /coordinación entre profesionales).

5.6

ACTUACIÓN CON LOS HIJOS E HIJAS DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO

Se analizará también la situación de los/las hijos e hijas de las víctimas por si ésta exigiera alguna intervención social por parte de SSAP.
De la misma forma que garantizamos los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género en
virtud de la legislación vigente, debemos proteger los derechos de sus hijos e hijas.
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Ellos/as dependen emocionalmente de sus cuidadores/as pudiendo tener la violencia ejercida contra
la madre consecuencias sobre el desarrollo biopsicosocial de cada hijo/a. Los hijos e hijas de las víctimas,
también viven y crecen en un entorno familiar donde está presente la violencia de género, afectándoles de
muchas formas:
•
•
•
•

condicionando su bienestar y su desarrollo,
pudiéndolos causar serios problemas de salud,
convirtiéndoles el agresor en instrumento para ejercer el dominio y violencia sobre la mujer,
favoreciendo la transmisión intergeneracional de las conductas violentas. Los efectos negativos de
la exposición a la violencia de género son independientes de la edad de los niños y niñas, pudiéndose
observar a través de diferentes indicadores. (Anexo VII. Indicadores de Malestar Infantil).

Valoración de los/las hijos/as de las víctimas como víctimas también.
Se realizará una valoración inicial a través de la madre o directamente con su hijo/a si la edad o el contexto lo permiten, siendo necesario recabar los siguientes datos:
• Tipología, severidad y frecuencia de los malos tratos sufridos: evaluar la existencia de agresiones
físicas, psicológicas o sexuales que el/la niño/a haya podido presenciar; periodicidad de la violencia;
determinar si los malos tratos se han dirigido hacia los niños y niñas (insultos, descalificaciones, humillaciones, patadas, obligación de hacer cosas que el/la niño/a no quiere, golpes…).
• Grado de protección del entorno más próximo de cada niño/a o adolescente: se trata de averiguar
si el entorno de el/la niño/a ha actuado y actúa de manera protectora ante los malos tratos y en qué
medida. En caso de no existir esta protección, se iniciará el proceso de valoración de situaciones de
desprotección infantil según el procedimiento habitual en esos casos.

INTERVENCIÓN SOCIAL DESDE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA
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• Fuerza y calidad del vínculo con sus figuras adultas de referencia: en situaciones de violencia de
género se dan circunstancias que no facilitan un apego sano y seguro por los constantes conflictos
que se producen y que alteran la seguridad de los niños y las niñas y determinan una menor disponibilidad en los cuidados y la protección de las personas adultas por el estrés en el que se encuentran
inmersos.
• Grado de resiliencia de la propia niña o niño: resiliencia como capacidad que permite al niño o a la
niña recuperar sus propios recursos para hacer frente a la situación que está viviendo. Esta capacidad
de resiliencia se verá reforzada por el apoyo de una figura significativa (madre, familiar, profesor/a,
educadora...), así como un entorno nutriente.
• Edad y características evolutivas que manifiesta: implicaría indagar sobre el desarrollo evolutivo
que ha tenido cada niño/a y cómo se ha podido ver alterado en la aparición o adquisición de determinadas conductas propias de su edad, como fruto de la violencia de género.
Fruto de esta valoración se puede determinar o no la existencia de situaciones de riesgo de desprotección,
o desprotección infantil que se abordarán conforme al procedimiento recogido en el Manual Cantabria 1-2.
Valoración del ejercicio de otras violencias contra los/las hijos/as cuando no conviven con el agresor
La madre puede buscar y activar vías para aislar a sus hijos/as de la violencia (dependiendo del nivel de
peligro físico, su fortaleza como madre, los recursos legales y sociales de la comunidad, su capacidad para
buscar y hacer uso de las ayudas disponibles para sí misma, y la búsqueda de apoyo familiar que impida
que los/las hijos/as sean testigos directos de la violencia).
Además, aun cuando ya no convivan con el agresor, muchos hijos/as siguen estando expuestos a situaciones de violencia de género encubiertas, pudiendo ser manipulados/as por los agresores para seguir
ejerciendo dicha violencia contra su expareja.
También pueden seguir expuestos a factores de riesgo durante las visitas, que van desde:
• Asumir el papel del agresor como modelo educativo en el que la violencia sea una forma habitual
de relacionarse.
• Provocar conflictos y tensiones que dificulten la relación de los/as hijos/as menores con la madre.
• La exposición a amenazas o actos de violencia hacia su madre.
• Reexposición a la violencia con nuevas parejas del padre.
• Riesgo de ser cuidado de forma negligente.
• Manipulación y maltrato psicológico.
• Abuso físico.
• Abuso sexual.
• Secuestro.
• Muerte.
Además de estas situaciones, existen otras situaciones creadas por el agresor que conllevan claros riesgos también para los/las hijos/as menores, como pueden ser las dificultades derivadas del impago de la
pensión de alimentos y/o de los gastos extraordinarios establecidos en el convenio regulador.
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SEGUIMIENTO Y
COORDINACIÓN CON
OTROS SERVICIOS E
INSTITUCIONES
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6.1

MEDIDAS DE PROTECCIÓN JUDICIAL Y PUNTO DE COORDINACIÓN. 			
PROCEDIMIENTO A SEGUIR

A. Recepción de las órdenes de protección u otras resoluciones judiciales
El Punto de Coordinación y Derivación Administrativa de las órdenes de protección, en adelante Punto
de Coordinación, para Mujeres Víctimas de Violencia de Género de la Comunidad Autónoma de Cantabria
recibe dichas órdenes y/o las resoluciones judiciales en materia de violencia de género, notificadas desde
los Juzgados y Tribunales.
B. Remisión de las órdenes de protección u otras resoluciones judiciales
Una vez que se recibe en el Punto de Coordinación las órdenes de protección, se reenvía por vía telemática a:
a. Servicios Sociales de Atención Primaria municipales donde resida la mujer.
b. Centros de Salud, a través de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud del
Gobierno de Cantabria.
c. Centros especializados de atención a mujeres víctimas de violencia de género.
d. Cuando la mujer resida en otra Comunidad Autónoma se reenviará al Punto de Coordinación de las
órdenes de protección de dicha Comunidad.
En esta fase, se solicitará a todos los recursos citados a los que se reenvía la orden de protección que
notifiquen al correo electrónico del Punto de Coordinación (puntocoordinacion@cantabria.es), en un plazo
máximo de 72 h , información sobre si la mujer víctima de violencia de genero está siendo, o no, atendida por
alguno de ellos, así como la existencia o no de hijos/as menores y/o personas con dependencia a su cargo
En el caso de que existan hijos/as menores, o este dato se conozca desde el momento de la recepción de
la Orden de Protección en el Punto de Coordinación, se derivará directamente desde el Punto de Coordinación a los Servicios Sociales de Atención Primaria para su posterior valoración, intervención y coordinación
desde allí.
En caso de recibir en el Punto de Coordinación notificación de que la víctima esta siendo atendida por
alguno de los recursos, se informará al resto de profesionales para favorecer la posterior coordinación.
C. Contacto con la mujer.
En caso de que ningún recurso social esté atendiendo a la mujer o que haya hijos/as menores en el
hogar el/la profesional del Punto de Coordinación, tras la recepción de la Orden de Protección, se pondrá
en contacto inmediatamente, con ella con el fin de mantener una entrevista, bien de manera presencial o
telefónica, con las siguientes finalidades:
a. Establecer un primer contacto con la mujer.
b. Visibilizar a los hijos/as menores de edad a su cargo, en el caso de que no se tengan anteriormente
datos de su existencia.
c. Informar a la víctima de los recursos a los que pueda acceder.
d. Concretar con la mujer la figura/recurso de referencia para su atención.
El/la profesional del Punto de Coordinación Administrativa informará a los recursos sociales a los que
se remitió la orden de protección o resolución judicial sobre si se ha contactado, o no, con la mujer victima
de violencia de género y si la mujer desea recibir, o no, apoyo comunicando en caso afirmativo cual es el
recurso de atención acordado.
D. Derivación.
El/la profesional del Punto de Coordinación enviará al recurso de atención acordado con la mujer la hoja
de derivación (Anexo 8: Modelo de Derivación), en el que se recoja la siguiente información:
a. Datos de identificación.
b. Composición familiar.
c. Apoyos con los que cuenta.
d. Situación de los/las hijos/as menores o personas a su cargo si las hubiera.
e. Otra información de interés.
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Se derivarán siempre a los Servicios Sociales de Atención Primaria aquellos casos en que se tenga conocimiento de la existencia de hijos/as a posteriori de la recepción de la Orden de Protección.
E. Seguimiento
Se realizará un seguimiento desde el Punto de Coordinación de la evolución de los casos derivados a
través de las Mesas de Coordinación de Violencia de Género organizadas por la Delegación de Gobierno.
6.2

PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN AL CENTRO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN
INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO (CIAI).

En el supuesto de que el/la profesional de los Servicios Sociales de Atención Primaria valore, junto con
la mujer víctima de violencia de género, la necesidad de realizar un tratamiento psicológico específico o un
asesoramiento jurídico especializado, realizará una derivación al Centro de Información y Atención Integral
a Víctimas de Violencia de Género poniéndose en contacto con el mismo.
A. Emisión de Hoja de Derivación:
El/la profesional de los Servicios Sociales de Atención Primaria emitirá una hoja de derivación, tipo a la
del Anexo VIII, acompañada de la información social del Anexo II de la que se disponga en ese momento,
donde se recoja:
a. Datos de identificación.
b. Composición familiar.
c. Evaluación socio-familiar.
d. Otra información de interés.
B. Cita
Una vez recibida la hoja de derivación, el/la profesional del Centro de Información y Atención Integral
dará una cita a la mujer, informando de la misma a los Servicios Sociales de Atención Primaria.
C. Seguimiento
El/la profesional de los Servicios Sociales de Atención Primaria, podrá requerir información a las/os profesionales del Centro Información y Atención Integral para poder realizar el seguimiento sobre la evolución
de la mujer.
El/la profesional del Centro Información y Atención Integral comunicará a los Servicios Sociales de Atención Primaria la baja, emitiéndose un informe de cierre que refleje: las intervenciones que se han realizado,
la valoración y el pronóstico del caso, así como el motivo del cierre o cualquier otra información que se
considere relevante.
6.3

PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN A LOS CENTROS DE EMERGENCIA/ 			
ACOGIDA.
La derivación puede ser urgente o programada:

A. Derivación urgente
Este procedimiento se iniciará cuando debido a la situación de especial vulnerabilidad y/o falta de seguridad de la mujer víctima de violencia de género o de sus hijas e hijos se aconseje el ingreso inmediato en
dichos centros.
En estos casos, el/la profesional de los Servicios Sociales de Atención Primaria se pondrá en contacto telefónico con el Centro de Información y Atención Integral o el teléfono de emergencia ”24 horas” solicitando
el recurso, en el caso que se considere la oportunidad del ingreso, se indicará por parte de el/la profesional
del Centro de Información y Atención Integral como realizar el mismo. El/la profesional de los Servicios Sociales de Atención Primaria enviará una hoja de derivación (Anexo VIII) en un período máximo de 48 horas
con la información relevante para el ingreso.
Si la mujer víctima de violencia de género no dispone de medio de transporte para desplazarse al Centro
de Emergencia se comunicará dicha circunstancia y se le facilitará su desplazamiento en taxi, siendo cubierto el coste por el recurso de acogimiento.
SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS E INSTITUCIONES
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Una vez efectuado el ingreso de la mujer, el equipo multidisciplinar del Centro de Información y Atención
Integral valorará si el recurso es, o no, adecuado para la misma, emitiendo un informe con propuesta a la
Dirección General de Igualdad y Mujer quien se pronunciará sobre la oportunidad, o no, del ingreso.
Si se resuelve que el recurso no es el adecuado, el/la profesional del Centro de Información y Atención
Integral derivarán a la mujer al recurso que mejor se adapte a sus necesidades.
En todo caso se informará a los Servicios Sociales de referencia de la decisión adoptada, además, cuando
no se considere adecuado el Centro a la situación de la mujer, se remitirá a aquellos informe para su conocimiento y coordinación si procede.
B. Ingreso programado
Se puede dar esta circunstancia cuando el/la profesional de Servicios Sociales viene interviniendo durante un tiempo con la mujer víctima de violencia de género y como conclusión del proceso acuerdan que
lo mejor es el ingreso en un Centro de Acogida.
El/la profesional de Servicios Sociales, independientemente de que contacte telefónicamente con el/la profesional del Centro de Información y Atención Integral, remitirá al Centro una hoja de derivación con la información de la que se disponga en ese momento del Anexo II. Modelo para la recogida de información sobre la
situación de maltrato y Anexo VIII. Hoja de derivación /coordinación entre profesionales, motivando la necesidad del ingreso en la que se refleje toda la información relevante con el fin de evitar la victimización secundaria.
El/la profesional del Centro de Información y Atención Integral citará, vía telefónica, a la mujer con el fin
de valorar si el recurso es el más adecuado, o no, a sus necesidades.
En todo caso, realizada la valoración por el/la profesional del Centro de Información y Atención Integral,
se remitirá un informe con la correspondiente propuesta a la Dirección General de Igualdad y Mujer, quien
se pronunciará sobre la oportunidad, o no, del ingreso.
Por último, se informará a los Servicios Sociales de referencia de la decisión adoptada, remitiendo cuando la demanda de ingreso sea denegada un informe para su conocimiento y coordinación si procede.
Una vez adoptado pronunciamiento positivo sobre el ingreso se planificará su traslado al Centro de Acogida, acordándose el día y la hora del ingreso.
Una vez realizado el ingreso, se planifica una intervención integral con la mujer y, en su caso, sus hijas e
hijos, contando para esta intervención tanto con las/los profesionales del sistema de acogimiento residencial como las/os profesionales del equipo multidisciplinar del Centro de Información y Atención Integral.
El/la profesional de los Servicios Sociales de Atención Primaria podrá realizar un seguimiento del caso a
través de la/as profesionales del Centro de Información y Atención Integral.
Los/las profesionales del Centro de Información y Atención Integral informarán de la baja en el Sistema
de Acogimiento Residencial al profesional de referencia de los Servicios Sociales de Atención Primaria emitiendo informe que refleje las intervenciones realizadas, pronóstico del caso, motivo del cierre u otras datos
que considere relevantes.
6.4

PROCEDIMIENTO DE DERIVACIÓN DESDE EL CENTRO DE INFORMACIÓN Y		
ATENCIÓN INTEGRAL A LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA.

