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INTRODUCCIÓN

Según el 016, el 24,9% de las llamadas relacionadas con VG proceden 

de Madrid, el 80,2% las realiza la propia victima que está casada en el 

51% casos y tienen hijos en el 90,6% y su edad no supera los 40 años 

en el 59,3%, el nivel de estudios es primario y se dedican a las tareas 

del hogar mayoritariamente. 

OBJETIVOS

Obtener datos estadísticos del procedimiento de 

actuación (SAMUR – Protección Civil – UAPF –SAVD-

PMORVG) y estudio del  perfil de las personas 

atendidas.
METODOLOGÍA

Observacional, descriptivo, 

transversal, retrospectivo de las 

asistencias realizadas por SAMUR –

Protección Civil de código 5.7 (VG) desde 

diciembre 2007 a diciembre 2009, 

coincidiendo con la entrada en vigor de 

las medidas de prevención y protección 

integral contra VG en la Ley 13/2007. 

Consulta archivo, memoria y protocolo de 

SAVD, PMORVG, UAPF y 016.

El mecanismo lesional fue por:

Arma Blanca - 46,8 %

Traumas Contusos- 13,6 %

Arma de Fuego - 16,1 %

Estrangulamiento- 8,7 %
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RESULTADOS

SAMUR – Protección Civil realizó 2102
intervenciones por VG, de las cuales 1938 son resueltas 
en el lugar por una unidad SVA y derivadas a SAVD.

164 precisan traslado a centro 
hospitalario.

La demanda de asistencia sanitaria 
proviene de:

Policía Municipal - 1466
Policía Nacional - 421
Madrid 112 - 166
Vía pública - 516
En comisaria - 1140
En el domicilio o alrededores - 446
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Mayoritariamente se produce

Viernes 269
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En horario 

Mañana - 597

Tarde - 916

Noche - 589

La edad de las pacientes 

18/30 años -803

31/40 años -873

41/50 años -277
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Durante el período de tiempo del estudio, fallecen por VG en España 131

mujeres, de ellas 21 en la CAM y 8 en  Madrid, la mitad  en  Puente de 

Vallecas.

Españolas en 1352 casos y 750 Extranjeras.

Su distrito de residencia es:

Villaverde- 245

Tetuán- 226

Puente Vallecas- 184

Ciudad Lineal- 168

San Blas- 153
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Los principales motivos de intervención 

Contusiones menores 1690

Trauma facial 79

Trauma ortopédico 54

Trastorno ansiedad 53

Trauma cabeza 42

Trauma torácico 17

Trauma cuello 12
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CONCLUSIONES

SAMUR – Protección Civil interviene como primer eslabón en 

coordinación con UAPF(092) y UAP(091) en el proceso 

municipal de atención integral a mujeres por VG, en 2102

ocasiones de las cuales se derivan 1938 SAVD (Acogida 

Urgencia) que posteriormente son derivadas el 75% al 

PMORVG (Punto Municipal Observatorio Regional de la VG) 

donde en coordinación con la Dirección General de la Mujer de 

la CAM se inícia la terapia de reintegración plena social.

La paciente reside en distritos periféricos, es 

de nacionalidad Española con una edad 

31/40 años.

El trauma facial, cabeza y cuello son los que 

originan la mayor parte de los 164 traslados 

a hospitales del suroeste.

El número de mujeres fallecidas por VG en 

Madrid suponen el 38% de la CAM y el 6% 

de España.

Se interviene en comisaria, durante los fines 

de semana, en navidad y primavera en 

horario de tarde que victima y agresor 

coinciden tras la jornada laboral por lesiones 

relacionadas con heridas y contusiones 

menores.


