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INTRODUCCIÓN 

 

La Violencia de Género es un problema de Salud Pública con graves repercusiones para la 
salud de las mujeres víctimas de esta violencia, así como la de sus hijos e hijas. 

En 1998 la OMS decreta la erradicación de la violencia contra las mujeres como una prioridad 
internacional para los servicios de salud. 

 
El sistema sanitario ocupa un lugar estratégico en la prevención, detección y actuación ante 
la violencia contra las mujeres, por tanto, los profesionales tenemos el compromiso moral y 
la responsabilidad legal de promover las acciones encaminadas hacia la protección de las 
víctimas. 

“Tu implicación les protege” 

 

                                       

La detección de las situaciones de maltrato permite a los profesionales de salud ayudar a 
estas mujeres a desvelar el silencio y tomar conciencia de lo que están viviendo, 
ofreciéndoles apoyo e información sobre los recursos existentes y cuando sea necesario, 
poniendo en conocimiento de la autoridad judicial la existencia de estos hechos y 
estableciendo vías de coordinación y derivación con otros profesionales y entidades. 
También se articularán todas aquellas medidas para que el Hospital Universitario Reina Sofía 
sea un lugar seguro para la Violencia de Género. 

 

Definición de Violencia de Género: 

 

La definición de Violencia de Género utilizada mundialmente fue acordada por la 
Organización de Naciones Unidas en 1993 como: 

“Toda conducta que atenta contra la dignidad e integridad física y moral de la mujer y 
comprende cualquier acto de violencia basado en la pertenencia al género que tenga o 
pueda tener como consecuencia un daño o sufrimiento en la salud física, sexual o 
psicológica de la mujer, incluyendo las amenazas de dichos actos, la coacción o la privación 
arbitraria de su libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”. 

La Ley Orgánica 1/2004 de Protección Integral contra la Violencia de Género, en su Artículo 
1 la define como: “Todo acto de violencia (…) que, como manifestación de la discriminación, 
la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se 
ejerce 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. 
(…) que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”. 

La violencia de género es aquella que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes estén 
o hayan estado ligados a ellas por relaciones de afectividad (parejas o exparejas). También 
se incluye como violencia de género la violencia sexual, independientemente de la 
relación que el agresor guarde con la víctima, el acoso sexual, la explotación sexual de 
mujeres y niñas y la mutilación genital femenina. La ciberviolencia se reconoce como nueva 
forma de violencia género, entendida como aquella que se ejerce a través de las redes 
sociales. 
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El principal factor de riesgo para la violencia contra las mujeres es el mero hecho de ser 
mujer y las víctimas son mujeres de cualquier estrato social, nivel educativo, cultural o 
económico, incluyendo a todas las mujeres independientemente de la forma de su cuerpo 
(Diversidad corporal). Este tipo de violencia no es fortuito y el objetivo consiste en mantener 
las relaciones de poder patriarcales y la situación de desigualdad entre mujeres y hombres. 
Es un fenómeno universal y estructural que adopta múltiples manifestaciones. 

 

Por tanto, todo acto de abuso, maltrato y violencia derivado de ideas sexistas de legitimidad 
de autoridad del varón frente a la mujer es lo que se denomina Violencia de Género; también 
llamado violencia contra las mujeres, violencia machista o violencia sexista. Comprende 
comportamientos de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad 
sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. 

 

Formas de Violencia de Género: 

De acuerdo con el Protocolo Andaluz para la actuación sanitaria ante la violencia de género, 
existen las siguientes formas de violencia contra las mujeres: 

 
Violencia física: comprende cualquier acto no accidental que implique el uso deliberado de 
la fuerza, como bofetadas, golpes, palizas, empujones, heridas, fracturas o quemaduras, 
que provoquen o puedan provocar una lesión, daño o dolor en el cuerpo de la mujer. Es 
importante no olvidar que cualquier forma de violencia física es también una forma de 
violencia psicológica. 
 
Violencia psicológica: conducta intencionada y prolongada en el tiempo, que atenta contra 
la integridad psíquica y emocional de la mujer y contra su dignidad como persona, y que 
tiene como objetivo imponer las pautas de comportamiento que el hombre considera que 
debe tener su pareja. Sus manifestaciones son las amenazas, insultos, humillaciones o 
vejaciones, la exigencia de obediencia, el aislamiento social, la culpabilización, la privación 
de libertad, el control económico, el chantaje emocional, el rechazo o el abandono. Este tipo 
de violencia no es tan visible como la física o la sexual, es más difícil de demostrar, y en 
muchas ocasiones no es identificada por la víctima como tal, sino como manifestaciones 
propias del carácter del agresor. Algunas de estas formas de violencia pueden considerarse 
específicas para determinados grupos vulnerables, como por ejemplo la omisión de cuidados 
o la medicación negligente en el caso de mujeres con discapacidad o mayores. 
 
Violencia sexual: ocurre siempre que se impone a la mujer un comportamiento sexual 
contra su voluntad, mediante la coacción, la intimidación, la amenaza, la sumisión química 
o la fuerza, ya sea por parte de su pareja o por otros hombres. Igualmente incluye cualquier 
actuación que restrinja a las mujeres el ejercicio de su derecho a la salud sexual y 
reproductiva, interfiriendo en su libertad para disfrutar de una vida sexual sin riesgos para su 
salud, así como ejercer libremente su opción a la maternidad. 
 
Violencia económica: consiste en privar intencionadamente a la mujer de recursos para el 
bienestar físico o psicológico, la discriminación en la disposición de los recursos que le 
corresponde legalmente o imposibilitando el acceso al mercado laboral para evitar la 
independencia económica. 
 
Violencia de control: implica el aislamiento de la mujer de sus familiares y amistades, vigilar 
sus movimientos y restringir su acceso a recursos financieros, empleo, educación o atención 
médica, etc. Deben tenerse en cuenta dos elementos importantes: la reiteración de los actos 

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/adulta/paginas/violencia-genero-protocolo.html
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violentos y la situación de dominio del agresor, que utiliza la violencia para el sometimiento 
y control de la víctima. 
 
