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La violencia contra la mujer es un fenómeno complejo,
multi-causal y que adopta diversas formas. 
Esta guía rápida pretende contribuir a la
sensibilización entre profesionales sobre la extensión
y gravedad de esta problemática, aportando pautas y
recomendaciones que pueden ser útiles para la
detección precoz y atención de mujeres en ámbitos
profesionales (social, sociosanitario, municipal, etc.) 
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¿ Q U É  S E
E N T I E N D E  P O R
V I O L E N C I A
C O N T R A  L A
M U J E R ?

La violencia contra la mujer se define como: “Todo
acto de violencia basado en la pertenencia al sexo
femenino que tenga o pueda tener como resultado
un daño físico, sexual o psicológico para la mujer,
así como las amenazas de tales actos, la coacción o
la privación arbitraria de la libertad tanto si se
producen en la vida pública como en la vida privada”
(Resolución de la Asamblea General 48/104, ONU,
1994).

Otra definición: “La violencia específica contra las
mujeres, utilizada como instrumento para mantener
la discriminación, la desigualdad y las relaciones de
poder de los hombres sobre las mujeres y que se
ejerce por los cónyuges o quienes hayan estado
vinculados a las mujeres por relaciones de
afectividad”. (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género) • La violencia contra las mujeres es estructural. 

• La violencia incluye todas aquellas conductas dirigidas
hacia la mujer por el hecho de serlo.

• Todas estas conductas violentas, físicas, psicológicas o
de corte social, tienen en común que atentan contra la
dignidad e integridad física y moral de las mujeres y son
una expresión de la discriminación y la situación de
desigualdad entre hombres y mujeres.

• Esta relación desigual se considera uno de los
principales determinantes de la violencia contra la mujer.

• El segundo gran determinante es considerar el uso de
la violencia como medio legítimo para resolver conflictos,
la llamada “cultura de la violencia".

• La violencia hacia la mujer, más que un fin en sí
mismo, es un medio por el cual el agresor obtiene
el control en su relación de pareja o sobre la mujer
con la que tuvo una relación anterior.

Se trata de un fenómeno estructural, común
a todas las culturas, que por tanto se da en
todos los países y clases sociales. Se
considera la primera causa de muerte en
mujeres.

Es un problema social y de salud pública, ya
que genera importantes consecuencias a
corto y largo plazo tanto para las mujeres,
como para sus familias y su entorno.

L A  P R O B L E M Á T I C A



V IOLENC IA

F ÍS ICA

Es la agresión más

evidente y más sencilla

de demostrar. 

También la última en

suceder.

Se trata de cualquier

acción intencionada (no

accidental) que provoque

o pueda provocar daño,

dolor o lesiones físicas o

riesgo de padecerlas en el

cuerpo de la mujer

Ejemplos: bofetadas,

golpes, quemaduras,

empujones, palizas, etc.

También los encierros,

retenciones y limitaciones

de movimiento

V IOLENC IA

ECONÓMICA

Se trata de la imposición

o desigualdad de acceso

a los recursos económicos

y a las propiedades

compartidas.

Ejemplos de este tipo de

violencia son: ocultar

ingresos compartidos,

impedir el acceso a

cuentas corrientes,

dificultar  el acceso a un

puesto de trabajo,

impedir o boicotear el

acceso a suministros

como agua o luz, etc.

T IPOS  DE  V IOLENC IA
La violencia contra la mujer puede tener diversas variantes que el agresor puede ejercer de

forma paulatina o simultáneamente, tanto en la esfera privada como en la pública. 

V IOLENC IA

PS ICOLÓG ICA

Este tipo de violencia

engloba todos aquellos

actos, y omisiones,

realizados de forma

intencionada y

prolongada en el tiempo,

El agresor tiene como

objetivo conseguir control

sobre la relación e

imponer pautas de

comportamiento en la

mujer, a través del

atentado contra la

integridad psíquica y

emocional de la misma. 

Es la violencia más difícil

de demostrar 

Ejemplos: humillación,

vejación, acoso, críticas

mantenidas, negación,

manipulación psicológica,

culpabilización,

amenazas, aislamiento

social,  confusión o

gaslighting, chantaje

emocional, control a

través de la tecnología,

etc.

V IOLENC IA

SEXUAL

Comprende todos

aquellos actos de

intención sexual e

imposición sexual hacia

la mujer, por el que se la

obligue, contra su

voluntad, a soportar actos

de naturaleza sexual que

afecten a su integridad

física y a su dignidad.

Puede ser ejercida por

parte del agresor, pero

también por otras

personas que el agresor

decida.

Ejemplos: acoso, abuso

agresión o explotación

sexual, violación, presión

para realizar actos

sexuales, comentarios

obscenos, etc.

EL  AGRESOR  EJERCE  LA  V IOLENC IA

DE  FORMA  SUT I L  Y  PAULAT INA

V IOLENC IA

S IMBÓL ICA

Un tipo de violencia

macro-social que incluye

aquellos mecanismos

socializadores a través de

los cuales establecen y

mantienen los roles y

expectativas de género

tradicionales.

Ejemplos: asignar roles de

género, invisibilizar logros,

tareas de cuidado, generar

expectativas laborales y

familiares, etc.



Conocer los datos de prevalencia de la violencia contra la mujer no es sencillo y los
resultados no son precisos debido a la complejidad del problema
Los datos suelen proceder de macro-encuestas y se trata de auto-informes
Además, que la violencia contra la mujer suceda en la mayoría de ocasiones en ámbito
privado o íntimo podría infravalorar la problemática
Otros aspectos que pueden infra-informar son la normalización de la violencia, o la no
denuncia de casos
Sin embargo, aunque con variabilidad, se observan datos estables en el tiempo y alta
prevalencia

DIFICULTADES
P R E V A L E N C I A

¿CUÁNTO OCURRE?

MUNDO EUROPA ESPAÑA

Los resultados muestran que se
trata de un problema común y
global, tanto en paises en
desarrollo como países de
mayor renta.

Todos los continentes muestran
altos índices de ocurrencia 

10% - 70% refieren haber
sufrido violencia en cualquier
variante en algún momento de
sus vidas

30% violencia física y/o sexual
por parte de pareja o
compañero íntimo

OMS, 2005
OMS, 2013

 Existe variabilidad en función
de los países, pero elevadas
prevalencias generales. 

