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Ser concejala de Igualdad del Ayuntamiento de La Zubia ha sido uno de los retos más

importantes de mi vida que nunca olvidaré, ya que he tenido que afrontar grandes

desafíos acordes con los acontecimientos que nos ha tocado vivir. Trabajar políticamente

para hacer avanzar la igualdad entre hombres y mujeres en La Zubia es una gran

satisfacción además de tener la suerte de contar con un equipo técnico tan solvente y

profesional como el que este Ayuntamiento tiene en su Centro de Igualdad. 

Quiero agradecer el trabajo realizado por todas las entidades que han participación y las

instituciones que han colaborado y se han implicado con sus aportaciones y su apuesta, y

al excelente equipo profesional, ya que sin ellas hubiese sido imposible la realización de

esta guía.

Convencida de que este siglo es el siglo de las mujeres y de la igualdad, La Zubia hace sus

deberes para poder afrontar esos retos y desafíos y convertirse en un espacio pionero en

estas políticas y en el avance de nuestra sociedad hacia cuotas de mayor progreso y

bienestar. Lograr la igualdad entre hombres y mujeres será uno de los grandes desafíos

del siglo XXI, y que no quepa duda que lo vamos a lograr. La Zubia, con este proyecto, da

un paso necesario en esa dirección. 

En La Zubia a 15 de Junio de 2020

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA

ROSA GAMERO ARÉVALO 
CONCEJALA DE IGUALDAD
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La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la

Violencia de Género, en su artículo 1.1., define la violencia de género como aquella que,

“como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de

poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o

hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones

similares de afectividad, aun sin convivencia”, y “comprende todo acto de violencia física

y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la

privación arbitraria de libertad.” Existen colectivos especialmente afectados por esta lacra

social, cuya posición de mayor vulnerabilidad hace que la violencia que sufren se

encuentre invisibilizada o encubierta, como es el caso de las mujeres mayores de 65 años.

Según los datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, el porcentaje

de mujeres mayores afectadas por violencia de género oscila entre el 10 y 12% cada año

en España (Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, última consulta julio de

2020, “Ficha estadística de víctimas mortales por violencia de género”). 

Del mismo modo que en el resto del mundo, en España el proceso de envejecimiento

demográfico está acelerado: dentro de 15 años en España residirían 12,3 millones de

personas mayores de 64 años, 3,4 millones más que en la actualidad (un 37,6%) (Instituto

Nacional de Estadística, 2018, Proyecciones de Población 2018). Estos cambios

demográficos exigen diagnósticos y actuaciones precisas y adaptadas a la condición de

persona mayor, en su cruce con el género y la discapacidad o diversidad funcional. La

violencia contra las mujeres en estas etapas de la vida presenta algunas características

especiales, debido a la vulnerabilidad generada por el proceso de envejecimiento. La

violencia puede perpetrarse contra una mujer sana, enferma o discapacitada. A algunos

casos, el perpetrador es el principal cuidador, lo que hace que la mujer mayor sea aún más

dependiente y permanezca más aislada de los demás. Para muchas mujeres víctimas de 65

o más años, la situación de violencia de género puede haber estado sucediendo durante

años. Para otras, la violencia puede haber comenzado más tarde en la vida. Los cambios

en el estilo de vida de la víctima y del perpetrador pueden ser factores que influyan para

provocar o escalar la violencia de género en etapas posteriores de la vida. Estos cambios

pueden incluir la jubilación, el envejecimiento, la movilidad limitada, la enfermedad

física y mental, el alcoholismo, la depresión y la pobreza económica.

1.INTRODUCCIÓN
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Debido al escaso conocimiento que se tiene sobre la violencia de género en mujeres

mayores de 65 años, a su invisibilidad y ocultamiento en muchos casos, a las menores

cifras en denuncias, así como al desconocimiento social en torno a la diferencia existente

entre violencia de género y violencia doméstica en el caso de las mujeres mayores, el

Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género ha puesto especial atención a esta

situación adaptando diversas medidas, entre la que destaca la Medida Nº 136, que

encomienda la realización de estudios sobre el tema y muy especialmente la “adaptación

de los recursos específicos para este colectivo”.

La Junta de Andalucía es pionera en revisar el concepto de víctima, incluyendo a grupos

que hasta el momento habían sido invisibilizados. En 2017, se aprobó el proyecto de

reforma de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección

integral contra la violencia de género, con el objetivo de reforzar la protección de las

víctimas y ampliar el concepto de víctima de violencia de género. Esta propuesta incluye,

además de a otros colectivos, a las personas mayores. Del mismo modo, la propuesta

especifica los distintos actos de agresión y maltrato atendiendo a su modus operandi y al

perjuicio causado, más allá de la actual referencia genérica a las formas de la violencia

(física, psicológica, económica y sexual), lo cual permite complejizar el análisis y la

intervención sobre la violencia incorporando los matices antes comentados.

Además, la Junta de Andalucía cuenta con un Teléfono de Atención a las Personas

Mayores (900 85 83 81), que durante el primer semestre de 2017, recibió 1.974 llamadas,

de las que un 68,0% fueron realizadas por mujeres. El 11% de las llamadas son efectuadas

desde la provincia de Granada . El Teléfono de Atención a las Personas Mayores es un

servicio prestado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de

Andalucía, a través de la Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no

Contributivas, en el marco de las políticas de promoción de la autonomía personal y

prevención de posibles situaciones de riesgo que puedan sufrir las personas mayores en

Andalucía.

Se trata pues, de adaptar los futuros avances en materia normativa y los hallazgos de los

estudios en curso, a la realidad del ámbito cotidiano de las personas mayores residentes

en el Municipio de La Zubia, que podrían estar siendo víctimas de maltrato y/o violencia

de género.
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"Como consecuencia de una cultura machista y como manifestación de la

discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres

sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por el hecho de serlo y que se extiende como

forma de violencia vicaria sobre las víctimas que se contemplan en la presente Ley.              

"La violencia a que se refiere la presente Ley comprende cualquier acto de violencia

basada en el género que implique o pueda implicar para las mujeres perjuicios o

sufrimientos de naturaleza física, psicológica, sexual o económica. Comprende,

asimismo, las amenazas de realizar dichos actos, la coerción o las privaciones

arbitrarias de su libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada.”

Violencia activa: “Ejercicio del abuso sobre la víctima. Este abuso puede ser físico,

psíquico, sexual o económico.”ç

Violencia pasiva: “Actos que por negación u omisión tienen como resultado la

generación de un daño físico o psicológico”:

Abandono físico: “Negación o privación de los aspectos básicos necesarios para el

mantenimiento correcto del organismo en lo relativo a su salud, higiene y

apariencia.”

Abandono psíquico/emocional: “Aquellos actos que niegan o privan de atención,

consideración, afecto y respeto.”

De acuerdo con la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y

protección integral contra la violencia de género, Artículo 3, la violencia de género se

entiende como aquella que: 

De acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla (2014: 46-47), pueden distinguirse dos formas

de violencia y cuatro tipos de violencia de género: 

2.MARCO CONCEPTUAL
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2.1. QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y TIPOS 



Violencia Física: “Acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer con resultado o riesgo de

producir lesión física o daño, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por

quien esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aún sin

convivencia.”

Violencia Psicológica: “Conducta verbal o no verbal que produzca en la mujer

desvalorización o sufrimiento a través de amenazas, humillaciones o vejaciones,

exigencia de obediencia o sumisión, coerción, insultos, aislamiento, culpabilización o

limitaciones de su ámbito de libertad ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o

por quien esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aún sin

convivencia.”

Violencia Sexual: “Acto sexual o la tentativa de consumar un acto sexual, los

comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, las acciones para comercializar o

utilizar de cualquier modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra

persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier

ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo.”

Violencia Económica: “Privación intencionada no justificada legalmente de recursos

para el bienestar físico o psicológico de la mujer. Algunos ejemplos: impedir el manejo

de los propios ingresos, condicionar la entrega de dinero a que la mujer lo obedezca,

retener el salario y las tarjetas de crédito, ocultar los ingresos, esconderlos.”

Tipos de violencia de género:

 

Centro de Igualdad 13 Rosas
Ayuntamiento de La Zubia

 
Pag 8



Mayor riesgo que los hombres de ser sujeto víctima de violencia. 

Mayor sufrimiento por soportar más tipos de violencia y en mayor intensidad. 

Dado que han sufrido una mayor violencia durante su vida, presentan secuelas de esa

violencia. 

Definición de Maltrato de las Personas Mayores

“Acto único o repetido, o la falta de una acción apropiada, que ocurre dentro de cualquier

relación donde existe una expectativa de confianza, que causa daño o angustia a una

persona mayor. Puede ser de varias formas: físico, psicológico/emocional, sexual,

financiero o simplemente reflejar negligencia intencional o por omisión” (Declaración de

Toronto, 2002). 

Maltrato contra Mujeres Mayores

Para las mujeres mayores pertenecer a un determinado género está asociado, no solo a

una desigualdad que han arrastrado durante toda su vida, sino que como consecuencia de

esa desigualdad tienen: 

De este modo, la invisibilización de la violencia hacia las mujeres mayores es doble,

puesto que son víctimas de una violencia aún prácticamente invisible y por no estar

recogida su especificidad de género (Unión de Asociaciones Familiares (UNAF), 2010: 15).

Violencia de Género y Mujeres Mayores

Se trata de una violencia que se ejerce sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por

ser consideradas por parte de sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad,

respeto y capacidad de decisión. La violencia de género se manifiesta como el símbolo más

brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Esta violencia se produce en todos

los ámbitos de las relaciones personales. Comprende cualquier agresión física y/o

psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la

privación arbitraria de libertad sobre las mujeres y es utilizada por el hombre para ejercer

su poder y mantener la subordinación (UNAF, 2010: 15-16).
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2.2. VIOLENCIA DE GÉNERO Y MUJERES MAYORES



La violencia doméstica, según el Código Penal, se establece como las situaciones de

maltrato físico y psicológico infligidos a personas del entorno familiar, como pueden ser:

“La pareja, los ascendientes, o incapaces que conviven, a los sujetos a tutela, curatela,

acogimiento o guarda de hecho o persona amparada en cualquier otra relación por la que

se encuentre integrada en el núcleo de convivencia familiar, así como sobre las personas

que por su especial vulnerabilidad se encuentren sometidas a custodia o guarda en

centros públicos o privados”(Tabueña, Muñoz y Fabà, 2016: 51). 

“La particularidad de este tipo de violencia es que, a diferencia de la violencia de género,

las mujeres pueden ser también agresoras, ya que no se establece la superioridad de un

género sobre el otro como causa de la misma, lo que sí sucede en el caso de la violencia de

género. Además, la característica fundamental de este tipo de violencia es el hecho de que

se genera únicamente en el ámbito de las relaciones familiares. De hecho, este tipo de

violencia ha estado históricamente ligada a la violencia hacia los menores por parte de

figuras adultas de su entorno” (Instituto Aragonés de la Mujer, 2018: 18).

 

De este modo, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de

Protección Integral contra la Violencia de Género, se establece la Violencia de Género

como:

Manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder

de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan

sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones

similares de afectividad, aun sin convivencia.

La violencia doméstica, según el Código Penal, se establece como las situaciones de

maltrato físico y psicológico infligidos a personas del entorno familiar, como pueden ser:

“La pareja, los ascendientes, o incapaces que conviven, a los sujetos a tutela, curatela,

acogimiento o guarda de hecho o persona amparada en cualquier otra relación por la que

se encuentre integrada en el núcleo de convivencia familiar, así como sobre las personas

que por su especial vulnerabilidad se encuentren sometidas a custodia o guarda en

centros públicos o privados”(Tabueña, Muñoz y Fabà, 2016: 51). 
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2.3. DIFERENCIAS ENTRE VIOLENCIA DE GÉNERO
Y VIOLENCIA DOMÉSTICA



“La particularidad de este tipo de violencia es que, a diferencia de la violencia de género,

las mujeres pueden ser también agresoras, ya que no se establece la superioridad de un

género sobre el otro como causa de la misma, lo que sí sucede en el caso de la violencia de

género. Además, la característica fundamental de este tipo de violencia es el hecho de que

se genera únicamente en el ámbito de las relaciones familiares. De hecho, este tipo de

violencia ha estado históricamente ligada a la violencia hacia los menores por parte de

figuras adultas de su entorno” (Instituto Aragonés de la Mujer, 2018: 18).

 

De este modo, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de

Protección Integral contra la Violencia de Género, se establece la Violencia de Género

como:

Manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder

de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan

sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones

similares de afectividad, aun sin convivencia.

VIOLENCIA DOMÉSTICA VIOLENCIA CONTRAS LAS

PERSONAS MAYORES

Finish DateVIOLENCIA DE GÉNERO

CONTRAS LAS MUJERES

MAYORES
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• Víctima: Mujer u Hombre

• Victimario: descendientes,

ascendientes, cónyuges,

hermanos... 

• Sucede en la relación

familiar

• Víctima: Mujer u Hombre 

• Victimario: familia, pareja,

persona que cuida, persona

desconocida... 

• Sucede en ambiente

doméstico, social,

institucional... 

• Víctima: Mujer

• Victimario: Hombre

• Sucede en la relación de

pareja/expareja 

Fuente: Instituto Aragonés de la Mujer. (2018). 
 



