
7 MEDIDAS  EN SITUACIÓN DE COVID- 19 PARA LA DETECCIÓN 

PRECOZ Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y MALTRATO 

INFANTIL E INTRAFAMILIAR 

1. CONOCE QUÉ PUEDE SUPONER QUEDARSE EN CASA 
 
En este estado de confinamiento debes saber que la violencia de género, maltrato y abuso infantil y violencia 
intrafamiliar aumenta, es más grave y más difícil de visibilizar. 
 

3. TRATA DE PREVENIR QUE OCURRA:  
 
Si conoces casos de vulnerabilidad o riesgo previos, realiza llamadas de apoyo y ofrecimiento de ayuda. Piensa 
que en estos momentos la persona maltratada puede estar más aislada que nunca y el maltratador es más fácil 
que impida la petición de ayuda tanto sanitaria como de otro tipo. 
 

5. APOYA A LAS PERSONAS QUE SUFREN O HAN SUFRIDO MALTRATO  
 
Tras haber sufrido violencia algunas víctimas pueden tener secuelas psicológicas y la actual situación puede 
empeorar su estado emocional. Muestra disponibilidad y ofréceles apoyo psicológico si lo necesitan. 
 

7. RECUERDA TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE AYUDA 
 Recuerda los teléfonos: Mujer: 012 (016 nacional).  

                       Infancia y adolescencia :https://www.anar.org/necesitas-ayuda-telefono-ninos-adolescentes/                                              
           Urgencias: 112 

6. TRABAJA EN EQUIPO  
 
El abordaje de las situaciones de violencia es muy complejo, participa en sensibilizar contra la violencia en tu 
ámbito y trabaja en equipo para ayudar a las personas que lo sufren. 
 

4. ACTÚA ANTE LA SOSPECHA  
 
Si sospechas o detectas un caso de violencia de género, maltrato infantil o familiar, aún en estado de alarma 
existen los mismos apoyos, medidas de acogimiento y actuación de las fuerzas de seguridad. Por eso siempre 
debes actuar:      “ERES” -Escucha empática  
                                     -Reconocimiento de su vivencia 
                        -Evaluación de riesgos 
                       -Servicios de apoyo  
 

2. OBSERVA CON ATENCIÓN 
 
Cuando atiendas sanitariamente a cualquier persona valora su vulnerabilidad: mujer, infancia, discapacidad, 
ancianidad, etc. Esta pandemia y el confinamiento, así como el deterioro económico de muchas familias suponen 
un aumento del estrés que puede hacer que se incrementen los episodios violentos. 
 

Protocolo Sanitario de actuación ante maltrato en la infancia o adolescencia Castilla y León 

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/coordinacion-sociosanitaria/procesos-atencion/maltrato-infantil-adolescencia 

 

Guía clínica de actuación sanitaria ante la violencia de género en Castilla y León 

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/violencia-genero 

 

Información Delegación del Gobierno sobre actuación para mujeres que estén sufriendo violencia de género en situación de permanencia domiciliaria 

derivada del estado de alarma por COVID-19 

http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/covid19/home.htm 
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