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La Junta de Andalucía es una administración comprometida con la erradicación de la 
-

Para avanzar en dicha tarea se ha creado desde hace años una red de servicios de aten-

nuevos programas y servicios que dan respuestas a las violencias machistas. 

-
nales para una adecuada atención e intervención integral en el abordaje de los casos de 
violencia contra la mujer.

-

contra las Mujeres, al ser conscientes de la importancia de una adecuada compresión y 

contra esta lacra social.

Consideramos que estos Manuales también van a ser una herramienta muy útil para la 
-

lizados, contribuyen a la erradicación de la violencia detectando, apoyando y acompa-
ñando a las víctimas de violencia de género.

Con la publicación de estos manuales, seguiremos dando pasos certeros para garantizar 
-

de la violencia de género para que puedan seguir desarrollando la labor de atenderlas y 
protegerlas adecuadamente.

LAURA FERNÁNDEZ RUBIO
Directora del Instituto Andaluz de la Mujer

Presentación
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INTERVENCIÓN EN TRABAJO SOCIAL

1. INTRODUCCIÓN

Las especiales características que envuelven el complicado proceso de la violencia de género, exigen 
abordar esta lacra social desde una dimensión integral, entendiendo las peculiares condiciones psico-

descendencia, al convivir con el terror. La gravedad de esta lacra social supera, si cabe, el nivel de per-
secución de esta como serio atentado a los derechos humanos de las mujeres, elevándolo además a la 
categoría de craso problema para la salud pública y cívica de la ciudadanía, que padece violencia.

instituciones educativas, desde la Salud, desde los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, desde los 
-

autonómico o local.

En este sentido, tanto la L.O. 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

de las víctimas de violencia. Y ello es así, porque se requiere arbitrar desde lo público, todo tipo de garan-
tías de protección y recuperación integral – además de la sanción y persecución del delito- de las mujeres 
víctimas de la violencia de género y de sus hijas e hijos, para no perpetrar, desde las instituciones, una 

Asimismo, no podemos olvidar, que junto a las peculiares circunstancias que acompañan al complejo 
proceso de la violencia de género que, en términos generales, anulan la personalidad de la mujer, -de-

al maltratador, -padre de sus hijas e hijos-, la agresión puede acometerse además sobre mujeres, espe-

o en riesgo de exclusión social. Todas estas circunstancias, que vienen a agravar más las consecuencias 

e igualdad. Éste es el sentido de este material didáctico que se ha elaborado, y del módulo que se pre-
senta, que descansa, sin duda, en los principios básicos que debe acompañar toda óptima intervención:

1. La apuesta por la sensibilización y concienciación en torno a la necesidad de erradicar las dis-

2. -
cia de género, desde las distintas instancias.

3. La implicación equilibrada en el proceso.

4. -
lencia, que por poseer especiales características, deben conocerse y entenderse, sin juzgarlas 
a priori.

En este orden de cosas, las acciones que pueden y deben tomarse desde el Trabajo Social son, sin duda, 
-

dibles en las etapas de ayuda a la víctima que está padeciendo o ha padecido violencia de género en el 
contexto de pareja, esto es, en la actuación y recuperación, sino que resultan indiscutibles en las etapas 
previas de prevención y detección de esta.

El legislativo, consciente de su innegable protagonismo en todo el proceso de ayuda y recuperación in-
tegral de las víctimas de violencia de género, ha activado un paquete de medidas, a nivel nacional y 

abarcar todos los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior que 

violento, y que son víctimas directas o indirectas de esta violencia de género.
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2. LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y EL PROCESO  
     METODOLÓGICO DE INTERVENCIÓN  
     DESDE EL TRABAJO SOCIAL

En líneas generales, los objetivos principales que marcan el trabajo social en situaciones de violencia de 
género, son:

1. Prevenir.

2. 

3. Evitar la victimización secundaria, reduciendo al mínimo las molestias derivadas de la inter-

4. Promover la iniciativa desde los propios servicios sociales, para no dejar la responsabilidad de 

Al ser el contexto de la intervención en Trabajo Social, la realización de una entrevista, bien porque la mu-

se convierte en un elemento clave.

comprender y ayudar a la mujer víctima de violencia, en ella se indaga acerca de los recursos personales y 

Las actitudes necesarias para desarrollar esta labor son:

Empatía.
Individualización.
Respeto.
Aceptación.
Actitud exenta de juicio.

a) El diagnóstico social.

b) El abordaje de la situación: orientación e intervención en el proceso de construcción de su au-
tonomía y recuperación.

c) Derivación y seguimiento.
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3. EL DIAGNÓSTICO SOCIAL

-
sidades dentro de un contexto determinado, sus causas y evolución a lo largo del tiempo, así como los 

mismos según su importancia, de cara al establecimiento de prioridades y estrategias de intervención, de 

Así mismo, estos autores plantean que, un buen diagnóstico, debe ser:

Claro: excluyendo detalles innecesarios y empleando un lenguaje sencillo y claro, comprensible.

Oportuno: realizándolo en un momento en que pueda ser utilizado para tomar decisiones.

1. 
que presenta una situación.

2. 
riesgo.

3. 

4. 

5. Determinación de prioridades, en relación con las necesidades y problemas detectados.

6. 
que se presentan en cada coyuntura.

aplicación en la intervención en violencia de género.

3.1. Análisis de necesidades, problemas,  
         centros de interés y oportunidades

En torno al concepto de necesidad humana no existe unanimidad por parte de la doctrina. Aunque la 
-

cesidades humanas se conciben no tanto como carencia, sino como espacios y ámbitos de desarrollo 

persona que está pidiendo ayuda, así como los problemas sociales (relacionados más con los procesos) 

de violencia de género, es decir, todas las mujeres, sin distinción de edad, clase social u origen étnico, son 

de problemas y necesidades, derivados del propio proceso de violencia, que pueden concitar la interven-
ción de la trabajadora o el trabajador social:

Pérdida del trabajo y de las oportunidades que se podían haber aprovechado o tiempo para 
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como la dependencia económica del agresor, el no desarrollo de las posibilidades laborales de 
las mujeres, baja autoestima, etc.

-
-

tos, en muchas ocasiones, a las necesidades del varón (alcohol, drogas o gastos innecesarios) 

-

Pérdida de la vivienda: cuando una mujer decide salir del domicilio, huyendo de una agresión, 
una de las primeras preguntas que realiza es: ¿A dónde voy? En este punto es importante que la 

-
da, si se decidiera que esa es la mejor opción de alojamiento.

-

críticas, pero deben comprender los motivos, nada caprichosos, de su actitud.
Atención a las y los menores víctimas de violencia de género: las consecuencias en las niñas 
y los niños de la situación de violencia vivida puede dar lugar a una intervención por parte de 

-

-
den motivar la intervención de la trabajadora o trabajador social, quien para elaborar un buen diagnós-
tico, tiene que analizar la intersección entre las necesidades sociales reales, la demanda expresada y los 

-
sales o determinantes, los condicionantes y los de riesgo.

 
         o determinantes, condicionantes y de riesgo

-
ración social menor para las primeras que para los segundos. Tal y como ya hemos visto, la violencia de 

Al mismo tiempo, a la hora de analizar una situación concreta donde aparece violencia de género, hay 

aquellos que moldean esa situación, entre los que estarían la red de apoyo de la mujer, la trayectoria la-

estos elementos introducen una particularidad a la situación de violencia que se está viviendo, condicio-

estrategias que deben adoptarse.



11

INTERVENCIÓN EN TRABAJO SOCIAL

se haga de los mismos. Por ejemplo, sería conveniente tener en cuenta que una intervención social se 
puede iniciar a raíz de una demanda y problema concreto, por ejemplo, la escolarización de las y los me-

amplia, donde esté incluido el problema de la violencia de género.

de análisis y capacidad para percibir el riesgo que posean las mujeres víctimas. Por este motivo se torna 
central trabajar con y desde las decisiones de la mujer e ir construyendo conjuntamente su autonomía. 
En este proceso de construcción de la autonomía, una herramienta que puede resultar de utilidad es tra-
bajar, mediante la reestructuración cognitiva, una serie de percepciones erróneas que suelen aparecer en 
torno a la evolución de la situación de violencia de género, tales como:

Ya no lo volverá a hacer.
No es tan importante lo que ha sucedido, les pasa a muchas mujeres.
La situación ya no puede ir a peor, a partir de aquí mejorará.
Tengo que aguantar por mis hijas e hijos.
No tengo ningún peligro porque él nunca me ha pegado.
Él no es capaz de matar ni a una mosca.

que, por el contrario, pueden agravar la situación que se pretende abordar, una vez detectada la existen-
cia de violencia de género.

la previsión, se diseña la estrategia de atención social para alcanzar la autonomía de las mujeres, que es 
el objetivo último.