Violencia simbólica: se ejerce a través de la emisión de mensajes, iconos o signos que 
transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación que 
naturalizan o justifican la subordinación y la violencia contra las mujeres en la sociedad. 

 
Ciberviolencia contra las mujeres: Aquella violencia de género en la que se utilizan las 
redes sociales y las tecnologías de la información como medio para ejercer daño o dominio. 
Existen diversas formas de ciberviolencia entre las que figuran el ciberacoso, las 
ciberamenazas, la ciberdifamación, la pornografía no consentida, los insultos y el acoso por 
motivos de género, la extorsión sexual, la difusión de imágenes de la víctima y las amenazas 
de violación y de muerte. 
 
Asimismo, la medida 139 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, incluye también 
la siguiente forma de violencia contra la mujer: 

Violencia vicaria: toda conducta ejercida por el agresor que busca hacer daño a la víctima 
mediante los hijos e hijas u otras personas y objetos a los que esta le tiene apego y cariño. 
En el caso de la instrumentalización de los hijos e hijas para dañar a la mujer es también un 
tipo de maltrato infantil. 

 

Consideraciones especiales: 

✓ Mujeres víctimas de violencia de género con hijos e hijas menores: la exposición 
a situaciones de violencia de género constituye una violación de los derechos 
humanos de hijos e hijas, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos 
del Niño y la Niña. 

  En el contexto de este procedimiento, así como en la Ley 7/2018, se considera que 
 las hijas e hijos de las mujeres que están sufriendo violencia física, sexual o 
 psíquica por sus parejas o exparejas, siempre son víctimas directas de la 
 violencia de género. También se tendrán en cuenta otras personas que estén 
 bajo la tutela de la mujer víctima de violencia de género: mayores, personas en 
 situación de dependencia y/o con discapacidad. 

✓ Violencia de Género en situaciones de vulnerabilidad: 
- Embarazo. 
- Medio rural. 
- Edad: mayor de 65 años o mujer menor de edad. 
- Discapacidad/Diversidad Funcional. 
- Migración. 
- VIH. 
- Expresión e identidad de género (Mujer trans, Hombre trans, Persona no binaria). 

✓ Violencia de género en situaciones especiales: 
- Prostitución. 
- Mutilación Genital Femenina (MGF). 
- Víctimas de trata con fines de explotación sexual (VTEX). 

           -  Matrimonio precoz o forzado. 
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1. OBJETO 

Proporcionar a los profesionales pautas de actuación homogéneas ante casos de sospecha 
o evidencia de violencia contra las mujeres. Describir los mecanismos y procedimientos de 
actuación que permitan a los profesionales del ámbito hospitalario detectar situaciones en 
las que se sospecha una situación de violencia de género y desarrollar actuaciones para 
garantizar la protección de las posibles víctimas. 

La elaboración de este procedimiento general pretende protocolizar el trabajo en los 
diferentes equipos y servicios, garantizando la coordinación, cooperación y calidad en la 
atención. 

 

2. ALCANCE 

Este POE es de uso exclusivo para los profesionales del Hospital Universitario Reina Sofía (HURS) 
y afecta a todo el personal implicado en la atención y cuidados a la mujer y a los niños y niñas en 
las diferentes áreas asistenciales del complejo hospitalario. 

Si tiene dudas con la interpretación de esta versión o quiere hacer alguna mejora u 
observación, puede dirigirse a: 

− Dña. Sonja M. Peña Lobo, Facultativo Especialista Adjunto UGC Obstetricia y 

Ginecología (médido referente de la Unidad para Violencia de Género). Teléfono: 957 

736522-010352 y correo electrónico: 

sonjam.penalobo.sspa@juntadeandalucia.es 

− Dña. Alicia García Martínez, Trabajadora Social del Hospital Materno – Infantil. 
Teléfono: 677904758 (corporativo 734758) y correo electrónico: 

alicia.garcia.martinez.sspa@juntadeandalucia.es 

− Dña. Carmen Muñoz Lara, Supervisora de Enfermería. Teléfono: 671564964 
(corporativo 764964) y correo electrónico: 

carmen.munoz.lara.sspa@juntadeandalucia.es 

 
Además, para trasladar dudas o sugerencias relacionadas con la atención a víctimas, el 
HURS cuenta con una Comisión contra la Violencia de Género y puede contactar a través 
del siguiente correo electrónico:  
 
 cvg.hrs.sspa@juntadeandalucia.es 
 
También dispone de un profesional referente en Violencia de Género, Dña. Sara H. 
Constenla Ramos, a la que igualmente puede trasladarle dudas o sugerencias relacionadas 
con la atención a víctimas a través del siguiente correo electrónico: 
sara.constenla.sspa@juntadeandalucia.es 

Estas situaciones implican a diferentes servicios, unidades y plantas de hospitalización, y 
conlleva la necesaria cooperación e implicación de todos los profesionales, por lo que es 
adecuado desarrollar las actuaciones correspondientes. 

 
  

mailto:alicia.garcia.martinez.sspa@juntadeandalucia.es
mailto:.sspa@juntadeandalucia.es
file:///C:/Users/mpmes/Downloads/cvg.hrs.sspa@juntadeandalucia.es
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3. EQUIPAMIENTO NECESARIO 

Ordenador con acceso a Historia de Salud. 

Acceso a sede telemática de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 

Guía de recursos de emergencia y atención para los profesionales con teléfonos de contacto.  
ANEXO 01 (AX01). 

 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. ACTUACIONES DE LOS PROFESIONALES 

 

La atención a la violencia de género incluye las siguientes fases: 

 

 

4.1. Detecció 

➢ Quién puede detectar: 

Cualquier profesional que tenga interacción con la ciudadanía puede detectar una situación 
de violencia de género a través de las siguientes vías: 

• Durante una entrevista directa 

• Como testigo de una situación de violencia de género 

• A través de la notificación de una persona que ha sido testigo de una situación de 
violencia de género 

 

➢ Dónde se puede detectar: 

Cualquier área asistencial del Hospital Universitario Reina Sofía: hospitalización, 
consultas externas, urgencias, etc. 