30% - 32% han sufrido violencia
física y/o sexual en algún
momento en sus vidas. 

32% - 43% han sufrido violencia
psicológica en algún momento
en sus vidas

6% - 12% durante el último año

U. Europea. Agencia para los
Derechos Fundamentales, 2015
OMS, 2013

12% - 25% haberlo sufrido en
algún momento de su vida
violencia en cualquier variante.

3% durante el último año

Durante los últimos 5 años,
aumento progresivo en todos
los rangos de edad

También se produce un
aumento de víctimas con
medidas de protección o
medidas cautelares  (2% cada
año)

Instituto de la Mujer.
Macroencuesta 2015
INE, 2020

SE  TRATA  DE  UN  FENÓMENO  DE  ALTA

PREVALENC IA ,  ESTABLE  EN  EL  T IEMPO  

Y  EN  PROGRES IVO  AUMENTO



CONSECUENCIAS

Traumatismos, heridas, lesiones internas, etc.
Consecuencias crónicas: dolor crónico, dolor abdominal crónico, síndrome del intestino
irritable, trastornos gastrointestinales
Alteraciones funcionales
Enfermedades psicosomáticas (Síntomas inespecíficos)
Deterioro funcional
Consecuencias en la salud sexual, ginecológica y reproductiva
Consecuencias fatales: Muerte (por homicidio, suicidio..)

PSICOLÓGICAS

PSICOSOCIALES

FÍSICAS

Estrés
Ansiedad y depresión
Sesgos de pensamiento y/o errores perceptivos
Indefensión aprendida, pasividad
Sentimientos de culpa, vergüenza, irritabilidad
Trastornos alimentarios
Trastornos del sueño
Trastorno de pánico
Trastorno por estrés postraumático
Ideación suicida

Aislamiento social, disminución del apoyo social
Disminución de rendimiento laboral, académico. Pérdida de empleo
Ausentismo y absentismo laboral o escolar
Mayor tolerancia a agresiones y situaciones de violencia en relaciones posteriores
Dificultad para iniciar nuevas relaciones de pareja
Abuso de fármacos, alcohol u otras sustancias
Automedicación
Uso frecuente de servicios sanitarios
Baja adhesión a tratamientos

Cualquier forma de violencia produce consecuencias.
Estas consecuencias pueden servir para medir la

gravedad del caso.



¿POR QUÉ
SUCEDE LA
VIOLENCIA
CONTRA LA
MUJER? 
Modelos teóricos que explican la
violencia contra la mujer



Modelo Multicausal
L O R I  H E I S E  ( 1 9 9 8 )

Para este modelo, la violencia contra la mujer es un problema
estructural y complejo, sustentado en la base de nuestra sociedad. 

Para comprender el inicio y mantenimiento de la violencia contra la
mujer (dentro o fuera de una relación), es necesario tener en cuenta
diversos factores, que se sitúan en distintos ámbitos de la vida de una
persona

E L  F A C T O R  T R A N S V E R S A L :  
L A  R E L A C I Ó N  D E S I G U A L

Sobre un contexto de desigualdades de poder entre hombres y
mujeres, el modelo propone que la violencia contra la mujer se
explica por la combinación e interacción de un conjunto de factores
específicos (culturales, sociales e individuales)

Como modelo multi-causal, es un modelo probabilístico y no
determinista. Esto quiere decir que cuantos más factores de riesgo
estén presentes en la vida de una persona, tendrá más
probabilidades de convertirse en un (potencial) agresor.

N O  H A Y  U N A  S O L A  C A U S A

FACTORES SOCIO-CULTURALES
Desigualdad de género
Normas que privilegian al hombre
 Violencia como método legitimado para la resolución de conflictos

A  M A Y O R  N Ú M E R O  D E  F A C T O R E S  D E  R I E S G O  P R E S E N T E S  E N  U N  A G R E S O R
P O T E N C I A L ,  M Á S  P R O B A B I L I D A D E S  D E  E J E R C E R  V I O L E N C I A  E N  U N A  R E L A C I Ó N

FACTORES COMUNITARIOS
Aislamiento
Falta de apoyo social
Problemas económicos o laborales

FACTORES FAMILIARES
Conflictos familiares
Control masculino de los bienes
Patrones de comunicación y educación desigual

FACTORES INDIVIDUALES
Ser hombre
Modelos y referentes violentos



LA  CLAVE
Para este modelo explicativo, factores individuales
como el trastorno mental, consumo de sustancias, o
haber tenido modelos violentos en la infancia, se
consideran solamente posibles detonantes de la
violencia, pero no la causa última, que es solamente
la expresión más radical de la desigualdad

Desde esta perspectiva, se propone que la base
de la violencia contra la mujer es la desigualdad
social provocada por un sistema patriarcal
dominante en nuestra sociedad. Sobre este
sistema, se asientan creencias y actitudes
misóginas y se disponen mandatos de género
que mantienen una expectativas y roles
asignados de forma desigual a hombres y
mujeres. Sobre estos mandatos, se estructuran
las relaciones sentimentales y familiares.

Agresión

MODELO  PIRAMIDAL
BOSCH Y FERRER, 2012

EVENTO
DESENCADENANTE

EXPECTATIVA DE CONTROL
SOBRE LA MUJER

PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DIFERENTE 
PARA HOMBRES Y MUJERES

CULTURA PATRIARCAL - ANDROCÉNTRICA



¿POR QUÉ
UNA MUJER
PERMANECE
EN UNA
RELACIÓN
ASÍ? 
Modelos teóricos que explican el
mantenimiento de la violencia contra
la mujer



EL  C ICLO  DE  LA  V IOLENC IA
Leonor Walker (1979)

Este modelo explica que la violencia sucede (dentro de una relación de afectividad de pareja) de forma
cíclica y discontinua en el tiempo, lo que dificulta que la mujer pueda abandonar la relación. Además,
el agresor ejerce la violencia de forma gradual y paulatina, lo que hace que la mujer perciba normales
ciertos abusos y agresiones, dentro de la relación.

De esta forma, la violencia psicológica aparecería en sus formas iniciales (amenaza leve, crítica,
humillación o castigos psicológicos). La respuesta de la mujer sería la de intentar adecuarse para evitar
nuevas agresiones. La violencia se acomoda al conseguirse control, pero si el agresor percibe que
vuelve a perder el control aumentará la intensidad de su violencia pasando a una siguiente fase para
intentar recuperarlo. Así, la violencia se va incrementando en frecuencia e intensidad.

