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CONTENIDOS EDUCATIVOS BÁSICOS  

 

El Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, de 15 de 
diciembre de 2006, propone, entre sus objetivos prioritarios en el ámbito de la 
salud, formar al conjunto de profesionales sanitarios en materia de violencia de 
género con criterios comunes de calidad e indicadores de evaluación de la 
formación. 

Las y los profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud, al finalizar la 
formación básica en atención a la violencia de género, deben ser capaces de: 

• Proporcionar una atención integral, continuada y de calidad, desde la perspectiva 
de género, aplicando el protocolo de actuación establecido. 

• Reconocer la violencia de género como un problema de salud pública. 

• Facilitar la mejora de la calidad y de la equidad en la atención sanitaria a las 
mujeres en situación de maltrato  

• Apoyar a las Administraciones sanitarias en la organización de esta formación 
compartiendo los procesos, materiales y buenas prácticas. 

 
En diciembre de 2007, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
(CISNS), a propuesta de la Comisión creada en su seno para la lucha contra la 
violencia de género, aprobó los OBJETIVOS EDUCATIVOS y los CRITERIOS DE 
CALIDAD de la formación de profesionales del Sistema Nacional de Salud.  
 
En diciembre de 2008 se aprobaron los CONTENIDOS EDUCATIVOS BASICOS y en 
febrero de 2010 fue aceptada la propuesta de MATERIALES EDUCATIVOS COMUNES 
para el apoyo a la formación de profesionales en el SNS. 
 
Finalmente, en diciembre de 2010 el CISNS aprueba la actualización de los 
contenidos y materiales educativos comunes del SNS, para adaptarse a los 
siguientes planes estatales: 
 

• Plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de 
explotación sexual  

 
• Plan de atención y prevención de la violencia de género en población 

extranjera inmigrante.  

Estos contenidos se presentan organizados en grandes áreas de conocimiento 
relativas a la violencia de género y su caracterización en el ámbito sanitario.  

• Conceptos básicos sobre género y desigualdad 

• Conceptos básicos sobre violencia de género  

• Impacto de la violencia sobre la salud de las mujeres. Actitud del 

personal sanitario 

• Actuación en Atención Primaria y Atención Especializada 

• Valoración  

• Recursos y derivaciones 

• Aspectos éticos y legales  



 

 

Estas grandes áreas de conocimiento tratan de abordar la capacitación de las y los 
profesionales del SNS en sintonía con el Protocolo Común1 de actuación sanitaria 
contra la violencia de género (CISNS, diciembre-2006), aprobado con el objetivo 
fundamental de proporcionar unas pautas de actuación homogéneas en los casos 
de violencia dirigida de forma específica contra las mujeres, tanto en la atención y 
seguimiento, como en la prevención y diagnóstico temprano. 

 

Por otra parte, tras analizar las diferentes realidades de las experiencias formativas 
que se van desarrollando en las CCAA, se observa que las acciones formativas 
sanitarias en esta materia presentan una gran diversidad en cuanto a formato 
(cursos básicos, jornadas, talleres, etc.) duración (20 horas ó más, 10 horas, 
menos de 10 horas), ámbito sanitario al que pertenecen las y los profesionales que 
se están formando (gestión, administración, clínica: atención primaria, 
especializada, urgencias), etc. 

 

Esta serie de contenidos educativos supone una guía de contenidos básicos y 
fundamentales de necesario abordaje para considerar que se ha formado 
adecuadamente en cada área de conocimiento, pudiendo impartirse en forma de 
módulos y siendo cada equipo responsable de la formación, el que adaptará el 
grado de profundización en cada grupo de contenidos en función del formato, 
tiempo y población diana a la que se dirijan sus actividades formativas.  

 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

Asimismo, se presenta a este Pleno de la Comisión la relación de MATERIALES 
DIDÁCTICOS que el Grupo de formación de profesionales considera necesario 
utilizar por parte de los equipos de formación para atender a los contenidos básicos 
descritos y que servirá tanto al personal docente en su tarea formativa  como al 
alumnado para que lo consulten durante y después de su período de formación 
básica como material de apoyo para los diferentes contenidos.   (ANEXO II) 

 

El material didáctico se ha clasificado en las siguientes categorías: 

1. Artículos científicos 

2. Marco Normativo 

3. Materiales didácticos 

4. Libros y Monografías 

5. Material impreso sobre violencia de género 

6. Páginas Webs de instituciones especializadas en género/violencia de género/salud 

                                                 
1 Los contenidos seleccionados para los objetivos de conceptos básicos de desigualdad y género y 
violencia de género se han establecido en sintonía a las definiciones y tipificación que se explicita en el 
Protocolo Común. Asimismo todos los contenidos referidos a los objetivos en materia de actuación 
sanitaria se presentan recogidos en las múltiples tablas que figuran en el Protocolo Común y en la 
descripción diferencial de situaciones (pagina 38 y ss del protocolo común) que se pueden producir al 
aplicar el algoritmo de actuación  (pag. 30) 



 

 

 
ANEXO I 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS EDUCATIVOS BÁSICOS 
FORMACIÓN DE PROFESIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

PARA LA ACTUACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO  
 

ASPECTOS 
CONCEPTUALES DE LA 

VIOLENCIA 
CONTENIDOS 

Conceptos básicos sobre género y desigualdad 

1. Analizar la socialización 
entre mujeres y hombres, así 
como la construcción de las 
relaciones de desigualdad. 

 
• La perspectiva de género como herramienta de análisis de la desigualdad entre hombres y mujeres 
• La socialización diferencial de género: sistema patriarcal, relaciones de poder y jerarquización de los 

valores 
• Sociedad multicultural e inicio de cambios de patrones sexistas culturales  
• Construcción de las identidades femeninas y masculinas 
 

