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El Manual de Intervención de Primeros Auxilios EMRPOVE se realizó en el marco del proyecto EMPROVE! 
Empoderamiento para la mejora. Intervención exitosa y prevención contra la violencia doméstica (2016-1-IE01-
KA204-016906).

Uno de los objetivos del proyecto es capacitar a los supervivientes de la violencia de género  (VG) 
mediante la mejora del apoyo que se les brinda, en particular apoyando la creación de capacidades del 
personal de primera línea mediante el desarrollo de capacitación y recursos. De hecho, el Manual en 
cuestión está dirigido a profesionales de primera línea que se ocupan de los sobrevivientes de VG y ofrece 
información clave sobre cómo reconocer, evaluar y gestionar el riesgo relacionado con VG. Además, este 
manual contiene información útil para todos: un empleador, un colega, un amigo. Dadas las espantosas 
estadísticas sobre el elevado número de mujeres afectadas por algunas formas de agresión sexual o física, 
es una meta de máxima prioridad para cualquiera de nosotros estar preparados para ofrecer el apoyo de 
PRIMEROS AUXILIOS de alguna forma para una mujer necesitada.
Incluso si VG afecta tanto a mujeres como a hombres, tanto en relaciones heterosexuales como 
homosexuales, el Manual se enfoca principalmente en VG perpetrado por hombres contra mujeres.
EMPROVE utiliza el Convenio de Estambul y el artículo 9 de la Directiva de las Víctimas de la UE (2012) 
como marco para la implementación de todos los resultados intelectuales.

Primero, el Manual explica los tipos de VG, luego enumera los síntomas y trastornos que pueden 
considerarse signos de VG y explica el llamado ciclo de violencia. Además, proporciona una visión general 
del marco legal para proteger, asistir y apoyar a los sobrevivientes de VG, desde un punto de vista 
internacional, europeo y nacional. Luego, el Manual ofrece información concreta y práctica sobre cómo 
evaluar y gestionar el riesgo relacionado con VG y cómo comunicarse correctamente con las víctimas. 
Además, proporciona consejos prácticos para ayudar a los sobrevivientes de VG a fin de minimizar el 
riesgo en varias situaciones. Finalmente, el Manual enumera varios enlaces a recursos útiles sobre ofertas 
de capacitación para profesionales e historias reales y consejos de supervivientes y expertos. El estilo es 
conciso y directo, ya que debe considerarse un Manual para consultar de inmediato en caso de necesidad.  

ALCANCE Y PROPÓSITO
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Recientes investigaciones europeas, en las que participaron participantes de los 28 estados europeos y 
que reflejan las experiencias de 42 000 mujeres en toda la UE, lograron capturar por primera vez la cara 
real de VG en Europa. Los datos de la encuesta muestran terriblemente que una de cada tres mujeres ha 
experimentado violencia física y / o sexual desde la edad de 15 años. Los profesionales que trabajan con 
sobrevivientes de VG deben, en primer lugar, tener en cuenta los estereotipos más comunes y extendidos 
con respecto a VG, como:

La violencia de género no significa solo abuso físico 
Una víctima de violencia de género puede no tener ningún signo visual de asalto (hematomas, heridas o 
fracturas). Las humillaciones, las invectivas y la intimidación duelen tanto como golpear.

La violencia de género pasa en todas las clases sociales
La violencia doméstica ocurre en todo tipo de familias y relaciones. Las personas de cualquier clase, 
cultura, religión, orientación sexual, estado civil, edad y sexo pueden ser víctimas o perpetradores de 
violencia de género. Sin embargo, aunque los niveles de ingresos no afectan si se abusa de usted, sí 
afectan la forma en que responde. A menudo es más fácil mantener la violencia escondida cuando una 
persona tiene dinero y amigos importantes, pero sucede de todos modos. Además, las mujeres de clase 
media y alta son menos propensas a buscar asistencia en casos de violencia doméstica porque temen la 
vergüenza personal.

El alcohol y las drogas son una causa importante de la violencia de género
Aunque el alcohol y las drogas a menudo se asocian con la violencia de género, no causan la violencia. 
Pueden aumentar la agresividad masculina y desencadenar incidentes violentos en el hogar al dar a los 
hombres lo que consideran una excusa para su comportamiento abusivo, pero el alcohol y las drogas no 
son factores determinantes de los abusos domésticos. Muchos hombres que golpean a sus esposas no 
beben, y los que beben a menudo continúan pegando incluso después de dejar de beber. Por lo tanto, es 
más exacto decir que los dos problemas pueden coexistir en lugar de uno que causa el otro.

La vviolencia de género es un problema personal entre el marido y la mujer
La violencia de género no es un asunto privado, aunque a menudo se lo trata de esta manera. Un crimen 
cometido en privado, a puertas cerradas, sigue siendo un crimen. No involucrarse no hará desaparecer la 
violencia doméstica; solo garantizará que más mujeres y niños sufran solo.

