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Violencia Doméstica, Profesionales de la Asistencia Sanitaria y Derechos Humanos

•
•
•

Objetivos de Aprendizaje
Tomar conciencia de las consecuencias sanitarias de la violencia doméstica.
Entender la relación que existe entre la violencia doméstica y los derechos humanos.
Reconocer que los profesionales de la salud ― médicos y enfermeras ― pueden
desempeñar un papel importante en los casos de violencia doméstica.

Grupo Meta
Profesionales de la salud que tienen muchas probabilidades de estar en contacto con
víctimas de la violencia doméstica y que tienen un conocimiento básico de los derechos
humanos.

Duración
120 minutos
Consejo: para realizar una sesión más corta, saltarse el paso 3.

•
•
•
•

Materiales
Fichas
Marcadores
Cinta adhesiva protectora.
Rotafolios.

Materiales de ayuda
1. PowerPoint (disponible por separado).
2. Juego de roles: representación A (ejemplo negativo) y representación B (ejemplo
positivo).
3. Algunos derechos humanos importantes.
4. Respuestas y ejemplos.

Plan de la sesión
Preparación
Hagan dos copias de cada representación (Material de Ayuda 2). Hagan también una copia
del Material de Ayuda 3 que se debe cortar por las líneas de puntos. Por último, escriban la
lista de derechos humanos del Material de Ayuda 4 en el lado izquierdo de 2 o 3 rotafolios;
deben escribirse en una columna, uno debajo de otro.
Paso 1
Introducción y Objetivos (5 minutos)
Expliquen el tema principal y los objetivos de la sesión a los participantes.
Paso 2
Predominio de la Violencia Doméstica (5 minutos)
Muestren a los participantes la diapositiva 2 del PowerPoint que contiene la definición de la
violencia contra las mujeres.
Pregunten a los participantes si consideran que la violencia doméstica es un problema poco
frecuente, o si por el contrario, creen que es común.
A continuación, muestren a los participantes la siguiente diapositiva de PowerPoint en la que
se detalla el predominio de la violencia doméstica en todo el mundo. Utilicen la información
para explicar que la violencia doméstica está presente en toda la sociedad.
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Paso 3
Problemas de Salud (25 minutos)
Repartan las fichas y pidan a los participantes que se tomen un minuto para anotar los
problemas de salud que presentan las mujeres que acuden a ellos. Deben anotar un
problema por ficha. Pídanles que se concentren en los problemas de salud que están
relacionados con la violencia doméstica. Cuelguen las fichas donde todos puedan verlas y
discutan brevemente los problemas usando las siguientes preguntas:
- ¿Reconocen los problemas que han escrito los demás?
- ¿Con qué frecuencia se encuentran con un problema de salud específico?
- ¿En qué medida están relacionados los problemas de salud con la violencia doméstica?
- ¿Cómo suelen reaccionar ante estos problemas de salud?
Se termina el debate y se comparan las fichas con la diapositiva 4 del PowerPoint en la que
se encuentra un listado de los problemas de salud comunes que pueden indicar que existe
un problema de violencia contra las mujeres.
Paso 4
Juego de Roles (20 minutos)
Pidan a los participantes dos voluntarios para el juego de roles: uno de ellos hará el papel de
paciente; y el otro, el de médico. Entreguen a los voluntarios los resúmenes de las dos
representaciones del juego de roles y denles 5 minutos para prepararse fuera de la sala.
Mientras tanto, deben colocar dos sillas y una mesa en la parte de adelante de la sala a
modo de escenario. No hay que decirle a nadie qué representación incluye la situación
positiva y cuál contiene la negativa.
A continuación, denles la palabra a los dos voluntarios que prepararon el juego de roles y
pídanles que empiecen con la representación A. Ambas representaciones no deben durar
más de 7 minutos.
Paso 5
Debate (20 minutos)
Debatan las dos representaciones utilizando las siguientes preguntas:
- ¿Cuáles son las semejanzas entre las dos representaciones?
- ¿Y cuáles son las diferencias?
- ¿Cuál de las dos representaciones contiene una reacción negativa por parte del
profesional de la salud?
- ¿Y cuál contiene una reacción positiva?
- ¿Qué hace que la reacción sea buena o mala?
- ¿Reconocen estas situaciones?
Paso 6
Violencia Doméstica y Derechos Humanos (25 minutos)
Cuelguen los rotafolios que se prepararon anteriormente con los derechos humanos donde
todos puedan verlos. Pídanles a los participantes que se dividan en siete grupos y a cada
grupo se le entrega uno de los derechos humanos importantes del Material de Ayuda 3.
Pídanles que terminen la oración que se les acaba de entregar, deben relacionar el derecho
humano con las representaciones del juego de roles que acaban de ver (5 minutos). Cada
grupo debe tener la oportunidad de mostrar su oración ya completada. La segunda columna
del Material de Ayuda 4 es una lista con las respuestas más probables que se les pueden
ocurrir a los participantes en primer lugar.
Expliquen a los participantes que aunque esas respuestas no son incorrectas, si se toma a
la violencia doméstica desde el punto de vista de los derechos humanos, se tiene que ir un
pasó más lejos. La violencia doméstica se convierte en un asunto de los derechos humanos
cuando un gobierno no toma las medidas adecuadas para prevenir y remediar el problema.
La clave se halla en mirar más allá de las causas y las consecuencias directas ―médicas―
de la violencia doméstica y pensar en cómo la situación en la que se encuentran estas
mujeres se pudo haber evitado y cómo debe remediarse.
Para cada derecho humano, pidan a los participantes que piensen en medidas que el
gobierno debería tomar para tratar la violencia doméstica, ustedes deben escribir las
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respuestas en los rotafolios. Los ejemplos de la tercera columna del Material de Ayuda 4 se
pueden usar para darles ideas a los participantes. Al final del ejercicio, miren junto con los
participantes la lista de medidas y pídanles que identifiquen las diferentes actitudes de los
profesionales de la salud en el proceso de prevención y protección.
Paso 7
El papel de los Profesionales de la Salud (15 minutos)
Muestren las diapositivas restantes de PowerPoint para explicar el papel que tienen los
profesionales de la salud en los casos de violencia doméstica.
Paso 8
Conclusión (5 minutos)
Concluyan la sesión con la repetición de los mensajes importantes:
- La violencia contra las mujeres está presente en toda la sociedad.
- La violencia doméstica es un asunto de los derechos humanos.
- Los profesionales de la salud tienen un papel importante en la asistencia de las víctimas
de la violencia doméstica.
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Material de Ayuda 1 – PowerPoint
A continuación, se muestran las diapositivas de PowerPoint necesarias para esta sesión. La
presentación original de PowerPoint está disponible por separado.
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Material de Ayuda 2 – Juego de roles

