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Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres
Este Boletín trata de ser un recopilatorio de
propuestas, lecturas y enlaces de actualización en
perspectiva de género en Salud y específicamente en
temas de Salud y Mujer

GUÍAS EN SALUD Y GÉNERO:
-Guía de incorporación de la perspectiva de género en la
Estrategia de Atención Primaria. SACYL. 2020
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/viole
ncia-genero/incorporacion-perspectiva-generoestrategia-atencion-primar
OTRAS GUÍAS DE PRÁTICA CLÍNICA EN AP:
-Recomendaciones para la práctica clínica con enfoque de género. Observatorio Salud de
las Mujeres. Ministerio de Sanidad. 2009.
https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/recomendVelas
co2009.pdf
-Programa de atención biopsicosocial al malestar de las mujeres. Instituto de la Mujer.
2006.
http://educagenero.org/Recursos/SARA_VELASCO_Atencion_biopsic_malestar.pdf

SOBRE PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SALUD:
-The Lancet women and cardiovascular disease Commission: reducing the
global burden by 2030. Birgit Vogel et al. The Lancet Commissions. Volume 397,
Issue 10292, P2385-2438, JUNE 19, 2021
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S014067362100684X
-Cosas de mujeres en clínica y en salud pública. Juan Gérvas y Mercedes PérezFernández. AMF 2021;17(6):363-368
https://amf-semfyc.com/web/revistas_ver.php?id=189
-Tackling the complexity of gender bias in primary care. Editorial. Amaia
Bacigalupe. British Journal of General Practice, July 2021
https://bjgp.org/content/71/708/296.long

ARTÍCULOS DE INTERÉS
GÉNERO Y COVID:
-La perspectiva de género, esencial en la respuesta a la COVID-19.
Instituto de la Mujer. 2020
https://www.inmujeres.gob.es/diseno/novedades/PlantillaCovid19/IMPACTO_DE_GENERO_DEL_COVID-19_03.pdf
-Las estadísticas sanitarias y la invisibilidad por sexo y de género durante la
epidemia de COVID-19. María Teresa Ruíz Cantero. Gaceta Sanitaria. Volumen 35,
Issue 1, January-February 2021, Pages 95-98.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911120300911
-Cuidados y abordaje de la pandemia de COVID-19con enfoque de género. María
del Río Lozano, María del Mar García Calvente. Gac Sanit. (2021); 35 (6): 594–597.
-Invisibilidad de género en la gestión de la COVID-19: ¿quién toma las decisiones
políticas durante la pandemia? Amaia Bacigalupe de la Hera, Marta Jiménez
Carrillo, Anna Giné March, Andrea Cabezas Rodriguez. Gaceta Sanitaria.
2021;xxx(xx):xxx–xxx. https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2021.02.005

VIOLENCIA DE GÉNERO Y COVID:
-Violencia de género en tiempos de pandemia y confinamiento. Miguel Lorente-

Acosta. Revista Española de Medicina Legal Volume 46, Issue 3, July–September
2020, Pages 139-145
https://doi.org/10.1016/j.reml.2020.05.005
-Impacto de la pandemia por COVID-19 y el confinamiento en los homicidios por
violencia de género en España. Miguel Lorente Acosta et al. Revista Española de
Medicina Legal. Available online 21 October 2021.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377473221000699
-Violence against women during the COVID-19 pandemic: An integrative review
Odette R. Sánchez,Diama B. Vale,Larissa Rodrigues,Fernanda G. Surita. Int J
Gynecol Obstet 2020; 151: 180–187
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijgo.13365