Las siguientes unidades cuentan con un procedimiento específico y se debe actuar 
de acuerdo al mismo: 

o Urgencias del Hospital General.  

o Urgencias Obstétrico-Ginecológicas.  

o Unidades y servicios del Hospital Infantil  y POE 042 Atención en caso de 
abuso sexual a menores y POE 041 Detección y Actuación ante el Maltrato 
Infantil en le Ambito Hospitalario. 

 
 Cuando un profesional detecte una situación lo comunicará al Cargo Intermedio o, 
en su defecto, al Supervisor de Guardia quien coordinará las actuaciones. 

 

Detección Valoración 
Plan de 

actuación 

https://hrs3ssl.hrs.sas.junta-andalucia.es/fileadmin/user_upload/area_gerencia/calidad/procedimientos_generales/042_poe_abuso_sexual_menores_v2.pdfhttps:/hrs3ssl.hrs.sas.junta-andalucia.es/fileadmin/user_upload/area_gerencia/calidad/procedimientos_generales/042_poe_abuso_sexual_menores_v2.pdf
https://hrs3ssl.hrs.sas.junta-andalucia.es/fileadmin/user_upload/area_gerencia/calidad/procedimientos_generales/042_poe_abuso_sexual_menores_v2.pdfhttps:/hrs3ssl.hrs.sas.junta-andalucia.es/fileadmin/user_upload/area_gerencia/calidad/procedimientos_generales/042_poe_abuso_sexual_menores_v2.pdf
https://hrs3ssl.hrs.sas.junta-andalucia.es/fileadmin/user_upload/area_gerencia/calidad/procedimientos_generales/042_poe_abuso_sexual_menores_v2.pdfhttps:/hrs3ssl.hrs.sas.junta-andalucia.es/fileadmin/user_upload/area_gerencia/calidad/procedimientos_generales/042_poe_abuso_sexual_menores_v2.pdf
https://hrs3ssl.hrs.sas.junta-andalucia.es/fileadmin/user_upload/area_gerencia/calidad/procedimientos_generales/042_poe_abuso_sexual_menores_v2.pdfhttps:/hrs3ssl.hrs.sas.junta-andalucia.es/fileadmin/user_upload/area_gerencia/calidad/procedimientos_generales/042_poe_abuso_sexual_menores_v2.pdf
https://hrs3ssl.hrs.sas.junta-andalucia.es/fileadmin/user_upload/area_gerencia/calidad/procedimientos_generales/042_poe_abuso_sexual_menores_v2.pdfhttps:/hrs3ssl.hrs.sas.junta-andalucia.es/fileadmin/user_upload/area_gerencia/calidad/procedimientos_generales/042_poe_abuso_sexual_menores_v2.pdf
https://hrs3ssl.hrs.sas.junta-andalucia.es/fileadmin/user_upload/area_gerencia/calidad/procedimientos_generales/042_poe_abuso_sexual_menores_v2.pdfhttps:/hrs3ssl.hrs.sas.junta-andalucia.es/fileadmin/user_upload/area_gerencia/calidad/procedimientos_generales/042_poe_abuso_sexual_menores_v2.pdf
https://hrs3ssl.hrs.sas.junta-andalucia.es/fileadmin/user_upload/area_gerencia/calidad/procedimientos_generales/41_poe_actuacion_maltrato_infantil_v2_0620.pdf
https://hrs3ssl.hrs.sas.junta-andalucia.es/fileadmin/user_upload/area_gerencia/calidad/procedimientos_generales/41_poe_actuacion_maltrato_infantil_v2_0620.pdf
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➢ Cómo se puede detectar y registrar: 

 Mediante una entrevista exploratoria y una identificación de indicadores de 
 sospecha y factores de riesgo, o por la observación de un episodio de violencia.  

En la Historia de Salud está disponible un documento para la atención sanitaria en 
violencia de género. Se ubica en el Gestor de Informes de la Historia de Salud Digital. 
Incluye los cuestionarios de valoración inicial y maltrato contra las mujeres: 

     -Hojas clínicas de Valoración Inicial 
     -Hojas de Seguimiento del maltrato contra las mujeres. 

Este documento también incorpora pauas de actuación profesional y 
recomendaciones para la paciente en función de la gravedad del caso y de la 
situación en la que se encuentra. 

En la siguiente captura de pantalla se muestra dónde puede localizar estos 

cuestionarios:Para más información se han generado los siguientes vídeos de 
ayuda. Clique en la siguiente imagen para visualizar los recursos: 
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A.- Recomendaciones generales para la entrevista exploratoria (cómo 
preguntar) y trato ante la sospecha de maltrato: 

 

• Consultar la información disponible en su Historia de Salud. 

• Ver a la mujer a solas: preparar una estrategia clínica, como la necesidad de 

realizar una cura, prueba o cualquier otra técnica para dejar la mujer a solas 

con el personal sanitario. Si está acompañada de hijos menores evitar que 

estén presentes. Se buscará la mejor opción en cada momento de acuerdo 

con el número de profesionales y el espacio físico disponibles. 

• Asegurar la intimidad y confidencialidad, evitando las interrupciones. 

• Crear un clima de confianza. 

• Observar actitudes y estado emocional (a través del lenguaje verbal y no 

verbal). 

• Facilitar la expresión de sentimientos. 

• Mantener una actitud empática, que facilite la comunicación, con una 

escucha activa. 

• Explorar creencias educacionales, culturales, religiosas... que puedan 

enmascarar abusos que no son considerados como tales por la mujer. 

• No escatimar tiempo. 

• Seguir una secuencia lógica de preguntas más generales e indirectas a otras 

más concretas y directas. 

• Expresar que nunca está justificada la violencia en las relaciones humanas. 

• Abordar directamente el tema de la violencia. Preguntar de forma clara. 

 Para más orientación puede consultar el ANEXO 02 (AX02). 