3.3. Pronóstico de la situación

-

En el caso de la violencia de género, conocer cuál es el ciclo de la violencia puede ayudar a proyectar 
cómo evolucionará la situación y establecer al mismo tiempo alternativas que produzcan el cambio, 

víctima de violencia, y se tendrán en cuenta:

-
res cuentan con recursos propios (habilidades, capacidades personales, recursos alternativos, 
redes, etc.) que deben ser movilizados para superar la situación de violencia de género. Este 
aspecto es muy importante porque supone reconocerle a las mujeres una capacidad que, en 
muchas ocasiones, el agresor les niega.

que nos ubiquemos institucionalmente, es decir, que tengamos en cuenta cuál es nuestro con-
texto de intervención, ya que este determinará la disponibilidad de recursos con que contemos 
para dar respuesta a la situación de violencia.
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Los recursos comunitarios. Contar con los recursos de la comunidad, sobre todo relacionados 
con el ámbito asociativo y de sociedad civil, puede ayudar en el proceso de ruptura con la situa-

-
ciones que se abordan.

Para determinar la disponibilidad de recursos, es útil el cuadro que se presenta a continuación:

Necesidades y 
problemas  

¿Quién puede  
resolverlos  

mejor?

¿Qué tipo de atención 
o ayuda se  

necesita para  
resolverlo?

Recursos y  
medios  

necesarios

Recursos y  
medios  

disponibles

de violencia de género, se recomienda:

La movilización de los recursos propios de la mujer (redes, recursos personales, habilidades, 
etc.) contribuye a construir su autonomía y evita el desarraigo que pueden implicar los recursos 
de acogida.
Las instituciones donde se insertan las y los trabajadoras sociales cuentan con recursos propios 
que pueden utilizarse tanto para orientar a la mujer acerca de dónde ir (coordinándose con los 
recursos especializados de atención a mujeres) como para abordar otras cuestiones que inciden 
en la situación (salud mental, orientación laboral, entre otros).

-

evitando así mismo, la estigmatización de quienes están padeciendo esta situación.

Una vez determinadas las necesidades y los recursos disponibles, se hace necesario establecer una serie 
de prioridades ya que, generalmente, en las situaciones objeto de diagnóstico, aparecen múltiples pro-
blemas, sobre los que no se puede intervenir simultáneamente, tanto porque no corresponden al ámbito 
competencial del servicio en el que se trabaja, como por la existencia de recursos limitados.

Las preguntas clave para establecer prioridades podrían ser:

¿Cuál es el problema más grave? En el caso que nos ocupa no siempre el problema de la violen-
cia de género es el más grave, sobre todo cuando aparece asociado a patologías como salud 
mental, que impiden la autoprotección de la mujer, o consumo activo de sustancias adictivas, si 
estas anulan la capacidad de la víctima. Es decir, en los casos de mujeres víctimas de violencia 
de género con problemáticas añadidas, si estas imposibilitan la intervención para solucionar 
la violencia de género, habría que intentar paliar, desde el ámbito que corresponda, los otros 
problemas.

-
jor. En este caso, de nuevo, nos remitimos a la valoración del ciclo de la violencia, adecuando la 
intervención al momento en el que se encuentre la mujer y respetando su proceso.
¿Qué necesidades y problemas pueden atenderse con los recursos disponibles? Se trata de ver, 
desde el servicio donde se ubica el o la trabajadora social, cuáles son los recursos que se le 

coordinación con los servicios especializados de atención a mujeres para realizar una derivación 
correcta que evite la victimización secundaria.
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¿Cuáles son los problemas que más preocupan a la mujer? Trabajar sobre las demandas explíci-
-

ha detectado como relevantes. Un ejemplo podría ser si la mujer reconoce o no la situación de 
violencia en la que está inmersa y si está preparada para la ruptura.

3.5. Establecimiento de estrategias de acción

En el trabajo y la intervención social se entiende el concepto estrategia como: Las acciones concretas que 

actuaciones de cada momento, mientras que la estrategia apunta a metas y objetivos, centrándose en las 
operaciones que conducen al proceso total (Ander – Egg, 1996)

Sus causas.

-
-

mientras que las amenazas y oportunidades, a las circunstancias externas.

trabajar con la decisión que 
la mujer víctima de violencia de género 

Abandonar el domicilio.
Regresar a casa, es decir, volver con el presunto agresor.
Solicitar una orden de protección para que el presunto agresor salga del domicilio.

Por la centralidad que adquiere en el establecimiento de las estrategias de acción la decisión de la mujer, 
se analizará esta posteriormente, siguiendo la Guía de actuación ante el maltrato doméstico y la violencia 

3.5.1. Trabajar con la decisión que la mujer tome

la mujer víctima de violencia de género, que puede servir para explicar cuáles son las variables que esta 
tiene en cuenta. En líneas generales, la decisión acerca de mantenerse en la relación violenta está rela-

-
-

Una vez tomada la decisión nos encontramos ante dos supuestos:

Si decide romper con el supuesto agresor. La ruptura con el agresor no solo conlleva ventajas, 
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víctimas de violencia de género tomen la decisión de romper. A las dudas consustanciales que 

solitario el cuidado de las hijas e hijos, etc.) se añaden la dependencia emocional y los vínculos 

derivadas del propio proceso de violencia.
De este modo, si se le proporcionan las alternativas adecuadas (sean de acogida de emergencia 

-

Decisión de reemprender la vida en común. En ocasiones, las mujeres que salen del domicilio 

para escapar de una situación grave pero, una vez pasado el pico de violencia, deciden regresar 
y retomar la convivencia. Estas mujeres necesitan un proceso evolutivo de ruptura con la situa-

con los recursos existentes y su red de apoyo y a través de su propia capacidad de decisión. Todo 
este proceso conduce a la ruptura con el agresor.

La experiencia lleva a las trabajadoras y trabajadores sociales a pensar que el agresor volverá a recurrir a 

trabajen con las mujeres los medios de protección, ante posibles agresiones.

El plan de protección será distinto según las personas, las situaciones, el lugar donde vivan, la composi-
recomendaciones:

Buscar ayuda:
 Saber de memoria los números de emergencias, aprendérselos.
 Conocer los recursos y cómo intervienen.
 
 
algún grupo o asociación.

Medios de seguridad en la casa:
 Mejorar la seguridad dentro del hogar: poner una cerradura en alguna habitación que 

 
Seguridad de los hijos y las hijas:

 Hablar con ellos y ellas de las conductas a realizar durante los episodios de violencia y de 

menor edad…
Recopilar pruebas de violencia:

 

 
Medidas útiles:

 -
-

escritura de la vivienda o del contrato de alquiler, denuncias, sentencias y cualquier docu-

de ahorros o cuentas corrientes, ropa, medicación, llaves y algo de dinero.



15

INTERVENCIÓN EN TRABAJO SOCIAL

Así, tras el estudio de la situación en que se encuentra la mujer, se realizará una interpretación diagnós-

-
-

4. LA INTERVENCIÓN SOCIAL STRICTO SENSU  
     EN SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO

En el marco de intervención en episodios de violencia de género desde el Trabajo Social, el primer paso 
sería el estudio de la situación, el segundo la interpretación diagnóstica o valoración (aquí se han unido 

-
sario. En este proceso de intervención, recordando los parámetros planteados con anterioridad, resulta 
central trabajar la construcción de la autonomía de la mujer por lo que habría que proponer las acciones 
adecuadas en los momentos precisos (si se da una situación de emergencia o no), de la manera más 
correcta (atención y entrevista respetando el proceso de la mujer y los principios de la intervención) a la 
situación real de la persona (recursos propios, de la comunidad y recursos sociales).

de la mujer víctima de violencia de género y promover el cambio hacia una situación no violenta.

En el ámbito de la intervención social, podemos consignar distintos tipos de intervención que la persona 
-

lencia de género:

que tome sus decisiones en las mejores condiciones posibles.
-
-

mujer acude al servicio es cuestionarlas (haciéndolas dudar), proponiendo alternativas apro-

el que las personas aprenden a cambiar algunas maneras de pensar distorsionadas que les ge-
neran malestar, eliminando lo que se llaman pensamientos automáticos. Un ejemplo sería los 
sentimientos de impotencia y miedo que le provocan a la mujer víctima de violencia de género 
la creencia en la omnipotencia del supuesto agresor, que pueden desmontarse evidenciando las 

ella no percibe.

