
  

 

 

FORO COMUNITARIO 2º MARTES DE SALUD 
 

Martes 15 de marzo, 2022 
 

 

 

"CENTRO MUJER 24H" 

 
En Valencia, siendo las 17 horas del día 15 de marzo del año 2022, se reúnen personas 

participantes del ámbito sociosanitario y asociativo de Valencia con objeto de participar en 

el Foro Comunitario 2º Martes Salud dedicado a: "Centro de la Mujer 24h”. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

El Foro comienza con la presentación de las personas participantes mediante el chat: 

 
 

Nº Nom i cognoms Entitat o recurs Mail Web  

1 Marta Asensi Girbés ACOEC masensi@acoecongd.org  https://acoecongd.org/  

2 

Marcela Gonzalez 
Grilo 

Red Agentes de 
Salud Comunitaria 

info@redagentesdesalud.org  https://redagentesdesalud.org/  

3 Claudia Bono Evolucion Arte info@acompany-arte.com  https://acompany-arte.com/  

4 Lilian Castro ACOEC depgeneralmihsalud@gmail.com  https://acoecongd.org/  

5 
Mario Crisanto 
Pantoja 

Espai Obert El 
Marítim  

mcrissanto@gmail.com  http://www.espaiobertelmaritim.org/  

6 

Nihal Samadi Sahli  Fundación Cepaim  nihalsamadi@cepaim.org  

https://www.cepaim.org/donde-
trabajamos/comunidad-
valenciana/valencia/  

7 Susana García Calle  Asociación Avant  itineraris.sg@gmail.com  https://www.asocavant.org/  

8 
REME MORALES 

FUNDACION 
NOVATERRA 

rmorales@novaterra.org.es  https://www.novaterra.org.es/  

9 

Amparo Caballero 
Mestre 

Unitat d'Igualtat del 
Marítim 

    

10 

Natalia Silvestre Payá 
Psicólogas y 
Psicólogos Sin 
Fronteras 

apiedebarriofuensanta@gmail.com  https://www.psicologossinfronteras.org/  

11 

MÓNICA 
FERNÁNDEZ SOSA 

ASOCIACIÓN PATIM monicapatim@gmail.com  http://fundacionpatim.org/  

12 

MARIA HORNESS 
ZOYO 

Valencia Activa maria.horness@valenciactiva.es  https://valenciactiva.valencia.es/  

13 Sonia Espinosa Valencia Activa   https://valenciactiva.valencia.es/  

14 
Johanna Pineda 

Red Agentes de 
Salud Comunitaria  

info@redagentesdesalud.org  https://redagentesdesalud.org/  

15 
Cristina Cervera 

FUNDACIÓN 
PROYECTO VIVIR 

colaboraciones@proyectovivir.es  https://www.proyectovivir.es/  

16 

Maria Jose Primo 
Cucó  

Programa Alba - 
Fundación Apip 
Acam 

umalbaval@fundacioapipacam.org  https://fundacionapipacam.org/  

17 

Esperanza Conto 
Obregon 

Asoc. Casa latina en 
valencia  

casalatinavalencia@gmail.com    

18 
Rosa M Fernández 
Gil  

Atención Primaria      

19 María Cuenca Mullor Centro de Día SAÓ mariacuenca@itakaescolapios.org    

20 

Augusto Antonio 
Terán Heras 

AVACOS-H pares@avacos-h.org  

www.avacos-h.org/pares/   

www.mujeresvihvas.org  
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Comenzamos el foro con la ponencia de Amparo Chaves, psicóloga, y Sade Castro, 

trabajadora social del Centro de la Mujer 24h.  

Nos cuentan que este recurso existe desde el año 96 y no es hasta el año 2004 que se define 

una ley orgánica estatal sobre violencia de género. Esta ley se encuentra delimitada al 

ámbito conyugal o de pareja y comprende todo acto de violencia física y psicológica, 

incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, coacciones y limitación arbitraria 

de libertad. 

