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Resumen
La investigación social que seguidamente pasamos a ofrecer, versa sobre el papel 

que juegan los Equipos de Acción Social Básica, a través de los CEAS (Centros de Ac-
ción Social), en relación con los casos de atención de víctimas de violencia de género, 
y cómo éstos, a su vez, se coordinan con un Equipo Multidisciplinar Específico, con-
cretado en el recurso por excelencia ante estas problemáticas en la ciudad de León, la 
Oficina Municipal de Información a la Mujer.

La finalidad última de este estudio será la de procurar ofrecer un conocimiento em-
pírico de la realidad que nos ocupa, analizando la operatividad de la atención que se 
desarrolla desde los recursos anteriormente citados.

Antes de ahondar en el cuerpo del artículo que a continuación se presenta, es preci-
so señalar que existen dos nomenclaturas codificadas (TS1 –y sucesivas– y PS1), que se 
corresponden con las diferentes profesionales del trabajo social y la psicología que han 
participado en este estudio. En el ánimo de favorecer la protección de datos de las per-
sonas usuarias de estos servicios, y que éstas no puedan ser identificadas, se ha evitado 
realizar alusiones expresas al centro de atención concreto donde se han recepcionado 
los casos y quienes las han atendido.

Por último añadir que, en el apartado ANEXO 1 se pueden consultar los instrumen-
tos de recogida de datos empleados en el trabajo de campo que conforma el presente 
artículo.

Palabras Claves
Violencia de género, sistema patriarcal, factores de riesgo, empoderamiento, usua-
rias reales y potenciales, derechos, prestaciones, servicios sociales, protocolos, 
trabajador/a social.

1 Estudio extraído del trabajo fin de grado: “Proceso de atención de casos de violencia de género en el Ayuntamiento de León: en los CEAS y en la Oficina 
Municipal de Información a la Mujer”, del que soy Autora, bajo la Dirección de Dña. Margarita Alonso Sangregorio; realizado en la E.U.T.S. “Ntra. Sra. del 
Camino” – León – 2012.
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INTRODUCCIÓN 
Los progresos producidos en materia de igualdad entre mujeres y hombres, han contado 

con importantes avances en nuestro país. Sin embargo, una de las realidades sociales trans-
versales  directamente relacionada  con  esta  cuestión, y que además supone  uno de los 
principales obstáculos para la  convivencia y  el  desarrollo  de  las  sociedades –hablamos 
de la violencia de género– lejos de ser erradica, suma cada año un importante número de 
víctimas, tanto en las denuncias como en los fallecimientos registrados.

La violencia de género es una realidad social que se constituye en un significativo y pre-
ocupante fenómeno, difícil de abordar y de explicar. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de di-
ciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en su exposición 
de motivos, establece que la “violencia de género no es un problema que afecte al ámbito 
privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de desigualdad existente en 
nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo 
de serlo”; y prosigue declarando en el artículo 1.1 que la violencia de género representa una 
manifestación de “la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de 
los hombres sobre las mujeres”.2

Por tanto, entendemos que la violencia de género, lejos de considerarse un problema 
de índole privado, es un problema de derechos humanos que afecta a toda la sociedad 
(cuestión que contempla el Observatorio Estatal contra la Violencia de Género en su balan-
ce de resultados del año 2006)3 y de cuya erradicación son responsables los Estados y sus 
gobiernos. Es en definitiva, un problema de voluntad política.

A este respecto, para poder intervenir adecuadamente mediante el diseño de políticas 
de actuación en la materia que nos ocupa, resulta innegable la necesidad de indagar a nivel 
empírico en la realidad existente, al objeto de poder articular medidas que tiendan hacia 
la erradicación del fenómeno. En este sentido, existen estudios en los que se alude a esta 
lacra social, que contabilizan sus víctimas y tratan de establecer medidas preventivas que 
frenen su avance, pero pocos son los datos de que se disponen sobre la vía de acceso de 
aquellas en relación a los recursos de atención.

Sabemos también cuáles son estos recursos de atención, pero desconocemos cómo lle-
gan a los mismos: si las víctimas los conocían previamente o si han sido derivadas por un 
Equipo de Acción Social Básica. Llegados a este punto, y teniendo como referente la uni-
versalidad de los servicios sociales, podemos pensar que éstos juegan un importante papel 
y que es posible que se constituyan en canalizadores de demandas.

No hay que olvidar que la participación de diversos sistemas en los diferentes proble-
mas sociales a los que debe enfrentarse una sociedad, nuestra sociedad, es una constante 
donde frecuentemente se plantean, como no podría ser de otra manera, soluciones com-
partidas. Esto pone de manifiesto la complejidad de la realidad y la necesidad de coordinar 
equipos multidisciplinares para actuar, lo que finalmente confluye en el Sistema de Servi-
cios Sociales de Responsabilidad Pública, que aglutina los Equipos de Acción Social Básica y 
Equipos Multidisciplinares Específicos. Es por ello que, en el caso de los primeros (Equipos 
de Acción Social Básica), nos resulta interesante conocer si realmente su atención supone 
un referente en el proceso de ayuda a la víctima o no, siendo éste el principal punto donde 

2 España. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género, B.O.E. del 29.12.2004, nº 313.
3 NUÑO GÓMEZ, Laura et al. Formación contra la violencia de género, 1ª ed. Madrid: FOREM, 2009, 209 pp.
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se fundamenta nuestro interés en estudiar el “Proceso de atención de casos de violencia de 
género en el Ayuntamiento de León: en los CEAS y en la Oficina Municipal de Información a la 
Mujer”.

A través de este estudio se pretende conocer si existe una atención adecuada a las víc-
timas de violencia de género desde los Equipos de Acción Social Básica, es decir desde los 
CEAS (Centros de Acción Social), incidiendo sobre la recepción de los casos que se pueda 
realizar, así como el tipo de atención que se les presta, ya que ello nos otorga una visión 
de los elementos y necesidades que confluyen en esta realidad, verificando si el proceso 
metodológico de atención se ajusta a ésta o no. 

Por ello, el principal objetivo de esta investigación se ha centrado en la búsqueda de la 
aproximación al complejo fenómeno de la violencia de género de la mano de la dimensión 
teórica, psicosocial, jurídica y asistencial, para crear un espacio de encuentro y conexión 
que nos ayude a avanzar en la comprensión e intervención sobre este devastador fenóme-
no.

Así pues, nos encontramos ante una investigación predominantemente cualitativa, aun-
que con ciertas reseñas a datos cuantitativos, que se divide en dos fases para enfocar y 
delimitar el objeto de la investigación de la forma más adecuada posible. La primera de 
éstas, correspondería al estudio teórico del problema, para lo que nos hemos centrado 
específicamente en los datos cuantitativos del año 2010 relativos a los casos registrados 
en la provincia de León por violencia de género, puesto que son los más recientes en rela-
ción al tema que nos ocupa, según publica el IV Informe Anual del Observatorio Estatal de 
Violencia sobre la Mujer 2011. De este modo, se ha hecho uso de la técnica de investigación 
denominada observación documental (análisis de contenido), consistente en la revisión 
de informes documentales y estadísticos; hablamos por tanto, de fuentes secundarias de 
información: planes, memorias, proyectos, censos, expedientes, etc.

En una segunda fase, correspondiente al trabajo de campo, cabe indicar que ésta se 
realizó tras el estudio y elaboración de la fase teórica precedente. Tomando como punto 
de partida el ámbito en el que se circunscribe el estudio, los CEAS y la Oficina Municipal de 
Información a la Mujer del Ayuntamiento de León, se localizaron como fuentes de informa-
ción primaria a las y los profesionales que prestan atención directa a las personas usuarias 
de los recursos objeto de investigación.

Asimismo, y tomando en consideración el carácter cualitativo de la investigación, se pro-
puso la utilización de la entrevista en profundidad como técnica de investigación. Para ello, 
se precisó la elaboración de un guión abierto y flexible de preguntas, que recabase todos 
aquellos datos que dieran cumplimiento a los objetivos previamente establecidos (com-
binado con el empleo de un estadillo cuantificador para delimitar los datos cuantitativos 
más relevantes), como forma que nos permitiera constatar, para posteriormente poder 
analizar, el punto de partida de este trabajo.