A. Causas
a. Cuando desde el Centro de Información y Atención Integral se este interviniendo con una mujer víctima de violencia de género con hijas/os menores a su cargo y se detecte una posible situación de
riesgo de desprotección o en desprotección.
b. Cuando desde el Centro de Información y Atención Integral se este interviniendo con una mujer víctima de violencia de género y se considere que el recurso más adecuado a sus necesidades son los
Servicios Sociales de Atención Primaria.
B. Procedimiento
El/la profesional del Centro de Información y Atención Integral, independientemente de que contacte
telefónicamente con el/la profesional de Servicios Sociales de Atención Primaria, remitirán una hoja de derivación (Anexo VIII), acompañada de un informe social motivando la necesidad de la misma, en la que se
refleje toda la información relevante, con el fin de evitar la victimización secundaria.
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ANEXO II
MODELO PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN SOBRE LA
SITUACIÓN DE MALTRATO
Profesional:
SSAP:
Fecha de apertura de expediente:

DATOS PERSONALES DE LA MUJER

Nombre y apellidos:
DNI/NIE:
Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:
SEXO:  Mujer  Hombre
Dirección:
Localidad de domicilio:			
Municipio:
Fecha de empadronamiento:
- Estado civil actual:
 Casada/o
 Divorciada/o o Matrimonio nulo
 Separada/o de hecho
 Separada/o legalmente
 Soltera/o
 Pareja de hecho con registro
 Pareja de hecho sin registro
 Viuda/o
- Nivel de estudios:
 Sin alfabetización
 Estudios primarios sin finalizar
 Certificado de estudios primarios
 Graduado escolar
 Bachiller elemental con revalida
 FP 1
 FP 2
 BUP/COU/Bachiller superior con revalida
 Diplomada universitaria
 Licenciada universitaria
 Doctorada universitaria.
 Otros: Especificar:
- Ocupación
Actual:
Anteriores ocupaciones:
Profesión:
- Régimen de tenencia de vivienda:
 Sin vivienda
 Vivienda en propiedad (privativa)
 Vivienda en propiedad (gananciales)
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 Vivienda en alquiler
 Vivienda cedida en uso
 Hospedaje
 Subarriendo
 Usufructo
 Nuda propiedad
 Pluralidad de copropietarios/as
 Pluralidad de coarrendatarios
 Piso o residencia de acogida
- Ingresos económicos anuales:
- Apoyos económicos externos:
- Discapacidad
 SI
 NO
- Hijos/hijas a su cargo:
Nº:
Fechas de nacimiento:
- Otras personas a su cargo
Nº:
Relación de parentesco:
Tipo de dependencia (económica, emocional, física…):
- Entidad que la deriva
 Iniciativa propia
 Juzgado
 Turno de oficio especializado
 Policía
 Servicio de asistencia a la Victima
 Otros Servicios sociales (especificar)
 Profesionales de la Sanidad
 Asociaciones
 Otras: Especificar:
- Otros datos de interés
 Dispone a apoyo familiar o de su entorno
 Sufre alguna toxicomanía. Especificar
 Sufre algún trastorno o enfermedad mental
 Se encuentra en situación documental irregular
 Percibe RSB
 Convive actualmente con el agresor
 Es maltratada por alguna otra persona de su entorno. Especificar
- Observaciones:
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DATOS DEL AGRESOR

Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:					Nacionalidad:
Lugar de nacimiento:
- Relación de parentesco
 Cónyuge
 Pareja
 Pareja de hecho
 Ex cónyuge
 Ex pareja
 Ex pareja de hecho
- Nivel de estudios:
- Ocupación:
Actual:
Ocupaciones anteriores:
- Profesión:
- Otras circunstancias de interés:
 Comportamiento violento fuera del hogar
 Antecedentes como agresor en otras relaciones
 Situación documental irregular
 Enfermedad mental
 Alcoholismo
 Otras toxicomanías. Especificar
- Observaciones:

- Datos sobre el maltrato
 Maltrato psicológico
 Maltrato físico
 Maltrato sexual
 Maltrato económico
- Duración del maltrato:
 Primera agresión
 < 1 año
 1-4 años
 5-10 años
 > 10 años
- Frecuencia de los episodios violentos:
 Diaria
 Semanal
 Quincenal
 Mensual
 Otra, especificar.
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- Ha recibido asistencia sanitaria
 Si		
 No
- Maltrato a hijas e hijos
 Si. Especificar:
 No
- Denuncia actual
 Si		
 No
- Denuncias anteriores
 Si		
 No
- Orden de protección
 Solicitada
 Concedida:
 Prisión provisional
 Prohibición de aproximación
 Prohibición de comunicación
 Uso y disfrute de vivienda
 Custodia Hijas/as
 Pensión de alimentos
 Protección de hijos/as menores
 Otras. Especificar
Fecha de finalización de la Orden de protección:
 Denegada
 No solicitada
- Sentencia penal
 Si 		
 Prisión
		  Prohibición de aproximación
		  Prohibición de comunicación
		  Otras. Especificar.
		  Absolución
 No
- Sentencia civil:
 Si		
 Uso y disfrute de la vivienda
		  Custodia hijas e hijos
 Custodia compartida
		  Pensión alimentos
		  Otras. Especificar.
 No
- Ha sido atendida por:
 Policía
 Guardia Civil
 Juzgado
 Turno de oficio
 Servicio de asistencia a victimas
 Otros servicios sociales. Especificar.
 Profesionales de la sanidad
 Asociaciones
 Otros. Especificar.
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DEMANDA PLANTEADA:

		
 Información y orientación				
 Ayuda psicológica					
 Orientación jurídica				
 Alojamiento temporal				
 Ayudas económicas							
 Intervención y seguimiento
 Otras. Especificar:…………..
Información complementaria

Valoración profesional de servicios sociales

Intervención propuesta

Seguimiento

RECURSOS FACILITADOS, PROPIOS O EXTERNOS:
 Información y orientación
 Ayuda psicológica
 Orientación Jurídica
 Alojamiento temporal
 Ayudas económicas
 Otras. Especificar:…………
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ANEXO III
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN LA ENTREVISTA CON
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
La veracidad en la información ofrecida y en la que la mujer aporte
•
•
•
•
•
•

La neutralidad
La escucha activa
La tolerancia y acogimiento de la mujer en el espacio de entrevista
Capacidad de contención
Capacidad de diferenciación entre realidades y discursos
Aprovechar el momento del ciclo de la violencia en el que se encuentre la mujer para que
ésta llegue a una toma de decisiones oportunas que la lleven a romper dicho ciclo.
• Potenciar habilidades de afrontamiento

Tener siempre presente el contexto social de la mujer y su familia a la hora de intervenir
• Valorar siempre el riesgo actual (en el momento de la entrevista) que vive la mujer y su hijos
/as en el domicilio

La objetividad en la información prestada
•
•
•
•
•
•

La seguridad
El cuidado y análisis del lenguaje verbal y no verbal
No juzgar ni prejuzgar conductas que presente la mujer
Capacidad de poner límite
Devolver realidad a la mujer
Propiciar la independencia de la mujer en la toma de decisiones. En la entrevista se abordarán los riesgos y consecuencias de las decisiones y los medios de acompañamiento y de
ayuda que se puedan ofrecer para su puesta en marcha.
• Acompañar y orientar a la mujer en todo el proceso.