 

 
 

En la Comunidad Valenciana se instaura una ley en el año 2012 que reconoce la violencia de 

género fuera del ámbito de la pareja y se incluye a los hijos y las hijas como víctimas 

directas de este tipo de violencia. Esto benefició la labor de las personas trabajadoras del 

centro de mujer, puesto que pudieron incluir psicólogas especializadas en infancia en su 

equipo y, de este modo, poder atender a los hijos y las hijas de las mujeres que acuden a 

este recurso. 

Finalizan la contextualización de la violencia de género hablando sobre el convenio de 

Estambul, que contempla como delito todas las formas de violencia contra la mujer. 

 

Nos cuentan que ellas trabajan en base a las manifestaciones de la violencia: 

- Maltrato psicológico: 

o Observan una serie de indicadores tales como: insultos, amenazas, gritos, 

humillaciones, aislamiento social, chantaje emocional, culpabilización, control, 

dar golpes, romper objetos, silencios prolongados como forma de castigo, etc. 



  

o Estos indicadores pueden ser más notorios o 

menos. 

o Se suele esconder e invisibilizar 

 

 
 

- Maltrato físico 

o Golpes, bofetadas, tirones de pelo, zarandeos, patadas, mordiscos, coger del 

cuello, agresiones con objetos, arañazos, apretones y tirones de pelo 

 

- Maltrato sexual 

o Más complicada de verbalizar y de visibilizar por la vergüenza que genera 

o Derivada del chantaje emocional en la mayoría de los casos 

o Es un tema que ha estado bastante oculto y mitificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Las consecuencias para la salud en las mujeres se encuentran en los siguientes niveles: 

- Nivel físico 

o Trastornos crónicos como dolores de cabeza, musculares, dolores de estómago, 

etc. 

o Diferentes tipos de lesiones 

o La muerte 

- Nivel psicológico 

o Ansiedad 

o Estrés 

o Angustia 

o Depresión 

o Baja autoestima 

o Síndrome de estrés postraumático 

- Nivel social 

o Aislamiento social 

o Deterioro de las relaciones con familiares y/o amistades 

o Pérdida del empleo y/o dificultades para acceder al mismo 

 

Las compañeras nos cuentan que muchas veces les han preguntado familiares o amistades 

de una mujer víctima de violencia de género cómo se puede detectar un caso de este tipo. 

Ellas exponen estos indicadores, pero no siempre se dan en todas las mujeres y no siempre 

se visibilizan o se asocian a esa violencia. Estas mujeres desarrollan herramientas, de manera  

 

consciente o inconsciente, para poder adaptarse a la situación que viven en su día a día. Es 

por esto por lo que no hay un perfil de mujer maltratada o de hombre maltratador, se ha de 

hacer un estudio completo del caso.  

Se puede detectar desde el recurso de la salud pública, pero es un tema complicado y no 

debemos caer en estereotipos, como por ejemplo el de la mujer sumisa y con moratones, ya 

que no siempre se dará un caso así y la mayoría de los casos siguen unos patrones de 

conducta que comienzan en la manipulación y el maltrato psicológico. 

 

Nos cuentan también los procesos y cómo funciona el ciclo de la violencia dentro de la 

pareja: 

En la fase de la tensión predominan los menosprecios, la irritabilidad, los silencios, la 

indiferencia, etc. Nuestras compañeras nos cuentan que las mujeres con las que trabajan les 

suelen decir lo siguiente: “él a la mínima se enfada”. 

En la fase de reconciliación o, también conocida como, fase de luna de miel se producen 



  

explicaciones, promesas de cambio y promesas de no repetir el 

maltrato. La mujer siente cumplidas sus expectativas, su sistema de creencias y tiene 

esperanza, por tanto, perdona y se vuelve otra vez a la fase de la tensión. 

 

Nos cuentan que de cara a ser profesionales y a trabajar con mujeres, es importante recalcar 

y hablar sobre los mitos creados sobre la violencia de género: 

 

 

 
 

- Los casos de Violencia de Género son escasos y son casos aislados. 

