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RESUMEN 

El trabajo social  es una profesión consagrada e implicada con la 

real ización de cambios en la sociedad desde el escenario en el que se 

encuentre, a través del  desarrol lo integral de la persona, siempre 

teniéndola como centro de toda intervención.  

Cuando una mujer víctima de violencia de género l lega a la comisaría 

para denunciar,  se sigue una serie de protocolos donde se incluye ayuda 

asistencial  y social  que le podría proporcionar la figura del  trabajador 

social .  

El  presente trabajo fin de grado p retende ser una reflexión sobre 

nuestra profesión en un nuevo marco i nstitucional:  una Comisaría de 

Policía. Esta institución policial ofrece al  ciudadano una serie de 

servicios, repartidos por unidades especial izadas según corresponda.  
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INTRODUCCIÓN  

Este Trabajo Fin de Grado (TFG) tiene como finalidad la de situar a la 

figura del  trabajador social  en un nuevo campo de actuación: una 

Comisaría de Policía Nacional .  Para el lo debemos tener claro cuáles son 

las funciones del  profesional y como enfocarlas en este nuevo ámbito 

para hacer una intervención eficaz  con el  colectivo elegido: mujeres 

víctimas de violencia de género . 

La violencia contra las mujeres no es un fenómeno circunstancial ,  al  

contrario, ha existido a lo largo de siglos de histor ia en todas las 

sociedades. Tiene sus raíces en las anteriores valoraciones  culturales,  

basadas en la desigualdad entre mujeres y hombres.  

Se trata de una lacra social que aún subsiste y que solo se podría 

erradicar mediante  una intervención integral ,  que abarque desde 

instituciones educativas, sistema jurídico, salud, desde los Cuerpos y  

Fuerzas de Seguridad  del Estado, desde los medios de comunicación, 

desde los equipos de profesionales de Trabajo Social  y Psicología, sin 

olvidarnos de la necesaria coordinación y compromiso por parte de las 

Instituciones, ya sea a nivel  nacional,  autonómico o local .  1 

La ONU define la violencia de género como “todo acto de violencia 

basado en la pertenencia al  sexo femenino que tenga o pueda tener 

como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para 

la mujer”.  En la Ley 1/2004 de España sobre Violencia de Género se  

tiene un ámbito más restringido pues se reduce a la que se produce en 

el  ámbito de la relación de pareja o ex pareja y, en su caso, sobre los 

hi jos e hi jas menores.  

Según el  artículo 9.2 de la Constitución , los poderes públicos tienen la 

obligación de promover las condiciones para que la l ibertad y la 

                                            
1 Intervención profes iona l  en mujeres  v íct imas  de v iolencia  de género en e l  ámbito  
del  t rabajo soc ia l .  (2009).  D irecc ión Ge neral  de V io lencia  de Género.  Consejería  de 
Igualdad y  Bienestar S ocia l .  Junta  de A n daluc ía .  
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igualdad de los individuos sean reales y efectivas, y de remover los 

obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Por lo tanto les 

corresponde la prevención, detección, atención y erradicación de este 

tipo de violencia y la adopción de medidas para hacer efectivos y reales 

los derechos fundamentales de las mujeres.  

En este Trabajo fin de Grado, empezaremos analizando lo que se conoce 

por violencia de género, considerando algunas definiciones ; la evolución 

que ha sufrido en los últimos años en España, además de centrarnos en 

Casti l la y León; la legislación en esta materia;  alguno de los recursos 

con los que contamos en nuestra comunidad…  

A continuación, conoceremos más en profundidad las funciones de  la 

Policía  Nacional,  y nos pararemos en detal lar más las UPAP (Unidades de 

Prevención, Asistencia y Protección contra los Malos Tratos a la Mujer).  

En esta misma Unidad es donde situaremos al  profesion al del  Trabajo 

Social , y cuáles serian sus funciones de intervención en  este contexto . 

Para final izar el  trabajo, he real izado una propuesta de intervención, 

cuyo objetivo es la prevención de la  violencia de género desde 

comisaria en el marco educativo  donde intervenga una trabajadora 

social .  Bien es cierto que se  podrían elaborar muchas otras pues el  

papel del  trabajador social  no se l imita a un contexto, y dependiendo de 

este, pueden ser múltip les las metodologías y los objetivos que nos 

podemos marcar. 
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OBJETIVOS 

El objetivo general  de este proyecto es prevenir la violencia de género a 

través del  trabajo social  en un nuevo campo de actuación: las 

comisarias de la Policía Nacional.  

Los objetivos específicos son:  

  Analizar las funciones del  trabajo social  en tema de v iolencia de 

género. 

  Estudiar la situación de la violencia de género  en España y en 

Casti l la y León. 

  Investigar  sobre los diferentes recursos y protocolos existentes 

para la protección a las víctimas de violencia de género.  

  Analizar la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género . 

  Reflexionar sobre otras posibles alternativas de acción 

profesional del Trabajo Social . 

  Analizar la importancia de la figura de este/a profesional en los 

equipos técnicos para favorecer su reconocimiento . 

  Promocionar la función del trabajador/a social ,  ampliando áreas 

donde desarrol lar su trabajo.   
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JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS  

Los/as profesionales del  trabajo social  real izan su actividad profesional 

en diversas áreas y ámbitos de desempeño. Algunas de estas son el 

S istema público de Servicios Sociales,  el  S istema Público de Salud, en 

Justicia,  en Organizaciones No Gubernamentales… Además de que 

real izan  intervenciones profesionales de forma coordinada y 

complementaria con otros agentes tanto políticos (cargos políticos 

institucionales, representantes políticos y sindicales, etc.),  sociales 

(voluntariado social , mil itantes sociales, etc.),  como profesionales 

(psicólogos, sociólogos, educadores sociales, etc.).  

La justificación de este proyecto fin de grado, y como futura trabajadora 

social ,  es mi deseo de incluir en el  mayor nú mero de posibi lidades por 

la capacitación que tenemos,  la profesión que deseo desarrollar,  y para 

el lo he real izado esta propuesta en mi trabajo fin de grado: la idea de 

incluir la figura del  /la  trabajador/a social  en las Comisarías de Policía  

Nacional  de nuestro país. No se  trata de sustituir puestos de policías 

pues en ningún caso estamos preparados para el lo, sino de trabajar 

conjuntamente en situaciones de especial  vulnerabil idad para personas 

que acudan a este organismo , más concretamente en  esta propuesta, 

para víctimas de violencia de género. Si  bien es cierto que cuando la 

víctima acude a comisaría para  exponer la terrible situación que está 

pasando, y en el  caso de interponer una denuncia, es el  o la policía , 

quien después de tomar declaración y formalizar la denuncia  (si  lo 

demandase la victima) , la persona encargada de explicar el  

procedimiento a seguir y cuáles son sus derechos, donde se incluye el  

“derecho a la asistencia social  integral”.  Es en este momento, donde 

el/la trabajador/a social  intervendría con la muje r y con los menores a 

cargo si  los tuviese, donde se la asesoraría e informaría ,  siempre y 

cuando ella decida acogerse a este derecho.  
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Desde el  año 2003 todas las Comisarías del  Cuerpo Nacional de Policía 

disponen de las UPAP (Unidades de Prevención, Asist encia y Protección 

contra los Malos Tratos a la Mujer) con policías especial izados en la 

protección de la mujer víctima de violencia de género.                                          

Sería interesante estar los trabajadores sociales codo con codo junto a  

este grupo de policías  por poseer la capacitación y competencias 

profesionales necesarias para intervenir en los casos de Violencia de 

género o Violencia contra las mujeres, desde las Dependencias de la 

Policía Nacional.  

El/la trabajador/a social es quien  asesora a la víctima que acude en 

busca de ayuda u orientación, sobre sus derechos y sobre las medidas 

sociales y de protección, además que como profesional cualificado debe 

iniciar una intervención soc ial  inmediata con la persona y sus al legados, 

especialmente con los hi jos menores, si  los tuviese. 

En el  Libro Blanco en Trabajo Social  (2004) se definen un conjunto de 

competencias para elaborar el  perfi l  profesional del  trabajador/a social , 

y algunas son:  

1. Capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con 

personas, famil ias,  grupos, organizaciones y comunidades sus 

necesidades y circunstancias.  

2. Planificar,  implementar, revisar y evaluar la práctica del trabajo 

social  con personas, famil ias,  grupos, organizaciones y 

comunidades y con otros profe sionales.  

3. Apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar las 

necesidades, puntos de vista y circunstancias.  

4. Actuar para la resolución de las situaciones de riesgo con los 

sistemas cl iente así  como para las propias y las de los colegas de 

profesión. 

5. Administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de la 

propia práctica dentro de la organización.  
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6. Demostrar competencia profesiona l en el  ejercicio del trabajo 

social .  