Reforzar positivamente recursos de la mujer
• Preparar con la mujer un plan de seguridad
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ANEXO IV
TIPOS DE MALTRATO Y PREGUNTAS CLAVE
TIPO DE VIOLENCIA

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE PREGUNTAS

VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y
EMOCIONAL
Destinada a despojar de autoestima a
la mujer, socavando la seguridad en sí
misma

• Amenazar humillar, exigir
obediencia, culpabilizar

¿Abre sus cartas o revisa sus
cajones o pertenencias? ¿Ignora su
presencia? ¿Le llama loca, estúpida,
inútil, puta etc.? ¿La interrumpe
el sueño o la comida ¿La elogia
y humilla alternativamente? ¿La
obliga a hacer cosas que usted no
desea?
¿La trata como a una niña
pequeña?
¿Ignora su presencia? ¿La amenaza
con suicidarse él o la induce al
suicidio? ¿La deja plantada? ¿La
culpa de todo lo que sucede? ¿La
desautoriza frente a los hijos e
hijas? ¿Desconecta el teléfono
cuando se va?

• Utilizar conductas verbales
coercitivas tales como insultos
o burlas
• Descalificar o ridiculizar la
opinión de la mujer
• Sabotear encuentros con
amigos o familia de la mujer

VIOLENCIA ECONÓMICA
Control económico al que está
sometida la mujer

• Controlar el manejo y uso que
hace la mujer del dinero
• Entregar cantidades
insuficientes para el
mantenimiento de las
necesidades familiares
• Impago de pensión alimentos
hijos/as
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¿La obliga a depositar su sueldo
en una cuenta a nombre de él?
¿Puede disponer libremente de esa
cuenta? ¿La presiona o insta a dejar
de trabajar o a cambiar de trabajo?
¿Controla sus gastos o la obliga
a rendir cuentas? ¿La culpa por
los gastos en enseres de higiene
personal femenina? ¿Puede tomar
decisiones libremente del uso del
dinero?

VIOLENCIA AMBIENTAL
Conductas violentas encubiertas
para manifestar poder y posible
daño posterior: Destruir o romper
objetos, crear el desorden o ensuciar
a propósito, invadir la casa con
elementos que la atemorizan (material
pornográfico, armas de fuego)

• Control y estrangulamiento
de los contactos sociales,
familiares y o profesionales de
la mujer

¿Rompe objetos con valor
emocional para usted? ¿Maltrata a
los animales domésticos? ¿Rompe
o lanza objetos cuando se enfada?
¿Ensucia o desordena la casa
intencionadamente? ¿Invade la
casa con elementos desagradables
o que la atemorizan?

VIOLENCIA SOCIAL

• Golpear y/o romper objetos
del domicilio o de especial
valor sentimental, maltrato a
animales domésticos

¿Le dificulta o impide estudiar o
trabajar fuera de casa? ¿Es celoso
y posesivo? ¿Le acusa de ser infiel
sin motivo? ¿Le desanima a tener
relaciones con sus amistades
anteriores? ¿Trata mal a sus
familiares o amigas? ¿Se hace la
víctima en público o la ridiculiza?
¿Le dificulta relacionarse con su
familia de origen? ¿La obliga a vivir
en un lugar aislado? ¿La ridiculiza
enfrente de amigos o familia?
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ANEXO V

TIPO DE VIOLENCIA

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE PREGUNTAS

VIOLENCIA SEXUAL
Ésta puede involucrar fuerza física
o no, coacción para mantener
relaciones y/o prácticas sexuales
forzadas.

• A través de la intimidación
con uso o no de la fuerza
física

¿Le obliga a tener relaciones
sexuales contra su voluntad?

• Realización de conductas
sexuales no deseadas

¿Le fuerza a llevar a cabo algunas
prácticas sexuales que usted no
desea?

• Exposición a conductas
sexuales y/o, material
pornográfico no deseado

¿Se siente libre y con capacidad
de elegir el uso de métodos
anticonceptivos?

• Restricción al libre ejercicio
de su libertad sexual y
reproductiva

¿Se siente respetada por su pareja
en su deseo sexual?

• Prostitución
• Mutilación genital femenina

VIOLENCIA CON USO DE TICS
Conductas de excesivo control, espiar
y/o amenazar con colgar en la red
información intima y personal de
la mujer, fotos etc. con el objeto de
humillar, coartar en una conducta,
desacreditar o avergonzar a la
mujer.

• Difundir elementos privados,
imágenes, opiniones, sin su
consentimiento

VIOLENCIA FISICA
Conductas agresivas con uso de
fuerza abierta y directa para dañar
físicamente a la mujer.

Empujar, golpear, abofetear,
tirar del pelo, arrastrar,
Echarla de casa, lesionar
con arma u objeto, ahogar
/estrangular,Conductas
homicidas, quemar, retener,
empujones, bofetadas,
puñetazos, patadas, golpes,
arañazos, Punzamientos,
mordeduras, quemaduras, etc.
pudiendo llegar a producir
hematomas, fracturas, herir,
cortes, rotura de tímpano,
lesiones de órganos internos,
lesiones irreversibles, etc.

• Suplantar su identidad en
las redes o crear una nueva
identidad ofensiva

¿Accede sin su consentimiento a
su información privada vía mail,
teléfono, Internet? ¿Difunde sin su
consentimiento elementos de su
privacidad por las redes sociales
y/ o teléfono? ¿Revela secretos
personales o íntimos?

¿Le ha agredido o golpeado
directamente con su cuerpo?
¿Utiliza objetos al agredirla
físicamente? ¿Tien armas en casa?
¿Ha tenido usted miedo de perder
la vida bajo las manos de su
pareja? ¿o bajo un estilo agresivo
e intencionado de conducción del
vehículo?

