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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:   La violencia de género (VG) es un problema universal, sobre el 

que existe una importante infranotificación.  

Valoramos el nivel de formación y percepción de los profesionales sobre su preparación, sus 

creencias, opiniones, prácticas y barreras al respecto. 

METODOLOGÍA: Estudio descriptivo transversal mediante cuestionario PREMIS a profesionales 

de atención primaria (AP), complementado con enfoque cualitativo fenomenológico-descriptivo, a 

partir de las aportaciones de profesionales e investigadoras. Realizamos análisis descriptivo y 

regresión logística con estimación por intervalos de confianza(IC) al 95% y análisis de texto para 

enfoque cualitativo. 

RESULTADOS PRINCIPALES: 56,81% de tasa de respuesta. El 78% de los participantes tienen alguna 

formación  (media de 11 horas, mediana de 3), sintiéndose mínimamente preparados en 9 de las 12 

preguntas al respecto. El 28% ha identificado al menos un caso nuevo en los últimos 6 meses, OR : 12 (IC: 

1,15-125) si se tiene alguna formación. El 60% preguntó en algún momento por VG, OR significativa (p < 

0,005) para la zona básica de salud y el 76% pregunta sólo ante indicadores de abuso en la historia clínica o 

examen físico. El 65% conoce que existe un protocolo en su unidad considerando que se utiliza hasta cierto 

punto el 72%. Ante un caso ,el 86,8% no oferta la línea telefónica nacional derivando a trabajo social el 71% 

de ellos. El  análisis cualitativo muestran 5 categorías que complementan los resultados anteriores. 

CONCLUSIONES:  Los profesionales están poco preparados, sintiéndose inseguros. La formación parece 

importante para identificar nuevos casos pero no para preguntar, influyendo en ello más los aspectos 

sociodemográficos del profesional. Se identifica un protocolo de referencia que se usa relativamente, no 

realizando screening para detectar casos, actuando en base a indicios y eligiendo a la trabajadora social 

como principal recurso en detrimento de otros muchos. 

  
 

 