INTRODUCCIÓN



7

TIPOS DE 
VIOLENCIA DOMÉSTICA

Estos son solo algunos de los estereotipos generalizados. Desafortunadamente hay muchos más. Si está 
interesado en obtener más información, visite nuestra plataforma EMPROVE AQUÍ

https://emprove.goodworky.com/es

Para obtener más información sobre cada tema en este folleto, visite:

https://emproveproject.eu/es/kit-de-primera-ayuda/

Hay cuatro tipos principales de Violencia Doméstica (VG):

 » Física

 » Psicológica

 » Sexual

 » Financiera

1.1 Violencia física
La violencia física es el uso intencional de la fuerza física con el potencial de causar lesiones, daños, 

discapacidad o muerte. El abuso físico incluye:

 »  Pegar, abofetear, golpear, dar puñetazos y patadas 

 »  Empujar, lanzar y hacer tropezar 

 »  Lanzar cosas 

 »  Agarrar, extrangular, asfixiar y zarandear

 »  Rascar, pellizcar, morder y escupir

 »  Poseer, retener y confinar

 »  Herir, asalto armado

 »  Quemar, escaldar o congelar

 »  Torturar
 

1
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1.2 Violencia psicológica
La violencia psicológica se puede divider en:

 » Acosar

 » Violencia Espiritual

 » Otros tipos de violencia psicológica 

1.2.1 Acosar
El acoso se refiere al comportamiento repetido que hace que las víctimas sientan un alto nivel de miedo. El 

acoso de una pareja íntima puede tener lugar durante la relación -con un intenso control de las actividades 

de la pareja- o después de una ruptura, cuando los acosadores pueden intentar recuperar a su pareja, o 

pueden querer dañar a su ex como castigo por su salida. Las tácticas utilizadas son: 

 » Monitorizar las llamadas de la víctima o su uso del ordenador

 » Espiar a la víctima con cámaras escondidas 

 » seguir y rastrear a la víctima (posiblemente incluso con un dispositivo de posicionamiento global)

 » Usar grabaciones públicas, búsqueda online o investigadores pagados para encontrar a su víctima

 » Contactar amigos, familia, compañeros de trabajo o vecinos en busca de información sobre la víctima 

 » Hacer repetidas llamadas, a veces colgando

 » Enviar paquetes no deseados, tarjetas, regalos o cartas

 » Buscar entre las posesiones personales o la basura de la víctima

 » Dañar la casa, el coche o cualquier otra propiedad de la víctima

 » Amenazar de muerte a la víctima o a su familia, amigos o mascotas
 
1.2.2 Violencia espiritualSpiritual violence

 » Usar la religion o creencia espiritual de su esposa o compañera sentimental para manipularla 

 » Evitar que su compañera practique su religion o creencia espiritual

 » Ridiculizar la religion o creencia spiritual de la otra persona

 » Forzar a los niños a criarse con una fee en la que su compañera no ha aceptado
 
Otras formas de violencia psicológica

 » Chillar, gritar, insultar

 » Humillar, avergonzar, hacer burla o criticar a la víctima – ya sea a solas o frente a otros 

 » Posesividad, aislamiento de amigos y familiares 

 » Culpar a la víctima por como el abusador actúa o se siente

 » Decir a la víctima que no tiene ningún valor 

 » Hacer sentir a la víctima que no hay forma de salir de la relación
 

1.3 Violencia Sexual
La violencia sexual incluye:

 » Forzar a alguien a participar en algo que no quiere, no es seguro o que degradante

 » Usar avances sexuales no deseados para ganar poder sobre alguien 

 » Forzar a alguien a mirar pornografía o a participar en una grabación pornográfica 
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1.4 Violencia financiera
El abuso financier es una forma de violencia de género en la que el abusador usa el dinero como una 
forma de controlar a su compañera:
 

Este tipo de violencia incluye:

 » Retención de recursos económicos como dinero o tarjetas de crédito para forzar a la víctima a rogar 

por ellos

 » Robar o defraudar a su compañera dinero o bienes

 » Retener recursos físicos como comida, ropa, medicación necesaria o abrigo

 » Impeder que la víctima consiga trabajo o finalice su educación 

Las señales que pueden indicar abuso pueden ser síntomas físicos, psicosomáticos, psicosociales, de 
comportamiento o trastornos psiquiátricos.

2.1 Síntomas físicos
 » Magulladuras

 » Heridas

 » Falta de dientes

 » Fracturas (costillas, nariz, otros huesos)

 » Dislocaciones (particularmente mandíbula y hombros)

 » Problemas de oído

 » Problemas genitales

 » Traumatismo Craneoencefálico

SIGNOS DE 
VIOLENCIA DOMÉSTICA2
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2.2 Síntomas psicosomáticos
 » Síntomas de miedo (hiperventilación, temblores, sudores, mareos, dolores estomacáles, dolor en la 

region cardiac, problemas respiratorios, insomnia)

 » Síntomas de falta de poder (debilidad, depression, fatiga)

 » Síntomas de tension (dolor de cabeza, trastornos de sueño, dolor de estómago, trastornos 

menstruales) 

2.3 Síntomas psicosociales
 » Sentimiento de culpa

 » Vergüenza

 » Estado de alerta general 

 » Falta de concentración

 » Percepción propia negativa

 » Exclusión social

 » Problemas de pareja 

 » Problemas con la sexualidad

 » Emociones contenidas

 » Emociones ambivalentes 
 

2.4 Síntomas de Comportamiento
 » Comportamiento pasivo y/o sumiso

 » Nervios aparentes

 » Siempre estar cerca de la compañera

 » Usar frases como: mi marido hace… / no va a dejarme…
 

2.5 Desórdenes psiquiátricos 
 » Desordenes de personalidad múltiple

 » Tendencias suicidas (comportamiento autodestructivo)

 » Disociacion

 » Comportamiento psicótico
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TENSIÓN EN AUMENTO
• La tension crece, se convierte 

en opesión
• Se producen incidents menores
• Falta de comunicación o una 

defectuosa
• La víctima siente la necesidad 

de reconciliarse con el agresor
• La tensión se vuelve 

insoportable

RECONCILIACIÓN
„Luna de miel”

• El agresor se disculpa por el 
comportamiento abusivo; él promete 
que nunca volverá a suceder

• Los agresores culpan a la víctima por 
su comportamiento; él le dice que 
ella lo provocó

• El agresor niega el abuso o afirma 
que la víctima exagera la gravedad 
de sus acciones