 

 B.- Recoger indicadores de sospecha y factores de riesgo 

 

Se han identificado una serie de signos y síntomas que pueden hacer pensar 
que una mujer sufre violencia de género. Es importante que el personal sanitario 
mantenga una actitud de alerta en la consulta o en la planta de hospitalización 
para identificar los casos.   ANEXO 03 (AX03). 
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4.2. Valoración 

 

Tras la entrevista (o la observación) pueden producirse dos situaciones: 

             

 

 

 

 

 

 

 

No 

se confirma la sospecha 

de malos tratos, 

pero hay indicios 

 

Anotar en la Historia de Salud las siglas 
ISMT (Indicador de Sospecha de Malos 

Tratos) 

Comunicar el caso al personal de Trabajo 
Social referente de la UGC 

Valoración de la seguridad y el riesgo 

Derivación y seguimiento 

Sí 

se confirma la sospecha 

de malos tratos 

Anotar en la Historia de Salud las siglas 
CMT (Confirmación de maltrato) 

Comunicar el caso al personal de Trabajo 
Social referente de la UGC 

Valoración bio-psico-social: lesiones, 
estado emocional y psicológico, situación 

social. 

Valoración de la situación de maltrato: 
tipo, intensidad y duración 

Valoración de la fase del proceso de 
cambio en la que se encuentra la mujer 

Valoración de la seguridad y el riesgo 

Identificar hijos menores o personas bajo 
su tutela 
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CONTENIDO DE LA VALORACIÓN INTEGRAL E INTERDISCIPLINAR 
 

De forma interdisciplinar (facultativo, personal de trabajo social y de enfermería) se 
procederá a realizar una valoración integral: 

 

- Valoración bio-psico-social: 

• Síntomas físicos. 

• Situación emocional. 

• Situación familiar. 

• Situación socio-laboral. 

• Acceso a recursos sociales. 

• Red de apoyo familiar y social. 

 

- Valoración del riesgo: 

• Situación Objetiva de Riesgo. 

• Situación de Peligro Extremo. 

Ver ANEXO 04 (AX04) 

 

- Fase del proceso de cambio: identificar en qué fase del proceso de afrontamiento de la 
violencia se encuentra para orientar el plan de actuación: 

• Fase precontemplativa. 

• Fase contemplativa. 

• Fase de preparación-acción. 

• Fase de recaída. 
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4.3. Plan de Actuación 

 
Este apartado incluye: 

• Recomendaciones previas 

• Clasificación de los escenarios posibles y actuación en cada uno de ellos 

• Estrategias y Protocolo de Seguridad del HURS 

• Notificaciones 

• Derivaciones y coordinación con otros servicios o entidades 

• Otras actuaciones 
 
La confirmación de una sospecha de violencia de género conlleva la planificación y 
desarrollo de unas acciones de información y atención a la mujer, notificación, coordinación 
y derivación a otras instancias. Así como de unas medidas de protección y seguridad si fuera 
necesario. 
 
Para el proceso de valoración y elaboración del plan de actuación se requiere del trabajo en 
equipo interdisciplinar: facultativo/a, personal de enfermería y de trabajo social. 
 

4.3.1. Las recomendaciones para esta fase son las siguientes: 

 

❖ Tener en cuenta la decisión de la mujer, respetando sus tiempos, e informarle 

de sus derechos. 

❖ En la entrevista debemos identificar el momento del proceso de cambio en 

que se encuentra y adecuar así nuestras actuaciones. Atender a las 

recomendaciones del proceso de cambio. Ver ANEXO 05 (AX05). 

❖ Registrar en la Historia Digital de Salud los indicadores detectados y todas las 

actuaciones realizadas. Si lo hay, en el Módulo de Maltrato contra las mujeres. 

Es importante reflejar y describir los hechos y textualmente las expresiones que 

supongan un indicador de maltrato como insultos, vejaciones y amenazas, entre 

otros. 

❖ Comunicar la situación al personal de Trabajo Social referente del Servicio o 

UGC. 

❖  Valorar la situación de riesgo: Situación Objetiva de Riesgo o Situación de 

Peligro extremo. Ver Anexo 04 (AX04). En caso necesario establecer medidas 

de seguridad o protección (detalladas más adelante). 

❖ Solicitar la colaboración del Servicio de Seguridad (957010980 o 510980) o  

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FYCS) si así se considera: 

 - Ante una situación de Peligro Extremo confirmada por la mujer. 
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 - Cuando existan lesiones de pronóstico grave. 

- Si hay un incumplimiento por parte del maltratador de la Orden de 

Alejamiento o de Protección. 

❖ Proporcionar la atención y cuidados asistenciales garantizando la protección de 

la mujer durante la actuación sanitaria y los traslados necesarios. 

❖ Nunca deberá estar acompañada del supuesto maltratador. Si existen dudas 

acerca del acompañante, se le indicará que permanezca en otro lugar por 

motivos asistenciales. Se puede solicitar la colaboración del Servicio de 

Seguridad en caso necesario o cuando existan sospechas de quebrantamiento 

de la Orden de Alejamiento. 

❖ Indagar sobre la posibilidad de malos tratos a otros miembros de la familia. 

Si hay hijos o hijas menores recabar su identidad y contactar con profesionales 

relacionados con la salud de los menores: Urgencias Pediátricas si requieren 

atención médica o Pediatría Social/Trabajo Social del Hospital Materno-Infantil 

para asesoramiento en la valoración e intervención, como realizar “Hoja de 

posible situación de riesgo y desamparo de la infancia y adolescencia en 

Andalucía” en los casos en que el menor haya sufrido daño físico o psicológico, 

sea testigo de los episodios o exista riesgo elevado de que se repitan las 

lesiones.    

❖ Si está hospitalizada y desea formular denuncia se contactará con la Unidad de 

Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, quienes se desplazarán al HURS. 

❖ Proporcionar apoyo psicosocial a la mujer e información de recursos. 

Promover un trabajo coordinado interniveles, Atención Especializada y Primaria, 

así como con la red intersectorial. 

❖ Tener en cuenta las dificultades específicas de las mujeres en situación de 

mayor vulnerabilidad, así como las situaciones especiales. 
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4.3.2. Para la planificación de actuaciones se contemplan cuatro escenarios posibles: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A. Plan de atención a la mujer que presenta indicadores de sospecha, pero no reconoce sufrir 
malos tratos y no se encuentra en Situación Objetiva de Riesgo. 

Atención integral e interdisciplinar a los problemas físicos/emocionales y sociales. Realizar 

valoración de la situación de maltrato. 

