
   

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DESDE EL SISTEMA SANITARIO 
Boletín mensual – ENERO 2017 

 
Resultados del cribado universal/búsqueda activa contra la violencia de género desde el sistema 
sanitario de la Comunitat Valenciana. Diciembre 2016. 
 

  
MUJERES 
CRIBADAS 

CASOS 
POSITIVOS  

MALTRATO 
FISICO 

MALTRATO 
PSÍQUICO 

MALTRATO 
SEXUAL 

DEPARTAMENTO             

Vinaròs 29 2 (6,90%) 2 2 0 

Castelló 221 12 (5,43%) 9 10 1 

La Plana 130 12 (9,23%) 6 10 0 

Sagunt 166 10 (6,02%) 1 10 0 

València - Clínic - Malvarrosa 126 4 (3,17%) 2 4 0 

València - Arnau de Vilanova - Llíria 254 9 (3,54%) 3 8 1 

València - La Fe 118 6 (5,08%) 4 3 1 

Manises 52 8 (15,38%) 4 7 1 

Requena 51 2 (1,00%) 1 1 0 

València - H. General 137 4 (2,92%) 2 4 0 

València – Dr. Peset 268 1 (0,37%) 0 1 0 

La Ribera 671 12 (1,79%) 8 12 0 

Gandia 166 3 (2,00%) 2 3 0 

Dénia 58 3 (1,00%) 3 2 1 

Xàtiva - Ontinyent 98 2 (2,04%) 0 2 0 

Alcoi 107 5 (4,67%) 2 3 0 

Marina Baixa 15 1 (6,67%) 0 1 0 

Alacant - S. Joan d’Alacant 81 1 (1,23%) 0 1 0 

Alacant - Hospital General 141 7 (4,96%) 3 6 1 

Elda 213 9 (4,23%) 5 9 1 

Elx - Hospital General 509 8 (1,57%) 0 8 0 

Elx – Crevillent 367 15 (4,00%) 7 15 3 

Orihuela 54 3 (5,56%) 1 2 1 

Torrevieja 150 7 (4,67%) 4 7 0 

Total Comunitat Valenciana 4182 146 (3,49%) 69 131 11 

 
Durante el mes de diciembre se ha producido un descenso en 3.350 de las mujeres que han 

participado en el cribado, en el mes de noviembre fueron 7.532 mujeres, mes de campaña por el día 

25 de noviembre día internacional contra la violencia de género. Aun así, durante  todo el 2016 han 

sido más de 82.000 mujeres las que han participado en el programa, en comparación con 29.480 

mujeres participantes en 2015. Es importante intensificar los esfuerzos para seguir mejorando la 

cobertura del programa en 2017. Adicionalmente, en diciembre de 2016, se han realizado 95 informes 

médicos por presunta violencia de género en Atención Primaria y 202 desde los Servicios de Urgencias 

de nuestra Comunidad. 

 

 



   

 

 

NOTICIAS: 
 
La divulgación de buenas prácticas contra la violencia de género desde el sistema sanitario puede contribuir a 
mejorar nuestros resultados en los distintos departamentos. Con este objetivo, describimos a continuación el 
protocolo de detección, abordaje y seguimiento de la violencia de género desarrollado por el equipo de 
Urgencias del Hospital de Sagunto. Os animamos a que nos hagáis llegar otras iniciativas similares.   
 
PROTOCOLO BAVG (Búsqueda Activa de Violencia de Género) 
SERVICIO DE URGENCIAS- ATENCIÓN PRIMARIA - TRABAJO SOCIAL- DEPARTAMENTO DE SAGUNTO 
 
Uno de los grandes problemas en la lucha contra la violencia de género, constatado desde los profesionales 
sanitarios, es sin duda la escasa coordinación existente entre los diferentes niveles asistenciales: atención 
especializada, primaria, bienestar social, policial y juzgados. Con el fin de mejorar esta coordinación se ha 
constituido en el Departamento un grupo de trabajo BAVG que actuará de nexo común entre los distintos 
niveles asistenciales, conformado entre otros por la responsable de igualdad del centro hospitalario, la 
trabajadora social del mismo y el Jefe de sección de Urgencias. 
 
Todas las alertas generadas desde el Servicio de Urgencias serán estudiadas semanalmente por el grupo de 
trabajo y las realmente sospechosas de violencia de género serán registradas para poder dimensionar el 
problema e investigadas para poder ofrecer atención sanitaria a las pacientes e informarles de los recursos 
específicos disponibles en nuestra comunidad. 
 
Para ello, se establecerá una comunicación directa con el equipo de Atención Primaria de la paciente (por 
parte de la responsable de igualdad) y con los Servicios Sociales, tanto en los Centros de Salud como 
municipales en el caso de su ausencia en los primeros (por parte de la trabajadora social del centro 
hospitalario). Periódicamente se solicitará información por parte del grupo de trabajo acerca del seguimiento 
realizado y desarrollo del proceso. 
 
Cuatrimestralmente el grupo de trabajo emitirá un informe evaluando el protocolo con los casos detectados, 
así como las medidas tomadas y las posibles modificaciones a efectuar. 
 

 
Elaborado por el grupo de trabajo contra la Violencia de Género del Departamento de Sagunto 
Contacto: Luisa Escolástico Rozalen, responsable de igualdad del departamento de Sagunto. 

 

Elaborado por: Direcció General de Salut Pública. Consellería de Sanitat Universal i Salut Pública. 
Contacto: marin_pil@gva.es 
 