Conceptos básicos sobre violencia de género 

2. Conocer qué es la violencia 
de género, cómo se genera y 
cómo se mantiene. 

 
• Origen y etiología de la violencia de género 
• Conceptos generales de la violencia de género (OMS, ONU…) 
• La violencia de género como un proceso histórico, cultural, político, social y estructural 
• Importancia del movimiento de mujeres y feminista en la lucha contra la violencia de  
• Factores de mantenimiento de la violencia de género (invisibilización, naturalización...)  
• Los valores, creencias, mitos y estereotipos sociales que reproducen y mantienen la violencia de 

género  
• La violencia de género como un problema de salud pública y derechos humanos  
• Epidemiología de la violencia de género en el ámbito internacional, nacional y local  
• Violencia de género en mujeres inmigrantes  
 
 



 

• Mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual: magnitud, respuestas ante el 
problema y políticas existentes y la trata de mujeres como forma de violencia de género: causas, 
consecuencias e interrelaciones  

 
• Impactos de la violencia de género en el Sistema Sanitario: costes, recursos humanos, materiales, 

etc. 
 

3. Reconocer actitudes y 
conductas de maltrato y buen 
trato en las relaciones 
personales entre los hombres 
y las mujeres diferenciando 
entre relaciones conflictivas de 
pareja y maltrato. 

 
• Modelos de relación interpersonal 
• Diferenciación de conceptos:  

o relaciones conflictivas en pareja 
o agresividad 
o abuso 
o violencia 
o violencia de género en las relaciones pareja 

 

4. Reconocer las diferentes 
manifestaciones de la violencia 
de género. 

 
• Diferentes manifestaciones de la violencia de género en la pareja: 

o Psíquica 
o Sexual 
o Física 
o Económica 
o Ambiental 
o Social 

• Conceptos y aclaraciones sobre el fenómeno de la trata: 
o Definición de trata, elementos fundamentales 
o Diferencia entre trata de personas y tráfico de inmigrantes 

• Mutilación genital femenina: Una violación de los derechos fundamentales de las mujeres  
• Acoso sexual en el trabajo.  

5. Describir los diferentes 
momentos en el proceso de la 
relación de mal trato. 

 
• El ciclo de la violencia y otros modelos 
• Identificación y características de las diferentes fases en las relaciones de maltrato  
• Los determinantes de género como favorecedores de la instauración y mantenimiento de la relación 

de maltrato 



 

 
 
• Dificultades específicas de las mujeres inmigrantes para romper el círculo de la violencia: 

o Diferencias culturales y de proyecto 
o Realidad psicosocial mujeres inmigrantes 

• Los hombres que maltratan:  
o estrategias de control y dominación 
o relación del sistema sanitario con los hombres que maltratan. 

 
Impacto de la violencia sobre la salud de las mujeres. Actitud del personal sanitario 

6. Describir las consecuencias 
de la violencia de género en la 
salud de la mujer que la sufre 
y entender la recuperación 
como un proceso 

 
• Analizar el estado de salud de las mujeres desde un enfoque de salud integral y de género 
• Efectos de la violencia en los ámbitos: 

o Psicológico y emocional 
o Sexual y reproductivo 
o Físico 
o Social  

• Atención a las secuelas producidas por la relación de maltrato en los diferentes ámbitos 
• Estrategias de acompañamiento con las mujeres para recuperen el control de sus propias vidas 
• Asunción de los ritmos de recuperación de las mujeres en situación de maltrato 
 

7. Describir las consecuencias 
de la violencia de género en el 
entorno familiar (personas 
dependientes, hijas e hijos) y 
social 

 
• Consecuencias en la salud de las hijas, hijos y personas dependientes a cargo si las hubiese: 

o Psíquica 
o Sexual 
o Física  
o Social 

• El entorno familiar, social y laboral de las mujeres en situación de maltrato como posible recurso 
para la recuperación 

 
8. Describir roles y actitudes 
de las y los profesionales 
sanitarios en la violencia de 
género 

 
• Revisión critica a los modelos biomédicos de atención desde el enfoque de género 
• Importancia del personal sanitario en la prevención, detección precoz y atención de las situaciones 

de maltrato 



 

 
 
• Importancia del personal sanitario para la identificación, derivación y protección de las mujeres en 

situación de trata con fines de explotación sexual  
• Sesgos de género en las y los profesionales: Estereotipos, actitudes y comportamientos 
 

9. Identificar las dificultades 
para hablar de la situación de 
violencia por parte de las 
mujeres y del personal 
sanitario 

 
• Dificultades de las mujeres para verbalizar  su situación de maltrato: 

o Miedo, vergüenza, indefensión, supervivencia… 
• Dificultades de las y los profesionales para detectar y atender situaciones de maltrato: 

o Derivadas de la socialización diferencial de género, falta de formación, miedo a la 
responsabilidad legal y a la intervención con las mujeres… 

• Dificultades derivadas del contexto de la consulta: 
o Escasez de tiempo, poca privacidad, limitaciones del propio sistema… 

 
10. Describir el impacto de la 
violencia de género en el 
personal de salud y cómo 
afrontarlo. 

 
• Identificar y abordar los principales riesgos a los que está expuesto el personal sanitario: 

o Implicación emocional excesiva 
o Sobre identificación  
o Frustración y fracaso ante la ausencia de resultados  
o Burnout con la violencia de género 

• Estrategias de afrontamiento:  
o Supervisión del personal sanitario  
o Beneficios del trabajo en equipo. 
o Herramientas de auto-cuidado 

 
 

 



 

 

 
ANEXO I  

OBJETIVOS Y CONTENIDOS EDUCATIVOS BÁSICOS 
FORMACIÓN DE PROFESIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

PARA LA ACTUACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO  
 

ACTUACIÓN SANITARIA CONTENIDOS 
Valoración y Actuación en Atención Primaria y Atención Especializada 

1. Detectar y diagnosticar los 
signos y síntomas que 
aparecen en una situación de 
maltrato, manteniendo una 
actitud de alerta y prestando 
atención a los indicadores de 
sospecha. 