Luego veremos los datos sobre las mujeres a las que atendemos y comprobaremos que no es 

correcta esta afirmación. No son casos aislados, sino que se encuentran respaldados e 

invisibilizados. 

 

- La violencia de género se trata de un problema de las clases sociales más bajas. 

El nivel de estudios no influye para nada en la violencia de genero ya que hemos visto casos 

tanto de médicas, enfermeras, abogadas, etc., los datos de la ONU nos dicen que una de 

cada tres mujeres va a sufrir violencia de género en algún momento de sus vidas. 

 

- El maltrato es producto de alguna enfermedad mental. 

Pensar que todas las personas con alguna enfermedad mental son maltratadoras o 

potenciales maltratadoras lo único que nos lleva es a estigmatizarles mucho más de lo que 

ya están y, además, nos conduce a justificar al maltratador. 

 

- El abuso de drogas y alcohol es responsable de la violencia doméstica. 

Es un factor de riesgo muchas veces, pero no es la causa determinante para que ese hombre 



  

se convierta en un maltratador. Las mismas mujeres 

maltratadas utilizan estos mitos para justificarse el mantener la relación. Ellas al fin y al cabo 

tienen esa esperanza de que en algún momento vaya a verse algún cambio de conducta. 

 

- Las mujeres que son maltratadas a veces permanecen en esta situación porque les 

gusta. 

Cuando se produce una acción de maltrato físico, viene dada por un proceso de maltrato 

psicológico previo, por tanto, permanecen en esta situación por todas estas humillaciones y 

vejaciones que han sufrido 

 

- El maltrato psicológico no es tan grave como el maltrato físico 

El maltrato psicológico, incluso las mismas mujeres lo recalcan, es igual de importante y más 

a largo plazo que el maltrato físico 

 

- La conducta violenta es algo innato que pertenece a la esencia del ser humano 

 

 

Pero ¿dónde puedo acudir si estoy sufriendo violencia de género? Ellas recomiendan acudir 

al centro Mujer 24h para recibir asesoramiento antes de proceder a denunciar. De todas 

formas, se puede acudir a esta serie de recursos: 

- Centro de salud y/o hospital 

- Servicios Sociales Municipales 

- Agente de Igualdad del municipio 

- Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 

- Oficinas de Ayuda a Víctimas del Delito 

 

 



  

 
 

 

 

El Centro Mujer pertenece a una red mucho más amplia de centros, es un recurso público, 

universal y gratuito; funciona las 24h durante todos los días del año; ofrecen atención 

telefónica, atención personalizada, atención ambulatoria y de urgencia (tanto social y 

psicológica, como jurídica). Además, ofrecen un servicio de Intervención Infanto-Juvenil, 

donde se realiza un seguimiento no solo de las madres sino también de los hijos y las hijas, se 

realizan entrevistas individuales. A nivel grupal, los niños y las niñas se encuentran 

divididos/as por grupos de edad, de entre 5 y 8 participantes, cada psicóloga lleva un grupo y 

se hacen sesiones de manera quincenal. Nos puntualizan que desde el año 2018 pueden 

realizar la intervención individualizada con los niños y las niñas, pero este servicio lleva activo 

desde 2012. 

  

 



  

 
 

 

En cuanto al servicio de intervención individual, disponen de trabajadoras sociales, 

psicólogas y abogadas para realizar el proceso y se lleva a cabo mediante una entrevista 

conjunta donde se evalúa la situación, se efectúa un diagnóstico psico-social que les ayuda a 

valorar el riesgo del caso y se diseña un plan de intervención en base a las necesidades que 

se detectan en la mujer y en base a las necesidades que la mujer ya ha detectado por sí 

misma. Esta intervención es de carácter integral, puesto que comprende los ámbitos social, 

psicológico y jurídico.  

Por otro lado, en una situación de crisis se ofrece acompañamiento y seguimiento; también 

se ofrece asesoramiento en la toma de decisiones durante el periodo de dejar la relación con 

el maltratador en cuestión. 

