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pelos grupos. A Dra. Vânia apresentará caracterização do conhecimento pedagógico de 
conteúdo (CPC) de professores de enfermagem, fisioterapia e medicina que atuam em 
disciplinas de atenção primária de Universidades do Sul do Brasil e a Dra. Daniela apresentará o 
CPC de professores iniciante, intermediário e experimentado de odontologia de universidades 
pública sul-brasileira e pública espanhola. 

Conclusión: A colaboração entre os grupos tem sido profícua e temos identificado a pertinência 
dos conceitos de Shulman para análise da prática e formação docente em enfermagem, 
fisioterapia, medicina e odontologia. 

IV. Género, interseccionalidad y violencia  

Erica Briones-Vozmediano.UniversidaddeLleida; Grupo de Investigación GESEC, Universidad 
de Lleida; Grupode Investigación en Salud Pública de la Universidad de Alicante; Laura Otero-
García. Universidad Autónoma de Madrid; CIBER de Epidemiología y Salud Pública 
(CIBERESP); Instituto de Salud Carlos III, Escuela Nacional de Sanidad (España); Grupo de 
Investigación GESEC, Universidad de Lleida; Montserrat Gea-Sánchez. Universidad de Lleida; 
Grupo de Investigación GESEC, Universidad de Lleida. José Tomás Mateos. Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas, PUCESE (Ecuador) 

• El impacto de la crisis económica y las medidas de austeridad sobre la detección y 
atención de la Violencia del Compañero Íntimo en Atención Primaria 

Laura Otero-García 1; Erica Briones-Vozmediano 2; Marta García-Quinto 3; Belén Sanz-
Barbero 4; Carmen Vives-Cases 5; Isabel Goicolea 6; 1) Sección Departamental de 
Enfermería, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid; CIBER de 
Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) (España); Instituto de Salud Carlos III, Escuela 
Nacional de Sanidad (España); Grupo de Investigación GESEC; 2) Departamento y Facultad de 
Enfermería y Fisioterapia, Universidad de Lleida; Grupo de Investigación en Salud Pública de 
la Universidad de Alicante; Grupo de Investigación GESEC, Universidad de Lleida (España); 3) 
Grupo de Investigación en Salud Pública de la Universidad de Alicante (España); 4) CIBER de 
Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) España; Instituto de Salud Carlos III, Escuela 
Nacional de Sanidad (España); 5)CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) 
España; Departamento Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia 
de la Ciencia, Universidad de Alicante; Grupo de Investigación en Salud Pública Universidad 
de Alicante; 6)Unidad de Epidemiología y Salud Global, Departamento de Medicina Clínica y 
Salud Pública, Universidad de Umeå (Suecia); Grupo de Investigación en Salud Pública de la 
Universidad de Alicante.  
 
Introducción: La Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 
institucionaliza la respuesta sanitaria a este problema. Desde 2008 los servicios sanitarios se han 
visto afectados por las políticas de austeridad de los gobiernos como respuesta a la crisis 
financiera, lo que puede estar influyendo negativamente a la atención de la violencia del 
compañero íntimo (VCI). 
 
Objetivo: Explorar las percepciones de profesionales de atención primaria de salud sobre el 
impacto de la crisis económica y las medidas de austeridad en la respuesta sanitaria a la VCI en 
España. 
 
Métodos: Estudio cualitativo basado en 158 entrevistas semi-estructuradas a profesionales 
sanitarios/as en 16 Centros de Atención Primaria de Salud (APS) de 4 Comunidades Autónomas 
españolas entre enero de 2013 y marzo de 2014. 56 médicos/as de familia, 47 enfermeras/os, 12 
matronas/es, 19 pediatras, 15 trabajadoras/es sociales y 9 con otras profesiones (sexólogas, 
psicólogas, fisioterapeutas). Se realizó análisis del contenido clásico. 
Resultados: Se identificaron 4 categorías que explican las consecuencias de las políticas de 
austeridad en la atención sanitaria de la violencia de género: 1) Cómo la crisis económica 
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influye en que haya un aumento de violencia del compañero íntimo; 2) Aumento de la presión 
asistencial en los centros de salud y descontento de las y los profesionales sanitarios; 3) Cómo 
las medidas de austeridad perjudican a la detección y atención a la VCI en Atención Primaria 
por falta de tiempo en consulta y formación; 4) La motivación individual de las y los sanitarios 
como estrategia de compensación las deficiencias en el sistema existente. 
 