ACUMULAC IÓN

DE  TENS IÓN

Se produce  una escalada
gradual de la tensión. Se
produce un aumento de

hostilidad  sin motivo
aparente y se intensifica la

violencia psicológica o
primeros indicios de

violencia física. La mujer
intenta adecuar su
comportamiento o

mostrarse pasiva para evitar
la agresión 

RECONC IL IAC IÓN

LUNA  DE  MIEL

 El agresor finge
arrepentirse y promete
cambiar, para recuperar

una ficción de normalidad
en la relación. Utiliza

estrategias de manipulación
psicológica (victimismo,

disculpas). Por ello, la mujer
tiende a creer que el

agresor puede cambiar. 
Esta fase tiende a ser

menor o desaparecer a
medida que se incrementa
la violencia y los episodios 

 suceden con mayor
frecuencia.

EXPLOS IÓN

Se realiza la agresión
(psicológica, física o sexual).
El agresor alivia la tensión y
consigue el control sobre la
situación. La mujer intenta,
en función de la situación

calmarlo, protegerse,
calmarlo o pedir ayuda.

MIN IM IZAC IÓN

Una vez obtenido el control,
el agresor justifica la

agresión como reacción a la
provocación de la mujer o

su comportamiento
desviado, minimizando su

importancia  y
argumentando que es un

método de corrección "por
el bien de la relación"

EL  AGRESOR  EJERCE  UNA  V IOLENC IA

GRADUAL ,  PROGRES IVA  Y  C ÍCL ICA ,

SOBRE  LA  MUJER

1 2 3 4



LA INDEFENSIÓN APRENDIDA

La violencia contra la mujer se ejerce de forma
impredecible e intermitente. Este es el principio
fundamental de la Teoría de la Indefensión
Aprendida, que propone que una violencia
discontinua, gradual e incontrolable (tal como
explica el modelo del ciclo de la violencia), produce
en la víctima un sentimiento de indefensión,
pensando que no puede escapar de esta situación.

Este sentimiento de indefensión explica por qué
permanecen junto a sus agresores

Además, la indefensión aprendida se caracteriza por
cambios psicológicos que se encuentran en muchas
víctimas de violencia

Cuando una persona es sometida a
acontecimientos incontrolables puede generar
un estado psicológico donde la respuesta de
reacción o huida queda bloqueada. 
Es el caso de la violencia contra la mujer, que
sucede de forma discontinua y acompañada de
mensajes confusos (momentos de cariño o
tranquilidad)
La imposibilidad de poder controlar la
agresión produce una respuesta emocional
intensa (frustración, sentimientos de
incompetencia), que afecta a la
motivación, además de bloquear la
capacidad para resolver la situación, lo
que finalmente se traduce en pasividad

ANTE UNA
VIOLENCIA

INCONTROLABLE
Y CONTINUADA,

SE PRODUCE
INDEFENSIÓN Y

PARÁLISIS
La  indefensión provoca en la mujer 

la creencia de que NADA SERVIRÁ 
y la percepción de 

INCAPACIDAD PARA CAMBIAR LA SITUACIÓN,
incluso teniendo recursos a su alcance 

(SELIGMAN, 1981)



Este modelo anal iza las fases que atraviesa una mujer
en una relación v iolenta,  en su proceso de potencial
sal ida de la misma. 

Este modelo es vál ido para conocer en qué fase de
cambio se encuentra la mujer.  También informa de la
etapa del  c ic lo de v iolencia en que puede encontrarse,
para así  motivar a l  cambio.

MODELO DE
CAMBIO O
TRANS-TEÓRICO

 

LAS FASES
Precontemplación: Todavía no hay intención de cambio.
Puede haber conciencia del  problema o todavía no exist ir
conciencia sobre el  mismo. La conducta agresiva se considera
normal o no abusiva.
Contemplación: No se niega el  problema, del  que se es
consciente,  y  se "contempla" real izar cambios en el
comportamiento,  que pueden ya incorporarse con el  objet ivo
de lograr a lgo de control .  Comienza una fase de concienciación
al  ser evidentes las consecuencias.  Puede comunicarse la
situación a otros o seguir  negando su existencia de cara al
exter ior .  
Preparación para la acción: Se comienza a rechazar al
agresor y el  v ínculo afect ivo.  La mujer se compromete a
cambiar y  se refuerza la decis ión de buscar ayuda.  Se buscan
recursos.  S in embargo,  en esta fase,  a causa del  c ic lo de
violencia ( fase de reconci l iac ión) ,  puede haber un retroceso a
las pr imeras fases.  
Acción: Se inic ia la  modif icación de la conducta y se act iva el
plan de acción.  Se producen cambios en la conducta
manif iesta y en el  entorno.  En esta fase se comienza a conf iar
en profesionales,  se prevén y ant ic ipan consecuencias del
agresor.
Mantenimiento: Se mantiene el  plan de acción,  la
reestructuración de creencias y una reestructuración del
entorno (como ejemplos:  cambiar de teléfono o bloquear
l lamadas,  no ceder a la manipulación psicológica) .  Se
recuperan las redes de apoyo y se refuerzan los cambios
conseguidos.
Recaída: Se interrumpen o fa l lan las fases anter iores y se
vuelve a las fases pre-contemplat iva o contemplat iva.  
Finalización: Después del  estadio de mantenimiento o de
recaída,  se mantiene el  cambio y se abandona la relación
def init ivamente.

01

PROCESO

PRECONTEMPLACIÓN
Todavía no hay intención de

cambio

CONTEMPLACIÓN
Se valora cambiar y tomar

decisiones

PREPARACIÓN PARA
LA ACCIÓN

La mujer se compromete a
cambiar.  Se valora buscar ayuda

ACCIÓN
Se pone en marcha un plan

02

03

04

MANTENIMIENTO
Se reestructura el  entorno para

mantener el  cambio real izado

05



Otro modelo centrado en el proceso que precisa
una víctima  para abandonar una relación de
manipulación y violencia.

Este modelo describe las fases que sigue una
mujer en su proceso de entrada y eventual salida
de una relación abusiva o violenta. Este proceso
consta de cuatro fases donde se produce un
cambio gradual.