ANEXOS
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ANEXO V
PLAN DE SEGURIDAD
Recomendaciones Generales ante el maltrato y situaciones de emergencia
A. ORIENTAR sobre la creación de escenarios de protección:
1. Concertar señales con vecinos/as y/o familiares.
2. Enseñar a sus hijos/as a conseguir ayuda y protegerse.
3. No aceptación de ningún tipo de comunicación con el agresor.
4. Procurar no estar sola (si es posible) tanto en su domicilio como fuera de él.
5. Si percibe próxima la agresión, no alejarse de la puerta de salida.
6. Hacer todo el ruido que pueda.
7. Si el ataque es inevitable, procurar ser el blanco más pequeño posible, protegiéndose con
los brazos la cabeza y la cara.
B. Informar del NÚMERO DE TELÉFONO DE EMERGENCIA 016/112 e incluirlo en el teléfono de
la mujer
Informar acerca de la idoneidad de tener preparada cierta documentación.
DOCUMENTOS DE LA VIVIENDA
• Escrituras
• Recibos de alquiler
• Seguro de la vivienda
• Hipoteca
Documentación que tiene que preparar, tener localizada o con copia en casa de algún familiar o
amistad. Seleccionar la adecuada en cada caso.
DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN Y SIMILARES
• DNI de la mujer y de los hijos e hijas, NIE o pasaporte
• Libro de familia
• Tarjetas sanitarias de la mujer y de los hijos e hijas
• Libro de vacunaciones de los hijos e hijas
• Permiso de conducir
• Diplomas de estudios de la mujer y de los hijos e hijas
• Certificados de nacimiento
• Tarjeta de desempleo
DOCUMENTACIÓN MÉDICA
• Informes médicos (diagnósticos, medicación, etc.) de la mujer y de los hijos e hijas
• Informes de lesiones (y de los hijos e hijas si también reciben malos tratos)
• Medicación de la mujer y de los hijos e hijas
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DOCUMENTACIÓN BANCARIA
• Libretas de ahorros o talonarios
• Tarjetas de débito y de crédito
OTROS DOCUMENTOS
• Denuncias previas
• Documentación del coche
• Auto de medidas previas y/o sentencias (de separación, de divorcio, de orden de protección, orden de alejamiento, etc.)
• Agenda de teléfonos y direcciones útiles
C. TENER PREPARADO
• Una bolsa con ropa y efectos personales tanto de ella como de los hijos/hijas (En la bolsa
se incluirá un juguete de especial valor para cada uno de sus hijos/as si son muy pequeños/as )
• Copia de las llaves de casa y del coche.
• Una cuenta en un banco que solo ella conozca y en la que haya podido ir ingresando dinero poco a poco.
• Se le tiene que pedir al banco que no envíe los extractos de los movimientos de la cuenta
al domicilio ni que la llamen por teléfono a casa. Se puede solicitar que envíen la correspondencia a casa de un familiar o amistad.
D. RECOMENDACIONES PARA SALIR DE CASA
• No hablar con el agresor de sus planes.
• No tomar tranquilizantes, para poder estar alerta si decide marcharse.
• Salir cuando el agresor no esté en casa.
• Dirigirse a los servicios con los que esté vinculada.
• Denunciar y comunicar ante las fuerzas y cuerpos de seguridad si su seguridad no está
garantizada.
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ANEXO VI
RECURSOS SOCIALES PARA LA ATENCIÓN A LAS MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
GOBIERNO DE CANTABRIA
DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y MUJER
Organismo de la Administración Autonómica al que compete, entre otras funciones, promover
y desarrollar políticas públicas encaminadas a prevenir la violencia de género y a procurar la
atención integral que precisan las mujeres víctimas de este maltrato y, en su caso, sus hijos e hijas
menores, así como a lograr su inserción social.
Le corresponde coordinar la Red de Recursos en materia de violencia de género. Por ello, sus
profesionales proporcionarán información de los recursos existentes en Cantabria a otros/as profesionales que la demanden y, en general, a cualquier persona interesada, y orientarán al recurso
más adecuado.
Entre sus objetivos están:
• Erradicar la violencia de género en el ámbito de su competencia.
• Promover medidas de sensibilización y prevención de la violencia de género.
• Coordinar los recursos de atención a mujeres víctimas de violencia de género que de ella
dependen o que colabora en su funcionamiento.
• Detectar necesidades en el ámbito de su competencia y tratar de dar respuesta a las mismas.
Dirección: C/ Castelar nº 5 1º (Santander)
Teléfono: 942-207295
Fax: 942-208398
E-mail: dgigualdadmujer@cantabria.es
SISTEMA DE ASISTENCIA Y ACOGIMIENTO A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL GOBIERNO DE CANTABRIA:
1. PUNTO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA DERIVACIÓN DE LAS ÓRDENES
DE PROTECCIÓN
Los Secretarios de los Juzgados y Tribunales de la Comunidad Autónoma de Cantabria
comunican las órdenes de protección de las víctimas de violencia de género que se adoptan
y resoluciones judiciales, al punto de coordinación. Así, el citado punto actúa de canal de
notificación de estas órdenes de protección y resoluciones judiciales a centros, unidades, organismos e instituciones competentes en materia de protección social en relación con estas
víctimas, de acuerdo con lo establecido en el apartado 8 del artículo 544ter de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
Se establece un sistema de comunicación, preferentemente telemático, que permite la rápida remisión de la Orden de Protección desde los Juzgados y Tribunales al Punto de Coordinación.
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ENTIDAD RESPONSABLE: Dirección General de Igualdad y Mujer del Gobierno de Cantabria.
Dirección Postal: Calle Castelar nº 5, piso 1º izquierda, CP: 39004 (Santander)
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
Dirección de correo electrónico: puntocoordinacion@cantabria.es
Fax: 942 208 398
Teléfonos: 942 208 743; 942 207 295
2. CENTRO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL GOBIERNO DE CANTABRIA (CIAI)
El Centro de Información y Atención Integral, realiza actuaciones encaminadas a facilitar
información, orientación, asistencia integral y asesoramiento a las víctimas de violencia de
género o personas que legalmente les representen y a sus hijos e hijas o personas sujetas a su
tutela o acogimiento y, en su caso, valorar las solicitudes de ingreso en los centros de emergencia, acogida y pisos tutelados.
El Centro de Información y Atención Integral organiza su actividad por áreas de trabajo
en relación a los diferentes tipos de violencia ejercida sobre las mujeres. El Centro cuenta, al
menos, con un área de maltrato y otra de agresión, abuso y acoso sexual.
Las áreas de trabajo están integradas por un equipo multidisciplinar compuesto, al menos, por trabajador/a social, asesor/a jurídico/a y psicólogo/a, además de sexólogo/a y psiquiatra en el área de agresión, abuso y acoso sexual.
OBJETIVOS:
•

Informar sobre recursos sociales y asistenciales existentes.

•

Atención social a las víctimas según la situación de violencia vivida (maltrato/agresión, abuso y acoso sexual), tanto individual como grupal.

•

Atención psicológica a las víctimas de violencia de género así como los/las hijos/as
menores a su cargo y las personas sujetas a su tutela o acogimiento según la situación
de violencia vivida (maltrato/agresión, abuso y acoso sexual), tanto individual como
grupal.

•

Asesoramiento jurídico en materia de derecho de familia y derecho penal, así como en
aquellos aspectos que incidan directamente en su condición de víctima de violencia
de género.

•

Atención psiquiátrica y terapia sexológica a víctimas de agresión, abuso y acoso sexual, en función de las necesidades de las víctimas.

•

Valoración de necesidades de acogimiento de víctimas de violencia de género (ingresos/baja) en unidades residenciales de acogimiento y pisos tutelados con atención
telefónica de emergencia que permite durante 24 horas al día atender las posibles
solicitudes de ingreso e incidencias.

El Centro de Información y Atención Integral se coordinará con el resto de recursos asistenciales de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y de las restantes
Administraciones Públicas.
ENTIDAD RESPONSABLE: El Centro de Información y Atención Integral depende de la Dirección General de Igualdad y Mujer del Gobierno de Cantabria.
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Dirección: C/ Rualasal nº 22, 1º-B (Santander)
Teléfono: 942-214141
Fax: 942-213501
E-mail: ciai@diagrama.org
3. CENTROS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL:
Los Centros de acogimiento residencial proporcionan acogimiento a todas las mujeres que
hayan sufrido actos de violencia de género en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, así como hijos/as menores a su cargo y las personas sujetas a su tutela o acogimiento, en los casos en que por su gravedad, urgencia o por carecer de recursos alternativos,
así lo requieran. Los Centros también podrán ser utilizados por las mujeres víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas y/o personas sujetas a su tutela o acogimiento, residentes
fuera de la Comunidad Autónoma de Cantabria, mediante la oportuna coordinación entre
las Administraciones Públicas en virtud del principio de reciprocidad.
ENTIDAD RESPONSABLE: Dirección General de Igualdad y Mujer del Gobierno de Cantabria.
El sistema de Acogimiento Residencial para víctimas de violencia de género consta de los
siguientes recursos:
•

Centros de Emergencia:
Los Centros de Emergencia, con acceso durante las veinticuatro horas del día, facilitan
alojamiento y manutención a las víctimas de violencia de género y a los/las hijos/as menores a su cargo, cuando tras haber sufrido cualquier forma de violencia de género, y en
atención a su gravedad, a la urgencia y a la carencia de recursos alternativos, precisen
este tipo de protección.
El servicio se presta las 24 horas del día y todos los días del año. Se ofrecen los siguientes
servicios: Manutención integral, supervisión, atención educativa y acompañamiento a las
víctimas.

