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PRESENTACIÓN
El Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales es un servicio de atención
inmediata y especializada a mujeres víctimas de agresiones sexuales en el ámbito del
Principado de Asturias durante las 24 horas de los 365 días del año. Es un recurso
dirigido a prestar acompañamiento o realizar intervención psicológica a las víctimas y
supervivientes que hayan sufrido violencia sexual en el pasado o en el presente,
también a las familias que lo necesiten. Además, se pretende consolidar el centro
como recurso de referencia tanto en la obtención de datos precisos sobre la violencia
sexual en Asturias como en el trabajo de todo tipo de profesionales que tengan
relación con la violencia sexual y, especialmente, como un servicio que consiga
cambiar el paradigma –social, judicial, mediático, institucional…‐, respecto a la
violencia sexual.
La intervención en crisis o emergencia se caracteriza por su inmediatez. Se trata de
acudir con la mayor brevedad a prestar atención al lugar donde se encuentre la
víctima. La intervención en crisis no solo hace referencia al momento de la agresión.
Se refiere a la crisis vivencial de la mujer que puede relacionarse con una situación de
violencia sexual sufrida en el pasado. Por ello, también se prestará atención a
mujeres que habiendo sufrido la agresión hace tiempo se decidan a recibir terapia
psicológica, asesoramiento jurídico e incluso presentar una denuncia. El objetivo es
ofrecer acompañamiento a la mujer en el itinerario que ella decida en cada momento
para evitar su revictimización.
Además de su inmediatez, el centro se caracteriza por ofrecer intimidad y
confidencialidad, seguimiento a corto y medio plazo, interdisciplinariedad y
coordinación con otros servicios, además de la participación de las mujeres que
reciban apoyo en la evaluación y mejora del servicio. El centro atenderá a mujeres a
partir de los 12 años.
La intervención se basa en el enfoque centrado en la mujer víctima y superviviente
de la agresión sexual. Esto supone adaptarse a sus demandas, necesidades y tiempos.
El proyecto marco que se presenta está estructurado en siete puntos en los que en
primer y segundo lugar se pretende incorporar los marcos conceptual y referencial
en los que se desarrolla todo el trabajo frente a la violencia de género en el
Principado de Asturias. En tercer lugar, se incorpora el marco legislativo
(internacional, nacional y autonómico) en el que se inserta dicho trabajo. En los
puntos cuatro y cinco se desarrolla la realidad asturiana en la que se incorpora el
nuevo recurso del Centro de Crisis, una realidad que se muestra mediante el mapa de
recursos previos a la apertura del Centro de Crisis contra la violencia de género del
Principado de Asturias y los datos de situación. En el punto seis se desarrolla la
configuración del Centro de Crisis y por tanto, en él se detallan desde su definición,
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objetivo, principios de actuación, población destinataria y prestaciones hasta la
localización, equipo profesional, espacio físico y transporte. Ya en el punto siete de
presenta el Protocolo de Actuación del centro de crisis, la hoja de ruta del servicio.
Con el protocolo de actuación se pretende que todas las instancias que toman
contacto con la víctima, así como cualquier profesional de las mismas, siga idénticas
pautas de actuación facilitando de esta manera los objetivos fundamentales del
centro respecto a las víctimas: favorecer la recuperación del trauma y evitar la
revictimización. Es decir, se pretende estandarizar la atención a las víctimas a través
de protocolos debidamente establecidos y validados que unifican las distintas
instancias que requiere la asistencia.
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1. MARCO CONCEPTUAL
La violencia de género fue definida en la Declaración sobre la eliminación de la
violencia contra la mujer, que constituye el primer documento internacional de
derechos humanos que aborda de forma explícita la violencia de género y que fue
aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 19931.
Así, en su Artículo 1 queda definido el concepto de violencia contra las mujeres y en
el Artículo 2 se delimitan los actos que abarca este tipo de violencia, aunque se aclara
que “sin limitarse a ellos”.
Art. 1. A los efectos de la presente Declaración, por “violencia contra la mujer” se
entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino 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.
Art. 2. a) La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia,
incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia
relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y
otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados
por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación.
b) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en
general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en
el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la
prostitución forzada.
c) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado,
dondequiera que ocurra.
Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993)
Posteriormente, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, fijaría el concepto en el
ordenamiento jurídico español. En ella, se define la violencia de género en el Título
Preliminar de la siguiente manera:
“La presente Ley tiene por objeto actuar contra la 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, aún sin convivencia (…) La violencia de género a que se
refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas
1

Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993.
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las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación
arbitraria de libertad”.
Es decir, la Ley Integral define la violencia de género, en el sentido amplio que recoge
la declaración de Naciones Unidas y en su misma línea de derechos humanos aunque,
en su artículo 1, especifica que su campo de actuación es la violencia de género
restringida a la que se desarrolla en contextos de pareja.
En la IV Conferencia Mundial de las Mujeres auspiciada por Naciones Unidas y
celebrada en Beijing (1995) se reconoce que la violencia contra las mujeres es un
obstáculo para la igualdad, el desarrollo y la paz de los pueblos ya que impide que las
mujeres disfruten de sus derechos y libertades fundamentales y es considerada como
“una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre
mujeres y hombres, que ha conducido a la dominación masculina, a la discriminación
y a impedir el pleno desarrollo de la mujer”. Además, recoge que la violencia contra
las mujeres se produce “en todas las sociedades, en mayor o menor medida, las
mujeres y las niñas están sujetas a malos tratos de índole física, sexual y psicológica,
sin distinción en cuanto a su nivel de ingresos, clase y cultura”.
Por otro lado, en la Plataforma de Acción de Beijing se amplía la definición de la
Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer e incluye: “quebrantar
los derechos humanos de las mujeres en situaciones de conflicto armado, inclusive la
violación sistemática, la esclavitud sexual y el embarazo forzado; esterilización
forzada, aborto forzado; la utilización forzada o bajo coacción de anticonceptivos;
selección prenatal en función del sexo e infanticidio femenino”. Reconoció, también,
la particular vulnerabilidad de mujeres pertenecientes a grupos específicos:
“ancianas y desplazadas; mujeres indígenas o miembros de comunidades de personas
refugiadas y migrantes; mujeres que viven en zonas rurales pobres o remotas o en
instituciones correccionales”.
En el ámbito de la Unión europea, en 1999, la unidad de la Comisión Europea
encargada de la igualdad de oportunidades elaboró el glosario 100 palabras para la
igualdad. En él, se definía violencia de género, sexista o sexual como “todo tipo de
violencia ejercida mediante el recurso o las amenazas de recurrir a la fuerza física o al
chantaje emocional, incluyendo la violación, el maltrato a mujeres, el acoso sexual, el
incesto y la pederastia”.
De acuerdo con el Informe de la IV Conferencia Mundial sobre la mujer celebrada en
Beijing (Pekín, 1995), las causas que explican la violencia de género son:
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“La violencia contra las mujeres es un mecanismo social fundamental por el cual las
mujeres están en una posición de subordinación respecto de los hombres. Producida a
menudo en la familia, se tolera y apenas se denuncia.
La violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder
históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que han conducido a la
dominación masculina, a la discriminación contra las mujeres por parte de los
hombres y a impedir el pleno desarrollo de éstas.
La violencia contra las mujeres a lo largo de su ciclo vital tiene su origen en pautas
culturales, la lengua y la religión que perpetúan la condición inferior que se asigna a
las mujeres en la familia, en el trabajo y en la sociedad. La situación actual se produce
fundamentalmente por la consideración devaluada de la mujer después de siglos de
dominación masculina”.
Informe de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Pekín, 1995)
Jewkes, Rachel (2002) considera que los dos factores más importantes para la
aparición de la violencia de género son la relación de desigual posición de las mujeres
tanto en las relaciones personales como sociales y la existencia de una “cultura de la
violencia”, que supone la aceptación de la violencia en la resolución de conflictos.
Como recuerda María Jesús Izquierdo (1998), la dimensión estructural de las
relaciones hombre/mujer, tiene que estar presente en el análisis de la violencia de
género porque si esto no ocurre, nos encontramos con una manera de abordar la
violencia de género habitual, por ejemplo, en el relato mediático, en el que se
criminaliza y patologiza el hecho violento convirtiéndolo en un problema legal o
psiquiátrico, poniendo el acento en el castigo al agresor o en el tratamiento
psicológico y la baja autoestima de la víctima, por ejemplo, y no lo que es
principalmente: un problema político.
De esta manera y como ha subrayado la teórica feminista norteamericana Carole
Sheffield, hay que separar cuidadosamente la violencia de género de cualquier otro
comportamiento categorizado como violencia. Porque no se trata de violencia sin
más, sino que estaríamos hablando de una forma de agresión, que está enraizada de
tal manera en nuestra cultura, que es percibida como el orden natural de las cosas (o
que, simplemente, no es percibida). Esta forma de agresión contra las mujeres se
caracteriza, dice Sheffield porque «es poder sexualmente expresado», que se ejerce
como «maltrato», como «incesto», como «pornografía», o como «acoso”. Y concluye
Sheffield, ya en el año 1992: «Yo lo denomino “terrorismo sexual”, porque es un
sistema por el cual los hombres atemorizan a las mujeres y, al atemorizarlas, las
controlan y las dominan» (Sheffield, Carole, 1992:46).
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2. MARCO REFERENCIAL
El Centro de Crisis trabaja teniendo como referencia la epistemología feminista, el marco de
los derechos humanos, el enfoque de la victimología y la intervención en crisis.
Tradicionalmente, el foco de la problemática de un delito, se ha dirigido al autor y se ha
ocultado el abandono del que ha sido objeto la víctima como afectada directa, y su entorno
cercano. En la medida en que se ha tomado conciencia de la importancia del entorno y la
recuperación de la víctima para sí y para la sociedad, la victimología justifica su existencia
como un área independiente, con un abordaje integral respecto al tratamiento de la víctima;
buscando una intervención interdisciplinaria y la verdadera vigencia de los derechos de las
víctimas.
Naciones Unidas en 1985 aprueba la Declaración sobre los Principios Fundamentales de
justicia para las víctimas de delitos y abuso del poder, resolución 40/34 que ha revestido un
nuevo significado a la luz de los últimos acontecimientos en materia de derecho penal
internacional. En su artículo primero define a la víctima: “Se entenderá por “víctimas” las
personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o
mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos
fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal
vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder” Y en sus
artículos subsiguientes establece una serie de derechos relacionados con: el acceso a la
justicia, el trato justo, el resarcimiento, la indemnización, y la asistencia.
La doctrina jurídica igualmente ha estado preocupada por los derechos de las víctimas
buscando nuevos paradigmas sobre la justicia penal evolucionando de la justicia retributiva a
la restaurativa. Estableciendo características que impactan la participación de la víctima
dentro del proceso tales como:
• El delito es una ofensa en contra de las personas, la comunidad y el Estado que produce
una deuda a favor de ellas y es una violación de los derechos humanos.
• A los investigados que se les encuentra culpables se les motiva para que se responsabilicen
por sus ofensas.
• La sanción implica la compensación de aquellas que fueron dañadas por el delito.
• La sanción pretende compensar a la víctima e impedir una futura actividad delictiva
mediante la responsabilización.
Unida a esta corriente de reconocimiento de los derechos de las víctimas se dan cambios
importantes en la incorporación de la perspectiva de género en las ciencias jurídicas. Se
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aprueba en la década de los noventa la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, instrumento que junto con otros convenios de
derechos humanos impactan para el desarrollo de legislación contra la violencia sexual,
estableciendo una serie de derechos para las víctimas.
Todas estas acciones llevan a tener muy presente el papel del Estado como protector de la
seguridad y el bienestar de las víctimas; fundamentándose así la adopción de políticas y
acciones dirigidas a disminuir la revictimización tales como:
• Atender a la víctima en forma inmediata.
• Dar una respuesta inmediata (aunque sea mínima) que no puede superar las 24h.
desde la toma de contacto de la víctima con este Centro de crisis.
• Custodiar el expediente/historia personal, para asegurar la privacidad y la seguridad
de la víctima.
• Realizar toda actividad con personal cualificado que contemple las variables del sexo,
la edad, condición de discapacidad, etnia, cultura de origen, entre otros.
• Respetar el derecho a la intimidad de la víctima durante todo el proceso de
recuperación y contacto con este Centro de Crisis.
• Custodiar toda información para evitar cualquier publicación, exposición o
reproducción de su imagen o datos que puedan causar victimización terciaria.
• Asegurar que todas nuestras comunicaciones (verbales o escritas) con ella y/o con su
entorno, contengan términos claros, sencillos y comprensibles, evitando emplear
términos intimidatorios o autoritarios innecesarios.
• Recibir y orientar a la víctima cuando ella lo solicite o cuando consideremos que debe
conocer alguna actuación que se realizará. Si ella no lo quisiera o su alto grado de
victimización lo impidiera, buscar o pedir que ella señale una o un referente de su
entorno que servirá de interlocutor/a.
• Verificar que se cumplan con los plazos establecidos por la ley para asegurar una
justicia diligente al servicio de la víctima.
• Comunicarle, en casos de suspensión de una diligencia (o cambio en la fecha), con la
debida antelación a la víctima, con el fin de evitar gastos, desplazamientos e
incomodidades o estados de ansiedad que pueden evitarse.
• Indicarle a la víctima la forma de comunicarse por medios electrónicos con las
profesionales de referencia en este Centro de crisis.
• Ofrecimiento de asistencia letrada en el procedimiento, ejercicio de la acusación
particular.
• Respetar siempre los tiempos de la víctima, teniendo en cuenta que ese respeto no
implica dejarla sola durante lapsos de tiempo demasiado largos.
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Es por esto que resulta de gran importancia, identificar las necesidades de las víctimas que
acuden a los servicios y cómo proceder ante las mismas. Esto porque, las investigaciones
institucionales han demostrado, que giran en torno a las mujeres o niñas víctimas de
agresión sexual, una serie de prejuicios y estereotipos que podrían motivar a quienes les
asisten a interpretar de manera errónea sus conductas, lo que podría generar un trato
inadecuado y revictimizante.
Tomar en cuenta estas necesidades, así como el principio de no revictimización reviste una
importancia especial, pues genera condiciones más amigables y respetuosas que bien
pueden hacer que las víctimas decidan seguir adelante en la ruta crítica del proceso penal, a
pesar de lo difícil que les pueda resultar.
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3. MARCO LEGISLATIVO
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en
diversos textos internacionales sobre derechos humanos pero hasta la aprobación de
la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, en 1945, ningún documento jurídico se
había referido, con anterioridad, al sexo como motivo de discriminación. En este
ámbito, el documento más emblemático es, sin duda, la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la
Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España
en 1983.
La igualdad es, asimismo, un principio fundamental en la Unión Europea. Desde la
entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999, la igualdad entre
mujeres y hombres y la eliminación de las discriminaciones por razón de sexo son
objetivos que deben integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión y de los
Estados miembros.