Edadismo: hace referencia a los estereotipos y comportamientos de discriminación contra

las personas por el simple hecho de ser mayores (Butler, 1969).  

Envejecimiento Activo: La Organización Mundial de la Salud (2002: 79) define el

Envejecimiento Activo como el proceso de optimización de las oportunidades de salud,

participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las

personas envejecen.

Dependencia: “Estado en el que se encuentran las personas que por razones ligadas a la

falta o la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de

asistencia y/o ayudas importantes a fin de realizar los actos corrientes de la vida diaria y,

de modo particular, los referentes al cuidado personal.”  

Cuidadores formales: son profesionales que prestan servicios de cuidado a personas en

situación de dependencia, ya sean en su hogar o en un centro, desde una institución

pública o entidad, con y sin ánimo de lucro, o de forma autónoma. 

Cuidadores informales: son personas que tienen un vínculo afectivo con la persona

dependiente (familia, amistades o vecinos/as) no vinculadas a un servicio de atención

profesionalizada y que prestan una atención prestada, de forma continuada, a personas

en situación de dependencia en su domicilio. 

Estereotipos y roles de Género: Moya (2003) afirma que son creencias o ideas arraigadas

en una sociedad sobre cómo deben ser y comportarse los hombres y las mujeres (citado en

Cubillas Rodríguez et al., 2016). Delgado, Novoa y Busto (1998), señalan que se atribuye a

cada uno rasgos, actitudes y comportamientos diferentes y opuestos (citado en Cubillas

Rodríguez et al., 2016). Estas ideas se van aprendiendo y asimilando desde la infancia

hasta la vejez a través de la familia, la escuela, el grupo de pares y los medios de

comunicación. 

Por ejemplo, a las mujeres se le atribuye rasgos como pasividad, ternura, delicadeza,

intuición  y a los hombres se les atribuye rasgos como objetividad, valentía, racionalidad

y dominio. 
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2.4. CONCEPTOS DE INTERÉS

1 (Consejo de Europa. Recomendación nº (98)9 del Comité de Ministros a los Estados Miembros, relativa a la dependencia. Anexo a la
Recomendación nº R (98)9. Estrasburgo: Consejo de Europa; 1998).
2 (Ley 39/2006, de 14 de diciembres, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación en situación de
dependencia. BOE núm 299, de 15/12/2006).
3 (Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. BOE núm
299, de 15/12/2006 y Ruiz y Moya-Abiol, 2012).

1

2

3



Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los

unos con los otros.

Artículo 2.1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en

esta Declaración, sin distinción alguna de raza, sexo, color, idioma, religión,

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición

económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su

persona.

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual

protección de la ley, contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra

toda provocación a tal discriminación.

Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso ante los tribunales nacionales

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales

reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 16.

Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por las Naciones Unidas (10

de diciembre de 1948).

 

 

 

1. Los hombres y mujeres, a partir de la mayoría de edad, tienen derecho, sin

restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar

una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el

matrimonio y en caso de disolución del mismo.

3.MARCO JURÍDICO
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3.1. INTERNACIONAL



Artículo 25.

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse

matrimonio.

3. .La familia es la unidad grupal fundamental y natural de la sociedad y tiene

derecho a ser protegida por la sociedad y el Estado.

1.Todo el mundo tiene derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el

bienestar suyo y de su familia, incluyendo comida, ropa, cobijo y cuidados médicos y

servicios sociales necesarios, y el derecho a la protección en caso de desempleo,

enfermedad, discapacidad, viudedad, jubilación y cualquier otra falta de medio de

vida en circunstancias más allá de su control.

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la

Mujer (CEDAW). (1979).

Declaración de Toronto para la Prevención Global del Maltrato de las Personas

Mayores (17 de noviembre de 2002).
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Artículo 9.2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la

libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y

efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la

participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Artículo 17. Garantía de los derechos de las víctimas. 1. Todas las mujeres víctimas

de violencia de género, con independencia de su origen, religión o cualquier otra

condición o circunstancia personal o social, tienen garantizados los derechos

reconocidos en esta Ley.

Artículo 18. Derecho a la información. 

Artículo 19. Derecho a la asistencia social integral.1. Las mujeres víctimas de

violencia de género tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de

apoyo y acogida y de recuperación integral. 

Constitución Española (1978).

 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembres, de Medidas de Protección Integral contra la

Violencia de Género.

 

2. Se garantizará, a través de los medios necesarios, que las mujeres con discapacidad

víctimas de violencia de género tengan acceso integral a la información sobre sus

derechos y sobre los recursos existentes. Esta información deberá ofrecerse en

formato accesible y comprensible a las personas con discapacidad, tales como lengua

de signos u otras modalidades u opciones de comunicación, incluidos los sistemas

alternativos y aumentativos.

3. Asimismo, se articularán los medios necesarios para que las mujeres víctimas de

violencia de género que por sus circunstancias personales y sociales puedan tener

una mayor dificultad para el acceso integral a la información, tengan garantizado el

ejercicio efectivo de este derecho. 
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Artículo 20. Asistencia jurídica.

En todo caso, se garantizará la defensa jurídica, gratuita y especializada de forma

inmediata a todas las víctimas de violencia de género que lo soliciten.

1. Las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico

gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia, y a

la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos

y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia

padecida. En estos supuestos, una misma dirección letrada deberá asumir la defensa

de la víctima, siempre que con ello se garantice debidamente su derecho de defensa.

Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la

víctima, siempre que no fueran partícipes en los hechos. 

2. En todo caso, cuando se trate de garantizar la defensa y asistencia jurídica a las

víctimas de violencia de género, se procederá de conformidad con lo dispuesto en la

Ley 1/1996, de 10 enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

Derechos Económicos. Artículo 27. Ayudas Sociales. 

2. Cuando las víctimas de violencia de género careciesen de rentas superiores, en

cómputo mensual, al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte

proporcional de dos pagas extraordinarias, recibirán una ayuda de pago único,

siempre que se presuma que debido a su edad, falta de preparación general o

especializada y circunstancias sociales, la víctima tendrá especiales dificultades para

obtener un empleo y por dicha circunstancia no participará en los programas de

empleo establecidos para su inserción profesional.

3. El importe de esta ayuda será equivalente al de seis meses de subsidio por

desempleo. Cuando la víctima de la violencia ejercida contra la mujer tuviera

reconocida oficialmente una discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100, el

importe será equivalente a doce meses de subsidio por desempleo.

4. Estas ayudas, financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, serán

concedidas por las Administraciones competentes en materia de servicios sociales. En

la tramitación del procedimiento de concesión, deberá incorporarse informe del

Servicio Público de Empleo referido a la previsibilidad de que por las circunstancias a

las que se refiere el apartado 1 de este artículo, la aplicación del programa de empleo

no incida de forma sustancial en la mejora de la empleabilidad de la víctima.La

concurrencia de las circunstancias de violencia se acreditará de conformidad con lo

establecido en el artículo 23 de esta Ley.
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Artículo 14. Criterios Generales de Actuación de los Poderes Públicos. 6. La

consideración de las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres de

colectivos de especial vulnerabilidad como son las que pertenecen a minorías, las

mujeres migrantes, las niñas, las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores, las

mujeres viudas y las mujeres víctimas de violencia de género, para las cuales los

poderes públicos podrán adoptar, igualmente, medidas de acción positiva.

5. En el caso de que la víctima tenga responsabilidades familiares, su importe podrá

alcanzar el de un período equivalente al de 18 meses de subsidio, o de 24 meses si la

víctima o alguno de los familiares que conviven con ella tiene reconocida

oficialmente una minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100, en los términos

que establezcan las disposiciones de desarrollo de la presente Ley.

6. Estas ayudas serán compatibles con cualquiera de las previstas en la Ley 35/1995,

de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y

contra la Libertad Sexual, así como con cualquier otra ayuda económica de carácter

autonómico o local concedida por la situación de violencia de género.

El artículo 28 (Acceso a la vivienda y residencias públicas para mayores). Las mujeres

víctimas de violencia de género serán consideradas colectivos prioritarios en el acceso a

viviendas protegidas y residencias públicas para mayores, en los términos que determine

la legislación aplicable.

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres.

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a

las Personas en Situación de Dependencia.

Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de

medidas de prevención y protección integral contral la violencia de género. – Boletín

Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Artículo 8. Plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género.

2. El Plan integral desarrollará, como mínimo, las siguientes estrategias de actuación:

c) Detección, atención y prevención de la violencia de género, prestando una especial

consideración a los grupos de mujeres más vulnerables.
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Veintiuno. Se añade un nuevo artículo 29 ter, con la siguiente redacción:

Treinta y uno. Se modifica el artículo 43, que queda redactado de la siguiente forma:

Treinta y dos. Se modifica el artículo 45, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 29 ter. Protección a personas mayores, con discapacidad o en situación de

dependencia que convivan con la mujer víctima de violencia de género.

 

1. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará la protección social ante

cualquier manifestación de violencia de género, a las que se refiere el apartado 3 del

artículo 3 de la presente Ley, ejercida sobre personas mayores, con discapacidad o en

situación de dependencia que estén sujetas a la tutela o guarda y custodia de la mujer

víctima de violencia de género y que convivan en el entorno violento.

 

2. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará el acceso de estas personas

a centros residenciales y unidades de día en situaciones de emergencia, especialmente

ante resultado de muerte de la mujer víctima de violencia de género».

 

 

«Artículo 43. Atención integral especializada.

 

2. c) Accesibles. La Administración de la Junta de Andalucía favorecerá que la

atención integral especializada y multidisciplinar y los medios de apoyo y

recuperación sean accesibles a las víctimas de violencia de género, y particularmente

a aquellas que por sus circunstancias personales, sociales o culturales 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.

 

7. Estos servicios actuarán coordinadamente y en colaboración con los cuerpos de

seguridad, los jueces de violencia sobre la mujer, los servicios sanitarios y las

instituciones encargadas de prestar asistencia jurídica a las víctimas, del ámbito

geográfico correspondiente.
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Artículo 22.4 del Código Penal: agravante de género. 

Artículo 148 del Código Penal: asocia a la lesión la condición de esposa, ex esposa,

mujer que tuviera o hubiere estado ligada al autor por análoga relación de

afectividad, aun sin convivir, autorizando la aplicación del tipo agravado del número

4 de este artículo.

Artículo 153 del Código Penal: para el caso de producción de un menoscabo psíquico

o lesión no definida como delito, malos tratos de obra sin causar lesión; leve aumento

de la pena atendiendo a la condición de la víctima.

«Artículo 45. Atención a colectivos especialmente vulnerables.

 

1. La Administración de la Junta de Andalucía facilitará el ingreso preferente en la

red pública de centros existentes a las mujeres que, además de sufrir violencia de

género, tengan otras problemáticas o situaciones añadidas, en particular enfermedad

mental, prostitución, mujeres 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).

 

3. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá medidas específicas para la

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

violencia de género o con la mujer que la haya sufrido.

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 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas

de protección integral contral la violencia de género.

Según la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Boletín Oficial del

Estado, 281, de 24 de noviembre de 1995.
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Artículo 171.4 del Código Penal: para las amenazas, donde se discrimina por primera

vez el tipo de víctima, con un ligero aumento de la pena, y elimina el requisito de que

la amenaza leve se realice con armas u otros instrumentos peligrosos, produciéndose

una transformación en delito de un comportamiento tratado antes como falta.

Artículo 172.2 del Código Penal: tipifica la coacción leve sobre quien sea o haya sido

esposa, mujer, que esté o hubiere estado ligada al actor por análoga relación de

afectividad (aun sin convivir), dando el carácter de delito a lo que antes era falta.

Artículo 468 del Código Penal: que prevé pena de prisión a los que quebranten una

de las penas contempladas en el artículo 48, o una medida cautelar o de seguridad de

la misma naturaleza impuesta en procesos criminales en los que el ofendido sea

alguna de las personas previstas en el artículo 173.2.
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El 61% tiene dificultades económicas, que hacen que no puedan plantearse una vida

autónoma del maltratador. 

El 32% tiene dificultades en el ámbito de la vivienda, un 10% no puede pagar el

alquiler, el 8% ha perdido sus casas y el 17% han encontrado apoyo de vivienda

gracias a otros familiares.

Casi la mitad se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, incluso privación

material severa (cuando este dato para la población general de personas mayores en

España es del 3,5%).

El 45% sufre pobreza energética.

El 31% considera que su estado de salud es malo o muy malo y el 39% que es regular,

superando estas cifras a las que presenta la población femenina de su misma edad.

Siete de cada diez dicen sentirse tristes, tener ansiedad o angustia. El 59% de las

encuestadas no estaba recibiendo tratamiento psicológico o psiquiátrico.

El 40% dice sufrirla desde hace más de 40 años, el 27% entre 20 y 30 años. El 78%

asocia los episodios de violencia al matrimonio, el 30% dice haberla sufrido

previamente también durante el noviazgo y otro 30% dice haber comenzado a

sufrirlos con el primer embarazo.

Sobre la violencia física describen episodios de empujones, tirones de pelo, bofetadas o

han sido arrojadas contra la pared o algún mueble. El 63% dice haber sido golpeadas

con el puño o algún objeto y el 50% haber recibido patadas. El 44% dice haber sido

amenazadas de muerte con armas o cuchillos y el 30% afirma que el agresor intentó

asfixiarlas o quemarlas. El 28% dice tener lesiones duraderas, el 18% luxaciones y el

12% fracturas de huesos, que se han visto agravadas con la edad.