Poner en relación –crear nuevas oportunidades– con el objetivo de ampliar el horizonte relacional de la 

-

sea exitoso sería garantizar la participación de la mujer en todo el proceso. Proponiendo, como técnica 
más adecuada, la utilización del contrato
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4.1. La utilización de la técnica del contrato  
         en la intervención en violencia de género

-

Para la autora, el contrato con la persona usuaria no puede ser sino tripartito, establecido entre la insti-

que no se puede olvidar que la pertenencia institucional siempre está y estará presente en la relación con 

-
te el contrato (verbal o escrito) lo que se pretende hacer es:

ajustar sus expectativas y sus deseos, y cotejarlos con la realidad de lo que es posible conseguir. 

debe tener en cuenta que tiene una responsabilidad con respecto tanto a la institución como a 

que el objetivo que debe primar es la protección de la víctima y de las personas dependientes, 
si las hubiera.

-
cia: a) hay que elegir el problema que la mujer siente como vital y por el cual se sentirá motivada 

esperarse con un máximo de probabilidades. Así mismo, en el proceso de intervención, deben 
-

tor de ilusiones y creador de energías nuevas.
Elaborar el plan de trabajo y estructurarlo en el tiempo. La elaboración del plan de trabajo sigue 

se van a repartir las tareas.
En el ámbito de la violencia de género el reconocimiento de la mujer víctima como sujeto y el 

-
tonomía perdida de la mujer, promoviendo así su recuperación integral.

-

generalmente la intervención requiere la derivación del caso a los servicios sociales especializados de 
atención a mujeres víctimas de violencia de género, aspecto que, por su centralidad, se abordará en un 
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4.2. Proceso de derivación desde el Trabajo Social

siendo conveniente utilizar una serie de directrices que garanticen la corrección de la derivación. Entre 
ellas cabe destacar:

Conocer el sistema de recursos alternativos y/o especializados con que cuenta la red.
-

porte, horarios, etc.

decisión, alternativas, elección, etc.).

-

o la hoja de remisión.
Tener en cuenta que la derivación implica también el acompañamiento en todo el proceso.

-
cia/permanencia, etc.

-
mación sobre la situación de violencia de género vivida que, como mínimo, debe ser remitida al servicio 
al que se deriva (junto con la hoja de remisión).

continuar o iniciar la intervención desde servicios sociales especializados, respecto a: interposición o no 
de la denuncia, solicitud o no de la orden de protección, atención médica recibida y gravedad de las le-
siones, si las hubiera, antecedentes de atención en servicios sociales (comunitarios y especializados), etc.

Analizando la evolución de la población atendida desde los servicios sociales, se propone incluir además 

Situación administrativa y nacionalidad de la mujer que se deriva.
Existencia o no de alguna dependencia, tanto en la mujer como en las hijas e hijos, si los hubiera, 
que la acompañan.

-
cimiento del idioma, etc.

Por su parte, el Informe de Remisión, se centra en la intervención que se ha realizado desde el servicio 

acciones a emprender por el servicio que reciba a la mujer y personas dependientes, si las hubiera. En 
-

-

minimiza la victimización secundaria, al no tener que repetir una y otra vez su relato.

social, está el seguimiento del caso que se ha remitido a otro recurso, en la mayoría de los casos a los 
-
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Servicios Sociales Comunitarios).

Es conveniente también establecer una periodización del seguimiento (en la línea de lo contemplado 

A continuación, se desarrollan algunas cuestiones relativas a la atención–derivación en situaciones mul-

una trabajadora social puede insertarse laboralmente en cualquier subsector del área de Servicios Socia-
les, entendidos estos desde una perspectiva amplia, que engloba los subsistemas de Salud, Educación, 

áreas están determinadas por el servicio concreto en el que se ubiquen (dentro del Sistema Sanitario, por 
ejemplo, no es lo mismo trabajar en un hospital que en un centro de salud) y el colectivo al que se dirijan 

-
-

asumen las labores de derivación a otros recursos que se consideren más apropiados para atender una 
situación problema que no sea competencia de su recurso. Abordar todas las situaciones sería imposible, 
además de inoperativo ya que el contenido sería reiterativo, es por eso que se va a plantear un procedi-

estar en disposición de ver y detectar una situación de violencia
es, permanecer vigilantes ante la posibilidad de que se pueda estar produciendo y que, tal vez esta no 
haya sido detectada al no haber planteado las preguntas adecuadas, utilizando los indicadores propues-
tos. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la prioridad en la intervención debe ser solucionar 
el problema que se considere más grave en ese momento. Si la mujer acude al servicio en situación de 
crisis, tras una agresión, lo prioritario será canalizar que le sea prestada la atención sanitaria necesaria, si 
es pertinente, y articular los mecanismos legales para su protección (instar la interposición de denuncia 
y la solicitud de la orden de protección). Si nuestra intervención no se da en una situación de crisis, sino 

tanto, intervenir en la capacitación y autonomía de la mujer.

ante una situación de violencia de género, desde el ámbito del trabajo social:



19

INTERVENCIÓN EN TRABAJO SOCIAL

Figura 1: Esquema de atención-derivación ante situación de violencia de género.

Una vez establecido el procedimiento de atención–derivación estándar, habría que contemplar una serie 

4.2.1. Derivación desde el sistema educativo

-

Desde cualquiera de estos dos espacios puede detectar una situación de maltrato a las y los menores, que 
pueden estar moviéndose en un contexto de violencia de género. Los niños y las niñas, esto es, la prole de 
mujeres víctimas de violencia de género son víctimas también de esa violencia de género, y lo son porque 

la madre y/o simplemente porque viven en un entorno de relaciones violentas y de abuso de poder.
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-
tas, actitud retraída y temerosa ante las personas adultas, bajo rendimiento escolar, conductas inadecua-

etc. La combinación de estos y otros indicadores pueden ponernos sobre la pista de la existencia de una 
situación de violencia de género. En este caso, el o la trabajadora social intervendrá normalmente a de-

equipo y en colaboración con el tutor o tutora, la valoración del caso.

Aquí, al estar implicado un/a menor, el procedimiento de atención - derivación incluiría, junto a la acción 
de contactar con la madre e intentar derivarla a los servicios especializados de atención a mujeres, la 
comunicación para la protección del/la menor, siguiendo el procedimiento de actuación ante situaciones 

El procedimiento SIMIA se aplica en las situaciones de maltrato imputables a los propios progenitores o 

-

dispuesto en los protocolos de actuación establecidos por las Consejerías competentes.

los ámbitos educativo, sanitario, social, policial y judicial, cuando detecten posibles situaciones de riesgo 
-

sionales y agilizar las actuaciones mediante el uso de un lenguaje común, asegurando las intervenciones 

De este modo, al margen del procedimiento común establecido habría que:

1. Determinar el nivel de gravedad del maltrato a menores, en caso de existir, y cumplimentar 

2. Una vez cumplimentada la hoja, que consta de tres ejemplares, el centro educativo conser-

dos restantes a los Servicios Sociales de la Corporación Local competente, en el caso de que 

(Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social), cuando se haya 
valorado como grave.

-
ción detectada:

-

conservando en su poder su propio ejemplar. En estos casos se diseñará un plan de intervención 
desde el ámbito educativo que aborde la problemática psicosocial con el apoyo y seguimiento 
de Servicios Sociales y de otros recursos sociocomunitarios.

-
-

Educativa, conservando en su poder su propio ejemplar.
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-
pección Educativa, a la Delegación Provincial de Asuntos Sociales, y en su caso, al juez de guardia, 

Sociales, Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal, además de a todas las instituciones anteriores. 
Además, se tomarán las medidas oportunas para garantizar la atención que él o la menor requie-
ra: acompañamiento a centros sanitarios, petición de protección policial, etc.

En todos los casos de maltrato, haya sido necesaria o no la intervención de agentes externos al centro 
educativo, el Equipo Directivo realizará un seguimiento de la situación y de las condiciones en que se 

En los últimos años, a raíz de la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la pro-
moción de la convivencia en los centros docentes, se promueve la promoción de la convivencia a través 
de la elaboración, desarrollo y evaluación de planes de convivencia, la mediación en la resolución de con-

o al resto del personal de los centros docentes.

-

Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal, recoge el acompañamiento médico, la evaluación inicial del caso, 
-

ran necesarias. También recoge un protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito 
educativo (anexo III).

4.2.2. Derivación desde el Sistema Sanitario

La intervención del Trabajo Social en salud tiene un carácter clínico. Por un lado, implica el diagnóstico 

por otro, conlleva la orientación, tanto al resto del equipo sanitario como al/la paciente y su entorno, 
sobre los recursos sanitarios y sociales adecuados a los objetivos de salud (Ituarte Tellaeche, 1992). El 
sistema de salud está estructurado en dos niveles de atención: primaria, que se desarrolla en los centros 

especializada, que se desarrolla en los hospitales. Es-

de prevención primaria, en los centros de salud, ya que son uno de los recursos a los que recurren en 
primera instancia las mujeres víctimas de violencia de género, recomendándose que se lleve a cabo un 

En el año 2008, se editó el Protocolo Andaluz para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género, 
-
-

en los contratos programa y la cartera de servicios del Servicio Andaluz de Salud, y también se pone en 
marcha la Red Andaluza de Formación contra el Maltrato a las Mujeres (Red Formma).

