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Nuestra asociación

La alianza OPEP-DV : trabajando 
para resolver la brecha entre la 
educación de los trabajadores 

de la salud y las necesidades de las 
víctimas de violencia doméstica.



 Los profesionales de la salud se
encuentran con numerosas personas en
su práctica, y dadas las altas tasas de
violencia de pareja dentro de la
población, es importante que sepan cómo
identificar y responder a la violencia
doméstica (VD).

Se ha identificado un cumplimiento
deficiente del tratamiento en muchas
disciplinas sanitarias, incluida la
fisioterapia.

La investigación ha indicado que varias
barreras relacionadas con el personal (p.
ej., falta de capacitación en forma)
debilitan la capacidad de los sistemas de
atención médica para identificar y apoyar
a las víctimas.

Además de la falta de habilidades de los
trabajadores de la salud, sus actitudes y
creencias con respecto a la VD pueden
obstaculizar su capacidad para atender
adecuadamente a las víctimas de VD.

Es básico que los fisioterapeutas sean
capaces de identificar VD y abordar 
 adecuadamente estas situaciones.

¿Por qué este Proyecto?
Nuestras razones…

Informe sobre fisioterapia y violencia
doméstica: estudiar la formación, los
contextos operativos y las actitudes
actuales de los trabajadores de la salud,
especialmente los fisioterapeutas en cada
país socio y proponer soluciones para
abordar estas brechas

Programa de Formación para
fisioterapeutas y otros profesionales
sanitarios que trabajan con víctimas de
violencia

Curso de Formación Online (MOOC) para
fisioterapeutas y otros profesionales
sanitarios que se encuentran con
pacientes que pueden ser víctimas de
violencia.

La promoción de lo anterior entre los
responsables de las políticas de salud y
educación, así como los proveedores de
educación y formación profesional (FP) en
los países socios y la UE.

      Nuestros resultados serán:

Meta

OPEP-DV se enfoca en la educación y
capacitación profesional de los
profesionales de fisioterapia que
trabajan con mujeres para que puedan
identificar y brindar asistencia a las
víctimas de violencia doméstica (DV). El
objetivo del proyecto es desarrollar un
curso de capacitación independiente y
un módulo de educación en línea sobre
violencia doméstica para
fisioterapeutas actuales y futuros y
otros trabajadores de la salud (por
ejemplo, enfermeras, parteras y
cuidadores) que trabajan de manera
cercana y regular con pacientes
mujeres.