•

Centros de acogida:
Los Centros de Acogida están destinados al alojamiento y recuperación integral de las
mujeres víctimas de violencia de género y los hijos e hijas a su cargo, cuando así lo requieran por su gravedad, urgencia o por carecer de recursos alternativos.
El servicio se presta las 24 horas del día y todos los días del año. Se ofrecen los siguientes
servicios: Manutención integral, supervisión, atención educativa y acompañamiento a las
víctimas.

•

Pisos Tutelados:
Los pisos tutelados son aquellos hogares alternativos públicos que ofrecen protección a
las víctimas de violencia de género y a los hijos e hijas a su cargo, preferentemente a mujeres procedentes de los Centros de emergencia y de acogida, y que sirven de tránsito en la
normalización de su situación personal y familiar.

La estancia en los pisos tutelados no podrá ser superior a un año, salvo que el equipo multidisciplinar acuerde su prórroga por causas justificadas.
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GOBIERNO DE ESPAÑA
UNIDAD DE COORDINACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER DE LA DELEGACIÓN
DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
La Unidad de Coordinación contra la violencia sobre la mujer tiene funciones de apoyo a la
protección integral de las víctimas de violencia de género, así como de seguimiento individualizado de los casos de violencia de género de la Comunidad Autónoma.
Además realiza un análisis de las muertes por violencia de género que se produzcan en su
territorio.
OBJETIVOS:
•

Impulsar la mejora de la protección de las mujeres que sufren violencia de género en el
ámbito de su competencia.

•

Realizar un seguimiento individualizado de los casos de violencia de género, en especial
de los calificados de mayor riesgo, de aquellos en los que se produzca una reanudación
de la convivencia y de los casos en los que la mujer se encuentra en situación de especial
vulnerabilidad.

•

Promover y favorecer la colaboración entre las distintas instituciones, en su ámbito territorial, competentes en materias relacionadas con la violencia de género, impulsando
y colaborando en las Mesas de Coordinación Policial en materia de violencia de género.

•

Participar en las campañas de sensibilización y prevención de la violencia de género.

ENTIDADES RESPONSABLES: La Unidad depende orgánicamente de la persona titular de
la Delegación del Gobierno, y funcionalmente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, manteniendo comunicación directa con la Delegación del Gobierno para la Violencia
de Género.
Dirección: C/ Calvo Sotelo, nº 25 (Santander)
Teléfono: 942-999109
Fax: 942-999096
E-mail: consuelo.gutierrez@seap.minhap.es
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO (MINISTERIO DEL INTERIOR).
Existe una distribución territorial de competencias entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, la Policía Nacional tiene competencia en las ciudades de Santander y Torrelavega y la
Guardia Civil en el resto del territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
POLICÍA NACIONAL:
•

UNIDADES DE FAMILIA Y MUJER – UFAM

Se concibe como un servicio policial integral, que presta una atención especializada y personalizada a las víctimas de violencia de género y doméstica, así como a cualquier víctima
de violencia sexual, todo ello con independencia del sexo y edad, desde el momento en que se
tiene conocimiento de la “notitia críminis”, tanto para la atención, investigación y represión del
hecho, como para la protección de la víctima.
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Objetivos:
Lograr una efectiva coordinación operativa de los antiguos Servicios de Atención a la Familia
en su función de investigación y persecución de los delitos cometidos en el ámbito familiar y
contra la mujer, con las Unidades de Prevención Asistencia y Protección, que tenían asignada la
protección de las víctimas en materia de violencia de género.
La Unidad de Atención a la Familia y Mujer está compuesta por Policías especialistas en el
tratamiento policial de estos tipos de violencia que afectan directamente al bienestar y a la paz
familiar e incluye una amplia variedad de fenómenos muy complejos de abordar, que requiere
un tratamiento integral.
Entidad responsable: Ministerio del Interior.
Dirección: C/ López Dóriga, 6, (Santander).
Teléfono:
- 942-361038 (UFAM Protección);
- 942-361080(UFAM Investigación).
- La atención urgente 24h. se presta a través del 091.
Fax:
- 942-361127(UFAM Protección);
- 942-359097(UFAM Investigación)
E-mail:
- santander.ufamproteccion@policia.es (UFAM Protección);
- santander.ufaminvestigacion@policia.es (UFAM Investigación)
GUARDIA CIVIL:
•

UNIDADES TERRITORIALES

•

EQUIPOS DE MUJER Y MENOR –EMUME.

Objetivos:
• Investigar, prevenir y proporcionar asistencia personal a mujeres víctimas de violencia de
género y doméstica, con el fin de evitar nuevas agresiones y favorecer su permanencia en
su medio habitual.
• Mediar con otras instituciones que prestan asistencia y recursos a las mismas.
Operan en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, excepto Santander y
Torrelavega.
Entidad responsable: Ministerio del Interior.
Dirección: C/ Campogiro, 90-92 (Santander)
Teléfono: 942-321400 ext.:2320/.
La atención urgente 24h. se presta a través del 062 (Se tendrán en cuenta los teléfonos
de la Guardia Civil de cada zona)
Fax: 942-354110
E-mail: s-zonsantander-pj-emume@guardiacivil.org
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AYUNTAMIENTOS
POLICÍA LOCAL
Objetivos:
• Proporcionar asistencia personal a mujeres víctimas de violencia de género y doméstica y a
las personas a su cargo, con el fin de evitar nuevas agresiones.
• Realizar los acompañamientos que requiera la víctima (a recursos sanitarios, a dependencias
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado…).
Entidades responsables: Ayuntamientos de los que depende cada Cuerpo de Policía Local.
Oficina de Protección de Víctimas de la Policía Local de Santander (OPROVIC).
Dirección: C/ Castilla, nº 32, (Santander).
Teléfono: 942-200793, 608173931
Fax: 942-200770
E-mail: policiajudicial@ayto-santander.es

