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1.- CONTEXTO LEGISLATIVO:
1.1. - LA LEY ORGÁNICA 1/2004, DE
28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE
PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO.
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género introduce por primera
vez la perspectiva de género como análisis del
problema social, dejando patente que la violencia de género que contempla es una manifestación de la discriminación, de la situación
de desigualdad y las relaciones de poder de
los hombres sobre las mujeres, ejercida sobre
éstas por parte de quienes han sido 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 Ley
comprende todo acto de violencia física y/o
psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la
privación arbitraria de libertad.
Los poderes públicos no pueden ser ajenos a la
violencia de género, que constituye uno de los
ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad y la no discriminación
proclamados en nuestra Constitución. Esos
mismos poderes públicos tienen, conforme
a lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución, la obligación de adoptar medidas de
acción positiva para hacer reales y efectivos dichos derechos, removiendo los obstáculos que
impiden o dificultan su plenitud.
La Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género a su vez dispone entre otras cosas que los poderes públicos elaborarán planes de colaboración que garanticen
la ordenación de sus actuaciones en la prevención, asistencia y persecución de los actos de
violencia de género.
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Tal como indica la ley en el desarrollo de dichos
planes, se articularán protocolos de actuación
que determinen los procedimientos que aseguren una actuación global e integral de las
distintas administraciones y servicios implicados. Dichos protocolos, además de referirse a
los procedimientos a seguir, harán referencia
expresa a las relaciones con la Administración
de Justicia, en aquellos casos que exista constatación o sospecha fundada de daños físicos
o psíquicos ocasionados por estas agresiones
o abusos.
La Ley enfoca la violencia de género de un
modo integral y multidisciplinar, cuya finalidad
es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia
y prestar asistencia a sus víctimas. Las situaciones de violencia sobre la mujer afectan también a los menores que se encuentran dentro
de su entorno familiar, víctimas directas o indirectas de esta violencia. La ley contempla también su protección no sólo para la tutela de los
derechos de los menores, sino para garantizar
de forma efectiva las medidas de protección
adoptadas respecto de la mujer.
En el título II, relativo a los derechos de las mujeres víctimas de violencia, en su capítulo I, se
garantiza el derecho de acceso a la información y a la asistencia social integral, a través de
servicios de atención permanente, urgente y
con especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional.
La atención multidisciplinar implicará especialmente:
• Información a las víctimas.
• Atención psicológica.
• Apoyo social.
• Seguimiento de las reclamaciones de los
derechos de la mujer.
• Apoyo educativo a la unidad familiar.
• Formación preventiva en los valores de
igualdad dirigida a su desarrollo perso-

nal y a la adquisición de habilidades de
resolución no violenta de conflictos.

de los poderes públicos tanto en situaciones
de riesgo como de desamparo.

• Apoyo a la formación e inserción laboral.

Su contenido trasciende los límites del Código
Civil para construir un amplio marco jurídico
de protección que vincula a todos los poderes
públicos, a las instituciones específicamente
relacionadas con los menores, a los padres y
familiares y a los ciudadanos en general.

También tendrán derecho a la asistencia
social integral a través de estos servicios sociales los menores que se encuentren bajo
la patria potestad o guarda y custodia de la
persona agredida. A estos efectos, los servicios sociales deberán contar con personal
específicamente formado para atender a
los menores, con el fin de prevenir y evitar
de forma eficaz las situaciones que puedan
comportar daños psíquicos y físicos a los menores que viven en entornos donde existe
violencia de género.