Concluida la elaboración del guión y el estadillo, se procedió a la prueba de los instru-
mentos en los CEAS, comprobando la necesidad de completar la información que aquí se 
recogía, con la que podría ofrecer la Oficina Municipal de Información a la Mujer, puesto 
que se constituía como el recurso más habitual de coordinación en la atención de casos 
de violencia de género. De este modo, se procedió a la adaptación del mencionado guión, 
llevando a cabo una prueba del mismo y, posteriormente, su aplicación.
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Tras estos pasos, se desarrollaron un total de once entrevistas, donde se interpeló a ca-
torce trabajadoras sociales del total de los siete CEAS existentes. Por motivos relacionados 
con la organización del trabajo, fundamentalmente, no se pudo contar con la participación 
de otras seis personas. No obstante, se consiguió obtener entre una y tres entrevistas por 
CEAS, por lo que la visión general de la realidad de estos servicios se constató sin proble-
mas.

A ello añadimos, de forma complementaria, la entrevista llevada a cabo con una de las 
tres profesionales al frente de la Oficina Municipal de Información a la Mujer, que nos clari-
ficó el proceso de atención y derivación de los casos de violencia de género registrados en 
la ciudad de León, en los que interviene esta entidad y los ya nombrados CEAS.

Concluido este proceso, se efectuó el análisis e interpretación de los datos obtenidos, 
dando lugar al preceptivo informe final y a las conclusiones y reflexiones  globales del con-
junto del estudio, que seguidamente pasaremos a analizar.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
1._ Las prestaciones y los servicios

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género, reconoce una serie de derechos a las  mujeres víctimas de violen-
cia de género: derechos laborales y prestaciones de la seguridad social, derechos de las 
funcionarias públicas, derechos económicos, derecho de asistencia jurídica, derecho a la 
información y a una asistencia integral gratuita, derecho a formular denuncia, derecho a 
solicitar una orden de protección, etc.

Si nos centramos en el ámbito de los servicios sociales, los que afectan de una forma 
más directa serían los siguientes:4

 ■ Derecho a la información. Comprende el derecho a recibir información y asesora-
miento sobre las siguientes materias:

 ♦ Las medidas que la propia Ley prevé con la finalidad de dar protección a las mu-
jeres víctimas de violencia de género.

 ♦ Los derechos y ayudas que la Ley reconoce a favor de las mismas.

 ♦  Los recursos de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral y la forma 
de  acceso a los mismos.

 ■ Derecho a la asistencia social integral. Para hacer real su derecho a la integridad física 
y moral, las mujeres víctimas de violencia de género, y las y los menores a su cargo, 
tienen derecho a los siguientes servicios sociales: atención, emergencia, apoyo y aco-
gida y recuperación integral. 

A continuación, veremos cómo estos derechos se concretan en medidas específicas, a 
través de la experiencia verbalizada por las profesionales de los CEAS y de la Oficina Munici-
pal de Información a la Mujer, quienes nos dan a conocer de primera mano el abordaje real 
y coordinado de un caso de atención por violencia de género.

En este sentido, la cobertura psicosocial y jurídica de ambos recursos, en su utilización 

4 España. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género, B.O.E. del 29.12.2004, nº 313.
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conjunta en relación al tema que nos ocupa, supone una línea de actuación que reviste una 
gran relevancia para las usuarias destinatarias debido a la atención e intervención integra-
doras que contemplan. La gran complementariedad existente entre ambos servicios da 
prueba de ello. No obstante, antes de entrar en estas cuestiones, veamos cómo se caracte-
rizan estos sendos recursos por separado.

En primer término, en relación a los CEAS, éstos se constituyen en un entramado de sie-
te zonas de acción social, que dan cobertura a la ciudad de León. La creación del conjunto, 
data de entre finales de 1988 y principios de 1989, por lo que la proyección del servicio en 
el tiempo es considerable. Asimismo, debido a su universalidad y amplio conocimiento por 
la población que abarcan, ejercen una importante labor de canalización de casos, muchas 
veces de manera indirecta, según nos relatan las entrevistadas.

Los CEAS cuentan con un amplio horario de atención, de 9:00 a 14:00 h. los lunes, mar-
tes, miércoles y viernes por parte de los y las trabajadoras sociales y de 9:00 a 12:00 h. (de 
lunes a viernes) por parte del personal auxiliar administrativo.

Un total de veinte trabajadoras y trabajadores sociales, junto con sus correspondientes 
auxiliares administrativos y conserjes, conforman el equipo al frente de este recurso. Cen-
trándonos en la figura concreta del y la profesional del trabajo social, nos encontramos un 
personal con una media de experiencia en el servicio de doce años y una antigüedad en el 
actual centro que se establece entre el 2006-2012, por lo que los datos registrados resultan 
de plena validez al objeto del presente estudio, además de evidenciar la continuidad y dila-
tada experiencia del servicio en el campo que le compete.

Con respecto a las funciones del personal, las trabajadoras sociales tendrían encomen-
dadas las relativas a:

 ■ Información, orientación y asesoramiento.

 ■ Gestión de prestaciones.

 ■ Investigación de aquellos hechos que lo requieran (p.e. posible abandono o despro-
tección de menores).

 ■ Planificación y seguimiento de casos.

 ■ Derivación y coordinación con otros recursos.

 ■ Prevención (generalmente indirecta).

 ■ Evaluación del propio trabajo.

Asimismo, estas funciones tienen su aplicación práctica en los servicios que seguida-
mente se van a relacionar:

 ■ Información, orientación y asesoramiento.

 ■ Tramitación de ayudas y prestaciones.

 ■ Detección e intervención en casos de menores en situación de riesgo.

 ■ Valoración de situaciones de dependencia.

 ■ Coordinación sociosanitaria para la intervención conjunta desde los equipos.

 ■ Coordinación de programas de desarrollo comunitario.
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 ■ Apoyo a las familias o unidad de convivencia.

No se contempla explícitamente la atención por violencia de género, ya que el Ayun-
tamiento de León cuenta con un recurso específico y especializado en estos temas (la ya 
mencionada Oficina Municipal de Información a la Mujer). No obstante, muchas de las ac-
tuaciones de intervención llevadas a cabo desde los CEAS forman parte de la atención, ge-
neralmente complementaria, de los casos de malos tratos (tanto por el hecho en sí como 
por los apoyos que se puedan precisar para la recuperación de la víctima), además de su-
poner una vía de canalización.

Todo este entramado de personal, funciones y servicios, nos hace pensar que a priori el 
recurso resulta de una gran validez para atender determinadas problemáticas de la víctima 
de violencia de género y de los y las menores a su cargo, si existen. Pero interesa conocer 
otra serie de factores relativos al funcionamiento del servicio, que ofrezcan indicios plausi-
bles de lo pertinente de su utilización.

De esta forma, se corrobora que los CEAS, además de ser centros convenientemente do-
tados de personal que desempeñan una significativa e importante labor en el ámbito social, 
se constituyen como un recurso accesible, puesto que goza de un amplio conocimiento por 
la población que abarca, como ya se ha indicado. Este hecho se refuta al centrarnos en las 
dos últimas Memorias del Plan Local de Servicios Sociales y Mayores del Ayuntamiento de 
León, que evidencia para el año 2010 un total de 3.828 personas usuarias atendidas por los 
siete CEAS, y 7.938 para el año 2011, en cuestiones relativas a información, orientación, va-
loración y movilización de recursos, según datos facilitados por la TS9 y la TS10.

Si tenemos en cuenta que, según la última actualización del Instituto Nacional de Esta-
dística, la población de León se cifra en 132.744 personas5, el volumen de atención de los 
CEAS, que muchas veces abarca al núcleo familiar, esto es, comprende más individuos, la 
universalidad en cuanto a conocimiento y acceso al mismo resultan claramente irrebatibles.

Además, es necesario añadir que la mayor parte de los accesos al CEAS se producen por 
iniciativa propia, lo que refuerza la idea de su conocimiento por parte de las y los habitan-
tes de la ciudad de León. A su vez, el resto de recursos de este ámbito o dependientes del 
Ayuntamiento, estiman y valoran su utilización, ya que un significativo volumen de perso-
nas usuarias accede a los CEAS por derivación de alguno de ellos.

Por su parte, las demandas que aquí se plantean son muy diversas y en ocasiones, apa-
rentemente nada tiene que ver aquello que solicitan con la cuestión referida a violencia de 
género: ayudas económicas, búsqueda activa de empleo…, enmascarándose estas situa-
ciones de maltrato. En otras ocasiones, la demanda es mucho más explícita, como sería en 
el caso de la solicitud de apoyo jurídico y psicológico. 

El recurso que por excelencia combina la atención social del CEAS con la intervención 
específica al maltrato a nivel psicológico y jurídico, es sin duda la Oficina  Municipal de In-
formación a la Mujer. A través de las intervenciones llevadas a cabo en unos y en otra, se 
pone de manifiesto el contacto continuo entre ambos servicios, siendo las derivaciones en 
ambos sentidos, caracterizadas por diferentes matices dependiendo fundamentalmente 
de dónde se establezca el primer foco de atención y de los requerimientos que precise en 

5 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: “Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 2011”, fecha de 
consulta 21.05.12.
URL: http://www.ine.es/jaxi/tabla.do
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ese momento la usuaria.

