
   

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

 
Resultados del cribado universal/búsqueda activa contra la violencia de género desde el sistema 
sanitario de la Comunitat Valenciana. Enero 2017. 
 

ENERO 

 
MUJERES CASOS TIPO DE MALTRATO 

DEPARTAMENTO 
CRIBADAS POSITIVOS % FISICO PSÍQUICO SEXUAL 

Vinaròs 44 1 (2,27) 1 1 0 

Castelló 120 9 (7,50) 4 9 0 

La Plana 62 3 (4,84) 3 3 0 

Sagunt 149 8 (5,37) 2 8 1 

València - Clínic - Malvarrosa 151 8 (5,30) 5 6 0 

València - Arnau - Llíria 162 8 (4,94) 1 7 0 

València - La Fe 147 10 (6,80) 4 9 0 

Manises 109 9 (8,26) 3 9 1 

Requena 34 1 (2,94) 0 1 0 

València - H. General 161 8 (4,97) 7 8 1 

València - Dr. Peset 108 6 (5,56) 3 6 0 

La Ribera 560 8 (1,43) 4 8 0 

Gandia 351 1 (0,28) 1 1 1 

Dénia 71 4 (5,63) 3 4 1 

Xàtiva - Ontinyent 99 3 (3,03) 1 2 0 

Alcoi 60 2 (3,33) 1 2 0 

Marina Baixa 21 2 (9,52) 2 2 0 

Alacant - S. Joan d'Alacant 71 8 (11,27) 5 7 0 

Alacant – H.l General 188 7 (3,72) 2 7 0 

Elda 99 11 (11,11) 5 10 2 

Elx - Hospital General 435 5 (1,15) 1 5 1 

Elx - Crevillent 442 13 (2,94) 3 11 2 

Orihuela 34 2 (5,88) 1 2 0 

Torrevieja 138 11 (7,97) 8 9 1 

Total Comunitat Valenciana 3816 148 (3,88) 70 137 11 

 

 
En comparación con el mes de diciembre (con 4182 mujeres participantes en el programa de cribado), durante 

el mes de enero (con un total de 3816 mujeres) han sido 366 mujeres menos las mujeres registradas. Hay que 

tener en cuenta que el mes de enero es un mes con muchas fiestas y donde el personal disfruta de las 

vacaciones, y se baja la intensidad del trabajo en Atención Primaria. Este mes de febrero estamos en el mes de 

CRIBADO, por lo que esperamos se intensifique la actividad del programa, especialmente preguntando a 

aquellas mujeres que no presentan síntomas relacionados con el maltrato para poder llegar de una manera 

precoz a su detección. Por otra parte, durante el mes de enero se registraron en SIVIO 297 informes médicos 

en toda la Comunidad, 74 de ellos a través del programa de cribado y 223 desde los servicios de urgencias, 

tanto de Atención Primaria, como de especializada (hospitales y puntos de Urgencia de Atención Primaria). 

  



   

NOTICIAS: 

Presentado el protocolo de mutilación genital femenina de la Comunitat Valenciana 
La Comunitat Valenciana es la primera autonomía en abordar la ablación desde un punto de vista, 

tanto preventivo como terapéutico, gracias a un nuevo protocolo y la Conselleria de Sanitat ha 

iniciado la formación específica del personal sanitario en detección precoz y prevención de esta 

técnica mutilatoria. 

 

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, se ha reunido con la comisión para 

el seguimiento del Protocolo de Actuación Sanitaria ante la Mutilación Genital Femenina (MGF) en la 

Comunitat Valenciana, con el fin de conocer todas las actuaciones que se están llevando a cabo en el 

ámbito sanitario para prevenir, detectar precozmente y tratar las secuelas de esta práctica. "Hace 

ahora un año, coincidiendo con la proximidad del Día Internacional de Tolerancia Cero con la 

Mutilación Genital Femenina, se constituyó un grupo de trabajo multidisciplinar con el objetivo de 

elaborar un protocolo de actuación sanitaria que pudiéramos utilizar para abordar de manera 

integral la MGF, desde la detección precoz y la prevención hasta la cirugía reconstructiva y 

seguimiento clínico y psico-sexual en mujeres que han sufrido una ablación. Y todo ello dentro del 

sistema sanitario público valenciano", ha explicado Carmen Montón.  

 

Entre las actuaciones llevadas a cabo, además del protocolo, se ha elaborado el Mapa de Riesgo de la 

MGF en la Comunitat Valenciana y se ha iniciado la formación específica del personal sanitario en 

detección precoz, prevención y seguimiento de la ablación. De hecho, esta misma semana ha 

finalizado la formación en este campo del primer grupo de 30 profesionales y los cursos se irán 

repitiendo y extendiendo por todos los departamentos de salud. Asimismo, a finales de junio de 2016 

se designó la Unidad de Referencia para la Cirugía Reconstructiva de la MGF en el Hospital 

Universitario Doctor Peset que, junto a los centros de salud sexual y reproductiva, ofrece atención 

psico-sexual y quirúrgica a las mujeres y niñas que han sufrido una ablación para lograr un 

tratamiento integral de todas las secuelas. Desde la creación de esta unidad se ha intervenido ya a 

dos mujeres de 27 y 35 años procedentes de Mali y Nigeria, respectivamente, y a una niña senegalesa 

de 11 años.  

 

En breve está previsto operar a una mujer de Burkina Faso que debe ser intervenida en el segundo 

trimestre de embarazo porque el tipo de mutilación que se le practicó (de tipo IIIA o infibulación, con 

cierre casi total de la entrada vaginal) podría ocasionar muchas complicaciones en el parto tanto para 

la madre como para el bebé. Y hay 4 mujeres más pendientes de iniciar todo el proceso. "Gracias a la 

sensibilización de los profesionales y a la difusión en los medios de comunicación, se han identificado 

más casos de mujeres y niñas que desean apoyo y tratamiento en nuestra unidad. Queremos 

animarlas a que nos llamen al 961622416 y soliciten la información que necesiten”.  

 

Nuestro punto fuerte, adelantándonos a las recomendaciones de la OMS, y lo que hace pionera en 

España a esta unidad de referencia, es abordar las consecuencias de la mutilación de forma global y 

multidisciplinar. “Somos conscientes de que el daño genital es sólo lo visible, la punta del iceberg, y 

por desgracia, en la mayor parte de los casos, hay un daño psicológico y un conjunto de vivencias 

traumáticas que hay que afrontar junto con un apoyo psico-sexual a la pareja", han apuntado las 

doctoras Reyes Balanzá y Melisa Darocas, del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital 

Universitario Doctor Peset. 

 

Consulte el protocolo en: http://www.san.gva.es/mutilacion-genital-femenina 

  

Elaborado por: Direcció General de Salut Pública. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 

Contacto: marin_pil@gva.es 

 