1.2.- LEY 12/2006 PARA LA MUJER,
DE 20 DE SEPTIEMBRE.
La ley autonómica 12/2006, de 20 de septiembre, para la mujer dedica todo el capítulo VI a la violencia contra las mujeres.
En su artículo 46, Obligaciones de los centros
y servicios sanitarios y de servicios sociales,
dispone que el personal de servicios sociales
debe informar a la administración competente sobre los hechos que puedan suponer
la existencia de situaciones de violencia o
de riesgo de violencia contra las mujeres.
Específicamente, están obligados a poner
en conocimiento de la Administración de la
comunidad autónoma, mediante el Instituto
Balear de la Mujer, los hechos y las circunstancias que permitan presumir la existencia
de malos tratos, y con el previo conocimiento de la víctima.

1.3.- LEY ORGÁNICA 1/1996, DE 15
DE ENERO, DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL MENOR.
La LO 1/1996, de Protección Jurídica del Menor regula los derechos de los menores, los
principios rectores de la acción administrativa en relación a los mismos y las actuaciones

Regula los principios generales de actuación
frente a situaciones de desprotección social,
incluyendo la obligación de la entidad pública de investigar los hechos que conozca para
corregir la situación mediante la intervención de los Servicios Sociales o, en su caso,
asumiendo la tutela del menor por ministerio de la ley.
De innovadora se puede calificar la distinción, dentro de las situaciones de desprotección social del menor, entre situaciones de
riesgo y de desamparo que dan lugar a un
grado distinto de intervención de la entidad
pública.
La Ley declara como principios rectores de
los poderes públicos, los siguientes:
• La supremacía del interés del menor.
• El mantenimiento del menor en el medio familiar de origen salvo que no sea
conveniente para su interés.
• Su integración familiar y social.
• La prevención de todas aquellas situaciones que puedan perjudicar su desarrollo personal.
• Sensibilizar a la población ante situaciones de indefensión del menor.
• Promover la participación y solidaridad
social
• La objetividad, imparcialidad y seguridad
jurídica en la actuación protectora garantizando el carácter colegiado e interdisciplinar en la adopción de medidas.
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En el art. 12 específica que la protección del
menor por los poderes públicos se realizará mediante la prevención y reparación de
situaciones de riesgo. También que los poderes públicos velarán para que los padres,
tutores o guardadores desarrollen adecuadamente sus responsabilidades, y facilitarán
resquicios accesibles en todas las áreas que
afectan al desarrollo del menor.
De igual modo, se establece la obligación de
toda persona o autoridad, y especialmente
aquellos que por su profesión o función
detecten una situación de riesgo o posible
desamparo de un menor, de prestarle auxilio inmediato y de comunicar el hecho a la
autoridad o sus agentes más próximos sin
perjuicio de prestarle el auxilio inmediato
que precise.

2.- FINALIDAD:
Con esta nueva herramienta se pretende:
• Disponer de un instrumento de trabajo
que incorpore los distintos momentos
del proceso de intervención, así como
las acciones a desarrollar en cada uno,
y las funciones del equipo de trabajo.
• Dar a conocer a los distintos servicios
complementarios en la atención a las
víctimas y a los ciudadanos, el procedimiento y tipo de intervención que
se aplica en servicios sociales en dicho
ámbito.

3.- CIRCUITO Y PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN:
3.1- INTERVENCIÓN SOCIAL INICIAL.
Profesional responsable: trabajador social
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3.1.1. ENTRADA DEL CASO EN EL SERVICIO: Los canales de entrada pueden ser:
Demanda del ciudadano:
• Personas que acuden al servicio a formular solicitud de ayuda, no habiendo
sido atendidas en otras ocasiones, por
lo que generan la abertura de un nuevo expediente.
• Personas que ya son objeto de un proceso de atención por otros motivos, y
durante el mismo se ha detectado situación de maltrato.
• Derivación de otros sistemas (sanidad,
educación, fuerzas de seguridad, servicios especializados...) que han detectado y/o intervenido sobre una situación
de maltrato. En función de la actuación que hayan desarrollado, entrarán
en un momento u otro del circuito de
atención.
3.1.2. ACOGIDA y VALORACIÓN INICIAL:
Acciones a desarrollar:
• La atención de la demanda.
• La detección de las necesidades.
• La creación de un espacio de contención y apoyo emocional.
• La concienciación de la relación de
maltrato.
• La orientación y la información sobre
las medidas jurídicas y de protección
existentes.
• La valoración de la motivación para la
ruptura de la relación maltratante.
• Análisis de la situación sociofamiliar
predeterminada: ocupación, recursos
económicos, régimen de tenencia de la
vivienda, existencia de hijos, apoyo de
la red familiar extensa.