El estudio SOBRE LAS MUJERES MAYORES DE 65 AÑOS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE

GÉNERO, de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (2019), llevado a cabo

sobre una muestra de mujeres mayores víctimas de VG atendidas por el programa

ATENPRO recoge la situación y perfiles prevalentes, resumidos en los siguientes: 

En cuanto a la violencia, el informe de la Delegación pone de manifiesto que,

 

4.ANÁLISIS 
 SOCIODEMOGRÁFICO
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El 56% afirma haber mantenido relaciones sexuales contra su voluntad, porque

tenían miedo de represalias por parte del maltratador.

Seis de cada diez aseguran que el maltratador les impedía tomar decisiones

relacionadas con la economía familiar o realizar compras de forma independiente. El

55% dice que no recibían dinero para gastos del hogar y el 34% afirma que no las

dejaban trabajar fuera del hogar. En un 31% de los casos el maltratador se apropió de

sus bienes.

El 70% de las encuestadas afirma que sus hijos o hijas han presenciado las agresiones

y menosprecios de los maltratadores y tres de cada diez indican que también

sufrieron la violencia.

Respecto a las razones que llevaron a muchas de estas mujeres a no denunciar o pedir

ayuda, el estudio concluye que la principal ha sido el control y prejuicio social respecto a

su rol como esposas, teniendo en cuenta que su noviazgo y matrimonio tuvieron lugar

hace más de 40 años. Una mayoría intentó pedir ayuda a sus propios padres y madres,

pero se encontraron con la incomprensión ya que “su lugar estaba junto al de sus

maridos”. Además de estas cuestiones culturales, un 98% de las encuestadas dice haber

vivido con temor al qué dirán si se hubieran separado y el 35% dice haber sentido miedo a

que las mataran. El 32% dice no haberse separado “por sus hijos/as”. En el momento de

llevar a cabo la encuesta, el 51% de las mujeres mayores de 65 años contaba con una

Orden de Protección, mientras que el 42% la había tenido pero no estaba vigente

Un estudio llevado a cabo por Cruz Roja Española (Boletín de Vulnerabilidad Nº14,

Mujeres víctimas de violencia atendidas por el Programa ATENPRO), encuentra que la

violencia de género es menos denunciada en la Tercera Edad y los casos son menos

detectados por los servicios profesionales. Como describe el Boletín Noticias “Espacio de

conocimiento sobre violencia de género” (número 7, noviembre 2017), “A menudo se

confunde la violencia de género a mujeres mayores con la violencia familiar ejercida por

el cuidador cuando éste es la pareja, asociándola erróneamente al estrés del cuidador y

justificando de alguna manera al agresor. Cuando esto ocurre se cae en el error de

considerar a las mujeres como ancianas dependientes o de salud frágil, aún cuando sean

autónomas y gocen de buena salud. Con ello se invisibiliza una violencia basada en el

control y el poder y que responde a los patrones de la violencia machista.” La formación

de los y las profesionales de la intervención en Tercera Edad, como por ejemplo,

cuidadores/as formales, auxiliares de geriatría, ayudantes a domicilio, empleadas de

hogar, puede carecer, en muchas empresas o servicios públicos, de una formación

específica en violencia de género en mujeres mayores y esto puede dar lugar a que no

sepan detectar tempranamente la situación y no actúen según los protocolos municipales

o autonómicos.
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Las personas mayores en La Zubia

Las personas mayores en La Zubia suponen el 12,6% de la población total (2391 en

números absolutos). El 56% son mujeres, pero ascienden al 68% las que tienen más de 85

años. Las mujeres mayores son más numerosas que los hombres.
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Población de La Zubia por sexo y edad 2018 (grupos quinquenales)
 



Si bien las mujeres mayores de 65 años son más que los hombres, las que cobran una

pensión contributiva son menos proporcionalmente. Los hombres son el 84%, mientras

las mujeres son el 66%. Además, la pensión contributiva media de los hombres es de

1.128€ y la de las mujeres es de 776€. No se dispone de datos desagregados por tipo de

pensión y sexo según municipios, pero las estadísticas apuntan a que más del 90% de

quienes reciben una pensión por viudedad son mujeres. En el caso de La Zubia, hay 612

personas que reciben pensiones de viudedad, cuya cuantía media es de 584€, cuya

mayoría podrían ser mujeres. 
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Población de la Zubia en 2018

Población Total en el municipio: 18.995
Población Hombres: 9.374
Población Mujeres 9.621

Fuente: INE, Gráfico  elaborado por FORO-CIUDAD para todos los municipios de España.

4

5

4 Canales MAFRE, Jubilación: https://www.jubilacionypension.com/derechos-obligaciones/seguridad-social/cuantos-viudos-hay-en-espana/
(última consulta agosto de 2019).
5 FUENTE: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Año 2016. La cuantía de las pensiones
por viudedad se ha incrementado en 8 puntos en julio de 2018.

https://www.jubilacionypension.com/derechos-obligaciones/seguridad-social/cuantos-viudos-hay-en-espana/
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El resto de mujeres mayores de 65 años estaría cobrando una pensión no contributiva,

actualmente oscilan entre los 380€ y los 570€ según el caso. Por tanto, podemos concluir

que, del total de mujeres mayores del municipio (1.337 en número absolutos), el 66% tiene

unos ingresos en torno a los 800€ de media y el resto (34%) se reparte entre una mayoría

que cobra pensión por viudedad, en torno a 600€ o pensión no contributiva (en torno a

500€ de media). Esto arroja una diferencia de género en torno a los ingresos, que coloca a

las mujeres mayores en una situación de dificultad económica y de vulnerabilidad frente

a una posible violencia de género.



A continuación, se exponen las propias voces de las mujeres mayores víctimas de

violencia de género:

5.LO QUE DICEN LAS
MUJERES MAYORES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO
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5.1. "LO NORMAL"

“En esa época, en el año 77 la mayoría de las mujeres de esa edad, podríamos tener

entre 20, 22 años y lo normal en esa época era que te tenías que casar sí o sí, tenías

que tener hijos y lo primero que tú recibías de tus mayores era que tenías que

encontrar un hombre que te mantuviese, que te hiciese sentir como algo especial y

que tu obligación como mujer era estar atendiéndolo en todas las medidas y que si en

algún momento tú hacías algo mal, pues que, lógicamente, tu esposo tenía que

reprimirte y decirte que lo estás haciendo mal.”(Juana, 66 años).

“En aquella época que tú pusieses en tu DNI: “ama de casa y señora de” era lo normal,

nunca era tu nombre en las tarjetas de visitas, en el banco, te presentaban como la

señora de… y era un adoctrinamiento que si tú no eras un poco…digamos avispada y

te dabas cuenta de la situación en la que te estabas metiendo al final lo veías como

una cosa normal.” (Juana, 66 años)

“Veo todo eso en el tema del control sobre las muchachas jóvenes […] Por ejemplo, lo

del móvil, el que no puede salir con amigas […] Como se han adelantado las relaciones,

a una edad más temprana con más poca madurez pues yo lo veo como más

enquistado eso, como más asumido por ellas como algo normal.” (Matilde, x años).

Las mujeres han declarado que en esa época era normal seguir la norma, un estilo de vida

que era común a todas las mujeres: debían encontrar a un hombre, casarse jóvenes, tener

hijos/as y dedicarse a cuidarlos:



“No te pagaban nada, simplemente era como un curso que te hacían precisamente

para eso, para adoctrinarte como buena ama de casa […] No eran clases, lo que era

realmente era eso, como se hacía unas lentejas o como tenías que limpiarle el culo al

bebé.” (Juana, 66 años)

“Tuve que cuidar a una hermana con seis años por un tumor.” (Asunción, x años) 

“Yo pienso que una mujer eso lo lleva innato, el decir yo tengo que cuidar de él […]

Ellos requieren de más ayuda porque la gente de estas edades no están

acostumbrados a tener que ponerse a lavar una persona, a cuidarlo en la cama…pero

ellas sí o sí, lo han hecho con sus niños, con sus mayores, con sus madres, con sus

nietos…Entonces están como más preparadas.”(Montse, x años, auxiliar del centro

residencial)

“Yo estuve con mi madre y cuidé de ella hasta que ella se murió en mis brazos, ella no

quería ir a residencias y la cuidé lo mejor que pude […] Luego cuidé a mis tíos […] Mi

madre murió con 100 años. […] Primero ella me cuidaba a mí, luego la cuidaba yo.“

(Carolina, x años)

“Te vuelcas en los hijos, como no tienes otra cosa […] Entras en una enfermedad

mental, que si no tienes ayuda te puede llevar a un suicidio porque no estás contenta

con la vida que llevas […] pero al mismo tiempo no puedes deshacerte de esa persona.”

(Juana, 66 años)

“Los mismos hijos sin darse cuenta y queriéndolas mucho también ejercen violencia

porque lo que no es lógico es que las tengan prácticamente con más trabajo que

cuando eran jóvenes y a lo hora de lo lúdico no las inviten.”(Josefa, x años)

Las mujeres han estado relegadas al ámbito privado y doméstico (reproducción y

cuidados) a diferencia de los hombres que han estado posicionados en el ámbito público.

El hombre no compartía las tareas domésticas con la mujer y generalmente, las mujeres

no trabajaban fuera de casa y tenían el papel de cuidadora, ya fuese de sus hijos/as, de su

marido, de familiares dependientes, etc. 
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5.2. LOS ROLES DE CUIDADO EN LAS MUJERES



“La principal demanda por la cual vienen aquí es para reducir esas horas de soledad.”

(Montse, x años, auxiliar del centro residencial)

“Aunque tengo cuatro hijos, pero ellos estaban en su casa con su familia y no podían

atenderme a mí.” (Carolina, x años)

“Fui a un psicólogo, iba todas las semanas […] Tengo hermanos, tengo familia pero

estaba sola entonces yo comprendí que yo sola no podía estar, todo el día llorando y

muy mal, muy mal.” (Carolina, x años).

La dependencia y la soledad es uno de los elementos más comunes entre las mujeres

mayores. Tener familiares no es sinónimo de sentirse apoyada o atendida. 
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5.3. LA SOLEDAD EN MUJERES MAYORES

5.4. EL MALTRATO VA MÁS ALLÁ DE LOS GOLPES

“Es que los malos tratos no solo son golpes, son los que ahora se pueden denunciar.

Como todo es verbal, no se queda señalado como para ir a un sitio a denunciar […]

Verbalmente hace mucho daño también, aunque no deje huella.” (Raquel, x años)

“Si ese hombre se va con otras mujeres y ella se está en su casa con su hija y todo, esa

mujer tiene que estar sufriendo, no le ha pegado una paliza pero ¿Qué más paliza que

esto? […] Hay muchas maneras de maltrato.” (Carmela, x años)

“Nunca me puso una mano encima, eso también es cierto, pero no hizo falta, a mí me

hundió igualmente, porque el maltrato psicológico pfff…” (Juana, 66 años).

“A lo mejor no ejercen tanto la violencia física pero sí la psicológica: “Que tú no sirves,

que tú te callas, que tú pa’ lo que has aportado, que todo aquí es mío.” (Josefa, x años).

La violencia de género, como bien se ha mencionado anteriormente, va mucho más allá

de la violencia física, existiendo muchas formas de maltrato hacia las mujeres. Por eso, el

maltrato más invisible, aquel que no se ve, también es el que está más enquistado y el que

más dolor genera porque sus secuelas pueden ser de por vida.



“No me trataba como me tenía que tratar, no me daba el cariño que tenía que darme.

Me engañó, que eso lógicamente me hizo mucho daño porque se echó una novia y yo

tenía cuatro hijos y sufrí mucho.” (Carolina, x años).
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5.5. LA PERCEPCIÓN DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO. EL SECRETISMO.

“Antes no las mataban, solo las pegaban, entonces esto era un secreto.” (Soledad, x

años)

“Yo antes no oía tantas cosas como ahora. Habría, claro que habría, pero yo nunca he

oído.” (Mari, x años)

“Es que no me daba cuenta, me parece a mí que hay más ahora, no se escuchaba

tanto.” (Carolina, x años)

“Antes había violencia también, lo que pasa que antes se callaban y la misma madre

decía: “Es que es tu marido” y ahora no. Deciden denunciarlo pero yo creo que

siempre ha habido violencia, siempre, siempre. Siempre ha habido mujeres con los

ojos morados […] Antes no se denunciaba pero ahora se denuncia más.” (Josefa, x años)

“Tengo una amiga que el marido la pegaba, la maltrataba […] Ella no me lo ha dicho […]

le daba vergüenza confesar que el marido la maltrataba.” (Carolina, x años)

“No decían que la habían matado, decían: “ha tenido un aborto y ha muerto o algo

así…” Yo veo ahora que hay más libertad para hablar que antes no, era todo más

callado […] Ahora hay como más denuncias pero no muchas ayudas paras las

mujeres.” (Raquel, x años)

Una de las grandes barreras para detectar la violencia de género era y sigue siendo la

vergüenza o el miedo a denunciarlo y, por lo tanto, el secretismo en relación a las

situaciones de violencia son una importante barrera para detectarla y denunciarla.