-
lud pautas de actuación homogéneas ante los casos de violencia contra las mujeres.

La nueva normativa, las últimas evidencias existentes y la experiencia acumulada en el abordaje de la 
atención a las mujeres maltratadas en nuestro país hacen necesaria una nueva actualización que se ma-
terializa en la tercera edición, en el año 2020.
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-

hospitales para realizar las valoraciones sociales y de riesgo, así como realizar las posibles derivaciones a 
los recursos especializados.

-

la atención integral a mujeres en situación de violencia de género y a las personas que dependen de 

-
cológicos, económicos, jurídicos y sociales en un plazo no superior a 24 horas, garantizando el acompa-
ñamiento continuo de la mujer.

-
colo, que determina la actuación que debe seguirse en procesos de violencia de género, para el personal 

Figura 2. Algoritmo de actuación sanitaria para la detección de situaciones de violencia de género.

1. Detección

La detección de violencia de género a través de los hijos o hijas menores de edad.
Recomendaciones generales para la entrevista cínica ante la sospecha de maltrato.

2. Valoración

Extremo.



23

INTERVENCIÓN EN TRABAJO SOCIAL

3. Plan de actuación ante los malos tratos en los servicios sanitarios:

-
los tratos y no se encuentra en situación objetiva de riesgo.

-
los tratos y se encuentra en situación objetiva de riesgo.

extremo.

Esto determina que, en la Cartera de Servicios de Atención Primaria del Servicio Andaluz de Salud, a par-

-
nes de maltrato por parte de su pareja o expareja o que haya sospecha del mismo. Incluye asimismo la 

Existencia en el centro de un protocolo con Criterios de inclusión, plan de actuación, seguimien-
to y criterios de derivación.

 El derecho a presentar denuncia.
 

 Posibilidad de derivación a la Unidad de Trabajo Social del Centro Sanitario, para la opor-
tuna intervención.

-
toria de Atención Primaria de las actuaciones de la mujer. Cumplimentación del Parte Judicial.

contra las mujeres para las unidades de salud mental comunitarias. Para respaldar esta línea de inter-
vención en el II Plan integral de salud mental de Andalucía (2008 – 2012), tras el análisis de la situación 
en cuanto a la atención a las víctimas de violencia de género, se extrae como área de mejora la inclusión 
de la perspectiva de género y la atención integral, donde la atención sanitaria y, en especial, la de salud 

-
ción del III Plan integral de salud mental de Andalucía (2016-2020).

En resumen, conocer la existencia de estos Protocolos determina una actuación coordinada e interdisci-

mismo, ese hecho en su Historia Clínica.

4.3. Intervención social en situaciones  
         multiproblemáticas de violencia de género

En este apartado se abordarán aquellas situaciones en las que, junto a la violencia de género, aparecen 
otras problemáticas asociadas (drogodependencia, salud mental, dependencia, etc.).

las mujeres víctimas de 
violencia de género en los centros asistenciales, este es el de una mujer con un nivel cultural bajo, con 

 desempleo, dependiente económicamente del marido, con un escaso apoyo 
social,  (Echeburúa, De Corral, Sarasúa y Zubizarreta, 1996).

una visión reduccionista del problema, sobre todo tras la detección de casos, a menudo más silenciados, 
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a la violencia, tales como la vulnerabilidad social de la mujer. Dentro de estas situaciones de vulnerabi-

artículo 45:

-
jeres inmigrantes, discapacidad, mayores sin recursos y mujeres con problemas de adicción. 
Estos centros contarán con la colaboración de los servicios especializados en la atención a la 
violencia de género.

2. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará a las mujeres víctimas de violencia 
de género que así lo soliciten en el Programa Individual de Atención (PIA) el ingreso en el 
Servicio de Atención Residencial para personas mayores o con discapacidad en situación de 
dependencia, incluyendo aquellas valoradas en grado I (dependencia moderada).

a las personas especialmente vulnerables que convivan con el autor de la violencia de género 

4. La Administración de la Junta de Andalucía podrá suscribir acuerdos de colaboración con las 
organizaciones sociales que trabajen en el ámbito de los colectivos especialmente vulnera-

estos.

En esta línea, desde la Junta de Andalucía se está impulsando la elaboración de una serie de protocolos 
de coordinación con las distintas Administraciones que intervienen en cada una de las problemáticas 
mencionadas. Al mismo tiempo, se han ido aprobando una serie de medidas legales que incorpora la 

-
tes en centros tanto de mujeres con discapacidad como de mujeres mayores.

de mayor vulnerabilidad social.

4.3.1. Mujeres víctimas de violencia de género con problemas de drogodependencia

postraumático o del síndrome de maltrato es el consumo continúo de sustancias tóxicas como tranquili-

psicoactivas, pero a su vez, se puede considerar que las mujeres adictas, al vivir más situaciones de riesgo 

consumo de este tipo de sustancias les ayuda a adormecer su dolor y su rabia. Pero, a su vez, el consumo 
de drogas ilegales las coloca en una posición de especial vulnerabilidad, por el estilo de vida asociado 
(acudir a poblados, prostituirse, etc.)
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violencia de género. Ante esta situación, y previo al momento de la intervención desde el Trabajo Social, 
habría que tener en cuenta dos variables:

¿En qué consiste su adicción? ¿Cuál es su nivel? Si se trata de una adicción grave a sustancias 

para ello (Centro de Salud, Centros Provinciales de Drogodependencias o CPDs, Comunidades 
Terapéuticas, etc.) al tiempo que se aborda su problemática de violencia de género. Es decir, se 
debe estabilizar el consumo activo de sustancias para indagar en el motivo que conduce a ese 

En 2009 la Junta de Andalucía reedita el Directorio de Centros de Atención a las Drogodepen-
dencias y Adicciones en el cual se pueden encontrar las direcciones de los distintos recursos 
divididos por provincias.

¿Cuál es el servicio desde el que se ubica la persona trabajadora social que detecta el problema? 
Si esta se encuentra en un servicio ambulatorio o residencial de atención a drogodependientes, 
la prioridad en la intervención consistirá en el abordaje del consumo y la recuperación de la 
mujer. No obstante, si se detecta una situación de violencia de género, se contactará con los 

-
les de la Mujer) para estudiar la posibilidad de abordar la problemática de violencia de género. 

conjunto de ambas problemáticas, derivando a la mujer tanto a los servicios ambulatorios de 
atención a la drogodependencia (CPDs) como a los especializados de atención a la mujer, previa 
estabilización en el consumo.

Ante la necesidad de plantear un abordaje desde una perspectiva integral e integradora de esta proble-
mática, el Instituto de Adicciones de Madrid Salud, publicó en el año 2012 un Protocolo de Intervención 
desde el Trabajo Social en los Centros de Atención a las Drogodependencias.

Andalucía continúa trabajando en este ámbito tal y como muestra el III Plan Andaluz Sobre Drogas y Adic-
ciones que además incorpora la perspectiva de género de manera transversal a todas las áreas y ámbitos 
de actuación.

4.3.2. Mujeres víctimas de violencia de género inmigrantes

-
dad social que limitan sus respuestas ante una posible situación de violencia de género:

La situación administrativa. Estar en una situación irregular (no contar con permiso de resi-

sitúa a estas mujeres en una posición de dependencia.
La carencia de redes sociales y familiares y el desconocimiento del idioma, entre otras cues-

que deben enviar dinero.
El desconocimiento de la legislación estatal y las amenazas de expulsión por parte del compa-
ñero, si le abandona.

intervenir, en primer lugar, siendo sensibles a la existencia de la situación de violencia de género, identi-

Las mujeres víctimas de violencia de género inmigrantes en situación administrativa irregular pueden 
solicitar su regularización por cuestiones humanitarias (residencia temporal), siempre que denuncien y 
haya sentencia condenatoria.
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Es conveniente derivarlas a los servicios especializados de atención a la mujer, acompañándolas, si es 

estos (desconocimiento de la ubicación, desconocimiento de los derechos, desconocimiento del idioma, 
etc.).