La Oficina Municipal de Información a la Mujer, es un recurso igualmente dependiente 
del Ayuntamiento de León, que se crea en el año 1987. Como se puede apreciar, este recur-
so es pionero en la atención a la mujer, con anterioridad incluso a los propios CEAS.

Las profesionales al frente del servicio son tres, dos asesoras jurídicas y una psicóloga. 
Las primeras se encargarían de todas las cuestiones económicas y legales referidas a la vio-
lencia de género, mientras que la tercera tendría por cometido los temas relativos a apoyo 
psicológico y orientación y derivación a recursos específicos.

Los servicios concretos que se prestan en la Oficina Municipal de Información a la Mujer, 
se concretan en los siguientes:6

 » Programa de Protección del Ayuntamiento de León.

 » Programa de Teleasistencia Móvil. (Gestionado por Cruz Roja).

 » Ingreso en casa de Acogida o Piso Tutelado de la Red de Asistencia a la Mujer Víctima 
de Maltrato o Abandono Familiar en Castilla y León, conforme al Decreto 5/2000 de 3 
de abril. (Fundamentalmente de titularidad privada no lucrativa/ONGs).

 » Atención a cualquier demanda que presenten las mujeres y derivación al recurso co-
munitario competente.  

 » Piso de Tránsito.

Las funciones del equipo se complementan a la perfección con el resto de recursos exis-
tentes, especialmente con los CEAS, como ya se ha apuntado, puesto que estos últimos 
cubren la parte social de intervención que requiere la víctima, dando cumplimiento al re-
conocimiento y atención de derechos que se recogen en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que hemos 
visto al principio de este apartado.

Esta afirmación la podemos corroborar al verificar que las demandas que presentan las 
mujeres usuarias de la Oficina Municipal de Información a la Mujer, además de aquellas 
que constituyen el principio de intervención de la misma, se encuentran ampliamente en-
focadas a las gestiones que se realizan desde los CEAS (trámites de ayudas económicas, 
recursos de intervención y apoyo familiar…), por lo que el trabajo continuo entre ambos, 
además de una realidad, supone una constante. Asimismo, cabe mencionar que existe co-
ordinación con otros recursos como puedan ser ADAVAS (Asociación de Ayuda a Víctimas 
de Abusos Sexuales), Cruz Roja, etc., quienes realizan igualmente una labor encomiable.

No obstante, aunque se realizan diversas derivaciones, los casos que reciben o les son 
remitidos por otros servicios refieren cuestiones de vital importancia que precisan de una 
intervención especializada. De entre ellas se destacan primordialmente la atención inme-
diata de la situación de riesgo o peligro de la víctima y menores a su cargo, asesoramiento 
legal para proceder a la ruptura de la situación de maltrato y atención y apoyo psicológico 
para enfrentar el duro y largo proceso que tiene por delante.

Aunque la Oficina no se constituye actualmente como un recurso ampliamente conoci-
do como tal por la población que abarca (tal y como nos refiere la entrevistada), bien es 

6 Web Ayuntamiento de León, “Guía electrónica de los recursos contra la violencia de género”, fecha consulta 11.03.2012.
URL:http://www.aytoleon.es/es/ayuntamiento/areasmunicipales/mujer/escuela%20violencia%20de%20genero/GUIA_ELECTRONICA_2011_NV.pdf
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cierto que el volumen de atención es elevado (560 personas en el año 2010 y 576 en el año 
2011) debido al trabajo coordinado con otros servicios, que derivan los casos que se encua-
dran en sus líneas de atención.

2._ Metodología de atención: procesos y protocolos

La intervención social en situaciones de violencia de género debe ser ante todo un pro-
ceso facilitador en el que la mujer pueda reflexionar y tomar conciencia no sólo de lo que 
está sucediendo sino de que puede cambiar su situación, ya que estas mujeres suelen tener 
una autoestima muy baja y poca autonomía personal, como víctimas de violencia que son.7

En este proceso de atención hay momentos claves como la acogida, la receptividad y la 
escucha activa, por ello resulta obligado detenernos a analizar y profundizar sobre la meto-
dología de atención ante casos reales y potenciales de violencia de género.

Partiendo de que el objetivo prioritario de toda atención es salvaguardar la integridad 
física de las mujeres víctimas de violencia de género y la atención social de éstas, sin per-
der de vista la objetividad y la neutralidad, respetando en todo momento sus límites y sus 
códigos, veamos cómo se estructura esta atención a nivel metodológico que, en principio, 
calificamos de adecuada, ya que existe una perfecta complementariedad entre los dos re-
cursos principales de intervención en la ciudad de León, dependientes del Ayuntamiento: 
los CEAS y la Oficina Municipal de Información a la Mujer.

En relación a la vía de acceso a través de los CEAS, conviene poner de manifiesto que el 
esquema que delimita la intervención social ante situaciones de violencia de género, según 
refieren las aportaciones de las trabajadoras sociales entrevistadas, iría estructurado en 
dos vertientes. Por un lado, atendiendo si existe una verbalización expresa de la víctima 
en relación a su situación y, por otro lado, si existe la sospecha de que un hecho de estas 
características pueda estar teniendo lugar.

En primer lugar se lleva a cabo una entrevista que permita recabar la información que se 
precisa, al objeto de determinar la problemática objeto de atención. No siempre se va a ver-
balizar la situación de maltrato, por lo que hay que proceder a realizar una investigación, a 
través de la propia entrevista, que lleve a precisar si las sospechas son fundadas. Para ello, 
conviene identificar situaciones de riesgo o especial vulnerabilidad, así como descifrar los 
signos de violencia en cualquiera de sus formas, a través de lo que relata la persona.

Conviene asimismo realizar un estudio de las necesidades que presenta la usuaria y di-
ferenciar entre éstas y lo que se demanda, viendo si hay una posible conexión y/o relación 
con la sospecha del problema relativo a la violencia de género o no.

La interpretación diagnóstica, en muchas ocasiones, evidencia una probabilidad elevada 
de estar ante un caso de maltrato, aunque finalmente la usuaria no lo refiera, o al menos no 
explícitamente. Ello lleva a plantear la intervención de diferentes modos.

Habitualmente, desde los CEAS, tal y como indica concretamente la TS6, el procedimien-
to consiste en “…en realizar un seguimiento sutil, combinado con intervenciones paralelas 
para poder llegar al problema en cuestión.”. En algunos casos, la existencia de una situación 
de violencia de género será constatada, mientras que en otros permanecerá latente la sos-

7 INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER. Guía para la atención a mujeres víctimas de violencia de género, 2ª ed. Gran Canaria: Instituto Canario de la Mujer Con-
sejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda. Gobierno de Canarias, 2009, 97 pp.
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pecha.

En el primer caso, generalmente las trabajadoras sociales ofrecen información y orien-
tación a la usuaria hacia un recurso más especializado, como sería la Oficina Municipal de 
Información a la Mujer. En la mayor parte de las ocasiones, se procede a efectuar la co-
rrespondiente derivación, que tal y como indica la TS8 “…consiste en realizar una llamada 
telefónica para dar traslado del caso, previa autorización de la usuaria y delante de ella, al 
objeto de procurarle además, en ese momento, una cita con el servicio en cuestión.”; poste-
riormente se informa a este servicio de los pormenores del caso para su correcta atención.

No obstante, aunque no existe un protocolo formalmente establecido, las TS9 y TS10 
comentan que “…suelen remitir un breve informe social del caso”, en lugar de comentar por 
teléfono los aspectos más relevantes que hayan percibido, ya que así la información puede 
ser objeto de consulta en cualquier momento.

A pesar de esta ausencia de procedimiento, y de un criterio homogéneo,  no se le resta 
agilidad, fluidez y efectividad a la acción, que en definitiva es de lo que se trata, ya que exis-
te una gran coordinación entre los servicios, lo que permite la consulta o petición de datos. 
Se ha llegado incluso a afirmar que la ausencia de elementos burocráticos ha contribuido a 
que el trabajo no se vea ralentizado y resulte mucho más operativo, tal como manifiesta la 
TS3 en el transcurso de la entrevista.