• El agresor le hace regalos

• El “incidente” se olvida
• No se produce abuso
• El agresor cumple algunas de 

las promesas que hizo en la 
fase de reconciliación

• La víctima espera que el 
abuso nunca vuelva a suceder

CICLO DE VIOLENCIA3
Aunque cada caso de abuso tiene su propia especificidad, cada uno sigue un cierto plan, que se conoce en 
el pensamiento psicológico como el ciclo de un acto violento o la rueda de la violencia. Debemos tomar en 
consideración el hecho de que un agresor no comete el abuso solo una vez; lo repetirá en cada ocasión, 
y el ciclo de este abuso continuará hasta que la víctima decida poner fin a la relación abusiva. Desde un 
punto de vista terapéutico, para detener el abuso, uno debe tratar de cambiar la actitud de la víctima, y 
no la del agresor.
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3.1 La rueda del poder y el control: el modelo de Duluth
La rueda del poder y el control se usa para ilustrar el patrón de acciones utilizadas por un perpetrador 
para controlar o intimidar intencionalmente a su compañera. 

La Rueda de Poder y Control fue desarrollada a partir de la experiencia de mujeres que habían sido 
abusadas por sus parejas masculinas en Duluth, una pequeña ciudad de clase trabajadora en el norte de 
Minnesota, Estados Unidos. Ha sido traducido a más de 40 idiomas y ha resonado con la experiencia de 
mujeres maltratadas en todo el mundo.

Duluth fue seleccionada como la mejor ciudad de Minnesota para intentar unir a las agencias de justicia 
criminal y civil para trabajar de manera coordinada con el fin de responder a casos violencia de género.

La violencia de género se caracteriza por el patrón de acciones que un individuo usa para controlar o 
dominar intencionalmente a su pareja íntima. La rueda representa la experiencia vivida de mujeres que 
viven con un hombre que las maltrata. Ofrece una explicación más precisa de las tácticas que usan los 
hombres para abusar de las mujeres. Es por eso que las palabras “poder y control” están en el centro de 
la rueda. Un perpetrador sistemáticamente usa amenazas, intimidación y coacción para infundir miedo en 
su pareja. Estos comportamientos son los rayos de la rueda. La violencia física y sexual lo mantiene todo 
junto: esta violencia es el borde de la rueda.1 

1 Fuente: Programas de Intervención de Abuso Doméstivo – Home of Duluth Model: http://www.theduluthmodel.org/duluthmodel.php

  FÍSICA      VIOLENCIA    SEXUAL

   FÍSICA    VIOLENCIA    SEXUAL

USO DE LA COACCIÓN
Y LAS  AMENAZAS

PODER 
Y 

CONTROL

Llevando a cabo amenazas con 
intenciones hirientes* amenazar con 

abandonarla; con el intento de 
suicidio; con denunciarla a los 

servicios sociales* forzarla a 
retirar las denuncias* 

induciéndola a 
cometer delitos

UTILIZANDO EL AISLAMIENTO
Controlando lo que hace, con quien 

habla o con quien se ve, lo que lee, a 
dónde va* limitando su relación 

con el exterior* utilizando 
los celos para justificar 

sus actos.

     USO DE LA 
  VIOLENCIA 
ECONÓMICA

Impidiendo su acceso al 
mercado laboral y/o coaccionán-

dola para que lo abondone* 
forzándola a pedir dinero * dándole una 

asignación económica*cogiéndole su dinero 
* no permitiéndole tener acceso y/o 

conocimiento de los ingresos familiares.

UTILIZAR EL PRIVILEGIO MASCULINO
Tratarla como a una sirvienta* tomar 

todas las decisiones importantes* 
actuar como amo y señor* 

siendo él, aquel que define 
los roles del hombre y 

de la mujer

USO DE LA 
INTIMIDACIÓN
Atemorizándola por medio de 
miradas, acciones o gestos* 
golpeando objetos* 
destruyendo cosas de su 
propiedad* maltratan-
do animales* 
exhibiendo armas

MINIMIZANDO, 
NEGANDO Y 
CULPANDO
Restar importancia a los 
actos de maltrato y 
menospreciar las preocupaciones 
de la víctima* negando el maltrato* 
culpabilizarla y trasladarle la 
responsabilidad del 
comportamiento del 
maltratador.

USO DE LA 
VIOLENCIA 
EMOCIONAL

Rebajándola* haciendo que 
se sienta mal consigo misma* 

insultándola *haciéndole pensar que 
está loca* a través de manipulación 

mental* humillándola* haciéndola 
sentirse culpable 

UTILIZANDO 
A LOS NIÑOS

Haciendo que se 
sienta culpable por 

aquello que ocurra con los 
niños* utilizando a los niños 

como mensajeros* utilizando las 
visitas para acosarla* amenazan-

do con llevarse a los niños

3.1.1 The Duluth Wheel
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Tabla 1. Niveles y tipos de documentos legislativos

EL MARCO LEGAL4
Nivel Ejemplos de Documentos Legales

Global
• Declaraciónes, convenciones, principios básicos y guías de las Naciones 

Unidas
• Estatutos y normas de procedimiento y evidencia de la Corte Internacional 

Criminal 

Europeo 
• Tratados, reglamentos, directivas, decisiones, opiniones o 

recomendaciones de la Unión Europea
• Convenciones Europeas y recomendaciones del Consejo de Europa
• Acuerdos Internacionales Ratificados 

Nacional 

• Planes de acción
• Resolución
• Facturas
• Regulaciones etc 
• Actos
• Leyes Orgánicas

Los documentos legales son instrumentos importantes que incluyen medidas para la protección, asistencia 
y apoyo de los sobrevivientes, incluidos los servicios de apoyo completos e integrados, y los derechos de 
apoyo. 
Los derechos de las víctimas están garantizados por las leyes de derechos humanos, derechos civiles y 
derechos humanos, un campo importante para garantizar a todos las libertades y los derechos básicos. 
Estos se establecen en códigos como la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Convención 
Europea de Derechos Humanos. También el procedimiento civil y el procedimiento penal se refieren a las 
normas que deben seguir los tribunales cuando se celebran juicios y apelaciones. Ambos se refieren al 
derecho de una víctima (y del autor) a un juicio justo o audiencia. 

