
Identificación deIdentificación de
señales tempranas yseñales tempranas y
acompañamiento deacompañamiento de

personas enpersonas en
situación desituación de

violenciaviolencia



OOOOOOOOOOOO

Implica desarrollar distintas Implica desarrollar distintas formasformas,,
estrategiasestrategias y  y líneas de acciónlíneas de acción según la según la

situación.situación.

Cuando nosCuando nos
encontramos porencontramos por
primera vez conprimera vez con
una persona queuna persona que

podría estar en unapodría estar en una
situación desituación de

violenciaviolencia  

estamos ante unaestamos ante una
oportunidadoportunidad y un y un

compromisocompromiso..



EscucharEscuchar a la persona a la persona

Construir un vínculo de Construir un vínculo de confianzaconfianza

ContenerContener

InformarInformar oportunamente oportunamente

Articular Articular con otros organismos paracon otros organismos para
asistirasistir

¿Qué es acompañar?¿Qué es acompañar?



Recibir un testimonio deRecibir un testimonio de
violencia de géneroviolencia de género

Cuando nosCuando nos
cuenten cuenten enen

primera personaprimera persona

Cuando nosCuando nos
enteramos porenteramos por
medio de medio de unauna

tercera personatercera persona

Cuando nos cuentan enCuando nos cuentan en
primera persona, peroprimera persona, pero

naturalizando onaturalizando o
legitimando lalegitimando la

situación de violenciasituación de violencia

Cuando Cuando ante unaante una
emergencia de gravedademergencia de gravedad
alta o extremaalta o extrema debemos debemos
intervenir protegiendo laintervenir protegiendo la
integridad psicofísica deintegridad psicofísica de

la personala persona



Indicadores de riesgo paraIndicadores de riesgo para
situaciones de violenciasituaciones de violencia

Emergencia
ACCIONES NO PLANIFICADAS

Urgencia
ACCIONES PLANIFICADAS

Comprometen la vida,Comprometen la vida,
integridad física o la libertad.integridad física o la libertad.

Requiere intervenciónRequiere intervención
policial y judicial inmediata.policial y judicial inmediata.
Podemos llamar al 148.Podemos llamar al 148.

Se puede articular conSe puede articular con
organismos estatales paraorganismos estatales para
brindar unbrindar un
acompañamiento correcto.acompañamiento correcto.

Sin riesgo de vida, requiereSin riesgo de vida, requiere
acciones y asistencia aacciones y asistencia a
corto plazo.corto plazo.

Articular con los recursos yArticular con los recursos y
políticas públicas locales ypolíticas públicas locales y
provinciales.provinciales.



Si bien existen Si bien existen indicadoresindicadores de de
riesgo que podríamos mencionarriesgo que podríamos mencionar

como objetivos o universales,como objetivos o universales,
también deben ser consideradostambién deben ser considerados

de acuerdo con el territorio yde acuerdo con el territorio y
contexto contexto en que la situación estéen que la situación esté

ocurriendo, ocurriendo, así como laasí como la
singularidad de la personasingularidad de la persona..

  



Escucha activaEscucha activa
Tiene como finalidad Tiene como finalidad generar un encuentrogenerar un encuentro
en el que la persona pueda sentirseen el que la persona pueda sentirse
comprendida, segura y en confianza.comprendida, segura y en confianza.  



¿Cómo comunicarnos?¿Cómo comunicarnos?
EvitarEvitar  lenguaje estigmatizantelenguaje estigmatizante

Evitar interpretaciones rápidas o prejuiciosEvitar interpretaciones rápidas o prejuicios
sobre lo que está atravesando la otra personasobre lo que está atravesando la otra persona  

No poner en dudaNo poner en duda lo que nos están contando lo que nos están contando

EvitarEvitar dar indicaciones de  dar indicaciones de forma imperativaforma imperativa

Proponemos Proponemos no utilizarno utilizar la palabra " la palabra "víctima"víctima"



Preguntar sobre su Preguntar sobre su historia de vidahistoria de vida, su, su
entorno, entorno, redes familiares y/oredes familiares y/o
comunitariascomunitarias. Es muy importante. Es muy importante
identificar los vínculos de referencia yidentificar los vínculos de referencia y
apoyoapoyo que la persona menciona. También que la persona menciona. También
si conoce otras instituciones próximas a lasi conoce otras instituciones próximas a la
localidad (instituciones educativas, delocalidad (instituciones educativas, de
salud u otros organismos).salud u otros organismos).

Conocer las redesConocer las redes



Usar Usar preguntas abiertaspreguntas abiertas (que no (que no
refuercen respuestas cerradas, es decir,refuercen respuestas cerradas, es decir,
que puedan responderse solo con sí o conque puedan responderse solo con sí o con
no), puede ayudarnos a entablar lano), puede ayudarnos a entablar la
conversación y dar lugar a que la personaconversación y dar lugar a que la persona
relate lo que le pasarelate lo que le pasa y  y ponga en palabrasponga en palabras
lo que siente.lo que siente.  

Habilitar la preguntaHabilitar la pregunta



Puede suceder que no pueda contar todoPuede suceder que no pueda contar todo
de una vez o que directamente hayade una vez o que directamente haya
cosas que no quiera compartir. cosas que no quiera compartir. No seNo se
debe forzar ni apurardebe forzar ni apurar situaciones. situaciones.

Considerar y serConsiderar y ser
paciente con los tiempospaciente con los tiempos
de la personade la persona



Será necesario compartir con otres paraSerá necesario compartir con otres para
generar las articulaciones necesariasgenerar las articulaciones necesarias
para para acompañar sin difundiracompañar sin difundir
información que viole la privacidadinformación que viole la privacidad de de
la persona y la revictimice.la persona y la revictimice.  

Respetar suRespetar su
confidencialidad yconfidencialidad y
privacidadprivacidad



La denunciaLa denuncia
Es una opción y un derecho, NO una
obligación.

Forma parte de una estrategia que se
construye con la persona en situación de
violencia.

Esa construcción puede llevar un tiempo para
fortalecer su autonomía e iniciar y sostener un
proceso judicial.

Importante: contar con información clara de
dónde puede denunciar: comisarías,
destacamentos policiales, juzgados de paz,
oficinas judiciales.



Equipos psicosociales
Zona Centro: 299 4116946

Zona Sur: 299 4117146



Programa Provincial de Contención yPrograma Provincial de Contención y
Acompañamiento en las Violencias. Línea 148Acompañamiento en las Violencias. Línea 148