Al igual que en los casos de mujeres con problemas de drogodependencia, la intervención con mujeres 
inmigrantes debe contemplar el abordaje conjunto de las demandas que puedan plantearse derivadas 
de su migración (desconocimiento del idioma, búsqueda de trabajo, búsqueda de alojamiento, regula-

coordinada. Algunos -
lucía para mujeres inmigrantes en situación de violencia de género serían:

Servicio de apoyo legal para mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género. En el año 
2010 la Junta de Andalucía publicó una guía para la actuación jurídica con mujeres inmigrantes 
víctimas de violencia de género. En la que recoge el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
Servicio de interpretación de idiomas -
tranjeras
Campaña DERECHOS Y CIUDADANÍA DE LAS MUJERES MIGRANTES.

El Instituto de la Mujer, en 2008, crea la Guía Cómo abordar la integración de las mujeres inmigrantes. 
Guía para las Administraciones Públicas.

-
dad de promover la igualdad entre hombres y mujeres y conocer realidades. Fomentando el debate, el 

de vulnerabilidad de sus derechos y la accesibilidad a los servicios públicos, organizó en 2019 los Foros 
Provinciales de Género y Migra-acción. Estos Foros están dirigidos al personal técnico de las administra-
ciones públicas, principalmente de los Centros Provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer, de los Cen-

del ámbito de la igualdad, género y migraciones.

4.3.3. Mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad

En el estudio llevado a cabo por Mum Mam Shum, Conde y Portillo (2006) acerca de la interacción entre 
discapacidad, violencia y género -
rabilidad para padecer actos de violencia dado que se trata de un colectivo en riesgo de exclusión social. 
Estas autoras, recuperando un análisis realizado en el Proyecto Metis de la iniciativa europea Daphne 

expresar los malos tratos.
-

cia de barreras arquitectónicas.
-

ta su miedo a perder los vínculos y la provisión de cuidados si denuncian.

-
lencia de género, nos encontramos con un colectivo especialmente vulnerable en el que el objetivo de 
la intervención social debe dirigirse a solucionar la problemática de la violencia género, pero sin 

. Aquí se pueden 
presentar dos situaciones administrativas que determinarán el procedimiento a seguir: la mujer tiene 
reconocida la situación de dependencia o la mujer no la tiene reconocida. En el primer caso se instará su 
reconocimiento, derivándola a los Servicios Sociales Comunitarios. En el segundo caso, si tiene valorada 
la dependencia, el procedimiento se orientaría a determinar cuál es la alternativa más adecuada para la 
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de urgencia, etc., todo ello sin perjuicio de las intervenciones sociales orientadas a la recuperación de la 
mujer.

Habría que tener en cuenta que:

su ingreso en un Centro Residencial.

utilizarse, tales como el recurso a una intérprete de la lengua de signos

La intervención con mujeres víctimas de violencia de género en las que concurren otras problemáticas aso-

Gravedad de la situación de violencia de género y de la problemática de que se trate.
Limitaciones que le impone esa problemática a la mujer a la hora de abordar la situación de 
violencia de género en la que se encuentra.
Prioridades y necesidades de la mujer que está en situación de violencia y con problemas espe-

En la derivación para el abordaje de la situación de violencia de género por parte de los servicios especia-
lizados, es conveniente reseñar la existencia de estas problemáticas añadidas, así como de las necesida-
des que generan (intérprete de lengua de signos, traductor de un idioma extranjero, accesibilidad a silla 
de ruedas, etc.) para que sean tenidas en cuenta a la hora de recibir a la mujer y personas dependientes, 
si las hubiera.

mejorar la respuesta institucional en relación con la prevención, la detección y a atención de 
la violencia de género entre las mujeres con discapacidad, así como visibilizar la prevalencia 
de este tipo de violencia en dicho colectivo.

5. RECURSOS Y AYUDAS

-
-

a disposición de las mujeres víctimas de violencia de género y las hijas e hijos que les acompañan.

De esta manera se pretende dar una visión integral, de los recursos existentes en Andalucía y a los cuales 
-

lencia de género.

5.1. El servicio integral de atención y acogida a las mujeres víctimas    
         de violencia de violencia de género y menores a su cargo

de Prevención y Protección Integral 
derechos de las víctimas de violencia de género. En el artículo 43, recoge la Atención Integral especia-
lizada, y establece que:

1. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará a las mujeres víctimas de violencia de 
género la acogida, la atención integral especializada y multidisciplinar, y los medios de apoyo 
y recuperación.
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2. La atención integral especializada y multidisciplinar comprenderá la intervención con las víc-
timas de violencia de género, basada en un sistema coordinado de servicios, recursos y de 

-
guientes características:

a) Especializados

b) Multidisciplinares, que implicarán:

1. 
2. Atención social.
3. Atención psicológica.
4. Apoyo a la inserción laboral.
5. Atención a las hijas e hijos y menores que estén bajo su guarda y custodia.
6. Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer.

-
zada y multidisciplinar y los medios de apoyo y recuperación sean accesibles a las víctimas de violen-
cia de género, y particularmente a aquellas que por sus circunstancias personales, sociales o cultura-
les se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, tales como personas con discapacidad, 
personas mayores, personas inmigrantes y personas que vivan en el medio rural, con especial atención 
a las personas menores de edad en situación de riesgo social.

Así mismo, en el artículo 44 de la citada Ley 13/2007, relativo a los requisitos y tipología de los centros 
de atención integral y acogida, se establece que:

1. La tipología de centros de atención integral y acogida se organizará de acuerdo con tres niveles de 
atención:

a) Los centros de emergencia que prestan protección a las mujeres y a los menores que las acom-
pañen, para garantizar su seguridad personal, garantizándoles una acogida inmediata y tempo-
ral, de corta duración, mientras se valora el recurso social más adecuado a sus circunstancias 

-
ción de la situación de crisis.

b) Las casas de acogida -
pañen, garantizándoles una atención integral multidisciplinar, para que las mujeres sean capa-

c) Los pisos tutelados -

2. En estos centros se procurará la recuperación integral de las mujeres y menores que las acompañen, 
mediante una intervención multidisciplinar que contemple acciones en el ámbito socioeducativo, so-

Es el Instituto Andaluz de la Mujer quien tiene las competencias en la gestión del Servicio Integral de Aten-
ción y Acogida a las mujeres víctimas de violencia de género y menores a su cargo que la acompañen. Un 

que se ven en la necesidad de salir de sus hogares.

apoyo necesario a las mujeres para su recuperación personal. Cuenta con centros en las 8 provincias de 
-

les de atención que establece la Ley 13/2007: Centros de Emergencia, Casas de Acogida y Pisos Tutelados.

El acceso a estos centros se activa a través de:

Los Centros Provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer.
-

quier momento y de manera urgente durante las 24 horas los 365 días del año.
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Asimismo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Servicios Sociales y Sanitarios, los Juz-
gados, los Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM), los Puntos de Información a la 
Mujer (PIM) o cualquier otra institución que trabaje de manera directa o indirecta con mujeres víctimas 
de violencia de género podrán derivar los casos que atiendan a través de las vías anteriores.

población, así como un sistema de trabajo que se base en la atención integral a la violencia de género. De 

5.1.1. ORDEN de 18 de julio de 2003, por la que se regulan los  
 

            de Atención y Acogida a mujeres víctimas de malos tratos

En esta orden, en líneas generales, independientemente del nivel de atención (emergencias, casa de aco-
gida o piso tutelado), se establecen las siguientes condiciones para los Centros:

Atención las 24 horas del día, los 365 días del año.

Obligatoriedad de contar con un Proyecto de centro donde se recojan los objetivos, metodolo-
gía, recursos humanos, procedimientos de intervención y coordinación, el reglamento de régi-
men interno, el sistema de evaluación y seguimientos y presupuesto detallado.

de la Psicología y de la intervención socioeducativa.

La importancia de contar con un sistema de seguridad y protección.

La coordinación entre los recursos y con la Administración de la que dependen.

-
miento de los Centros.

5.1.2. ORDEN de 6 de julio de 2009, por la que se aprueba el reglamento de  
            régimen interno de los centros que componen el servicio integral de  
            atención y acogida a mujeres víctimas de violencia de género y menores a 

Desarrollar el Reglamento en toda su extensión es un propósito que excede esta unidad didáctica, no 
obstante, se considera conveniente resaltar:

-

La mayoría de los derechos con que cuentan las personas usuarias están relacionados con la atención 

-
ración para llevar a cabo la intervención, el necesario respeto al resto de personas usuarias y al buen uso 
de los bienes públicos.

El régimen de ingresos y bajas regula la movilidad en los Centros, partiendo de la no obligatoriedad del 
ingreso y permanencia en los mismos, así como de la existencia de un régimen disciplinario que puede 
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La obligatoriedad de aportar copia de la denuncia de la situación de violencia padecida, en caso de ingre-
so en las casas de acogida. No siendo necesario tal documento, aunque se promoverá que se interponga 
la denuncia citada, en el caso del ingreso en los centros de emergencia.

