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Inglés
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Gender-based violence is a public health issue which mainly affects woman and her family
environment. Its consequences can vary, from sexual aggression, to physical or
psychological aggression; and they can last many years, or even generations.
Gender-based violence have a special relevance as a health issue, because of its needing in
economic and social resources that it requires for its control, prevention or treatment. In the
last years, has been promoted state laws and autonomic that fights this matter, and has been
developed protocols guiding the procedure and protection of the victims and their family
environments.
The Primary Care professionals are the first link in the early detection and acting in a case
of gender-based violence. They need to be trained and their skills should able to face the
matter successfully.
The aim of this study is to develop a program of early detection and prevention in the field
of primary care, together with other social and legal entities.
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La violencia de género constituye un problema de Salud Pública afectando
fundamentalmente a la mujer y al entorno familiar. Los daños generados tanto físicos,
psíquicos, sexuales y económicos por las agresiones, pueden durar muchos años e incluso
llegar a trascender a otras generaciones.
La violencia de género tanto por su incidencia como por las necesidades de recursos
económicos y sociales que requieren para su control, prevención y tratamiento tienen
especial relevancia como fenómeno de salud. Se ha elaborado legislación estatal y
autonómica que regula este problema y se han desarrollado protocolos dirigidos a la
actuación y protección de las víctimas y su entorno familiar.
Los profesionales de Atención Primaria constituyen el primer eslabón en la detección
precoz y posterior actuación ante un caso de violencia de género. Se deben potenciar la
formación y el desarrollo de habilidades que permitan a los profesionales sanitarios
(medico, enfermera,…) un abordaje adecuado, teniendo en cuenta la situación de la víctima
y de su entorno familiar.
El objetivo de este estudio es el desarrollo de un programa de detección precoz y
prevención en el ámbito de la atención primaria y en concurso con otras entidades sociales
y judiciales..
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