La intervención del trabajador social  en situaciones de violencia 

doméstica debe ser un proceso faci l itador en el que la mujer pueda 

entender lo que le está sucediendo y decidir qué cambios quiere para su 

situación. 2 

 

CAPÍTULO I - CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

1.1 Conceptos generales 

Según Tubert (2003), la uti l ización del término violencia de 

género en vez de violencia de los hombres  hacia las mujeres 

oculta la dominación masculina; sin embargo el  termino violencia 

de género alude a la uti l ización del poder i legitimo para actuar en 

contra de la voluntad de otra persona y –  por supuesto- incluye 

tanto la violencia de los hombres contra las mujeres como contra 

otros hombres, así  como la violencia ejercida por las mujeres 

hacia los hombres y contra otras mujeres.  Las clasificaciones 

sobre violencia son muy diferentes según el  autor/es. A 

continuación se recogen algunas según las Naciones Unidas,  

 

En la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de 

1993, se defin ió violencia de género como “todo acto de violencia 

basado en la pertenencia al  sexo femenino que tenga o pueda 

tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico para la mujer, así  como las amenazas de tales actos, la 

                                            
2 Guía de In tervención de Trabajo Socia l  S ani tar io .  (2012) .  In tervención del  
t rabajador  soc ia l  de atención pr imar ia  de sa lud con mujeres  v íc t imas  de v io lenc ia de 

género.   
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coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 

producen en la vida pública como en la vida privada ” .  Además, se 

diferenciaron algunos t ipos de violencia a las mujeres:  

  Violencia física: Comprende cualquier acto no accidental 

que implique el  uso deliberado de la fuerza, como 

bofetadas, golpes, pal izas, empujones, heridas, fracturas o 

quemaduras, que provoquen o puedan provocar una lesión, 

daño o dolor en el  cuerpo de la m ujer. Es importante no 

olvidar que cualquier forma de violencia física es también 

una violencia psicológica.  

  Violencia sexual:  Ocurre siempre que se impone a la mujer, 

mediante el  chantaje, las amenazas o la fuerza, un 

comportamiento sexual contra su volu ntad, se produzca 

por parte de su pareja o por otras personas.  

En cuanto a las diferentes manifestaciones de violencia sexual  

reconocidas en esta Asamblea, se diferencian tres :  

– Violencia sexual que no implica contacto corporal:  

o Exhibicionismo, forzar a ver material  pornográfico, 

mensajes obscenos por correo electrónico o telefónicos, 

gestos y palabras obscenos, insultos sexistas, acoso 

sexual,  proposiciones sexuales indeseadas, voyeurismo.  

– Violencia sexual con contacto corporal:   

o Tocamientos, la imposición de relaciones sexuales o 

prácticas no deseadas, obligar a adoptar posturas que la 

mujer considera degradantes.  

o Violación. 

– Violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres:  

o Incluye cualquier actuación que restrinja a las mujeres el 

ejercicio de su derecho a la salud sexual y reproductiva, 
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afectando su l ibertad para disfrutar de una vida sexual 

sin riesgos para su salud, así  como ejercer l ibremente su 

derecho a la maternidad. 

En el  l ibro Violencia, género y cambios sociales (2006)  se  recogen una 

serie de características comunes a las diferentes formas de expresión 

de la violencia: 

1.  Todas las formas de expresión de violencia se basan en un 

ejercicio i legitimo de poder contra una persona o un colectivo  y 

por tanto son un atentado contra la dignidad y los derechos 

humanos. 

2.  Quienes ejercen la violencia asumen la  “vulnerabil idad” de las 

personas a las que agreden. Las personas por el  hecho de se r 

mujeres o chicos de buen comportamiento “no son vulnerables”. 

Es quien ejerce la violencia quien considera y proyecta esa 

concepción errónea de vulnerabilidad que significa la 

consideración de inferioridad de otras personas o colectivos.  

3.  Las relaciones claramente establecidas en la investigación entre 

masculinidad patriarca l y el ejercicio de la violencia ponen 

claramente en evidencia las concepciones sexistas, la exigencia de 

obediencia y el  hecho de que para sentirse un hombre hay que 

hacer uso de la violencia. Así  quienes participan en una guerra 

incluyen habitualmente la  violencia sexual contra las mujeres y 

las niñas que incluso no participan en esa confrontación armada. 

Los grupos de chicos que ejercen el  acoso y la violencia contra 

otros iguales, son la expresión de la masculinidad patriarcal 

contra quienes no comparten ese modelo en la mayoría de los 

casos que luchan entre sí por el poder. 

4.  El desconcierto entre violencia y discipl ina, entendiendo esta 

ultima como una solución, puede l levar a más violencia pues la 

discipl ina en el  sentido tradicional no es más que otra forma de 

expresión de violencia.  
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5.  Las personas contra las que se ejerce la violencia cambian. Puede 

tratarse de una violencia indiscriminada: se atenta contra 

diferentes tipos de personas (violencia entre iguales) o de una 

violencia selectiva: se atenta sie mpre contra el  mismo tipo de 

persona (violencia de género o sexista).  

 

1.2. Legislación  

Para el  reconocimiento de la violencia de género en España fue 

clave el  movimiento feminista; ya antes se había intentado pero 

no se había obtenido nada en positivo. En los  años 80 del siglo  

pasado, con el  reconocimiento que se había producido sobre la 

gravedad y la importancia de la violencia de género, el 

movimiento feminista  español cobró importancia al  denunciar 

dicha situación en nuestro país. En esta década, y con la 

transición democrática, se empiezan a real izar estadísticas de 

violencia sobre mujeres y se  constituyeron los primeros servicios 

de atención a mujeres que habían sido violadas. Conforme crecía 

la información se hicieron más palpables los fal los en las leyes y 

la insuficiencia de los servicios públicos ( Marugán y Vega, 2001)  

En 1989 se real izaron unas serie de modificaciones en e l  Código 

Penal,  una de el las fue :  “los delitos contra la honestidad” pasaron 

a denominarse “delitos contra la l ibertad sexual”,  el i minando el 

lenguaje sexista que l lamaba estas acciones como “deseo 

deshonesto”.   

Más adelante el  movimiento feminista va perdiendo fuerza y le 

toma el  relevo las organizaciones que se dedicaban a los divorcios 

y separaciones, como la “federación de mujeres separadas y 

divorciadas”. Estas habían divisado una nueva real idad de 

problemas y confl ictos entre parejas en los confl ictos legales de 
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separación.  Fueron las que tomaron cartas en el  asunto y 

denunciaron públicamente el maltrato femenino , y las que 

real izaron peticiones y exigieron condenas por los daños de las 

víctimas. Los sectores sociales fueron tomando conciencia de la 

real idad en la que se encontraban y se fue produciendo un 

desarrol lo legislativo progresivo hasta l legar a la situación jurídica  

de protección y atención actual de las víctimas de violencia de 

género. Así  es como se  crea la Ley 1/2004 de Medidas de 

Protección Integral  contra la Violencia de Género, de la que 

hablaré más adelante, y que se consideró un gran paso sobre la 

atención de este problema social .  

A nivel  internacional,  han sido numerosas las resoluciones y 

decisiones que han sido tomadas en distintos ámbitos tanto sobre 

el  fenómeno general de la violencia doméstica como, en concreto, 

sobre la violencia ejercida sobre la mujer . En particular,  la 

Organización de las Naciones Unidas a través del  Consejo 

Económico y Social  y de la Comisión de Derechos Humanos ha 

dictado diversas resoluciones relativas a la el iminación de la 

violencia contra la mujer.  A nivel Europeo, destacamos la  Carta 

Social  Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea, o la Resolución 2004/2220(INI) del  Parlamento 

Europeo sobre la situación actual en la lucha contra la Violencia 

ejercida contra las mujeres y futuras acciones, de 6 de febrero de 

2006, entre otras.  

En España,  la Constitución proclama, en su artículo 14, la 

igualdad de todos ante la ley sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de sexo, estableciendo en su 

artículo 9.2 la obligación de los poderes públicos de promover las 

condiciones para que la l ibertad y la igualdad de los individuos y 

de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover 

http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/violencia-genero/normativa/normas-union-europea/19-resolucion-2004-2220-ini-parlamento-europeo-situacion-ac
http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/violencia-genero/normativa/normas-union-europea/19-resolucion-2004-2220-ini-parlamento-europeo-situacion-ac
http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/violencia-genero/normativa/normas-union-europea/19-resolucion-2004-2220-ini-parlamento-europeo-situacion-ac
http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/violencia-genero/normativa/normas-union-europea/19-resolucion-2004-2220-ini-parlamento-europeo-situacion-ac
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los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y faci l itar la 

participación de todos los ciudadanos en la vida política, 

económica, cultural  y social .  En idéntico sentido, se pronuncian 

los ordenamientos jurídicos internacional y comunitario.   

La Ley 27/2003, de 31 de Julio, reguladora de la Orden de 

Protección de las Víctimas de Violencia Domestica, es un poderoso 

instrumento que tiene como objet ivo erradicar desde el inicio 

cualquier actuación violenta que se diri ja hacia la mujer, y que 

pueda l levar a real idades de mayor gravedad.  