Cumplimentar los cuestionarios de valoración inicial y maltrato contra las mujeres 

Registrar en la Historia de Salud la sospecha (ISMT) y las actuaciones realizadas, incluida la 

valoración de vulnerabilidad y riesgo. 

Derivar a Trabajo Social y a Atención Primaria/Equipo de Atención a la Mujer. Seguimiento si 

procede, especialmente en mujeres gestantes u otras situaciones de vulnerabilidad. 

 

D. Plan de atención a la mujer que reconoce sufrir malos tratos 
y se encuentra en Peligro Extremo. 

Se realizarán las mismas actuaciones que en el apartado anterior y, si procede, se llevarán a 
cabo estrategias de seguridad (apartado 4.3.3) así como la aplicación del protocolo de 

seguridad. Llamar a: 

Servicio de Seguridad 510980 

Policía Nacional 091 

 

 

 

 

C. Plan de atención a la mujer que reconoce sufrir malos tratos, 
pero no se encuentra en Peligro Extremo. 

Se realizarán las mismas actuaciones que en el Apartado A y en la Historia de Salud se 

confirmará la situación de maltrato (CMT), además: 

 Realizar una entrevista motivacional para el cambio. Informar que la legislación protege 

sus derechos e integridad. Si lo desea, llamar a FYCS (UFAM) para formalizar denuncia. 

 Emitir Parte al Juzgado de Guardia. Ver Anexo 08 (AX08) 

 

B. Plan de atención a la mujer que presenta indicadores de sospecha, pero no reconoce 
sufrir malos tratos y se encuentra en Situación Objetiva de Riesgo. 

Se realizarán las mismas actuaciones que en el apartado anterior y además se emitirá 

Comunicación a Fiscal Delegado/a contra la violencia de género o en su defecto se enviará 

escrito por correo electrónico a la Policía Nacional (Ver notificaciones, apartado 4.3.4). 

Comprobar si hay menores a su cargo y actuar. 
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4.3.3. Estrategias y Protocolo de Seguridad del HURS 
 

Se pondrán en marcha: 

➢ Si se han detectado factores de riesgo para la integridad física de la mujer o de peligro 

extremo y el presunto maltratador se encuentra en el centro, está con la víctima o 

puede acercarse a ella. 

➢ Siempre que la mujer refiera, o se conozca por otra fuente, la existencia de Orden 

Judicial de Protección para la mujer u Orden de Alejamiento para el maltratador, 

aunque el motivo de la atención sanitaria no esté relacionado con maltrato. 

➢ Cuando la mujer refiera estar en el Sistema de seguimiento integral en casos de 

violencia de género (Sistema VioGén) o tiene Orden Judicial de Protección y el 

presunto agresor se encuentra en el centro en contacto con ella. 

 

Las medidas que se deben contemplar son: 
  

• Contactar por teléfono con el Servicio de Seguridad (957010980 y corporativo 

510980). Normalmente el Servicio de Seguridad se encargará de contactar con las 

FYCS (Policía Nacional 091), pero ello no impide que lo haga otro profesional si es 

necesario. El presunto maltratador deberá abandonar las dependencias del HURS 

en las que se encuentre la víctima. 

• El facultativo contactará por teléfono con el Juzgado de Guardia, si fuese necesario, 

y se remitirá el parte judicial de forma urgente, si es preciso. 

• El quebrantamiento de una Orden de Alejamiento/Orden de Protección supone 

un delito, así como un grave riesgo para la integridad física. Por ello, el equipo 

responsable deberá poner este hecho en conocimiento del Servicio de Seguridad 

y/o de las FYCS 091 de forma inmediata, tomando las medidas necesarias para 

garantizar la seguridad de la mujer hasta la llegada de éstas. En estas situaciones, 

aunque ella manifieste su deseo de ver al presunto maltratador, no se accederá a su 

petición.  En caso de duda sobre la vigencia de la Orden de Alejamiento o si esta es 

extensible a los hijos se llamará al 091. 

• En casos de situación objetiva de riesgo o de peligro extremo o atendiendo a 

situaciones de especial vulnerabilidad de la víctima, así como la existencia de hijos 

menores, independientemente de la presencia de la Policía Nacional (091), se 

contactará con la Unidad de Familia y Mujer (UFAM). 

• Mientras la víctima permanezca en el centro sanitario debe encontrarse en un 

espacio seguro, bajo la vigilancia de profesionales del centro y, si es posible, estará 

siempre acompañada por la persona que ella decida: familiar o persona de su 

confianza. Si se considera necesario, estará custodiada por las FYCS. Estas 

medidas serán aplicables a los desplazamientos que pudiera hacer por el centro 

sanitario y en los traslados a otro centro. 
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•  Advertir al personal sanitario y no sanitario de la obligación de notificar con carácter 

urgente al equipo a cargo de la mujer o al cargo intermedio (Supervisión de 

Enfermería) cualquier intento de aproximación que efectúe el presunto maltratador y 

si éste tuviera una Orden de Alejamiento. 

• Si en algún momento se ve amenazada la seguridad/integridad del personal sanitario 

por parte del supuesto maltratador, se avisará al Servicio de Seguridad del HURS y, 

si se estima necesario, se llamará a las FYCS. 

• Garantizar la seguridad de la mujer no facilitando información de la misma durante 

su estancia en el centro, así como la de sus hijos e hijas si ella es la acompañante. 

Comunicar a todo el personal implicado en su asistencia que no se debe facilitar 

información sobre la situación de la mujer, ni su ubicación. Además, en caso de 

ingreso hospitalario, en el Servicio de Admisión está disponible el documento de 

solicitud de confidencialidad. Ver ANEXO 06 (AX06).   

• Si fuese necesario la acogida de emergencia la trabajadora social del centro 

contactará con el Instituto Andaluz de la Mujer a través de sus centros o del teléfono 

900 200 999. 

• Informarle sobre la posibilidad de llamar al 112, al 016 y al teléfono 900 200 999 del 

Instituto Andaluz de la Mujer, para solicitar ayuda e información. 

• Recoger en la Historia de Salud las medidas de protección adoptadas. 