-
cación y evaluación de las intervenciones llevadas a cabo con las personas usuarias, que establecerá los 
compromisos que se acuerden entre las mismas y el equipo, y en el que se dejará constancia de su evo-
lución, así como, de las gestiones e intervenciones que el equipo realice para prestar el apoyo y la ayuda 
necesaria con el objetivo de alcanzar los acuerdos establecidos. La atención social que las personas usua-

los recursos sociales, así como apoyo para la adaptación al centro y a la convivencia en el mismo.

5.1.3. ORDEN de 24 de febrero de 2010, por la que se aprueba la  
 

            a mujeres víctimas de violencia de género y menores a su cargo  

-
tenido del Servicio Integral y sobre los servicios que, como mínimo, deben prestarse. Asimismo, se esta-
blece como misión de estos servicios: la atención inmediata de mujeres víctimas de violencia de género, 
el restablecimiento de los derechos vulnerados por los actos de violencia, tanto respecto a su integridad 

Estas actuaciones se desarrollan bajo los siguientes valores:

Calidad y calidez en la atención y el trato a las mujeres.
Capacidad de actuación y atención inmediata.
Especialización de la prestación de servicios.

Coherencia en la atención.

acogida.
Aplicación de una comunicación empática.

Adecuación del lenguaje al nivel sociocultural de la mujer.

cada uno de ellos, destacando la temporalización de los mismos y el diseño de indicadores para medir su 
cumplimiento. Esta temporalización se caracteriza por la agilidad en la atención y estudio del caso, sobre 

-
cia y calidad del Servicio que se pretende prestar.

-

que encontrarán tras su ingreso en alguno de estos Centros.

-
tuto Andaluz de la Mujer, 900 200 999) y con un servicio de asesoramiento jurídico on–line.
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5.2.1. Servicio telefónico de atención e información 24 horas: 900200999 y el 112

El sistema Emergencias 112 Andalucía 

emergencia en materia sanitaria, extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protec-
ción civil.

-
sionales de 112 Andalucía atienden las llamadas de urgencia y emergencia de la ciudadanía en las princi-

-
gral a la población sin importar circunstancia, condición o procedencia.

La línea 900 200 999, dependiente del Instituto Andaluz de la Mujer, pone a disposición de las mujeres 

especializado en cuestiones relacionadas con la violencia de género.

general, sobre todos los recursos de los que disponen las mujeres.
-

blicidad sexista, discriminación laboral, etc.).
Asesoramiento jurídico especializado para mujeres víctimas de violencia de género.
Acceso al Sistema Integral de Atención y Acogida en casos de emergencia (centros de emergen-
cia, casas de acogida y pisos tutelados).
Atención y asesoramiento a mujeres con discapacidad auditiva, que podrán comunicarse con 

para acceder a este servicio se encuentra en https://www.telesor.es/

Creación de un canal alternativo de contacto por correo electrónico (900200999.iam@junta-
deandalucia.es)
Incorporación de una abogada especialidad a la unidad de asesoramiento legal.
Atención a víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contexto de prostitución.

5.2.2. Asesoramiento jurídico on-line

-
do en cuestiones relacionadas con la violencia de género. Este servicio proporciona:

Asesoramiento jurídico a la hora de iniciar o seguir los trámites policiales, judiciales, sanitarios, 
etc.
Respuesta especializada e inmediata a las cuestiones planteadas relacionadas con:

 Derecho Penal:
• Denuncia/querella.
• 
• Orden de protección.
• Juicio rápido.
• Impago de pensiones.
• 
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 Derecho de Familia:
• Demanda.
• Separación, divorcio, nulidad matrimonial, ruptura de unión de hecho.
• Guarda y custodia de las hijas e hijos menores de edad.
• jecución de resoluciones judiciales.
• egímenes económicos matrimoniales...

 
en violencia de género.

 Otras cuestiones legales complementarias.

El enlace de acceso es:

5.3. Centros Provinciales de la Mujer  

capitales de cada una de las provincias andaluzas. Fruto de la colaboración del Instituto Andaluz de la 
-

mación a las Mujeres.

los derechos y oportunidades de las mujeres y proporcionan atención y asesoramiento para actuar en 
caso de discriminación en las siguientes materias:

Derechos de las mujeres.
Crisis de pareja.
Impago de pensiones e incumplimiento del régimen de visitas.

Embarazo de adolescentes.
Sexualidad, anticoncepción, interrupción voluntaria del embarazo.

Discriminación laboral y acoso sexual.
Asociaciones de Mujeres, servicios, programas y actividades del IAM.
Publicaciones, estudios, documentación de género, programas coeducativos.
Lugar de encuentro para las mujeres.

Para ello los Centros Provinciales del IAM cuentan con las siguientes Áreas:

Área de psicología.
Área jurídica.
Área de atención social.

Área de participación.
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Programas

la acogida en el Servicio Integral de Atención y Acogida, en horario de 9 hs. a 14 hs. También a través de 
estos Centros se puede acceder a:

SERVICIO DE INFORMACIÓN JURÍDICA, ASISTENCIA LEGAL Y PSICOLÓGICA PARA MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL Y ABUSOS SEXUALES EN ANDALUCÍA
Para dar un mejor y más amplio servicio el Instituto de la Mujer, en colaboración con la Aso-

servicios especializados de asesoramiento y atención:.

Comprende una red de atención especializada y gratuita para atender y proteger a las víctimas 

-
venciones:

 
 Asistencia letrada, ejercer la acusación particular y representación procesal en los proce-
dimientos penales y recursos.

 Instar la reparación del daño producido a la víctima.
 Prestar orientación y asistencia psicológica.
 Dar soporte emocional a la mujer víctima de violencia sexual y abusos sexuales en las 
distintas instancias.

 Apoyo psicológico individual y grupal.
 Promover la intervención entre las distintas instituciones implicadas, que posibilite una 
capacidad de respuesta adecuada a sus necesidades.

SERVICIO DE ATENCIÓN INMEDIATA A MUJERES VÍCTIMAS DE AGRESIONES Y ABUSOS SE-
XUALES EN ANDALUCÍA

-

violencia sexual. Es una modalidad de servicio que, con la tecnología adecuada y un equipo 

presencial en casos de emergencia y/o en crisis, asegurando una respuesta rápida, ágil y coordi-
nada para atender y proteger a las mujeres, activando el desplazamiento de una psicóloga para 
la atención inmediata y/o movilizando otros recursos existentes en cada una de las provincias 

 

 Orientación y asistencia psicológica inmediata.
 
 Activa el protocolo de intervención inmediata para movilizar todos los recursos de aten-
ción personal del equipo de guardia del Servicio.

 
 Desde el jueves a las 20:00 horas hasta el domingo a las 23:00 horas.
 Festivos nacionales y autonómicos, desde las 20:00 horas del día anterior a que se inicien 

SERVICIO DE ASISTENCIA JURÍDICA ANTE VIOLENCIA ECONÓMICA
El Instituto Andaluz de la Mujer, en colaboración con la Asociación de Mujeres Juristas THEMIS, 

procurador/a en los procedimientos judiciales que se tramiten ante una situación de impago 
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de pensiones compensatorias y/o de alimentos por parte del obligado al pago, tanto en vía civil 
(ejecución) como en vía penal (denuncia/querella).

PERSONACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
-
-

tra la violencia de género, la Junta de Andalucía podrá personarse en los procedimientos por 
actos de violencia de género cometidos en Andalucía en los que se cause la muerte a mujeres 

repercusión social.

La ley de 2007 ya preveía la personación de la Junta de Andalucía en los casos en los que se cau-

gravedad o trascendencia social.

mediante Resolución, insta al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía para que se persone 
en el procedimiento penal que se siga, en representación de la Administración Pública de la 

lo dispuesto en los art. 70 y siguientes del Decreto 450/2000, de 26 de Diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Anda-
lucía y del cuerpo de Letrados de la Junta.

-

toda la Comunidad Autónoma, proporcionando a las ciudadanas recursos cercanos. El Instituto Andaluz 

subvenciones anual.

En el ámbito de la violencia de género, proporcionan también atención y asesoramiento, y activan la 
acogida en el Servicio Integral de Atención y Acogida, a través del Centro Provincial de la Mujer de su 
provincia.

La intervención psicológica grupal se trabaja desde el Instituto Andaluz de la Mujer, a través del departa-

de Andalucía Oriental y Occidental y desde el ámbito municipal a través de la red de Centros Municipales 
-

menta la atención psicológica a las mujeres que están, o han estado, inmersas en una relación de pareja 
-

cuperándose emocionalmente, mejorando su autoestima y desarrollando su independencia emocional.