01
Esta fase comprende desde el inicio de la relación hasta las
primeras fases de la violencia psicológica. En su búsqueda de
una relación significativa, la mujer hace prevalecer los aspectos
positivos sobre los negativos, ignorando las señales de alarma
y tendiendo a justificar la conducta del agresor. Se confía en
que el agresor cambie en el futuro o que si ella cambia y
adecúa su comportamiento la violencia terminará.

E T A P A  D E  A P E G O  O  E N T R E G A

LAS FASES

02
Se trata de una fase de resignación. Se valoran los aspectos
positivos de la relación y se bloquea discutir sobre los
negativos. La mujer se convence de que la solución pasa por
su adaptación, modificando su comportamiento para
conseguir algún nivel de control sobre la situación, mientras
que se intenta esconder la situación a los demás. 

E T A P A  D E  A G U A N T E

03

En esta fase, comienza la identificación como víctima. Se
reconocen y etiquetan actitudes y comportamientos del
agresor como violentos y se produce un rechazo del mismo, al
mismo tiempo que  se valora pedir ayuda. En algunas mujeres,
la indefensión aprendida bloquea los intentos de abandono.

E T A P A  D E  D E S A P E G O  O
D E S E N G A N C H E

MODELO DE ETAPAS DE
RECUPERACIÓN DE UNA
RELACIÓN VIOLENTA

 

KAREN LANDENBURGER (1989)

 

ABANDONAR  UNA  RELAC IÓN  V IOLENTA  SUPONE  EN  LA  MAYOR ÍA  DE

OCAS IONES  UN  PROCESO  EN  EL  QUE  HAY  QUE  SUPERAR  BARRERAS

PS ICOLÓG ICAS ,  FAMIL IARES ,  SOC IALES  Y  ECONÓMICAS

04
En la última fase, se produce un periodo de ajuste hasta la
recuperación de equilibrio en su vida. La mujer atraviesa un
proceso de duelo por la pérdida de una relación significativa.
Pueden aparecen sentimientos de culpa por haberse
mantenido en la relación y se realiza un intento de integrar la
experiencia vital en su historia.

E T A P A  D E  R E C U P E R A C I Ó N



MITOS EN
TORNO A LA
VIOLENCIA
CONTRA LA
MUJER 
Perfiles de víctimas
Perfiles de agresores
Mitos y neo-mitos sobre la violencia



M I T O S  E N  T O R N O  A  L A  V I O L E N C I A  C O N T R A  L A  M U J E R

LOS  PREJU IC IOS  E  IDEAS  PRECONCEB IDAS ,  

 ADEMÁS  DE  JUST I F ICAR  LA  V IOLENC IA  

EJERC IDA  POR  EL  AGRESOR ,

DISTORS IONAN  LA  REAL IDAD ,  

Y  CUEST IONAN ,  MIN IM IZAN  O  INV IS IB I L I ZAN  

A  LAS  V ÍCT IMAS



M I T O S  E N  T O R N O  A  L A  V I O L E N C I A  C O N T R A  L A  M U J E R

ESTE  T IPO  DE  MITOS  

RESPONSAB I L IZAN  A  LAS  V ÍCT IMAS ,  

INTENTAN  ENCONTRAR  ATENUANTES  

EN  LOS  AGRESORES ,  

CONS IDERAN  LA  V IOLENC IA  

COMO  ALGO  PR IVADO  

O  AF IRMAN  QUE  SÓLO  OCURRE  EN  ÁMBITOS

MARG INALES  



M I T O S  E N  T O R N O  A  L A  V I O L E N C I A  C O N T R A  L A  M U J E R

ESTOS  MITOS  SE  COMPLEMENTAN  CON  OTRAS

AF IRMAC IONES  QUE  NIEGAN  EL  PROBLEMA  SOC IAL

(EJ .  LA  I GUALDAD  YA  ESTÁ  CONSEGU IDA ,

LA  MAYOR ÍA  DE  DENUNC IAS  SON  FALSAS ,  ETC . )



¿CÓMO PUEDO
DETECTAR UN
POSIBLE CASO
DE VIOLENCIA
CONTRA LA
MUJER? 
¿Existe un perfil de víctima y agresor?
Indicadores 
¿Qué puede impedir detectar un
poosible caso?



P E R F I L E S

¿EXISTE UN PERFIL 
DE AGRESOR?

¿EXISTE UN PERFIL 
DE VÍCTIMA?

Las estadísticas oficiales muestran gran
heterogeneidad en los hombres
agresores. 

Por tanto, no puede esperarse un perfil
social del maltratador. Tampoco existe
un patrón psicopatológico que se repita
en los agresores. De hecho, el porcentaje
de maltratadores que han sido
diagnosticados por algún trastorno
mental es mínimo.

Las entrevistas y estudios realizados solo
informan de un rasgo común a todos ellos:
un conjunto de actitudes y creencias
machistas, que incluirían: considerar a la
mujer inferior, considerar a la mujer de su
propiedad, creencias sexistas (protectoras
u hostiles) hacia la pareja, censura de
comportamientos habituales de una mujer,
uso de la violencia como mecanismo de
control y resolución de conflictos, entre
otras.

Hoy en día se sabe que la violencia se
produce en todas las culturas y ámbitos
sociales. Sin embargo, en los años 60 y 70 del
pasado siglo, muchos estudios psiquiátricos
intentaron identificar un perfil de víctima.

Desde la actualidad, estos estudios resultan
desfasados y controvertidos, porque aunque
la evidencia posterior ha desmentido todas
sus suposiciones, todavía se corre el riesgo de
etiquetar psicológicamente a la víctima.

Precisamente, el gran error de estos
estudios fue confundir las consecuencias,
a posteriori de la violencia prolongada,
con características propias de la mujer
(Ej. baja autoestima, indefensión, distorsiones
cognitivas, etc.)

Estos estudios responsabilizaban
indirectamente a la mujer de su propia
victimización y ponían sobre ella la necesidad
de evitar y/o solucionar la violencia, cuando el
verdadero y único responsable es el agresor.

ES  PREC ISO  NO  CONFUNDIR  CONSECUENC IAS  

DE  UNA  V IOLENC IA  PROLONGADA  

CON  UN  PERF I L  O  CARÁCTER  PRED ISPONENTE  

A  LA  V ICT IM IZAC IÓN



I N D I C A D O R E S  

Para la detección precoz pueden ser útiles
herramientas y técnicas como la
observación directa, las técnicas de
entrevista, la consulta de historiales, la
escucha activa, los auto-informes y registros,
las escalas e instrumentos de detección
precoz y los informes de familiares o
personas del entorno cercano.
 