La ley más destacable en nuestro país,  es l a Ley Orgánica 1/2004 

de Medidas de protección Integral  contra la Violen cia de Género 

tiene por objeto actuar contra la violencia 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 l igados a el las por 

relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia (art.  1º).  

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 l igados a 

el las por relaciones similares de afectividad, aun sin conviven cia”, 

y “comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas 

las agresiones a la l ibertad sexual, las amenazas, las coacciones o 

la privación arbitraria de l ibertad.”  

En esta ley se establecen medidas de protección integral  cuya 

final idad es prevenir,  sancionar y erradicar esta violencia y 

prestar asistencia a sus víctimas.  La violencia de género que se 

refiere comprende todo acto de violencias físicas y psicológicas,  



NUEVOS ESCENARIOS PARA EL TRABAJO SOCIAL 
      

 

 

        15 
                                   Nuria Alonso Martín | Grado en Trabajo Social  

incluidas las agresiones a la l ibertad sexual,  las amenazas, las 

coacciones o la privación arbitraria de la l ibertad.  

Otro documento legislativo a destacar es la Ley Orgánica 3/2007,  

de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres.  Esta se centra en la prevención de conductas 

discriminatorias y en la previsión de políticas activas para hacer 

efectivo el  principio de igualdad.  Además,  se ocupa en su 

articulado, de la proyección general  del  principio en los diferentes 

ámbitos normativos, y concreta en sus disposiciones adicionales la 

correspondiente modificación de l as muy diversas leyes que 

resultan afectadas; por ejemplo, en el  ámbito de la Seguridad 

Social ,  deben destacarse: la flexibi l ización de los requisitos de 

cotización previa para el  acceso a la prestación de maternidad, el 

reconocimiento de un nuevo subsidio  por la misma causa para 

trabajadoras que no acrediten dichos requisitos o la creación de 

la prestación económica por paternidad . También establece un 

marco general  para la adopción de las l lamadas acciones 

positivas: se trata de medidas específicas en favor de las mujeres, 

para corregir situaciones patentes de desigualdad respecto de los 

hombres.  

Las Comunidades Autónomas, a partir  de sus respectivas leyes de 

Servicios Sociales han ido desarrol lando normativa relativa a 

algunas situaciones sociales emerge ntes en relación al  tema del 

confl icto y de la violencia presente en nuestra sociedad, tales 

como la mediación o la violencia de género. En el las encontramos 

la referencia a los trabajadores sociales como profesión necesaria 

de la intervención social .                                                                           

En Casti l la y León, contamos con la Ley 13/2010,  de 9 de 

diciembre, contra la Violencia de  Género;  la Ley 1/2011, de 1 de 

marzo, de evaluación del impacto de género en Casti l la y León ; y 



NUEVOS ESCENARIOS PARA EL TRABAJO SOCIAL 
      

 

 

        16 
                                   Nuria Alonso Martín | Grado en Trabajo Social  

la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de Oportunidades entre 

Mujeres y Hombres en Casti l la y León. Esta última regula el  marco 

de actuación adecuado en orden a promover la igualdad de la 

mujer, de conformidad con lo previsto en el  artículo 32.1.19ª del  

Estatuto de Autonomía de Casti l la y León,  y se erige como una 

norma que contempla de forma integral  los aspectos de 

promoción de la igualdad y asistencia a la mujer.  

 

1.3. Evolución de la violencia de género en España  

A continuación se presentan una serie de tablas que comprenden 

del año 2008 al  2014 y según comunidades autónomas, relativas  al 

número de muertes, el  número de asuntos penales en los juzgados 

con competencia en Violencia sobre la mujer,   

 

TABLA Nº1: ACTOS DE VIOLENCIA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS  

 

Fuente: Datos obtenidos a partir de la Estadística Judicial del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de 

Género del Consejo General del Poder Judicial (autor: Sección de Estadística, CGPJ). 
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Teniendo en cuenta los datos mostrados en la tabla 1, resulta llamativo que hay 

un aumento excesivo de los actos de violencia a partir del año 2008 donde 

hubo un total de 102.363 actos de violencia, y en los siguientes sucesivos años 

hasta el año 2012 siempre ha ido en aumento este tipo de hechos. 

Analizando los datos en relación con las Comunidades Autónomas, son 

constantes los actos de violencia producidos cada año con escasas variaciones 

entre años, destacando que en último año mostrado, el 2012, en diez de las 

diferentes Comunidades Autónomas se ha reducido el número de actos 

violentos en contraste con el año anterior. 

 

TABLA 2: ASUNTOS PENALES POR CCAA EN LOS JUZGADOS CON 

COMPETENCIA EN VIOLENCIA SOBE LA MUJER  

 

Fuente: Datos obtenidos a partir de la Estadística Judicial del Observatorio contra la Violencia Doméstica y 

de Género del Consejo General del Poder Judicial (autor: Sección de Estadística, CGPJ). 

 

En el año 2014, la comunidades con mayor número de denuncias en España 

son: Andalucía (27.452), Madrid y Cataluña, con 19.270 y 17.342 

respectivamente.  La comunidad que más ha visto bajar sus cifras en el periodo 
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2008-2014 ha sido Andalucía, con una reducción de más de 17.000 denuncias; a 

pesar de esto, siguen siendo de las que encabeza las listas. 

Si nos remitimos a los datos del 2008, donde el número de denuncias era casi el 

doble que las del pasado año. Podemos preguntarnos si puede significar algo 

bueno, donde la violencia de género está decreciendo, quizá por las políticas 

sociales que están siendo eficaces, y se dan menos caso por lo tanto se realizan 

menos denuncias; o en el caso contrario, algo malo, donde por miedo y otros 

factores se haya visto reducido esa cifra de denuncias al agresor. 

TABLA 3: MUERTES POR CCAA 

 

Fuente: Datos obtenidos a partir de la Estadística Judicial del Observatorio contra la Violencia Doméstica y 

de Género del Consejo General del Poder Judicial (autor: Sección de Estadística, CGPJ). 

 

De forma general,  centrándonos en el  número total  de muer tes, 

vemos en la tabla 3  que en el  año 2008 hubo un total  de 75, 

l legando a 54 en el  año 2014, y disminuyendo en los tres últimos 

años de forma notable el  número de víctimas totales.  
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Es destacable, como Cataluña, sería un punto a analizar en otros 

estudios e investigaciones, es la Comunidad Autónoma con más 

víctimas mortales en el  último año,  12, incluso por encima de la 

Comunidad Valenciana. También es importante incidir que en el 

último año (2014), hasta en 8 Comunidades no se produjeron 

víctimas mortales, por sólo 3 Comunidades  sin víctimas en el  año 

2013.  

 

TABLA 4: MUJERES CON ORDEN DE PROTECCIÓN POR CCAA  

 

Fuente: Datos obtenidos a partir de la Estadística Judicial del Observatorio contra la Violencia Doméstica y 

de Género del Consejo General del Poder Judicial (autor: Sección de Estadística, CGPJ). 

 

Podemos observar  en la tabla 4, que desde el  año 2008, ha 

disminuido notablemente el  número de mujeres con orden de 

protección según las diferentes Comunidades Autónomas, 

pasando de un total  de 41.445 en el  año 2008, a un total  de 

33.167 en el  año 2014.  



NUEVOS ESCENARIOS PARA EL TRABAJO SOCIAL 
      

 

 

        20 
                                   Nuria Alonso Martín | Grado en Trabajo Social  

Sobre nuestra Comunidad, en Casti l la y León, en los dos últimos 

años, presenta el  menor número de mujeres con orden de 

protección desde el  año 2008, siendo La Rioja, dónde menor 

índice encontramos. 

 

1.4. Violencia de Género en Castilla y León 

Casti l la y León es una de las Comunidades Autónomas pioneras en 

el  trabajo coordinado la lucha contra la violencia sobre la mujer: 

además del importante número de ayuntamientos adheridos   a 

VIOGEN (Sistema Integral  de Violencia de Género) ,  la Junta de 

Casti l la y León ha sido la primera en firmar  un acuerdo con el 

Ministerio del  Interior,  para compartir la información   sobre los 

casos de violencia de género. En virtud de este acuerdo, firmado 

el  2 de jul io de 2014, los profesionales de los servicios so ciales 

que atienden a las víctimas de violencia de género pueden acceder 

a la información policial ,  judicial  y penitenciaria contenida en 

VIOGEN y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional, 

Guardia Civi l  y Policías Locales) pueden   conocer  toda la 

información de carácter social  y asistencial  de la que disponen los 

CEAS  de cada una de las víctimas.   Además de la coordinación y 

del  trabajo en red, es necesario   seguir insistiendo en   

sensibi l ización social  y en   la denuncia, imprescindible  para 

proporcionar   a las victimas la seguridad necesaria.  (Fuente: Diario 

Digital  de León) 

 

1.4.1.  Instrumentos y protocolos de actuación  

En la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral  contra la Violencia de Género, se 

contempla entre sus principios rectores la necesaria 
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coordinación de los recursos e instrumentos de todo tipo de 

los distintos poderes públicos para asegurar la prevención de 

los hechos de violencia de género.  