3.1. Marco internacional
En 1981, entra en vigor la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW). La CEDAW promulga, en forma
jurídicamente obligatoria, principios y también medidas a adoptar por parte de los
Estados y determinados actores privados, para conseguir que las mujeres gocen de
derechos iguales en todas partes, y avanzar así en el reconocimiento y
profundización del principio de no discriminación. Es, en esencia, el decreto
internacional de los derechos de las mujeres. La Convención requiere que los Estados
eliminen la discriminación contra las mujeres en el disfrute de todos sus derechos
civiles, políticos, económicos y culturales. España ratificó la CEDAW el 16 de
diciembre de 1983.
En 1992 el Comité de la ONU para Erradicar la Discriminación contra la Mujer adopta
la Recomendación 19 sobre la violencia contra la mujer. Esta recomendación declara
que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación contra ella que refleja
y perpetúa su subordinación, y solicita que los Estados eliminen la violencia en todas
las esferas. Exige que todos los países que ratificaron la CEDAW preparen informes
para el Comité de la ONU cada cuatro años y que incluyan información acerca de las
leyes y la incidencia de la violencia de género, así como las medidas tomadas para
detenerla y eliminarla.
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Al año siguiente, en 1993, se celebra la Conferencia Mundial sobre Derechos
Humanos en Viena y en ella se recoge lo que pudiera parecer una obviedad pero fue
realmente significativo, el reconocimiento de que la violencia contra las mujeres y las
niñas constituye una grave violación de los derechos humanos. En ese mismo año,
además, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de la
Eliminación de Todas las Formas de Violencia Contra la Mujer, que compromete a
todos los Estados miembros de la ONU y debe ser reforzada internacionalmente por
medio de los comités de tratados relevantes, incluyendo a la CEDAW. El artículo 1 de
la Declaración es significativo, explícito y es el espíritu que se recogerá en la Ley
española, en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género2. Además, la Comisión de los Derechos
Humanos de la ONU en 2003, durante su 59ª sesión en su resolución 2003/45,
nombra a la primera relatora especial sobre violencia contra la mujer, lo cual permite
recibir denuncias e iniciar investigaciones sobre violencia contra las mujeres en todos
los países miembros de la ONU.
En 1995, se celebraría la hasta ahora última Conferencia Mundial sobre la Mujer, la
de Beijing. En ella se afirma que «la violencia hacia las mujeres es un obstáculo para
alcanzar los objetivos de igualdad, desarrollo y paz. La violencia hacia las
mujeres viola y anula la libertad fundamental y la de disfrutar sus derechos humanos
básicos. El constante fracaso de los Estados en proteger y promover estos derechos y
libertades en cuanto a violencia hacia las mujeres es un tema que les concierne y
debe ser discutido». La Conferencia aprobó por unanimidad la Declaración y la
Plataforma de Acción de Beijing, en esencia, la hoja de ruta de las políticas de
igualdad para el siglo XXI.
Al aprobar la Plataforma de Acción de Beijing los Gobiernos se comprometían a
incluir lo que en aquel momento se definía como perspectiva de género de manera
efectiva en todas sus instituciones, políticas, procesos de planificación y de adopción
de decisiones.
El 11 de mayo de 2011, nació el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y
lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, más conocido
como Convenio de Estambul. El instrumento de ratificación fue publicado en el B.O.E
el 6 de junio de 2014 y en él se decía que «España llevará a cabo las modificaciones
2

Declaración de la Eliminación de Todas las Formas de Violencia Contra la Mujer. Artículo 1. A los efectos de
la presente Declaración, por "violencia contra la mujer" se entiende todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
sicológico 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
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que sean necesarias en su ordenamiento jurídico interno a los efectos de la aplicación
del Convenio en su totalidad.»
Es el instrumento jurídico internacional de ámbito continental más importante y
específico para prevenir y luchar contra todas las formas de violencia hacia las
mujeres. Está en vigor desde el 1 de agosto de 2014.
El Convenio reconoce que: la violencia contra las mujeres es una violación de los
derechos humanos; que es una manifestación del desequilibrio histórico entre la
mujer y el hombre que ha llevado a la dominación y a la discriminación de ésta,
privándola así de su plena emancipación; y que la igualdad entre mujeres y hombres
es un elemento clave para la prevención de dicha violencia. Con estas premisas,
establece los siguientes objetivos fundamentales:
¾ Proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia, y prevenir,
perseguir y eliminar la violencia contra las mujeres
¾ Contribuir a eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres y
promover la igualdad real entre mujeres y hombres, incluyendo el
empoderamiento de las mujeres
¾ Concebir un marco global, políticas y medidas de protección y asistencia a
todas las víctimas de violencia contra las mujeres
¾ Promover la cooperación internacional para eliminar la violencia contra las
mujeres
¾ Apoyar y ayudar a las organizaciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
para cooperar de manera eficaz y adoptar un enfoque integrado con vistas a
eliminar la violencia contra las mujeres

