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FACTORES DE 

VULNERABILIDAD DE LAS 

MUJERES VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

QUE RESIDEN EN EL 

ÁMBITO RURAL 



RUPTURA VIOLENCIA =  

RUPTURA ENTORNO 



Mujeres en el medio rural: 
 

• Mujeres nacidas y residentes en el 

municipio 

• Mujeres que vinieron al municipio con el 

agresor 

• Mujeres que vinieron al municipio porque 

el agresor es del municipio 

• Mujeres que vinieron al municipio 

buscando un entorno seguro y un alquiler 

barato 

 



       INDIFERENTE 

       APOYO A LA MUJER 

        APOYO AL HOMBRE 

 

MUJER DEL 
MUNICIPIO 

MUJER 
FUERA DEL 
MUNICIPIO 

AGRESOR DEL 
MUNICIPIO 

AGRESOR 
FUERA DEL 
MUNICIPIO 

APOYO SOCIAL Y 
FAMILIAR 

APOYO SOCIAL Y FAMILIAR EN 

FUNCIÓN DE LOS VÍNCULOS 



DIFICULTAD DE APARTARSE DEL 

AGRESOR O SUS FAMILIARES 



Factores que influyen en la violencia de 

género en el entorno rural 

Son factores que aparecen en cualquier 
entorno, pero tienen mayor impacto en el 
entorno rural: 

  Presión social 

  Escasez de recursos y limitación en el 
acceso a los mismos 



PRESIÓN SOCIAL 



Presión social 

 En el mantenimiento de la relación 

 En la decisión de poner denuncia 

 Después de la ruptura: 

 En el riesgo  

 En la recuperación 

 



ESCASEZ DE RECURSOS 

• Mayor dificultad de acceso al empleo 

• Mayor dificultad de acceso a recursos 

centralizados 

• Mayor dificultad de acceso a recursos 

de ocio 



Disponibilidad geográfica de 
l@s profesionales 

Facilitar el acceso al 
PMORVG por diferentes vías 

Acompañamiento a sedes 
judiciales y policiales 

INTERVENCIÓN INTEGRAL EN 

SIERRA NORTE Y MISECAM 



Adaptamos el lugar de atención 

trasladándonos las profesionales 

Objetivos: 

• garantizar la seguridad y 

confidencialidad de la usuaria 

• Facilitar el acceso al recurso en caso de 

que la usuaria no pueda desplazarse 

DISPONIBILIDAD GEOGRÁFICA 



ESPACIOS DE ATENCIÓN 



DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS 

INCONVENIENTES 

Cuidado continuo de que el 
espacio disponible sea adecuado: 
privacidad, ausencia de 
interrupciones, temperatura, etc 

 

Adaptar la intervención a las 
condiciones del espacio 

VENTAJAS 

Facilita la presencia y coordinación 
con otros recursos. Estar presentes 

Facilita el acompañamiento a los 
cuarteles, juzgados 

Permite la intervención integral 
durante todo el proceso de la 
mujer 

Permite una respuesta rápida en 
situaciones de crisis 



INTERVENCIÓN INTEGRAL 

Acudimos al juzgado o al 
cuartel cuando nos 

llaman para informarnos 
de que está allí una 
mujer denunciando 
violencia de género 

Acompañamos a poner 
las denuncias y a todos 
los procesos judiciales 
que se deriven de la 

situación de maltrato 

 

Objetivos:  

•Velar porque se respeten sus 
derechos 

•Reducir el impacto emocional 
que esta situación tiene para 
mujer 



INTERVENCIÓN INTEGRAL EN CRISIS  

 

Sala de espera 
y Secretaria 

Cuarto 
Víctimas VG 

Sala espera 



• Directamente la mujer  

• Por derivación de tod@s los agentes 

que intervienen o les puede llegar un 

caso de violencia de género:  

ACCESO AL PMORVG 

Centros 
educativos 

Guardia Civil 

Juzgado 
Trabajadoras 

sociales 

Personal 
sanitario 

Personal de 
ayuntamientos 



DERIVACIÓN DE MUJERES AL PMORVG POR 

PARTE DE OTROS AGENTES 

Dar respuesta: importancia del asesoramiento a profesionales 

Facilitar la derivación de usuarias 

Sensibilizar, motivar y formar en detección de violencia de género 

Es necesario hacer un trabajo continuo de presentación del 
PMORVG: metodología de trabajo 



ESCASEZ DE RECURSOS Y DIFICULTAD DE 

ACCESO A RECURSOS CENTRALIZADOS 

Flexibilización 
del trabajo 

Optimización 
de recursos: 

Trabajo en red 

Facilitar el 
acceso a 
recursos 

centralizados 

Atención 
telefónica 