Además, el derecho de familia abarca los procedimientos de matrimonio y divorcio, los derechos de los 
niños y los derechos de propiedad y dinero en caso de separación persona violenta.
 
La VG está regulada a diferentes niveles y en diferentes tipos de documentos legislativos, como se muestra 
en la tabla a continuación:
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4.1 Recomendaciones Globales
Elaborar recomendaciones globales:
 

 » Por las Naciones Unidas (UN), 

 » Por la Comisión Europea (EC) 

 » O por el Consejo de Europa (CoE)
 
muestra la importancia del problema y es un paso significativo para mejorar la situación de las víctimas en el 
mundo 
 
Hay muchos ejemplos importantes de trabajo realizado por ONU, CE o CoE. Vale la pena mencionar la 
Convención sobre violencia contra la mujer (VCM) desarrollada por el CoE, que tiene un impacto importante 
en la vida de todas las mujeres víctimas.
Las recomendaciones carecen de fuerza legal, pero se negocian y votan. Incluso sin fuerza legal, tienen un 
peso político y los países del mundo implementan actos legales que protegen y combaten cualquier forma de 
violencia. 
Las medidas nacionales de lucha contra la violencia de género se basan en las recomendaciones mundiales 
para garantizar que todos los países del mundo implementen actos jurídicos que protejan y combatan toda 
forma de violencia.
Las recomendaciones mundiales están destinadas a ayudar a los Estados y otras partes interesadas a mejorar 
las existentes o desarrollar nuevas leyes para proteger a las mujeres.
 
La legislación debe ser aplicada y monitoreada consistentemente, y se deben asignar los recursos adecuados 
para abordar el problema.
El personal y los funcionarios que trabajan en el campo deben tener las habilidades, la capacidad y la 
sensibilidad para aplicar el espíritu y la letra de la ley. 

4.2 Instrumentos mundiales de derechos de las víctimas
4.2.1 Nacioens Unidas

 » La Declaración Universal de los Derechos Humanos – Árabe, Chino, Inglés. Francés, Ruso, Español

 » Declaración de Beijin y Plataforma de Acción - Inglés

 » Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres - Inglés

 » Declaración de los Principios Básicos de Justicia para las Víctimas de Crímenes y Abuso de Poder, GA 

Res. 40/31 (1985) - Inglés 

 »  Principios Básicos sobre el uso de Programas de Justicia Restaurativa en Asuntos Penales, ECOSOC 

Res. 2002/12 (2002) –Inglés

 » Principios Básicos sobre el uso de Programas de Justicia Restaurativa en Asuntos Penales, ECOSOC 

Res. 2002/12 (2002) –Francés

 » Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Artículos 1, 14, 24 y 25 (2000) + 

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños 

(2000)  – Árabe, Chino, Inglés, Francés, Ruso, Español

 » Directrices sobre Justicia para Niños Víctimas y Testigos de Delitos, ESOSOC Res. 2005/20 (2005) - 

Inglés 

 » Principios y directrices básicos sobre el derecho a un recurso y reparación para las víctimas de 
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violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y las violaciones graves del 

derecho internacional humanitario, resolución 60/147 de la Asamblea General (2005) – Árabe, Chino, 

Inglés, Francés, Ruso y Español, 

4.2.2 Corte Criminal Internacional
 » Estatuto de Roma para establecer la Corte Criminal Internacional, Artículos 68, 75, 79 y 93 (1998) – 

Árabe, Chino, Inglés, Francés, Ruso y Español

 » Reglas de Procedimiento y Prueba, Selección III, Víctimas y Testigos, ICC-ASP/1/3 (2002)  – Inglés

4.3 Instrumentos Europeos
4.3.1 Consejo Europeo

 » Convención Europea de la Compensación de Víctimas de Crímenes Violentos, Estrasburgo, 24. XI. 

1983 (CETS 116) - Inglés

 » Recommendación II sobre la Situación de la Víctima del Marco del Derecho y el Procedimiento Penal 

- Inglés

 » Recomendación No. R (99) 19 sobre la Mediación en Asuntos Penalesecommendation No. R (99) 

(1999) – Inglés, Francés, Rumano

 » Recomendación 8 sobre Asistencia a las Víctimas de Crímenes (2006) – Inglés, Francés 

 » Comité para Prevenir y Combatir la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (CAHVIO) - 

Inglés 

 » Convención CoE para Prevenir y Convatir la Violencia Contra las Mujeres y la Violencia Doméstica 

(2011) Conclusiones del Consejo sobre el Plan de Acción sobre los Derechos Humanos y la Democracia 

2015 - 2019

 » Recomendación CM/ Rec (2007) 17 del Comité de Ministros a los estados miembros sobre mecanismos 

y normas de igualdad de género

 » 2009 - CM(2009)68 final, 6 de Mayo 2009  -  Declaración: Hacer realidad la igualdad de género

 » 2010 - Recommendación CM/Rec(2010)5 sobre medidas para combatir la discriminación por motivos 

de orientación sexual o identidad de género

4.3.2 Unión Europea
 » Decisión del Marco sobre el estatuto de las víctimas en los procesos penales (2001/200/JHA) -Múltiples 

Lenguas 

 » Directiva Relativa a la Indemnización a las Víctimas de Crímenes 2004/80/ED (2004) –Múltiples Lenguas 