• Si, a pesar de todo, la mujer decide regresar al domicilio el profesional sanitario debe 

explicarle cómo protegerse ante una posible agresión: 

o Concertar una señal de ayuda con vecindario y familiares. 

o Enseñar a sus hijos e hijas a pedir ayuda y a protegerse. 

o Si ve próxima la agresión, no alejarse de la puerta de salida. Si es necesario, 

refugiarse en una habitación, procurar que tenga ventana y pestillo, y llevarse 

un teléfono para solicitar ayuda. 

o Evitar estar en espacios donde el maltratador pueda tener acceso a objetos 

peligrosos, como la cocina o en los que haya herramientas. 

o Hacer el mayor ruido posible para alertar al vecindario. 

o Si el ataque es inevitable protegerse con los brazos la cabeza. 

o Si desea abandonar el domicilio aconsejarle que llame al Instituto Andaluz de 

la Mujer para asesoramiento. 
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4.3.4. Notificaciones: 

✓ Al Juzgado de Guardia. 

En todos los casos el Parte al Juzgado debe ser leído a la mujer, explicándole las 

consecuencias de su emisión: apertura de una investigación y posterior citación para 

prestar declaración, tanto la afectada como el supuesto agresor. Esto puede suponer 

un riesgo para la mujer, por su situación de dependencia con el agresor. Hay que 

tener en cuenta el principio de autonomía de la paciente. El Médico deberá valorar la 

severidad de las lesiones o indicadores de riesgo para emitir un parte al juzgado a 

pesar de la negativa de la paciente, en caso de duda puede llamar al Juzgado de 

Guardia. Es conveniente realizar fotografías de las lesiones previo consentimiento 

informado por escrito. El parte se enviará de forma inmediata -por vía telemática si 

está habilitada- al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, previa comunicación con el 

mismo, en horario laboral (9.00 a 14.00) o al Juzgado de Guardia si es fuera de dicho 

horario. ANEXO 07 (AX07) 

 

✓ A la Fiscalía de Violencia de Género o a la Policía Nacional. 

En aquellos casos que se haya valorado una Situación Objetiva de Riesgo se   

cumplimentará el Modelo de Comunicación a Fiscalía de posible supuesto de malos 

tratos a mujer, enviándose al Servicio Técnico-Jurídico del HURS, para su remisión a 

dicho Órgano por parte de la Dirección-Gerencia. Ver ANEXO 08 (AX08). 

La comunicación a Fiscalía pone en marcha una investigación por parte de la Policía 

Nacional. Si la estos encuentran evidencias de delito, será entonces la Fiscalía quien 

iniciará el proceso legal y, en su caso, adoptará las  actuaciones pertinentes para la 

protección de la mujer.   

 Preferentemente esta Comunicación será emitida por el facultativo, pero si la 

 situación ha sido detectada por otro profesional le corresponderá a éste. 

       Otra opción será enviar un escrito a la Policía Nacional, haciéndolo al siguiente 

 correo  electrónico: cordoba.sala091@policia.es 

 

✓ Al Servicio de Protección de Menores o a Servicios Sociales Comunitarios. 

Una vez detectada y evaluada la exposición de menores a una situación de violencia 

de género se redactará la Hoja de posible situación de riesgo social  y   

desamparo de la infancia y adolescencia (SIMIA). Será tramitada por el profesional 

de Trabajo Social del servicio o unidad donde se ha detectado la situación (se hace 

en sede telemática y se requiere Certificado Digital o Clave Permanente). ANEXO 09 

(AX09). 
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4.3.5. Derivaciones y coordinación con otros servicios o entidades: 

 

✓ Salud: 

                 - Equipos de Atención a la Mujer. 

     - Atención Primaria. 

El/la trabajadora social deriva el caso a Distrito Sanitario Córdoba mediante correo 

electrónico al profesional referente, para la derivación al Equipo de Referencia en 

Salud para la Violencia de Género (Equipo de Atención a la Mujer) y a Atención 

Primaria. Independientemente del contacto telefónico. 

✓ Otras entidades. 

- Instituto Andaluz de la Mujer. 

- Servicios Sociales. 

- Unidad de Familia y Mujer (FYCS). 

 - Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía (SAVA). 

- ONG. 

- Otros. 

 

4.3.6. Otras actuaciones 

                         

• Si el caso se detecta en una consulta y la víctima presenta lesiones o gran 

afectación psicológica será derivada a Urgencias del Hospital General. 

• Cuando la posible víctima es la acompañante se adoptarán las medidas 

necesarias para garantizar su protección y se le informará de los recursos 

existentes. 

• En situaciones de maltrato no consideradas como violencia de género, pero 

sí de violencia doméstica, en las que se incluyen las relaciones de pareja del 

mismo sexo, se promoverán actuaciones para la protección de las víctimas, 

como la derivación al SAVA, a Atención Primaria y al Centro de la Mujer, entre 

otros. 
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5.- ANEXOS: 

Anexo 01 (AX01): Guía de recursos de emergencia y atención. 

Anexo 02 (AX02): Recomendaciones para la entrevista exploratoria ante sospecha de 

violencia de género. 

Anexo 03 (AX03): Indicadores de sospecha y factores de riesgo. 

Anexo 04 (AX04): Valoración del riesgo. Situaciones Objetivas de Riesgo y Situaciones de 

Peligro Extremo. 

 Anexo 05 (AX05):  Adecuar actuaciones según proceso de cambio. 

Anexo 06 (AX06): Modelo de solicitud de confidencialidad de datos. 

 Anexo 07 (AX07): Modelo Parte Judicial. 

 Anexo 08 (AX08): Modelo Comunicación a Fiscalía. 