• La valoración del riesgo, inminente o no.
El instrumento para esta acogida y valoración inicial será la ficha de primera recogida de información (Anexo I).

Se valorará como URGENTE la situación
y por tanto de alto riesgo cuando no
esté garantizada la integridad física de
alguno de los miembros de la unidad
familiar.

INDICADORES PARA LA VOLORACIÓN DE RIESGO
Se valorará directamente como una situación de urgencia la explícita verbalización de la víctima.
Si no se da dicha manifestación, se tendrán en cuanta la suma de la mayoría de los siguientes indicadores:
•
•
•
•
•
•

Presencia de menores en el domicilio y que sean víctimas indirectas de los maltratos.
Existencia de antecedentes de maltrato físico y narración del último episodio de violencia.
Gravedad de las lesiones físicas y escalada de violencia.
Amenazas de muerte.
Percepción de la gravedad que manifiesta la mujer. Mayor riesgo ante la minimización.
Punto en el que se encuentran del “ciclo de la violencia”: alto grado de tensión entre la pareja.
 Alta frecuencia de episodios de maltrato.
 Si es reciente o no.

También se tendrán en cuenta los indicadores relacionados con el perfil del agresor:
•

•
•
•
•

Existencia de denuncias anteriores:
 Han sido retiradas por la víctima:
· Sí (causas de la retirada).
· No.
Existencia de diagnóstico de trastorno mental (trastornos de personalidad, trastornos psicóticos, celotipia...)
o personalidad agresiva: falta de control de impulsos, intolerancia a la frustración...
Consumo de alcohol u otras drogas.
Posesión de armas y/o antecedentes penales por conducta violenta.
Situación socioeconómica y laboral precaria e inestable.

Se tendrá en cuenta como indicador complementario a la batería de indicadores descritos cuando la mujer
manifiesta al agresor su propósito de abandonarlo o de poner fin a la convivencia.

a. Situación de urgencia: implica la puesta
en funcionamiento del Plan de Emergencia cuyo protocolo es el siguiente:
• Medidas y/o recursos sociales de protección:
- Asistencia sanitaria.
- Casas de acogida u otro medio de
alojamiento alternativo.
- Oficina de Ayuda a Víctimas del Delito. La derivación a la OVD se realizará siempre y cuando no haya expediente de intervención previa en
servicios sociales y la necesidad de

-

-

atención sea urgente a dos niveles:
asesoramiento legal, e intervención
psicológica en situación de emergencia.
Apoyo y acompañamiento social.
Acompañamiento institucional en
caso que no exista red de apoyo
propio de la víctima.
Apoyo socio familiar.
Coordinación con abogado de oficio en caso de juicio rápido, con el
objetivo de asegurar la aplicación
de medidas civiles en la orden de
protección.
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• Medidas legales:
- Interposición de denuncia (policía
local, guardia civil, juzgados).
- Petición de Orden de Protección,
que puede incluir:
· Medidas civiles: acuerdo de separación (pensión, custodia, visitas,
pensión de alimentos, el usufructo
de la vivienda o el punto de encuentro familiar). El objetivo es segurar
que aparezcan estas medidas.
· Medidas penales: orden de alejamiento, cárcel...
Cuando se valore una situación como urgente,
pero la vítima no interponga denuncia o no
tome las medidas de protección oportunas, el
personal de servicios sociales valorará y considerará informar a la administración competente sobre los hechos que puedan suponer la
existencia de situaciones de violencia o de riesgo de violencia contra dicha víctima.