3.2. Marco nacional
En España, a partir de la Constitución de 1978, con su Artículo 14 que eleva a la
categoría de derecho fundamental el de la igualdad de todos los españoles ante la
ley, aunque sólo se refiera a españoles en masculino, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social, se genera una legislación
postconstitucional para adecuar nuestro ordenamiento jurídico a la Carta Magna.
Comienzan a realizarse, a partir de la creación en 1983 del Instituto de la Mujer, por
Ley 16/83, de 24 de octubre, los Planes de Igualdad: I Plan de Acción para la igualdad
de oportunidades de las Mujeres, para los años 1988‐1990. El objetivo primero del
plan planteaba la reforma del ordenamiento jurídico privado en lo que a
disposiciones discriminatorias para las mujeres se refiere; II Plan para la igualdad de
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oportunidades de las mujeres abarca los años 1993‐1995; III Plan 1997‐2000; IV Plan
de 2003‐2006; Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que abarca de 2008 a
2011; el último para 2014 ‐2016.
No obstante, el punto de inflexión en nuestro país lo constituye la aprobación de la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres. Esta ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y
de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de
la discriminación de la mujer en cualquiera de los ámbitos de la vida y en las esferas
política, civil, laboral, económica, social y cultural. Para ello, la ley establece
principios de actuación de los poderes públicos, regula derechos y deberes de las
personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé medidas
destinadas a eliminar y corregir en los sectores público y privado toda forma de
discriminación por razón de sexo, entre ellas, la violencia de género, la violencia
familiar y todas las formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo.
En cuanto a la legislación específica sobre violencia de género, adquiere especial
importancia la Ley 27/2003, de 31 de julio, que regula la orden de protección de las
víctimas de violencia doméstica y Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Asimismo, la Ley 4/2015 de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, que
establece en su Artículo 2 el concepto de víctima “directa e indirecta” y reconoce sus
derechos, que vienen recogidos desde el Artículo 3 al 10 (ambos inclusive). Se
resumen, principalmente, en: derecho a la protección, información, apoyo, asistencia
y atención, derecho a la participación en el proceso penal y a recibir un buen trato
por parte de todos los operadores jurídicos implicados. Según la Ley, estos derechos
se le reconoce a la víctima “a lo largo del todo el proceso penal y por un período de
tiempo adecuado después de su conclusión.”
En Noviembre de 2021, el Grupo de Expertas en la Lucha contra la Violencia contra la
Mujer y la Violencia Doméstica (GREVIO) elabora el primer informe de evaluación al
Estado español. Ofrece una evaluación de las medidas de implementación adoptadas
por las autoridades españolas en relación con todos los aspectos del Convenio del
Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y
la Violencia Doméstica. En el informe que el GREVIO elabora sobre España, se
destaca la firme determinación por parte de las autoridades españolas por
implementar políticas en el área de prevención y lucha contra la violencia contra la
mujer, así como su papel pionero en el desarrollo de un marco legal progresista en
relación con la violencia en el ámbito de la pareja o expareja, refiriéndose a la Ley
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Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género.
En diciembre de 2017, los distintos Grupos Parlamentarios, las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales representadas en la Federación Española de
Municipios y Provincias, ratificaron el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Este Pacto de Estado supone la unión de un gran número de instituciones,
organizaciones y personas expertas en la formulación de medidas para la
erradicación de la violencia sobre las mujeres. El Pacto implica incidir en todos los
ámbitos de la sociedad y se estructura en 11 ejes de trabajo. El Pacto de Estado
contra la violencia de género ya advertía del repunte de otras formas de violencia de
género en el contexto de la globalización y abogaba por identificar disfunciones y
carencias, formular propuestas de mejora para la lucha contra esa lacra social,
avanzando hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres, estableciendo
entre las medidas propuestas el diseño de programas de prevención, detección y
protocolos especializados, promoviendo el desarrollo de programas integrales de
atención a las violencias sexuales en todo el territorio, respetando las competencias
de las Comunidades Autónomas y en especial la puesta en marcha de servicios y
programas de protección social y recuperación integral de las víctimas. El Pacto de
Estado en materia de violencia de género recoge en su Eje 8: “La visualización y
atención de otras formas de violencia contra las mujeres, prestando especial
atención a la violencia sexual, a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación
sexual, a la mutilación genital femenina y a los matrimonios forzados”. Y como
Medida 253: “Promover el desarrollo de programas integrales de atención a la
violencia sexual en todo el territorio, en colaboración y con respeto a las
competencias de las Comunidades Autónomas.”
En este proyecto marco también se pretende cumplir con las necesidades especiales
que requieran las personas en condición de discapacidad y las establecidas en el Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social. Así como en la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la
legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el
ejercicio de su capacidad jurídica. Así mismo, se atiende a la Ley Orgánica 8/2021, de
4 de junio de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
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3.3. Marco autonómico
En el Principado de Asturias, desde que, en 1999, se constituyó el Instituto Asturiano
de la Mujer, las iniciativas dirigidas a prestar apoyo a las mujeres víctimas de
violencia de género han sido una prioridad, desde el IV Plan de Acción Positiva para
las Mujeres del Principado de Asturias y el Plan para avanzar en la erradicación de la
violencia contra las mujeres (2002‐2003) hasta el Programa de Estrategias para
avanzar en el desarrollo de las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres, en aplicación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género y el Programa de Sensibilización y Prevención de la Violencia
de Género (2008). Con el mismo fin, se elabora el Protocolo Interdepartamental para
mejorar la atención a las víctimas de la violencia de género, que ha sido actualizado
en 2015. Este Protocolo establece procedimientos en cinco ámbitos: Sanitario,
Judicial, de Igualdad de Oportunidades, Sociolaboral y Servicios Sociales.
Además se incluyen como Anexos al Protocolo Interdepartamental, el Protocolo de
Actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y de Coordinación con los Órganos
Judiciales para la protección de las víctimas de la violencia doméstica y de género, y
la Guía para la valoración integral forense de la violencia de género y doméstica.
El 18 de marzo de 2011 se publica en el BOPA la Ley 2/2011, de 11 de marzo, para la
igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género del
Principado de Asturias. La ley tiene como objetivos impulsar el principio de igualdad
en todas las políticas públicas y afianzar las políticas de igualdad, fijando objetivos y
estrategias; erradicar la violencia de género, avanzando en el rechazo ciudadano a
este fenómeno y en la implantación de un modelo de atención a víctimas de la
violencia de género y promover la igualdad en el acceso, permanencia y promoción
en el empleo y en la formación profesional; impulsar la corresponsabilidad y la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
En septiembre de 2018 se elabora el Protocolo contra la violencia sexual del
Principado de Asturias que define el concepto amplio de violencia sexual, incluye
pautas de respuestas de los y las profesionales y articula medidas que construyen un
sistema integral de respuesta preventivo y de atención integral.
El compromiso del Principado con la igualdad y la erradicación de la violencia de
género se plasma también en la creación del Observatorio de la Publicidad e
Información no Sexista y el Observatorio Asturiano de Violencia sobre las Mujeres.

18

4. MAPA DE RECURSOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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5.

DATOS DE SITUACIÓN
El 10 de septiembre de 2020 la Delegación del Gobierno contra la Violencia de
Género hizo públicos los resultados de la sexta edición de la Macroencuesta Estatal
de Violencia de Género correspondiente al año 2019. Es la única estadística oficial
que mide la prevalencia de la violencia de género en nuestro país y forma parte del
Plan Estadístico Nacional. Se realiza desde 1.999 con una periodicidad aproximada de
4 años.
En esta edición la muestra asturiana fue de 443 mujeres de 16 o más años, repartidas
por grupos de edad de la siguiente manera:
•
•
•
•

El 11% tenían entre 16 y 29 años
El 21% de 30 a 44 años
El 37% de 45 a 64 años
El 31% de 65 y más años.

Los resultados que facilita esta encuesta desagregados por Comunidad Autónoma
ofrecen porcentajes de prevalencia estimados para cada tipo de violencia sobre el
que se indaga en las entrevistas. En base a esa prevalencia estimada, se ha calculado
aquí cuál sería la población total de mujeres de 16 y más años que en Asturias ha
sufrido algún tipo de violencia de género3

Violencia en la pareja actual o en parejas pasadas, según tipo y periodo temporal.
Porcentajes y población extrapolada (mujeres asturianas de 16 o más años), 2019

Fuera del ámbito de la pareja se pregunta en la encuesta por la violencia física y la
sexual que han vivido las mujeres. Estas violencias pueden haber sido sufridas en el
seno de la familia de origen, por parte de personas desconocidas, por parte de
amigos o conocidos, en el ámbito laboral (compañeros de trabajo) o en otros: centro
educativo, centros deportivos, etc. En Asturias habría 15.252 mujeres que han sufrido
violencia sexual4 alguna vez fuera del ámbito de la pareja.
Violencia física y sexual fuera de la pareja, según tipo. Porcentajes y población extrapolada
(mujeres asturianas de 16 o más años) 2019
3

Se ha tomado como población de referencia la de mujeres de 16 y más años residentes en Asturias, según la
Estadística del Padrón Continuo a fecha 1 de enero de 2019, datos oficiales de población que publica el INE. A
esta población de referencia se le aplicaron los correspondientes datos de prevalencia (porcentaje estimado de
mujeres afectadas por cada tipo de violencia, según la Macroencuesta Estatal)

4

La Macroencuesta define este tipo de violencia como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual,
los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier
otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona; la coacción abarca el uso de grados
variables de violencia, la intimidación, la extorsión, las amenazas, o la imposibilidad de dar consentimiento (por
estado de embriaguez, por estar bajo los efectos de sustancias estupefacientes, por estar dormida o por
incapacidad mental).
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La Macroencuesta pregunta en esta edición por vez primera acerca del acoso sexual y del
acoso reiterado (o stalking).
En Asturias habría 132.505 mujeres que han sufrido alguna vez acoso sexual, entendido éste
como toda conducta no deseada con una connotación sexual que a las personas
entrevistadas les ha hecho sentirse ofendidas, humilladas o intimidadas. En el último año
esto les habría ocurrido a 18.589 mujeres de más de 15 años en Asturias.
El acoso reiterado, entendido como el conjunto de situaciones en el que la misma persona
haya sido ofensiva o amenazadora de forma repetida hasta el punto de causarle miedo a otra
persona (en este caso a la mujer), es también muy preocupante: 41.944 mujeres, cerca del
9% de las que tienen 16 o más años, ha sufrido acoso reiterado en alguna ocasión a lo largo
de su vida.
Estos datos dan cuenta de la merma de libertad que experimentan las mujeres en su vida
cotidiana a causa de los acosos, algo que no es socialmente visible, pero que sí está presente
en la vida de muchas de ellas.
Acoso sexual y acoso reiterado. Porcentajes y población extrapolada (mujeres asturianas
de 16 o más años) 2019

DATOS RELATIVOS A DELITOS SEXUALES. ASTURIAS y ESPAÑA

Basamos el informe en dos fuentes de datos:
‐

La “Estadística de Condenados” (estadística de personas condenadas), tanto de personas
adultas como de menores de edad, que publica el Instituto Nacional de Estadística. Las
unidades con personas condenadas con sentencia firme y los delitos que han llevado a la
sentencia. Se han descargado las tablas pertinentes que corresponden a las variables que
recoge esta estadística y se han analizado los resultados para Asturias con inclusión de un
indicador, construido en base a los datos obtenidos.