OTROS ARTÍCULOS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS:
-Pandemia de la COVID-19 y salud mental: reflexiones iniciales desde la
atención primaria de salud española. Francisco Buitrago Ramírez ,Ramon
Ciurana Misol, María del Carmen Fernández Alonso, Jorge Luis Tizón. Atención
Primaria. Volumen 53, Issue 1, January 2021, Pages 89-101.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656720301876
-Repercusiones de la pandemia de la COVID-19 en la salud mental de la
población general. Francisco Buitrago Ramírez, Ramon Ciurana Misol, María del
Carmen Fernández Alonso, Jorge Luis Tizón García. Atencion Primaria 53 (2021)
102143.
https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulorepercusiones-pandemia-covid-19-salud-mental-S0212656721001773
-Violencia contra niñas, niños y adolescentes en tiempos de COVID-19.
Informe Covid-19. CEPAL-UNICEF. Oficina de representante Especial del
Secretariado General sobre la Violencia contra los niños.
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46485-violencia-ninas-ninosadolescentes-tiempos-covid-19
-El desafío de la covid 19 en Alicante efectos en la salud y resistencia ciudadana
durante el confinamiento. Estudio Alicante Dardet y Cantero. Universidad de
Alicante . http://hdl.handle.net/10045/112190
La situación de la Violencia contra las Mujeres en la Adolescencia en
España (2021) María José Díaz-Aguado. Rosario Martínez Arias Javier Martín
Babarro. Laia Falcón Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
Madrid..
•

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaci
ones/2021/pdfs/Estudio_ViolenciaEnAdolescencia.pdf

EL GÉNERO SÍ IMPORTA .Manual sobre cómo abordar la violencia de género
que afecta a la juventud ,Annette Schneider, Dennis Van Der Veur, Goran
Buldioski, Karolina Vrethem, Gavan Titley, Györgyi Tóth, Yael Ohana Consejo
de Europa, 2019
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaci
ones/2020/pdfs/Manual_Consejo.pdf

Publicado el 30 de Julio 2021 en el Boletín de la Dirección General de la Mujer

Médica Familiar y
Comunitaria

No más minutos de silencio
25-Noviembre 2021
No queremos minutos de silencio cada vez
que una mujer muere a manos de un
hombre.
Queremos gritar alto y claro ¡BASTA!, ya
hemos callado bastante; ahora queremos
gritar hasta agotar nuestra voz.
Las palabras y lamentos de los políticos tras
cada nueva muerte nos suenan cada vez
más huecos y sin sentido, porque no vemos
que se sigan de acciones decididas, de
esfuerzo, de compromiso contra esta
violencia.
Los mensajes: pida ayuda, llame usted al
teléfono 016, nos cuesta creerlos cuando
conocemos los testimonios de mujeres que
llamaron a muchas puertas y la respuesta
fue decepcionante a veces, ausente otras .
Pocas mujeres de las asesinadas habían
presentado denuncia (y ¿aun hablan algunos
de denuncias falsas) y, ¿No nos
preguntamos por qué?
Las que denunciaron, a veces no fueron
creídas, otras retiraron la denuncia, y los
sistemas judicial y social saben muy bien por
qué se retiran las denuncias. Ignorar los
riesgos que corren esas mujeres es
esconder la cabeza bajo el ala, otorgarse
una falsa seguridad, porque, ¿para qué
insistir o tomar medidas si ella no quiere?
La justicia no siempre está dando una
respuesta adecuada, y así lo perciben
muchas mujeres que sufren la violencia
machista. Así lo conocen las personas que
trabajan con ellas, pero frente a un sistema
esclerotizado e inamovible poco pueden
hacer, y no diremos nombres, de jueces o
fiscales, pero si repasan hemerotecas,
encontraran
demasiados
ejemplos
recientes.