 

 

 

Sobre la intervención grupal nos cuentan que es necesaria una terapia individual previa. Una 

vez realizada la terapia, ya se podría entrar en la terapia grupal. Se realiza una intervención 

paralela y complementaria con los hijos y las hijas, se realizan talleres de relajación y de 

empleo, entre otros.  

 

 



  

 
 

 

En cuanto a los datos del año 2020, nos señalan que fueron 6 mil 867 mujeres las que 

atendieron en la red del Centro Mujer 24h, de los cuales 3155 eran casos nuevos y el resto 

fueron casos de años anteriores. De estas mujeres, 2040 fueron atendidas en el Centro 

Mujer 24h Valencia. 

 

Con todo esto, pasamos a las preguntas, las aclaraciones y/o sugerencias que puedan tener 

las personas participantes del foro: 

- María de Valencia Activa: agradece a las ponentes por la información que han 

proporcionado y por la labor que realizan y aclama a la colaboración entre entidades 

para poder realizar una intervención más completa e integral.  

- Lilian, agente de salud del proyecto MIH Salud: pone en relevancia la figura de los y las 

agentes de salud de base comunitario, puesto que se encuentran a pie de calle 

informando sobre los distintos recursos de los distritos en los que trabajan. Por otro 

lado, realiza las siguientes preguntas: “¿cómo se realiza el seguimiento de los hijos y las 

hijas que se quedan huérfanos y huérfanas?” y “¿a que edad se empieza a atender en el 

centro?” 

o Respuesta: Hemos intervenido casos de niños y niñas huérfanas, pero de manera 

puntual. En cuanto al seguimiento no sabríamos decirte exactamente porque 

siempre han acabado derivados a otros recursos más cercanos o específicos. 

 

o R: Se atiende a las niñas maltratadas a partir de 14 años, no obstante, si es la 

madre la que se encuentra en situación de maltrato, esta niña en específico 

entraría en el servicio de intervención infanto-juvenil. 

- Augusto, de la Asociación Valenciana contra el VIH y la Hepatitis: agradece a las 

ponentes por su exposición y pone en relevancia las mujeres que viven con VIH, puesto 

que son las mismas necesidades que han mencionado solo que duplicadas, por tanto,  



  

 

Augusto realiza la siguiente pregunta: “¿cómo gestionan este caso, si alguna vez han 

tenido lo han tenido?” 

o R: este tipo de casos se suelen detectar más en los centros de salud y, según el 

caso que sea y las necesidades que necesite la mujer en cuestión, se deriva a los 

recursos especializados. Cabe destacar que cuando acuden mujeres con VIH al 

centro, no es por esa cuestión sino por la violencia que sufre. 

- Natalia, de Psicólogas sin Fronteras: comenta que en su entidad trabajan distintos 

ámbitos y con mujeres de distintos tipos de etnias, es por esta razón que su pregunta es 

la siguiente: “¿tenéis algún recurso en el ámbito vivienda?” 

o R: Es importante entender que nuestro centro son oficinas y, aunque tengamos 

contacto con distintos recursos, no tenemos espacio para poder gestionar 

habitaciones y todo lo necesario para crear un espacio como tal. Es por esto por 

lo que nosotras solo podemos gestionar el acceso a viviendas de protección 

oficial, posibles ayudas, etc. 

 

Con estas preguntas y los agradecimientos realizados se finaliza el Foro, siendo las  19h de la 

tarde del día 15 de marzo del año 2022. 

 

 

 

Adjuntamos el enlace al vídeo del Foro:  https://youtu.be/uMfkNhLZ08I  y el material 

presentado en el Foro, junto con más información, lo podéis encontrar en 

https://acoecongd.org/forumcom2022/   

 

https://youtu.be/uMfkNhLZ08I
https://acoecongd.org/forumcom2022/


  

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SEGUIR PROMOCIONANDO 

LA SALUD COMUNITARIA Y LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 