Siempre que sea posible se deberá
completar la información con antecedentes,
informes de otros servicios  y otros datos de
los que se pueda disponer.

Indefensión aprendida. Bloqueo en la toma de decisiones
Hipervigilancia. Temor generalizado
Dificultades en atención, concentración y/o memoria
Dependencia psicológica y emocional
Falta de autonomía personal
Pensamiento desiderativo. 
Creencias “mágicas” de cambio de la pareja o la situación
Tolerancia o baja percepción de riesgo sobre la violencia.
Negación del maltrato
Sintomatología ansiosa (taquicardia, sudoración,
palpitaciones, temblores, nauseas, disnea,
despersonalización o desrealización, parestesias, etc)
Sintomatología depresiva (disforia, insomnio o
hipersomnia, falta de apetito, baja autoestima,
desesperanza, culpa, somatizaciones, ideación suicida, etc)

Relacionados  con la salud psicológica:

Molestias físicas indefinidas, mareos, dolores
abdominales, trastornos gastrointestinales,
síndrome de colon irritable, úlceras, dolores o
presión en el pecho, fatiga, cefaleas, etc.
Trastornos o alteraciones alimentarios o del sueño

Relacionados con somatizaciones

Lesiones, cortes, hematomas, fracturas, luxaciones, hemorragias
externas o internas, quemaduras, problemas dentales, arañazos,
perforaciones de oído, etc.
Exploración ginecológica: hematomas, contusiones, lesiones
genitales, lesiones durante el embarazo, infecciones vaginales
recurrentes, abortos, etc.
Embarazos no deseados.

Relacionados con la salud física:

Relacionados con antecedentes e historia médica o
psicosocial:
Antecedentes de violencia en la infancia
Antecedentes de violencia en relaciones anteriores
Ser testigo de abusos o violencia en la infancia
Historia previa de lesiones, golpes o traumatismos
Historia previa de cefaleas, dolor crónico, mareo, molestias
gastrointestinales, dificultades respiratorias.
Historia previa de abortos, complicaciones durante el parto o partos
prematuros
Antecedentes psicológicos: insomnio, depresión, ansiedad, TEPT,
baja autoestima, agotamiento, irritabilidad, trastorno conducta
alimentaria
Antecedentes de abuso de alcohol/ drogas y /o medicamentos.
Sobreutilización de servicios sanitarios, sociales o de urgencia:
existencia de periodos de sobreutilización y otros de infrautilización
Baja adherencia a los tratamientos y pautas transmitidas.
Abandono de tratamientos, retraso u olvido de las citas, etc.
Situaciones de vulnerabilidad, exclusión y/o dependencia

Vaginismo
Anorgasmia
Deseo sexual inhibido
Temor ante la actividad sexual

Relacionados con la salud sexual: Absentismo o ausentismo laboral.
Dependencia económica o por motivos de trabajo
Aislamiento social o familiar. Redes de apoyo disminuidas
o inexistentes
No mantener contacto con amistades, grupos sociales,
comunidades religiosas, o actividades sociales
Temor y ansiedad ante el reencuentro con familiares o
amigos/as. 
Evitación de lugares y actividades habituales
Desestructuración familiar
Disminución de habilidades sociales, asertivas y de
resolución de conflictos.
Conductas adictivas o compulsivas: consumo de
psicofármacos, alcohol y otras drogas.
Discapacidad física, psíquica o sensorial.
Situación de inmigración o pertenencia a minorías étnicas

Relacionados con aspectos psicosociales:

Existe una amplia serie de indicadores que
pueden contribuir a una detección precoz
de violencia durante el ejercicio profesional
y el contacto con mujeres que acuden a
nuestro servicio.

Estas señales son claras en ocasiones, pero
algo más implícitas en otras situaciones,
pudiéndose además solaparse con otros
síntomas.

Historia previa de lesiones físicas
Retraso del crecimiento, conductas regresivas
Problemas de integración en la escuela, déficit de atención,
disminución del rendimiento escolar, aislamiento, agresividad
Síntomas de estrés postraumático, insomnio, pesadillas, fobias,
ansiedad.
Trastornos del sueño y de la alimentación
Alteraciones del desarrollo afectivo, dificultad para la regulación
emocional (expresión y manejo de las emociones)

Relacionados con hijos/as menores:



Sus actitudes y creencias: si minimiza la violencia o sus
consecuencias, justifica la violencia o presenta creencias
machistas o se niega a dejarse reconocer, explorar o
evaluar.
Su comunicación verbal y no verbal: si muestra
respuestas evasivas, da explicaciones vagas,
contradictorias o confusas, autocorrige su postura
constantemente, presenta cambios de aspecto
constante, rehuye el contacto visual, no toma la palabra o
tiene dificultades para ello, muestra resistencia a hablar
de su relación.
La forma en que se relaciona con su pareja: necesita
su constante aprobación sobre lo que dice, mirarlo antes
o después de hablar, permanecer en silencio si está
presente, atención excesiva a las necesidades de su
pareja etc.
Su estado cognitivo o emocional: si presenta labilidad
emocional o emoción inadecuada o salidas de tono, o
muestra hipervigilancia ante ruidos inesperados, si tiene
dificultades asertivas, irritabilidad, bloqueo o
incomodidad ante preguntas, tendencia a culpabilizarse y
a exculpar a su pareja, si presenta pasividad o bloqueo
ante la toma de decisiones.
Otras señales: llevar una ropa inadecuada para la época
del año, temor a que se informe a familiares o personas
cercanas,  no poder presentar documentos de identidad,
tarjetas sanitarias, etc., insatisfacción con los/las
profesionales, solicitudes continuas de cambios de
profesional, etc.