‐

El Informe sobre Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual en España 2020, del
Ministerio del Interior, publicado en noviembre de 2021. En este caso, las unidades son
personas detenidas o investigadas. Hacemos un resumen de los resultados más interesantes.

A. LA “ESTADÍSTICA DE CONDENADOS” (estadística de personas condenadas) DEL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Las cifras que ofrece esta estadística se refieren a personas condenadas por sentencia firme a lo
largo del periodo de referencia. Se facilitan algunas características sociodemográficas de las
personas condenadas, así como información sobre los tipos de delitos cometidos por las personas
condenadas. Esto posibilita que se puedan filtrar los datos referentes exclusivamente a delitos de
tipo sexual; la propia web del INE facilita de manera independiente los datos de este tipo de delitos.
A continuación mostraremos las cifras de delitos sexuales y de personas condenadas por dichos
delitos, tanto en España como en Asturias, distinguiendo la edad de la persona
condenada/infractora: personas adultas (18 años o más) y menores de edad (de 14 a 17 años).
Huelga decir que la naturaleza de esta estadística significa que los datos que se facilitan en este
apartado se refieren a delitos conocidos, no a todos los delitos sexuales que pudieran haberse
cometido en el periodo de referencia.
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Delitos sexuales y personas condenadas por delitos sexuales en España y Asturias, por edad de la
persona infractora/condenada. 2017‐2020

DELITOS* ADULTOS
Total Nacional
Asturias
Asturias/España
2.816
42
1,5%
2017
2.953
57
1,9%
2018
3.401
55
1,6%
2019
2.922
56
1,9%
2020
12.092
210
1,7%
Total
3.023
53
1,7%
Promedio
* Delitos sexuales según lugar de condena. Unidades: infracciones
CONDENADOS* ADULTOS
Total Nacional
Asturias
Asturias/España
2.280
36
1,6%
2017
2.431
49
2,0%
2018
2.708
45
1,7%
2019
2.374
46
1,9%
2020
9.793
176
1,8%
Total
2.448
44
1,8%
Promedio
* Adultos condenados por delito sexual según lugar de condena.
Unidades: personas

DELITOS* DE MENORES
Total Nacional
Asturias
Asturias/España
332
3
0,9%
2017
408
14
3,4%
2018
548
9
1,6%
2019
477
17
3,6%
2020
1.765
43
2,4%
Total
441
11
2,4%
Promedio
* Delitos sexuales según lugar de condena. Unidades: infracciones
MENORES CONDENADOS*
Total Nacional
Asturias
Asturias/España
269
3
1,1%
2017
323
11
3,4%
2018
416
6
1,4%
2019
390
14
3,6%
2020
1.398
34
2,4%
Total
350
9
2,4%
Promedio
* Menores condenados por delito sexual según lugar de condena.
Unidades: personas

Fuente: INE, “Estadística de Condenados”

Esta estadística ofrece datos de los últimos cuatro años: 2017‐2020. En el caso de Asturias las cifras
tienen mayor variabilidad de año en año al tratarse de una comunidad pequeña, variabilidad que
aumenta aún más en el caso de que la comisión del delito sexual sea de menores de edad. Por este
motivo se ha calculado también el promedio de los cuatro años.
Entre 2017 y 2020 en España se conoció la comisión de 13.857 delitos sexuales, de los cuales 1.765
fueron cometidos por menores de edad. En el caso asturiano los delitos denunciados que
conllevaron una condena en el mismo periodo fueron 253, de los que 43 fueron cometidos por
menores de edad. Es decir, en promedio el 1,7% de los delitos sexuales cometidos por personas
adultas, que condujeron a una condena en España, se produjeron en Asturias, porcentaje que se
eleva al 2,4% en el caso de menores de edad.
En cuanto a las condenas, en el mismo periodo fueron condenadas por delitos sexuales 9.793
personas adultas y 1.398 menores de edad en nuestro país, de los que 176 personas adultas y 34
menores de edad se condenaron en Asturias. Al igual que en el caso de los delitos, estas cifras
indican que el 1,7% de las personas adultas condenadas por este tipo de delito lo fueron en juzgados
asturianos, porcentaje que se eleva al 2,4% si se observan a personas menores de edad condenadas.
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Delitos sexuales y personas condenadas por estos delitos en Asturias (adultas y menores de edad)
2017‐2020.
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Fuente: INE, “Estadística de Condenados”

A lo largo de los cuatro años a los que estamos haciendo referencia, en el caso de personas adultas
en 2018 se observa un aumento tanto de delitos conocidos como de condenas en Asturias. Este
aumento también se dio en menores de edad, en cuyo caso, además, también se registró otro
aumento en 2020 en relación a 2019. Es decir, 2018 y 2020 son años en los que los delitos sexuales
cometidos por menores de edad presentaron repuntes en Asturias. De hecho, durante 2018 por
cada 100 delitos sexuales cometidos por personas adultas en Asturias, hubo 24,5 delitos cometidos
por menores de edad; en 2020 esta proporción aumentó hasta 30 menores de edad por cada 100
personas adultas. Estas proporciones son mayores que en España: 14% en 2018 y 16% en 2020.

RELACIÓN MENORES/ADULTOS EN
DELITOS SEXUALES

RELACIÓN MENORES/ADULTOS EN
CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES

Total Nacional
Asturias
11,79
7,14
2017
13,82
24,56
2018
16,11
16,36
2019
16,32
30,36
2020
14,60
20,48
Promedio
Unidad: menores por cada 100 adultos (%)

Total Nacional
Asturias
11,80
8,33
2017
13,29
22,45
2018
15,36
13,33
2019
16,43
30,43
2020
14,28
19,32
Promedio
Unidad: menores por cada 100 adultos (%)

Fuente: INE, “Estadística de Condenados”

Entre 2017 y 2020 en Asturias hubo un promedio anual de 20,5 menores de edad por cada 100
personas adultas que cometieron delitos sexuales, mientras que en España el promedio anual fue
de 14,6 menores de edad por cada 100 personas adultas.
La web del INE no permite la posibilidad de desagregar por sexo los datos de personas condenadas
por delitos sexuales en el nivel de Comunidades Autónomas, aunque sí en el conjunto nacional
(aunque sólo para personas adultas). La inmensa mayoría de las personas condenadas por delitos
sexuales en España son hombres: entre 2016 y 2020 el porcentaje de varones en este grupo no
bajó del 96%, alcanzando en 2020 el 97,6%. Es decir, de cada 100 personas condenadas en España
por delitos sexuales durante 2020, las mujeres no alcanzaron a ser ni 3.

B. APORTACIONES DEL “INFORME SOBRE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INDEMNIDAD
SEXUAL EN ESPAÑA 2020”.
En este caso la fuente de información ofrece datos de personas detenidas o investigadas, no de
personas condenadas, y solo a nivel estatal. En cualquier caso, tampoco estas cifras corresponden a
todos los delitos cometidos, sino a delitos conocidos que conducen a detención o investigación.
Las mujeres representaron el 3% de las personas detenidas/investigadas, mientras que por tipos
delictivos, se superó este porcentaje en “contacto tecnológico con menores de 16 años” (4%),
“corrupción de menores/discapacitados” y “pornografía de menores” (6%), “provocación sexual”
(8%) y en los delitos relativos a la prostitución, único tipo con un número de mujeres significativo
(un 37%).
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Perfil de las personas responsables del delito sexual conocido, por tipología delictiva, edad y sexo.
España
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Fuente: Informe sobre Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual en España 2020, p. 28

En el caso, específicamente, de personas menores de edad (de 14 a 17 años) detenidas o
investigadas por estos delitos, el porcentaje general de mujeres se reduce al 2%, pero además se
basa únicamente en 15 casos en todo el Estado. Por tipología del delito, la presencia de mujeres sólo
es relevante en “acoso sexual”, “exhibicionismo” y “delitos relativos a la prostitución”, si bien en los
tres casos los porcentajes se basan en un único caso correspondiente a una menor de edad.

Perfil de las personas responsables del delito sexual conocido (GRUPO DE EDAD 14‐17), por
tipología delictiva y sexo. España

Fuente: Informe sobre Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual en España 2020, p. 31

La misma fuente de información, el informe del Ministerio del Interior sobre este tipo de delitos en
España durante 2020, ofrece también una comparativa de la incidencia de delitos contra la libertad e
indemnidad sexual entre Comunidades Autónomas y provincias.
La tasa de delitos conocidos contra la libertad individual sexual se expresa en número de delitos
conocidos por cada 10.000 habitantes. La media nacional para 2020 estuvo en 2,8. Cantabria,
Castilla y León y Extremadura son las tres Comunidades con una tasa menor a 2. En el extremo
opuesto Baleares, Ceuta y Canarias estarían por encima de 4/10.000 habitantes, seguidas de Melilla y
Navarra, por encima de 3,6. El Principado de Asturias está en el tramo bajo, por debajo de la media
nacional (entre 2 y 2,4 por cada 10.000 habitantes)
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Tasas de delitos conocidos contra LIS por Comunidad Autónoma, 2020
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Fuente: Informe sobre Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual en España 2020, p. 11

La desagregación de los datos por provincias permite situar mejor a Asturias en el contexto nacional,
al tratarse de una Comunidad uniprovincial. En la zona noroccidental de la península, la tasa
asturiana está en consonancia con las de Pontevedra y Valladolid, por encima de Cantabria y del
resto de provincias gallegas y castellanoleonesas.

Tasas de delitos conocidos contra LIS por provincias, 2020
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Fuente: Informe sobre Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual en España 2020, p. 11

Por último, respecto a las víctimas de los delitos de índole sexual, la distribución por sexo se
invierte: la mayoría de las víctimas, el 85%, son mujeres, aunque en el caso concreto de las
agresiones sexuales, sean con o sin penetración, las víctimas son mujeres en una proporción que
supera 9 de cada 10. También se superan el 90% de mujeres en las victimizaciones por acoso sexual y
por delitos relacionados con la prostitución. La presencia de mujeres se reduce de forma importante
en otros tipos, aunque no dejan de ser mayoría en ninguno de ellos (alcanzan un mínimo del 60% de
las victimizaciones): “provocación sexual”, “pornografía de menores”, “corrupción de
menores/incapacitados” y “contacto tecnología menor de 16”.

