
INTERVENCIÓN CON MUJERES MAYORES VÍCTIMAS 

DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL PMORVG DE 

MEJORADA DEL CAMPO

Atención individual y presentación de un 
taller sobre relaciones afectivas y género 

en personas mayores

16 de Diciembre de 2014



PLAN DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL   
PMORVG DE MEJORADA DEL CAMPO

OBJETIVOS

1.  Adaptar la Intervención ante la violencia de 
género a los distintos colectivos.

1.1 Detectar las necesidades específicas de las 
personas mayores respecto a la violencia de 
género.



ACTUACIONES

• Reuniones de coordinación con la Concejalía 
de Tercera Edad.

• Entrega de material divulgativo.

• Ofrecimiento de un taller de sensibilización 
sobre violencia de género.



• Se recogió una demanda por parte de la 
Concejalía de tercera edad, de realizar un taller 
sobre “Sexualidad en personas mayores” en el 
Centro de Mayores. Este es un recurso propio de la 
Concejalía donde habitualmente se desarrollan 
actividades socioculturales y sanitarias.

• Se reorientó la demanda.



Objetivos:

• Entender la influencia del género en la expresión de las 
relaciones afectivas.

• Entender como la vivencia del proceso de 
envejecimiento está condicionada por el género.

• Dotar a las personas asistentes de herramientas de 
reflexión.



METODOLOGÍA:

Activa-participativa. Se busca a través de las
actitudes y las vivencias cotidianas generar la
posibilidad de transformación personal y re-significar
las experiencias.

RECURSOS:

• Psicóloga del PMORVG.
• Aula del Centro de Mayores.
• Pizarra blanca.
• “Guía de la buena esposa”.





TEMAS TRATADOS.
• Concepto de sexualidad : Disfrutar el placer del 

contacto corporal ,la comunicación y de la 
seguridad de sentirse querido/a y deseado/a. 

• Reflexión sobre lo que significa ser  “Una buena 
mujer”: “¿Es ser egoísta buscar el propio bienestar 
y el propio placer?”.

• Efectos de la ridiculización de la sexualidad en la 
vejez. 



• Sexualidad/ Maternidad

• Abordaje de esta etapa vital desde su carácter 
negativo, pérdidas, duelos … sin considerar las 
ganancias y riquezas aparejadas.

• La jubilación. Reestructuración de la vida cotidiana. 
¿Como nos afecta?, ¿En que nos afecta de forma 
diferente a hombres  y a mujeres?.



• Número de asistentes: 38 mujeres y dos hombres.

• Una mujer usuaria del PMORVG de Mejorada del 
Campo.

• Nivel de participación muy alto.



MUJERES DE 60 A 64 AÑOS ATENDIDAS DESDE 

NOVIEMBRE DEL 2004 HASTA LA ACTUALIDAD.

• 592 Mujeres víctimas de Violencia de Género con 
sus parejas o ex parejas.

• 14 Mujeres víctimas de Violencia de Género con sus 
parejas o ex parejas.  2.36%



SITUACIÓN JURÍDICA

JUDICIALIZADAS  50%
Sentencia Condenatoria 6
Absolutoria  1 (Por falta de pruebas)

NO JUDICIALIZADAS 50%



TIPO DE VIOLENCIA SUFRIDA

VIOLENCIA FÍSICA 50%

Episodios que hayan puesto en peligro su 
vida 21%

PSICOLÓGICA 42%

NACIONALIDAD
Española 100%



NIVEL DE ESTUDIOS

No saben leer o escribir 21%
Sin estudios 21%
Estudios primarios 50%
Estudios secundarios 7%



• Porcentaje de personas de 60 a 64 años en 
Mejorada del Campo que no saben leer ni escribir.

– Mujeres : 0.88%
– Hombres: 0.28%

• Porcentaje de personas de 60 a 64 años sin 
estudios.