 » Directrices de la UE sobre la violencia contra las mujeres y las niñas y lucha contra todas las formas 

de discriminación contra ellas 

4.4. Intrumentos de ONG
 » Declaración de los Derechos de las Víctimas en el Proceso de Justicia Penal (1996) - Inglés 

 » Los Derechos Sociales para las Víctimas de Crímenes (1997) –Inglés

 » Declaración de los Derechos de las Víctimas a los Estándares de Servicio (1998) – Inglés

 » Declaración sobre la Posición de la Víctima dentro del Proceso de Mediacióntatement on the 

Position of the Victim Within the Process of Mediation (2004) - Inglés  
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4.5 Ley contra la Violencia de género
 » La página de información del país tiene como objetivo servir como un recurso para las personas 

interesadas en información específica del país relacionada con la prevención y la lucha contra la 

violencia contra la mujer

https://wave-network.org/resources/country-information 

 » Consejo de Europa: Portal de Internet con campañas nacionales, hojas informativas, contactos:

https://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Aboutdomesticvio_en.asp  

4.6 Implementación y Monitorización
La legislación debería:

 » Aplicarse en el contexto de un plan de acción o estrategia nacional integral

 » Prever un presupuesto para asegurar su implementación

 » Prever la adopción de normas y reglamentos, y la creación de instituciones especializadas, incluida 

la policía, los fiscales y los tribunales

 » Prever la creación de un mecanismo institucional específico (por ejemplo, un grupo de trabajo 

multisectorial) y la recopilación de datos estadísticos, incluso mediante la participación de la oficina 

nacional de estadística 

La evaluación y gestión de riesgos es un proceso continuo de:

 »  Identificar peligros

 »  Evaluar riesgos

 »  Tomar acción para la reducción de riesgos

 »  Monitorizar

 »  Y evaluar 
 También, 

 » El riesgo no es estático

 » El riesgo cambia con el tiempo

COMO REACCIONAR: 
EVALUACIÓN 
Y GESTIÓN DE RIESGOS5
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La identificación del riesgo es crucial para una intervención 
efectiva. Los pasos a considerar son: 

5.1 Evaluación de riesgos
 » Es un proceso dinámico y en construcción 

 » No predice el riesgo con exactitude – pero se refiere a la probabilidad de una mayor ocurrencia y/o 

gravedad del implacto

 » Identifica a las personas involucradas 

 » Analiza e identifica el daño y los factores de riesgo

 » Determina si hay factores de protección 

 » Evalua el tipo de riesgo, su grado, naturaleza e impacto

 » Ayuda a las mujeres a entender el nivel de riesgo

 » Cuando se aplica apropiadamente, es la base para el manejo del riesgo
 
El proceso de la evaluación del riesgo es el siguiente:

1. La identificación del riesgo  intenta responder a las siguientes preguntas: ¿Qué pudo haber 
pasado? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo?
2. El análisis del riesgo intenta identificar la naturaleza del mismo y el resultante nivel del riesgo
3. La evaluación del riesgo  se compara con el resultado con los criterios que dan significado al riesgo

5.2 Procedimientos organizativos
Cualquier agencia que utilice un marco de evaluación de riesgos debe acordar:

 » Metas y objetivos

 » Duración razonable de la evaluación

 » Como animar a la participación a las víctimas

 » Como pedir permiso a las supervivientes para usar información (solicitud de consentimiento)

 » Información confidencial y sus límites

 » El riesgo es influenciado por varios factores

 » El riesgo puede indicar un aumento de la violencia

 » El contexto y la percepción de los supervivientes le da sentido

 » El contexto de la VG cambia rápido, así como el riesgo, su naturaleza y percepciones individuales

Identificación

Evaluación

Gestión

Seguimiento
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 » Quién va a implementar la evaluación de riesgos

Además, se deben asumir acuerdos: 

 » Qué se hará con la información recoplida

 » Qué se cominicará a las supervivientes y qué información o consejo se dará

 » Que se compartirá con el Sistema (qué información y format) es apropiada para diferentes servicios/ 

profesionales involucrados en la intervención

 » Dónde se guardarña la información y quién tendrá acceso a ella

 » Cómo se asegurara la seguridad de la mujer 

 » Cómo se manejará el riesgo

Los profesionales involucrados en la evaluación de riesgos deberían:

 » Tener una comprensión común sobre VG y el riesgo

 » Tener la capacidad de realizar identificación de riesgos, evaluación y gestión

 » Tener un enfoque común para la evaluación de riesgos, combinando: 

 » Perceprción de la víctima del riesgo y la seguridad 

 » Indicadores de riesgo basados en la evidencia 

 » Criterio profesional

 » Asegurar que se aborden los indicadores de riesgo clave

 » Entender que cualquier intervención tiene el potencial de aumentar el riesgo de daño a los sobrevivientes

 5.3 Gestión de riesgos
 » Es un proceso complejo que se basa en la evaluación de riesgos

 » Tiene como objetivo reducir o minimizar el riesgo

 » No puede eliminar completamente el riesgo y no siempre evita el daño

 » Implica diferentes estrategias, incluidas las estrategias de protección / seguridad y la rendición de 

cuentas de los perpetradores 

 » Debería considerar las necesidades de los sobrevivientes (mujeres y niños)

 » Involucra un enfoque y cooperación multi-agencia

 » Ofrece una mejor comprensión de la naturaleza del riesgo y, por lo tanto, permite un mejor enfoque 

y planificación

 » Cuando se obtiene nueva información, la evaluación del riesgo debe ser revisada

Además, es importante recordar que:

 » Existe una gran probabilidad de abuso / violencia de escalada en casos de VG

 » Revelar el abuso puede poner a la víctima en mayor riesgo

 » En la mayoría de los asesinatos, se conocían los factores de riesgo. Sin embargo, no siempre se 

entendieron

Los profesionales deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:

 » ¿Cómo promover decisiones y medidas para proteger a las víctimas de la violencia?