Dentro de los servicios especializados de asesoramiento y atención el Instituto de la Mujer cuenta con:

Atención psicológica grupal para mujeres víctimas de violencia de género.
Atención psicológica grupal con mujeres para la autonomía y el empoderamiento.
Atención psicológica grupal con mujeres en situación de ruptura y dependencia emocional.
Atención psicológica a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género.
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Atención psicológica a mujeres menores de edad víctimas de violencia de género en Andalucía.
Apoyo psicológico en crisis para hijas e hijos de mujeres víctimas mortales de violencia de gé-
nero.

Ya que la atención psicológica grupal a mujeres en situación de violencia de género constituye una de 

Instituto de la Mujer de la Junta de Andalucía desarrolla, en el año 2010, un protocolo para la intervención 
psicológica grupal con las mujeres víctimas de violencia de género.

-
ma, considerando su génesis social y cultural para explicar sus consecuencias particulares y sociales. Se 

acercando así el recurso a todas las víctimas.

El diseño de los dispositivos grupales se realiza con un encuadre común y una misma metodología de 
intervención para toda Andalucía, tanto en las capitales como en los municipios, pero con tareas especí-

Talleres para la autonomía personal: grupos cerrados en los que se incluyen técnicas para que 
las mujeres puedan aprender a regular sus emociones y pensamientos y estar en mejores condi-
ciones para el desarrollo de su autonomía personal.

5.4. Ayudas económicas para las mujeres 
        víctimas de violencia de género

Andalucía ha sido una de las Comunidades Autónomas pioneras en el desarrollo legislativo de ayudas 
-
-

ro, la Administración del Estado ha ido desarrollado medidas para promover la quebrada autonomía de 
estas mujeres. A continuación, aludiremos brevemente a su desarrollo.

5.4.1. Ayudas económicas para mujeres víctimas de violencia de género.  
           (Orden de 7 de julio de 2005, Boja 141 de 21 de julio y Orden  
           28 de junio de 2016, BOJA 125 de 1 de julio)

por la Orden de 18 de junio de 2003), una línea de ayudas económicas para mujeres víctimas de violencia 

La Orden de 7 de julio de 2005, sustituye a la anterior, y regula el procedimiento de concesión de ayudas 
económicas por el Instituto Andaluz de la Mujer para mujeres víctimas de violencia de género, acogidas 
en el Servicio de Atención y Acogida del Instituto Andaluz de la Mujer, estableciendo dos tipos de ayudas:

-
ción u otros gastos generales.
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La Orden de 28 de junio de 2016 actualiza y mejora las bases reguladoras para la concesión de subvencio-

Línea 1. Ayudas económicas para mujeres víctimas de violencia de género.
-

Línea 3. Subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios, y Consorcios para el 

5.4.2. Ayudas para mujeres víctimas de violencia de género 
 

           para obtener un empleo. (Orden de 23 de febrero de 2021)

la integración social de las mujeres víctimas de violencia de gé-
nero que acrediten unos ingresos que no superen el 75% del Salario Mínimo 

-

Su reconocimiento se enmarca en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protec-
artículo 27, el derecho a percibir 

una ayuda económica a las mujeres víctimas de violencia de género que se sitúen en un determinado 
nivel de rentas, y respecto de las que se presuma que, debido a circunstancias personales y sociales, ten-

Dichas ayudas han sido reguladas por el Gobierno Central a través del Real Decreto 1452/2005, de 2 
de diciembre, por el que se regula la ayuda económica establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 

Por parte del gobierno autonómico se aprueba la orden de 23 de febrero d e2021, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas, en régimen de concurrencia no com-
petitiva, por el Instituto Andaluz de la Mujer, a mujeres víctimas de violencia de género.

Tendrá la consideración de a la mujer víctima de violencia de género que cumpla los requisi-

de la Hacienda Pública, de la Junta de Andalucía, quedando excepcionada la obligación de acreditar 

Social.

5.4.3. Ayudas para la atención a mujeres en situación de riesgo de exclusión  
           social y especialmente vulnerables ante la violencia de género  
           (Orden de 24 de septiembre de 2020, Boja 119 de 30 de septiembre)

Se actualizan las bases reguladoras que rigen al Instituto Andaluz de la Mujer en la concesión de sub-
venciones a entidades sin ánimo de lucro para la atención a mujeres en situación de riesgo de exclusión 

de exclusión.
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            BOE 290 de 5 de diciembre)

En este programa se establecen medidas para aquellas desempleadas y desempleados con especiales 

aquellas mujeres que tengan acreditada la condición de víctima de violencia de género, salvo cuando 
conviva con la persona agresora. Quedan exceptuados los requisitos de ser mayor de 45 años, llevar 12 

-
trativo, junto con la documentación acreditativa de reunir los requisitos que le otorgan la condición de 

, no existen directrices claras acerca de cómo acreditar la violencia de gé-
nero. Se admiten los recogidos en el artículo 23 del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas 
urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género: sentencia condenatoria 
por un delito de violencia de género, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que 

los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a víctimas 

ello esté previsto en las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno 
de los derechos y recursos.

Una vez recibida la solicitud, en el plazo de 15 días, el Servicio Estatal de Empleo debe dictar resolución 
motivada que reconozca o deniegue el derecho a la admisión al programa, la cual será comunicada al 
Servicio Andaluz de Empleo.

El Programa de Renta Activa de Inserción implica una asignación económica pero también una serie de 
medidas a desarrollar, en Andalucía, por el Servicio Andaluz de Empleo, orientadas a promover la inser-
ción laboral de la mujer.

En lo relativo a la asignación económica, esta será igual al 80 por ciento del indicador público de renta de 

con las ayudas sociales que se pudieran reconocer a las víctimas de violencia de género que no puedan 
participar en programas de empleo, es decir, con las del apartado anterior (las reguladas por la Orden de 
5 de septiembre de 2006, Boja 184 de 21 de septiembre).

Este Programa se puede disfrutar hasta tres veces, y respecto a las mujeres víctimas de violencia de 
género, pueden unir un periodo con otro, hasta tres años.

También se establece, para las víctimas de violencia de género o doméstica que se hayan visto obligadas 
y acrediten cambio de su residencia en los 12 meses anteriores a la solicitud de admisión al programa 
de renta activa de inserción o durante su permanencia en este, la percepción, en un pago único, de una 
ayuda suplementaria de cuantía equivalente al importe de tres meses de renta activa de inserción, a 
partir del día siguiente a aquel en que se solicite. Esta ayuda se podrá percibir una sola vez por cada dere-
cho a la admisión al programa de renta activa de inserción, lo que supone hasta tres veces.

En la intervención para apoyar el proceso de construcción de la autonomía de las mujeres víctimas de 
violencia de género, resulta central la independencia económica, por este motivo las distintas Adminis-

andaluz, se enmarcan en la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección 
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-
nes locales (Ayuntamientos y Diputaciones). Ante la pluralidad de recursos institucionales y sociales la 

a su servicio.

 
 

puerta de entrada de acceso a la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía y en la elaboración del 
Plan de Inclusión Social junto al Servicio Andaluz de Empleo.

-

Así mismo, introduce excepciones en el cumplimiento de requisitos en supuestos de urgencia o emergen-
cia social para el acceso a la Renta Mínima de Inserción Social, como por ejemplo el no tener que cumplir 
con el empadronamiento o la edad mínima para el acceso en caso de ser víctima de violencia de género o 
el de residir en establecimientos colectivos del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.

Se elimina el requisito de estar inscrita como demandante de empleo no ocupada en los supuestos de 

edad a su cargo.

La Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía consiste en una prestación económica mensual del 
78% del IPREM, calculada en doce mensualidades, incrementada en un 10% del IPREM por cada persona 

su duración inicial será de 12 meses. A partir de 2019 las mujeres víctimas de violencia de género y las 

por periodos de 6 meses sucesivos, mientras persistan las circunstancias que lo motiven y se mantengan 
la concurrencia de requisitos y condiciones exigidas para su concesión sin tener que esperar 12 meses 
para solicitarla nuevamente.

Las acciones de inserción sociolaboral que se adopten en Andalucía se enmarcan dentro del Capítulo 3 
de medidas de prevención y protección integral contra la vio-

 Ley 7/2018, donde se establecen una serie de medidas encaminadas 

ámbito laboral.

Trabajadoras por cuenta ajena:

Derecho a la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o a 
la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario de la aplicación 

empresa.
-

o categoría equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de 
trabajo.
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Derecho a la suspensión de la relación laboral, con reserva del puesto de trabajo durante los seis 
primeros meses, que la Autoridad Judicial podrá prorrogar por períodos de tres meses hasta un 
máximo de dieciocho. Esta situación da lugar a una situación legal de desempleo. El tiempo de 

de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, mater-

Derecho a la extinción del contrato de trabajo, conllevando a su vez a una situación legal de 
desempleo que dará acceso a esta modalidad de jubilación anticipada.

atención o los servicios de salud.

del contrato.