 
• Importancia del cribado para detectar situaciones de maltrato 
• Indicadores de sospecha en los antecedentes y características de las mujeres 
• Indicadores específicos relativos a las mujeres en situación de explotación sexual 
• Indicadores de sospecha durante la consulta 
• Identificar situaciones de especial vulnerabilidad y dependencia 
• Los algoritmos de actuación 
• Entrevista clínica y preguntas ante sospecha: 

o Preguntas facilitadoras para iniciar la detección 
o Actitudes y habilidades que favorecen la comunicación 
o Actitudes a evitar y mensajes a transmitir en la entrevista con las mujeres en situación de 

maltrato 
o Preguntas específicas para determinar si una persona es/ha sido víctima de trata 

 

2. Realizar adecuadamente las 
siguientes valoraciones: 
biopsicosocial; de la seguridad 
y el riesgo; de la situación 
familiar y del entorno; y de los 
recursos con los que cuentan 
las mujeres.  

 
• Valoración de la situación de violencia y de la fase en que se encuentre: tiempo, tipos, intensidad y 

frecuencia 
• Valoración biopsicosocial para una intervención integral y multidisciplinar 
• Valoración del riesgo y de la seguridad en que se encuentran las mujeres, sus hijas, hijos y personas 

dependiente a su cargo si las hubiese 
• Elaboración con cada mujer de su Plan de seguridad y protección  
• Aplicación del Plan de Atención (según Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia 



 

de género, pág. 38-40) 
 

3. Desarrollar habilidades de 
comunicación, escucha y 
comprensión evitando 
victimizar y culpabilizar a las 
mujeres, a la vez que se 
respeten sus decisiones y su 
ritmo en el proceso de 
intervención. 

 
• Desarrollar habilidades de comunicación: la escucha activa 
• Transmitir a las mujeres profesionalidad y seguridad 
• Trabajar el empoderamiento de las mujeres evitando la victimización y culpabilización 
• Informar y apoyar a las mujeres dependiendo de la fase en que se encuentre en ese momento 

 

4. Conocer los beneficios que 
la metodología grupal tiene 
para las mujeres en situación 
de malos tratos. 

 
• Cómo y cuándo utilizar la metodología grupal con mujeres en el ámbito sanitario. 
• Descripción de la metodología grupal con mujeres: 

o Objetivos del trabajo grupal con mujeres 
o Perfil de la población diana: Criterios de inclusión y exclusión  
o Tipo de grupo, nº de mujeres, nº de sesiones.  
o Consenso de las normas grupales 
o Funciones de quien coordina y quien observa el grupo 
o Etapas, contenidos y evaluación del trabajo grupal 

• Los beneficios del trabajo grupal para la prevención, detección precoz y atención a las mujeres 
• Espacios donde se puede trabajar con grupos de mujeres: atención primaria, salud mental, centros 

de las mujeres, ámbito comunitario, etc. 
 

5. Desarrollar una intervención 
interdisciplinar con el apoyo y 
colaboración del resto de 
profesionales del equipo. 

 
• Intervenciones multidisciplinares del equipo de salud 
• Coordinación de las intervenciones interdisciplinares en el ámbito sanitario 

6. Actuar con las hijas e hijos, 
y otras personas dependientes 
y del entorno familiar, 
teniendo en cuenta las 
consecuencias que la situación 
de violencia ha podido 
producirles, y establecer la su 

 
• Coordinación interdisciplinar y multisectorial 
• Cómo y cuándo realizar una derivación de las hijas, hijos y personas dependientes a cargo si las 

hubiese 



 

vez las actuaciones de 
derivación y coordinación 
adecuadas. 

Recursos y derivaciones 

7. Conocer en profundidad los 
recursos disponibles en la 
Comunidad 

 
• Diferentes tipologías de recursos: 

o Materiales: trípticos, carteles, folletos… 
o Recursos sanitarios, sociales y de la Comunidad, provincia o localidad 
o Centros de emergencia y casas de acogida 
o Comunitarios y de asociaciones de mujeres inmigrantes 
o Organizaciones de la Red Española contra la Trata 

• Descripción de los diferentes recursos: definición, vías de acceso, horarios y personas de contacto 
• Conocimiento actualizado de la información sobre los recursos existentes: la importancia de conocer 

personalmente los recursos de derivación y su funcionamiento. Visita presencial a los recursos  
 

8. Realizar una derivación 
adecuada en función de las 
necesidades de las mujeres, 
informándolas adecuadamente 
de los recursos indicados 