En Casti l la y León, existen diferentes herramientas e 

instrumentos de actuación y coordinación de los distintos 

profesionales implicados en la atención a las víctimas de 

violencia de género,  entre los que destacamos:  

 El Protocolo Marco de actuación profesional para casos 

de violencia de género en Casti l la y León .  Se trata de 

una herramienta práctica y úti l , para una actuación más 

eficaz, dirigido a aquellos profesionales que intervienen 

ante supuestos de violencia hacia la mujer, con el  fin de 

acabar con la violencia de género. Su objetivo se 

enmarcan dentro del área 4 de Coordinación 

Institucional,  medida 10ª del  I I  Plan contra la Violencia 

de Género de Casti l la y León (2007-2011), aprobado por 

Decreto 2/2007, de 12 de enero: “Actualizar y difundir 

el protocolo marco de intervención profesional en 

materia de violencia de género, del  que derivarán los 

protocolos de actuación de todos los profesionales 

implicados en el  proceso, dirigido a desarr ol lar una 

acción coordinada que permita el  tratamiento integral 

en la asistencia a las mujeres víctimas de violencia”.  

 

También existe un Protocolo de actuación profesional 

para casos de violencias de género en el  medio rural  de 

Casti l la y León ,  instrumento orientado para la atención 

en las zonas rurales de nuestra comunidad.  

 

 El protocolo de actuación para comunicar a las fuerzas y 

cuerpos de seguridad del  estado los ingresos, traslados y 
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sal idas de las víctimas de violencia de género de los 

centros de acogida de la red de asistencia a la mujer de 

la comunidad de casti lla y león.  La atención a las 

víctimas de violencia de género se articula a través de 

La Red de Asistencia a la Mujer de la Junta de Casti l la y 

León, que entre otras actuaciones, les presta  

acogimiento residencial a las víctimas cuando lo 

necesitan. Los ingresos en la Red de aquellas mujeres 

que han interpuesto denuncia o que tienen concedida 

orden de protección, con frecuencia rompen la relación 

de la víctima con la Fuerza o Cuerpo de Segur idad 

encargada de su protección, pasando a ignorar su 

paradero, lo cual  repercute negativamente en  su 

adecuada protección . En la última reunión de la 

Comisión Regional contra la violencia hacia la mujer de 

30 de noviembre de 2009 se propuso la elaboración de 

un Protocolo de comunicación para una actuación 

coordinada entre la Junta de Castil la y León, a través de 

la Dirección General  de la Mujer y Departamentos 

Territoriales de Famil ia e Igualdad de Oportunidades de 

las Delegaciones Territoriales de la Junta  de Casti l la y 

León, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 

la Unidad de Coordinación Y las Unidades contra la 

Violencia sobre la mujer de la Delegación y 

Subdelegaciones de Gobierno, para adoptar un 

procedimiento que recoja de forma pautada las  

actuaciones de los órganos competentes para que las 

víctimas de violencia de género tengan la debida 

protección. 

 El Servicio telefónico de Atención y Protección para 

víctimas de la violencia de género (ATENPRO), es una 

modalidad de servicio que  ofrece a las víctimas de la 
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violencia de género, una atención inmediata y a 

distancia, asegurando una respuesta rápida a las 

eventualidades que les puedan sobrevenir,  las 24 horas 

del  día, los 365 días del  año y sea cual sea el  lugar en 

que se encuentren.  Tiene como objetivo fundamental  

que la víctima se sienta segura y acompañada mientras 

dure el  proceso que le permita retomar las riendas de su 

vida faci l itando el  contacto con un entorno de seguridad 

y posibi l itando la intervención inmediata, con 

movil ización en su  caso, de los recursos de atención que 

fuesen necesarios.  Podrán sol icitar el  servicio las 

víctimas de la violencia de género que cumplan los 

siguientes requisitos: no convivir con la persona o 

personas que les han sometido a maltrato, p articipar en 

los programas de atención especial izada para víc timas 

de la violencia de género, a ceptar las normas de 

funcionamiento del servicio.  

 

 

1.4.2.  Algunos datos estadísticos 

En Casti l la y León viven alrededor de 2.494.790 personas (INE,  

2014), de las que 1.262.540 son mujeres y 1.232.250 son 

hombres.  

S i  nos fi jamos en los datos  estadísticos de la tabla 5,  sobre las 

denuncias por violencia de género , vemos que las cifras han  

aumentado débilmente respeto a 5 años atrás, a pesar de que 

en el transcurso de esos años, se habían reducido l igeramente. 
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TABLA 5: NÚMERO DE DENUNCIAS EN CASTILLA Y LEÓN  

Fuente:  Minis ter io de Sanidad.  Consejo Genera l del  Poder  Jud ic ia l  

 

El número de víctimas mortales en Casti l la y león  (TABLA 6)  se 

ha mantenido constante  en el  periodo 2010-2014, por lo que 

las políticas l levadas para la disminución de víctimas aún no 

han tenido resultado visible, o no han funcionado.  Si  se ha 

visto reducida la cifra el último año respecto al  anterior.  

 

TABLA 6:  NÚMERO DE VÍCTIMAS MORTALES  EN CASTILLA Y LEÓN                                  

 

 Fuente:  Minister io de Sanidad.  Consejo Genera l del  Poder  Jud ic ia l  

 

 

En lo que va de año, en Casti l la y León no se ha registrado 

ninguna víctima mortal  por violencia de género, mientras que, 

en el  conjunto de España, 4 mujeres han muerto a manos de 

sus parejas ex parejas, y 7 menores han quedado huérfanos 
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como consecuencia de la violencia sobre la mujer. En 2014, en 

España, 53 mujeres murieron y 41 menores quedaron 

huérfanos por violencia de género; en Casti l la y León, se 

produjeron tres víctimas mortales, en Medina del Campo 

(Valladolid),  Cubil los del  Si l  (León) y en Valladolid. (Diario  

Digital  de León). 

 

1.4.3.  Plan autonómico  

En nuestra comunidad, existe un Plan Autonómico para la 

Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres y Contra 

la Violencia de Género , con una duración de 6 años (2013-

2018). El  fin  de este Plan, recogiendo lo establecido en la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, es hacer efectivo el  derecho 

de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, en particular mediante la el iminación de la 

discriminación de la mujer en cualquiera de los ámbitos de la 

vida, en la esfera política, civi l ,  laboral,  económica, social  y  

cultural, para así  alcanzar una sociedad más democrática, más 

justa y más sol idaria.  

El  Plan se fundamenta en dos grandes objetivos de carácter 

general, que son:  

 Conseguir que la igualdad de oportunidades y de 

trato, entre mujeres y hombres, sea una real idad en 

la sociedad de Casti l la y León.  

 Prevenir y erradicar la violencia de género en Casti l la 

y León en todos los ámbitos de la sociedad y de la 

vida. 

Las seis áreas en las que se estructura el  Plan son: área de 

Política Institucional de Género, área de Participación y 
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Empoderamiento, área de Educación, Cultura y Deporte, área 

de Economía y Empleo, área de Salud y Cal idad de Vida y área 

de Atención Integral  a Víctimas de Violencia de Género.  

 

1.4.4.  Centros de acogida de la Comunidad de Casti l la y León 

La Ley 13/2010, de 9 de d iciembre, contra la violencia de 

género en Casti l la y León, establece en su Capítulo I  la 

estructura de la Red de Atención a las mujeres víctimas de 

violencia de género. La Red de Atención a las mujeres víctimas 

de violencia de género en Casti l la y León es  el  conjunto de 

centros y servicios destinados a la atención integral  de las 

mujeres víctimas de alguna de las formas de violencia de 

género previstas en la Ley, así  como de las personas de el las 

dependientes, menores o mayores  

La Ley establece que tipos de centros se ponen a disposición 

de las víctimas: centros de emergencia, casas de acogida y 

pisos tutelados.  

 Centros de Emergencia: acogen con carácter urgente a 

las mujeres víctimas, a sus hi jas e  hi jos y a las personas 

dependientes a su cargo, con el  ob jeto de garantizar su 

integridad y seguridad personal,  prestando atención las 

veinticuatro horas del  día de los 365 días del  año. Estos 

centros están atendidos por un equipo social 

especial izado que orienta a las víctimas y faci l ita las 

prestaciones que permiten una rápida resolución de la 

situación de crisis.   

 Casas de Acogida: son viviendas que dispensan, por 

personal especializado, alojamiento seguro, así  como 

manutención, a las mujeres víctimas y, en su caso, a las 
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personas dependientes de ellas,  para l levar a cabo su 

recuperación integral.  desde los ámbitos psicológico, 

educativo, sanitario, laboral  y jurídico.  