Discusión: El contexto de crisis económica según las y los profesionales sanitarios puede estar 
suponiendo que por un lado haya más mujeres que sufren VCI, y por otro, debido a las medidas 
de austeridad, que haya mayor presión asistencial y pérdida de calidad asistencial, lo que 
provoca que este problema de salud pública sea detectado con mayor dificultad en APS. 
 
Conclusiones: Pese a que las y los profesionales de la salud están obligados a promover 
actuaciones para la detección precoz y apoyo asistencial a las víctimas por la Ley Orgánica de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, las medidas de austeridad, que 
dificultan la formación y trabajo en equipo en atención primaria, están suponiendo un obstáculo 
para que los servicios sanitarios atiendan de manera adecuada este problema 
 

• Barreras para detectar y atender casos de violencia de género en mujeres gitanas desde 
atención primaria de salud: ¿una distancia infranqueable?  

Erica Briones-Vozmediano 1; Esther Castellanos-Torres 2; Carmen Vives-Cases 3; 1) 
Departamento y Facultad de Enfermería y Fisioterapia, Universidad de Lleida; Grupo de 
Investigación en Salud Pública de la Universidad de Alicante; Grupo de Investigación GESEC, 
Universidad de Lleida (España); 2) Grupo de Investigación en Salud Pública de la Universidad 
de Alicante (España); 3)Departamento Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud 
Pública e Historia de la Ciencia, Universidad de Alicante; Grupo de Investigación en Salud 
Pública Universidad de Alicante; Ciber de Epidemiología y Salud Pública (España)  
 
Introducción: Atención primaria de salud (APS) tiene un papel clave en la detección y atención 
de casos de violencia de género (VG). 
 
Objetivo: Identificar barreras de acceso a APS de mujeres gitanas en situación de maltrato 
desde la perspectiva profesional y de las asociaciones gitanas. 
 
Metodología: Estudio cualitativo basado en 24 entrevistas semi-estructuradas realizadas entre 
noviembre de 2014 y febrero de 2015 en distintas ciudades españolas. Análisis temático según 
el modelo de Aday y Andersen (1974) sobre el acceso y uso de servicios sanitarios por parte de 
grupos de población en riesgo. 
 
Resultados: Profesionales de APS y representantes de asociaciones identifican comúnmente 
como barrera la concepción de la VG como un tabú o asunto privado en las mujeres gitanas, asi 
como sus reticencias a la denuncia por la presión de la comunidad y la familia extensa. Las 
asociaciones lo explican por la falta de efectividad de la denuncia y profesionales de APS a que 
estas mujeres tienen miedo a las consecuencias de desvelarlo en su contexto y control de los 
maridos, además de que desconocen el funcionamiento de los servicios sanitarios. Los/las 
profesionales ven a las mujeres gitanas como especialmente vulnerables a la VG y estiman una 
mayor prevalencia entre ellas. Las asociaciones coinciden en que la prevalencia de VG es 
similar al resto de mujeres aunque reconocen la falta de concienciación sobre las situaciones de 
VG para saber identificarlas. 
Ambos colectivos describen desconfianza de las mujeres gitanas hacia APS como servicio ajeno 
a la comunidad o “apayado” en el que se llegan a sentir discriminadas. Reconocen la necesidad 
de mejorar el conocimiento y sensibilización en ambos sentidos, sobre la cultura gitana para 
profesionales y de acciones de salud comunitaria en y con la comunidad gitana. 
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