– Mujeres: 12.56%
– Hombres: 5.92



RELACIÓN CON LA PAREJA

En convivencia 57%
Ex pareja 35.7%
Noviazgo 7.14%

ESTADO CIVIL

Casadas 35.7%
En trámites de separación 28.5%
Separada/Divorciada 14.2%
Pareja de Hecho 14.2%



ACCEDEN AL PMORVG

Directamente 28.5%
Policía Local y Guardia civil 28.5%
Servicios Sociales 14.2%
Centro de Salud 7.14%
RAMW 7.14%
Asociación de mujeres 7.14%



SITUACIÓN LABORAL

Trabajo asalariado 21%

Tienen ingresos propios 35.7%



• 592 Mujeres víctimas de Violencia de Género con 
sus parejas o ex parejas.

• 9 Mujeres víctimas de Violencia de Género con sus 
parejas o ex parejas. 1.5%

MUJERES MAYORES DE 65 AÑOS ATENDIDA DESDE 

NOVIEMBRE DEL 2004 HASTA LA ACTUALIDAD.



EDAD DE LAS VÍCTIMAS

Mujeres asesinadas mayores de 65: 
2012-------21.2%
2013-------13%
2014------ 12.5%

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Portal estadístico a 10/12/2014.



• SITUACIÓN JURÍDICA

JUDICIALIZADAS  66%
Sentencia Condenatoria 1
Archivo/Sobreseimiento 4 (La mujer no 
continúa con el procedimiento judicial)
Imputado ambos 1

NO JUDICIALIZADAS 33%



TIPO DE VIOLENCIA SUFRIDA

VIOLENCIA FÍSICA 33%
Episodios que hayan puesto en peligro su 
vida 33%

PSICOLÓGICA 33%

NACIONALIDAD
Española 100%



NIVEL DE ESTUDIOS

No saben leer o escribir 44%
Sin estudios 22%
Estudios primarios 33%



• Porcentaje de personas en Mejorada del Campo 
mayores de 65 años que no saben leer ni escribir.

– Mujeres: 7.75%
– Hombres: 2.15%

• Porcentaje de personas mayores de 65 sin estudios.

– Mujeres: 30.66%
– Hombres: 21.57%



RELACIÓN CON LA PAREJA

En convivencia 77%
Ex pareja 22%

ESTADO CIVIL

Casadas 66%
Separada/Divorciada 33%

TIENEN INGRESOS PROPIOS

35.7%



ACCEDEN AL PMORVG

Directamente 33%
Servicios Sociales 33%
Policía Local y Guardia civil 11%
Centro de Salud 11%
Juzgados 11%



INTERVENCIÓN
• Sintomatología TEPT 

• Culpa no apropiada “Se queda en la calle ; ¿Quien 
le va a cuidar?”

• Autoestima. Un pilar muy importante de la 
autoestima es el trabajo del cuidado. 
Reestructuración cognitiva pasar “ De una 
mentalidad del sacrificio a una mentalidad de  
empoderamiento”.



• Dificultades cognitivas y de movilidad. Trabajo en 
coordinación con Servicios Sociales y Centro de 
Salud. Visitas domiciliarias de UTS de Servicios 
Sociales, Centro de salud y Trabajadoras del 
PMORVG.

• Trabajo con familiares Hijos/as de la víctima.

• Menor percepción del riesgo que en el resto de la 
población.



• Recursos residenciales especializados; Un caso de 
alzheimer del agresor.

• Abuelas cuidadoras.



Esta es mi vida:
Como una rosa era hermosa con muchos tallos  llenos de hojas verdes.
Pero poco a poco se fueron marchitando  y cayéndose las hojas  y las flores y los tallos 

secándose.
Pero la sorpresa fue  que un día a aquel rosal le  empezaron a salir tallos
fuertes y hermosos  tallos y hojas verdes relucientes y flores hermosas que relucían como el 

sol.
Por eso en este día tan importante para las mujeres del mundo entero, os pido que habléis, 

no os quedéis calladas aguantando  golpes y malos tratos.
Si buscáis justicia seréis escuchadas y protegidas, para que cambie vuestra vida, como 

cambió la mía.
Hoy soy feliz al lado de mis hijos.  

25 de Noviembre de 2010