“Yo fui una vez a la Guardia Civil a decirle que sufría maltrato […] Y me dijo: “lo que

tienes que hacer es irte a tu casa y esperar a tu marido, que es lo que tienes que

hacer.” (Juana, x años)

“¿En su casa, quién sabe lo que pasa? Tú no sabes lo que pasa en mi casa, se cierran las

puertas y ya está.” (Mari, x años)

“Cara a la galería él tenía que tener su mujer maravillosa con sus hijos maravillosos y

luego él tenía a su querida que no tenía nada que ver […] Yo era su mujer oficial y no

podía perder eso […] Eso era un matrimonio ejemplar, lo que no sabían era lo que

había de puertas para dentro.” (Juana, 66 años)

LLa violencia de género siempre se ha determinado como un asunto privado pero

realmente es un problema que afecta al conjunto de la sociedad y nos corresponde a

todos/as erradicarlo. 
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5.6. LA VIOLENCIA DE GÉNERO COMO UN
ASUNTO PRIVADO

5.7. POR SER MUJER

“Cualquier mujer que hable, no hay ninguna mujer que no haya sentido en algún

momento de su vida un abuso, un abuso de poder […] No hay ninguna mujer que no

se haya sentido violentada en algún momento por un hombre.” (Matilde, x años)

La violencia de género se diferencia de la violencia doméstica y es la que sufren las

mujeres por el hecho de ser mujeres. 

5.8. LA INSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO

En aquella época, se educaba a las mujeres desde jóvenes para que encontraran un

marido y se convirtieran en buenas esposas y madres. Solían casarse a edades muy

tempranas y para ellas, casarse era una manera de liberarse de la supervisión parental e

independizarse. Sin embargo, pasaban de estar bajo la supervisión parental a la

supervisión del marido.



“Había dos factores para que te casaras, primero era ese (consumar) y segundo, tú

pensabas que salías del control de tus padres […] Era un control que tú decías, bueno

es que yo me quiero casar ya, yo no puedo vivir, necesito ser libre y cuando te

casabas, ¿Qué libertad encontrabas? No encontrabas ninguna libertad porque esa no

era la libertad que estabas buscando, pero no había otra.” (Juana, 66 años)

“Tengo amigas que ahora se están divorciando y dicen: ¿Cómo una mujer con 60, 70

años, ahora se divorcia? Jo**r porque llevamos toda la vida aguantando y llega un

momento que dices, ya no te aguanto más. […] Hemos sido cuestionadas en todo.”

(Juana, 66 años)

“A mí nadie me puso un cuchillo en el cuello para decirme cásate, pero sí me lo

pusieron, no me dieron otra opción.” (Juana, 66 años)

Separarse o divorciarse no era una alternativa porque dependían económicamente de sus

maridos, además del motivo de los hijos/as.
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5.9. LA IDEALIZACIÓN DE LA FIGURA DEL PADRE

“Normalmente, este tipo de personas con los hijos se suelen volcar […] Tienen muchas

conversaciones con ellos mientras que tú a lo mejor estás en la cocina […] Y no puedes

estar metiéndote allí […] Y mientras tanto, esa persona está hablando con esos hijos de

su forma de pensar o de ver la vida.” (Juana, 66 años)

“El padre, normalmente en estos casos, por su machismo y su forma de ver la vida, a ti

te anula […] Te dejas dominar porque ni siquiera te das cuenta. […] Tú estás

cuestionada todo el tiempo […] Llega un momento en que tu figura como mujer

desaparece.” (Juana, 66 años)

“Era buen padre. Buen marido no, pero buen padre sí.” (Carolina, x años)

El maltratador y padre de los hijos/as de la víctima, solía presentarse como una buena

figura paterna, paradójicamente.



“Yo y mi marido nos llevamos muy bien pero su ramalazo de machista no hay quien

se lo quite, lo que pasa es que yo se lo corto. […] Yo siempre he sido consciente […] No

quiero que me arrinconen a un lado.” (Josefa, x años)

“Estar concienciado es una labor muy jodía’.” (Josefa, x años)

“No deben de esperar ellas, la primera vez que le peguen, deben de denunciarlo. Estoy

convencida.” (Soledad, x años)

“Sin ayuda de ninguna clase, una niña con 23 años, que había estado totalmente ciega

y equivocada en lo que realmente era la vida, pues es un choque terrible.” (Juana, 66

años)

“Me llama la atención que, a veces, no tienen decisión propia […] tú tienes que lanzarte

porque sino se acomoda el hombre a tener a esa persona siempre en la casa […] Las

que estamos un poquito más lanzadas somos las locas del pueblo.” (Josefa, x años)

A pesar de ello, hay mujeres mayores que han determinado estar concienciadas respecto

a la violencia de género. Pero para ello, han debido informarse y formarse.

Centro de Igualdad 13 Rosas
Ayuntamiento de La Zubia

 
Pag 33

5.10. ESTAR CONCIENCIADA



6.PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN
MAYORES
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6.1. IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN
La prevención tanto en el ámbito familiar como institucional es un elemento clave para

que no se lleguen a dar casos de violencia de género en mujeres mayores. De acuerdo con

Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) (2016: 23), la prevención

se puede definir como: un conjunto de esfuerzos y actuaciones que una comunidad,

persona o profesional pone en marcha para promover la salud y reducir la probabilidad

de que aparezcan problemas relacionados con el maltrato a mayores. Con respecto a los

distintos métodos de prevención que existen, uno de ellos es la formación y la

sensibilización en violencia de género en mayores tanto en cuidadores/as formales como

en cuidadores/as informales. 

Como se ha mencionado anteriormente, los/as cuidadores/as informales, o también

denominado cuidadores/as familiares, son: personas (familiares o amigos) que prestan a

una persona con dependencia los apoyos necesarios para satisfacer sus necesidades

básicas y aquellas otras necesidades derivadas de su condición de dependencia (Cruz Roja

Española, 2010: 6). Generalmente, en cuanto a los/as cuidadores/as informales suele

existir un/a Cuidador/a Principal que se define como: miembro de la familia que se ocupa

mayoritariamente del cuidado del familiar con dependencia, asumiendo un mayor grado

de responsabilidad en los cuidados, en el tiempo y esfuerzo invertido y en la toma de

decisiones (Cruz Roja Española, 2010 : 6).

Por lo tanto, es fundamental que los/as cuidadores/as informales tengan formación y

sensibilización adquiriendo las herramientas necesarias para anticiparse y detectar la

violencia de género en mayores y, por ende, poder denunciar y erradicar la problemática

social. De acuerdo con la UDP (2016: 23), es favorable que se eliminen los factores de

riesgo y se potencien los factores de protección para: 



Detectar situaciones de riesgo para la mujer mayor. Es clave resolverlo lo más pronto

posible, minimizando las consecuencias negativas.

Evitar que se produzca el maltrato y si se da, saber en qué punto se encuentra.

Evaluar la situación.

Si surge violencia impedir que la situación se agrave.

Intervenir coordinadamente con los recursos existentes.

Así pues, la presente guía, destinada a los/as cuidadores/as informales, para que

adquieran las herramientas básicas que les permita prevenir y actuar antes de que ocurra

algún tipo de violencia de género en mayores o bien, que si pasa, sepan cómo actuar de la

forma más efectiva y rápida posible para evitar el mayor número de daños ocasionados a

la mujer mayor. La dimensión preventiva nos implica a todos: profesionales, familiares,

las organizaciones sanitarias, de servicios sociales y docentes, a los mismos mayores y, en

definitiva, a toda la estructura social (Moya y Barbero, 2005: 35).
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6.2 FACTORES DE RIESGO

Un factor de riesgo se define como cualquier rasgo, característica o exposición de un

individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión (OMS,

2020).Por lo tanto, en materia de violencia de género en mayores se puede determinar

que son características o circunstancias que hacen considerar a la mujer mayor como más

vulnerable frente a la violencia de género. Es esencial que se reconozcan cuáles son los

factores de riesgo de la violencia de género en mayores para prevenir e intervenir de

forma rápida. Permitirá que se diseñen programas y estrategias de prevención que

aborden anticipadamente y adecuadamente el problema. Como factores de riesgos

principales se presentan los siguientes:



El género: Es una realidad estadística que un número importante de mujeres son

maltratadas y asesinadas por el hecho de ser mujeres, algo que no ocurre con los

hombres.

A menudo se confunde la violencia de género a mujeres mayores con la violencia

familiar ejercida por el cuidador cuando este es la pareja, asociándola erróneamente

al estrés del cuidador y justificando de alguna manera al agresor. [...] Con ello se

invisibiliza una violencia basada en el control y el poder y que responde a los

patrones de la violencia machista. (Junta de Andalucía, 2017: 2). 

La edad: Ser mayor puede suponer una disminución de las facultades o capacidades,

una menor reacción ante la violencia o las dificultades, una mayor dependencia de

otras personas o comporta una mayor marginación social por considerarse

improductivas.

La confluencia de factores como el género y la edadprovoca que las mujeres mayores

se conviertan en un grupo con un alto riesgo de sufrir algún tipo de maltrato (UNAF,

2010: 13).

la edad y la ruralidad resultan clave como factores que fomentan la vulnerabilidad

hacia la violencia de género entre las mujeres mayores (Instituto Aragonés de la

Mujer, 2018: 65).

La situación de dependencia: puede ser física, emocional o económica.

La pobreza.

No obstante, es importante destacar que los factores de riesgo que inicialmente solo se

atribuían a la víctima, en la actualidad, también se tiene en cuenta los factores de riesgo

de maltrato en el maltratador, en las instituciones residenciales y en el contexto

sociocultural (Villa, 2014). Concretamente, de acuerdo con el modelo ecológico que

permite tener en consideración la correlación entre el sistema individual, relacional,

comunitario y social. (Barba y Martínez et al., 2005). 
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Persona mayor frágil..

Alteración de funciones cognitivas.

Deterioro funcional.

Historia de enfermedad mental.

Abuso del alcohol.

Bajo poder adquisitivo.

Fuente: Barba Martínez et al. (2005).

FACTORES
INDIVIDUALES

Trastornos de la personalidad.

Abuso de sustancias.

Problemas de salud mental.

Deterioro cognitivo.

Resentimiento de los miembros de la
familia por los gastos que entraña la
atención a la persona mayor. 

RESPONSABLE
DEL ABUSO

Nivel de estrés del cuidador/a.

Excesiva sobrecarga física y/o emocional
del cuidador/ra.

Historia de violencia familiar.

Adultos que dependen económicamente de
sus mayores.
Vinculación emocional muy fuerte entre
víctima y agresor/ra.

Suceso vital estresante reciente.

Alteraciones de la conducta

Relaciones familiares previas

disfuncionales

FACTORES
RELACIONALES

 

Aislamiento social

Ambiente familiar perturbado por causas
externas.

Prejuicios contra la vejez (Edadismo)

Sexismo

La cultura de la violencia.

Sociedades que sufren crisis económicas e
inestabilidad social

FACTORES
COMUNITARIOS

Y SOCIALES
 



Violencia física: Cortes, golpes, quemaduras, pinchazos, moretones, marcas de

sujeción, llagas no curadas, inflamaciones, lesiones en zonas del cuerpo escondidas,

caídas reiteradas inexplicables. Lesiones de difícil o contradictoria explicación sobre

qué las ha producido. Fracturas. Desnutrición o deshidratación.

Detectar la violencia de género en mayores es imprescindible para intervenir y por ello

hay que conocer cuáles son los detalles o las señales que nos alertan de que se está ante

una situación de violencia de género. La detección puede ser por un lado directa, cuando

procede de la propia mujer o, por otro lado, indirecta, cuando otras instituciones como son

familiares o organismos informan sobre un caso de violencia de género en mayores

(Instituto Aragonés de la Mujer, s.f). Por lo tanto, la actuación del/la cuidador/a informal

puede ser clave para detectar, notificar, denunciar e intervenir en el caso de violencia

de género en mayores.

Generalmente y como se señalará a continuación, la mujer mayor no denuncia el

maltrato debido a las diversas barreras internas y externas que le impiden reconocerse

como víctima de violencia de género. No obstante, los familiares y/o cuidadores/as

informales sí pueden ejercer la demanda, notificando e informando a los diversos

servicios de la situación. 

Como cuidadores/as informales, hay que tener presente que el tipo de violencia que más

se suele usar es aquella que no deja ninguna marca ni huella: la violencia psicológica pero

ésta también se puede denunciar. No obstante, una vez se detecten señales de que la

mujer mayor puede ser posible víctima de violencia de género es importante que la culpa

por no haberlo detectado antes no paralice y se actúe lo antes posible (Paz y Fernández,

2015). 

Ahora bien, ¿Cómo detectar si la mujer mayor está siendo víctima de violencia de género?

De acuerdo con Tabueña et al (2016: 17-18), existen varios indicadores de sospecha de que

existe maltrato hacia la persona mayor. Esto, si se traslada a la violencia de género en

mayores, se determina que las señales para detectar posible violencia son:
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6.3. CÓMO DETECTAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO
EN MAYORES



Violencia psicológica o emocional: Insultos, humillaciones, trato indiferente,

amenazas, gritos, desamparo, pasividad, aislamiento, infantilización. Miedo, evitación

del contacto visual, físico o verbal con el agresor. Ira, negación, agitación, actitudes

contradictorias o ambivalentes. Confusión, desorientación, ansiedad y depresión.