Sin embargo, la TS6 va más allá, y establece que “Una vez que se destapa o confirma 
la situación de maltrato de género, a grandes rasgo, la intervención que se realiza consiste 
en proceder a efectuar la correspondiente denuncia, solicitar orden de alejamiento y derivar 
coordinadamente a la víctima hacía un programa de intervención más específico: ADAVAS, 
Oficina de la Mujer”.

Como se puede ver, la intervención de esta trabajadora social destaca por su alto grado 
de conocimiento de la problemática de la violencia de género y las consecuencias a corto 
y medio plazo, sus múltiples implicaciones en los diferentes planos de la vida de la vícti-
ma, así como del principio de atención y salvaguarda de la integridad física de las mujeres 
víctimas de violencia de género, que se señalaba al comienzo de este apartado. De esta 
manera, su actuación resulta más completa, en relación a lo manifestado por las restantes 
compañeras entrevistadas.

En este sentido, hay que recordar, que el Protocolo Marco de Actuación Profesional para 
casos de Violencia de Género en Castilla y León (del que diez, de las catorce trabajadoras 
sociales entrevistadas, afirman tener conocimiento), establece en su apartado destinado al 
personal de los servicios sociales que, entre otras actuaciones, deberán:8 

 ■ Informar de recursos y derechos, cuestión que cumplen a la perfección en todos los 
casos donde se tiene la sospecha de estar ante una usuaria víctima de violencia de 
género.

 ■ Acompañar a denunciar o a recibir asistencia sanitaria, si se precisa; cuestión que en 
principio sólo refiere la TS6.

Hay que destacar, además, que el Protocolo Marco contempla igualmente, en base al 
artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que aquellas personas que por razón de 

8 DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER. Protocolo Marco de Actuación Profesional para Casos de Violencia de Género en Castilla y León, 1ª ed. Valladolid: Direc-
ción General de la Mujer. Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, 2008, 48 pp.
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su cargo, profesiones u oficios tengan conocimiento de un delito de estas características, 
tienen la obligación de denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, Tribunal Compe-
tente, Juez o Policía.

En el transcurso de las entrevistas llevadas a cabo, no se evidenció en ningún momento 
este tipo de acciones, sino más bien todo lo contrario. Las trabajadoras sociales comentan 
que prefieren no forzar a la víctima a denunciar a su supuesto agresor ya que ello puede 
implicar una situación de mayor riesgo para ésta si la situación no está previamente pla-
nificada. A este respecto, entienden que el recurso más capacitado para tomar estas de-
cisiones y aconsejar sobre la manera de proceder es, entre otros, la Oficina Municipal de 
Información a la Mujer.

Hay que tener presente que cuando se trabaja con mujeres que sufren violencia, antes 
de haber llegado al CEAS, o a otro recurso, en muchas ocasiones han intentado buscar ayu-
da por su cuenta a través de amistades, familiares… En estas experiencias, es posible que 
se hayan sentido juzgadas, no creídas, presionadas a tomar decisiones, acusadas, etc. por 
lo que la “ayuda” ha resultado totalmente contraproducente. Si en algún momento, per-
ciben alguna de estas cuestiones, no volverán a acudir al servicio que las está atendiendo, 
motivo por el cual las trabajadoras sociales de los CEAS evitan precipitar acontecimientos, 
recomendando a la víctima que se asesore mediante el recurso al cual se la deriva.

 ■ Elaborar un informe social detallado de la situación de la víctima y establecer los recur-
sos más idóneos, tema que tan sólo aluden las TS9 y TS10.

Por otro lado, en un segundo momento, hablamos de las sospechas de casos de vio-
lencia de género que no se confirman y permanecen latentes. En estas circunstancias, el 
procedimiento de atención se lleva cabo mediante la orientación indirecta de los recursos a 
los que puede acudir si en un futuro los precisaran, dejando además la puerta abierta para 
que acudan nuevamente al CEAS si lo estiman conveniente.

En todas las eventualidades que se dan, se procura crear un clima de confianza, respeto 
y autodeterminación hacia la usuaria, sin forzar situaciones. Igualmente se establece un 
proceso de coordinación y de trabajo conjunto de manera informal, que afecta fundamen-
talmente a los CEAS y la Oficina Municipal de Información a la Mujer, puesto que son quie-
nes habitualmente colaboran de manera más estrecha en casos de violencia de género.

Antes de pasar a analizar la metodología de atención concreta de la Oficina Municipal 
de Información a la Mujer, es preciso indicar que la atención desde el CEAS contempla 
también los necesarios e ineludibles seguimientos de cada caso. Éstos consisten en un co-
nocimiento de la evolución de la situación en líneas generales, y no de forma exhaustiva. La 
TS11 concreta que “Dependiendo de la situación y el recurso, el seguimiento será más o menos 
detallado y con mayor o menor proyección en el tiempo.”. Por su parte, las TS12, TS13 y TS14 
añaden que “El seguimiento con la usuaria está condicionado a la continuidad de la misma en 
el uso del servicio CEAS.”, por lo que si ésta deja de acudir, el seguimiento no tiene lugar.

En relación a la Oficina Municipal de Información a la Mujer, principal recurso de coordi-
nación para los CEAS en materia de violencia de género, es preciso poner de relieve, que la 
metodología de actuación también se estructura en torno a dos vertientes o posibilidades.

En primer lugar, y aun siendo un recurso específicamente destinado a la atención de 
mujeres víctimas de violencia de género, puede darse la circunstancia de que la usuaria no 
verbalice su condición. Ante esta sospecha, la psicóloga del servicio procederá a realizar 
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un asesoramiento preventivo, en los términos de “Si ocurriera algo, alguna vez, quiero que 
sepas que puedes recurrir a… o contar con…”.

Una vez que existe la constatación de la problemática que nos ocupa, en palabras de 
la psicóloga, el procedimiento de atención consistiría, de manera prioritaria, en “…velar 
por la seguridad de la mujer y de las y los menores a su cargo, si hubiera.”. Por ello, desde la 
Oficina Municipal de Información a la Mujer, se atiende desde dos aspectos básicos: a nivel 
jurídico y a nivel psicológico.

A diferencia de los CEAS, la Oficina tiene establecidos sendos protocolos de actuación 
propios que, en el caso de la psicóloga, consiste en “…una serie de recursos psicológicos 
para la evaluación de la violencia, junto con los canales de derivación.”. Por su parte, el pro-
tocolo de las juristas es muy similar al anterior, pero adaptando los elementos a la cuestión 
legal.9

A nivel jurídico se tendría por misión la orientación a la víctima sobre su situación legal y 
sus derechos. Así pues, la metodología de atención sería la de proceder a indicar a la usua-
ria el mecanismo para interponer la correspondiente denuncia contra el supuesto agresor 
de manera inmediata. Además, se le ayudaría a planificar la salida del domicilio de manera 
que no levante sospechas, al objeto de evitar posibles situaciones de peligro que pudieran 
comprometer su integridad física.

En colaboración con la psicóloga, se llevaría a cabo una previsión de la situación a corto y 
medio plazo. De este modo, la profesional del segundo plano o nivel al que hemos aludido, 
llevaría a cabo una evaluación de la situación, emitiendo el correspondiente informe. En 
dicho documento, se recogería, entre otras cuestiones, los recursos que requiere la víctima 
en función de las problemáticas y necesidades manifestadas y también percibidas, proce-
diendo de este modo a su derivación.

La razón por la cual, la intervención que demanda la víctima no es íntegramente cubierta 
por la Oficina Municipal de Información a la Mujer, es porque además de las necesidades 
relativas al apoyo jurídico y psicológico, estas personas demandan otros asuntos como 
“búsqueda de vivienda y todas aquellas cuestiones relativas a recursos, prestaciones y ayudas 
gestionadas desde los CEAS”, aunque bien es cierto que también se deriva a Ildefe (Instituto 
Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo), Cruz Roja, ADAVAS…, según refie-
re la psicóloga.

No hay que olvidar, que el equipo de este servicio carece de un o una profesional del ám-
bito del trabajo social que se encargue de la gestión de aquellos temas sociales que inelu-
diblemente van a presentarse en el proceso de atención a la víctima, por lo que la coordi-
nación con otros servicios es obligada. Este hecho implica, además, que la persona usuaria 
tenga que acudir en varias ocasiones a más de un servicio, a pesar de que desde la Oficina 
Municipal de Información a la Mujer se procure gestionar previamente toda la información 
para intentar, en la medida de lo posible, causar los menores trastornos y contratiempos 
posibles, como sería el caso de la victimización secundaria.10

De este modo, el procedimiento de derivación, en primera instancia y para agilizar el 
proceso, suele ser la vía telefónica, previa consulta de las opciones de intervención. Poste-

9 NOTA: la entrevistada declina entrar en mayores detalles por tratarse de documentación interna del servicio.
10 La “Victimización Secundaria”, hace referencia a los nuevos daños de origen institucional, que la víctima de violencia de género puede sufrir, con poste-
rioridad al delito de maltrato, y que se concretan principalmente en respuestas inadecuadas, estigmatizadoras o injustas por parte de la administración a la 
que se recurre (Juzgados, Policía, Ministerio Fiscal, Servicios Sociales, Servicios Sanitarios).
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riormente, es frecuente la realización de un informe, el cual se remite al recurso o recursos 
receptores, donde se explicita de forma más detallada aquella información que se conside-
re relevante para dicho proceso de intervención.

