
Los profesionales que 
atienden a las mujeres 
remiten al juzgado el 
parte de lesiones y 
contactan con los 
servicios sociales 

:: MARÍA JOSÉ CARRERO 
BILBAO. Los diferentes servicios 
sanitarios constituyen un radar de 
excepción para detectar situacio-
nes de maltrato. Esto es, al menos, 
lo que se desprende de las explica-
ciones que ayer facilitaron el con-
sejero de Salud, Jon Darpón, y el di-
rector de Asistencia Sanitaria, An-
tonio Arraiza, en el Parlamento vas-
co. A preguntas de la diputada Dia-
na Urrea (EH Bildu), ambos deta-
llaron el protocolo que se sigue en 
Osakidetza cuando se tiene la sos-
pecha de estar atendiendo a una víc-
tima de la violencia de género. 

Según informó Arraiza, en lo que 
va de año los profesionales de la sa-
nidad pública vasca han identifica-
do a 836 mujeres que han sufrido 
agresiones físicas, psíquicas o se-
xuales. De ellas, 380 han sido asis-
tidas en los servicios de atención 
primaria (ambulatorios, PACs y con-
sultas de salud mental), y las 456 
restantes en las urgencias de los hos-
pitales. Se trata de un número lige-
ramente superior al del ejercicio pa-
sado, que se cerró con 823 casos. 

El maltrato machista no siempre 
es fácil de ver, sobre todo cuando 
se  manifiesta en forma de presión 
psicológica. Por ello, el Servicio Vas-
co de Salud ofrece formación a sus 
trabajadores para que sean capaces 
de detectarlo. Desde 2010, más de 
5.400 profesionales han participa-
do en cursillos y jornadas específi-
cas sobre esta cuestión. Jon Darpón 
aseguró que para su departamento, 
la atención a las mujeres en esta si-
tuación es una cuestión «priorita-
ria» porque la violencia de género 
«es una lacra social y, tal y como re-
conoce la Organización Mundial de 
la Salud, un grave problema de sa-
lud pública». 

El consejero aseguró que el per-
sonal de Osakidetza está muy sen-
sibilizado y muy alerta para saber 
detectar los casos que pueden lle-

gar a las consultas. Ahora bien, para 
que una víctima traslade a un pro-
fesional sanitario el infierno en el 
que vive suele ser necesario «que 
se genere una confianza» porque la 
víctima no siempre acude a los ser-
vicios sanitarios con lesiones físi-
cas. El hecho de que tres de cada 
cuatro trabajadores del Servicio Vas-
co de Salud sean mujeres contribu-
ye a que ese clima de cercanía au-
mente y haga aflorar más casos. 

A preguntas de los grupos, Jon 
Darpón descartó que los ajustes eco-
nómicos de los últimos años hayan 
repercutido en la atención a estas 
víctimas y puso como ejemplo que 
han aumentado las horas de forma-
ción al personal. Enfatizó que el 
compromiso en la batalla contra la 
violencia de género «es inequívo-

co», pero admitió que «todavía que-
da mucho por hacer» en este cam-
po. En este sentido, se refirió a la 
importancia de «impulsar progra-
mas de detección precoz y de apo-
yo psicológico». 

Intervención del forense 
El titular del Departamento de Sa-
lud detalló el protocolo que se si-
gue en Osakidetza ante un caso de 
violencia de género. Siempre que 
se atienden lesiones, se remite el 
parte al juzgado. En los casos don-
de resulta necesario la intervención 
de un forense –por ejemplo, en las 
agresiones sexuales–, el profesio-
nal sanitario requiere su presencia 
y se lleva a cabo una recogida de 
muestras para adjuntarlas a la de-
nuncia. 

Además, el historial médico de 
la persona atendida recogerá un in-
forme sobre su situación, de modo 
que se realizará un seguimiento. 
También es preceptivo contactar 
con los servicios sociales de base 
del municipio en donde reside la 
víctima para que reciba atención. 

Desde el año 2000, el Servicio 
Vasco de Salud tiene establecido 
cómo debe actuar el personal sani-
tario cuando se enfrenta o cree en-
frentarse a un caso de maltrato. Este 
protocolo se mejoró a finales de 
2008. Desde entonces, la historia 
clínica refleja con todas las garan-
tías de seguridad y confidenciali-
dad cualquier indicio o sospecha de 
agresiones domésticas, incluso si la 
víctima no lo reconoce o incluso lo 
niega. 