Intento de suicidio.

Violencia sexual: Lesiones físicas y actitudes que puedan indicar el abuso, como la

presencia de lesiones en áreas genitales o mamarias, así como un comportamiento

sexual desinhibido o el rechazo a contactos físicos.

Violencia económica: Desaparición de joyas, objetos de arte o de valor. Movimientos

bancarios sospechosos, deudas y gastos anormales. Pérdida del patrimonio, renuncia o

cambios con transmisión de poderes repentinos. Ventas fraudulentas y engañosas,

interés inusitado por hacerse cargo del anciano, demandas no justificadas de

incapacitación.

Negligencia: Condiciones de vida peligrosas; no disponer de una vivienda con

condiciones de habitabilidad o con suciedad, acumulación de desechos o malos olores.

Ropa inadecuada, falta de higiene personal, parásitos e infecciones. Malnutrición,

problemas de salud sin tratamiento o cuidado. Falta de prótesis auditivas, dentales o

gafas, si son necesarias.

Abandono: Abandonarla en una institución, ya sea hospital o residencia, o bien en la

calle, en una gasolinera, en un parque o en el domicilio.

Vulneración de derechos: Falta de respeto a la intimidad y a la libertad. No tener en

consideración los deseos y las decisiones de la persona mayor sobre aspectos vitales.

Los tratos discriminatorios y desconsiderados. Aislamiento.
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Responde a preguntas que le hacer a su pareja.

Interrumpe a su pareja para explicar qué es lo que ella quiere decir.

Manda a callar a su pareja.

Conforme a Mateos et al. (2018: 66), también hay elementos a tener en cuenta por parte

del maltratador como son:



Pone por testigo a el/la profesional de la incapacidad de su mujer.

Explica de forma rígida el rol de hombre, mujer, padre, madre, hijo, hija...

Apoya sistemas educativos de castigos severos.

Es celoso y posesivo.

Tiene dificultades para expresar sentimientos y emociones.

Insiste en acompañar a su mujer a cualquier cita médica o de seguimiento.

No suele tomar la palabra o le cuesta mucho hacerlo.

Permanece en silencio si su pareja está presente.

Cuando se explica solicita la aprobación de su pareja.

Tiene una actitud defensiva o hipervigilante.

Defiende el papel tradicional femenino y/o sobrevalora el masculino.

Tiene marcas, heridas o lesiones.

Depresión.

Trastornos del sueño.

Ansiedad o inhibición.

Y algunas señales percibidas en ellas según Mateos et al. (2018: 68) pueden ser:
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6.4. SESGOS DE PERCEPCIÓN EN LOS/AS
CUIDADORES/AS INFORMALES

La violencia de género en mayores es una problemática social que está invisibilizada y

que, por lo tanto, carece de sensibilización social imposibilitando que se detecten los casos

y se intervenga. Detectar un caso de violencia de género en mayores puede suponer

dificultades, entre sus razones está la falta formación de los/as cuidadores/as informales

en este ámbito, que precisan de habilidades para percibir cuándo se encuentran frente a

un posible caso de violencia de género.

Según la UDP (2016: 28), las barreras que impiden detectar el maltrato para la familia y los

amigos es el desconocimiento y la incredulidad. Por esta razón, las personas cuidadoras

informales deben tener conocimiento de qué puede llegar a pasar y de que si pasa,

sabrán actuar debidamente.

De acuerdo con Orte y Sánchez (2010), existen diversas razones para no informar sobre el

maltrato y es sugerente que se tengan en cuenta. En primer lugar, la violencia de género

hasta años después de la época franquista no era condenada y ello ha generado que

muchas de las mujeres que actualmente son mayores vean la violencia hacia la mujer

como normalizada. 

 En segundo lugar, hay la percepción social de que la violencia de género es propio de

mujeres jóvenes y que en la tercera edad esto no ocurre. Por lo tanto, hay una

invisibilización y una ausencia de conciencia de la violencia de género en mujeres

mayores, tanto por parte de las mujeres víctimas, la familia o incluso los/as profesionales.

Ello, produce que no se investigue y que, en consecuencia, haya una carencia de

materiales para la formación e intervención adecuada de cuidadores/as profesionales o

no para suprimir esta problemática social. 

 En tercer y último lugar, hay una confusión entre el concepto de violencia de género en

mayores, violencia doméstica o maltrato a personas mayores que ocasiona una falta de

interés por investigar, comparar e interpretar específicamente este fenómeno. 

Las personas cuidadoras informales, que en su gran mayoría son familiares de la mujer

mayor y es posible que tengan una serie de estereotipos, prejuicios, actitudes sexistas o

discriminatorias hacia el colectivo de personas mayores que puede suponer la base para

no percibir cuando se está ante una situación de violencia de género en mayores. 
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Asimismo, la mujer mayor tiene una serie de obstáculos que pueden dificultar la

detección y denuncia de la situación de violencia de género.

Fuente: Delgado Álvarez y Gutiérrez García. (2013). 
 
 

BARRERAS

Deseo de protección a familia e hijos

Sentimiento de culpa y resignación

Sentimiento de desprotección y

dependencia socioeconómica

Sentimiento de indefensión

Creencia en el secretismo respecto a los
problemas familiares

INTERNAS

Aislamiento

Intimidación

Celos

ESTRATEGIAS
DEL

MALTRATADOR
 

Creencia en falta de apoyo por parte del
entorno familiar.

Presión religiosa y valor del matrimonio en

su comunidad

Desconfianza del sistema judicial y los
profesionales sanitarios.

Falta de información y de recursos sociales

EXTERNAS

Como cuidador/a no profesional, se deben tener en cuenta los diferentes obstáculos que

pueden estar interfiriendo a la hora de detectar un posible caso de violencia de género. 
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Es sugerente señalar que, en numerosas ocasiones, la persona cuidadora informal sufre

un conjunto de sentimientos negativos, estrés o el síndrome del cuidador quemado o de

burn-out. Este, según Christina Maslach, 1977 (citado en Vargas, 2019: s.p) se define como:

síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal que

puede ocurrir entre individuos cuyo trabajo implica atención o ayuda a personas. Ello,

puede ocasionar que la persona cuidadora no se percate de que la mujer mayor está

sufriendo violencia de género.

6.5. HERRAMIENTAS Y RECOMENDACIONES

Son varios los elementos a tener en cuenta a la hora de hablar de los/as cuidadores/as

informales. Primeramente, es interesante determinar que según el Observatorio Estatal

de la Discapacidad (2018) y con datos proporcionados por la Encuesta Nacional de Salud

del INE en 2017, en España se calcula que el 12,9% de mujeres de 15 años o más cuidan

mínimo una vez a la semana de una persona dependiente, frente al 9,6% de hombres. 

Estos datos demuestran que el perfil del/la cuidador/a informal o familiar ha ido

variando pero las mujeres no dejan de ser las cuidadoras principales. Por lo tanto, se

determina la feminización del rol de cuidadora informal ya que la mujer es la que dedica

más tiempo y desgaste a esta actividad invisible, no valorada y no remunerada (López

García, 2016). 

De esta forma, se establece que las personas cuidadoras informales, generalmente, van a

ser mujeres y, en muchas ocasiones, familiares cercanas de la mujer mayor (en su gran

medida hijas) y ello implica que, por lo general, convivan en la misma casa. Esto, ocasiona

que dediquen una gran parte de su día a cuidar a la persona y que difícilmente se

dediquen tiempo a ellos/as mismos/as, además de aglomerar diferentes problemas físicos

y psicológicos como el estrés, el cansancio o la ansiedad que inevitablemente repercuten

en la salud. 

Específicamente, algunos de los sentimientos que puede sentir la persona cuidadora

informal son los siguientes:
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Fuente: Álvarez Tello y Morales Asencio. (2007). 
 
 
 

Negación.

Ansiedad, angustia, desesperación.

Ira, rabia.

Depresión.

Indefensión, impotencia.

Contrariedad, culpa.

Duelo por la salud y por las pérdidas.

Violencia, tristeza y desesperanza.

Hacia sí
misma

 

Soledad y aislamiento social: deberá
cumplir una serie de expectativas.
Soportar sentimientos negativos sin
expresarlos puede repercutir en su
bienestar y el de la persona cuidada.

Hacia el
sistema

sanitario y la
sociedad

 
 

Alianzas con la persona cuidada y
“exclusión emocional” de otros familiares
implicados.

Sobreprotección de la persona cuidada.

Enfado o irritabilidad y soledad porque los
familiares no reconocen su trabajo y no la
tienen en consideración para tomar
decisiones respecto a los cuidados.

Hacia la
persona

cuidada y el
resto de

familiares
 

Ante ello, Barba Martínez (2005) propone que se actúe ante la sobrecarga física y

psicológica que puede estar sufriendo la persona cuidadora, ya que puede generar

violencia hacia la mujer mayor. No obstante, el propio malestar de la persona cuidadora

puede generar que no esté atenta o que no identifique las señales que le indican que está

frente a un caso de violencia de género en mayores. De manera que, es fundamental

cuidar a la persona cuidadora y proporcionarles las herramientas correspondientes para
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canalizar y gestionar todas las emociones y sentimientos ocasionados por ser la

cuidador/a principal de la persona mayor. Seguidamente, se proponen estrategias para el

autocuidado de las personas cuidadoras informales.

Asimismo, de acuerdo con Crespo y López (2007: 55) los programas y servicios de apoyo

para cuidadores/as informales son: los servicios de apoyo informal, programas

educativos, grupos de ayuda mutua e Las intervenciones psicoterapéuticas y counseling.

Tome conciencia de cómo repercute el cuidador en su vida.

Escuchar las señales de alerta de su cuerpo para tomar medidas.

Practique ejercicios de control de la activación.

Organice mejor su tiempo.

Ponga límites a la persona dependiente.

Pida ayuda y apoyo:

Familia o amigos/as

Servicios, instituciones, asociaciones que proporcionen ayuda a la persona

cuidadora.

Realice actividades agradables.

Aprenda a controlar los sentimientos negativos.

Evite el aislamiento.

Lleve una vida sana.

ESTRATEGIAS DE AUTOCUIDADO

Fuente: Adaptado de Barber Ibáñez et al. (2011) y Zabalegui et al. (2012). 
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Avisar a las autoridades:

Servicio Telefónico de Información y Asesoramiento Jurídico en materia de

Violencia de Género.→ 016 o 900 116 016 (para personas con discapacidad

auditiva y/o del habla)

Policía Nacional y Local → 091 / 092

Guardia Civil → 062

Emergencias → 112

Si has presenciado un episodio violento, preséntate como testigo de la víctima.

Si eres familiar de la víctima, puedes solicitar la orden de protección (por ejemplo,

orden de alejamiento).

Aunque no seas la víctima tienes derecho a interponer una denuncia contra el

maltratador. Se aconseja dar todos los detalles posibles.

Escuchar y apoyar a la víctima.

QUÉ HACER

Si como persona cuidadora informal sospechas o lo detectas que la mujer mayor está

siendo agredida:

Los/as cuidadores/as informales realizan una gran cantidad de acciones que en

numerosas ocasiones no tienen la formación suficiente para llevarlas a cabo

adecuadamente. Por esta razón, se recomienda la búsqueda de información mediante

Internet, profesionales especializados o asociaciones (Cruz Roja Española, 2010). Según la

UDP (2016), la formación de los cuidadores profesionales y no profesionales es una forma

de prevenir los malos tratos y en el caso de la violencia de género, es imprescindible la

formación de las personas cuidadoras para que estén sensibilizadas antes el fenómeno y

para que sepan cómo deben actuar si se encuentran ante un posible caso.

6.6. FORMACIÓN COMO MEDIDA PREVENTIVA

La violencia de género en mayores no forma parte del ámbito privado, todos/as debemos

actuar. Siendo cuidador/a informal y ante la sospecha o la certeza de que se está frente a

una caso de violencia de género en mayores, siendo familiar, amigo/a o conocido/a, debes

comprender que tu actuación puede ser clave. Conocer los pasos a seguir y los recursos

que existen garantizan la seguridad a la víctima.
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Qué hacer ante un caso de violencia de género en mayores
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Si eres familiar de la víctima, puedes solicitar la orden de protección (por ejemplo,

orden de alejamiento).

Aunque no seas la víctima tienes derecho a interponer una denuncia contra el

maltratador. Se aconseja dar todos los detalles posibles.

Escuchar y apoyar a la víctima.

La mujer os lo comunica explícitamente

La mujer no pide ayuda pero reconoce tener un problema en su relación de pareja

La mujer no reconoce que está teniendo problemas y se niega a actuar

Esto puede implicar que la mujer mayor está abierta a recibir ayuda pero

seguramente también se encuentre con miedo y paralizada.

Que haya confiado para contarlo no significa que ya esté preparada para dejar la

relación o denunciar. Es fundamental que se sienta escuchada y no juzgada por

no actuar.

Que la sorpresa, la culpa o la vergüenza por no haber actuado antes como

cuidadores/as informales NO paralice. Es fundamental actuar lo más rápido

posible buscando ayuda y asesoramiento de profesionales especializados/as.