 
• Cuándo y cómo realizar una derivación adecuadamente dependiendo de la situación actual de las 

mujeres 
• Conocimiento de los circuitos de derivación internos del sistema sanitario y externos a él 
• Dónde derivar a las mujeres en situación de trata  
• La importancia de consensuar con las mujeres e informarlas correctamente de las derivaciones a 

realizar 
 

9. Establecer y mantener una 
coordinación y colaboración 
interinstitucional constante 
con los dispositivos sociales, 
policiales, legales y 
comunitarios 

 
• Conocimiento de los protocolos y circuitos de actuación y coordinación intersectorial autonómicos 

y/o locales en materia de violencia de género 
• Funciones y competencias de las diferentes administraciones y agentes sociales en la atención a la 

violencia de género 

10. Establecer un plan de 
consultas de seguimiento y 
realizar el seguimiento de las 
derivaciones realizadas.  

 
• Importancia del seguimiento y continuidad de las intervenciones tanto en primaria como en 

especializada 
• Estrategias de seguimiento según la situación de cada mujer: 

o frecuencia en las consulta de seguimiento 



 

o intervención específica según fase del proceso de maltrato la mujer 
o tipo de información y apoyo a trabajar en cada consulta 
o valoración continuada del riesgo y la seguridad 

 
Aspectos éticos y legales 

11. Conocer los aspectos 
ético-legales del maltrato 

 
• Legislación básica sobre violencia de género. Especial referencia a las mujeres inmigrantes 
• Mecanismos legales de protección para mujeres en situación de trata en España  
• Actuación profesional ante un caso de violencia: deberes y derechos 
• Importancia de respetar el ritmo y las decisiones de las mujeres 
• La importancia del registro en la Historia Clínica: valor legal y confidencialidad 
• Documentos de notificación al Juzgado: El parte de lesiones 

o Cómo y cuándo cumplimentarlo 
o Valoración la seguridad de las mujeres con su emisión 
o Comunicar las consecuencias y repercusiones de su emisión 

• Otra información relevante: 
o La orden de protección 
o Cómo y dónde interponer una denuncia 

• Las mujeres inmigrantes en el procedimiento jurídico: 
o Derecho a intérprete 
o Derecho a la justicia gratuita cuando la mujer esta en situación irregular 
o Acceso a los servicios sociales de mujeres migrantes en situación administrativa irregular  

 
 

 
 
 
En cualquier caso el grupo de formación, SI ASÍ LO DECIDE LA COMISIÓN, podrá completar este listado de objetivos y contenidos con la 
duración aconsejable que debe darse a cada módulo para abordar todos los contenidos que le corresponden, y señalando aquellos 
módulos que por sus características de desarrollo y entrenamiento de habilidades pueden ser completados con talleres específicos para 
una mejor capacitación.  



 

MATERIALES DIDÁCTICOS PARA FORMACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO 

Los documentos de apoyo y material didáctico se han clasificado en las siguientes categorías 

manteniéndose el orden de la base de datos donde están incorporados: 

7. Artículos científicos 

8. Marco normativo 

9. Materiales didácticos 

10. Libros y monografías 

11. Páginas Web de instituciones especializadas en género/violencia de género/salud 
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2.  Marco normativo  

� Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer 

(CEDAW). Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 34/180 del 18 de diciembre 

de 1979. Disponible en: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/e1cedaw_sp.htm 

� Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer 

– Convención de Belém Do Pará. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Belém Do 

Pará, Brasil 9 de junio de 1994, XXIV período ordinario de sesiones de la Asamblea General. 

Disponible en: http://www.cidh.oas.org/Basicos/Basicos8.htm 



 

� Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Resolución de la Asamblea 

General de Naciones Unidas 48/104 del 20 de diciembre de 1993. Disponible en: 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1286.pdf 

� Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Naciones Unidas. Beijing, 4-15 de septiembre de 

1995. Disponible en: http://www.un.org/womenwatch/confer/beijing/reports/ 

� Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la 

violencia doméstica. BOE núm. 183 – Viernes 1 agosto 2003 – págs. 29881-29883. Disponible 

en: http://www.boe.es/boe/dias/2003/08/01/pdfs/A29881-29883.pdf. 

� Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género. BOE núm. 313 – Miércoles 29 diciembre de 2004 - págs. 42166-42197. 

Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf 

� Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. BOE 

núm. 71 – Viernes 23 marzo 2007 – págs. 12611-12645. Disponible en: 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/A12611-12645.pdf 

 

3. Material didáctico de apoyo (presentado en diferentes formatos)  

- Unidades didácticas, cuadernos divulgativos   

- Presentaciones de Power Point  

- Vídeos sobre violencia de género  

 



 

  

Organismo o entidad: Instituto Vasco de la Mujer (EMAKUNDE). 

Tipo de recurso: Formato texto (pdf). 

Título: "La violencia contra las mujeres". 

Objetivos: Transmitir la necesidad de trabajar en el campo de la violencia contra las mujeres desde distintos 

ámbitos, así como de lograr una mayor implicación de todos los poderes públicos vascos en la búsqueda de 

una solución. 

Contenidos: El informe de Emakunde consta de cuatro partes: 

� Introducción 

� La violencia contra las mujeres 

� El maltrato doméstico 

� Evaluación de los servicios sociales en materia de maltrato doméstico contra las mujeres e 

intervención institucional 

Página Web: http://www.emakunde.es/indice_c.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Organismo o entidad: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León. 

Tipo de recurso: Video y teatro. 

Título:  

�  Video: Campaña “STOP Violencia de Género”.  

�  Teatro: "A Palos", "Saber que se sabe" y "Anónimas". 

Objetivos: Sensibilizar a la población sobre la necesidad de erradicar esta lacra y de rechazar cualquier tipo de 

manifestación de violencia hacia la mujer.  