 Pisos Tutelados: son viviendas que proporcionan, en 

régimen de autogestión, alojamiento y seguimiento 

psicosocial  a las mujeres víctimas y, en su caso, a los 

hi jos/as y/o personas dependientes de el las,  cuando 

precisan apoyo en la obtención de su autonomía 

personal.  

 

1.4.5.  Objetivo “Violencia Cero”  

Con el propósito de mejorar las actuaciones para la 

erradicación de la violencia de género, así  como la atención 

integral  a las víctimas de esta lacra social ,  la Junta de Casti l la y 

León está trabajando en un nuevo modelo “Objetivo Violencia 

Cero”.  

Es un modelo de atención a las víctima de violencia de género, 

que trata de coordinar todos los recursos disponibles e 

implicar en un trabajo en red a todos los agentes públicos y 

privados que intervienen en cada una de las etapas del 

proceso, ya que el  problema requier e que se dé un abordaje 

desde múltiples planos de actuación (policial ,  judicial ,  social , 

laboral,  educativo...).  

En el  convenio firmado por el Ministerio  del  Interior (en este 

caso el  Ministro Jorge Fernández Díaz) y la Consejería de 

Famil ia e Igualdad de Oportunidades (firmado por la consejera 

Milagros Marcos Ortega),  (ANEXO 2),  se recogen todas al 

actuaciones previstas para su ejecución, así  como especifica 
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una duración de 4 años, prorrogables por periodos de un año 

por acuerdo expreso .  

 

CAPITULO II - PAPEL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN 

SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

El Trabajo Social  es la discipl ina de la que se deriva la actividad 

profesional del  trabajador social  y del  asistente social ,  que tiene por 

objeto la  intervención y evaluación social  ante las necesidades sociales 

para promover el  cambio, la resolución de los problemas en las 

relaciones humanas y el  fortalecimiento y la libertad de la sociedad para 

incrementar el  bienestar y la cohesión, mediante la uti lización de 

teorías sobre el  comportamiento humano y los sistemas sociales y  

aplicando la metodología específica en la que se integra el  trabajo 

social  de caso, grupo y comunidad. ( Libro Blanco, 2004) 

Según el  artículo 6 del  Estatuto de la profesión de dip lomado/a en 

Trabajo Social/asistente social ,  las principales funciones a desarrol lar 

por los/las trabajadores/as sociales en su ejercicio profesional son, 

entre otras, las siguientes:  

a. Función preventiva :  actuación precoz sobre las causas que 

generan problemáticas individuales y colectivas, derivadas de las 

relaciones humanas y del  entorno social .  Elaborar y ejecutar 

proyectos de intervención para grupos de población en 

situaciones de riesgo social  y de carencia de aplicación de los 

derechos humanos. 

b. Función de atención directa :  responde a la atención de individuos 

o grupos que presentan o están en riesgo de presentar, problemas 

de índole social .  Su objeto será potenciar el  desarrol lo de las 

capacidades y facultades de las personas para afrontar por sí  
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mismas futuros problemas e integrarse satisfactoriamente en la 

vida social .  

c.  Función de planificación :  acción de ordenar y conducir un plan de 

acuerdo con unos objetivos propuestos, contenidos en un 

programa determinado mediante un proceso de análisis de la  

real idad y del  cálculo de las probables evoluciones de la misma. 

Esta función se puede desarrol lar en dos niveles:  

1.  Nivel microsocial:  comprende el diseño de tratamientos, 

intervenciones y proyectos sociales.  

2.  Nivel macrosocial:  comprende el diseño de programas y 

servicios sociales.  

d. Función de promoción :  se real iza mediante actuaciones 

encaminadas a restablecer, conservar y mejorar las capacidades, 

la facultad de autodeterminación y el  funcionamiento individual o 

colectivo. Diseñar e implementar las pol íticas sociales que 

favorezcan la creación y reajuste de servicios y recursos 

adecuados para la cobertura de necesidades sociales.  

e. Función de mediación :  en la función de mediación el/la 

trabajador/a social/asistente social  actúa como catal izador, 

posibil itando la unión de las partes implicadas en el  confl icto con 

el  fin de posibil itar con su intervención que sean los propios 

interesados quienes logren la resolución del mismo.  

f. Función de supervisión :  ejercer el  control  de las tareas real izadas 

por los profesionales, trabajadores/as sociales y miembros de 

otras profesiones que ejerzan sus funciones en departamentos o 

servicios de Trabajo Social .  

g. Función de evaluación :  contrastar los resultados obtenidos en las 

distintas actuaciones, en relación con los objetiv os propuestos, 
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teniendo en cuenta técnicas, medios y tiempos empleados. 

Asegurar la dialéctica de la intervención. Indicar los errores y 

disfunciones en lo real izado y permitir  proponer nuevos objetivos 

y nuevas formas de conseguirlos. Favorecer las aporta ciones 

teóricas del Trabajo Social .  

h. Función gerencial :  se desarrol la cuando el/la trabajador/a social 

t iene responsabil idades en la planificación de centros, 

organización, dirección y control  de programas sociales y servicios 

sociales.  

i . Función de investigación :  proceso metodológico de descubrir, 

describir,  interpretar, explicar y valorar una real idad, a través de 

un trabajo sistematizado de recogida de datos, establecimiento de 

hipótesis y verificación de las mismas, empleando para el lo 

técnicas profesionales y científicas a fin de contextualizar una 

adecuada intervención y/o  acción social  planificada. 

j.  Función de coordinación :  para determinar mediante la 

metodología adecuada las actuaciones de un grupo de 

profesionales, dentro de una misma organización o 

pertenecientes a diferentes organizaciones, a través de la 

concertación de medios, técnicas y recursos, a fin de determinar 

una l ínea de intervención social  y objetivos comunes con relación 

a un grupo poblacional,  comunidad o caso concreto.  

La Guía de Intervención Profesional con Mujeres Víctimas de Violencia 

de Género en el  ámbito del  Trabajo S ocial ,  elaborado por la Junta de 

Andalucía  (2009),  se fi jan desde la intervención social ,   una serie de 

principios básicos de atención a las mujeres víctimas de vio lencia de 

género, que son: 

1.  La impunidad de quien agrede final iza denunciando la 

violencia. 
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2.  La violencia de género es un problema que nos afecta a 

todos y todas. 

3.  La seguridad de la víctima está por encima de mantener la 

unidad familiar.  

4.  La persona que agrede es la única culpable de la violencia.  

Hay que el iminar la autoinculpación de la mujer, 

concienciándola de las causas externas de la violencia.  

5.  No hay que intentar cambiar el  comportamiento de quien 

agrede sino la respuesta de la mujer.  

Las víctimas tienen capacidad para superar su situación.  

6.  Se deben respetar las decisiones de la víctima y el  t iempo 

que precise para el lo  

7.  Se debe garantizar la confidencialidad a la víctima.  

8.  Hay que apoyar a la víctima sin juzgarla, respetando sus 

vivencias personales.  
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CAPÍTULO III- CUERPO NACIONAL DE POLICIA. LAS 

UPAP  

 

3.1. Conociendo la institución: Cuerpo Nacional de Policía 

Conforme a la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad, el Cuerpo Nacional de Policía nace de la integración de  los 

Cuerpos Superior de Policía y de Policía Nacional.  

De este modo, además de solucionar posibles problemas de 

coordinación y mando, se pretendía homogeneizar, en un solo colectivo, 

Cuerpos que real izaban funciones similares o complementarias, para 

conseguir un incremento en la efectividad del servicio.  

En el  Cuerpo Nacional de Policía se integraron los funcionarios de los 

Cuerpos Superior de Policía y de Policía Nacional,  que quedaron 

extinguidos.  

 

3.2. Medidas de protección  

De acuerdo a lo previsto en el  Catálogo de Medidas Urgentes contra la 

Violencia de Género, aprobado en Consejo de Ministros el  15 de 

diciembre de 2006, que contemplaba la creación de una aplicación 

informática para el  seguimiento de los casos de violencia de género, el  

Ministerio del  Interior,  a través del  Gabinete de Estudios de Seguridad 

Interior (GESI),  de la Secretaría de Estado de Seguridad, ha elaborado el  

S istema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género.  

En esta aplicación informática se incluyen los datos procedentes de los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado e incluye la valoración del 

r iesgo real izada por éstos de conformidad con lo dispuesto en el 

“Protocolo para la Valoración Policial  del  Nivel  de Riesgo de Violencia 
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sobre la Mujer en los supuestos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre”,  aprobado por la Instrucción 10/2007, de 10 de jul io, de la 

Secretaría de Estado de Seguridad modificada por la Instrucción 5/2008.  

No existe referencia de las comunidades autónomas de Cataluña, 

Navarra y País Vasco, por no disponer de información procedente de las 

correspondientes policías autonómicas.  