Víctimas de delitos sexuales conocidos, por tipología delictiva y sexo: victimizaciones y distribución
porcentual por sexo de cada tipo delictivo. España 2020
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Fuente: Informe sobre Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual en España 2020, p. 16

Los tipos en los que aumenta la presencia de víctimas varones están relacionados con menores de
edad; por este motivo no es de extrañar que el perfil por edades de las víctimas de delitos sexuales
varíe en gran medida con el sexo. En términos generales, el 49% de todas las victimizaciones fueron
sufridas por menores de edad; sin embargo, en el caso de los varones este porcentaje se eleva a
algo más del 65%, mientras que en el caso de las mujeres no llegan al 45%.

Víctimas de delitos sexuales conocidos: distribución por edad de las víctimas de cada sexo. España
2020
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Fuente: Informe sobre Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual en España 2020, p. 16

Esto no significa que el número de hombres menores de edad que han sido víctimas de delito sexual
sea superior al de mujeres del mismo grupo de edad; de hecho, ellas multiplican en casi 4 veces el
número de victimizaciones de niños y adolescentes: 4.965 frente a 1.305. Es decir, entre las
víctimas menores de edad, las mujeres sufren el 79% de los casos. El abuso sexual es, de nuevo, el
tipo más frecuente de delito sexual padecido por menores de edad, sean niñas o niños.

Víctimas MENORES DE EDAD (0‐17 AÑOS) de delitos sexuales conocidos, por tipología delictiva y
sexo: victimizaciones y distribución porcentual por sexo de cada tipo delictivo. España 2020
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Fuente: Informe sobre Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual en España 2020, p. 21
De nuevo, en los delitos de agresión sexual la presencia de mujeres entre las víctimas aumenta:
hasta el 90% en el caso de agresión con penetración, y al 87% cuando no hay penetración. El acoso
sexual y el abuso sexual con penetración también son sufridos por mujeres en una proporción
superior a la media de todos los delitos de índole sexual: 87% y 85% respectivamente.

FUENTES DE DATOS
1. “Estadística de Condenados”. Instituto Nacional de Estadística
Adultos: https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=4726&capsel=4727
Menores: https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=4746&capsel=4731
2. Informe sobre Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual en España 2020. Ministerio del
Interior, Secretaría de Estado de Seguridad, Dirección General de Coordinación y Estudios.
https://cppm.es/wp‐content/uploads/2021/11/informe‐delitos‐contra‐la‐libertad‐e‐
indemnidad‐sexual‐2020.pdf

6. CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO DEL CENTRO DE CRISIS
PARA VÍCTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
6.1. Definición
El Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones sexuales es un servicio de atención
inmediata y especializada a mujeres víctimas de agresiones sexuales en el ámbito del
Principado de Asturias durante las 24 horas de los 365 días del año.

6.2. Objetivo
Facilitar servicios para la atención integral a las víctimas de agresiones sexuales
según sus necesidades y demandas.
Fomentar el cambio social a través de iniciativas dirigidas a prevenir y combatir
las violencias sexuales: formación especializada, coordinación con instituciones
públicas y privadas, implicación en las políticas públicas, charlas, conferencias y
campañas de sensibilización.
Cambio de paradigma respecto al tratamiento de la violencia sexual. Las víctimas
de agresiones sexuales sufren con demasiada frecuencia déficit de credibilidad.
Se cuestionan sus testimonios, se cuestionan sus vidas y son desacreditadas y
culpabilizadas por la agresión que han sufrido. También sufren presión para
interponer denuncia, responsabilizándolas tanto de la agresión sufrida como de la
impunidad de los agresores si ellas no acuden al sistema judicial. El cambio de
paradigma pretende que las víctimas de violencia sexual reciban un trato
respetuoso, tengan procesos judiciales adecuados y sean reparadas por la
agresión sufrida.
El objetivo final es que el Centro de Crisis impulse la transformación social y sea
un referente para la población general y para diferentes profesionales,
proporcionando información y asesoramiento sobre los recursos y derechos que
asisten a las víctimas y los procedimientos para ejercerlos.

6.3. Principios de actuación
Los principios que rigen la actuación del centro son:
Asesoramiento, información y apoyo
Acompañamiento psicológico y jurídico durante todo el proceso
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Inmediatez y seguridad
Confidencialidad e intimidad
Accesibilidad
Seguimiento
Interdisciplinariedad
Coordinación con otros servicios
Participación de las mujeres que reciban apoyo en la evaluación y mejora del
servicio

6.4. Población destinataria
El Centro está destinado a mujeres a partir de 12 años víctimas de agresiones
sexuales en todo el territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,
con independencia de su nacionalidad, o si disfrutan o no de residencia legal en
España. Tanto mujeres que tengan su residencia en Asturias, como aquellas que se
encuentren en el Principado de forma temporal, de estudio o turismo.

6.5. Prestaciones
El número de teléfono para el acceso al servicio es el 677 985 985, para realización de
llamadas, envío de mensajes de texto y WhatsApp.
Otras vías de acceso son las redes sociales del Instituto Asturiano de la Mujer, la
derivación desde el 016 y el 112 y también la derivación de profesionales.

6.6. Equipo profesional
El Centro de Crisis es un recurso multidisciplinar, por lo que el equipo profesional
está formado por una coordinadora, seis abogadas y seis psicólogas, que por turnos,
ofrecen el servicio las 24 horas del día, los 365 días del año. En cada turno, el equipo
está formado por una abogada y una psicóloga. Además, se ha integrado en el centro
a intérpretes/traductoras y también personal especializado para el apoyo a mujeres
con discapacidad intelectual.

6.7. Localización
El Centro de Crisis está ubicado físicamente en el centro de la ciudad de Oviedo,
fácilmente localizable para las mujeres. No obstante, su principal característica es
que el equipo se traslada donde sea necesario para apoyar a las víctimas.
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6.8. Espacio físico
Se trata de un edificio patrimonio del Principado de Asturias situado en el casco
antiguo que consta de una planta baja y un piso. En la planta baja se encuentra la
sala de reuniones, con espacio para varias personas y una cocina, con todo el
equipamiento. En el piso de arriba hay tres despachos, para las abogadas, psicólogas
y coordinadora y un cuarto de baño.
En la parte exterior consta de un patio empedrado con una puerta que da acceso a
un jardín, lo que resulta muy adecuado para que las profesionales y las mujeres no
tengan la sensación de estar en un sitio cerrado y puedan tomar aire. Toda la casa
resulta muy acogedora, con un ambiente íntimo y agradable, alejado de las oficinas al
uso con grandes espacios diáfanos o recargadas con demasiado mobiliario.

6.9. Transporte
El centro cuenta con transporte para las profesionales y las mujeres, un vehículo de
la Fundación del Transporte Sanitario de Asturias, con conductoras/es con formación
especializada en atención a personas en situación de vulnerabilidad y
confidencialidad. El equipo puede trasladarse donde se encuentre la víctima, para
prestarle apoyo inmediato o, caso de ser necesario, puede trasladarse ella al centro o
a otros recursos en dicho vehículo.
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7. Protocolo de actuación del Centro de Crisis para víctimas de
agresiones sexuales del Principado de Asturias
OBJETO

Este protocolo tiene por objeto concretar las actuaciones que se deben llevar a cabo desde
el Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Este protocolo se aplicará para la atención a mujeres a partir de 12 años víctimas de
agresiones sexuales en todo el territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, con independencia de su nacionalidad, o si disfrutan o no de residencia legal en
España.
El Centro de Crisis es un recurso multidisciplinar, de carácter público y gratuito, integrado
por un equipo de seis abogadas, seis psicólogas y una coordinadora, ubicado en el centro de
la ciudad de Oviedo, que permanecerá abierto y operativo las 24 horas del día los 365 días
del año. Además el equipo del Centro se desplazará al lugar donde se encuentre la mujer
víctima de agresión sexual dentro del territorio de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, cuando sea necesario.
PRINCIPIOS RECTORES DE LA INTERVENCIÓN

El presente apartado pretende servir como guía a las profesionales del Centro de Crisis para
víctimas de agresiones sexuales del Principado de Asturias a la hora de asistir a las mujeres y
niñas víctimas, con el fin de brindarles el mejor servicio posible y disminuir la revictimización
secundaria. La intervención por parte del equipo será profesional, e individualizada,
centrada en la mujer víctima de agresión sexual, a la que se le facilitará el acceso al recurso
de forma sencilla y acogedora.
El rol que juegan las profesionales del Centro de Crisis en la atención a las víctimas es crucial
debido a que mediante su experticia en áreas técnico‐científicas pueden dar también, un
valor probatorio a la investigación criminal. Las profesionales del Centro de Crisis deberán
comprender la centralidad de su rol en dirección a apoyar a las distintas instancias que
intervienen, para evitar la revictimización y favorecer la recuperación del trauma.
Para brindar un mejor servicio a las víctimas no es suficiente con contar solo con experticia
en su área técnico‐profesional, es necesario estar capacitada y sensibilizada en la atención a
víctimas. Además, se establecen recomendaciones y buenas prácticas para interactuar con
las y los profesionales de las distintas Instituciones con las cuales una víctima de agresión
sexual tomará contacto. Debe tomarse en cuenta que la responsabilidad de obtener éxito en
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la recuperación de una víctima de agresión sexual y de encontrar justicia (si así lo requiere y
decide ella misma), no es una tarea exclusiva de las profesionales de este Centro de crisis,
sino que será el resultado de una permanente coordinación e interacción entre los
diferentes equipos profesionales: justicia, sanidad, recursos sociales, policía, fiscalía y
personal técnico‐científico, todos los cuales tienen un impacto directo en dirección a evitar
la victimización secundaria de la mujer/niña, víctima de una agresión sexual.
Para garantizar los derechos de la mujer víctima de agresión sexual se priorizará:
• Acompañamiento
• Apoyo
• Asistencia
• Información
• Seguridad
• Intimidad
• Confidencialidad
• Evitar su revictimización
ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO

El protocolo se activará ante la demanda de apoyo por parte de las mujeres que hayan
sufrido una agresión sexual reciente o en el pasado. Se actuará ofreciendo respuesta
inmediata o en un plazo de 24 horas en función de la ayuda demandada (respuesta
inmediata / respuesta en 24 horas).
RESPUESTA INMEDIATA