No debéis juzgarla por haber aguantado esa situación muchos años y no haber

pedido ayuda antes, ni tampoco presionarla para que cuente todo y tome medidas.

Debéis respetar su tiempo y su ritmo.

Escucharla activamente, asegurándole la confidencialidad de lo que os cuente. Es

importante demostrarle que la creéis y no desconfiáis de lo que os está contando

ni tampoco minimicéis el problema.

Recordad que la violencia de género en mayores está invisibilizada pero eso

no quiere decir que no suceda.

Aunque conozcáis a su pareja, incluso si es una familiar, no debéis cuestionarla ni

ponerlo en duda. Conocer al agresor no le quita culpabilidad.

Debéis mostrar una actitud empática, de apoyo y respeto.

Conforme a lo establecido en Paz y Fernández (2015) ante una situación de violencia de

género en mayores pueden existir tres supuestos :

Se recomienda:

Si la mujer os lo comunica explícitamente:
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Cuando acabe de contaros la situación, aunque le hayáis garantizado

confidencialidad, es esencial informarle de que esta situación le está lastimando y

que es importante pedir ayuda a profesionales.

Si notáis que está predispuesta, y si quiere, podéis acompañarla a los servicios

especializados en asistencia a mujeres víctimas de violencia de género.

Si después de todo, no rompe su relación, no debéis presionarla para que lo haga,

ni culparla. Tal vez tiene miedo o no sabe bien cómo actuar. Debéis apoyarla y

acompañarla durante el proceso.

Hay que tener presente que la mujer mayor puede encontrarse en un momento

de miedo, agotamiento, confusión y desconcierto que le impide reconocerse como

víctima de violencia de género.

No debéis obligarla a actuar hasta que ella no se sienta decidida a hacerlo. Es

importante ir prestándole atención a cómo se siente y ofrecerle escucha y

comprensión.

No la juzguéis ni le hagáis sentirse responsable o culpable de la situación

diciéndole que se lo merece por no haber actuado antes. 

Realizar actividades sociales, en grupo, en familia que le permitan desconectar y

sentirse mejor y apoyada.

Aconsejadle que recurra a un servicio especializado para que le ofrezcan ayuda.

Que sienta que no está sola y que hay vías de salida.

Ante todo, escuchar, no juzgar ni presionar para que actúe. 

No llamarlo directamente violencia de género.

Es importante mostrar una actitud de empatía y comprensión.

Cuando esté receptiva, proporcionarle ayuda acudiendo a profesionales

especializados/as.

La mujer no pide ayuda pero reconoce tener “algún problema” en su relación de

pareja :

 

La mujer no reconoce que está teniendo problemas y se niega a actuar : 
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6  (Mateos Gil et al., 2018 y Paz y Fernández, 2015).
7 (Mateos Gil et al. (2018)

6

7
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Es fundamental acudir a profesionales

especializados/as en el ámbito de violencia de género

para que se intervenga adecuadamente. Sin

embargo, no se debe presionarla para que lo haga,

hay que respetar su ritmo.

 

Para que la mujer mayor siga asistiendo debe

sentirse apoyada y amparada. Hay que entender

también que es un proceso largo y duro, en el que

hay que mostrar paciencia y flexibilidad.

Buscar apoyo
profesional

 

ACTUACIONES RECOMENDABLES:

Tanto si se da el caso de que la mujer mayor acepta

recibir ayuda como si no, como cuidadores/as

informales es imprescindible que en caso de duda o

inseguridad solicitéis ayuda profesional para saber

afrontar la situación favorablemente, saber qué

hacer o si lo que estáis haciendo es conveniente. 

Vuestro bienestar podrá verse reflejado en la mujer

mayor porque podréis ayudarla mejor. En el

apartado de recursos se proporcionan varios

servicios a los que acudir.

Buscar apoyo
profesional para

vosotras/os
 

Reforzar
vínculos

familiares
 

Crear una red de
apoyo

 

En caso de ser cuidadores/as informales y ser

familiares, como generalmente suele pasar, es

importante que la mujer mayor tenga espacios para

sentirse tranquila, desconectada y cómoda. También,

que los demás familiares le ofrezcan apoyo y

comprensión. 

Asimismo, la red de apoyo es esencial para que el

proceso sea más favorable.
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Es el elemento básico para que no se siente juzgada,

señalada, ni criticada sino que por el contrario se

creen espacios de diálogo y respeto.

Fuente: Adaptado de Paz y Fernández. (2015).
 

Comunicación
 

La mujer mayor habrá pasado, seguramente, gran

parte de su vida al lado de esa persona, por lo tanto, la

dependencia y la rutina pueden dificultar

enormemente que deje la relación. De ser así, no se

debe presionar para que acabe con la relación de

inmediato. Respetar su tiempo.

Vuestro apoyo será decisivo pero también la ayuda

de profesionales especializados/as.

Comprender
que siga con él

 

El objetivo del maltratador es dominar y someter a la

mujer y si ello ha sido lo “normal” y habitual durante

años, la mujer mayor estará anulada como persona,

es decir que será incapaz de definir cuáles son sus

aficiones, gustos, pensamientos propios…

Aquí es fundamental que se le ayude a que

encuentre qué cosas le gustan hacer, que salga con

amistades, que se anime a realizar actividades

nuevas, salidas…

Ayudarla a
“normalizar” su

vida
 

Denunciar ante la Policía, la Guardia Civil o el

Juzgado de la Comunidad Autónoma.

Poner en conocimiento los hechos para prevenir.

Ello no implica necesariamente denunciar pero

ya ofrece protección a la víctima.

Para la mujer mayor denunciar supone una decisión

que conlleva un proceso duro y largo. Por ello, la

víctima debe estar convencida de querer hacerlo. Se

recomienda que como personas cercanas a ella, se le

brinde información sobre qué puede hacer y cómo

pero siempre respetando el principio de

autodeterminación, es decir, ella es la que debe tomar

la decisión. 

Proporcionarle ayuda, independientemente de si

quiere denunciar o no.

Recordad que como personas cuidadoras informales

podéis: 

¿Denunciar?
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Resumidamente, como personas cuidadoras informales:

EN CASO DE
DUDA SOLICITAR 
INFORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO

PROFESIONAL

RESPETAD
EL RITMO Y
EL TIEMPO

DE ELLA

OFRECED
EMPATÍA,
CALIDEZ
APOYO E

INFORMACIÓN

Importancia de la prevención

La prevención permite ofrecer una serie de medidas que actúan sobre los factores de

riesgo antes de que ocurra la violencia o una intervención inmediata ante la detección de

los casos. 

Para ello, es fundamental que vosotros/as como profesionales que trabajáis diariamente

con personas mayores tengáis formación y sensibilización sobre la violencia de género y,

en concreto, hacia las mujeres mayores. Esto os permitirá adquirir herramientas que os

sirvan para la detección de los casos o posibles situaciones de riesgo, evaluar la situación y

en qué punto se encuentra la violencia ejercida contra la mujer, asesorar o coordinarse

con las instituciones pertinentes que puedan derivar u ofrecer recursos específicos. 

6.7. GUÍA PARA CUIDADORES FORMALES
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Ser mujer es el principal factor de riesgo para sufrir violencia de género.

La edad. En edades avanzadas destaca la ocultación y la naturalización de la

violencia, por lo que resulta más complejo pedir ayuda y salir de una relación abusiva. 

Vivir en zonas rurales. El tamaño del municipio y la localización puede afectar al

aislamiento de las personas, dando lugar a un menor acceso a la información y de

recursos disponibles para poder detectar la violencia de género y luchar contra ella.

Además, en estos ámbitos, es más probable que las personas conserven valores o

actitudes más tradicionales con respecto a las relaciones de género. 

El estatus de inmigrante. 

La situación de dependencia. Todos los estudios alertan de que constituye una

situación de vulnerabilidad, pero hay que evitar la confusión entre los casos de

violencia de género con los asociados al estrés del cuidador.

La dependencia económica. 

Dependencia Emocional.

La discapacidad. 

Las relaciones abusivas en el pasado. 

Distintos acontecimientos vitales (matrimonio, embarazo, nacimiento de hijos o

hijas, separación, jubilación, papel de la mujer como cuidadora del maltratador,

situación del maltratador como cuidador de la mujer, ...) actúan como catalizadores

que potencian, aceleran y agravan la escalada de la violencia.

La soledad como experiencia subjetiva de falta de apoyo es consecuencia inevitable

del aislamiento al que se han visto sometidas por el maltratador, y que acrecienta el

miedo y la vulnerabilidad.

A través de esta guía, los/as profesionales podréis tomar conciencia de vuestro papel en la

detección e intervención de la violencia de género, diferenciándose de otros tipos de

violencia y adquirir herramientas para poder afrontar este tipo de casos, siendo

conscientes de las necesidades particulares que tienen las mujeres mayores que son

víctimas de violencia de género.

Factores de riesgo :8

8 Violencia de Xénero en mulleres maiores. Documento de consulta para os profesionais dos centros de maiores de rede da xunta e Informe
Estudio sobre las Mujeres Mayores de 65 años Víctimas de Violencia de Género. Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, Cruyz
Rojda y Universidad Carlos III de Madrid, 2019).



Centro de Igualdad 13 Rosas
Ayuntamiento de La Zubia

 
Pag 52

Indicadores de maltrato físico: contusiones, heridas, fracturas, rasguños frecuentes,

hematomas, luxaciones, lesiones, arañazos, dolor crónico en general, rotura de

tímpano, quemaduras, somnolencia por altas dosis, incongruencia entre tipo de lesión

y la explicación de la misma… 

Cómo detectar la VG en mayores

Las personas mayores son un grupo heterogéneo y esta diversidad hay que tenerla en

cuenta a la hora de detectar la violencia de género, valorar e intervenir con las mujeres

mayores, ya que existirán diversos factores o variables que se interrelacionan. Es poco

probable que una mujer mayor que sufre violencia de género lo comunique a los/as

profesionales, por lo que la fase de detección es primordial.

Ante cualquier duda de intervención, los/as profesionales debéis saber que podéis llamar

al 016, teléfono gratuito de información y orientación jurídica sobre la violencia de

género o coordinarse con otras instituciones para dar una respuesta integral. 

Como profesionales del centro, tenéis que tener en cuenta tanto la actitud de la mujer

como la actitud de su pareja si tiene en ese momento. La mujer puede mostrarse triste,

nerviosa, desesperanzada, con sentimientos de vergüenza, … Puede también utilizar una

ropa determinada para cubrir las lesiones y, en caso de estar la pareja presente, buscar

siempre su aprobación para cada respuesta. Puede mostrar miedo de cara a la pareja o

compañero sentimental, no querer responder a las preguntas, cambiar el

comportamiento cuando la pareja sale de la habitación, manifestar sentimientos de

soledad y de baja autoestima, así como describir a la pareja o compañero sentimental

como una persona enfadada. 

El hombre puede presentar dos actitudes: o bien se comporta intentando controlar la

situación en todo momento o bien se muestra despreocupado para intentar normalizar

los hechos. Así, puede contestar a preguntas dirigidas a su mujer, utilizar un lenguaje

poco amable con respecto a ella o, todo lo contrario, ser excesivamente atento con su

mujer delante del/la profesional. 

Puede aparecer los siguientes indicadores de maltrato : 
9

9 Traducción de Violencia de Xénero en mulleres maiores. Documento de consulta para os profesionais dos centros de mauores da rede da
xunta y Protocolo Contra la VG en los centros del IMSERSO, 2015).
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Indicadores de maltrato psicológico: depresión, confusión, extrema cautela,

irritabilidad, ansiedad, baja autoestima, aislamiento social, insomnio, búsqueda

constante de la aprobación de la pareja, falta de libertad para manifestar su opinión,

insultos, descalificaciones, humillaciones, control de las actividades que se realiza,

actitud de indiferencia hacia la mujer, amenazas, … 

Indicadores de negligencia física y psicológica: malnutrición, pérdida de peso,

deshidratación, mala higiene corporal, ropa inadecuada para la época del año o sucia,

repetidas caídas, gafas rotas o ausencia de las mismas cuando son necesarias, úlceras

de presión en mal estado, contractura articulares por falta de movilidad,

desorientación, actitud de indiferencia hacia la mujer mayor por parte de su

compañero, mínimas conversaciones entre él y ella, negación de la posibilidad de

relacionarse con otras personas y pérdida de la capacidad de toma de decisiones de la

mujer. 

Indicadores de violencia sexual: lesiones en pechos o zonas genitales, contusiones,

hematomas, sangrado vaginal o rectal, dolor pélvico, infecciones ginecológicas, … 

Indicadores de violencia económica: retirada de dinero irregular o atípica, cambio de

testamento, extravío de joyas u objetos personales, o bien un nivel de atención que no

se corresponde con sus ingresos o medios. 

No considerar la violencia de género como un problema de salud. 

Intento de racionalización de la conducta del agresor.

Doble victimización de la mujer, es decir, una mujer maltratada culpada de su

situación.

Pensar que la violencia de género es un asunto privado. 

Reticencia a actuar por falta de formación .

Sesgos de percepción en los/as cuidadores/as formales :10

10  (Violencia de Xénero en mulleres maiores. Documento de consulta para os profesionais dos centros de maiores da rede da xunta, Informe de
Investigación Detección y tratamiento de la violencia de género. Actitudes del persona sanitario del Servicios Nacionald de Salud Colectivo IOÉ,
2011, El maltrato a las personas mayores: bases teóricas para su estudios, 2006).
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Ausencia de protocolos. 