Contenidos: 

� Video: Campaña “STOP Violencia de Género”.  Con este video quiere transmitir un mensaje 

contundente y claro sobre la obligación de la sociedad de rechazar cualquier agresión hacia la mujer, 

eliminar todas las conductas de violencia y concienciar a todas y todos para que cada uno asuma su 

responsabilidad en no tolerar la violencia de género.  

� Teatro: "A Palos", "Saber que se sabe" y "Anónimas". Se desarrolla una gira de teatro por 27 

localidades menores de 20.000 habitantes de toda Castilla y León, con la finalidad de prevenir y 

sensibilizar a la población del medio rural contra la violencia de género, informando sobre este 

problema y de los recursos que existen para atajarlo.  

Página Web: http://violenciadegeneroinf.vodspot.tv/watch/2110286-no-est%C3%A1s-sola-stop-violencia-de-

g%C3%A9nero 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Organismo o entidad: Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales el Gobierno de la Rioja. 

Tipo de recurso: Cuaderno divulgativo en formato texto. 

Título: Programa de intervención terapéutica contra la violencia  

Objetivos: Informar sobre los programas de tratamiento para hombres con relaciones familiares violentas. 

Contenidos: Trata sobre experiencias y reflexiones en torno al programa terapéutico realizado con hombres 

con problemas de violencia en sus relaciones familiares iniciado en 1999. Donde se hace incidencia sobre los 

siguientes puntos: 

� Introducción, Cómo se gestó la idea, Cómo trabajar con el varón y Tratamiento.  

� Metodología y Resultados  

� Resultados, Dificultadas e incidencias, Nuevas perspectivas. 

� Anexo y Bibliografía. 

Página Web: http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=446952 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Organismo o entidad: Organización Mundial de la Salud 

Tipo de recurso: transparencias en PowerPoint. 

Título:  

� La violencia de género I. 

� La violencia de género II. 

Objetivos: El objetivo principal de esta lección es presentar a los estudiantes: el estudio, la prevención y el 

control de las lesiones a la violencia de género con un enfoque en la violencia doméstica y relacionadas con 

la violencia sexual. 

Contenidos: La OMS y una red mundial de expertos/as de lesiones, ha diseñado un material en torno a un 

modelo de instrucción con presentaciones de diapositivas de PowerPoint y notas de clase. Considera temas 

muy variados de interés para la prevención de lesiones y control. 

Contiene 60 lecciones de 60 minutos cada una, y como material de mayor interés destacamos las lecciones: 

� La violencia de género I. 

� La violencia de género II. 

Página Web: http://www.who.int/violence_injury_prevention/capacitybuilding/teach_vip/en/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Organismo o entidad: Instituto Andaluz de la Mujer. Consejería para la igualdad y Bienestar Social. Junta de 

Andalucía. 

Tipo de recurso: Cuaderno informativo en formato texto (pdf). 

Título: Violencia contra las mujeres. 

Objetivos: : Conocer los rasgos de la violencia de género, contribuyendo a superar ideas erróneas existentes 

acerca de la misma y ofrecer a las mujeres una información práctica, legal, psicológica, social y de salud, 

para ayudarlas a salir de la situación de violencia que sufren y para que, a la hora de adoptar una decisión, 

puedan hacerlo sin correr riesgos innecesarios. 

Contenidos: El Instituto Andaluz de la Mujer elabora un cuaderno informativo sobre violencia contra las 

mujeres. Su estructura es la siguiente: 

� Rasgos de la violencia de género. 

� Tipos de violencia. 

� Señales de alerta para detectarla. 

� Debes saber. 

� Consecuencias de la agresión. 

� Evaluación del riesgo, gravedad y urgencia. 

� Recomendaciones. 

� Red de Centros y Servicios del Instituto Andaluz de la Mujer para la atención e información a las mujeres. 

� Centros Provinciales del instituto Andaluz de la Mujer. 

Página Web: http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/-Violencia-de-Genero-.html 

 

 

 

 

 



 

 

 

Organismo o entidad: Instituto Asturiano de la Mujer. Gobierno de Principado de Asturias. 

Tipo de recurso: Formato texto (pdf.) 

Título: Guía orientativa para las mujeres que sufren maltrato 

Objetivos:  

• Proporcionar a las mujeres información sobre las causas y los efectos que produce la violencia ejercida en 

su entorno afectivo. Explicar que la violencia de género es una manifestación de la desigualdad entre 

mujeres y hombres. 

• Mejorar el conocimiento de los recursos que existen para hacer frente al problema, así como sobre la 

forma de acceder a los mismos. 

• Facilitar la coordinación de todos los servicios que territorialmente intervienen ante un caso de violencia, 

con el fin de mejorar la asistencia que se presta a las mujeres. 

Contenidos: Guía orientativa para las mujeres que sufren maltrato, forma parte de una campaña más amplia. 

Los contenidos que se desarrollan son: 

� Presentación 

� ¿Qué se entiende por maltrato? 

� Tipos de maltrato 

� Conviene que conozcas que... 

� Si decides parar el maltrato 

� Dónde acudir 

Página Web: http://tematico.asturias.es/imujer/upload/documentos/guiamujeres.pdf 

 

 

 

 

 



 

 

 

Organismo o entidad: Intercambios para la prevención de la violencia de género desde la salud. Alianza 

intercambios. Programa de Tecnologías Apropiadas en Salud (PATH) (ONg). 

Tipo de recurso: presentaciones de PowerPoint. 