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Representación A
Una mujer acude al médico quejándose de un dolor en su hombro derecho. Evita el contacto
visual y solo da una vaga descripción del origen del dolor. El médico no le examina el
hombro ni le pregunta más detalles sobre las causas del dolor; sino que le prescribe un
analgésico y un antiinflamatorio y le explica cómo debe usarlos.
Unos días más tarde, la mujer acude de nuevo al médico con las mismas dolencias. Esta
vez hace un intento para dar más detalles sobre la causa del dolor. Antes de que haya
terminado de hablar, el médico la interrumpe y le prescribe un potente medicamento e
insinúa que está exagerando sus síntomas.
Una semana más tarde, la mujer visita al médico de nuevo con las mismas dolencias, pero
él se niega a atenderla.
La mujer regresa a casa y se suicida.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Representación B
Una mujer acude al médico quejándose de un dolor en su hombro derecho. Evita el contacto
visual y sólo da una vaga descripción del origen del dolor. El médico le examina el hombro y
descubre que su brazo está cubierto de moratones en varios estados de curación. Mientras
registra su historia, el médico le pregunta sobre el entorno en el que vive, y con cuidado
intenta obtener información sobre la causa del dolor y de los moratones. La mujer le dice
que el ambiente de su casa es complicado, pero no entra en detalles y sigue sin aclarar la
causa del dolor. El médico le prescribe un analgésico y un antiinflamatorio y le pide que
vuelva para otra consulta en un par de días.
Cuando la mujer vuelve un par de días más tarde, sigue teniendo las mismas dolencias. El
médico le pregunta nuevamente sobre su entorno y al final la mujer admite que su marido
está desempleado y se lo está haciendo pasar mal. Más tarde, después de preguntar
pacientemente a la mujer, esta revela que su marido le pega a menudo para quitarle dinero.
El médico recalca que la violencia es inaceptable y le habla a la mujer sobre las
posibilidades tiene de recibir ayuda. La mujer no quiere informar a las autoridades, pero está
preparada para que la deriven a una clínica especializada en violencia doméstica.
Después de que la mujer se haya ido, el médico documenta el caso para una futura consulta
o por si después de todo, la mujer decide informar sobre los malos tratos.