Finalmente, en todo este entramado no se pueden obviar los necesarios seguimientos 
de los casos. Así pues, el contacto con las víctimas desde la Oficina Municipal de Informa-
ción a la Mujer, suele ser periódico, a excepción de cuando se produce un ingreso en una 
casa de acogida, ya que el proceso de atención así lo exige.

Estos seguimientos se complementan, a su vez, con aquellos otros recursos y/o servicios 
a los que se efectúan derivaciones. Aquí, el trabajo de coordinación, así como el contacto, 
suelen ser constantes, refiriendo en el caso concreto de los CEAS que las relaciones son “… 
muy buenas y se trabaja a la perfección.”.

3._ Las usuarias potenciales y reales (víctimas de violencia de género atendidas en el año 
2010)

Reverberando la teoría feminista como cuerpo teórico que trata de analizar y explicar 
las razones de subordinación de las mujeres, es preciso poner de manifiesto que la violen-
cia de género se ha definido como uno de los mecanismos más potentes de control de las 
mismas y como un gran indicador de desigualdad. Esta perspectiva teórica señala que la 
violencia contra las mujeres tiene su origen en el sistema de relaciones de género que pos-
tula la supremacía de los hombres sobre las mujeres.11 

Si nos detenemos en la definición de violencia de género que efectúa la Ley Orgánica 
1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 
ésta pone de manifiesto que estamos hablando de una “manifestación de la discriminación, 
la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejer-
ce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan 
estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia…” y que 
“…comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad 
sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad”.12

Cualquier mujer, por el hecho de serlo, es susceptible de sufrir a lo largo de su vida algún 
tipo de violencia, por ello resulta complicado establecer un perfil tipo de usuarias potencia-
les y/o reales, que sean víctimas de violencia de género.13 Esta cuestión nos lleva, en este 
último punto de análisis, a incidir fundamentalmente en aquellos factores de riesgo más 
habituales en las usuarias potenciales y reales que han sufrido violencia de género en el 
año 2010 y que han sido atendidas, en algún momento del proceso de intervención, por los 
CEAS o la Oficina Municipal de Información a la Mujer del Ayuntamiento de León.

Partiendo de los datos recabados en el trabajo de campo, se establece que la existencia 
de víctimas de violencia de género reales y potenciales atendidas en el año 2010 por ser-
vicios básicos y especializados, dependientes del Ayuntamiento de León, constituyen una 
realidad innegable, provista de una serie de factores de riesgo que pueden contribuir a 
agravar situaciones concretas.

11 TORRES SAN MIGUEL, Laura y ANTÓN FERNÁNDEZ, Eva. Lo que Vd. debe saber sobre: violencia de género, 1ª ed. León: Obra Social Caja España, 2010, 120 
pp.
12 España. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género, B.O.E. del 29.12.2004, nº 313.
13 MORA CHAMORRO, Héctor. Manual de protección a víctimas de violencia de género, 1ª ed. Alicante: Club Universitario, 2008, 88 pp.
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Uno de estos factores de riesgo lo constituye, sin duda, la división sexual del trabajo y 
la asunción y el desempeño de una serie de roles, específicamente adjudicados por anto-
nomasia a las mujeres. Este hecho, podemos verlo claramente reflejado al comprobar que, 
en la mayor parte de los casos, por no hablar de una casi totalidad, son las mujeres –ma-
dres, hijas o incluso sobrinas y nueras–, quienes mayoritariamente acceden a los CEAS para 
solicitar información o realizar diversas gestiones, aun no siendo ellas las destinarias y/o 
beneficiarias principales, o únicas, de la acción.

Este cuidado y atención de la familia, impuesto a lo largo de las décadas por sistema 
sexo-género, suponen la vinculación implícita de la mujer al espacio doméstico, es decir, al 
ámbito privado. Esta realidad, sobre todo a edades más avanzadas, revierte en el subcons-
ciente de la mujer de forma tal que puede llegar a asumir la supremacía masculina como 
algo normal. Por ello, no es de extrañar, como veremos más adelante, que ante una situa-
ción de maltrato psicológico la víctima no se identifique como tal y considere que son las 
circunstancias con las que le ha tocado vivir. De este modo, se puede apreciar la existencia 
de un factor de riesgo realmente alarmante, precisamente por la escasa percepción que se 
tiene de él como tal.

Sin embargo, bien es cierto que la esperanza de vida de las mujeres es superior a la de 
los hombres. De hecho, en la siguiente pirámide poblacional (VER ANEXO 2), extraída de la 
Memoria del Plan Local de Servicios Sociales y Mayores del año 2011 del Ayuntamiento de 
León, se puede apreciar que a medida que se va avanzando en edad, en especial a partir de 
los 65 años de edad, el peso relativo de la población femenina es mayor.

No queremos obviar deliberadamente este dato, pues es una realidad irrefutable, ya 
que de lo contrario estaríamos ofreciendo una información sesgada. Aun así, prevalece 
la cuestión de que la mayor parte de las mujeres que solicitan información o tramitan una 
prestación, lo hacen en beneficio de terceras personas.

Si nos centramos en las características específicas de las personas usuarias, tanto de 
mujeres como de hombres, comprobamos que el perfil de unas y otros varía notablemente 
en función de la demarcación territorial que comprenda el CEAS de que se trate. Existen 
muchos núcleos en la ciudad de León, donde podemos hablar de una mayor afluencia de 
población gitana, inmigrante o tercera edad, como sus colectivos predominantes.

No obstante, bajo la pretensión de determinar un perfil genérico, se puede establecer, a 
groso modo y en referencia a ambos sexos, que estamos ante una población que detenta 
una baja cualificación académica, lo que lleva a estas personas a insertarse irremediable-
mente en ámbitos laborales poco cualificados, primando la precariedad laboral y el empleo 
sumergido. Concretamente, en palabras de la TS1, hablaríamos de que “la actividad laboral 
predominante es la venta ambulante en los mercadillos locales de la zona.”

En este sentido, pese a que la violencia de género aparece en todos los grupos sociales, 
las mujeres con pocos recursos educativos y económicos, según las macroencuestas del 
Instituto de la Mujer, refieren sufrir violencia de la pareja más frecuentemente que las mu-
jeres pertenecientes a clases sociales menos desfavorecidas y suelen tener menos recursos 
para poder salir de ella.14 Estos hechos, se configuran como otro factor de riesgo. 

Con respecto a las edades en las que podemos encuadrar a estas usuarias y usuarios, 

14 ESCUELA VIRTUAL DE IGUALDAD. Unidad Didáctica 4 del Curso de “Igualdad de Oportunidades: Aplicación Práctica en Servicios Sociales”, 4ª ed. Madrid: 
Instituto de la Mujer. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 142 pp.
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suele ser la mediana-avanzada edad. En este último término, avanzada edad, encontramos 
preferentemente población con dificultades “…funcionales para el desarrollo de activida-
des básicas de la vida diaria”, según señala la TS1; aunque estas cuestiones también se iden-
tifican en menor medida en personas de mediana edad.

Por otro lado, de forma genérica, se puede establecer que el apoyo familiar de quienes 
acceden a los CEAS, es bastante escaso, aunque bien es cierto que no es algo común a la 
totalidad de los casos.

Finalmente, cabe destacar que en varios de los CEAS visitados, sus profesionales del tra-
bajo social refieren respecto de los usuarios/as un perfil emergente. En palabras de la TS6, 
“…a consecuencia de la crisis, está emergiendo un nuevo perfil más normalizado, que pre-
senta un nivel de cualificación medio-alto, que ha perdido su puesto de trabajo y ha agotado 
prestaciones en el sistema público de empleo. Las edades de este grupo, tanto para mujeres 
como para hombres, se mantienen entre los 25 y 45 años, siendo su poder adquisitivo actual 
medio-bajo.”