Título: Violencia de Género 

Objetivos: Dar a conocer aspectos básicos de la violencia de género 

Contenidos: 12 plantillas en PowerPoint donde se desarrollan los conceptos básicos de la violencia contra la 

mujer, tanto desde el ámbito familiar,  desde la comunidad y desde el estado. 

Página Web: :http://www.alianzaintercambios.org/documentos?idtipodoc=12 

Idioma: Ingles y Español 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Organismo o entidad: Organización Panamericana de la Salud y Programa de Tecnologías Apropiadas en 

Salud (PATH). Unidad de género y salud. 

Tipo de recurso: transparencias de PowerPoint.  

Título: La Violencia contra las mujeres: responde el sector de la sanidad 

Objetivos: Ofrecer estrategias para abordar la violencia contra la mujer, y métodos concretos para ponerlo en 

práctica, no solo a los proveedores de servicios de salud, sino también a las mujeres afectadas para que 

resuelvan su situación. 

Contenidos: 21 transparencias de PowerPoint que resumen el libro del mismo titulo. Esta obra es el 

resultado de un esfuerzo de colaboración entre la OPS y PATH, con la ayuda técnica proporcionada por los 

CDC. 

Además de una introducción se articula en dos secciones, sección I y sección II. En total son 8 capítulos.  

� Sección I: El capítulo uno ofrece una idea del por qué la violencia basada en género es un problema 

de salud pública; los capítulos dos y tres analizan la elaboración, la aplicación y los logros de la 

estrategia integral de la OPS para abordar la VBG, a partir de la forma en que el estudio de la "Ruta 

Crítica" ayudó a definir la estrategia.  

� Sección II: Presenta la aplicación de la estrategia y las "lecciones aprendidas" en el macronivel o nivel 

político (capítulo cuatro), dentro del sector salud (capítulo cinco), en la clínica (capítulo seis) y fuera de 

ella, en la comunidad en general (capítulo siete). El capítulo final (capítulo ocho), presenta una 

perspectiva más amplia sobre como las lecciones aprendidas y la estrategia integral pueden aplicarse 

en otras comunidades del mundo. 

� Sección de recursos sobre la VBG 

� Bibliografía y referencias.  

Página Web: :http://www.paho.org/Spanish/DPM/GPP/GH/VAWHealthSector.htm 

 



 

 

 

Organismo o entidad: Grupo de Investigación Psicosocial. Universidad de Oviedo. 

Tipo de recurso: transparencias en PowerPoint. 

Título: Maltrato en la mujer y adicción. 

Objetivos: Informar sobre la relación entre el abuso sexual y el maltrato físico en la infancia, y el uso y el 

abuso de sustancias psicoactivas. 

Contenidos: 16  transparencias en PowerPoint que revisan los conceptos básicos sobre violencia de género, 

como el ciclo de la violencia, tipos de maltratos, datos epidemiológicos, modelos para explicar la conducta 

violenta y la relación entre maltrato y conducta adictiva. 

Página Web:  http://gip.uniovi.es/docume/maltrato/maltrato-spir.pps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Organismo o entidad: Grupo de Investigación Psicosocial. Universidad de Oviedo 

Tipo de recurso: trasparencias en PowerPoint 

Título: Violencia de género entre novios y adolescentes. 

Objetivos: Revisar los conceptos  de Violencia de género entre novios y adolescentes, resultados de una 

investigación propia. 

Contenidos: 39 trasparencias en PowerPoint que estructuran los contenidos en 2 partes: 

1 ª Parte: Definiciones de lo que es violencia y las causas, dando cifras, centrándose en estadística entre 

parejas de novios. 

2ª Parte: Resultados de una línea de investigación especifica del tema 

Página Web:  http://gip.uniovi.es/docume/Violencia_novios_ado.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Organismo o entidad: Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

Tipo de recurso: Cuaderno divulgativo en formato texto (pdf) 

Título: Violencia contra las mujeres 

Objetivos: Hacer más visible el fenómeno de la violencia contra las mujeres. 

   Contenidos:   Esta guía abarca los siguientes puntos: 

�   Introducción 

�  La violencia contra las mujeres 

�  La violencia contra las mujeres en nuestra sociedad 

�  Definición  

�  Prejuicios y mitos 

�  La violencia en la pareja 

�  ¿Qué puedes hacer si eres maltratada? 

�  Casas de acogida y recogida 

�  Agresiones sexuales 

�  ¿Qué pueden hacer las mujeres que han sufrido una violación? 

�  El acoso sexual 

�  ¿Qué puede hacer una mujer que ha sido acosada sexualmente? 

�  El hombre agresor 

�  Prevención de la violencia 

�  Los grupos de mujeres 

�  Conocer nuestros derechos 

�  Direcciones útiles  

�  Bibliografía 

Página Web:  http://www.migualdad.es/mujer/publicaciones/docs/salud-XII.pdf 

 



 

 

 

Organismo o entidad: Family Violence Prevention Fund. Estados Unidos. 

Tipo de recurso: CD acompañado de un libro-guía. Además, cada capítulo está recogido en una 

presentación de PowerPoint  

Título: Making the Connection: Domestic Violence and Public Health 

Objetivos: Ofrecer herramientas para que desde la salud pública se pueda responder a la violencia en la 

familia. 

