
Según el 016 durante el 2010, el 24% de las llamadas relacionadas con VG (Violencia de Género)  proceden de Madrid (16.438), una reducción con 

respecto al año anterior (18.307). Los meses de Agosto (1.521) y Enero (1.442) son los de mayor demanda, frente a Febrero (497) que registra la 

menor. Los lunes en horario de tarde se registra el mayor pico asistencial del 016 y los sábados y domingos el menor. Las mujeres que demandan 

ayuda al 016, tienen una edad media 41 años, son españolas el 77.8% y refieren maltrato psicológico  el 49.4%, físico 9.1% y ambos 41.5%. Las 

víctimas están casadas en el 51.8% y conviven con el agresor el 63%. 
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�Establecer si hay concordancia entre las intervenciones de SAMUR- Protección Civil con los datos del 016.

�Analizar el perfil de las personas atendidas por VG por SAMUR- Protección Civil y establecer si hay coincidencia con los datos del 016. 

Observacional, descriptivo, 

transversal, retrospectivo de 

las asistencias realizadas por 

SAMUR – Protección Civil de 

código 5.7 (VG)  en 2010.

�El número de intervenciones realizadas por SAMUR- Protección Civil en 2010 no es significativamente diferente al 2009.

�Los períodos de mayor intervención son: Navidad, Primavera y Verano en los que víctima y agresor coinciden más tiempo, aumentándose  la asistencia los fines de semana y lunes en horario de tarde. 

Sin embargo el 016 disminuye su demanda los fines de semana momento en el que la agresión se produce y la víctima prefiere llamar al 112 solicitando presencia policial.

�El perfil es de una mujer de 31-40 años de origen extranjero que convive con el agresor y es desplazada por Policía a comisaría donde reciben asistencia sanitaria. A nivel nacional, las mujeres 
agredidas son de mayor edad que en Madrid y de origen español.
�Existe concordancia entre el mecanismo lesional y motivo de atención por heridas y contusiones menores. El número de intervenciones en Madrid es mayor que las realizadas en Cataluña y País Vasco 

juntas, pero el de fallecidas en la capital en proporción a su población es mucho menor.
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«…la labor de prevención está funcionando, sobre todo en los grandes núcleos de población", destacaron fuentes policiales.   

A eso también se ha unido que los servicios de emergencia (en especial SAMUR) evitan que lesiones muy graves terminen 
en muerte, según mandos policiales. Al estar más cerca o llegar más pronto a los lugares, las personas que sufren algún tipo 

de lesión grave reciben asistencia médica más rápida, lo que se traduce en que no fallezcan.

Informe anual de Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía.
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