8

Derechos Humanos para Profesionales de la Salud – Manual de Formación IFHHRO

Violencia Doméstica, Profesionales de la Asistencia Sanitaria y Derechos Humanos

Material de Ayuda 3 – Algunos Derechos Humanos Importantes

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La dolencia con la que la mujer acudió al médico puede estar
relacionada con el derecho a la integridad física porque...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La dolencia con la que la mujer acudió al médico puede estar
relacionada con el derecho a la integridad psíquica porque...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La dolencia con la que la mujer acudió al médico puede estar
relacionada con el derecho a la seguridad porque...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La dolencia con la que la mujer acudió al doctor puede estar
relacionada con la prohibición de la tortura porque...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La dolencia con la que la mujer acudió al médico puede estar
relacionada con el derecho al máximo nivel de salud posible
porque...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La dolencia con la que la mujer acudió al médico puede estar
relacionada con el derecho a la información porque...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La dolencia con la que la mujer acudió al médico puede estar
relacionada con el derecho a una vivienda digna porque...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Material de ayuda 4 – Respuestas y Ejemplos

Derechos Humanos

Respuestas más
probables

El derecho a la integridad
física

Daño físico debido a la
violencia doméstica

Ejemplos de medidas
-

El derecho a la integridad
psíquica

Daño psíquico debido a la
violencia doméstica

La prohibición de tortura

Daño físico o mental
debido a la violencia
doméstica

-

El derecho a la seguridad

Falta de seguridad debido
a la violencia doméstica

-

El derecho a la igualdad
familiar

El trato desigual en casa
como parte de la violencia
doméstica

-

La falta de los cuidados
adecuados que sigue a la
violencia doméstica

El derecho a la salud

-

El derecho a la información

La falta de información
necesaria de la violencia
doméstica
-

El derecho a una vivienda
digna

10

Imposibilidad de volver a
casa debido a la violencia
doméstica

-

programas para la
prevención de la violencia
doméstica
medidas de protección para
las mujeres que sufren la
violencia doméstica
instalaciones para la
asistencia de las víctimas de
la violencia doméstica
la violencia doméstica es un
delito oficial
medios para que las mujeres
reclamen contra la violencia
doméstica
sensibilización de los
oficiales de policía contra la
violencia doméstica
juicios contra los
maltratadores
proceso de solicitud de
pruebas médico-legales
programas para promover la
igualdad entre el hombre y la
mujer en la familia
instalaciones para la
asistencia de las víctimas de
la violencia doméstica
sensibilización de los
profesionales de la salud
sobre la violencia doméstica
medios para proveer a las
mujeres de información
sobre la violencia doméstica,
sus causas, sus
consecuencias y las
opciones de ayuda
preparar lugares seguros a
los que las mujeres puedan
acudir tras el maltrato
preparar órdenes de
alejamiento contra los
maltratadores para que la
mujer pueda volver a casa
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