Anexo II.
Protocolos y guías de actuación sanitaria
ante la violencia de género en las
Comunidades Autónomas
Andalucía
Atención sanitaria a mujeres víctimas de malos tratos. Plan Estratégi
co. Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud. Junta de Andalu
cía (2001).
Protocolo andaluz para la actuación sanitaria ante la violencia de
género. Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud. Junta de
Andalucía (2008).
Parte de lesiones e Informe médico por supuestos casos de Violencia
doméstica, Malos tratos a menores y personas mayores y Agresiones
sexuales. Junta de Andalucía (2011).
Procedimiento de coordinación institucional para la prevención de la
violencia de género y atención a las víctimas (2005).

Protocolo andaluz de actuación sanitaria desde el ámbito de las Urgen- de la
cias ante la violencia de género (2012). .
Procedimiento

violencia

de

género

y

atención

a

las

víctimas

(2005).

Aragón
Guía de atención sanitaria a la mujer víctima de violencia doméstica
en el sistema de salud de Aragón. Gobierno de Aragón. Departamen
to de Salud y Consumo. Dirección General de Planificación y Asegu
ramiento (2005).
Protocolo de coordinación interinstitucional para la prevención de la
violencia de género y atención a las víctimas (2008).
Programa de Atención Integral a las mujeres víctima de violencia de
género en los Servicios de Urgencia Hospitalarios (2011).

Asturias
Protocolo de atención sanitaria ante la violencia contra las mujeres.
Servicio de Salud del Principado de Asturias. Gobierno del Principado
de Asturias (2003).
Protocolo Sanitario para mejorar la atención a las mujeres víctimas de
violencia de Género. Servicio de Salud del Principado de Asturias.
Gobierno del Principado de Asturias (2007).
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de

coordinación

institucional

para

la

prevención

Protocolo interdepartamental para mejorar la atención a las mujeres
víctimas de violencia de género en el Principado de Asturias.
Guía para profesionales. Recursos contra la violencia de género
(2009).

Baleares
Estratègies de prevenció i tractament de la violència domèstica. Con
selleria de Benestat Social. Institut de la Dona. Govern Balear (2002).
Recomendaciones para la actuación sanitaria ante la violencia de
género en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Server de
Salut de las Illes Balears (2009).
Protocolo interinstitucional de detección, prevención y atención de la
violencia machista y en casos de ataques sexuales.

Canarias
Instrucción 3/03 por la que se establecen los modelos de documentos
oficiales y trámites a cumplimentar por el personal facultativo en los
supuestos de prestación de asistencia sanitaria por lesiones que pudie
ran ser constitutivas de falta o delito. Consejería de Sanidad y Consu
mo. Servicio Canario de la Salud.
La Violencia de Género y la Salud: Manual y Unidades didácticas para
la Sensibilización y la prevención. Gobierno de Canarias. Coedición de
la Consejería de Sanidad y Consumo. Servicio Canario de la Salud e
Instituto Canario de la Mujer (2005).
Parte de lesiones e Informe médico emitidos por supuestos casos de
Violencia doméstica, Malos tratos a menores y personas mayores y
Agresiones sexuales. Servicio Canario de Salud (2003).
Protocolo de actuación ante la violencia de género en el ámbito
doméstico. Gobierno de Canarias. Consejería de Sanidad y Consumo.
Servicio Canario de Salud (2003).

Cantabria
Protocolo de actuación sanitaria ante los malos tratos. Gobierno de
Cantabria. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Dirección
General de Salud Pública (2005, 2ª ed., 2007).
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Protocolo de atención sanitaria a víctimas de agresiones/abusos sexua
les. Gobierno de Cantabria. Consejería de Sanidad y Servicios Socia
les. Dirección General de Salud Pública (2006).

Castilla y León
Guía de actuación ante los malos tratos contra la mujer. Sociedad Cas
tellana y Leonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (Soca
lemFYC) (2005).
Red de Asistencia a la Mujer que sufre maltrato. Consejería de Sani
dad y Bienestar Social. Junta de Castilla y León (2003).
Guía de práctica clínica sobre violencia contra las mujeres en la pare
ja. Gerencia Regional de Salud. Junta de Castilla y León (2010).
Protocolo marco de actuación profesional para casos de violencia de
género en Castilla y León (2008).

Castilla-La Mancha
Protocolo de actuación en atención primaria para mujeres víctimas de
malos tratos. Consejería de Sanidad. Dirección General de Salud
Pública y Participación. Castilla-La Mancha (2005).