TELÉFONO 016
El 016 es un número de teléfono único a nivel nacional, gratuito, con atención las 24 horas del
día los 365 días del año y que no deja rastro en la factura.
Es un servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico que ofrece los siguientes servicios:
• Información a las mujeres víctimas y a su entorno sobre qué hacer en caso de sufrir maltrato;
• Información sobre recursos y derechos en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de este tipo de
violencia;
• Asesoramiento jurídico;
• Derivación de llamadas de emergencia al 112;
• Atención en 52 idiomas.
• Derivación de llamadas realizadas por niños, niñas y adolescentes al teléfono ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes: 900202010.
• Derivación de llamadas relacionadas con la trata de mujeres y niñas con fines de explotación
sexual al teléfono del Ministerio del Interior: 900105090.
• Las personas con discapacidad auditiva y/ o del habla pueden comunicarse con el 016 a
través de los siguientes medios:
-- Teléfono de texto (DTS) a través del número 900 116 016.
-- Servicio Telesor a través de la propia página web de Telesor. En este caso se precisa conexión a Internet. https://www.telesor.es.
-- Teléfono móvil o PDA. En ambos casos se necesita instalar una aplicación gratuita siguiendo los pasos que se indican en la página web de Telesor. https://www.telesor.es
-- Servicio de videointerpretación SVIsual a través de la página http://www.svisual.org
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SERVICIO TELEFÓNICO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO (ATENPRO)
El Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (ATENPRO),
consiste en la entrega de un dispositivo móvil que permite a las víctimas de violencia de género entrar en contacto en cualquier momento con un Centro atendido por personal especializado en violencia de género. Además, ante situaciones de emergencia, el personal del Centro está preparado
para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos/as o movilizando otros
recursos humanos y materiales. Además, desde el Centro de Atención se contacta periódicamente
con las usuarias del servicio con el objetivo de realizar un seguimiento permanente de su situación
y acompañarlas en el proceso de recuperación integral.
Para la gestión del Servicio, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, titular del
mismo, suscribe con carácter anual, un Convenio de Colaboración con la Federación Española de
Municipios y Provincias.
Pueden solicitar el servicio las víctimas de la violencia de género que cumplan los siguientes
requisitos:
• No convivir con la persona o personas que les han sometido a maltrato.
• Participar en los programas de atención especializada para víctimas de la violencia de género existentes en su territorio autonómico.
Más información:
Servicios Sociales de su Ayuntamiento
Teléfono: 900 22 22 92

RECURSOS JUDICIALES
JUZGADOS CON COMPETENCIA EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Estos juzgados fueron incluidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre donde se van a
concentrar las denuncias que se formulen por hechos derivados de violencia de género, es decir,
hechos delictivos a los que posteriormente nos referiremos cometidos por un hombre sobre su
pareja sea matrimonial o de hecho, así como con mujer con la que tenga una relación semejante
y estable aun sin convivencia.
Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº: 1 de Santander:
Dirección: Las Salesas. Avda/ Pedro San Martín, s/n (Santander)
Teléfono: 942-357109
Fax: 942-357110
MINISTERIO FISCAL
Cada fiscal adscrito al Juzgado de Violencia de Género asumirá competencias en el Orden Penal y Civil, derivadas de su respectivo Juzgado, y de forma correlativa a las funciones asumidas
por dichos Juzgados.
Dirección: Las Salesas. Avda/ Pedro San Martín, s/n (Santander)
Teléfono: 942-357105
Fax: 942-342686
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OFICINA DE ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS VIOLENTOS Y CONTRA LA LIBERTAD
SEXUAL EN CANTABRIA
Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delitos son un servicio público y gratuito implantado por el Ministerio de Justicia de acuerdo con la Ley 35/1995 de 11 de Diciembre, de ayudas
y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (Boletín Oficial del
Estado de 12 de Diciembre de 1995).
Están dedicadas a todo tipo de víctimas de delitos, pero, preferentemente, a las personas que
han sido víctimas de delitos violentos con resultado de muerte, lesiones graves o daños contra
la salud física o mental, así como, a las víctimas de los delitos contra la libertad sexual; ya sean
víctimas directas o indirectas.
De esta manera, las Oficinas pueden atender a la persona que ha sufrido el delito de forma
directa o a sus familiares o personas que estuvieran a su cargo, cuando el delito les ha afectado
de alguna forma.
Funciones:
•

Informar a las víctimas, directas o indirectas, sobre sus derechos y evitar la desprotección
tras el delito.

•

Informar a las víctimas sobre las denuncias penales, lugar donde deben interponerlas,
orientar sobre su contenido y forma, así como de su tramitación en el Juzgado.

•

Acompañamiento a las víctimas que lo soliciten a las diligencias judiciales.

•

Informar sobre las ayudas económicas que pudieran corresponderles como consecuencia
del delito, así como de su tramitación ante el Ministerio de Economía y Hacienda.

•

Informar sobre los recursos sociales existentes.

•

Procurar el acceso a tratamientos médicos, psicológicos, sociales y jurídico-criminológicos a las personas que han sido víctimas de un delito o que por sus circunstancias se
encuentran en una situación que puede considerarse de riesgo potencial.

•

Especial apoyo en los casos de violencia de género y/o doméstica en que se aplica la
orden de protección.

Dirección: avda. pedro san martín s/n. complejo judicial “las salesas”.
Teléfono: 942357145
Fax: 942357100
E-mail: oavictimas@juscantabria.es
JUSTICIA GRATUITA: TURNO DE OFICIO ESPECIAL:VIOLENCIA DE GÉNERO
Es un servicio de guardia las 24 horas del día, durante 365 días al año, con una asistencia
especializada e inmediata y unidad de defensa para prestar los servicios de asistencia jurídica
en la forma prevista en el artículo 20 de la Ley. Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género que da derecho a la asistencia jurídica inmediata de las víctimas de violencia de género desde los primeros trámites
Responsable: Ilustre Colegio de Abogados/as de Cantabria.
Dirección: Plaza de Atarazanas, 2-1º (Santander)
Teléfono: 942-364700
Fax: 942-364802
E-mail: info@icacantabria.es
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SISTEMA DE SEGUIMIENTO POR MEDIOS TELEMÁTICOS DE MEDIDAS Y PENAS DE ALEJAMIENTO – COMETA
El Sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos de las Medidas y Penas de Alejamiento en
el ámbito de la Violencia de Género es aquél que permite verificar el cumplimiento de las medidas y penas de prohibición de aproximación a la víctima impuestas en los procedimientos que se
sigan por violencia de género en los que la Autoridad Judicial acuerde su utilización. El Sistema
proporciona, además, información actualizada y permanente de las incidencias que afecten al
cumplimiento o incumplimiento de las medidas o penas, así como de las posibles incidencias,
tanto accidentales como provocadas, en el funcionamiento de los dispositivos electrónicos utilizados.

RECURSOS SANITARIOS
La Atención Primaria, como servicio sanitario más próximo a la ciudadanía, constituye un recurso de primer orden de cara a detectar y atender casos de violencia de género.
Objetivo: Establecer una pauta de actuación normalizada y homogénea, tanto para la detección precoz como para la asistencia y la recuperación de la mujer maltratada, con una adecuada
valoración y actuación ante los casos detectados y el seguimiento de los mismos.
Dentro del ámbito de la Atención Especializada merecen una especial mención servicios como
el de Urgencias Hospitalarias, Salud Mental, Ginecología, Traumatología y Reumatología, Rehabilitación y Unidad de Dolor.
Entidad responsable: Servicio Cántabro de Salud. Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria.

AYUDAS ECONÓMICAS
AYUDAS ECONÓMICAS ESPECÍFICAS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Renta activa de inserción (RAI):
Objetivo: Garantizar los derechos económicos de las mujeres víctimas de violencia de género,
con el fin de facilitar su integración social.
Requisitos: La mujer víctima de violencia de género deberá cumplir los siguientes requisitos:
•

Ser menor de 65 años, estar desempleada e inscrita como demandante de empleo y suscribir el compromiso de actividad.

•

No tener derecho a las prestaciones, subsidios por desempleo o a la renta agraria.

•

Carecer de rentas propias, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75
por ciento del salario mínimo interprofesional vigente. Acreditar su condición de víctima
de violencia de género.