Estas realidades pueden suponer un elemento de tensión y conflicto en aquellas circuns-
tancias donde exista un núcleo familiar con cargas, máxime cuando además añadimos el 
consumo de sustancias o la existencia de problemas a nivel mental, tal y como indican la 
TS2 y la TS3. Todo ello constituiría otro factor de riesgo más a tener en cuenta respecto a 
la violencia de género.

En relación a la Oficina Municipal de Información a la Mujer, vemos que el perfil genérico 
de mujeres usuarias de dicho servicio no difiere del constatado desde los CEAS, compren-
diendo, de esta forma, a “mujeres de entre 23 y 45 años, inmigrantes, con escasez de recursos 
económicos, bien porque han perdido recientemente el empleo o porque nunca lo han hecho, 
o llevan un largo período sin trabajar. Presentan un nivel socio-cultural medio-bajo y en ocasio-
nes provienen de familias desestructuradas o multiproblemáticas.” La PS1 añade además que 
“El 70% de las usuarias que acuden a este servicio cuentan con cargas familiares en situación 
de monoparentalidad, las restantes refieren una mala relación de pareja, motivo por el cual 
quieren separarse. Alrededor del 50% de estas personas carecen de una red de apoyos (fami-
liar, amistades, etc.)”. Este perfil, será el mismo que se constata, desde este recurso, para 
las usuarias víctimas de violencia de género, según relata la PS1.

A lo largo de esta exposición se han podido evidenciar distintos elementos que se pue-
den configurar como factores de riesgo en relación a la violencia de género:

 ■ La asunción y desempeño de roles marcadamente sexistas, como imperativo del sis-
tema sexo-género.

 ■ Bajo nivel formativo y escaso poder adquisitivo.

 ■ Situaciones que generen estrés y tensión, lo que puede conducir al conflicto (pérdida 
de trabajo, consumo de drogas, problemas mentales…).

 ■ Pertenencia a un colectivo de riesgo (minorías étnicas, tercera edad, personas con 
discapacidad).

Llegados a este punto, se hace inevitable tratar de verificar si los indicios referidos a fac-
tores riesgo, que han sido planteados a lo largo de este análisis se confirman, y finalmente 
se constituyen en elementos presentes en las víctimas de violencia de género identificadas 
por las trabajadoras sociales de los CEAS y por la psicóloga de la Oficina Municipal de Infor-
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mación a la Mujer.

Por su parte, las trabajadoras sociales de los CEAS, indican que las mujeres atendidas en 
relación a la problemática de la violencia de género se encuentran en la mediana edad y 
se constituyen como minoría étnica. Generalmente la víctima se encuentra casada o man-
tiene una relación de pareja muy estable. Presenta asimismo cargas familiares, a la vez que 
evidencia una doble dependencia de su supuesto agresor, a nivel económico y emocional. 

Asimismo, su nivel sociocultural y económico es bajo, no habiendo trabajado por cuenta 
ajena y/o de manera remunerada en casi ninguna ocasión. Las veces en las que se ha reali-
zado actividad laboral, ésta ha sido muy esporádica y de baja cualificación, circunscribién-
dose en el ámbito de lo que denominaríamos economía sumergida (empleo doméstico, 
principalmente).

En relación a los apoyos con los que cuenta, éstos suelen ser escasos y puntuales, y 
vienen siendo proporcionados en la mayor parte de las situaciones por la familia extensa.

Cabe destacar para finalizar, que en la casi totalidad de los casos registrados, se eviden-
cia un maltrato reiterativo y continuado, que es susceptible de volver a ser experimentado 
por las generaciones futuras (hijas de las víctimas, fundamentalmente).

Como ya se ha apuntado, en los últimos años se ha constatado la emergencia de un nue-
vo núcleo de maltrato, referido a las mujeres de avanzada edad y que se constata al realizar 
las valoraciones de dependencia. La TS2 y la TS3 apuntan que “Generalmente estas situa-
ciones, más próximas al maltrato psicológico (se niega a darle dinero para realizar la compra, 
insulta y/o contesta mal, infravalora, trata de aislar social y familiarmente, realiza chantaje 
emocional…) que al físico (y que igualmente constituyen violencia de género), son percibidas 
por la víctima como algo normal y cotidiano con lo que convivir, por lo que no se plantean in-
terponer denuncia, abandonar el domicilio o pedir ayuda. De hecho, no perciben estos hechos 
como maltrato, sino como una circunstancia más de la vida con la que han de convivir.”

Centrándonos ahora en la demanda prioritaria que formulan las usuarias a las trabajado-
ras sociales de los de CEAS, éstas se concretan principalmente en el apoyo económico ante 
la futura o actual situación de monoparentalidad (dependiendo en el momento en el que 
acceden al CEAS). Cuestión que se combina con la solicitud de ayudas a la conciliación ante 
la búsqueda activa de empleo y/o su labor ejercida en el ámbito de la economía sumergida.

Ante estas demandas, la atención que se presta a las usuarias de los CEAS está muy li-
gada a la tramitación de ayudas económicas (renta garantizada a la ciudadanía, ayudas de 
emergencia social…), aunque también se contempla la derivación a otros recursos (Cári-
tas, Cruz Roja…). Estas ayudas, “…amparadas bajo los Proyectos Individualizados de Inser-
ción…”, como indica la TS1, suponen a su vez una ayuda a la búsqueda de empleo y empo-
deramiento de las beneficiarias, mediante la capacitación profesional que se imparte en el 
Programa de Educación de Adultos.

Igualmente, ante los conflictos surgidos en el ámbito familiar, la acción prioritaria desde 
el CEAS, en el supuesto de existencia de menores, suele ser la apertura de Programas de 
Intervención Familiar, a los que también apunta, entre otras la TS1.

Más concretamente, cuando se aducen problemas relacionales a nivel de pareja, o más 
específica y explícitamente, situaciones constitutivas de violencia de género, la atención 
prioritaria pasa en todas las circunstancias por orientar convenientemente a la víctima ha-
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cia el recurso que más se adapte a su realidad concreta, procediéndose a su derivación (Ofi-
cina Municipal de Información a la Mujer, Asociación ADAVAS, Asociación Isadora Duncan, 
etc.).

Otra de las principales demandas registrada la constituye la petición explícita de ase-
soramiento jurídico y apoyo psicológico, muy relacionada o vinculada a los conflictos en 
el ámbito familiar. En estos casos, la derivación suele efectuarse a la Oficina Municipal de 
Información a la Mujer.

Por su parte, la Oficina Municipal de Información a la Mujer, apunta que los problemas 
que se presentan aquí son de todo tipo, pero destacan principalmente: “problemas de re-
lación con la pareja o parentales, problemas patrimoniales, dificultades económicas o esca-
sez de recursos, dificultades en las habilidades parentales, dificultad en el acceso al empleo, 
necesidad de asesoramiento jurídico y apoyo psicológico, necesidades formativas diversas, 
trastornos mentales, abusos sexuales y acoso sexual y laboral.”

A su vez, la propia Oficina deriva casos a los CEAS, ya que de las demandas efectuadas 
por las usuarias, además de las indicadas en párrafos precedentes, cabría destacar en pa-
labras de la PS1 “la búsqueda de vivienda y todas aquellas cuestiones relativas a recursos, 
prestaciones y ayudas gestionadas desde los CEAS.”

A la luz de todos estos datos, resulta innegable la existencia de un problema referido 
a la lacra social que constituye la violencia de género, ya que el 100% de las trabajadoras 
sociales afirman haber atendido, en alguna ocasión, a una usuaria víctima de maltrato, bien 
de manera previa a tener encauzada esta situación por un recurso especializado, bien a 
posteriori como recurso de apoyo y ayuda a la normalización de su vida.

De este 100%, el 64% de las entrevistadas comentan que han atendido casos por esta 
contingencia en el año 2010. En total, los casos ascienden a 31 lo que ciertamente llama la 
atención al acudir al IV Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer 
2011, que cifra el total de denuncias de víctimas por violencia de género en la provincia de 
León en 818 mujeres.15

Bien es cierto que este dato no apunta en exclusiva a la ciudad de León, que es la de-
marcación territorial que abarca el estudio ante el que nos encontramos. Por ello, se ha 
procedido a recalcular el dato y extraer la parte proporcional en función de la población 
que comprendía la ciudad de León en el año 2010.

Así pues, consultadas las tablas del INE en relación a la población empadronada en la 
provincia de León, vemos que en el año 2010 ésta asciende a 499.284 habitantes, mientras 
que para la capital de la provincia suponía un 26´84% de dicha cantidad, esto es 134.012 
habitantes.16 Atendiendo a este porcentaje, la parte proporcional de las 818 víctimas regis-
tradas en la provincia de León que podríamos estimar corresponden a la capital de dicha 
provincia, teniendo en cuenta el número de habitantes que la integraban en el año 2010, 
sería de unas 219 personas víctimas de violencia de género.