 Anexo09 (AX09): Hoja SIMIA de posible situación de riesgo y desamparo de la infancia y    
adolescencia. 
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8. LISTADO DE DISTRIBUCIÓN 

Este procedimiento se puede consultar en la web del hospital http://hrs3.hrs.sas.junta-
andalucia.es/index.php?id=profesionales_proced_generales 

 

 

Y se ha remitido por correo electrónico a: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS SERVICIO / UNIDAD FECHA   

Valle García Sánchez Directora Gerente Diciembre de 2021 

Francisco Triviño Tarradas Director Médico Diciembre de 2021 

Rocío Segura Ruiz Directora de Enfermería Diciembre de 2021 

Amparo Simón Valero Directora Económico - Administrativa Diciembre de 2021 

José Luís Gómez de Hita Director de Servicios Generales Diciembre de 2021 

Juan Alfonso Sereno Copado Director de Personal Diciembre de 2021 
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Integrantes de la Comisión contra la Violencia de Género 
 

 

Nombre y apellidos Cargo 

Maria Jose Castro Ruiz Subdirectora de Enfermería  

Elena Garcia Martinez Subdirectora Médica  

Carmen Jurado Luque  Enfermera y Sexóloga  

Sara Haydeé Constenla Ramos FEA Urgencias de Adultos 

Concepción Bajo Fernandez FEA Urgencias de Adultos 

Marisol Garcia Gomez Trabajadora Social Área de Adultos  

Alicia Garcia Martinez Trabajadora Social Área de Pediatria 

Carmen Muñoz Lara 
Supervisora de Enfermería  Ginecología y 
Obstetricia 

Ana Ortiz de Minuesa Jefa de Servicio de Obstetricia Y Ginecología  

Sojna Peña Lobo Ferreira 
Gonçanlvez 

FEA Ginecología y Obstetricia 

Paloma Ruiz Amo FEA Ginecología y Obstetricia  

Aurora Ruiz Palomino Jefa de Bloque De Pediatría  

 
  



 
  

 
PROCEDIMIENTOS GENERALES 

 

Nombre: POE de Detección y Actuación ante sospecha de Violencia de Género 
Página 21 de 37 

 

  AX01- POE – HURS – 002 – V1- Guía de Recursos de Emergencia y Atención 

 

 

Teléfonos y recursos de atención: 

 
Ministerio de igualdad.  Delegación especial del gobierno contra la violencia sobre la 
mujer: 

• Teléfono 016 

• Teléfono 900 116016 (personas con discapacidad auditiva y/o del habla) 

 

Salud: 

    EQUIPOS DE ATENCIÓN A LA MUJER: teléfono 600 148847 (corp. 648847) 

 

Instituto Andaluz de la Mujer: 

✓ Teléfono de Información 900 200 999 

✓ Servicio Integral de Atención y Acogida a víctimas de violencia de género y 
menores a su cargo que las acompañen 900 200 999 

✓ Centro Provincial de la Mujer del Instituto Andaluz de la Mujer 

Dirección: Avenida de las Ollerías, 48. 14071 Córdoba 

Teléfono: 957 003 400 

E-mail: cmujer.cordoba.iam@juntadeandalucia.es 

 
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local:   
 

• Servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía (SAVA) 

Dirección:  Ciudad de la Justicia, C/isla Mallorca s/n. 14071 Córdoba 

Teléfono: 957 744012 // 957 744015 // 600156393  // 600156394 

E-mail: sava.cordoba.ius@juntadeandalucia.es 

  

Teléfonos de emergencia: 

Servicio de Seguridad del HURS 510980 

Policía Nacional 091 

Servicio de Emergencias 112 
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Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado: 

• POLICÍA NACIONAL:   Teléfono 091 E-mail: cordoba.sala091@policia.es 

• Unidad de  Familia  y  Mujer (UFAM) 

COMISARÍA PROVINCIAL DE POLICÍA 

Dirección: C/ Campo Madre de Dios, 11. 14010 Córdoba 

Teléfono: 957 594 637 / 676. 

E-mail: cordoba.ufam.investigacion@policia.es 

Web: www.policia.es 

• Atención a Víctimas de Trata 

Teléfono 90010 50 90 

E-mail: trata@policia.es 

• UNIDAD DE POLICÍA ADSCRITA (UPA) A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE                 
ANDALUCÍA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Dirección:  Av. del Brillante, 16. 14006 Córdoba   

Teléfonos: 957 74 51 09 

E-mail: gespolicial.co.pol@juntadeandalucia.es 

• POLICÍA LOCAL – UNIDAD MUJER DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA 

Dirección: Avenida de Los Custodios, s/n. 14004 Córdoba 

Teléfono: 957 238 080 y 092 

• GUARDIA CIVIL. UNIDADES ORGÁNICAS DE POLICÍA JUDICIAL (UOPJ) 

Equipos Mujer-Menor (EMUME) 

Dirección: Avenida Medina Azahara, 2. 14005 Córdoba 

Teléfono: 957 414 111 (ext. 218 y 267) 

Email: emume@guardiacivil.org 

 

 
  

mailto:cordoba.sala091@policia.es
mailto:cordoba.ufam.investigacion@policia.es
http://www.policia.es/
mailto:trata@policia.es
mailto:gespolicial.co.pol@juntadeandalucia.es
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  AX02 - POE – HURS – 002 – V1 Recomendaciones para la entrevista exploratoria: 
cómo preguntar y trato. 

(Página 38 y 39 del Protocolo Andaluz para la actuación sanitaria ante la violencia de género) 

 

CÓMO PREGUNTAR: 

 
«No tenga miedo de preguntar. Contrariamente a la creencia popular, la mayoría de las 
mujeres están dispuestas a revelar el maltrato cuando se les pregunta en forma directa y no 
valorativa. En realidad, muchas están esperando silenciosamente que alguien les pregunte» 
(OMS). 
 
Ejemplos de preguntas en casos de sospecha: 
 

• ¿A qué cree usted que se debe su malestar o problema de salud? 

• ¿Cómo van las cosas en casa? 

• La encuentro algo intranquila: ¿Le preocupa algo? 

• ¿Está viviendo alguna situación problemática que le haga sentirse mal? ¿Con qué 

cree que pueda estar relacionado? 

• ¿Le gusta cómo la tratan en casa?   

• ¿Tiene usted algún conflicto con su pareja? Si lo tiene ¿cómo lo manejan? 