 » ¿Cómo evitar y prevenir la recurrencia de la violencia?

 » ¿Cómo maximizar los recursos de la comunidad para dar respuestas efectivas a VG?

5.3.1 Principios de gestión de riesgos
 » La gestión del riesgo involucra a la víctima / sobreviviente para diseñar, implementar y monitorear 
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un plan de seguridad

 » Los profesionales trabajan en colaboración con otras agencias identificadas para participar en el 

apoyo a la víctima / sobreviviente en una respuesta interinstitucional formalizada

 » Los servicios involucrados acuerdan sus funciones de apoyo y diseñan, implementan y monitorean 

un plan de seguridad interinstitucional  

 » Los riesgos son monitoreados y revisados regularmente

 » La evaluación de riesgos debe realizarse en todos los casos; no se trata solo de identificar casos de 

alto riesgo. Sin una intervención, su caso de riesgo estándar de hoy podría ser su caso de alto riesgo 

de mañana

 » Las evaluaciones de riesgos se comunican efectivamente a los tomadores de decisiones y las víctimas

Las estrategias de gestión de riesgos se basan en una respuesta integral que incluye estrategias de 
protección para sobrevivientes y estrategias de contención y rendición de cuentas para los perpetradores.

5.3.2 Gestión de riesgos - Actividades clave
 » Monitoreo: realizar una evaluación de riesgos a lo largo del tiempo, a fin de ajustar las estrategias 

de gestión, cuando sea necesario.
 » Servicios de apoyo: prestación de servicios sanitarios y sociales para empoderar a las víctimas / 

sobrevivientes, incl. problemas de salud, legales y laborales.
 » Supervisión: restricción de la libertad individual y los derechos del perpetrador para evitar una 

nueva agresión (intervención legal).
 » Planificación de seguridad: minimizar el impacto en caso de que la violencia continúe y movilizar 

recursos en vista de la protección. Las actividades de planificación de seguridad pueden ser 
desarrolladas por varias organizaciones.

CÓMO COMUNICARSE 
CON LA VÍCTIMA6
La gente debe saber que:

 » Al divulgar, las víctimas pueden estar en riesgo de mayor abuso / violencia: si el perpetrador sabe 

que están pidiendo apoyo, accediendo a servicios o pensando o intentando abandonar la relación 

 »  No es tu función alentar a las víctimas a abandonar la relación; 

 »  Es posible que no pueda proporcionar el soporte requerido. Por lo tanto, siempre debe saber qué 
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otro tipo de soporte está disponible y señalizar a la víctima que brinda soporte

Al recopilar información y comunicarse con la víctima, usted deberá:

 » establecer una relación cuando se recopila información de las mujeres 

 » adaptar el idioma a la persona que está frente a ti

 » Tómatelo en serio y cree en lo que te dicen 

 » Asumir una postura neutral y mostrar un enfoque abierto y transparente

 » Usar habilidades auditivas activas y reflexivas (a veces las mujeres responden a varias preguntas al 

mismo tiempo)

 » Usar preguntas para recopilar / confirmar la información (las habilidades para cuestionar son un 

valor agregado)

Entonces, los elementos clave del intercambio de información son:

 » Explica qué información se compartirá, cómo, por qué y cuándo

 » Buscar siempre el consentimiento

- El consentimiento no siempre es necesario: si los niños / jóvenes corren un mayor riesgo de sufrir 

un daño importante o si la víctima corre el riesgo de sufrir un daño grave y / u homicidio

 » Al tomar una decisión sobre el intercambio de información, considere la seguridad y el bienestar de 

la víctima

- registra los motivos de tu decisión

 » Cuando sea necesario, busque asesoramiento con respecto al plan de seguridad

 » Asegurar que la información compartida sea precisa, actualizada, apropiada y necesaria para 

mantener a las víctimas más seguras

PLANIFICACIÓN DE 
SEGURIDAD: CONSEJOS PARA 
MINIMIZAR EL RIESGO7

Consideraciones a tener en cuenta para minimizar el riesgo para las mujeres en una relación violenta:

 » ¿Qué opciones están disponibles si la mujer necesita salir de su hogar?

 » ¿Si la mujer tiene hijos, ¿cuáles son las opciones para aumentar la seguridad de sus hijos?

 » ¿Cómo puede la mujer mantenerse segura en lugares públicos?
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 » ¿Cómo puede la mujer mantenerse segura mientras vive con un compañero abusivo?

 » ¿Cómo puede la mujer mantenerse a salvo mientras vive separada del abusador?

 » ¿Qué otro apoyo hay disponible y relevante para la mujer?

Entonces, como observaciones generales:

 » Discuta con la mujer la mejor manera de hacer contacto (cómo puede contactarla y viceversa)

 » Decidir juntos sobre los próximos pasos y la escala de tiempo

 » Si es necesario, contacta a otras organizaciones

 » ¿Hay algo más que ella necesite de ti ahora mismo?

 » Proporcione a la mujer una lista de números de contacto importantes y explique cómo mantener 

segura la información.