Y no pensamos que siempre haya mala fe, muchas
veces desconocimiento o desinterés. No se puede
juzgar sobre lo que no se conoce. El
desconocimiento de algunos profesionales que
imparten justicia, del proceso de la violencia sobre
la mujer, sobre sus efectos en su salud física y
psíquica, sobre los hijos e hijas , es escandaloso y
dramático
Es como si un médico decidiera tratamientos para
una enfermedad
sin conocer las causas la
evolución y el curso de la misma. Y por favor, no se
sientan aludidos los buenos profesionales, los
comprometidos, los responsables, que por
supuesto los hay en todos los sectores involucrados
en el abordaje integral de este grave problema de
salud pública.
Los poderes políticos que deciden sobre recursos y
las prioridades, y la sociedad civil
en sus
valoraciones no parecen haber conseguido hasta
ahora que el problema de la violencia machista
tenga la consideración de prioritario. Se han
dictado leyes, buenas leyes, que se aplican de
forma insuficiente. El seguimiento y evaluación en
la implantación de las medidas de la Ley 1/2004
revela un desarrollo parcial, aunque reconozcamos
los avances.
El Pacto de Estado contra la VG, aunque dotado
con financiación, presenta dificultades para que
dichos fondos lleguen a los programas reales que
ayudarían a integrar acciones para un seguimiento
adecuado de los casos detectados. La dificultad en
que los fondos del Pacto lleguen a tiempo a los
programas que es necesario implantar, tienen
como efecto que
resulte insuficiente la
financiación que llega a los equipos que las
ejecutan, y además preocupa el seguimiento de
los mismos en cada territorio.

No más minutos de silencio
Observamos
una heterogeneidad (o
arbitrariedad) en su aplicación en las
distintas CCAA, que habría que revisar,
evaluar y hacer públicos los resultados. Las
últimas medidas urgentes recientemente
aprobadas por el actual gobierno, son
esperanzadoras y solo deseamos se hagan
realidad.
Creo que hay dos medidas claves para
luchar contra la violencia de género.
1.- Sin ninguna duda, la primera es la
educación, desde la infancia, en los centros
educativos en valores, en tolerancia y
equidad, en la promoción del buen trato,
en el respeto; pero también la formación
en la justicia y en la sanidad, en los medios
de comunicación (que aún siguen
reproduciendo patrones de machismo y
no cuestionando la violencia contra las
mujeres como una cuestión de violación de
los derechos fundamentales de la
persona), en las FFSS., en los Servicios
Sociales . Creo que la educación es la única
herramienta capaz de hacer desaparecer la
violencia machista de nuestra sociedad
algún día.
2.- Y la segunda medida, que es paliativa,
es la respuesta integral a las víctimas, una
respuesta
global,
coordinada
y
multidisciplinar que aún estamos lejos de
ofrecer.
No puede ser que cuando las victimas
piden ayuda no sean no creídas porque no
tiene heridas o hematomas que mostrar;
no puede ser que se sientan cuestionadas,
o mal atendidas por abogados de oficio sin
tiempo y a veces sin preparación. Las
mujeres refieren un auténtico calvario
judicial, Que pasen meses o años sin
respuesta cuando se ejerce la violencia

económica con la manutención de los hijos, como
si no hubiera que comer o vestirles cada día; vivir
en el miedo, la desprotección, el estigma, el
hartazgo antes las malas caras, porque “estás otra
vez en el juzgado ante la enésima denuncia de tu
ex, no importa por qué, pues el único objetivo es
tenerte en jaque como una marioneta, para que
quede claro quien sigue mandando, e impidiendo
retomar tu vida, aunque estén separados. O en el
INEM, o en la consulta, o en o en la policía, o en
los servicios sociales, donde después de años
tratada, le han dicho, pero a ver, ¿usted aún se
considera víctima?” Y se marcha sin contestar
aflorando las
lágrimas porque no puedes
permitirte una mala contestación. Ellos van a
decidir sobre muchos aspectos de tu vida.
Muchas mujeres sienten esta indefensión, y a
veces, cuando esto se prolonga, meses, años,
puede llegar la desesperanza. Y empiezas a
entender la decisión de Sara Calleja, y otras Saras
anónimas, que dejaron su vida, y nadie sabrá cuál
fue la última y verdadera razón. La violencia
machista no solo mata a puñaladas, otras veces
conduce a la mujer hasta el precipicio…
Pero los servicios de apoyo estamos para intentar
evitarlo. Para detectar precozmente las situaciones
de violencia, atender con empatía y competencia,
identificar sus necesidades y dar respuesta, para
proteger, acompañar y ayudarles en suma, a salir
del maltrato, a encontrar el camino y retomar las
riendas de sus vidas.
Por eso NO QUEREMOS MINUTOS DE SILENCIO.
Queremos hablar, queremos exigir, queremos
hechos, queremos actuaciones eficaces, queremos
compromiso, no acciones para cubrir el
expediente, no queremos maquillaje, queremos
cambios reales, por eso por favor, preferimos no
hablar más de minutos de silencio.
Carmen Fernández Alonso. Médica de Familia.