Otra medida dentro del Catá logo es el  servicio telefónico de 

información y asesoramiento jurídico, se puso en funcionamiento el  3 

de septiembre de 2007,  con el  objetivo de faci l itar información y 

asesoramiento jurídico a las víctimas de violencia de género en todo el 

territorio nacional,  con independencia de su lugar de residencia, 

garantizando así  el  derecho  de información recogido en el  artículo 18 de 

la Ley Integral a las mujeres víctimas de violencia de género, para 

asegurar su atención, el  ejercicio de sus derechos y el  acceso a los 

recursos puestos a su disposición. Este servicio, además de ofrecer 

atención especial izada en materia de violencia de género a las víctimas 

y su entorno las 24 horas del  día, los 365 días del  año y tener carácter 

gratuito. (Web de la Policía Nacional)  

 

3.3. Protocolo de actuación  

Existe un protocolo a seguir para el  personal de Fue rzas de Seguridad y 

del  Estado y de Policías Locales ante una situación de maltrato 

domestico o agresión sexual,  que se ajusta  los principios y pautas 

contenidas en el  Estatuto Europeo de la Victima de fecha 15 de Marzo 

de 2001 y la Ley 35/95. El  él  se especifica que serán funcionarios 

especial izados en este tema y que contaran con una formación 

específica. 

De conformidad con las l íneas de actuación y el  marco general  fi jado 

por este Protocolo, las Comunidades Autónomas con Policía Autonómica 
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propia y con competencias en materia de Justicia podrán establecer 

Protocolos de actuación concretos para la protección de las víctimas de 

violencia doméstica y de género de s u respectivo ámbito territorial 

(Ertzaintza en el País Vasco y Mossos de Escuadra en Cataluña). 

 

3.4.  Unidades de Prevención, Asistencia y Protección  

Conscientes de la necesidad de que las víctimas de violencia de género 

dispongan del mejor nivel  de protección, se crean las  UNIDADES DE 

PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y PROTECCIÓN (UPAP)  en todas las 

Comisarías del  Cuerpo Nacional de Policía.  

En el  ámbito de la violencia de género, el  Cuerpo Nacional de Policía se  

preocupa de dar la debida asistencia a las mujeres que han sido víctimas 

de cualquier tipo de agresión, física o psíquica , por parte de la persona 

con quien mantenga o haya mantenido relaciones de afectividad.  

A través de las UPAP se persigue potenciar la respuesta policial que se  

ofrece a la víctima de violencia de género mediante la asignación de un 

policía con el  que podrá entrar en contac to en cualquier momento, bien 

personalmente o por medio de un teléfono móvil  que le será entregado.  

La atención policial  se dirige, por tanto, a las mujeres que sufren una 

situación de violencia, concurriendo todas o alguna de las circunstancias 

siguientes: 

- Ser víctima de violencia de género cuyo agresor sea, o hay sido, 

su cónyuge o persona l igada a el la por relaciones similares de 

afectividad, aún sin convivencia (art.  1 LO 1/2004).  

- Haber denunciado los hechos sufridos.  

- Haber sido dictada por un juez una orden de protección a favor de 

la misma, o resolución en la que se establezcan medidas de 

prohibición o pena de alejamiento contra el  agresor. 
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3.5. Papel de trabajador social dentro de la comisaria  

A pesar de que existan números recursos para la atención a las mujeres 

víctimas de violencia de género, como  teléfonos de atención a la 

víctima, siempre la primera puerta desde donde empieza el  proceso de 

ruptura con el  agresor, y desde donde interponer denuncia o no, es 

desde las instituciones policiales, ya sea Guardia Civi l  o Policía 

Nacional,  o Policía  Local 

Destacar el  papel de este profesiona l en este ámbito sobre todo por la 

inmediatez; dar una atención directa sin la necesidad de derivar a otros 

recursos de servicios sociales. El  primer contacto es esencial a la hora 

de atender a la víctima. 

Debemos diferenciar entre dos unidades existentes dentro de una 

comisaria de la Policía Nacional:  el  SAF (Servicio de atención  a la 

Famil ia) y las UPAP (Unidades de prevención, asistencia y protección) 

que he explicado en el  anterior apartado. Esta última es la que realiza el 

seguimiento a las víctimas de  violencia de género, mientras que el  SAF 

es la unidad que tiene el  primer contacto con la víctima.  Tramita malos 

tratos de ámbito famil iar (violencia de género) malos tratos de ámbito 

doméstico (de mujer a hombre, entre famil iares que convivan que no 

sea de hombre a mujer, también engloba  a menores),  es donde también 

se real iza la valoración de riesgo, agresiones sexuales, además de l levar 

el  tema de desamparo de menores.  

Cuando la mujer acude a denunciar,  se le proporciona un formulario 

para solicitar una orden de protección (ANEXO 3)  y aquí la victima el ige 

si  desea obtener asistencia social o  no.  

Cuando se inicia la asistencia en cualquier á mbito de intervención, es 

habitual  que la mujer maltratada niegue u oculte las agresiones que ha 

sufrido. Con demasiada frecuencia, cuando se pregunta que ha sucedido 

y como se ha producido la lesión, la mujer maltratada miente e intenta 
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contar lo menos posible de la historia de su maltrato, pero cuando nos 

engaña, lo hace porque tiene miedo, vergüenza y no se encuentra 

preparada para asumir su situación y reconocerse como mujer 

maltratada. Como no ha decidido denunciar o lo ha hecho de forma 

forzada por una situación inesperada, la mujer maltratada minimiza la 

gravedad de la violencia que está sufriendo. (…) De esta forma, la mujer 

maltratada se intenta adaptar a la situación de violencia como una 

estrategia de supervivencia, lo que le l leva a que sea cada ve z más 

difíci l  plantear la separación del agresor y esta situación le provoque 

una situación de rabia hacia el la o hacia las personas en lugar de 

hacerlo hacia el  agresor.  Estas conductas son consecuencia del  maltrato 

sufrido. No podemos juzgarles, ni pens ar que nos están mintiendo: es 

que reaccionan y actúan como una mujer maltratada. Las en trevistas 

que mantengamos con el las,  deben considerar todos estos aspectos 

mencionados si no queremos producir mayor daño y si  deseamos “no 

perder” a la mujer maltratad a. (Rodríguez de Armenta, 2008)   

Es importante, aunque no obligatorio, que el  primer contacto con la 

victima lo tenga con una mujer, policía mujer o trabajadora social , 

porque es probable que así  sienta más confianza y este más a gusto a la 

hora de mantener esa primera conversación , ya que las mujeres pueden  

empatizar y mostrarse más abiertas con otras  

Como principales funciones del  trabajador social ,  que podría realizar 

por sus competencias profesionales y preparación, dentro de la 

comisaria, encontramos:  

 Acompañamiento a la víctima, sobre todos en los primeros 

momentos, colaborando con el  psicólogo  y demás profesionales  

implicados. 

 Conocer la situación socio -famil iar y laboral.  

 Detectar carencias y necesidades sociales y personales y elaborar 

el  diagnóstico social . 
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 Elaborar de informes de valoración si  el  órgano judicial  lo 

sol icitase.  

 Participar en la elaboración de los programas individuales de 

tratamiento, en los aspectos socio -famil iares, así  como en su 

evaluación. 

 Derivar a otros recursos (o al  CEAS que le corresponda). 

 Acompañamiento de la victima y/o famil iares a los juicios.  

 Colaboración con los miembros de la UPAP en la transferencia de 

información sobre el  caso, de una manera presencial ,  directa.  

 Realizar un seguimiento activo de la situación en que se 

encuentran las usuarias, a través del  contacto periódico . 

 Elaborar programas de prevención de la violencia de género para 

campañas divulgativas en distintos ámbitos sociales.  

 

 

Es fundamental  para la atención a las víctimas de violencia de género , 

que se dé una  intervención  coordinada  entre profesionales  y  se 

establezcan una serie de   instrucciones  uniformes  de  actuación  por  

parte  de  los  poderes  públicos,  de  modo  que  se  garantice  una  

protección  integral . 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  

 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN PREVENTIVA SOBRE 

VIOLENCIA DE GÉNERO DIRIGIDO A ADOLESCENTES. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA  

Corresponde a todos los poderes públicos, en el  ejercicio de sus 

funciones, desarrol lar cuantas medidas sean necesarias para el iminar la 

violencia de género a través de la prevención y la atención integral de 

sus víctimas. Entre los numerosos recursos exis tentes, destacamos el  

número de teléfono 012, de atención a la mujer; los Departamentos 

Territoriales de Famil ia e Igualdad de Oportunidades;   Pol icía  Nacional 

(091);  Guardia Civi l  (062); el  teléfono 016, servicio telefónico de 

información y de asesoramiento jurídico en materia de violencia de 

género, y el  112, para emergencias a nivel  nacional.  O numerosos 

programas de prevención, de atención tanto a nivel  estatal,  como 

autonómico y local,  campañas de sensibi lización, etc.…  

Dentro de la unidad de Prevención, A sistencia y Protección (UPAP), 

perteneciente al  Cuerpo Nacional de Policía,  desde donde actuaria la 

trabajadora social ,  podríamos real izar una serie de programas en 

colaboración con estos funcionarios dirigidos a población en riesgo. En  

este caso uno de los programas que real izaremos va a seguir la línea del 

objetivo de este Trabajo Fin de Grado: la prevención,  que lo 

enfocaremos en centros educativos.  