 » Recuérdele a la mujer que llame a la policía en caso de emergencia

 » Redactar un plan de acción

7.1 Consejos: en caso de emergencia
Consejos útiles que puedes darle a la mujer para minimizar su riesgo:

 » Mantente alejado de la cocina

 » Manténgase alejado de baños, armarios o espacios pequeños  

 » Llegar a una habitación con una puerta

 » Llegar a una habitación con un teléfono para pedir ayuda 

 » Llame al 112 (o al número de emergencia local)  

 » Piensa en un vecino o amigo al que puedas acudir en busca de ayuda 

 » Si llega un oficial de policía, dígale lo que sucedió. Obtenga su nombre y número de placa

 » Obtenga ayuda médica si está herido

 » Tomar fotos de magulladuras o lesiones

7.2 Consejos: Protección en el hogar
Consejos útiles que pueden minimizar el riesgo para la mujer:

 » Aprender dónde obtener ayuda

 » Mantener el teléfono en la habitación o en el móvil todo el tiempo

 » Si el abusador se mudó, cambiar las cerraduras de las puertas

 » Planificar una ruta de escape para salir de tu casa

 » Pensar a dónde ir si es necesario para escapar 

 » Pedir a los vecinos que llamen a la policía

 » Empacar una bolsa con cosas importantes. Ponlo en un lugar seguro

 » Incluir dinero en efectivo, llaves del auto e información importante

 » Obtener un nuevo número de teléfono.

 » Tome un buen curso de autodefensa

7.3 Consejos: Cómo proteger a los niños
Enseña a los niños:

 » No meterse en el medio de una pelea
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 » Como llegar a la seguridad

 » A quién llamar por ayuda

 » Mantenerse fuera de la cocina 
Asegúrese de que la escuela esté informada de que su dirección y número de teléfono no se deben 
entregar a NADIE.

7.4 Consejos: cómo mantenerse seguro fuera de casa
 » Cambiar hábitos de viaje regulares

 » Tratar de obtener viajes con diferentes personas

 » Compar y deposite en un lugar diferente

 » Cancelar cualquier cuenta bancaria compartida  

 » Mantener su orden judicial y números de emergencia en todo momento 

 » Mantener un teléfono móvil

ENLACES ÚTILES, QUE INCLUYEN 
HISTORIAS REALES Y CONSEJOS 
DE SUPERVIVIENTES Y EXPERTOS 
EN VIOLENCIA DOMÉSTICA8

8.1 Entrenamiento para profesionales
 » La Ola red:

https://www.wave-network.org

 » Centro de Recursos de Violencia Doméstica Victoria: 

http://www.dvrcv.org.au

 » Respeto:

http://respect.uk.net

 » PACT Proyecto - Promover la conciencia para la cooperación y la capacitación en el campo de la 
violencia doméstica

http://pact-eu.org
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 » Sunia Geel 2 Proyecto: Prevenir y combatir la violencia contra los niños, los jóvenes y las mujeres, y 
proteger a las víctimas y los grupos en riesgo

http://suniageel2.eu/wp/

 » E-MARIA Proyecto – Manual europeo de evaluación de riesgos en el ámbito de la violencia doméstica

www.e-maria.eu

8.2 Historias reales y consejos de supervivientes y expertos en VG
 » Asesoramiento sobre supervivientes de violencia doméstica para víctimas de abuso, recurso de video:

https://www.youtube.com/watch?v=z6yTvlFuig8

 » Sobrevivir el abuso doméstico: consejo de un experto:

https://www.huffingtonpost.com/therese-borchard/surviving-domestic-abuse_b_652886.html

 » Refugios domésticos, historias de supervivientes:

https://www.domesticshelters.org/domestic-violence-articles-information/category/true-survivor-

stories

 » La línea directa, historias de supervivientes:

http://www.thehotline.org/about-us/share-your-story/

 » The Huffington Post, Seis VD supervivientes explican por qué nunca es tan simple:

https://www.huffingtonpost.com/2014/09/12/why-didnt-you-just-leave_n_5805134.html

 » Centro para la Paz Doméstica, Historias de Supervivientes:

http://www.centerfordomesticpeace.org/stories-survival

 » Centro de Recursos de Violencia Doméstica Victoria:  

http://www.dvrcv.org.au/true-stories 
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PRODUCTOS 
INNOVADORES 

Corta Introducción
Ahora que ha sido presentado al núcleo del Manual de primeros auxilios de EMPROVE hay una probabilidad 
mucho mayor de que reconozca los signos de violencia doméstica, sea capaz de diferenciar sus tipos, 
tenga más ideas de cómo actuar y comunicarse en tales casos y no ser engañado por los estereotipos 
comunes sobre el tema.  

EMPLOVE no solo se detiene allí. No se trata de RECONOCER, sino también de APOYAR a todas estas 
mujeres en su lucha por superar la violencia, en su largo y significativo viaje hacia la independencia 
económica  

Las próximas páginas le darán una breve descripción general de los productos EMPROVE, que le ayudarán 
a ofrecer un apoyo más integral a una mujer afectada por la violencia (potencialmente cada tres mujeres 
a su alrededor).

PLATAFORMA EN 
LÍNEA Y MISIONES
Objetivo de este producto: 
Empoderamiento hacia la independencia económica, la motivación a largo plazo, la colaboración, la 
creatividad, la creación de redes, etc.

La violencia ha afectado a un número estimado de 13 000 000 de mujeres en Europa según el estudio más 
completo sobre el tema hasta la fecha (FRA,2014). 

Todas estas mujeres enfrentan algunos desafíos importantes en su lucha para superar la violencia:
a   ADMITIR: El desafío de admitir que necesitas ayuda y buscarla desde el principio.

b   NOTIFICAR: solo el 13-14% informan sobre su incidente de violencia más grave.

c   Encontrar ayuda: el reto de encontrar un apoyo integral en cada ciudad: casi una de cada cinco 
mujeres (19%) en la UE no tiene conocimiento de ninguno de los servicios de apoyo para las víctimas 
de la violencia contra la mujer en su país.

d   Recibir apoyo a largo plazo: los servicios a menudo se financian por períodos de 3-6 meses y el 
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empoderamiento y el cambio en la vida real no son batallas que uno pueda ganar en un período tan 
corto.

e  Conocer a un consejero bien capacitado: como la investigación inicial de EMPROVE también 
confirmó, hay una gran fluctuación en el personal que trabaja en esta área y un gran desafío para 
capacitar al personal de manera adecuada y darles una visión general de las herramientas de apoyo 
disponibles  

f  Desafío para la MOTIVACIÓN a largo plazo hacia un cambio real en la propia actitud, los 
comportamientos y la vida es otro gran obstáculo enfrentan las mujeres.