Finalizado el Plan de Emergencia, el caso
inicia el procedimiento que se describe en
los apartados posteriores.
b. Situación de no urgencia:
Si la situación no requiere en la acogida
la aplicación del Plan de Emergencia, el
trabajador social realizará la valoración
diagnóstica integral de la situación personal y sociofamiliar, a través del análisis de
los siguientes ámbitos:
A: Valoración en profundidad del nivel
de protección de la víctima:
• Competencias personales:
- Capacidad en la toma de decisiones.
- Sentimientos de autoeficacia.
- Autoestima: percepciones como mujer, como madre y como persona que
puede ser querida y valorada; capacidades intelectuales; capacidades
laborales.
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- Deterioro cognitivo: confusión mental;
problemas de atención, concentración,
y estados disociativos; recurrencia; indefensión aprendida (estilo de pensamiento pesimista); síntomas de hiperalerta (hostilidad, hipersensibilidad, ansiedad...); deterioro de la memoria...
- Síntomas de evitación (cuadro fóbico): negación, minimización, represión, aislamiento.
• Apoyo social (percibido y real): red
familiar y social.
• Exploración de la vida afectiva y de
pareja.
• Estado de salud física, mental y emocional. Existencia de diagnóstico y
tratamiento correspondiente.
• Existencia de consumo de tóxicos (alcohol, medicación u otras drogas).
• Conciencia de maltrato y/o normalización de la situación.
• Historia de pareja. Evaluar la permanencia en la relación violenta: dependencia emocional, pronóstico de ruptura e intentos anteriores de ruptura.
• Valoración del maltrato:
- Historia y tipo de abuso: físico, psicológico o sexual.
- Relato del trauma.
- Expresión emocional: ventilación y
alivio emocional.
B: Valoración del grado de protección o
desprotección de los menores: Análisis del impacto sociofamiliar.
• Valoración del riesgo:
- De agresiones futuras.
- De homicidio: tanto del agresor como
de la víctima.
- De suicidio: tanto del agresor como
de la víctima.

• Análisis y concienciación sobre la situación de los menores.

• Ayudar a restablecer las relaciones interpersonales.

• Establecimiento de elementos de protección hacia los menores con la consecuente comunicación a la administración competente en protección de
menores, en el caso de que existan indicadores de desprotección.

• Ayudar a la víctima a reparar el deterioro cognitivo y emocional.

En función del resultado de esta valoración el trabajador social presentará el
diagnóstico social al equipo asignado
en cada zona al Programa Municipal de
Atención Social a la Mujer que definirá el
Plan de Trabajo Individual/Familiar.

3.2.- PLAN DE TRABAJO
INDIVIDUAL/FAMILIAR:
3. 2.1.- OBJETIVOS:
A- Generales:
• Garantizar la integridad física y emocional de los diversos miembros de la
familia.
• Potenciar las competencias personales.
• Prevenir situaciones y relaciones abusivas y de poder.
B- Específicos:
• Toma de conciencia del maltrato: ayudar a la víctima a reconocer que ha sido
objeto de violencia, y a ver sus efectos
perjudiciales.
• Ayudar a la/s víctima/s a buscar seguridad
y protección, en ella/s misma/s y en su entorno tanto socio-familiar como institucional, contra cualquier abuso posterior.
• Apoyar y acompañar a la mujer en todo
el proceso de toma de decisiones.
• Favorecer una adecuada utilización de
los recursos comunitarios (salud, educación, cultura...).

• Restablecer la autoestima y el control
sobre las diversas facetas de su vida
que se han visto afectadas.
• Ayudar a integrar el trauma en su vida
cotidiana y futura, y a desarrollar una
nueva identidad psicológica.