En la Estrategia Nacional para la E rradicación de la Violencia Contra la 

Mujer, se nos dice que están “apareciendo nuevas formas de ejercer 

violencia como consecuencia del uso de las nuevas tecnologías, que 

tienen una especial  incidencia en la juventud, como el  ciberacoso . La 

juventud, ya nativa digital ,  presenta una percepción muy baja de sus 
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efectos perniciosos; el  intercambio de contenidos personales es una 

prueba de confianza o un acto de intimidad con la pareja ( prueba de 

amor ) y constituye una puerta abierta para que se dé el  sexting 

(difusión de imagen  de contenido erótico  o sexual).  Las mujeres jóvenes 

son más vulnerables al  daño del ciberacoso por la desigualdad en la 

consideración social a la que se someten .  (…) Tras la ruptura de la 

pareja, los ciberacosadores uti lizan Internet para alcanzar a la víctima”.  

En esta estrategia se perciben a las adolescentes como “ mujeres 

menores de edad, posibles víctimas de violencia de género en sus 

relaciones de pareja”.  Continúa diciendo que en las recientes encuestas 

y estudios se acredita  que la población juvenil  y adolescente resulta ser 

un colectivo especialmente vulnerable frente a la violencia de género : 

vulnerable a muchos casos desapercibidos de maltrato psicológico u 

otras formas más sibi l inas y escondidas de violencia.  

Existen nuevas formas de ejercer violencia derivado del uso de las 

nuevas tecnologías que tienen una especial  incidencia en la juventud, 

entre el las el ciberacoso . Se trata de hechos muy a la orden del día, 

donde la victima muchas veces por vergüenza y miedo no lo den uncia. 

Por esto es necesario uti l izar la educación como herramienta para el 

cambio de este tipo de situaciones donde la mujer siempre es objeto de 

violencia. 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

Promocionar la igualdad y la prevención de la violencia de género en la 

adolescencia, a través de formación y sensibi l ización.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  Ayudar a los escolares a identificar situaciones en las que se 

produce  violencia  de género.   

  Dar a conocer la situación en España sobre la violencia de género.  

  Prevenir situaciones violentas entre adolescentes.  

  Informar sobre los recursos desde el  ámbito de Servicios Sociales.  

  Informar sobre recursos desde la Policía. 

 

METODOLOGÍA 

La duración del programa será de 4 semanas.  Previamente como se  

indica en la evaluación, se  pasarán una serie de cuestionarios al  

alumnado y al  final izar las sesiones se repetirá esta acción, para medir 

el  grado de impacto del programa.  

Cada sesión se real izará un día a la semana, en concreto el miércoles  

para los alumnos/as de 3º y los jueves p ara 4º, con una duración de 2-3 

horas, habiendo una pausa a mitad de la misma.  Se dividirán los cursos,  

uno por día, para que pueda ser un grupo más reducido, lo que dará más 

faci l idad a la hora de trabajar con el  alumnado.  

 

ACTIVIDADES: 

SESIÓN 1:  PRESENTACION DEL PROGRAMA. 

En esta sesión daremos la bienvenida al  alumnado del centro y se 

real izaran las presentaciones de los profesionales q ue van a intervenir 

(trabajadora social  y miembros del Cuerpo Nacional de Policía).  

Se real izara un tal ler donde analizaremos que es  la violencia de género, 

causas, t ipos de violencia, cómo se manifiesta en la adolescencia, etc.  
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SESIÓN 2: “LA VIOLENCIA DE GÉNERO NO ES COSA DE ADULTOS”.  

Se trata de desmontar mitos y estereotipos en torno a la violencia , a 

través de un coloquio entre alumnado y profesionales  (trabajadora 

social  y policías) ,  donde habrá un feedback de preguntas y respuestas 

con el  fin de conocer y despejar dudas sobre la violencia de género en 

adolescentes.  

La trabajadora social  dará unas orientacio nes sobre qué recursos 

existen en la localidad para la prevención y para la atención de las 

víctimas de violencia de género, y sobre todo cuáles son sus funciones 

con este colectivo. 

 

SESIÓN 3. NUEVAS TECNOLOGÍAS.  

Se dará una charla de un tema que está muy de actualidad entre los 

jóvenes: el  sexting.  

Se analizarán como es el  uso de las nuevas tecnologías, a donde deriva 

el  mal uso, que se puede hacer para evitarlo, y en el  más grave de los 

casos, denunciarlo.  

 

SESIÓN 4. CIERRE DEL PROGRAMA. 

En esta sesión los miembros de Cuerpo Nacional de Policía  explicarán 

como intervienen en casos de violencia de género, y profundizarán en 

adolescentes. Explicarán como es el  procedimiento desde que la 

persona denuncia, los trámites que procedan, las sanciones que 

conllevan cierto tipo de delitos, etc.  

 

Se dejará un tiempo para preguntas y sugerencias, con lo que l levara a 

dar por concluido el programa. 
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IMPLICADOS 

El programa va dirigido a estudiantes de centros educativos que este 

cursando 3º y 4º de ESO. 

Participarán profesores del  centro, y los profesionales pr ovenientes de 

comisaria: la trabajadora social  y los policías especializados en el tema.  

 

RECURSOS  

Para la realización de este programa contaremos con una serie  recursos 

humanos,  materiales, económicos  

  Los recursos humanos son: 

o El alumnado de 3º y 4º de ESO del centro escolar.  

o Profesorado del centro.  

o Los trabajadores provenientes de la comisaria: policías y 

trabajadora social .  

  Los recursos materiales:  

o El aula donde se real iza el  programa.  

 

EVALUACIÓN  

Los objetos de la evaluación son los productos: evaluar los resultados 

que genera el  programa, en función de la satisfacción de los usuarios y 

los aprendizajes obtenidos.  

El  producto lo vamos a evaluar a través de una serie de cuestionarios  

que pasarán al  alumnado los profesores y/o tutores, antes de la 

real ización del mismo.  

En estos cuestionarios se les preguntara  una serie de cuestiones tales 

como que entienden por violencia de género, en que edades se creen 

que aparece,  más, el  porqué de ese grupo de edad; además se van a 
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mostrar algunos casos prácticos donde deben responder si  se ex iste 

violencia de género  y por qué lo creen así .  

Después de la real ización de las actividades  de programa para ver si  

esta información se ha asimilado, si  se han modificado algunas de sus 

percepciones, de sus actuaciones…  
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CONCLUSIONES  

Como hemos podido ir  viendo a lo largo del trabajo, las funciones del 

trabajador social  con mujer son diversas.  Yo elegí  este  tema para mi 

Trabajo Fin de  Grado porque era algo que realmente me interesaba 

profundizar,  porque se trata de dos tipos de profesiones donde el  

objeto de trabajo es la persona, aunque  desde distintas técnicas,  

métodos de trabajo, objetivos…  Partía  de la base de que iba a encontrar 

muy poca información del tema, pero aun así decidí  continuar con el lo 

adelante. 

Cuando una mujer l lega a comisaría  para poner una denuncia, 

automáticamente se sigue un protocolo de actuación para estos casos y  

a continuación se la deriva a Servicios Sociales puesto que en la Policía  

no hay una figura profesional que pueda cubrir esta necesidad. Es ahí 

donde debería de actuar el trabajador/a social  para cubrir esa carencia.  

La inmediatez de la atención, o que quizá ver una cara aporte cercanía a 

la víctima, como refleja un caso en el  que trabajaron conjuntamente 

policía nacional y trabajadores sociales en un barrio del  centro de 

Madrid (ANEXO 4),  donde deja entrever la necesidad de nuestra ayuda 

profesional en todas las comisarias. En este trabajo se ha hablado solo 

sobre la violencia de género, pero existen más colectivos donde es 

necesaria una intervención social dentro de este ámbito policial en el 

que nos hemos situado. Es el  caso de menores, extranjeros, transeúntes,  

enfermos mentales, toxicomanías….   

Volviendo al  tema de la cercanía y confianza que proporciona el  

trabajador social con la víctima, he tenido una serie de encuentros, a lo 

largo de la elaboración de este trabajo; concretamente con dos 

trabajadoras que pertenecen a la Gerencia Territorial  d e Servicios 

Sociales,  (con la trabajadora de la sección de mujer tuve una entrevista,  

ANEXO 5),   y con un Inspector Jefe de la Policía Nacional.  Los tres me 
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han proporcionado su visión de la situación planteada en este trabajo, 

¿es posible, o mejor aún, es necesaria la existencia de este perfi l de 

trabajador dentro de una comisaria?  