LA RESPUESTA: La Plataforma EMPROVE 
Para apoyar a todas estas mujeres, que han sobrevivido a la violencia doméstica, hacia su empoderamiento 
e independencia económica, EMPROVE ha desarrollado un servicio que es:

Seguro y anónimo

Fácil de accede online

Disponible 24/7

Ofrecer apoyo y respuestas 
comprehensivas

Motivar y comprometer

 Admitir & Reportar

 Encontrar apoyo

 Recibir apoyo a largo plazo

 Tener un consejero bien 
entrenado

 Mantenerse motivado 
a largo plazo
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La plataforma EMPROVE es un espacio digital, donde cada mujer puede:
a.  resolver misiones de aprendizaje especialmente diseñadas, que aumentan su autoconciencia, su      
     empoderamiento, 

b.  Fomentar su motivación a través de puntos, insignias, comparando puntuaciones y 
     su clasificación, o simplemente jugando a un juego.  
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c.  resolver tareas prácticas y reciba comentarios constructivos regulares de su mentor dedicado y 
personal

d.  conectarse con otras mujeres y expertos o aprender varias noticias útiles

¿Cómo puedes usar este producto EMPROVE?

• ¡Comparte la plataforma para llegar a más mujeres necesitadas!
• Si eres una mujer * - ingresa a este espacio digital de empoderamiento, juega a lo largo de 

nuestras misiones de aprendizaje de empoderamiento, apoya a otras mujeres en el espacio 
de nuestro foro, comparte materiales útiles

• Si eres consejero, ¡conviértete en un mentor voluntario en la plataforma y apoya a una 
mujer en su Camino al Empoderamiento!



FOLLETO 
DE BUENAS PRÁCTICAS
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Meta:
mayor conciencia y mejor transferencia de buenas prácticas 
Este folleto único de buenas prácticas le brinda una visión general rápida de las buenas prácticas 
impresionantes en la lucha contra la violencia doméstica en:

• Herramientas de entrenamiento/consejo, programas,
• Medidas de apoyo para las supervivientes de VG 
• Modelos/Acercamientos usados para aconsejar a las supervivientes de VG;
• Herramientas de entrenamiento y programas para profesionales trabajando con supervivientes de 

VG,
• Programas nacionales y practicas de networking.

Esta exhaustiva investigación de mejores prácticas investigó e identificó las mejores prácticas en la lucha 
contra la violencia doméstica en 13 países europeos y en los Estados Unidos. 

Best practice desk research was conducted in these countries:

Austria Suiza
Bulgaria Suecia

Alemania Países Bajos

Irlanda Reino Unido
Lituania Estados Unidos
Rumania Italia
España Portugal



DOCUMENTO 
DE RECOMENDACIONES 
DE POLÍTICA
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¿Cómo puedes usar el product EMPROVE?

• Infromándose sobre la variedad de formas en que diferentes partes interesadas y 
mecanismos podrían apoyar a las mujeres que sobrevivieron a la violencia doméstica.

• ¡Inspírate y transfiere algunas de estas buenas prácticas a tu país!
• ¡Comparte estas buenas prácticas con otros y deja que den rienda suelta a su propio 

potencial sobre el tema!
• ¡Comparte buenas prácticas que conoces y ayúdanos a enriquecer esta gran e inspiradora 

compilación!

Cada práctica se presenta con los exactos links/ detalles de contacto y un conjunto de recursos necesitados, 
beneficios y logros claves e impactos.

Meta:
una mejor conciencia a nivel estatal sobre los desafíos a los que se enfrentan los sobrevivientes de VG, 
propuestas concretas de soluciones a este respecto, que provocan el pensamiento crítico y la necesidad 
de actuar en las partes interesadas clave

Sí, nuestro proyecto es único con su innovación tecnológica y social hacia la independencia económica, 
pero el enfoque de la lucha efectiva contra la violencia doméstica tiene muchas más capas y NINGÚN 
cambio real podría ocurrir sin políticas y mecanismos efectivos a nivel estatal.

El documento es breve y conciso, pero es producto de un largo proceso de casi 2 años de ciclo de proyecto, 
es el análisis de la información recopilada a lo largo de todo el proyecto EMPROVE, desde el análisis de 
necesidades, a través de eventos de capacitación nacionales e internacionales. durante el pilotaje de 
la plataforma en línea y también en el curso de las productivas discusiones en varias mesas redondas 
EMPROVE. 

En este sentido, las recomendaciones de política se esfuerzan por tener en cuenta la información compartida 
por los sobrevivientes, pero también por sus consejeros, empleadores, médicos a su alrededor, la policía, 
el estado 
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¿Cómo puedes usar este producto EMPROVE?

• Aprender sobre las nuevas formas en que un estado podría ser más efectivo 
• ¡Toma y adapta estas recomendaciones de política para tu propio país!
• Reunir a los partidarios y distribuir este interesante documento a las partes interesadas 

clave



Este proyecto (2016-1-IE01-KA204-016906) ha sido fundado con el apoyo de la Comisión Europea. Este comunicado refleja solo la opinion del autor, y la Comisión no se 
hace responsable por del uso que pueda hacerse en base a la información contenida en él.  

Cofinanciado por el 
programa Erasmus+
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