Pero llama aún más la atención si cabe, que la Oficina Municipal de Información a la 
Mujer supere esta proporción, habiendo registrado 240 casos de atención por esta pro-

15 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. “Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer 2011”, Colección Contra 
la Violencia de Género, Documentos nº 8, Noviembre de 2011, 87 pp.
16 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: “Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 2010”, fecha de 
consulta 23.05.12.
URL: http://www.ine.es/jaxi/tabla.do
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blemática durante el mismo período al aludido previo párrafo. Ello lleva a interpretar que 
el cauce principal de recepción y atención de casos por violencia de género, lo constituye 
irrefutablemente el mencionado servicio.

Para concluir este apartado, tenemos que hacer constar que, por todo cuanto se ha ex-
puesto en las últimas páginas del mismo, debemos afirmar que quedan verificados todos 
los indicios referidos a factores de riesgo en relación a la violencia de género que han sido 
señalados con anterioridad.

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES DESDE EL TRABAJO SOCIAL
1._ Respecto a la atención prestada

Apuntando nuevamente a la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de 
Protección contra la Violencia de Género, existe un reconocimiento expreso en relación a 
una serie de derechos inherentes a las víctimas de violencia de género. De entre estos dere-
chos, para el propósito de este estudio, venimos destacando dos cuestiones fundamenta-
les relativas al ámbito de los servicios sociales: la información y la asistencia social integral.17 

Estos derechos gozan de una concreción efectiva gracias a las medidas específicas que 
se llevan a cabo, mediante la colaboración fundamental de dos recursos dependientes del 
Ayuntamiento de León: Centros de Acción Social (CEAS) y Oficina Municipal de Información 
a la Mujer. Mediante el trabajo conjunto de sendas entidades, se produce una cobertura 
integral a nivel psicosocial y jurídico, que redunda en beneficio de la víctima y menores a su 
cargo, en el caso de existir.

Cabe destacar que nos hemos centrado en el análisis de estos dos servicios ya que, en 
el caso de los CEAS, éstos constituyen el eje central del objeto de la investigación. Por su 
parte, la Oficina Municipal de Información a la Mujer, se establece como el principal recurso 
de coordinación para los primeros en relación a la problemática que nos ocupa, por lo que 
no resultaba adecuado obviar la información que se nos pudiera facilitar desde la misma.

Ambos servicios cuentan con una amplia proyección en el tiempo, ya que entre los años 
1987 y 1989, todos ellos se encontraban funcionando de forma continuada y habitual. Asi-
mismo, sus profesionales al frente, cuentan igualmente con una experiencia dilatada en las 
labores que actualmente desempeñan.

A este respecto, tanto los CEAS como la Oficina Municipal de Información a la Mujer, 
suponen cada vez más un referente para la población que abarcan. Prueba de ello lo cons-
tituye el volumen de personas atendidas en los dos últimos años, siendo en el caso del 
conjunto de los siete CEAS 11.766 usuarias y usuarios y, en el de la Oficina Municipal de 
Información a la Mujer, 1.136 usuarias.

La complementariedad entre ambos servicios es esencial a la hora de dar respuesta a 
las necesidades presentadas por la víctima y su prole, en los diferentes momentos de inter-
vención que evidencia el proceso de ayuda. Por este motivo, las derivaciones suponen una 
constante en el quehacer diario de quienes se hallan integrando estos recursos, ya que las 
demandas de la víctima de violencia de género son muy variadas.

La idea de que un caso pueda ser atendido por un único servicio, es una idea contrapro-

17 España. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género, B.O.E. del 29.12.2004, nº 313.



Documentos de Trabajo Social · nº51 · ISSN 1133-6552 / ISSN Electrónico 2173-8246   [387]

PROCESO DE ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN:
EN LOS CEAS Y EN LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LA MUJER

ducente que conduce irremediablemente al fracaso y perjudica a la persona destinataria de 
la acción, ya que no se le estaría ofreciendo la ayuda integral que precisa.

Es por ello que conviene recalcar que, aunque los CEAS y la Oficina Municipal de Infor-
mación a la Mujer, sean dos recursos que trabajen habitualmente de forma coordinada en 
estos temas, no son los únicos. En estas intervenciones también estarían presentes otros, 
de gran relevancia, como son ADAVAS, Isadora Duncan, Cáritas, Cruz Roja y un largo etcé-
tera.

Con respecto a la atención prestada, el objetivo prioritario en toda intervención sería el 
de salvaguardar la integridad física de las mujeres víctimas de violencia de género y la aten-
ción social de éstas, tanto ante la constancia de la situación de violencia de género como 
tal, como ante la sospecha de la misma (por cuanto podría implicar su confirmación).

En el análisis de los datos registrados, se recordaba que la teoría nos pone de manifies-
to que la intervención social en situaciones de violencia de género debe ser un proceso 
facilitador en el que la mujer pueda reflexionar y tomar conciencia no sólo de lo que está 
sucediendo, sino de que puede cambiar su situación.18

Esta máxima ha sido respetada íntegramente por las profesionales entrevistadas, quie-
nes refieren, específicamente en el caso de los CEAS, que los seguimientos con las usuarias 
son posibles gracias a la permanencia de las mismas en estos. Ello indica que las víctimas 
no se desvinculan del servicio y que siguen utilizándolos a lo largo de diferentes períodos, 
con una relativa continuidad.

Por su parte, el procedimiento de atención como tal, varía notablemente en tanto en 
cuanto sea recepcionado el caso por violencia de género en primera instancia, o bien se 
haya trabajado esta cuestión con anterioridad. Tanto los CEAS como la Oficina Municipal de 
Información a la Mujer, tienen asignadas una serie de funciones conducentes a intervenir 
en determinados momentos y ante determinadas circunstancias. 

No obstante, al margen de la especificidad de las respuestas a las necesidades y/o de-
mandas concretas que se planteen, resulta común a ambos recursos, en líneas generales, 
el siguiente procedimiento que hemos resumido:

 ■ Entrevista inicial para recabar la información que se precise para el proceso de aten-
ción.

 ■ Identificación del conjunto de necesidades y demandas (las explícitas y las latentes), 
incluidas las situaciones de riesgo y especial vulnerabilidad.

 ■ Interpretación diagnóstica de la situación con la que se va intervenir.

 ■ Priorización de la atención que se requiera, lo que puede suponer la derivación, con-
sentida e informada, a otro u otros recursos (Juzgado, Policía, SACYL, CEAS, Oficina 
Municipal de Información a la Mujer, etc.), y el trabajo conjunto entre los intervinien-
tes.

 ■  Información y orientación a la usuaria, en relación al proceso a seguir.

 ■ Seguimiento de la evolución.

 ■ Documentación de la intervención y sus acciones, si procede.

18 INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER. Guía para la atención a mujeres víctimas de violencia de género, 2ª ed. Gran Canaria: Instituto Canario de la Mujer 
Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda. Gobierno de Canarias, 2009, 97 pp.
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Entre los CEAS y la Oficina Municipal de Información a la Mujer, e incluso entre otros de 
los recursos ya nombrados, no existe (o al menos no se constata en las entrevistas) un pro-
tocolo formal de derivación y coordinación. A pesar de ello, el trabajo conjunto funciona de 
manera óptima, resaltando concretamente por parte de las profesionales entrevistadas, 
que la ausencia de burocracia agiliza y dota de fluidez y eficacia el proceso de ayuda. Por 
ello, la documentación existente, especialmente en el caso de los CEAS, es muy limitada.

A este respecto, estamos de acuerdo en afirmar que la intervención profesional en los 
casos de violencia de género requiere una capacidad del equipo profesional para tomar las 
decisiones adecuadas a la situación de forma ágil y rápida, desde una perspectiva de géne-
ro y una profunda formación sobre la violencia de género, ya que el tiempo es un factor de 
vital importancia.

No obstante, el hecho de que los registros en relación a la problemática de la violencia 
de género sean tan exiguos, puede estar dificultando la obtención de una visión de la rea-
lidad plausible y certera, que esté desembocando en unos planes de acción, cuyas inter-
venciones, especialmente a nivel preventivo, no se encuentren demasiado ajustadas a las 
necesidades de la legítima realidad.

Finalmente, cabe poner de relieve la preocupación que suscita el hecho de que aquellas 
profesionales que son susceptibles de atender casos de violencia de género, como ya se 
ha comprobado, no conozcan en el 100% de los casos el Protocolo Marco de Actuación 
Profesional para casos de Violencia de Género en Castilla y León, en el que se establece un 
apartado específicamente destinado al personal de los servicios sociales, ya que las inter-
venciones en esta materia pueden verse resentidas de manera bastante negativa.