Vamos con las respuestas:  

Las trabajadoras de la Gerencia Territorial  de Servicios Sociales de 

Palencia, y una en particu lar de la sección de mujer,  me comentaron lo 

inviable que era la existencia de un trabajador social  en una comisaría. 

S i  bien es cierto que una de el las afirmó que la proximidad que tienen 

con la trabajadora social  no es l a misma que con la policía,  pero q ue 

esta figura tendría muy poco papel,  “porque quien tiene un papel clave 

en el  momento de una denuncia, sería un psicólogo, o el  abogado. 

Porque esa labor del  trabajador social  que es de orientar y laborar, lo 

hace la propia policía”.  S inceramente creo que quien tiene que dar esa 

orientación no debe ser la policía, por muy bien que sepa cuáles son los 

recursos. Debería ser el/la trabajador/a social quien de una manera más 

individualizada, contacte con la víctima y decida con el la que c amino 

tomar, por los conocimientos y las habil idades aprendidas en esta 

profesión. 

Por otro lado, la visión que tenía el  policía,  trabajando dentro de esta 

institución, y con amplia experiencia en el  cuerpo, conocedor del 

procedimiento de actuación ante ca sos de violencia de género,  era 

favorable a la inclusión de la figura del trabajador social actuando de 

forma conjunta con la policía. La función que tienen el los es de 

protección a la víctima, pero no de seguimiento o de acompañamiento  a 

la víctima. El  trabajador social  aportaría mucho trabajo real izando las 

historias personales,  asesorando desde el mismo emplazamiento a estas 

mujeres sin necesidad de traslados  a otras instituciones o como figura 

de referencia que le informe sobre que procesos seguir o a dónde 

acudir.   
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Personalmente creo que todo el  personal que se encuentre implicado en 

la lucha contra la violencia de género y en la atención a la víctima, debe 

estar formado tanto de una manera general,  como bien puede ser una 

policía que acuda a cursos de formación, como especifica, como puede 

ser un psicólogo o un trabajador social ,  siempre especial izado en 

violencia de género. Si  algo hemos aprendido en esta carrera es en que 

la persona es el  centro de la intervención, que cada persona es única, y 

requiere una atención personalizada según las circunstancias en las que 

se encuentre.  

Desde el  Trabajo Social ,  se tiene una visión holística de los problemas o 

necesidades que se detectan en las mujeres. No sólo se perciben los 

problemas sociales, sino los sanitarios, jurídicos, psicológicos, 

educativos, etc.. . ,  que puedan ser susceptibles a nivel  de intervención 

profesional,  y además sus potencial idades y recursos humanos con los 

que se cuenta, y que deben ser movil izados para dar respuesta a estos 

problemas.   
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ANEXO 1 

 

TABLA Nº1: ACTOS DE VIOLENCIA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 

Fuen te :  Dato s  ob ten ido s  a  par t i r  de  la  E s tadí s t i ca  Jud i c ia l  de l  Obse rva to r io  con t ra  la  

V io lenc ia  Domés t i ca  y  de  Género  de l  Conse jo  Genera l  de l  Poder  Jud i c ia l  (au to r :  Secc ión de  

E s tad í s t i ca ,  CGPJ) .  

ABLA 2: ASUNTOS PENALES POR CCAA EN LOS JUZGADOS CON 

COMPETENCIA EN VIOLENCIA SOBE LA MUJER

 

Fuente: Datos obtenidos a partir de la Estadística Judicial del Observatorio contra la Violencia Doméstica y 

de Género del Consejo General del Poder Judicial (autor: Sección de Estadística, CGPJ). 
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TABLA 3: MUERTES POR CCAA 

 

Fuente: Datos obtenidos a partir de la Estadística Judicial del Observatorio contra la Violencia Doméstica y 

de Género del Consejo General del Poder Judicial (autor: Sección de Estadística, CGPJ). 

 

   TABLA 4: MUJERES CON ORDEN DE PROTECCIÓN POR CCAA 

 

Fuente: Datos obtenidos a partir de la Estadística Judicial del Observatorio contra la Violencia Doméstica y 

de Género del Consejo General del Poder Judicial (autor: Sección de Estadística, CGPJ). 
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TABLA 5: NÚMERO DE DENUNCIAS EN CASTILLA Y LEÓN 

Fuente:  Minis ter io de Sanidad.  Consejo Genera l del  Poder  Jud ic ia l  

` 

TABLA 6: NÚMERO DE VÍCTIMAS MORTALES EN CASTILLA Y LEÓN          

 

Fuente:  Minis ter io de Sanidad.  Consejo Genera l del  Poder  Jud ic ia l  

 

TABLA 7: TASA DE DENUNCIAS POR CADA 10000 MUJERES EN 

ESPAÑA. AÑO 2014 

 

Fuente :  Consejo Genera l  del  Poder  Jud icia l  (España) . Secc ión de 

Es tad íst i ca Jud ic ia l .  

 



NUEVOS ESCENARIOS PARA EL TRABAJO SOCIAL 
      

 

 

        55 
                                   Nuria Alonso Martín | Grado en Trabajo Social  

GRÁFICO 1: NÚMERO DE DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN 

CASTILLA Y LEÓN 

 

Fuente:  Porta l  Es tad íst i co del  Min i ster io de Sanidad, Serv ic ios  

Socia les  e Igua ldad.  
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ANEXO 2 
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ANEXO3  
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
 

ENTREVISTA  A TRABAJADORA DE LA GERENCIA TERRITORIAL 

DE SERVICIOS SOCIALES.  

Pregunta: ¿Cuáles son las funciones que tiene en su puesto de 

trabajo? 

Respuesta: desde aquí  informamos, orientamos , sobre recursos, 

sostenemos a la víct ima, acompañamos y der ivamos. Gestiono  el 

caso y coordinar recursos, si t iene que haber traslados, pongo en 

contacto con un abogado para que la asesore a la víct ima. Pero lo 

al f inal casi siempre lo que hago es derivarla al CEAS.  

P: ¿Cómo es el procedimiento que se sigue cuando una mujer 

víctima de violencia de género llega a usted? 

R: La mujer l lega aquí por la policía, o del 012, o del 016, o por 

una amiga, o de una publicidad…. Cuando va la mujer a comisaria,  

le dan unos documentos a rellenar al pedir la orden de protección, 

donde se le dicen sus derechos, y de información para que vaya a 

tal sit io.. .    La haces aterr izar, la informas, la acompañas Si es una 

mujer mult i problemá t ica, hay como un “tutor de caso” que suelo 

ser yo, que se pone en comunicación con la trabajadora social  del 

hospital,  del Ceas…  

P: ¿Tienen algún tipo de contacto ya sea en persona, vía 

telefónica,  email… con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?  

R: Si. Cuando tengo alguna duda sobre alguna mujer  o tal  les 

pregunto ¿qué te parece que...? ¿No la ves algo dist into…? 

Siempre que quiera las llamo.  Para consultar lo que vea necesario.  

O si debe acudir a juicio, que fulanito se encargue del traslado.  
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P: ¿Cree necesario que exista la figura del trabajador/a Social 

en una comisaria? 

R: No, pintaría poco. En el momento que l lega la mujer pueden ser 

las 5 de la mañana… Y el trabajador social estaría de 8 a 3 de la 

tarde, al lí  no estaría. Y esta mujer se encuentra en cris is, no está 

para que la den orientaciones ni información ni nada. Y si t iene 

que ir a un centro de emergencia, le acompaña la propia Policía. El 

papel clave del trabajador social es en un Ceas.  Un pol icía 

adiestrado haría el papel de informar y todo con la mujer, no sería 

necesar io el trabajador social.  

P: ¿Con qué unidades soléis tener contacto de la Policía  

Nacional? 

R: Generalmente con la UPAP, o con el pol icía de referencia. 

Somos como compañeras, tenemos una relación estrecha.  

P: ¿Intercambiáis información con ellos? 

R: Sí, verbalmente comparto información con la Policía. Pero ahora 

ha salido un nuevo modelo de atención “Violencia 0”. Donde yo 

registro en SAUSS. A part ir  de este modelo con el Viogen,   

nosotros desde servicios sociales tenemos acceso a los  archivos 

del ministerio de Justicia, y la Policía puede acceder al SAUSS,  

P: ¿Notas que al no ser policía tienen más confianza contigo, 

se abren más…?  

R: Si así es. El hecho de ver personas uniformadas las pone muy 

nerviosas, y cuando la están tomando declaración allí ,  en una 

comisaria, con más gente, donde no paran de entrar y salir,  se oye 

a personas vocear...  No sé,  es un clima que no tranquiliza para 

nada.  
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P: ¿Se elaboran programas desde la Gerencia?  

R: Ahora el modelo ha cambiado y desde aquí se l levan los casos 

súper difíciles, el  resto se llevan desde el CEAS. Por ejemplo aquí 

se da el Programa de Apoyo Psicológico.  
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