A) Respuesta ante una situación de emergencia o crisis recibida vía telefónica o
WhatsApp al teléfono del centro, por derivación de profesionales o directamente
desde el 016 o el 112
1. La petición de apoyo es urgente y la víctima no necesita acompañamiento,
solo requiere información y asesoramiento telefónico5.
2. La petición de apoyo se realiza a través de WhatsApp6
3. La petición de apoyo es urgente y la víctima quiere acompañamiento:
3.1. La víctima prefiere trasladarse al centro y dispone de medios y personas
que la acompañen.
3.2. La víctima prefiere trasladarse al centro y hay que ir a recogerla (con o
sin acompañantes):

5

Anexo I: Protocolo atención telefónica a víctimas de agresiones sexuales y familiares y/o amistades
Anexo II: Protocolo atención telefónica vía WhatsApp

6
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‐ Utilización del vehículo de la Fundación del Transporte Sanitario de
Asturias7
3.3. La víctima prefiere ser atendida en la zona geográfica donde se encuentra
o ya ha acudido al servicio de urgencias del hospital y el equipo tiene que
trasladarse:
‐ Utilización del vehículo de la Fundación del Transporte Sanitario de
Asturias8
3.4. La victima acaba de sufrir la agresión y/ o precisa atención médica. Se
realiza llamada al 112, facilitando datos para localizar a la mujer en la
ubicación que nos hubiera facilitado y nos trasladamos al lugar.
Se informará desde el Centro que una persona de su confianza puede acompañar a la mujer
durante la exploración conjunta de ginecología y medicina forense, si ella está de acuerdo
(Estatuto de la víctima). Con la información que se le haya aportado, ella decide quién:
profesional o persona que la haya acompañado9.
El acompañamiento al Servicio de Urgencias de los Centros de Salud por parte de las
profesionales del Centro se realizará por la psicóloga y a dependencias policiales por la
abogada siempre que sea posible.
En el caso de que la profesional preferente estuviese realizando otro acompañamiento o
actuación lo realizaría la otra compañera del turno10.
4.‐ La víctima no tiene un lugar seguro al que retornar: Después de ser acompañada
psicológica y/o jurídicamente se iniciará el Procedimiento de Alojamiento Provisional
de Urgencia en la Casa Malva11.
5.‐ La petición de apoyo es urgente y la víctima es menor de 16 años:
5.1. Acompañada de su representante legal: asesoramiento psicológico y
jurídico.
5.2. Sola o acompañada de otra menor: información para implicar a su
representante legal y poder iniciar así la intervención. Si se detecta situación
de desprotección, coordinación con el Instituto Asturiano para la Atención
Integral a la Infancia y a las Familias.
6.‐ La petición de apoyo es realizada en un primer lugar por un/a profesional (FFCCSE,
Servicios Sociales, Departamento Orientación o profesorado IES,…). Se presta
asesoramiento telefónico a la persona que contacta y si es necesario, el equipo se
7

Anexo III: Protocolo Gestión de Transporte de Emergencia
Anexo III: Protocolo Gestión de Transporte de Emergencia
9
Se articularán protocolos específicos del servicio de ginecología de urgencias hospitalarias y de medicina
forense y de Fuerzas y cuerpos de Seguridad.
10
Anexo IV: Guía jurídica para psicólogas y Anexo V: Guía psicológica para abogadas
11
Anexo VI: Protocolo para alojamiento provisional de urgencia en la Casa Malva
8
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desplaza a la dependencia oportuna para realizar el asesoramiento y/o el apoyo in
situ.
B) Respuesta ante una situación que no requiere emergencia recibida vía telefónica o
WhatsApp al teléfono del centro, por derivación de profesionales (FFCCSE, Servicios
Sociales, Departamento Orientación o profesorado IES, etc):
1.‐ La petición de apoyo de la víctima solo requiere información y asesoramiento
telefónico o bien a través de WhatsApp (Anexos I y II: Recepción telefónica e
Intervención por WhatsApp).
2.‐ La petición de apoyo de la víctima requiere atención psicológica, se realiza
soporte emocional, y se le ofrece cita presencial en el Centro.
En todos los supuestos, en el momento que se recibe la primera llamada o WhatsApp se
genera un Registro de Comunicaciones (Anexo VII), que inicia la trazabilidad del caso.
A continuación se realiza un Registro de Entrada con Historia Breve (modelo en el Anexo
VIII) que se numerará, donde quedará recogida la primera información que disponemos de
la mujer, qué tipo de ayuda solicita (psicológica/ jurídica) y qué profesional/es realizan la
primera intervención.
VALORACIÓN INICIAL DEL CASO

Se realiza una primera valoración
A) Si se ajusta a la atención ofrecida en el Centro de Crisis :
Los criterios básicos son:
• Mujer a partir de 12 años.
• Víctima de agresiones sexuales
o Presente y pasado
o Cualquier tipo de agresión sexual: Abuso sexual en la infancia o edad adulta,
agresión sexual, acoso sexual, violencia sexual en el marco de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación,…)
• Criterios de exclusión:
o Menor de 12 años
o Violencia de género
o Violencia intragénero
o Trata y/o prostitución
o Varones
Aquellos casos que quedan excluidos se les dan respuesta indicando nuestro ámbito de
actuación y se derivan a los recursos adecuados para cada uno. (Guía de Recursos)
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• Menor de 12 años (Servicios Sociales / Instituto asturiano de Atención a la Infancia y
Familias)
• Violencia de género (CAM más cercano)
• Trata y/o prostitución (AMARANTA / APRAMP/MÉDICOS DEL MUNDO)
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B) Si existe la necesidad de contar con los apoyos para la adecuada comunicación oral
en el caso de personas con discapacidad intelectual, auditiva y/o con dificultades con
el idioma:
•

Protocolo para la coordinación con las entidades Plena Inclusión Asturias y
ACCEM12.

ATENCIÓN PRESENCIAL EN EL CENTRO

La atención es individualizada, centrada en la víctima, y se realizará en cuatro fases:
¾ Entrevista, siempre que sea posible, se realiza de manera conjunta e interdisciplinar
entre la psicóloga y la abogada para evitar la revictimización de la mujer13.
En esta fase se realiza la presentación del Centro, facilitando información y asesoramiento a
la mujer, practicando la escucha activa y centrándose en sus necesidades y demandas.
Se informará también a las personas acompañantes de la víctima, familiares y/o amistades.
Con la primera entrevista se abrirá un número de Expediente que será el expediente de la
mujer víctima así como de personas atendidas por el Centro relacionadas con la mujer.
La psicóloga y la abogada que reciben a la víctima serán las RESPONSABLES DE CASO. El
expediente se iniciará con la cumplimentación de la FICHA DE HISTORIA PERSONAL14, en la
que se incluirá la autorización de tratamiento de datos personales de la víctima.
¾ Intervención: Se establecerá un Plan de atención individualizado a desarrollar de
forma consensuado entre la mujer y las profesionales responsables de caso, desde
las áreas jurídica y psicológica.
Se deben acordar las fechas para consultas psicológicas y/o jurídicas posteriores.
El tipo de intervención, su contenido y el número de sesiones vendrá determinado por las
necesidades específicas valoradas en cada caso.
La psicóloga responsable del caso de una mujer en concreto será la que informe al resto del
equipo sobre la pertinencia de la personación de la víctima en cualquier institución pública,
valorando su estado y fortaleza a nivel psicológico.

12

Anexo IX Mujeres extranjeras. Protocolo de activación del servicio de intérpretes/traductoras para mujeres
migrantes y turistas con dificultades con el idioma y Anexo XVI Mujeres con discapacidad intelectual. Protocolo
de activación del servicio del equipo de apoyo para mujeres con discapacidad intelectual
13
Anexo X: Primera entrevista conjunta psicóloga y abogada
14
Anexo XI: Registro de Expedientes

¾ Seguimiento: Se garantizarán el seguimiento de la víctima, especialmente de aquellas
más vulnerables, a través de las figuras de las responsables de los ámbitos jurídico y
psicológico establecidas dentro del equipo.
En cada expediente se registrarán las actividades desarrolladas por el equipo y el contenido
de las mismas.
Se llevarán a cabo todas aquellas reuniones y/o contactos con diferentes profesionales
indispensables para garantizar la atención integral de la víctima.
¾ Evaluación de la Intervención: Se mantendrá una evaluación permanente de la
intervención, redefiniendo los objetivos específicos, los recursos a utilizar y la
intensidad de la misma en función de la evolución del caso.
Se celebrarán reuniones conjuntas del equipo del Centro de Crisis y la Dirección General
de Igualdad para la supervisión de la intervención en los casos atendidos y la evaluación
de los procesos, que serán coordinadas desde la Dirección General de Igualdad, con una
duración determinada y un orden del día previo.
RECOMENDACIONES CON LISTA DE VERIFICACION
A continuación, se detallan las buenas prácticas, obligaciones y recomendaciones para los
pasos más significativos en la asistencia a víctimas en el Centro de Crisis.
1. Derivación desde otra Institución:
• Ver el REGISTRO De ENTRADA – Historia Breve
2. Previo a la llegada de la víctima a este Centro de Crisis:
• Aclarar con quien deriva: 2.a. ‐ si la mujer tiene el
teléfono/datos del Centro o
2.b.‐ si nos dan sus datos para que
el Centro de crisis contacte con ella.
• Favorecer siempre, la opción 2.b
• Preparar la documentación que la víctima firmará (si acudimos desde el Centro a otra
dependencia, llevarla consigo la profesional):
⇒ Solicitud de consentimiento informado
⇒ Autorización de la persona a cargo (si es menor de edad)
⇒ Solicitud de desvinculación voluntaria del Centro de Crisis (Ver
ANEXO XV).
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3. Trato a la víctima:
• Se debe brindar trato respetuoso y acorde con la dignidad humana, sin discriminaciones de
ningún tipo: ni por razón de edad, etnia, cultura o religión. Adaptado a la víctima (horario,
traslado, etc.)
4. Protocolo de entrevista conjunta
5. Valoración para la admisión en el Centro de Crisis.
6. Causa judicializada SI ‐‐‐‐‐‐‐ PROTOCOLO COLEGIO DE ABOGACÍA y PROCURADURÍA
NO‐‐‐‐‐‐‐ Apoyo psicológico y asesoramiento jurídico a requerimiento
de la víctima.
7. Permanecer en contacto con la víctima a través de llamada, mensaje, WhatsApp, etc.
Con una frecuencia que no puede superar los 10 días sin conocimiento de su estado,
tome ella o NO contacto con este Centro de Crisis. Exceptuando cuando, de modo
explícito la víctima (o sus representantes legales) de forma directa, diga que no quiere
que contactemos más desde el Centro de Crisis.
8. Acompañamientos: Ver “Protocolo de acompañamientos”, ANEXO XIV
9. Emisión de Informes: Ver guía específica, “Guía para la elaboración del informe pericial y
de intervención psicológica”, ANEXO XIII
10. Apoyo psicológico al entorno de la víctima:
⇒ Si es Menor de edad‐‐‐‐‐ SIEMPRE
⇒ Si es mayor de edad‐‐‐‐‐‐a requerimiento de la víctima.
RESPUESTA EN 24 HORAS