Derecho a que el tiempo de la interrupción del periodo de prueba no compute siempre que se 
establezca acuerdo entre las partes.

Trabajadoras por cuenta propia:

protección o su derecho a la asistencia social integral, no estarán obligadas a cotizar durante un 
-

ciones de Seguridad Social. Esta situación es considerada como asimilada al alta.

Funcionarias públicas:

Derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la reor-
denación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del hora-

-

lo determinen los servicios sociales de atención o de salud.
Derecho al cambio de centro de trabajo, con reserva del puesto.

de análogas características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. Este tras-

Derecho a la excedencia para garantizar su protección o el ejercicio de su derecho a la asistencia 
social integral. Sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin 
que sea exigible plazo de permanencia en la misma. Durante los seis primeros meses tendrán 
derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñarán, siendo computable dicho pe-

aplicación. Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este periodo por 
tres meses, con un máximo de dieciocho. Durante los dos primeros meses de esta excedencia la 

-

sociales de atención o los servicios de salud.

Hay que tener en cuenta que, en todos los casos la acreditación de la situación de violencia de género se 
realizará mediante:

Resoluciones judiciales por violencia de género: orden de protección, medidas cautelares, o 
sentencia condenatoria por violencia de género, cuando las medidas que establezca se hallen 
vigentes.



40

MANUALES PARA EL ABORDAJE PROFESIONAL INTEGRAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Excepcionalmente y hasta tanto se dicte resolución judicial (según lo establecido en el punto 
anterior) puede utilizarse:

 
la demandante es víctima de violencia de género.

 
en materia de violencia de género.

También podrán ejercitarse, temporalmente, determinados derechos sin acreditación en los términos 
que reglamentariamente se establezcan.

No obstante, al margen de los derechos que se deriven de la acreditación de víctima de violencia de gé-
nero, a nivel laboral, en el contexto de la comunidad autónoma se han adoptado una serie de medidas 

hay que reseñar:

y Políticas Sociales y la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio para la mejora de las condi-

la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo. En el que se pretenden de-
-

lencia de género entre otras, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Su objetivo es la inserción 
laboral mediante el desarrollo de un proceso acompañado de adquisición de habilidades sociales 

Las mujeres víctimas de violencia de género que quieran participar en este programa deberán ser 
o haber sido atendidas tanto en el Servicio Integral de Atención y Acogida a mujeres víctimas de 
violencia de género y por los Centros Provinciales del Instituto Andaluza de la Mujer y sus centros 

-
cipación de las mujeres en el programa.

Segundo, las Unidades de empleo para mujeres (UNEM) cuyo objetivo es mejorar la empleabili-
dad de las mujeres andaluzas en general, prestando principal atención a colectivos con especia-

mujeres posibilitando su participación en el desarrollo económico. Para ello aplica políticas es-

 

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Género, atiende a las víctimas de violencia de género de un modo integral y multidisciplinar, establecien-

-
tivos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas.

Entre dichas medidas, cabe destacar las que se dirigen a las víctimas desempleadas inscritas en los 
servicios públicos de empleo, que buscan su inserción sociolaboral y, tratan de acceder a la indepen-

-
ración integral. Por este motivo, la Ley Orgánica establece en su artículo 22 que «en el marco del Plan de 

inicio de una nueva actividad por cuenta propia».

El Programa, regulado en el Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, compendia, por un lado, las 
ayudas recogidas en la ley 1/2004, y por otro, establece ayudas adicionales que contribuirán al incre-
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mento de la empleabilidad de las mujeres víctimas de la violencia de género inscritas en los Servicios 

en el empleo por cuenta ajena como en la constitución de trabajadoras autónomas, o para la creación de 

las víctimas de violencia de género integrados por el personal de los Servicios Públicos de Empleo con 

Las medidas de actuación del Programa, que se contemplan en este real decreto son las siguientes:

Itinerario de inserción sociolaboral, individualizado y realizado por personal especializado. La 
orientación que se desarrolle con las víctimas de violencia de género inscritas como demandan-
tes de empleo en los Servicios Públicos de Empleo deberá ser individualizada, basada en los 
recursos y en las circunstancias que rodean a cada persona.

personales, llevando a cabo actuaciones dirigidas a incrementar la autoestima, el desarrollo 

-
mativa la mujer tendrá derecho a percibir una beca por asistencia de 10 euros por día lectivo 

de mujeres víctimas de violencia de género las subvenciones y ayudas para su establecimiento 
como trabajadoras autónomas o por cuenta propia, al ser considerado uno de los colectivos 

establecidas para las demás trabajadoras.
Incentivos para las empresas que contraten a víctimas de violencia de género. Tendrán derecho 

-

de 50 euros mensuales. En ambos casos, no será necesaria la inscripción de las víctimas como 

-
tratación, tengan que trasladar su residencia habitual, podrán recibir las siguientes subvencio-
nes para su traslado: de desplazamiento, de transporte de mobiliario y enseres, de alojamiento 
y de guardería y de atención a personas dependientes.

-
res cuyo contrato laboral se haya extinguido por decisión de la trabajadora, al verse obligada a 

una disminución salarial. Durante un tiempo máximo de doce meses, podrán percibir hasta un 
máximo de 500 euros mensuales.

-

La gestión de estas subvenciones y medidas de inserción corresponde al Servicio Público de Empleo Es-
tatal y a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de gestión de las políticas activas de 

violencia de género que se encuentren inscritas como demandantes de empleo en los Servicios Públicos 
de Empleo, acreditando la situación de violencia de género por los medios establecidos en la Ley 1/2004.
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género incorporadas al Pro-
grama de Renta Activa de Inserción por esta causa, en las condiciones reguladas en el Real Decreto 
1369/2006, de 24 de noviembre.

Las medidas reguladas en el real decreto 1917/2008 serán compatibles entre sí, así como con las demás 
medidas de políticas activas de empleo para la inserción laboral de este colectivo y con otras subvencio-

o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. Las becas 

prestaciones y subsidios por desempleo, incluida la Renta Activa de Inserción.

5.6. Ayudas en el ámbito de la vivienda

Las ayudas en materia de vivienda a mujeres víctimas de violencia de género, tanto a nivel de Estado 
como de Comunidad Autónoma, se dirigen a potenciar la autonomía e independencia necesarias para 
comenzar una nueva vida.

-

grupos de población con menor índice de renta.

La Junta de Andalucía aprueba las bases para la concesión de ayudas para vivienda a víctimas de violen-
cia de género y otras personas especialmente vulnerables, en la Orden de 27 de julio de 2020. Cuyo objeto 

-
tación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030, incorpora acciones y medidas destinadas a hacer 

entre los que se encuentran las víctimas de violencia de género.

Destaca el programa de viviendas gestionadas por las Administraciones Públicas, las entidades públicas 
y las del Tercer Sector de Andalucía, destinado a la creación de una red de viviendas para su destino a 
víctimas de violencia de género, personas desahuciadas, personas sin hogar y otras personas especial-
mente vulnerables.

Cuenta con distintos programas entre los que se encuentra: el Programa de apoyo a las situaciones de 
emergencia residencial pretende proporcionar soluciones de alojamiento de carácter transitorio o el pro-
grama para la integración social.

Contempla la priorización de acceso a las ayudas especialmente para las mujeres víctimas de violencia 
de género. Además, la permuta de vivienda se considera una actuación protegible siempre que, al menos 

5.7. Otras prestaciones

5.7.1. Ámbito educativo

-
lucía, correspondientes a los servicios establecidos en el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, incluidas en 

socioeducativa y de comedor para hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género atendidas por 
el Sistema Integral de Atención y Acogida.
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-
ción en el centro venga motivada por cambio de residencia por situación de violencia de género.

En el decreto 6/2017, 16 de enero, se garantiza el servicio de comedor a las hijas e hijos de mujeres vícti-

hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género del importe máximo de los ingresos de la unidad 

5.7.2. Bonos domésticos

-
nerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléc-

5.7.3. Asistencia jurídica gratuita

La Ley 1/1996, 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita establece que, con independencia a la exis-
tencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita, que se prestara de 
inmediato a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día. Así mismo, recoge el contenido ma-
terial del derecho (asesoramiento y orientación).

 
           de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de  

Este real decreto recoge algunas prestaciones de la seguridad social que tienen en cuenta a las mujeres 
víctimas de violencia de género en su descripción como son:

-
lencia contra la mujer en caso de que no se cumplan los requisitos para causar la pensión de 

La pensión de viudedad para mujeres que no sean acreedoras de pensión compensatoria y pue-
dan acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la separación judi-

cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho) o archivo de la causa por extinción de la 
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