2._ Respecto a las víctimas atendidas

Tal como se indicaba en el análisis previo, cualquier mujer por el hecho de serlo, es sus-
ceptible de sufrir a lo largo de su vida, algún tipo de violencia, por ello resulta complicado 
establecer un perfil tipo de usuarias potenciales y/o reales, que sean víctimas de violencia 
de género.19 Sin embargo, podemos y debemos hablar de factores de riesgo que, con cierta 
probabilidad, pueden favorecer la aparición de un suceso de estas características o incluso 
agravarlo, si éste ya existe.

Si atendemos a los perfiles genéricos explicitados por las entrevistadas, tanto en los 
CEAS como en la Oficina Municipal de Información a la Mujer, vemos como existe una con-
cordancia de determinados elementos clave, que posteriormente tienen su reflejo en usua-
rias identificadas inequívocamente como víctimas de violencia de género, puesto que así 
lo hemos hallado.

Así mismo, existen otra serie de factores externos a la persona que igualmente suponen 
o implican un riesgo para la mujer. Por ejemplo, la socialización tradicional del sistema pa-
triarcal, que forma parte de nuestra cultura y educación, fomenta la perpetuación de una 
serie de estereotipos de género, que se imbuyen en el subconsciente de la sociedad y, en 
el caso de las mujeres, sobre todo a determinadas edades (y en sectores o colectivos muy 
concretos), de tal modo que se asumen determinadas tareas y cuestiones como propias, 
esto es el principio de la división sexual del trabajo. Esta división favorece que la mujer 

19 MORA CHAMORRO, Héctor. Manual de protección a víctimas de violencia de género, 1ª ed. Alicante: Club Universitario, 2008, 88 pp.
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sea relegada al ámbito privado, evitando o minimizándose sus posibilidades de empodera-
miento.

Esto nos lleva a evidenciar que mujeres de mediana edad, con cargas familiares, sin ape-
nas formación y con una dependencia económica total de sus cónyuges o parejas, se con-
figuren como “mujeres tipo” con mayor probabilidad de sufrir violencia de género, ya que 
aglutinan una serie de factores de riesgo como son:

 ■ Las cargas familiares; ante una ruptura, sea por el motivo que sea, la mujer y su prole 
se constituirán como familia monoparental, precisando de la búsqueda de empleo 
para poder hacer frente a diversas necesidades básicas. Aquí surgirá un nuevo pro-
blema:

 ■ Ausencia de formación; que se constituye como otro factor de riesgo, puesto que 
dificulta la incorporación de la mujer al mercado laboral, circunscribiéndola, además, 
en ámbitos relativos a la economía sumergida (empleo doméstico, principalmente), 
con todo lo que ello acarrea.

 ■ Dependencia económica del cónyuge o pareja; constituye un serio hándicap a la hora 
de plantearse enfrentar una situación de ruptura, puesto que las opciones de inde-
pendencia económica se ven seriamente limitadas por cuanto hemos visto.

A todo ello hay que sumarle la propia situación de maltrato y, en muchos casos, la de-
pendencia emocional que se tiene del supuesto agresor, lo que dificulta romper con el ciclo 
de la violencia. Así mismo, el aislamiento socio-familiar que la víctima ha podido padecer 
en estas circunstancias, supone una seria cortapisa a la hora de tomar una decisión de esta 
envergadura, ya que es frecuente que se sienta sola e incapaz de enfrentar la situación.

Profundizando un poco más en los factores de riesgo, se hace necesario incidir, por cuan-
ta relación mantiene con lo comentado, que las situaciones de desestructuración familiar 
de las que pueden provenir las propias víctimas, conllevan asimismo tanto la reproducción 
de determinados patrones conductuales, como la ausencia de apoyos de la familia extensa.

Igualmente, a estos hechos hay que sumar la combinación de aquellas que supongan 
una generación de estrés y tensión, conducentes a desencadenar o agravar el conflicto: 
pérdida de trabajo, consumo de drogas, problemas mentales…

Sin duda, una cuestión que haría más vulnerable, si cabe, a la mujer, sería la pertenencia 
a un colectivo de los denominados de riesgo. En el transcurso del estudio de este trabajo, 
se han podido identificar tres de los diversos existentes: minorías étnicas (inmigrantes y et-
nia gitana), tercera edad y discapacidad. Aquí se conjugan varios elementos, dependiendo 
del colectivo de que se trate.

Su profundización realmente resultaría muy extensa, y teniendo en cuenta que nos en-
contramos en el apartado de conclusiones y reflexiones, vamos a referencia tan sólo algu-
na de ellas a modo de ejemplo: dificultades con el idioma, cultura de referencia, precarie-
dad laboral, ausencia de relaciones socio-familiares, menor capacidad de defensa frente al 
supuesto agresor, mayor dependencia económica y asistencial, etc.

Todo ello configura una serie de cuestiones comunes a los diferentes casos referidos por 
las profesionales entrevistadas, por lo que los factores de riesgo constituyen una realidad 
incuestionable sobre la que es preciso intervenir en dos sentidos: a nivel preventivo y a 
nivel asistencial (en este último, tendiendo preferentemente hacia lo que entendemos por 
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detección precoz).

En este sentido, todos los factores que previamente han sido analizados en profundi-
dad, deberían tomarse en cuenta, especialmente en el caso de los CEAS, e incorporarlos a 
la atención de casos, ya que existen demandas que enmascaran situaciones de maltrato.

Es significativo que, aun existiendo casos constatados (aunque relativamente pocos) 
por las profesionales de estos centros, éstas, en su totalidad y a lo largo de los diferen-
tes años que llevan al frente del servicio, no hayan tenido la sospecha de que alguna de 
sus usuarias, con un perfil y unos factores de riesgo similares a los aducidos (según lo re-
ferenciado en tipología genérica de usuarios y usuarias), pudiera estar siendo víctima de 
violencia de género si la propia víctima no lo verbalizaba (o bien si no había sido derivada 
previamente por otro recurso).

Igualmente, las demandas que se platean pueden constituir un referente, junto con es-
tos indicadores, de aquello que pueda estar ocurriendo en el ámbito privado, y silenciado, 
de la posible víctima.

Se hace esta reflexión, ya que resulta sorprendente la discrepancia de datos emitidos 
desde la Oficina Municipal de Información a la Mujer y los CEAS en relación a los casos 
atendidos durante el año 2010.

Por un lado, la Oficina Municipal de Información a la Mujer declara haber atendido a 
240 mujeres durante el año 2010, mientras que el conjunto de los siete CEAS, refiere 31 
casos. Si tenemos en cuenta que las usuarias, en determinados momentos del proceso de 
ayuda, y sobre todo atendiendo a los perfiles evidenciados, van a tener que tender hacia 
la normalización de sus vidas. Irremediablemente, estas cuestiones, de índole social en su 
mayor parte, tendrán que ser atendidas por un recurso externo a la Oficina Municipal de 
Información a la Mujer.

Bien es cierto que en el proceso de derivación que se pueda llevar a cabo entran en jue-
go otros recursos y servicios, pero también lo es que la gestión y tramitación de determina-
das ayudas y prestaciones compete principalmente a los CEAS.

Finalmente, se concluye este estudio apostillando que los casos de atención por vio-
lencia, tanto reales como potenciales, constituyen una realidad que poco a poco va en 
aumento. Estas realidades se encuentran provistas de diferentes elementos que tienden a 
repetirse, configurando factores y colectivos de riesgo.

Ante estos hechos, es preciso mantenerse alerta e incidir tanto en la prevención como 
en la asistencia integral, incluyendo la detección precoz. Para ello, se hace necesario inda-
gar sobre estas cuestiones, por medio de la experiencia documentada, de la labor de las y 
los profesionales al frente de los distintos servicios de atención (y su puesta en común), ya 
sea desde los CEAS, la Oficina Municipal de Información a la Mujer o cualquier otro recurso 
que intervenga en este sentido.

Es conveniente tomar en seria consideración que en el conocimiento riguroso de la rea-
lidad se encuentra la llave del cambio, y que ese cambio, debe insertarse en los procesos 
metodológicos que configuran el sistema de atención para que revierta positivamente, en 
primera instancia hacia quien se dirige la acción prioritaria y, en segundo término, al con-
junto de la sociedad de la que, en definitiva, todas y todos formamos parte. 
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ANEXO 2

Pirámide demográfica año 2011

Fuente: Ayuntamiento de León. 2011
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