EN LA MUJER
Sus actitudes y creencias: expresar ideas acordes a
celos o posesión, presentar creencias machistas.
Su comunicación verbal y no verbal: (si está presente
en consultas o salas de espera) mostrarse ausente,
despreocupado o irritable, presentar dificultades para el
control, repentinos cambios de humor, actitudes
incoherentes, o invasivas, tener dificultades para expresar
emociones y sentimientos.
La forma en que se relaciona con su pareja:
mostrarse reacio a separarse de su pareja, si está
presente mostrarse solícito con la pareja, despreocupado
o ausente o mostrar ironía ante los comentarios de la
mujer, intentar controlar la situación respondiendo por
ella, corrigiéndola o interrumpiéndola, minimizando los
hechos o los sentimientos de la mujer.
Su forma de relacionarse con los/las profesionales:
Intentar obtener información de las valoraciones o
consultas, preocupación excesiva por el contenido de las
entrevistas, solicitar estar presente durante las
entrevistas, intento de manipulación o control sobre él/la
profesional o la situación de entrevista (por ejemplo, el
tipo de preguntas, la duración de la entrevista o
justificando el estado psicológico de la mujer), poner en
duda las valoraciones profesionales, mostrarse violento u
hostil o con el/la profesional, criticar o descalificar a las
profesionales por el hecho de ser mujeres.

EN EL HOMBRE

INDICADORES DE
CONDUCTA EN 
LOS SERVICIOS
PROFESIONALES

Las visitas a los servicios profesionales (consultas médicas, servicios sociales, dependencias municipales) son una excelente
oportunidad para poder evaluar otra serie de señales comportamentales que pueden complementar los indicadores que hemos
visto en la página anterior. 

Observar por ejemplo en servicios médicos que se utiliza de forma frecuente los servicios de urgencias, se realiza una demanda
indefinida o repetida en el tiempo (Ej. caídas o accidentes frecuentes), o se tarda en acudir a citas médicas a pesar de la gravedad de
la demanda, puede ser una señal que requiere mayor atención.
 
En otros tipos de servicios profesionales, también es pertinente tener en cuenta las posibles contradicciones o discrepancias en las
demandas realizadas, las cancelaciones repetidas de citas, o la baja adhesión a las pautas y recursos ofrecidos.

En todos los casos puede ser oportuno recurrir a información proporcionada por familiares o terceros
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FACTORES
SOCIODEMOGRÁFICOS Y
PERSONALES

Hay aspectos individuales y
sociodemográficos que pueden
dificultar la comunicación, retrasar la
petición de ayuda o bloquear por
parte de la mujer la comunicación del
maltrato. Por ejemplo, un mayor
tiempo de relación con el agresor,
tener mayor edad, tener hijos/as
menores o ascendientes a su cargo,
presentar dependencia física o
discapacidad, la historia previa de
violencia intrafamiliar, o carecer de
recursos propios y/o situación laboral
precaria. También las barreras
idiomáticas o culturales. (Ej. No
comprender las preguntas de los/las
profesionales), etc.

Por otra parte, otros elementos
relacionados con el sistema
profesional pueden poner en riesgo la
detección precoz, al bloquear la
comunicación. Por ejemplo: no tener
confianza en el/la profesional, miedo o
desconocimiento del procedimiento
(asistencial, sanitario o judicial) a
iniciar, pensar que no la creerán o no
podrán ayudarla de ninguna manera,
no conocer los recursos existentes o
dónde dirigirse, o encontrarse en
situación de irregularidad
administrativa (en caso de colectivos
vulnerables de mujeres).

También el miedo a continuar los
procedimientos, experiencias
anteriores de fracaso, percibir al
profesional distante, la desconfianza
en el sistema socio-sanitario o sentirse
presionada para denunciar por parte
de los/las profesionales.

Dificultades para la
detección precoz
relacionados con la
mujer 

Relacionados con ella misma: Por ejemplo,
no percibir el comportamiento del agresor
como violento, sino como algo normal.
También puede dificultar la comunicación de
la situación que la mujer minimice la
violencia o no se reconozca como víctima,
bien por no asumir un fracaso relacional, o
por culpabilidad o vergüenza. Otros
aspectos que dificultan la comunicación
pueden ser el miedo a una separación, la
dependencia emocional, o pensar que la
situación es temporal, bien por creer que el
agresor puede "cambiar", o por la creencia
de que es ella quien debe resolver sola el
problema. Otras barreras psicológicas son:
creer que ella puede controlar las
agresiones,  encontrarse en indefensión
aprendida (miedo que paraliza la acción), o
no creer que haya soluciones viables para su
problema

Existen factores,
personales, psicológicos y
sociales relacionados con
la mujer, su familia o el
sistema profesional, que
pueden dificultar la
comunicación de la mujer,
que sufre violencia, con la
persona profesional

Relacionados con el agresor: En este
bloque se encuentra el temor a posibles
represalias del agresor (haya o no haya
habido amenazas previas), el sentimiento de
lástima o compasión por lo que pueda llegar
a pasarle al agresor (al que quiere), 
 simplemente no querer que él sufra
consecuencias negativas, la asunción del
discurso del agresor creyendo que la
violencia está justificada por su mal
comportamiento, o el temor a su reacción si
la respuesta por parte de los servicios
profesionales no es rápida y eficaz

Relacionados con su entorno o la familia:
creencias y actitudes de familiares y
allegados también pueden bloquear la
comunicación. Por ejemplo, pensar que la
violencia es un asunto privado de pareja, o
que "hay que aguantar" en una relación,
temor de la mujer a defraudar expectativas
de su familia, miedo a perder a sus hijos/as
durante el proceso,  miedo a perder su
independencia y volver con su familia, o en
otros casos no contar con redes de apoyo
social y familiar, por haberse producido el
aislamiento familiar previamente

FACTORES PSICOLÓGICOS
O PSICOSOCIALES

FACTORES
RELACIONADOS CON
PROFESIONALES



No cabe duda que las creencias de la persona profesional moderarán la
relación con la mujer y promoverán o inhibirán la posible detección.
Entre estos factores destacan: no considerar la violencia como un
problema de salud pública o un problema social, sino un conflicto
doméstico. También la presencia de ideas sexistas, prejuicios o la
creencia de que la violencia no es tan frecuente, o haber tenido
experiencias personales previas en relación a la violencia y el maltrato
que promuevan incomodidad, frustración, incredulidad o identificación
con el sufrimiento de la mujer y el rol de víctima.

Otros procesos psicológicos de la persona profesional que bloquean la
comunicación son: intentar racionalizar y justificar la conducta del
agresor, responsabilizar a la mujer por su situación o mostrar actitudes
paternalistas hacia la mujer, expresar cansancio o frustración hacia las
reacciones de la mujer durante la entrevista, juzgar su intimidad o juzgar
las respuestas sobre preguntas de áreas privadas.