Podrá percibir una ayuda suplementaria de pago único: Ayuda para cambio de residencia
Se realiza a través de la Oficina del Servicio Público de Empleo (SEPE).
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Ayuda del artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
Descripción: Ayuda económica específica para mujeres víctimas de violencia de género que,
dadas sus circunstancias, tengan especiales dificultades para obtener un empleo y por ello no
participen en programas establecidos para su inserción profesional, tales como el Programa de
RAI, ello sin perjuicio de que pueda participar en el Programa de RAI una vez desaparezcan o se
modifiquen dichas circunstancias.
Objetivo: Garantizar los derechos económicos de las mujeres víctimas de violencia de género
con el fin de facilitar su integración social, sobre todo en aquellos casos en los que presentan
dificultades añadidas por razones de edad, falta de preparación general o especializada u otras
circunstancias.
Requisitos:
•

Residir y estar empadronada en alguno de los municipios de la Comunidad Autónoma
de Cantabria.

•

Carecer la solicitante de rentas propias superiores en cómputo mensual al 75% del Salario Mínimo Interprofesional vigente, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

•

Tener especiales dificultades para obtener un empleo (edad, falta de preparación general
o especializada o circunstancias sociales). Para acreditarlo será necesario que así conste
en un informe emitido por el Servicio de Empleo.

•

No convivir con el agresor.

•

Acreditar la condición de víctima de violencia de género, presentando la orden de protección, la sentencia que condene al agresor o, excepcionalmente, informe del Ministerio
Fiscal que indique la existencia de indicios de que la interesada es víctima de violencia de
género, hasta tanto se dicte la orden de protección.

•

No haber sido beneficiaria de esta ayuda con anterioridad.

Duración y cuantía: Se trata de una ayuda de pago único cuyo importe, con carácter general,
es el equivalente a seis mensualidades del subsidio por desempleo. No obstante, si la solicitante
tiene cargas familiares, o ella o algún familiar a su cargo tiene reconocido el grado de minusvalía aumentará la cuantía.
Esta ayuda se concede y paga por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS).
Ayuda a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual:
Estas ayudas se regulan en la Ley 35/1995 del 11 de diciembre de ayudas y asistencia a las
víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.
¿Qué delitos pueden dar lugar a estas ayudas?:
Los que se cometa en territorio español y sean:
•

Delitos violentos, cometidos intencionadamente y que produzcan:
-- La muerte de la víctima
-- Lesiones corporales graves
-- Daños graves en su salud física o mental

•

Delitos contra la libertad sexual
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OTROS RECURSOS
SUBDIRECCION DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA DEL INSTITUCION CÁNTABRO DE
SERVICIOS SOCIALES DEL GOBIERNO DE CANTABRIA.
Dirección: C/ Canalejas, nº 42 (Santander),
Teléfono: 942 701001
CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LA MUJER DEL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER (CIAM).
Dirección: C/ General Dávila nº 124 (Santander)
Teléfono: 942-200833
Fax: 942-200838
E-mail: concejalia-igualdad@ayto-santander.es
CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER DE CASTRO URDIALES (CIM).
Edificio Eladio Laredo (Edificio Royal). C/ Jardines 1, 2º. Castro Urdiales
Tel.: 6942 859 094
E-mail: centromujer@castro-urdiales.es
ESPACIO MUJERES TORRELAVEGA
Avda. de la Constitución nº 14, bajo, 39300 Torrelavega
Tel.: 942 - 80 32 08
E-mail: espaciomujerestorrelavega@unidaddeigualdad.es
ASOCIACION DE MUJERES CONSUELO BERGES
Dirección: Avda. Reina Victoria nº 33, Entlo. 39004 Santander
TELÉFONO: 942 210 5 21
CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES (CAVAS)
Dirección: Avda. Reina victoria, 33. 39004. Santander.
TELÉFONO:94 221 95 00.
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ANEXO VII
INDICADORES DE MALESTAR INFANTIL
ÁMBITO

CONDUCTAS OBSERVADAS

RELATO DIRECTO DE EL/
LA HIJO/A MENOR

No es lo más frecuente. Es necesario ayudarles a romper el silencio que rodea a la violencia de
género y comunicar lo que les genera sufrimiento en su familia, respondiendo con sensibilidad y
empatía cuando son capaces de expresarlo.

EMOCIONAL

Dificultad para
controlar sus
emociones,
cambios bruscos
de humor.

Manifestaciones
de tristeza (llanto,
depresión, ideación
suicida) y/o angustia
(miedos, tics, quejas
somáticas, fobias,
obsesiones)

Baja autoestima

Indiferencia
emocional

PROBLEMAS DE
SOCIALIZACION

Aislamiento
inhibición,
mutismo total o
selectivo

Ausencia de contacto
visual, de sonrisa y de
respuesta a estímulos
sociales

Inseguridad, timidez,
rechazo al contacto

Menos contactos con
iguales y/o adultos

SÍNTOMAS
REGRESIVOS (Vuelta
a comportamientos
ya superados
evolutivamente) o

Encopresis

Enuresis

Retraso en el
desarrollo psicomotor

Retraso cognitivo del
habla y del lenguaje

TRASTORNOS DE LA
ALIMENTACIÓN Y/O
DEGLUCIÓN

Dolores
abdominales
inespecíficos

Estreñimiento diarrea

Náuseas, vómitos

Inapetencia ingesta
exagerada

MIEDOS

Presentimientos
negativos futuros

Miedos específicos
(oscuridad, noche,
contextos nuevos,
personas concretas) e
inespecíficos

Miedo a la muerte

Miedo a perder a su
padre o madre

TRASTORNOS DEL
SUEÑO

Pesadillas, terrores
nocturnos

Miedo a dormir o a
dormir solo/a

Insomnio

PROBLEMAS
INTEGRACIÓN EN LA
ESCUELA

Problemas de
aprendizaje

Menor concentración
y niveles de atención
memoria

Dificultades de
relación con
iguales, aumento de
conflictividad

Menor rendimiento
escolar o excesivo
autoexigencia de
éxito

PROBLEMAS
COMPORTAMIENTO

Dificultad para
obedecer y
aceptar normas y
límites, mentiras,
robo

Conductas agresivas
frecuentes, robos.

Hipervigilancia,
excitabilidad motora

Normalización de
estilos relacionales
violentos e
identificación con
creencias machistas.

SÍNTOMAS ESTRÉS
POSTRAUMÁTICO

Fobias

Pesadillas e insomnio

Ataques de ansiedad

Trastornos
disociativos

PARENTALIZACIÓN

Asunción de roles
protectores de
adultos con sus
hermanos/as
pequeños/as

Asunción de papel
protector de la madre

Guardador de secretos

RETRASO EN EL
DESARROLLO

MUERTE
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ANEXO VIII
MODELO DE INFORME DE REMISIÓN/DERIVACIÓN/
COORDINACIÓN
El servicio......................................................................................................................de...............................................
sito en la localidad de..............................................................................................Telef. Contacto.......................
Correo-electrónico.....................................................................................................ha sido atendida por el/la
profesional...................................................................................................................
Doña..............................................................................................................................
de................ años con DNI............................................... , con Telef............................................................................
y domicilio en..................................................................................................................................................................
La interesada manifiesta el siguiente hecho: (especificar tipo de violencia, lugar, fecha, hora, e
identificar al agresión y la relación de parentesco existente)

Se han realizado las siguientes actuaciones:

Es remitida a esa instancia con el fin de

Se ruega se informe por escrito de las actuaciones desarrolladas por esa entidad.

En……………………….a……de…………………………..de………
Fdo. La interesada				
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Fdo. el/la profesional
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