3.2.2.- INTERVENCIÓN
INTERDISCIPLINAR:
El Plan de Trabajo Individual/Familiar tiene
carácter interprofesional, y la intervención
de los técnicos puede desarrollarse de forma
simultánea o bien en momentos diferentes
en función de la valoración diagnóstica y de
la estrategia que se defina.
A- INTERVENCIÓN SOCIAL.
Profesional responsable: trabajador/a social.
1.- Potenciar la creación de contextos de
seguridad para las víctimas:
• Fomentar el control interno: estrategias de evitación de la violencia; estrategias para ganar control en áreas
no susceptibles de violencia; fomentar la independencia emocional (separación simbólica); explicación del
ciclo de la violencia...
• Fomentar el control externo: reinserción laboral; desarrollo de habilidades sociales y fomento de las
mismas; ayudar a retomar proyectos
personales; apoyo de la familia extensa...
2.- Poner en marcha las medidas y/o recursos sociales de protección, para
las cuales es imprescindible que haya
habido un juicio rápido con orden de
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alejamiento u orden de protección en
vigor:

2.- Nivel especializado de intervención.
Tratamiento terapéutico:

• Teleasistencia.

ADULTOS. Objetivos terapéuticos:

• Renta Activa de Inserción.

• Ayudar a superar el trauma: expresión
emocional de la rabia y el dolor.

3.- Reestructurar la situación sociofamiliar
a distintos niveles:
• Atención de los menores.
• Cobertura de necesidades básicas.
• Acceso a las distintas prestaciones de
servicios sociales para la integración
social.
Con el objeto de facilitar la gestión de procedimientos legales y administrativos a la
víctima se articulará de forma puntual la
intervención de la trabajadora familiar del
Servicio municipal de ayuda a domicilio para
la atención de los menores en la propia vivienda. Este recurso se utilizará siempre y
cuando se dé una ausencia de red social y
familiar en ese momento.
B- INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA.
Profesional responsable: psicólogo/a.
1.- Nivel básico de intervención. Psicoeducación:
• Explicación de los efectos de la violencia: sintomatología.
• Explicación de los objetivos de la violencia.
• Explicación del significado de los episodios de violencia dentro de la relación:
qué le hicieron y cómo lo hicieron.
• Comprensión del proceso de adquisición y mantenimiento de los miedos.
• Distinción entre buen trato y mal trato.
• Tipología del agresor.
• El manejo de la propia violencia.

Eines
98 revista d’afers socials

- Exposición a la situación de abuso
dentro de un contexto de seguridad
afectiva.
- Los cuatro tipos de incidentes violentos: el primero, el último, el más violento y el más frecuente.
• Ocuparse de los síntomas de estrés
post-traumático que estén afectando
negativamente a la víctima (ansiedad,
hipervigilancia, pensamientos recurrentes, estrategias de evitación, depresión, disociación...).
• Potenciar el desarrollo de una autoestima positiva y minimizar los sentimientos de culpabilidad y vergüenza.
• Desarrollar habilidades específicas de
afrontamiento del maltrato: toma de
decisiones (adopción de medidas urgentes), habilidades de resolución de
conflictos, asertividad, técnicas de control sobre el comportamiento agresivo
de los maltratadores...
• Fomentar relaciones de independencia
y autonomía.
• Recuperar gradualmente actividades
gratificantes así como la facilitación de
redes de apoyo social.
• Revisar otras experiencias tempranas
que se hayan podido activar como consecuencia del presente abuso.
MENORES:
• Reestructuración emocional:
- Conexión emocional través de la terapia por el juego y la terapia por el arte.

