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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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Discusión: La percepción profesional de la comunidad gitana como patriarcal y machista, en la 
que la VG está normalizada y aceptada, y de las mujeres gitanas como sumisas que “no quieren 
ayuda”, puede suponer a su vez una barrera para la implicación profesional en la detección de 
casos. Que las mujeres gitanas desconozcan el papel de ayuda que pueden ejercer AP, 
desconfiando y percibiendo distancia, puede estar dificultando que se detecten y atiendan casos 
de VG. 
 
Conclusiones: Parece evidente la necesidad de formación multicultural a profesionales, sensible 
a las especificidades de la cultura gitana, y la difusión de información entre las mujeres gitanas 
sobre el papel de APS ante la VCI.  
 

• Aplicación de la metodología cualitativa para formar a estudiantes de Enfermería en la 
atención a la violencia de género 

Montserrat Gea-Sánchez 1; Erica Briones-Vozmediano 2; Álvaro Alconada-Romero 1; 
Jordi Martínez-Soldevila 3; Joan Blanco-Blanco 3. 1) Departamento y Facultad de 
Enfermería y Fisioterapia, Universidad de Lleida; Grupo de investigación GESEC, 
Universidad de Lleida; Col·legi Oficial d´infermeres i infermers de Lleida (España); 2) 
Departamento y Facultad de Enfermería y Fisioterapia, Universidad de Lleida; Grupo de 
investigación GESEC, Universidad de Lleida; Grupo de Investigación en Salud Pública de 
la Universidad de Alicante (España); 3) Departamento y Facultad de Enfermería y 
Fisioterapia, Universidad de Lleida; Grupo de investigación GESEC, Universidad de Lleida 
(España) 

Introducción: Para detectar y atender casos de violencia de pareja (VP), las/los profesionales 
sanitarios deben estar capacitados a través de acciones de sensibilización y formación para que 
conozcan los protocolos de actuación. 

Objetivo: El objeto de esta comunicación es describir una actividad educativa que se llevó a 
cabo en el Grado de Enfermería de la Universidad de Lleida (UdL) con el objetivo de 
sensibilizar y formar a los alumnos/as como futuros profesionales en el uso del protocolo de 
atención a la VP. 

Metodología: Noventa alumnos de 2º curso del Grado de Enfermería participaron en una 
actividad educativa en el marco de la asignatura Sociología de la salud y la interculturalidad. La 
actividad consistió en la realización de un trabajo en grupo por parte de los/as alumnos/as 
consistente en la revisión de los protocolos de actuación ante la VPM y la realización de 
entrevistas personales a enfermeras de AP y AE entre noviembre y diciembre de 2015 en 6 
provincias españolas. El total de trabajos y entrevistas realizadas fue de 23. El en clase se diseñó 
un guion de la entrevista para explorar la experiencia de las y los profesionales de Enfermería 
participantes sobre la VP y la percepción sobre su responsabilidad frente al problema, tras la 
lectura de los protocolos de actuación frente a la VP y el cuestionario Physician Readiness To 
Manage Intimate Partner Violence Survey (PREMIS). Las entrevistas fueron presenciales, 
grabadas y transcritas por los/as alumnos/as.  

Resultados: Las/os enfermeras/os aconsejaron a los futuros profesionales de Enfermería tener 
una actitud alerta hacia conductas, síntomas o signos que puedan esconder una situación de VP, 
actuar ante estos casos con empatía, aplicar los protocolos de actuación frente a la VP existentes 
–que ellos mismos reconocen no conocer suficiente, y que Enfermería tiene un papel central en 
la detección y atención de las mujeres afectadas por VP debido a sus características de 
accesibilidad, contacto directo y continuado con las pacientes. 


	«Evidencias en salud, complejidad e investigación cualitativa». Carlos   24
	Calderón (Centro de Salud de Alza, San Sebastián, España)
	«Congruencia epistemológica en investigación cualitativa: un desafío  28
	central». Denise Gastaldo, PhD (Centre for Critical Qualitative Health
	Research, University of Toronto, Canada)
	«What has happened to the gingerbread man? Looking back on 20 years  30
	of qualitative evidence reviews». Professor Jennie Popay (Division of
	Health Research. Lancaster University, UK)
	«Tecendo redes, construindo equidade: cidadanias improváveis».    31
	Graça Carapinheiro (ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa)
	«Informar y transformar: el valor de la bibliografía en la investigación   33
	cualitativa». Carmen de la Cuesta (Universidad de Alicante)
	«La ética en la Investigación Cualitativa en Salud». Norbert Bilbeny   35
	(Departamento de Filosofía Teorética y Práctica, Universitat de Barcelona)
	Comité de Honor
	Comité Organizador
	Comité Científico
	Comité Internacional
	«Evidencias en salud, complejidad e investigación cualitativa»
	«Congruencia epistemológica en investigación cualitativa: un desafío central»
	"What has happened to the gingerbread man? Looking back on 20 years of qualitative evidence reviews"
	«Tecendo redes, construindo equidade: cidadanias improváveis»
	«Informar y transformar: el valor de la bibliografía en la investigación cualitativa»