Los sanitarios de Osakidetza detectan 
836 casos de maltrato machista este año

:: E. C. 
BILBAO. Euskadi y la región 
francesa de Aquitania firmaron 
ayer un convenio de cooperación 
con el objetivo de afrontar los re-
tos sanitarios y sociales deriva-
dos del envejecimiento de la po-
blación y el aumento de las en-
fermedades crónicas. Estos desa-
fíos también suponen una «opor-
tunidad económica» relacionada 
con la innovación, destacó el con-
sejero vasco de Salud, Jon Dar-
pón, junto a la vicepresidenta de 
Aquitania, Solange Menival. 

Como objetivos del acuerdo, 
Darpón citó la innovación en el 
tratamiento y las causas de las 
enfermedades crónicas; el enve-
jecimiento con buena salud y el 
mantenimiento de la autonomía 
personal, así como el desarrollo 
de un tejido industrial y de in-
vestigación que permita la crea-
ción de empleo. También se in-
cluye una mejor coordinación de 
los cuidados y atención de las en-
fermedades crónicas. 

El convenio tiene tres ámbi-
tos de actuación: la organización 
del itinerario de atención sanita-
ria al paciente crónico y los sis-
temas de información; la com-
prensión de las patologías (en par-
ticular diabetes y oncología), y 
los nuevos dispositivos para la 
atención ambulatoria y a domi-
cilio de enfermos y mayores. En 
este momento ya está en marcha 
el primer grupo de trabajo que se 
centra en los sistemas de infor-
mación y la red de aprendizaje. 

Darpón detalló que Euskadi y 
Aquitania presentan similitudes 
en sus características demográ-
ficas, sociales y culturales en re-
lación a las enfermedades cróni-
cas y el envejecimiento de la po-
blación. En el País Vasco se esti-
ma que para 2020 el 26,5% de la 
población serán mayores de 64 
años, y el 38% sufre una o más 
enfermedades crónicas, cifra que 
se duplicará para 2040. En rela-
ción a Aquitania (3,2 millones de 
habitantes), 500.000 personas 
padecen enfermedades crónicas 
y el número de personas de más 
de 60 años aumentará en un 70% 
para 2040.

Euskadi y Aquitania 
cooperarán en 
innovación para los 
enfermos crónicos 
y el envejecimiento

Los especialistas tardan 
entre tres meses y un año 
en realizar un diagnóstico 
de transexualidad, que 
da pie a iniciar los 
tratamientos hormonales  

:: M. J. C. 
BILBAO. Cruces,  el hospital de re-
ferencia para tratar a las personas 
transexuales del País Vasco, ha rea-
lizado este año 22 intervenciones 
de reasignación sexual en su unidad 
de identidad de género. Se trata de 
un servicio multidisciplinar porque 
la asistencia a estas personas exige 

un enfoque va mucho más allá de la 
cirugía plástica. 

Cuando una persona siente una 
contradicción entre su identidad se-
xual y sus genitales, el primer paso 
es tener la seguridad de  que es real-
mente así. Para ello, el primer espe-
cialista que le ve es un psiquiatra, 
ya que se trata de descartar que pa-

dece una enfermedad mental. Este 
diagnóstico tarda en realizarse en-
tre tres meses y un año. Una vez con-
firmado que la persona sufre una 
disforia de género, el segundo paso 
es el tratamiento hormonal. Trans-
curridos dos años puede acometer-
se una intervención quirúrgica. 

La primera reasignación sexual 
en Cruces se realizó hace ahora cin-
co años. El Gobierno del socialista 
Patxi López consideró que había lle-
gado el momento de ofrecer este ser-
vicio para dar seguridad asistencial 
a los transexuales, en vez de sub-
vencionar las operaciones en cen-

tros de fuera de Euskadi. Desde en-
tonces se han realizado 80 opera-
ciones. El número de intervencio-
nes no coincide con el de personas,  
muy inferior, ya que un paciente 
suele afrontar más de un proceso. 

En total, 80 transexuales reciben 
tratamiento en Cruces (el hormo-
nal es de por vida). De ellos, dos son 
menores de edad. Estos datos fue-
ron facilitados ayer en el Parlamen-
to por el consejero de Salud, Jon Dar-
pón, quien defendió la creación de 
la unidad de género por una razón 
de «equidad para disminuir las de-
sigualdades».

Cruces ha realizado 22 intervenciones 
de reasignación sexual en 2014

Una mujer, maquillada con un moretón, en una protesta contra el maltrato machista. :: REUTERS
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