Experiencias personales respecto a la violencia. 

Estar inmersos en el mismo proceso de socialización diferencial que el resto de la

sociedad. 

Miedo a ofender a la mujer o perjudicarla más.

Temor a aumentar la ira del maltratador. 

Desconocer que los hijos e hijas son víctimas de violencia de género.

Incertidumbre y temor ante las implicaciones de un proceso judicial. 

Incredulidad.

Herramientas y recomendaciones

Para la detección y prevención de la violencia de género en mujeres mayores es

fundamental crear un espacio cercano y seguro en el que la mujer se sienta libre de poder

hablar y expresar sus experiencias. Es importante asegurar la protección de la intimidad,

la confidencialidad y privacidad de la mujer.

La persona que hablará con la mujer será un/a profesional con la que tenga confianza. En

caso de que la mujer tenga varios profesionales de confianza, será preferente una

profesional mujer. Se evitará hacerlo en forma de entrevista o interrogatorio, dando

prioridad a una conversación natural, por lo que, es posible, realizarla en varios días.

Ninguna pregunta se debe realizar ante la presencia de otras personas (otros/as

residentes, familiares, pareja, …).

Se tendrá en cuenta el grado de discapacidad de la mujer, la capacidad cognitiva y otras

características como el nivel educativo. De esta forma, habrá una adaptación del lenguaje

y de la comunicación según sus circunstancias vitales (personales y sociales).

Escuchar a cada una de las mujeres mayores víctimas de violencia de género y ofrecer

una acción apropiada para ellas. Abandonar la idea de que un enfoque único, o un

protocolo específico, va a ser adecuado para todas las mujeres mayores. Actuar con el

mayor respeto por cada una de ellas permitirá evitar la revictimización así como

potenciar su autonomía, capacidad, en ocasiones, perdida durante décadas (Instituto

Aragonés de la Mujer, 2018: 67).
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La demanda de la mujer. ¿Qué necesita o qué tipo de ayuda pide?

Si habla de la violencia que ejercen sobre ella, ¿cómo lo hace? Si lo hace directamente,

o a través de alguien. 

Sobre nosotros/as mismos/as como profesionales, ¿tenemos formación al respecto?,

¿nuestro centro tiene un protocolo sobre cómo actuar ante estos casos?, ¿conocemos

recursos especializados en violencia de género en el municipio?, ¿estamos

preparados/as para abordar una situación de este tipo?

Una de las dificultades que como profesionales podemos encontrar es no saber cómo

hablar de la violencia de género con la mujer mayor. Es fundamental que situemos a la

mujer en el centro de la intervención, la forma de abordar el tema dependerá de cómo la

mujer la percibe la violencia y sus vivencias. Intentaremos detectar alguna situación que

nos llame la atención como profesionales en relación a cómo se relaciona en los grupos,

espacios comunes del centro, … También se analizará qué información tenemos en ese

momento y qué información falta para saber lo que está ocurriendo en su vida: con qué

apoyos cuenta (familia, amistades, vecinas, …), cómo ella percibe la situación y valorar los

posibles riesgos para la mujer. Para recoger información y crear un lazo se intentará

conversar con ella en espacios cercanos (compartir un café, pedir ayuda para alguna

actividad, encuentros informativos, citas, ...). 

Ante todo, adoptaremos una postura respetuosa ante ella, sus tiempos y sus decisiones, se

empatizará, evitando juzgarla y confiando en ella, a la vez que se acompañaremos

fomentando y reforzando la confianza en ella misma, en su capacidad de toma de

decisiones. Por otra parte, es relevante que como profesionales gestionemos nuestras

emociones, ya que, a veces, las situaciones de violencia que escucharán, pueden provocar

que se nos remuevan situaciones personales en las que, a veces, es difícil poner distancia.

Antes de hablar de violencia con la mujer, se reflexionará sobre: 

Si decidimos hablar con la mujer mayor,  podemos encontrarnos ante tres situaciones:

La mujer no identifica la situación de violencia de género

 

 A pesar de que la mujer no identifique la situación de violencia de género es importante

que sepa que puede contar con nosotros/as como profesionales cercanos a ella. Para ello,

es fundamental escuchar sin juzgar, intentar comprender la situación desde como ella lo

vive, respetar sus tiempos y apoyar sus decisiones. También intentaremos aumentar su

nivel de autoconfianza. 
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Para las mujeres víctimas de violencia de género, como se ha visto, es duro reconocer que

la persona que amas es también la misma persona que te provoca miedo, que te lastima,

por lo tanto, es normal que, en este proceso, se tienda a idealizar los momentos buenos y a

minimizar o evitar aquellas situaciones o hechos que entra en conflicto con la idea que

tiene de la relación. Es importante entender que son relaciones ambivalentes, en

ocasiones contrarias, al igual que las actitudes de ellos y las emociones que despiertan en

ellas. Por ello, cuando se hable con la mujer se evitará entrar en conflicto llamándolo

violencia de género, maltrato, o criticarlo a él (Fundación Luz CasaNova, 2018).

 

Por lo tanto, se trabajará de forma transversal el bienestar de la mujer, potenciando sus

habilidades y actividades que le permitan favorecer su desarrollo personal y social. En las

relaciones de violencia de género, el agresor tiende a aislar a la mujer para aumentar su

dependencia hacia él, le hace creer que no vale nada y que sus habilidades carecen de

valor, por ello, es importante que la mujer sepa que puede contar con los/as profesionales

y que tiene amistades o familiares a su alrededor que pueden apoyarla y animarla.

Además de favorecer y reforzar sus logros a través de favorecer la participación en el

centro. 

Los/as profesionales debemos estar atentos/as en el momento que se encuentre receptiva

para ofrecerle su ayuda, atender su demanda y explicarle qué puede hacer, hacer un

seguimiento e intentar informarle de aspectos que pueden ser relevantes o de interés

para ella (ayudas económicas, recursos de atención específica en el centro de información

a la mujer, espacios de terapia, servicios sociales, sanitarios, asociaciones de mujeres, … ). 

La mujer expresa que tiene un problema pero sin decir que es violencia

Favorecer que haya un clima cálido y tranquilo, sin presionarla para que cuente más. Es

importante que le acompañemos durante su proceso, respetando sus tiempos, que sepa

que cuenta con nosotros/as como profesionales. Así mismo, se debe estar pendiente de

sus estados anímicos e intentar hablar con ella de otros temas. 

En el caso de que cuente algo relacionado con su pareja, se evitará hacer críticas directas a

él, se favorecerá actividades con otras personas (familiares, amistades,…) y, por último, se

trabajará en coordinación con el resto de profesionales y recursos específicos. Si es

posible, se trabajará en red con familiares y amistades. 

También, es importante detectar un momento que esté la mujer accesible para ofrecerle

ayudas más específicas. 
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La mujer expresa que sufre violencia y solicita ayuda

 

En el caso de que la mujer haya solicitado ayuda, se recogerá su demanda y se empezará

actuar. Es importante no hacerlo de forma impulsiva, ya que las situaciones de violencia

de género requieren de asesoramiento y ayuda especializada, por lo que es fundamental

actuar en coordinación con el resto de profesionales y recursos específicos. 

Hablar con mayor periodicidad, facilitar la ampliación de la red de apoyo (familiares,

amistades,…), informar de ayudas si lo requiere y devolver una imagen positiva de ella

misma, como capaces y autónomas. No es fácil admitir que estás sufriendo violencia de

género, es importante valorar ese paso y aprovechar ese momento para ofrecerle

alternativas y diseñar un plan de seguridad o protección. En una relación de violencia

siempre hay riesgo, aunque no se hable de agresión física, el daño psicológico y social

continúa y se agrava a medida que pasa el tiempo. Por lo tanto, es fundamental llevar a

cabo el protocolo de actuación. 

Así mismo, es una cuestión relevante asesorarse y recibir formación para abordar este

tipo de situaciones. No saturarle con toda la información, ya que puede provocar

emociones como miedo o agobio, sino, ir vinculándolo con el momento en el que se

encuentre y adaptar la información al punto en que se encuentre. 

Las mujeres que han sufrido violencia de género pueden personalizar los problemas (solo

les ocurre a ella) y generalizar (siempre va a ser así, no hay nada que pueda hacer), lo que

genera baja autoestima, emociones como tristeza, desesperación, frustración, rabia, y

disminuye su percepción de control de la situación y de su capacidad de toma de

decisiones. 

Como profesionales es importante apoyar y devolver una imagen de una identidad

positiva , tan dañada por el maltrato, potenciando estrategias y capacidades para afrontar

su realidad, trabajando directa o indirectamente la protección y las posibles situaciones

de riesgo, mejorar su competencia social, facilitando que pueda reconocer e identificar las

consecuencias emocionales derivadas de haber sufrido maltrato y cómo han afectado y

limitado sus relaciones, salud y autoestima. 

Es importante que la mujer no se sienta juzgada, por lo que se evitará criticar o expresar

reflexiones personales por parte del/la profesional de confianza.
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Los/as profesionales deben evitar una serie de actos como minimizar el problema,

alarmismo inicial y luego habituación a la situación o culpar a la mujer por no hacer nada

más, incredulidad ante su discurso, actitudes paternalistas o recriminar a las mujeres lo

que no hacen, ya que no funciona como motor de cambio.

El/la profesional debe mostrarle que sus preocupaciones, problemas y malestares son

importantes; y que su percepción de la situación y sus sentimientos ante ella son

legítimos, señalar lo que sí está haciendo o tratando de hacer y ayudarla a confiar en sus

capacidades para ir haciendo cambios, respetar el proceso de cada mujer y crear un clima

adecuado y facilitador para que pueda empezar a hablar sin sentirse juzgada,

proporcionarles información sobre qué hacer, dónde acudir y los derechos que las asisten,

así como sobre los recursos y medidas disponibles para su seguridad y protección ante la

violencia de género, facilitar acceso a las ayudas y los recursos a las mujeres en situación

de violencia y de especial necesidad, divulgar y dar a conocer de manera generalizada los

servicios y prestaciones existentes, promover la coordinación con otras administraciones

y profesionales para la atención conjunta, la derivación y el seguimiento de los casos,

evitar que la mujer tenga que contar su historia de violencia repetidas veces, llevar a cabo

acciones de sensibilización de la comunidad sobre la violencia de género, así como

actividades preventivas que promuevan valores de igualdad y rompan con los

estereotipos que fomentan y refuerzan las relaciones desiguales entre mujeres y

hombres. 

6.8. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO

Si el/la cuidador/a profesional trabaja en un centro dependiente del IMSERSO

(Instituto de Mayores y Servicios Sociales) deberá actuar según el protocolo creado para

dar respuesta a la violencia de género por el IMSERSO en colaboración con la Delegación

del Gobierno para la Violencia de Género (DGVG).

Este protocolo incluye la violencia ejercida por parejas anteriores al ingreso o la asistencia

en el caso de parejas que pueden formarse en el mismo centro.
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El protocolo tiene una serie de principios que rige las actuaciones de los/as profesionales:

protección de la intimidad, orientación individualizada, escucha empática, proactividad,

coordinación para evitar que la mujer deba contar la vivencia varias veces y las

consecuencias de una victimización secundaria, seguimiento individualizado tanto de los

casos (ver Anexo I) como del protocolo (ver Anexo II) y difusión del protocolo.

En este protocolo se contempla que los centros del IMSERSO deberán realizar actividades

de sensibilización y prevención de la violencia de género: campañas y materiales

divulgativos de sensibilización y prevención en colaboración la Delegación del Gobierno

para la Violencia de Género y que serán remitidos a través del IMSERSO, incluir en los

actos conmemorativos del Día Mundial de toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la

Vejez”, del “Día Internacional de las Personas con Discapacidad” o del “Día Internacional

de la Violencia contra la Mujer” actuaciones que visibilicen la violencia de género y, por

último, formar al personal de los centros en los que se aplica el protocolo en materia de

violencia de género.

Los/as profesionales que tengan alguna duda sobre el modo de proceder deberán llamar

al 016 (teléfono gratuito sobre información y orientación sobre la violencia de género)

para recibir asesoramiento.

Ante los indicios anteriormente vistos en los indicadores de maltrato, los/as profesionales

deberán comunicarlo a la Dirección del Centro, quién solicitará a uno/a de los

profesionales del centro que realice una valoración inicial para elaborar un plan de

seguimiento. Después de aplicar este plan, se valorarán los resultados y se hará un

informe. Si persiste la sospecha de violencia, se comunicará al Ministerio Fiscal (ver

Anexo III).

En primer lugar, lo primero que se debe hacer es valorar la capacidad cognitiva de la

mujer. Como hemos visto anteriormente, el grupo de las personas mayores es muy

heterogéneo, la mujer podría tener discapacidad intelectual, por lo que sería necesario

adaptar el protocolo a las necesidades específicas de la mujer.

11  (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal)

11
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El/la profesional no identifica un caso de Violencia de Género. En este caso, se

rellenará el informe (ver Anexo I) y se traslada a la Dirección del Centro. También se

realizará un seguimiento y, en el plazo de 15 días, se elaborará otro informe de

seguimiento. Si se sospecha que sigue existiendo violencia, se cumplimentará el

Anexo III “Modelo de Comunicación a Fiscalía”.