La respuesta a las demandas recibidas a través de redes sociales y/o vía web que no
requieran intervención inmediata se contestarán en un plazo de 24 horas por las
profesionales del turno correspondiente:
¾ Valoración de cita
¾ Valoración de derivación

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA EXPLORACIÓN MÉDICA
PROCEDIMIENTO:
• Desde este Centro de Crisis, siempre se la acompañará y se solicitará en el centro
sanitario, que la exploración la realice una profesional de sexo contrario a quien ella
señaló como su agresor.
• Explicar cómo preservar la evidencia física hasta que pueda ser recolectada,
indicándoles que debería evitar: el cambio de ropa, orinar, defecar, fumar, beber,
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comer, cepillarse el cabello o los dientes, lavarse la piel o ducharse, esto según el
sitio donde el denunciado haya depositado un fluido biológico
• Es muy importante determinar, durante la entrevista, si la víctima está usando la
misma ropa que tenía puesta durante o inmediatamente después de los hechos
denunciados.
• Explicar a la víctima que las prendas de vestir podrían ser utilizadas como prueba, por
lo que el Centro de Crisis le proveerá un set para asearse y cambiarse luego del
examen médico.
• Si no se ha cambiado de ropa desde los hechos denunciados, o si no las ha lavado,
avisarle se le puede solicitar que entregue las prendas.
• Las víctimas siempre deben de ser informadas acerca de la finalidad y la importancia
del aporte de la evidencia y los procedimientos utilizados para la recolección de la
misma.
Es importante recordarle a la víctima cual es el protocolo sanitario y la importancia de
realizarlo, en dirección además, a prevenir enfermedades de transmisión sexual, la
prevención de embarazos y la conveniencia de un seguimiento posterior

Mujeres mayores
Las agresiones sexuales no están limitadas ni a la edad, ni a la etnia ni al aspecto físico de la
mujer/niña agredida.
Un abusador sexual no busca sexo, busca dominar a través de él.
Las víctimas de agresión sexual que se atienden en el Centro de Crisis son las niñas a partir
de los 12 años hasta mujeres de cualquier edad, sin límites.
• Coordinar el desplazamiento de las víctimas cuando tengan dificultades de
trasladarse, como podría ser el caso de las mujeres adultas mayores.
• Cumplir con las necesidades especiales que requieran las personas adultas mayores y
las que se establezcan como buenas prácticas.
• Ofrecer información en formato accesible, comprensible y oportuno para personas
adultas mayores: folletos en escritura no menor a 14p. con formato en espacio doble.
El lenguaje tiene que ser coloquial y comprensible.
• Asegurar que el espacio donde se atienda a la víctima adulta mayor reúna las
condiciones y facilidades de accesibilidad que sean necesarias para asegurar una
correcta y adecuada asistencia.
Mujeres con discapacidad
• Ofrecer información en formato accesible, comprensible y oportuna para mujeres víctimas
en condición de discapacidad intelectual y sensorial.
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• Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de signos, el Braille, los modos, medios, y
formatos aumentativos y alternativos de comunicación en todas las diligencias relacionadas
con el proceso.
• Brindar los servicios de apoyo y ayudas técnicas necesarias para que las víctimas participen
en el proceso judicial.
• Coordinar el desplazamiento de las víctimas a las diversas actuaciones: asistencia al
juzgado, al Centro de crisis, al servicio médico, etc.
• Asegurar que el espacio donde se atienda a la víctima reúna las condiciones y facilidades
de accesibilidad que sean necesarias para asegurar una correcta y adecuada atención a las
personas en condición de discapacidad
• Permitir que la víctima en condición de discapacidad intelectual esté acompañada por una
profesional de confianza durante el proceso (ver ANEXO XVI, “Mujeres con discapacidad
intelectual. Protocolo de activación del servicio del equipo de apoyo para mujeres con
discapacidad intelectual”,
COORDINACIÓN Y DERIVACIÓN A OTROS SERVICIOS

Se dispondrá de una GUÍA DE RECURSOS en permanente actualización al alcance de todas las
profesionales del centro de crisis, donde consten los contactos con los recursos y servicios
implicados en la atención integral a las mujeres víctimas de agresiones sexuales.
La coordinación con otros servicios se llevará a cabo por parte de las responsables de caso,
preferentemente. Debido a los turnos de trabajo establecidos, cuando esto no sea posible se
trasladará toda la información a la compañera del turno adecuado para tal fin.
En el caso de la abogada del turno de mañanas de lunes a viernes, que siempre acudirá a las
dependencias judiciales por coincidencia de los horarios de atención en estas, siempre
dispondrá de un tiempo para entrevista con la persona (víctima o familiar) a la que tenga
que acompañar. Para esto, la abogada responsable de cada caso garantizará que esto sea
así, a no ser que se produzca una situación de emergencia que no sea posible posponer.
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FLUJOGRAMA
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De este protocolo de actuación cuelgan protocolos específicos sobre las siguientes
materias:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

Protocolo de atención telefónica a víctimas de agresiones sexuales y
familiares y/o amistades
Protocolo de atención telefónica vía Whatsapp
Protocolo Gestión de Transporte de Emergencia
Guía jurídica para psicólogas
Guía psicológica para abogadas
Protocolo Alojamiento Provisional de Urgencia en la Casa Malva
Registro de Comunicaciones
Registro de Entrada ‐ Historia Breve
Mujeres extranjeras. Protocolo de activación del servicio de
intérpretes/traductoras para mujeres migrantes y turistas con dificultades con
el idioma
Primera entrevista conjunta psicóloga y abogada
Registro de Expedientes
Protocolo para atención y asistencia a las menores de edad
Guía para la elaboración del informe pericial y de intervención psicológica
Protocolo para acompañamientos
Protocolo para cierre de expedientes
Mujeres con discapacidad intelectual. Protocolo de activación del servicio del
equipo de apoyo para mujeres con discapacidad intelectual
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ANEXOS
UN AÑO DESPUÉS
El Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales se abrió el 9 de noviembre de 2020
y comenzó a prestar servicio el 25 de ese mismo mes. Los datos que se ofrecen a
continuación corresponden al periodo comprendido entre el inicio del funcionamiento del
Centro y el final de 2021: del 25 de noviembre de 2020 al 31 de diciembre de 2021.

MUJERES VÍCTIMAS

Otras
violencias
30

Víctimas agresiones
sexuales
134

TOTAL
164

FAMILIARES Y PERSONAS ALLEGADAS

Madres
49

Padres
16

Otras
21

Total
86

57%

19%

24%

100%

Durante el periodo de referencia contactaron con el Centro de Crisis 250 personas, de las
que 164 fueron mujeres víctimas y 86 familiares y personas allegadas. De estas últimas,
fueron las madres de mujeres agredidas las que solicitaron la atención en el 57% de las
ocasiones y en el 19% fueron los padres.
De las mujeres víctimas, 30 recibieron un apoyo puntual y fueron derivadas a recursos
específicos del Principado de Asturias, al tratarse de otras manifestaciones de violencia.
Los casos restantes, 134 mujeres, es el número total de atenciones realizadas a mujeres
víctimas de agresiones sexuales desde el centro, al que haremos referencia de aquí en
adelante.
Por edad, 106 eran mayores de edad, teniendo la mayor de ellas 67 años, si bien la mayoría
tenía entre 18 y 29 años, con una media de 32.
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El 21% de las mujeres eran menores de edad, con una media de 15 años. Es decir: 2
de cada 10 mujeres atendidas en el Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones
Sexuales, son menores de edad.
Como ya se ha dicho, la crisis que sufre una mujer por una agresión sexual puede ser
resultado de la inmediatez de la agresión, pero sus secuelas se manifiestan a lo largo
del tiempo; por este motivo se presta atención a todas, independientemente del
momento en que se sufrió la agresión.
En 6 de cada 10 atenciones dadas a víctimas de agresión sexual, la agresión había
sido reciente; es decir, se había producido en los 12 meses previos a la solicitud de
intervención. El resto corresponde a agresiones ocurridas en el pasado (hace más de
un año).

El modelo de apoyo psicológico aplicado en el centro no responde a una tipología
predeterminada de agresiones sexuales; sobre una base teórica y metodológica
común, se da una respuesta individualizada a las características de cada mujer y su
caso. No obstante, y a efectos meramente estadísticos e informativos, a continuación
se ofrecen los datos de atenciones prestadas en base a la tipología de agresiones
sexuales que establece el Código Penal (artículos 178‐180).
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Dentro de esta tipología, la "agresión sexual" supone acceso carnal vaginal, anal o
bucal o introducción de objetos o de miembros corporales por vía vaginal o anal. El
"abuso sexual" es cualquier agresión en la que no haya penetración de este tipo.
Durante los casi 14 meses de funcionamiento del Centro de Crisis para Víctimas de
Agresiones Sexuales, de cada veinte casos atendidos, trece fueron agresiones
sexuales (con penetración), tres fueron abusos sexuales a menores (con y sin
penetración), dos fueron abusos sexuales a mayores de edad (agresión sin
penetración), y prácticamente dos fueron acoso sexual.

GLOSARIO
A los efectos de unificar los criterios, se definen los siguientes términos utilizados en este
Protocolo Marco y el resto de ANEXOS (protocolos) asociados:
Consentimiento informado: El consentimiento informado es el procedimiento mediante el
cual se garantiza que la persona ha expresado su voluntad, después de haber comprendido
la información que se le ha dado, acerca de los objetivos e implicaciones, los beneficios, las
molestias, los posibles riesgos y las alternativas, sus derechos y responsabilidades en la
asistencia en este Centro de Crisis.
Desestimiento informado: Es aquel que la víctima firmará comprometiéndose a hacer saber
por mensaje escrito o de audio, a este Centro de Crisis, que no quiere ser contactada más
por los motivos iniciales por los cuales concurrió.
Enfoque victimológico: Enfoque que coloca a la mujer/niña víctima de una agresión sexual,
en el centro de todas las actuaciones que se realicen y en el objetivo primordial de toda
intervención desde este Centro de Crisis.
Informe Pericial Psicológico: Informe de valoración basado en consideraciones técnicas de la
psicología forense, trascendiendo de la simple narración de los resultados y percepciones, ya
que conlleva conclusiones de la profesional que lo realiza, siendo el resultado de la
aplicación del método científico sobre la evidencia generada en un caso determinando,
considerando el valor probatorio de la evidencia empírica ante la autoridad judicial
Informe Psicológico: Informe de valoración basado en consideraciones técnicas de la
psicología clínica o sanitaria, aportando el estado psicológico de la víctima en dirección a las
secuelas que los hechos pudieron provocar, su estado actual y un posible pronóstico. Aporta
recomendaciones con referencia al grado de victimización y a la recuperación del trauma
causado por los hechos padecidos. Trascendiendo de la simple narración de los resultados y
percepciones, ya que conlleva conclusiones de la profesional que lo realiza, siendo el
resultado de la aplicación del método científico sobre la evidencia de los signos (lo que se
observa) y los síntomas (lo que la mujer/niña relata padecer) y respondiendo a la solicitud de
la autoridad judicial.
Niña/adolescente: Toda persona menor de 18 años
Mujer: Toda persona que legalmente sea considerada del sexo mujer.
Mujer Adulta Mayor: Toda víctima a partir de los sesenta y cinco años de edad.
Perspectiva de género: La inclusión de las múltiples formas de subordinación y
discriminación que, frente a los hombres, experimentan las mujeres de distintas edades,
etnias, culturas, condiciones socioeconómicas, discapacidades, orientación sexual,
ubicaciones geográficas, etc., dando lugar a una asimetría de poder estructural entre
hombres y mujeres al margen de las distintas características de cada mujer. En definitiva,

50

tener en consideración la existencia de la desigualdad y sus causas en todos los trabajos que
se desarrollen.
Sala de Entrevista o Cámara Gessell: Consiste en dos habitaciones con una pared divisoria en
la que hay un vidrio de gran tamaño que permite ver desde una de las habitaciones (área de
observación) lo que ocurre en la otra (área de trabajo) donde se realizan entrevistas que
están acondicionadas con equipos de audio y de video para la grabación de las diferentes
acciones.
Sala de presentación del testimonio: Consiste en una sala acondicionada para que la
mujer/niña participe de modo telemático en el aporte de su testimonio en la instancia
judicial que se requiera, en dirección a evitar el contacto con el/los agresores y la exposición
pública.
Sobreviviente: Toda víctima que, habiendo realizado un proceso de recuperación, ha
logrado (o está en camino de hacerlo) superar el trauma y los daños causados por los hechos
padecidos.
Víctima: toda mujer que, luego de evaluarse las circunstancias, se prevea que ha sido víctima
de alguna agresión sexual, reciente o pasada. Habiendo denunciado o no los hechos que le
sucedieron.
Victimización secundaria o revictimización: Toda acción u omisión que contribuya al
detrimento del estado físico, mental y/o afectivo‐emocional de la mujer/niña víctima,
durante su tránsito por recuperarse y encontrar justicia. Que a su vez, sufren daño en sus
derechos fundamentales, en su dignidad humana y en la consecución de la justicia, debido a
la inoperancia de las distintas instancias que debe recorrer.
Victimización Terciaria: Aquélla que se deriva del estigma social de ser víctima de la agresión
sexual y por la cual, la persona es señalada y podría sufrir escarnio público y social
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DOSSIER DE PRENSA:
ENLACES:
AÑO 2020
22/11/2020
https://iam.asturias.es/-/centro-de-crisis-para-victimas-de-agresiones-sexual1?redirect=%2Finicio

https://twitter.com/nuriavarela/status/1331307135163043847?s=24

1

29/11/2020
https://twitter.com/gobasturias/status/1330485027243700228?s=24

3/12/2020
https://www.instagram.com/p/CISjxB3Fg4o/?igshid=18gn4nq2n2eg6

2

14/12/2020
https://www.20minutos.es/noticia/4493791/0/centros-crisis-victimas-violencia-sexualhermana-yo-si-te-creo-cala-instituciones/

AÑO 2021
3/01/2021
https://www.rtpa.es/noticias-asturias:El-Centro-de-Crisis-para-Victimas-de-AgresionesSexuales-ha-atendido-a-30-personas-en-un-mes_111609674062.html

3

15/01/2021
https://www.lne.es/asturias/2021/01/10/asturias-atendio-mes-29-victimas-27244533.html

28/01/2021
https://www.elcomercio.es/asturias/transinsa-facilitara-transporte-20210128000710ntvo.html

4

https://www.elcomercio.es/asturias/vehiculo-sanitario-disponible-24-horas-victimas-agresionsexual-20210127130936-nt.html

30/01/2021
https://fusionasturias.com/especial-mujer/entrevistas-especial-mujer/nuria-varela-directorageneral-de-igualdad-inmediatez-ante-agresionessexuales.htm?utm_source=Revista+Fusi%C3%B3n+Asturias&utm_campaign=fac0affce5EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_09_12_17_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8e03c
7dd21-fac0affce5-46392437

5

7/3/2021

https://www.nortes.me/2021/03/07/todo-el-mundo-sabe-que-ser-de-izquierdas-no-significaser-feminista/

6

7

8

8/3/2021

9

10

5/4/2021
https://elpais.com/sociedad/2021-04-05/arranca-el-plan-para-abrir-centros-de-crisis-24horas-para-victimas-de-violencia-sexual-en-todas-las-provincias.html

7/04/2021
https://www.rtve.es/play/videos/telediario/espana-cuenta-dos-centros-especializadosatencion-24-horas-victimas-violencia-sexual/5836348/

11

12

8/04/2021:
Artículo sobre lo que debemos de evitar
https://t.co/kWtmyGGoRS?ssr=true

https://www.elsaltodiario.com/violencia-machista/que-es-para-que-sirve-y-cuanto-cuesta-uncentro-de-crisis-de-violencia-sexual

13

9/4/2021
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/espana-cuenta-dos-centros-especializadosatencion-24-horas-victimas-violencia-sexual/5836348/

10/04/2021
https://www.lne.es/sociedad/2021/04/10/funciona-equipo-urgencias-violenciasexual-46307620.html

14

19/04/2021
https://elpais.com/sociedad/2021-04-19/el-plan-para-abrir-centros-24-horas-contra-laviolencia-sexual-sale-adelante-pese-a-las-criticas-autonomicas.html

15

6/05/2021
https://www.publico.es/entrevistas/sonia-vaccaro-ley-infancia-no-impedira-ninos-siganexpuestos-violencia-vicaria.html

14/05/2021
https://www.elcomercio.es/asturias/asturias-primera-comunidad-agente-igualdad-empresas20210514214329-nt.html

16

7/7/2021
https://www.elcomercio.es/asturias/centro-victimas-violencia-20210707004839-ntvo.html

1/09/2021
https://twitter.com/IgualdadGob/status/1430892793925410817?s=08

16/09/2021
Victoria Carbajal: A partir del minuto 52' , SV y violencia Vicaria:
https://www.rtpa.es/video:TPA%20Noticias.%20Matinal_551631617014.html

17

1/10/2021
https://www.elcomercio.es/asturias/compromiso-victimas-agresiones-sexuales20211001001635-ntvo.html

18

9/11/2021
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2021/11/09/200-personas-atendidas-anocentro-victimas-agresiones-sexuales/00031636458514090638960.htm

https://www.rtpa.es/noticias-asturias:El--Centro-de-Crisis-para-Victimas-de-AgresionesSexuales-atendio-a-203-personas_111636456869.html
El Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales atendió a 203 personas. En el primer
año se han abierto 107 expedientes a mujeres que cumplían criterios de intervención en el
propio centro

20/11/2021

19

https://www.rtve.es/play/audios/tolerancia-cero/tolerancia-cero-especial-25-denunciatubar19-11-21/6217269/

22/11/2021
https://www.elcomercio.es/asturias/asturias-dara-justicia-gratis-victimas-violacion20211122001414-ntvo.html
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24/11/2021
https://www.lne.es/sociedad/2021/11/24/asturias-primera-autonomia-dara-abogado59899012.html

https://fb.watch/9uqf3KQNAY/

21

25/11/2021
https://www.elcomercio.es/sociedad/dia-internacional-contra-violencia-genero-sistema-juzgavictimas-20211125001150-ntvo.html

https://www.youtube.com/watch?v=44XxSArrBzI
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https://www.lne.es/violencia-machista/punto-malva/2021/11/25/centro-crisisvictimas-agresiones-sexuales-59924541.html

30/11/2021
https://www.lne.es/asturias/2021/11/30/centro-crisis-victimas-agresionessexuales-60142923.html
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9/12/2021
https://www.lne.es/asturias/2021/12/09/intensa-labor-igualdad-instituto-asturiano-60466615.html

16/12/2021
https://www.europapress.es/asturias/noticia-gobierno-incrementa-partidas-destinadas-igualdad-125millones-presupuesto-20211216105534.html
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FOTOGRAFÍAS CC24H DESDE
25 DE NOVIEMBRE DE 2020 – 31 DICIEMBRE 2021:
¿EN QUÉ CONSISTE EL SERVICIO?
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EL EQUIPO
Victoria Carbajal (Coordinadora)

27

Victoria Eugenia Nieves Iglesias (Psicóloga)

28

Ana María González Martínez (Abogada)

29

Noemí Otero Prada (Psicóloga)

30

Julia Valdés Montes (Abogada)

31

Victoria Mansilla Lara (Psicóloga)

32

Ana Alonso Bravo (Abogada)

33

Noelia Fernández Briz (Psicóloga)

34

María José García Martínez (Abogada)

35

María Fernández Fidalgo (Psicóloga)

36

Macarena Peña Cuartas (Abogada)

37

María Luisa Barral Rincón (Psicóloga)

38

Cristina María García Menéndez (Abogada)

39

María de la Merced González González Macebo (Psicóloga)
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LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO…
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RUEDAS DE PRENSA CON MANUELA SUAREZ GRANDA
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UN DETALLE DE UNA USUARIA
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LAS REUNIONES DE EQUIPO
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CON SONIA VACCARO Y NUEVAS COMPAÑERAS
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