- Enseñar a los menores a identificar,
reconocer y expresar sus sentimientos (ira, tristeza, culpa, miedo, vergüenza...).
- Relato del trauma a través de técnicas de la terapia por el juego y la
terapia por el arte.
- Restablecer el sentimiento de confianza en las relaciones con los otros.
- Restablecer el sentimiento de seguridad ante los acontecimientos futuros.
- Afrontar el duelo y la pérdida (el ser
querido es un agresor).
- Trabajar la posible segunda victimización.
- Ocuparse de posibles deficiencias
en la sensibilidad social y el establecimiento de relaciones (empatía, la
relación con los otros, el contacto
físico y las expresiones de afecto).
• Reestructuración cognitiva:
- Examinar las posibles defensas que
se puedan estar dando (estilos evitativos como negación, disociación,
fantasía...).
- Mejorar el autoconcepto de los menores y desarrollo de una autoestima positiva.
- Trabajo de reestructuración sobre el
modelo familiar normalizado.
• Reestructuración conductual:
- Facilitar la adaptación a la nueva situación y organización familiar (cambio de residencia, separación de los
padres, visitas con el agresor).
- Enseñar a los menores a protegerse
(asertividad/ habilidades sociales/ intimidad).
- Enseñar a los menores nuevos modelos de afrontar los conflictos (rechazo a estrategias de intimidación,
humillación, sumisión y agresión).

C- INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA.
Profesional responsable: educador/a social.
La intervención del educador social en el
Plan de Trabajo Familiar Interdisciplinar se
efectuará cuando la víctima conviva con hijos/as menores y éstos sean víctimas indirectas de la violencia.
Niveles de intervención:
• Individual-familiar: seguimiento y apoyo al menor en su ámbito socioeducativo, y concienciación y motivación para
acudir a recursos especializados en sus
ámbitos naturales.
• Coordinación y complementación con
los diversos profesionales de los ámbitos
educativo y formativo-laboral.
• Grupal-comunitario integración social
del menor en las actividades y proyectos
comunitarios y/o grupales adecuados
según la valoración multidisciplinar.

3.3.- SISTEMA DE INTERVENCIÓN
EN RED:
La derivación y el seguimiento a servicios especializados se puede dar en cualquier momento del proceso a través de los distintos
espacios de regularización. Los diferentes
sistemas de servicios son los siguientes:
• Servicios específicos de intervención sobre violencia de género:
-

Oficina de Víctimas del Delito.
Institut Balear de la Dona.
Casas de acogida.
Teléfonos de apoyo psicológico.
Teasistencia para víctimas de género.

• Servicios de de salud:
- Centros de salud y PAC.
- Centro de Atención a las Drogodependencias (CAD).
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- Unidad de Salud Mental (USM).
- Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMIJ).
• Servicios específicos para menores:
- Servicios de Protección al Menor y
Atención a la Familia (SPMAF).
- Centros socioculturales juveniles.
- Equipos de Orientación Psicopedagógica: tanto de enseñanza primaria
como secundaria.
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• Servicios de inserción socio-laboral:
- SOIB: para la tramitación de la Renta
Activa de Inserción.
- IFOC.
- Entidades no gubernamentales de inserción social y laboral.
- Centros de actividades socioculturales.
- Escuela de adultos.
Calvià, Enero de 2009

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN INTERDISCIPLINAR
EN CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
ANEXO 1
INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL
MODELO DE ENTREVISTA
1.- Datos de la víctima
Datos personales de la víctima:
Nombre y Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Edad:
Dirección:
Zona:
Teléfonos de contacto:
Nacionalidad:
En caso de extracomunitarios/as: situación legal en España:
Irregular:
Permiso de residencia.
Permiso de residencia y trabajo:
Estado Civil:
Casada.
Pareja de hecho.
Soltera.
Separada legal.
Separada de hecho.
Viuda.
¿Convivencia actual con el agresor?
¿Tiempo de convivencia con el agresor?:
Entrada del caso:
Directa:
¿Ha acudido alguna vez a servicios sociales municipales? (consulta siap)
Expediente: si

no

Derivación: ¿Qué servicio / profesional?
¿Se acompaña de informe?
Datos situación laboral
Inactiva.
Parada cobrando subsidio.
Parada en búsqueda de empleo (inscrita en soib/ifoc) sin subsidio.
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Parada en búsqueda de empleo pero sin estar inscrita en oficina empleo.
Ocupada, trabajando por cuenta ajena: fija/ fija-discontinua/ temporal.
Ocupada cuenta propia: autónoma/ empresa con asalariados/ socio/a cooperativista.
Profesión (describir):