El/la profesional identifica que es un caso de violencia de género. En este supuesto,

el/la profesional deberá comunicarlo a la Dirección del Centro y se aplicarán

actuaciones de protección tras valorar el riesgo potencial.

Posibilidad de llamar 112 si se trata de un caso de emergencia. 

En caso de lesiones físicas, se acompañará a la mujer a un centro de médico que

deberá emitir un parte de lesiones. 

Se tomará las medidas de seguridad pertinentes: posibilidad de traslado de centro

para el agresor, … 

El centro denunciará el caso ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el

Juzgado o el Ministerio Fiscal.

A continuación se realizará un cuestionario de sospecha, adaptado a la capacidad

cognitiva y características de la mujer mayor, por un/a profesional de confianza para la

mujer, designado por la Dirección del Centro. Si la mujer tiene varios profesionales de

confianza, tendrá prioridad una profesional mujer. Ante todo, se preservará la intimidad

de la mujer, haciendo las preguntas en un espacio seguro alejado de los/as otros/as

residentes, familiares, pareja,… Para evitar hacerlo en forma de entrevista formal o

hacerle sentir en un interrogatorio, podrá llevarse varios días para realizar el

cuestionario que empezará con preguntas generales para ir concretando poco a poco.

Tras hacer el cuestionario de sospecha, se elaborará el informe (Anexo I), en el que se debe

indicar si es necesario la coordinación con otros/as profesionales, centros o instituciones.

En este momento, puede darse dos situaciones:

1.

2.

Si existe riesgo potencial:
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Mantener una entrevista personal con la mujer. 

Informar a la mujer sobre los recursos especializados que le pueden ayudar y asesorar

(016, correo electrónico 016-online@msssi.es, Centros de Información a la Mujer,…). 

Indicarle la posibilidad de obtener asistencia psicológica y, en su caso, facilitarle su

búsqueda a través de la web de recursos de apoyo y prevención ante casos de

violencia de género (WRAP) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:

http://wrap.seigualdad.gob.es/recursos/search/SearchForm.action

Indicarle la importancia de la denuncia y el deber del/la profesional de denunciar los

hechos. 

Elaborar un plan de actuación para asegurar su protección y hacer un seguimiento

del mismo. 

Comunicar al Ministerio Fiscal los indicios de violencia de género según el Anexo III,

correspondiente al modelo del Protocolo Común Para la Actuación Sanitario (2012). 

Si no existe un riesgo inmediato:

En relación a la elaboración del informe de seguimiento sobre el caso, se rellenará el

Anexo I y se hará un seguimiento personalizado.

En cuanto al seguimiento del protocolo, la dirección del centro debe cumplimentar el

Anexo II y se lo remitirá al IMSERSO con anterioridad al 31 de marzo del año siguiente

para que el IMSERSO pueda elaborar un informe anual de seguimiento que trasladará a la

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

Este protocolo del IMSERSO y de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género

podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las partes suscriptoras. Dicha modificación se

hará efectiva mediante Acuerdo de las partes firmantes y se incorporará como parte

inseparable del Protocolo.

Si el/la cuidador/a profesional no trabaja en un centro dependiente del IMSERSO

(Instituto de Servicios Sociales y Mayores) deberá seguir el protocolo de su centro de

trabajo.

http://wrap.seigualdad.gob.es/recursos/search/SearchForm.action
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El protocolo debe indicar el procedimiento a seguir para la valoración de los casos en los

que existe una sospecha de malos tratos. Para conducir la valoración integral, es útil

plantear algunas preguntas clave que deben ser contestadas y establecer qué

instrumentos se utilizarán para ello.

Revisar los protocolos de valoración del riesgo de las diferentes instituciones

involucradas para que tengan en cuenta cuestiones de tipo bio-psico-social. La valoración

del riesgo debería evaluarse a partir de equipos multidisciplinares ya que se trata de un

fenómeno multifactorial (Instituto Aragonés de la Mujer, 2018: 68).

El proceso de valoración integral debe hacer posible obtener la respuesta a cuatro

preguntas clave que determinan la intervención posterior :

1. ¿La persona mayor tiene capacidad de decidir?

2. ¿Se confirma la situación de malos tratos?

3. ¿Se trata de un caso de violencia de género?

4. ¿Se trata de una situación de urgencia?

Llevar a cabo la valoración implica poder responder a estas cuatro preguntas, por lo que

es necesaria una valoración integral de la situación. Esta incluirá tanto la valoración de

los factores de riesgo que hacen a la persona más vulnerable a sufrir malos tratos, como la

valoración de la presencia de malos tratos.

La primera pregunta sobre la capacidad de decidir se relaciona con la valoración

cognitiva, y es, especialmente, relevante en la atención a las personas mayores, ya que sus

capacidades cognitivas pueden estar mermadas. El estado cognitivo de la persona mayor

que sufre malos tratos determina el tipo de intervención posterior, por lo que es necesario

conocer y valorar la situación previamente.

12

12  Fuente: Obra Social La Caixa (2017). Programa de personas mayores. Manuel para el abordaje de los malos tratos a las personas mayores:
diseño, actuación y evaluación. Acompañamiento paso a paso en la creación de circuitos y protocolos. Recuperado de http://www.spora.ws/wp-
content/uploads/2017/09/2017_ESP_ManualAbordatge.pdf

http://www.spora.ws/wp-content/uploads/2017/09/2017_ESP_ManualAbordatge.pdf
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Valoración de los factores de riesgo: 

Valoración Cognitiva: Pfeiffer, Mini mental State Examination, Clinical

Demential Rating y Global Deterioration Scale.

Valoración Psicológica: Yasavage, Goldberg y Hamilton.

Valoración Sociofamiliar: Escala de Zarit, Escala de Filadelfia, Escala de Gijón, Test

de Barber y TIRS. 

La segunda pregunta sobre la confirmación de la situación de malos tratos tiene como

objetivo la búsqueda de elementos que permitan verificar la situación de malos tratos, ya

que la sospecha no es en sí misma una prueba irrefutable. Esta pregunta se relaciona con

la administración de test diseñados a estos efectos, que constituyen una evidencia

contrastada de la presencia de malos tratos. Estas evidencias y registros pueden ser de

utilidad en momentos posteriores, como procesos judiciales, o bien cuando se expliquen

las actuaciones profesionales posteriores.

La tercera pregunta sobre violencia de género hace referencia a la posibilidad de que se

solapen dos ejes de discriminación que causan los malos tratos. Cuando una mujer mayor

sufre violencia es muy difícil discernir si es por ser mayor o por ser mujer, porque ambas

características se superponen. En cualquier caso, si la persona que sufre los malos tratos

es una mujer, conviene coordinarse con los recursos especializados en violencia de género

para poder ofrecer una atención más especial

La última pregunta sobre la urgencia de la situación es esencial para dirimir el carácter

de los malos tratos y el riesgo para la vida de la persona, así como la velocidad y el tipo de

intervención correspondiente. Si se trata de una situación de urgencia, se activarán

rápidamente recursos sanitarios y sociales.

Existen distintas herramientas generales que utilizan los equipos profesionales para

obtener información y hacer la valoración: la entrevista y la observación; y por otro lado,

existen instrumentos de valoración diseñados para medir cuestiones concretas en torno a

la presencia de malos tratos.

Cuando se utilice cuestionarios o entrevistas, se empezará con cuestiones generales para

ir hacia preguntas más concretas.

Instrumentos para la valoración: 
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Valoración Física: Barthel, KATz (ABVD), Cruz Roja (ABVD), Lawton y Brody

(AIVD) y Escala OARS.

Valoración de la presencia de malos tratos: Indicators of Abuse (IOA), Elder Abuse

Suspiction Index (EASI), AMA Canadian Task Force, Caregiver Abuse Screen (CASE),

Hawlek-Sengstock Elder Abuse Screening Test (HS/EAST). 

Sensibilización y formación en perspectiva de género a todos los recursos de atención

socio-sanitaria y de atención especializada en personas mayores.

Crear protocolos de detección de violencia de género en mjeres mayores en centros de

mayores e instituciones que atienden a personas mayores.

Sería recomendable una atención, escucha y acogida adecuada de los recursos a los

cuales piden ayuda las mujeres mayores víctimas de violencia de género. Muchas de

ellas piden un trato cálido y sensible por parte de los y las profesionales con quienes

se encuentran en las instituciones, lo cual ya es de por sí terapéutico (Meneses et al.,

2018). 

Realizar talleres de detección de violencia de género en Centros de la Tercera Edad

(MSSI, 2013) y actos para los días conmemorativos Día Mundial de toma de

Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez”, del “Día Internacional de las Personas

con Discapacidad” o del “Día Internacional de la Violencia contra la Mujer”. 

La última pregunta sobre la urgencia de la situación es esencial para dirimir el carácter

de los malos tratos y el riesgo para la vida de la persona, así como la velocidad y el tipo de

intervención correspondiente. Si se trata de una situación de urgencia, se activarán

rápidamente recursos sanitarios y sociales.

Recomendaciones :

Así mismo, formar a los/as profesionales del mismo para que sepan actuar cuando

tengan que hacer frente a un caso similar.

 

 

13

13  Instituto Aragonés de la Mujer. (2018). 
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Comprender las posibles barreras que pueden impedir que una mujer mayor revele la

situación de violencia de género que está viviendo, como la dependencia económica,

los valores tradicionales, los problemas de atención, el impacto en otros miembros de

la familia (incluidos los hijos e hijas adultos), las preocupaciones sobre dónde vivir o el

temor a la violencia en el futuro (Nägele et al., 2010).



7. RECURSOS Y SERVICIOS
LOCALES Y PROVINCIALES

Servicio Telefónico de Información y Asesoramiento Jurídico en materia de

Violencia de Género.

Centro de Igualdad y Derechos Sociales “Las 13 Rosas”. Centro Municipal de

Información a la Mujer. Dirección: Camino de Enmedio, 13

Ayuntamiento de La Zubia. Centralita.

Área de Bienestar Social (Servicios Sociales). Ayuntamiento de La Zubia.

Centro del Mayor “Casa Pintá”.

Centro de Salud La Zubia. 

Teléfono Nacional: 016

Teléfono nacional para personas con discapacidad auditiva 

y/o del habla: 900 116 016

Teléfono: 958 986 064/ 671 619 238

Correo electrónico: igualdad@ayuntamientolazubia.com

Dirección: Plaza del Ayuntamiento S/N. 

Teléfono: 958 59 01 11

Dirección: Plaza Constitución. Edificio Casa Pintá.

Teléfono: 958 59 31 15

Dirección: Plaza Constitución.

Teléfono: 958 59 11 17

Dirección: Calle Cuesta de Corvales, 5.

Teléfono: 958893460

Teléfono cita: 958891012

Teléfono urgencias: 902505061
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Policía Local de La Zubia.

Residencia Balcón de La Zubia.

Unidad de Estancia Diurna Estrella de las Nieves.

Residencia Sagrada Familia. Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.

Residencia El Pinar

Unidad de Estancia Diurna Antares

Instituto Andaluz de la Mujer.

Dirección: Calle Nelson Mandela.

Teléfono: 958 59 16 24/ 616 45 42 18 (Comprobar, depende de la página sale un

número u otro).

Dirección: Calle Elena Martín Vivaldi, 1.

Teléfono: 958 59 39 27/958 59 39 42

Correo electrónico: info@residenciafbz.com

Dirección: Calle Elena Martín Vivaldi, 1.

Teléfono: 958 59 39 27/ 958 59 39 42

Correo electrónico: info@residenciafbz.com

Dirección: Calle Real, 39.

Teléfono: 958 89 03 29/958 89 01 81

Correo electrónico: rsagradafamilia@sagrada.e.telefonica.net

 

Dirección: Calle Julian Besteiro, 24.

Teléfono: 958 89 01 90

Correo electrónico: info@elpinarresidencia.es

 

Dirección: Calle Nueva, 14. 

Teléfono: 958 89 15 20

Correo electrónico: jorge@antaresued.es (Persona de Contacto: Jorge)

 

Dirección: Calle San Matías, 17. 

Teléfono: 958 02 58 00.

Correo electrónico: cmujer.granada.iam@juntadeandalucia.es

mailto:info@residenciafbz.com
mailto:info@residenciafbz.com
mailto:rsagradafamilia@sagrada.e.telefonica.net
mailto:info@elpinarresidencia.es
mailto:jorge@antaresued.es
mailto:cmujer.granada.iam@juntadeandalucia.es
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Teléfono de Información a la Mujer: 900 200 999 (Este teléfono es a nivel

autonómico pero ofrece asesoramiento jurídico especializado para mujeres víctimas

de violencia de género y atención y gestión de acogimiento en caso de emergencia a

mujeres víctimas de violencia de género, pertenece al Instituto Andaluz de la

Mujer).

Servicio de Asistencia a las Víctimas de Andalucía (SAVA). 

Policía Nacional.

Policía Local.

Guardia Civil. 

Emergencias.

Dirección: Avenida del Sur, 3. Edificio La Caleta (Juzgados).

Teléfono: 958 02 87 59.

Teléfono: 091.

Teléfono de Atención a la familia: 958 80 80 69.

Teléfono: 092. 

 

Teléfono: 062.

Teléfono: 112. 
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