Cataluña
Guia per a l´abordatge del maltractament de gènere a l´atenció primà
ria. Institut Catalá de la Salut. Departament de Sanitat i Seguretat
Social. Generalitat de Catalunya (2003).
Recomanacions per a l’atenció sanitària a les dones maltractades.
Collecció: Pla de salut. Quadern núm. 14. Servei Català de la Salut.
Departament de Sanitat i Seguretat Social. Generalitat de Catalunya
(2004).
Protocol i circuit per a l’abordatge de la violència machista en l’àmbit
de la salut a Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Cata
lunya (2009).
– Document operatiu de violència sexual.
– Document operatiu de Mujeres y Discapacidad (2011).
– Document operatiu de Drogodependencias (2011).
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– Document operatiu de embarazo (2010).
– Document operatiu De Inmigración (2011).
– Document operatiu De maltrato infantojuvenil.
– Mutilación genital femenina (2011).

Comunidad Valenciana
Informe Médico por Presunta Violencia Doméstica (adultos). Genera
litat Valenciana. Conselleria de Sanitat (2005).
Protocolo para la atención sanitaria de la violencia de género (2008).

Extremadura
Protocolo interdepartamental para la erradicación y prevención de la
violencia contra la mujer. Instituto de la mujer de Extremadura. Junta
de Extremadura. (2001). ANEXO 1. Pautas de actuación para profe
sionales implicados en el itinerario de emergencia.
Protocolo de vigilancia epidemiológica de la violencia de género de
Extremadura. Servicio Extremeño de Salud (2010).

Galicia
Abordaxe da violencia de xénero desde o ámbito sanitario. Guía para
a prevención, detección e atención en materia de violencia de xénero
no ámbito sanitario. Xunta de Galicia (2002).
Defende os teus dereitos. Guía práctica para mulleres que sofren vio
lencia de xénero. Xunta de Galicia (2007).
Guía sobre Violencia de Género en Atención Primaria de Salud.
Xunta de Galicia (2005).
Guía técnica do proceso de atención as mulleres en situación de vio
lencia de xénero (2009).

Madrid
La violencia contra las mujeres considerada como problema de salud
pública. Documento de Apoyo para la atención a la salud de las muje
res víctimas. Instituto de Salud Pública. Comunidad de Madrid (2003).
Guía de apoyo en atención primaria para abordar la violencia de pare
ja hacia las mujeres (2007).
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Guía breve de actuación en atención primaria (2008).
Guía de Atención a mujeres maltratadas con trastorno mental grave
(2010).
Guía de actuación en atención especializada para abordar la violencia
de pareja hacia las mujeres (2011).

Murcia
Protocolo de Coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado con los Órganos Judiciales, los Colegios profesionales y demás
implicados en la protección de las víctimas de Violencia de Género.
Región de Murcia (2006).
Protocolo para la detección y atención de la violencia de género en
atención primaria de la Región de Murcia. Consejería de Sanidad de
Murcia (2007).
Protocolo sanitario ante los malos tratos domésticos. Consejería de la
Presidencia. Secretaría Sectorial de la Mujer y de la Juventud. Región
de Murcia (2000).
Guía profesional de recursos de atención a mujeres víctimas de vio
lencia de género (2011).
Guía práctica clínica. Actuación en salud mental con mujeres maltra
tadas por su pareja (2011).
Protocolo regional de prevención y detección de violencia en la mujer
mayor de 65 años (S/D).

Navarra
Protocolo de actuación coordinada en la asistencia a víctimas de vio
lencia de género. Guía para profesionales. Departamento de Bienestar
Social, Deporte y Juventud. Instituto Navarro de la Mujer. Gobierno
de Navarra (2006).

País Vasco
Protocolo sanitario ante malos tratos domésticos. Departamento de
Sanidad. Gobierno Vasco (2000) incluido en el marco del Acuerdo inte
rinstitucional para la mejora en la atención a mujeres víctimas de mal
trato doméstico y agresiones sexuales» (2001).
Protocolo sanitario ante el maltrato en el ámbito doméstico y violen
cia sexual contra las mujeres (2008).
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La Rioja
Programa Integral de Detección y Abordaje de la Violencia Domésti
ca desde el Sistema Sanitario Público de la Rioja. Servicio Riojano de
Salud (2004).
Protocolo de actuación sanitaria ante la violencia contra las mujeres
(2010).
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