Datos situación de la vivienda. (Situación actual de la residencia)
Sin vivienda.
Alquiler a nombre de ella/ a nombre de la pareja/ a nombre de ambos:
Coste del alquiler:
Propiedad : pagada / hipoteca.
Coste en caso de hipoteca:
Propiedad en gananciales / privativa:
Otras situaciones:

Datos situación económica
Ingresos mensuales actuales propios:
Ingresos totales mensuales de la pareja:
Procedencia de los ingresos: subsidio desempleo/ ayuda familiar/ RAI.
Nº de hijo/as a su cargo/ otras personas a su cargo.
Genograma:

Identificación de los centros escolares de los menores escolarizados:
Dependencia, económica, física, social, de las personas del núcleo de convivencia:

Red social de apoyo: familiar/ vecinal/ amistad.
Quién conoce su situación de violencia. ¿Familiares/ profesionales?.
Dispone de apoyo familiar en su entorno? padres/ suegros/ hermanos...:
Residen cerca. ¿En el municipio?. ¿En la CA? ¿Lugar?
Tipo de apoyo: emocional / económico /social.
Apoyo social: amigos / vecinos:
¿Residen en el municipio? ¿En la CA? ¿Lugar?.
Tipo de apoyo:
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2.- Datos del agresor
Datos personales.
Nombre y apellidos:
Edad:
Nacionalidad:
En caso de no comunitario: situación administrativa en España:
Relación de parentesco:
Marido:
Compañero / pareja de hecho:
En caso de haber menores, padre biológico de los menores:
Ex-cónyuge:
Ex-pareja:
Otros parientes: especificar.
Profesión:
Situación laboral:
Inactivo.
Parado cobrando subsidio.
Parado en búsqueda de empleo sin subsidio.
Ocupado, trabajando por cuenta ajena: fijo/ fijo-discontinuo/ temporal.
Ocupado cuenta propia: autónomo/ empresa con asalariados/ socio/a cooperativista.
Otros datos relevantes.
Tiene armas en casa?:
Consumo de tóxicos:
Alcohol
Cocaína
Otros: especificar:
Enfermedad mental (diagnosticada):
En tratamiento en la actualidad?
Comportamiento agresivo fuera del hogar?.
Antecedentes como agresor en anteriores relaciones?

3.- Datos sobre el maltrato
Tipo del maltrato:
Físico.
Psíquico.
Sexual.
Varios.
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Duración del maltrato.
Cuándo fue la primera agresión
Desde cuándo hay agresiones:
Frecuencia de los episodios violentos:
Diaria, semanal, quincenal, mensual...
Ha recibido asistencia sanitaria:
Maltrato a los hijos:
Denuncia actual:
Se han regulado medidas:
Orden de protección :
Estas medidas se han solicitado o concedido o denegado.
Se han regulado medidas civiles: Cuáles:
Guarda y custodia.
Régimen de visitas – Punto de Encuentro Familiar.
Pensión alimentos.
Uso y disfrute de la vivienda.
Otras:
Medidas penales:
Orden de alejamiento (prohibición de aproximación y comunicación).
Servicios de prestación a la comunidad.
Prisión.
Otras:
En caso de haber menores y haberse regulado régimen de visitas y una orden de alejamiento, ¿cómo se ha regulado el intercambio de los menores ?

4.- Demanda planteada
Información.
Ayuda psicológica.
Orientación jurídica.
Alojamiento temporal.
Ayudas económicas.
Otras.
Valoración profesional

Calvià, .........., .................., 200
Trabajador/a Social Centro municipal de servicios sociales ..........................
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