Asimismo, el miedo a las represalias por parte del agresor, las dudas o
miedo a perjudicar a la paciente con la actuación que se desarrolle y el
temor a denunciar a un inocente, en situaciones donde hay poca
información, pueden provocar que un caso pase de largo.

Dificultades para la
detección precoz
relacionados con la
persona profesional

El desconocimiento de la problemática, sus
consecuencias, los indicadores de detección
o las propias barreras de detección, pueden
provocar que el/la profesional no pueda
detectar un caso. Asimismo, la falta de
habilidades de comunicación para abordar
la temática, o el desconocimiento de
estrategias para el manejo de situaciones
complicadas durante las entrevistas puede
llevar a el/la profesional a evitar indagar.
Finalmente, en contextos sanitarios, la
formación biologicista que no evalúa
aspectos psicosociales, o una posible
psicologización del problema, centrada en
características de personalidad de la mujer,
podría poner el foco sobre ella y dejar de
lado su situación de violencia

Existen factores
personales, psicológicos
y sociales relacionados
con la persona
profesional, o el
contexto donde
desarrolla su labor, que
pueden dificultar la
detección precoz de la
violencia contra la mujer

La saturación y estrés laboral puede
conducir a la realización de diagnósticos
rápidos y juicios apresurados, no realizar las
preguntas adecuadas para la detección,
pasar por alto las necesidades psicológicas y
demandas de la mujer atendida y realizar así
derivaciones inadecuadas. El agotamiento
puede provocar también un distanciamiento
psicológico de la mujer, dar por hechas
situaciones o recibir con hostilidad casos
que provocan incomodidad emocional.

Dentro de este bloque se encuentra la no
existencia de protocolos claros, desconocer
los criterios de actuación y las obligaciones
legales, la descoordinación entre recursos y
profesionales, o la desmotivación de grupos
profesionales, También influye la sobrecarga
laboral, la imposibilidad de recepción en
espacios privados de la mujer, o la
posibilidad de que venga acompañada por
su pareja

FACTORES RELACIONADOS 
CON SU FORMACIÓN: 

FACTORES, DE LA PERSONA PROFESIONAL,
RELACIONADOS CON SUS ACTITUDES Y CREENCIAS

FACTORES RELACIONADOS 
CON AGOTAMIENTO O ESTRÉS: 

FACTORES RELACIONADOS 
CON EL CONTEXTO: 



¿CÓMO
ATENDER  A
UNA MUJER
QUE SUFRE
VIOLENCIA?
Sus necesidades psicológicas
Sus derechos
Recomendaciones generales



Es fundamental conocer que La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género reconoce una serie de derechos subjetivos a las mujeres víctimas de violencia,
con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición, ante los servicios y profesionales. Estos
derechos, exigibles ante las Administraciones Públicas, se instituyen como un modo de asegurar un acceso
rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto y tienen como objetivo hacer efectivo el
ejercicio de sus derechos fundamentales por parte de las mujeres y facilitar la recuperación de las víctimas,
su protección y el ejercicio de acciones jurídicas. Estos derechos instrumentales implican una serie de
obligaciones para servicios públicos y su personal, pero también son exigibles al colectivo profesional
privado.

Los derechos fundamentales son:

• Derecho a la información y atención inmediata (Articulo 18, Ley 1/2004: atención inmediata y especializada,
información sobre todas las posibilidades de recursos y servicios especializados existentes en la localidad)
• Derecho a la asistencia social integral (Artículo 19, Ley 1/2004: servicios de atención, emergencia, apoyo y
acogida y recuperación integral)
• Derecho a la intimidad y privacidad (confidencialidad, protección de datos de carácter personal)
• Derecho a la asistencia y representación jurídica (Artículo 20, Ley 1/2004: asistencia jurídica inmediata, en
todos los procesos y procedimientos que tengan vinculación con su condición de víctimas)
• Derechos económicos (Artículos 27 y 28, Ley 1/2004: ayudas económicas por desempleo, ayudas
económicas específicas, anticipos por impago de pensiones alimenticias, etc.)
• Derechos laborales (Artículo 21, Ley 1/2004: derechos destinados a procurar conciliación laboral, garantizar
su protección o procurar la inserción laboral en caso de desempleo)

Derechos legales 
de la mujer

I N F O R M A C I Ó N  Y
A T E N C I Ó N

I N M E D I A T A

I N T I M I D A D  Y
P R I V A C I D A D

A S I S T E N C I A
S O C I A L

I N T E G R A L

A S I S T E N C I A  Y
R E P R E S E N T A C I Ó N

J U R Í D I C A

D E R E C H O S
E C O N Ó M I C O S

D E R E C H O S
L A B O R A L E S



LA ATENCIÓN

PROFESIONAL DEBE

TENERLAS EN CUENTA

WHAT'S NEXT FOR BURGUNDY?

“Our social media channels show the
greatest performance in terms of
engagement and lead generation as
compared to other advertising and
promotional chanels.”

LA MUJER ATENDIDA

TIENE NECESIDADES

PSICOLÓGICAS

Además de los derechos anteriormente citados
(derecho a la atención, laborales, a la asistencia,
privacidad, etc), existen otras necesidades psicológicas
durante el proceso de atención. Entre otras:

• Sentirse segura.
• Sentirse escuchada y aceptada, normalizando sus
emociones y reacciones
• Ser creída por los/las profesionales

• Estar informada sobre los procedimientos asistenciales y
otros que necesite.
• Ser atendida en sus consecuencias psicológicas y atendida
en lo referente a sintomatología ansioso-depresiva, o de
estrés agudo (miedo intenso, impotencia, labilidad)

• Sentirse acompañada en la normalización de la situación,
frente a su familia, hijos/as, etc. y apoyada en la recuperación
de su red y relaciones sociales.
• Ser motivada para el cambio, respetando sus tiempos.

• Evitar ser re-victimizada y re-experimentar la situación

Asegurar la máxima confidencialidad. Guardar el secreto
profesional
Actuar con prudencia
Trabajar de forma especializada, coordinada e integral,
evitando la victimización secundaria.
Evaluar el riesgo de la situación y el grado de protección
de la mujer.
Evaluar el grado de afectación psicológica y emocional.
Si fuera necesario, prestar primeros auxilios psicológicos 
Promover la autonomía de la mujer
Conseguir el consenso y consentimiento de la mujer en la
toma de decisiones
Respetar sus propias decisiones, incluso en contra de
nuestro criterio
Dar un papel activo a la mujer, considerarla experta en su
caso
Comunicar e informar sobre todos los recursos
disponibles

La mejor forma en que la atención profesional cubrirá
estas necesidades es: 

necesidades psicológicas

la atención debe priorizar la seguridad de la mujer, así
como evitar la re-victimización
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¿QUÉ TENER EN CUENTA?