Contenidos: El Family Violence Prevention Fund desarrolla una herramienta con un CD y una guía o 

presentaciones de PowerPoint acompañada de guía. Se estructura en los siguientes capítulos:  

�  Introducción 

�  Epidemiología 

�  Salud de las mujeres 

�  Salud de las mujeres y abuso de sustancias 

�  Planificación familiar 

�  Infecciones de Transmisión Sexual y el VIH  

�  Programas Perinatal  

�  La lactancia materna y suplementos nutricionales  

�  Salud Infantil y del Adolescente 

�  Prevención de los Traumatismos y la Violencia  

� Regional y Local de datos sobre la violencia doméstica  

� Haciendo la Conexión Guidebook  

� Bibliografía  

Página Web: endabuse.org/userfiles/file/HealthCare/Mental%20Health.ppt 

 

 

 



 

 

 

Organismo o entidad: Observatorio de Salud de la Mujer-OSM (Ministerio de Sanidad y Consumo) y Grupo 

de Investigación Estilos Psicológicos Género y Salud-EPSY (Universidad Complutense de Madrid) 

Tipo de recurso: Un maletín con todo el material impreso y también en formato CD.  

Título: Programa de Formación de Formadores en Perspectiva de Genero en Salud. Tema: Violencia contra 

la mujer y salud  

Objetivo: Proporcionar el material didáctico básico, para facilitar la introducción de la perspectiva de género 

en los temas de salud, no sólo en el entorno universitario español sino también en el de otros países. 

Contenido: Consta de 12 módulos formativos, de 5 horas cada uno a desarrollar en 1 año. Sólo uno de los 

módulos abarca el tema de la violencia: Módulo 3:  “Violencia contra la mujer y salud”, donde desarrolla los 

siguientes puntos: 

� Introducción 

� Objetivos 

o Definiciones de violencia de género. 

o Tipos de violencia de género: física, sexual y emocional 

o Factores de riesgo de la violencia de género 

o Cómo se produce y se mantiene la violencia 

o Aspectos epidemiológicos de la violencia de género 

o Dificultades metodológicas en el estudio de la violencia 

o El impacto de la violencia en la salud de las mujeres 

o Mortalidad por violencia de género. Las tasas de feminicidio 

o Respuesta de la mujer frente al maltrato 

o La violencia y los servicios de salud 

� Ampliación de conocimientos 

� Referencias bibliográficas 

Página Web: No disponible en web 



 

 

 

Organismo / Entidad/ Autor: Intercambios para la prevención de la violencia de género desde la salud. 

Alianza intercambios. Path. 

Tipo de recurso: video 

Título: Mujeres con vida 

Contenidos: Presenta información sobre la relación que existe entre VIH y la violencia de género en el mundo 

y testimonios alentadores de mujeres nicaragüenses que conviven con VIH/Sida. El vídeo muestra que un 

factor importante de infección es la imposibilidad de negociar relaciones sexuales protegidas con sus parejas, 

confirmando que el VIH/Sida es otra expresión de la violencia contra las mujeres. A través de entrevistas 

aleatorias en la calle revela cómo inciden los estereotipos y actitudes machistas en la propagación del virus.  

Duración: 6 minutos. 

Año: 2005 

Disponible en: http://www.alianzaintercambios.org/documentos?idtipodoc=12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Organismo o entidad: RTVE 

Título: O mía o de nadie 

Tipo de Recurso: Video. 

Contenido: El documental “O mía o de nadie” muestra el testimonio de mujeres maltratadas, relatando sus 

experiencias y pretendiendo, fundamentalmente, la sensibilización. 

Duración: 55 min. 

Año: 2000 

Disponible en: Escuela Andaluza de Salud Publica, RTVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Organismo / Entidad/ Autor: Mª del Mar Sánchez Cervantes 

Título: Pollo empanado 

Tipo de recurso: Video 

Contenido: Las manos de una mujer cocinan, esta acción casi cotidiana para muchas mujeres revela en 

realidad una simbología que denuncia todo tipo de abusos sufridos por mujeres mediante  un relato 

audiovisual que da paso a los distintos tipos de maltrato. 

Duración: 7m. 

Año: 1999 

Disponible en: Escuela Andaluza de Salud Publica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Organismo o entidad: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto de la Mujer.  

Tipo de recursos: Video 

Título: Agresiones contra la mujer. 

Contenido: Este video trata de eliminar la resistencia a denunciar la violencia de la que muchas mujeres son 

objeto. Imágenes de películas como Hilda, Maltratada, etc. nos indican de qué modo la violencia y las 

agresiones contra las mujeres son frecuentes y toleradas como normales. Los Centros de Información de la 

mujer informan y asesoran en los trámites a seguir para las denuncias de cualquier tipo de malos tratos, así 

como sobre las actuaciones que una mujer maltratada tiene que realizar para poder llevar con éxito, las 

gestiones de denuncia. 

Duración:    17m.  

Año: 1986 

Disponible en: Instituto de la Mujer, Escuela Andaluza de Salud Publica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Organismo o entidad: Iciar Bollaín 

Tipo de recursos: Video y DVD 

Título: Amores que matan 

Contenido: Este cortometraje aborda el tema de los malos tratos a las mujeres desde la perspectiva de los 

maltratadores y sin olvidar a las víctimas, lanzando la pregunta de si pudieran ser recuperables para la 

sociedad a través de las terapias para hombres maltratadores. 

Duración: 20 min. 

Año: 2000 

Disponible en: Escuela Andaluza de Salud Publica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Organismo o entidad: Ancora Audiovisual S.A. Barcelona 

Título: Violencia doméstica y mujeres 

Tipo de recursos: Video 

Contenido: Este vídeo nos muestra lo que una mujer hizo para protegerse ella y su hijo de la violencia 

doméstica. También nos explica lo que debe hacer una mujer cuando es víctima de malos tratos y nos alerta 

de cuáles son las características del hombre maltratador, enseñándonos los pasos que debe seguir la víctima 

para protegerse. 

Duración: 16 min 

Año:  

Disponible en: Ancora Audiovisual S.A. Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Organismo o entidad: Ancora Audiovisual S.A. 

Título: La violencia en la familia: asunto privado, pago público 

Tipo de recurso: Video 

Contenido: Este vídeo nos muestra una descripción general de los aspectos sobre la violencia doméstica, 

mostrando entrevistas con víctimas, así como con psicólogos y policías. Explica las razones por las que se 

mantiene una relación abusiva y los obstáculos que impiden que tanto las víctimas como los agresores pidan 

ayuda. 

Duración: 29 min. 

Año: 1995 

Disponible en: Ancora Audiovisual S.A. Barcelona 
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5. Páginas Web de instituciones especializadas en género/violencia de 

género/salud 

� Minnesota Center Against Violence and Abuse (MINCAVA). Disponible en: 

http://www.mincava.umn.edu/ 

Esta página proporciona recursos acerca de la investigación y educación en violencia, incluida la 

violencia de género. Contiene enlaces a herramientas multimedia acerca de violencia de género, 

como presentaciones de PowerPoint, videos y casos prácticos interactivos. Asimismo, contiene 

listados sobre bibliografía esencial sobre violencia. La página también ofrece información sobre 

cursos, eventos y organizaciones.  

� Observatorio de Salud de las mujeres. Disponible en: 

http://www.mspsi.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/e02.htm 

El Observatorio de Salud de las mujeres,  es un organismo de la Dirección General de la Agencia 

de Calidad del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (MSPSI) . Su fin es promover la 

disminución de las desigualdades en salud por razón de género. En la página web se pueden 

encontrar diversos materiales sobre perspectiva de género en investigación, formación, políticas, 

etc. En materia de violencia de género, ofrece los informes anuales que se realizan desde la 

institución, un catálogo de instrumentos para la detección de la violencia en el ámbito sanitario, 

indicadores comunes para la violencia de género en el sistema de salud, criterios de calidad para 

la formación básica de profesionales en violencia de género, o el protocolo común de actuación 

sanitaria ante la violencia de género 

� Delegación del gobierno para la violencia de género. Disponible en: 

http://www.migualdad.es/violencia-mujer/Index_Delegacion.html 

Su principal objetivo es formular las políticas públicas en relación con la violencia de género que 

desarrolle el Gobierno. La Delegación ejerce sus funciones en colaboración y coordinación con 

las demás Administraciones Públicas con competencias en la materia, así como con otras 

instituciones públicas o privadas implicadas en esta lucha y con la sociedad civil. La web ofrece 

información sobre servicios de asistencia a mujeres que sufren malos tratos, documentación y 

enlaces a otras páginas web de organismos que trabajan por la defensa de los derechos de las 

mujeres que sufren malos tratos.  



 

� Instituto de la Mujer. Disponible en: http://www.migualdad.es/mujer 

Este organismo autónomo dependiente de la Secretaría de Estado de Igualdad (MSPSI) contiene 

en su web, entre otra información, estadísticas sobre Demografía, Familia, Educación, Empleo, 

Salud, Poder y toma de decisiones, Violencia, Inclusión/Exclusión Social y Mujer Rural. 

� Observatorio contra la violencia doméstica y de género. Disponible en: 

http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=cgpj/cgpj/principal.htm 

El Observatorio se crea en el ámbito del Consejo General de Poder Judicial con la finalidad de 

contribuir a las múltiples iniciativas y actuaciones que desde ámbitos muy distintos se requieren 

para la erradicación de la violencia doméstica y de género. Su ámbito de actuación reside 

fundamentalmente en el tratamiento de la violencia doméstica en el ámbito de la Administración 

de Justicia. En la página Web el Observatorio ofrece informes y estadísticas judiciales sobre la 

violencia de género.  

� Centro Reina Sofía (Fundación de la Comunidad Valenciana para el Estudio de la Violencia). 

Disponible en: http://www.gva.es/violencia/ 

La institución se dedica al análisis de la agresión en sus distintas formas, incluyendo la violencia 

de género. Además de analizar estadísticamente este fenómeno mostrando todas las denuncias 

y todas las muertes por violencia de género en los últimos años identificando la relación del 

agresor con la víctima, realiza y fomenta proyectos de investigación y recopila documentos y 

publicaciones. El objetivo final es disminuir la violencia, sensibilizar a la sociedad y apoyar a 

los/las profesionales a través del conocimiento de los factores que la propician. 

� E-mujeres.net (antes e-leusis.et). Disponible en: http://www.e-mujeres.net/ 

Portal de conocimiento y negocios en Internet, pensado desde las necesidades de las mujeres. 

Los servicios que ofrecen están enfocados en la gestión de proyectos con visión de género. 

Incluye información sobre mujer y salud y asesoría jurídica, entre otros, junto con información 

puntual sobre violencia de género, como un índice epidémico mensual sobre mortalidad por 

violencia del compañero íntimo en España 

 

 



 

� Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas. Disponible en: 

http://www.separadasydivorciadas.org/ 

La página contiene información sobre igualdad, violencia de género y temas relacionados. 

Incluye enlaces a otras webs de otras asociaciones, instituciones y servicios destinados a la 

lucha contra la violencia familiar, así como un servicio de asesoría jurídica y un gabinete de 

asesoramiento psicológico.  