ENLACES INTERESANTES
CICLO DE SEMINARIOS WEB ·
OSM 2021
El Ministerio de Sanidad, a través
del Observatorio de Salud de las
Mujeres (OSM), ha organizado
un ciclo de seminarios web que
abordan desde la perspectiva de
género, la investigación y los
diferentes impactos de la
pandemia por COVID-19 en la
salud, principalmente de las
mujeres.

https://www.observatorios
aludmujeres.es/

CUADERNOS DE SALUD DE LAS MUJERES
Elaborados por la Escuela Andaluza de Salud Pública con el fin de ofrecer información cercana y
accesible sobre diversas temáticas que afectan a la salud de las mujeres en las distintas etapas de
sus vidas. https://www.easp.es/project/cuadernos-para-la-salud-de-las-mujeres/

RECOMENDACIONES
LECTURA RECOMENDADA:

MUJERES INVISIBLES PARA LA MEDICINA
CARME VALLS LLOBET
Capitán Swing

El cáncer de mama, las enfermedades cardiovasculares, las
enfermedades mentales sin tratamiento, englobadas aún bajo el triste
calificativo freudiano de histeria, la osteoporosis y otras enfermedades
asociadas a la menopausia no son más que algunos ejemplos que,
junto a la anorexia o la bulimia, hijas del tiránico culto al cuerpo,
claman por una medicina adaptada a la mujer. Mujeres invisibles para
la medicina es un apasionante recorrido por los distintos recovecos de
la salud de las mujeres, por cómo se ven a sí mismas y cómo permiten
que las vean los demás. Un documento imprescindible para todas
ellas, cualesquiera que sean su edad y sus necesidades, que reivindica
el nacimiento de una medicina adaptada a las necesidades específicas
de la mujer.

DOCUSERIE:
NEVENKA
Nevenka es una docuserie estrenada en marzo de 2021 sobre
el caso de Nevenka Fernández, pionero en España en el
reconocimiento de una situación acoso sexual y especialmente
recordado tras el movimiento Me Too.
Nevenka Fernández habla de su denuncia por acoso sexual y de
cómo se enfrentó a su agresor y a toda una sociedad machista.
Documental que reconstruye la historia de la primera vez que
se juzgó en España a un político por acoso sexual.

SERIE:
MARE OF EASTTOWN
La importancia de la salud mental y los cuidados
con perspectiva de género.
Una detective de un pequeño pueblo de
Pensilvania investiga un asesinato mientras
intenta evitar que su vida se derrumbe.

OTRAS PELÍCULAS RECOMENDADAS
Vi esta película hace muchos años. Hace días una mujer
conocida y antigua paciente me llamo por teléfono, y la
estuve escuchando, casi una hora: dolor, frustración,
incomprensión, machismo,…
Esa noche ponían en la tele de nuevo Función de noche y
me di cuenta que lo vigente que está aunque hayan pasado
décadas, historias similares siguen repitiéndose. Una buena
película, para analizar los roles y estereotipos de género, la
sexualidad, la incomunicación, y como el machismo puede
hacer muy desgraciados a mujeres y a hombres.
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