Recomendaciones
para la atención

• Garantizar la seguridad de la mujer

• Respetar la confidencialidad y
privacidad de la mujer 

• Justificar la necesidad de preguntar
acerca de la violencia y la situación
que la mujer atraviesa

• Abordar el tema de la violencia de
forma clara, pero respetuosa, y
contextualizada en la atención a
recibir

• Dedicar el tiempo necesario y
oportuno a la atención

• Enfocar la atención desde  la escucha

• Ofrecer orientación e información a
la mujer sobre los recursos y el
proceso que puede seguir

• Utilizar técnicas de comunicación
positiva y actitud empática. Facilitar la
expresión emocional

• No descuidar que la atención
también puede comprender la
expresión emocional y el
acompañamiento.

• En situaciones de detección precoz
realizar una evaluación de los posibles
riesgos (próximas agresiones, ciclo de
la violencia, etc.)

• No dudar en derivar a otros servicios
y profesionales, llegado el caso

• Respetar las creencias culturales,
sociales y/o religiosas de la mujer

• Respetar los ritmos y decisiones de la
mujer

• Informar a la mujer sobre todos los
recursos disponibles en la ciudad y
online.

• Mantener abiertas las líneas de
comunicación y contacto

• Ser conscientes de nuestro propio
estado emocional y de las actitudes y
creencias hacia la problemática

La etapa del ciclo de la violencia y la
fase del modelo de etapas de cambio en
que la mujer se encuentre

El estado y consecuencias psicológicas
presentes en la mujer durante la
atención (Ej. miedo, vergüenza,
culpabilidad, etc.).

Nuestra actitud ante la mujer también
influirá en sus respuestas y su posible
progreso o retroceso.



SÍ
Crear un clima de confianza » Transmitir
interés y seguridad hacia su testimonio y
su persona » Recibir a la mujer sola y en
un espacio privado » Garantizar la
confidencialidad » Abordar directamente
el tema de la violencia » Posicionarse
claramente contra la violencia » Utilizar la
escucha activa » Permitir la expresión
emocional » Respetar sus ritmos »
Comprender su momento actual » Validar
y legitimar sus emociones y sentimientos
» Evaluar el grado de intensidad y
gravedad de la situación » Avisar a la
mujer sobre posibles riesgos futuros »
Optimizar las entrevistas, exploraciones y
consultas » Actuar con agilidad » Evitar
redundancias y solapamientos » Asumir
nuestra responsabilidad y obligación
profesional » Explicar que lo que le está
ocurriendo es un posible delito, y que es
imprescindible actuar »  Ayudar a valorar
alternativas » Motivarla a proponer sus
propias soluciones » Ser pacientes »
Apoyar y respetar sus decisiones »
Proporcionar asistencia integral y
personalizada » Informar sobre todos los
recursos disponibles » Transmitir la
información de forma clara, sencilla y
adaptada a su nivel cultural.

NO
Considerar la situación un problema
doméstico o privado » Infravalorar el
riesgo o minimizar el problema » Caer
en mitos y estereotipos sexistas sobre
agresores o víctimas » Justificar la
violencia » Dar por hecha la situación
» Juzgar, dar consejos o solicitar que
abandone la relación cuanto antes »
Tener lástima o compasión por la
mujer » Distanciarse psicológicamente
» Censurar o invalidar las reacciones
emociones durante la entrevista »
Interrumpir o anticipar respuestas »
Preguntar por detalles no relevantes »
Ser paternalistas y excesivamente
protectores/as » Pensar que el
problema desaparecerá o
recuperación espontánea » Dar falsas
esperanzas o hacer promesas »
Mostrar desaliento, desaprobación,
cansancio, o frustración ante posibles
barreras o resistencias de la mujer »
Citar al agresor para contrastar la
información que proporciona la mujer
» Coincidir con el agresor o evitar
quedarse a solas con él » Responder a
las demandas de información del
agresor o de la familia » Mostrar
documentación o información sobre la
persona atendida » Victimizar
secundariamente a través de citas
reiteradas, burocracia, etc. » Producir
re-victimización (tener que contar una
y otra vez situaciones violentas) »
Imponer criterios o juicios propios »
Tomar decisiones que debería tomar la
mujer » Realizar contacto físico sin
solicitud o consentimiento de la mujer
» Utilizar un vocabulario profesional »
Indicar terapia de pareja o mediación

RECOMENDAC IONES
GENERALES



Mujeres Vecinales de Elche es una
asociación constituida en 1995 que trabaja
para la consecución de la igualdad de
oportunidades en todos los ámbitos de la
vida pública y privada, transformando la
sociedad actual en una participativa, justa e
igualitaria, en la que no existan
discriminaciones por razón de sexo y/o
género. 

QUIÉNES SOMOS

A S O C I A C I Ó N  M U J E R E S  V E C I N A L E S  E L C H E

609 71 59 83
Centro cívico del barrio de Altabix 
Elche (Alicante).

C/ Bernabé del Campo Latorre  Nº 26.     
 Código Postal  03202

CONTACTA CON NOSOTRAS

https://es-es.facebook.com/mujeresvecinales.elche

https://mujeresvecinaleselche.wordpress.com/

mujeresvecinaleselche@yahoo.es

¿QUÉ OFRECEMOS?

01 02 03 04

S E N S I B I L I Z A C I Ó N
Y  F O M E N T O  D E L

A S O C I A C I O N I S M O
C A M P A Ñ A S  D E

C O N C I E N C I A C I Ó N

P R O G R A M A S  D E
P R E V E N C I Ó N

E S C O L A R

S E R V I C I O  D I R E C T O
D E  A T E N C I Ó N ,

E S C U C H A  Y
A C O M P A Ñ A M I E N T O  

C U R S O S
F O R M A T I V O S

A N Á L I S I S  D E  L A
R E A L I D A D  D E
L A S  M U J E R E S



Financiado por:


