
CARMEN BORT OBIOL

PSICÓLOGA CENTRO MUJER 24 HORAS 

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO VALENCIANO DE LAS MUJERES Y POR LA IGUALDAD DE GÉNERO

CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS INCLUSIVAS

INTERVENCION PSICOLOGICA CON MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA



SEDES :  Valencia, Castellón, Alicante, Denia y 

Torrevieja

RECURSO INSTITUCIONAL

ATIENDE

- Malos tratos físicos y psicológicos 

-Agresiones sexuales

-Abuso sexual

-Acoso entorno laboral

SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA

SERVICIO DE ATENCION DIRECTA

SERVICIO DE ATENCION CON MENORES 



Servicio de atención 
telefónica 

Servicio de atención 
directa

Servicio de atención a
menores

Centros mujer



900.58.08.88

Dirigido a víctimas de violencia de género, profesionales y ciudadanía

Atendido por trabajadoras sociales y psicólogas 

Información, asesoramiento, apoyo y desahogo emocional

Ofrece y concierta cita presencial tras valoración profesional

En caso de urgencia activa mecanismos (112)

Servicio de atención telefónica



Intervención 
individual  

Intervención 
grupal

CENTROS MUJER

Servicio de atención directa



Equipo multidisciplinar formado por Trabajadoras Sociales, Psicólogas y Abogadas.

Proporciona atención psicológica, social y jurídica con la finalidad de paliar y superar las 
consecuencias de la violencia de género. 

Entrevista conjunta: evaluación, diagnóstico y plan de intervención. 

Realiza personaciones y acompañamientos.

Intervención puede ser de carácter individual o grupal.

SERVICIO DE ATENCIÓN DIRECTA



EN CRISIS
ASESORAMIENTO
TERAPIA

INTERVENCIÓN 
INDIVIDUAL

MODULAR
GLOBAL INTEGRADORA

INTERVENCIÓN 
GRUPAL

ATENCIÓN DIRECTA

NIVELES DE INTERVENCIÓN



Intervención 
individual

Entrevista conjunta: evaluación, diagnóstico y plan de intervención en 
función del riesgo, peligrosidad y necesidades detectadas

Intervención social, psicológica y jurídica con el fin de paliar las 
consecuencias de la violencia sufrida

Recuperación y fortalecimiento de la víctima fomentando su 
autonomía y la toma de control sobre su vida

Restablecimiento del bienestar emocional y psicológico.

Fortalecimiento o desarrollo de las áreas sociofamiliar y laboral. 

CENTROS MUJER

Servicio de atención directa



Intervención 
grupal

Trabajadora social y psicóloga

Intervención paralela y complementaria 

Modular: Autoestima, habilidades sociales, relaciones sanas de pareja,  
género y socialización diferencial, relajación, búsqueda de empleo

Global: mayor duración, se abordan todas las áreas afectadas 
consecuencia de la violencia sufrida.  

CENTROS MUJER

Servicio de atención directa



Hijos/as de mujeres víctimas de violencia de género de 4-18 años

Intervención terapéutica individual y psicoeducativa grupal

Objetivos: promover la recuperación, facilitar la resiliencia, expresión 
adecuada de las emociones, mejorar la autoestima, aprender a 
resolver conflictos de manera no violenta 

CENTROS MUJER

Servicio de atención psicoeducativa con menores



Perspectiva de género

Desnaturalizar la violencia invisible

Posicionamiento contra la violencia 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA 



La violencia se produce en un contexto generalizado de desigualdad

La asimetría en las relaciones de pareja puede dar lugar a conductas de abuso

La violencia tiene rasgos estructurales 

La cultura define las identidades  y las relacione s entre hombres y mujeres 

PERSPECTIVA  DE  GENERO 



La violencia es un proceso

Ser conscientes de los mecanismos de normalización y habituación

Importancia de desvelar todo aquello que ha permanecido oculto

Hacer objetivo lo subjetivo 

DESNATURALIZAR  LA  VIOLENCIA  INVISIBLE  



Trabajar con violencia exige una actitud moral de compromiso

Hay que saber que hay quien ejerce la violencia y quien la padece

Es necesario adoptar  una postura de solidaridad

Importancia del cuestionamiento personal 

POSICIONAMIENTO CONTRA LA VIOLENCIA   



Equipo multidisciplinar y especializado

La toma en consideración de los hijos y las hijas

La seguridad de las mujeres 

IMPORTANTE    



 Crear un entorno terapéutico seguro y facilitador 

donde la mujer no se sienta cuestionada, sino 

creída y validada

 Realizar la evaluación de forma especialmente 

cuidadosa para evitar la victimización



Aumentar la seguridad de las mujeres

Reducir los síntomas

Aumentar su autoestima y confianza en sí misma

Mejorar estrategias de afrontamiento, toma de decisiones

INTERVENCION PSICOLOGICA  



Fomentar una comunicación y habilidades sociales necesarias

Modificar creencias tradicionales acerca roles de género

Modificar creencias tradicionales acerca de actitudes sexistas

INTERVENCION PSICOLOGICA  



GRADO DE CONCIENCIA

- Naturalización de ciertas formas de violencia

- Mecanismos de defensa como minimización, justificación, negación

COMO HA CODIFICADO LA HISTORIA DE VIOLENCIA 

Significado que le ha dado a la violencia, fantasías que la sostienen, recursos para 

enfrentarse



INTERVENCION  PSICOLOGICA 

Estado emocional 

- Ansiedad , depresión

- Trastorno estrés postraumático

- Baja autoestima 

- Sentimientos de culpa 

- Dependencia emocional

- Aislamiento social

-Tendencias suicidas

- Abuso de alcohol y/o fármacos 

FASES DEL CICLO DE LA VIOLENCIA 

Inicio de la tensión: Sentimientos de 

angustia y miedo

Explosión: Miedo, odio, soledad, dolor 

e impotencia

Reconciliación: Confusión, ilusión y 

culpa 