• En muchos casos las mujeres que tienen problemas como los suyos, como... (relatar 

algunos más significativos), suele ser debido a algún tipo de maltrato por parte de su 

pareja, ¿le pasa a usted eso? 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/adulta/paginas/violencia-genero-protocolo.html
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 AX03 - POE – HURS – 002 – V1 Indicadores de sospecha y factores de riesgo 

(Página 33 del Protocolo Andaluz para la actuación sanitaria ante la violencia de género) 
 

 

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/adulta/paginas/violencia-genero-protocolo.html


 
  

 
PROCEDIMIENTOS GENERALES 

 

Nombre: POE de Detección y Actuación ante sospecha de Violencia de Género 
Página 25 de 37 

 



 
  

 
PROCEDIMIENTOS GENERALES 

 

Nombre: POE de Detección y Actuación ante sospecha de Violencia de Género 
Página 26 de 37 

 



 
  

 
PROCEDIMIENTOS GENERALES 

 

Nombre: POE de Detección y Actuación ante sospecha de Violencia de Género 
Página 27 de 37 

 
  



 
  

 
PROCEDIMIENTOS GENERALES 

 

Nombre: POE de Detección y Actuación ante sospecha de Violencia de Género 
Página 28 de 37 

  AX04- POE – HURS – 002 – V1 Valoración del riesgo. Situaciones Objetivas de 
riesgo y Situaciones de peligro Extremo. 

(Pág. 42 del Protocolo Andaluz para la actuación sanitaria ante la violencia de género) 

 

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/adulta/paginas/violencia-genero-protocolo.html
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  AX05- POE – HURS – 002 – V1- Recomendaciones según fases del proceso de 
cambio. 

 

• En fase Precontemplativa: 

  

- Hacer una devolución a la mujer sobre su estado de salud relacionando con su situación 

de maltrato. “Creo que el malestar que refiere está relacionada con una situación que le hace 

sentirse mal. A veces esto pasa por algún problema que hay en casa”. 

- Fomentar la auto-eficacia. “Por lo que me ha contado (por ejemplo, si ha referido que tiene 

trabajo fuera de casa o cuida de sus hijas e hijos) en esta situación difícil usted está saliendo 

adelante”. 

- Proponer hablar de este tema con su médico o médica de familia. 

 

• En fase Contemplativa: 

 

- Visibilizar y nombrar lo que está ocurriendo en su relación de abuso, sin culparla, 

relacionándolo con los hallazgos de la valoración. “… me ha comentado que ha discutido 

hoy con su pareja y en el enfado él ha... (citar la conducta del hombre relacionada con algún 

tipo de violencia o falta de respeto) ¿Por qué cree usted que lo ha hecho? ¿Cómo lo 

interpreta?” 

- Analizar con ella el ciclo de la violencia. Reflexionar sobre tres episodios de violencia: el 

primero, el más grave y el último. 

- Se le propone que sitúe estos episodios en un gráfico y los valore de 0 (no tensión ni peligro) 

a 10 (máxima tensión y peligro). 

- Prestar especial atención al reconocimiento de la tensión y la agresión. 

- Señalar la importancia de reconocer la fase de arrepentimiento del maltratador como 

estrategia para continuar con la relación. Demostrar la existencia real de una situación de 

maltrato. 

- Apoyar y dar valor a las decisiones que tome. 

- Advertir sobre la importancia del riesgo que supone compartir esta información con su 

pareja. 

 

 - Enfatizar lo contraproducente de intentar convencer a su pareja o de negociar con él, ya 

que no es útil y puede ser peligroso. 

 

• En fase de Preparación: entrevista motivacional: 
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- Escuchar los planes de la mujer y expresar la importancia de los esfuerzos que está 

realizando. 

- Analizar objetivamente la situación actual y, si en el pasado intentó hacer cambios y qué 

ocurrió. 

- Insistir en que esta fase y la siguiente (acción) son de un riesgo especial, ya que el 

maltratador, cuando observa que la situación empieza a escapar a su control, puede 

aumentar la intensidad y frecuencia del maltrato. Por lo tanto, es conveniente revisar el Plan 

de Seguridad con ella. 

- Es imprescindible valorar y consensuar con la mujer la derivación y/o coordinación con 

Trabajo Social o con recursos disponibles de la zona (municipales, de igualdad...). 

 

• En fase de Acción y Mantenimiento: 

 

- Reafirmar y motivar a la mujer en su proceso de reflexión y del inicio del cambio. 

- Ayudar a replantear objetivos. 

- Coordinación con los otros recursos dentro y fuera del equipo. 

- Mantener la seguridad y protección de la mujer. 

 

• En fase de Recaída: 

 

- Mostrar nuestra empatía y cercanía. 

- Evitar la frustración y caer en desánimo o en sentimientos de fracaso.   

- Tener presente que el maltrato es un proceso en el que se produce desvalorización y baja 

autoestima de las mujeres que lo sufren. 

- Intentar mantener la relación de apoyo con la víctima y continuar con la intervención. 
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  AX06 - POE – HURS – 002 – V1 Formulario de solicitud de confidencialidad de 
datos. 
 

D./Dª ___________________________________________________________ 

Hospitalizado/a en el Hospital Universitario Reina Sofía desde el día_______ __ 

 

 
SOLICITA 

 
 

• Que se guarde confidencialidad de su estancia en el Hospital. 

• Que no se emitan justificantes de hospitalización a terceros. 

 

    En Córdoba a_________________________________ 

     

 

   Fdo.:_________________________________________ 

   Documento identificativo (DNI, NIE …):_________________ 

                          

 

 

 

 

 

Es imprescindible la entrega de una fotocopia del DNI del paciente y, en su caso, del 
solicitante. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica 
Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de 
Información y Documentación Clínica, el Servicio Andaluz de Salud y el Hospital 
Universitario Reina Sofía le comunica que la información obtenida durante su estancia en 
este centro será incorporada para su tratamiento en un fichero cuya finalidad es poder 
prestarle adecuadamente la asistencia sanitaria. 
 
Debe saber usted, en calidad de paciente, que es el titular del derecho a la información. 
Podrán ser informadas las personas con las que tenga vinculación por razones familiares o 
de hecho. 
 
Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
previstos por la ley, en el Servicio de Atención al Ciudadano. 
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  AX07 - POE – HURS – 002 – V1 Modelo Parte Judicial 
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  AX08 - POE – HURS – 002 – V1- Comunicación a Fiscalía 
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  AX09 - POE – HURS – 002 – V1- ANEXO IX 

 Hoja SIMIA de posible situación de riesgo y desamparo de la infancia y adolescencia. 
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