
Co-funded by the Rights, Equality and

Ci�zenship (REC) Programme

of the European Union

UCLM
CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

NATIONAL REPORT: SPAIN

Support and advice through health
system for hate crimes victims

SHELTER Project 809541

RESEARCH STAGE REPORT

Support and advice through health system for
hate crimes victims SHELTER Project 809541

11-5-20



- 3 -

NATIONAL REPORT: SPAIN

Support and advice through health
system for hate crimes victims

SHELTER Project 809541

RESEARCH STAGE REPORT

Support and advice through health system for
hate crimes victims SHELTER Project 809541



- 4 -

Equipo de la investigación: 
Dr. Eduardo Díaz Herráiz (Coordinación del Informe)

Dr. Juan Antonio Flores Martos (Project Manager, Investigador Principal)

Dr. Enrique Arias Fernández

Lic. César Arroyo López

Dra. Patricia Fernández de Castro

Dra. Natalia Hipólito Ruiz

Dra. Rosa María Marí Ytarte

Dr. Roberto Moreno López

Dra. Montserrat Pulido Fuentes

Diseño: Grafox Imprenta, S.L.

Web del proyecto: 
https://stophatedamages.eu/

Agradecimientos:

ISBN: 978-84-09-24106-4

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), la Gerencia Asistencial de Atención Primaria 
del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y el Instituto Catalán de Salud.
Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos (Toledo)
A los centros sanitarios y profesionales que han colaborado en la investigación.
Arcópoli. Asociación LGTB de la Comunidad de Madrid (Madrid)
Asociación Socioeducativa Llere (Toledo)
Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos (Toledo)

Y, por supuesto, a todas las víctimas que nos han ofrecido su testimonio en esta investigación. 
Su contribución ha permitido dar voz y visibilizar a todo este colectivo muchas veces olvidado.

The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European 
Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

https://stophatedamages.eu/


- 5 -

ÍNDICE



- 6 -



- 7 -

1 INTRODUCCIÓN - PROYECTO SHELTER...........................................................................11

1.1 Presentación y marco general del proyecto.......................................................................................13

1.2 Etapas y acciones del proyecto SHELTER..........................................................................................13

 1.2.1 La investigación......................................................................................................................14

 1.2.2 Formación.................................................................................................................................14

 1.2.3 Actividades de sensibilización...................................................................................................14

 1.2.4 Trabajo en red.........................................................................................................................15

1.3 El informe de resultados de la investigación......................................................................................15

2 VIOLENCIA Y DELITOS DE ODIO.....................................................................................17

2.1 Conceptualización y marco de referencia...........................................................................................19

2.2 Antecedentes.......................................................................................................................................21

 2.2.1 Contextualización nacional. Datos nacionales de delitos de odio.........................................21

 2.2.2 Legislación sobre delitos de odio..........................................................................................22

 2.2.3 Sistemas de atención sanitaria y marcos de políticas...........................................................23

 2.2.4 Estadísticas nacionales e investigación previa .....................................................................23

 2.2.5 Programas o acciones de crímenes de odio en el sistema de salud......................................24

3 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.............................................................................25

3.1 Diseño de investigación y metodología..............................................................................................27

3.2 Muestra: composición y descripción..................................................................................................27

 3.2.1 Cuestionario...........................................................................................................................27

 3.2.2 Entrevistas ..............................................................................................................................28

3.3 Resultados de la metodología cuantitativa: cuestionario...................................................................28

 3.3.1 Formación y conocimientos sobre violencia de odio .....................................................29

 3.3.2 Percepciones sobre las discriminaciones más y menos frecuentes.....................................29

 3.3.3 Actuaciones de los servicios sanitarios con la violencia de odio..........................................30

 3.3.4 Frecuencia y periodicidad de agresiones, violencia de odio................................................32

 3.3.5 Tipos de violencia......................................................................................................................34

 3.3.6 Lugar de las situaciones de violencia de odio.......................................................................35

 3.3.7 Datos que se registran en el informe sanitario.......................................................................35

 3.3.8 Asistencia y tiempo transcurrido hasta atención sanitaria....................................................36

 3.3.9 Denuncia de las situaciones..................................................................................................36

 3.3.10  Consecuencias físicas de la violencia de odio......................................................................37

 3.3.11  Consecuencias psíquicas de la violencia de odio.................................................................37

ÍNDICE DE CONTENIDOS



- 8 -

 3.3.12 Eficacia y acciones de mejora d en los servicios sanitarios....................................................38

3.4 Resultados de la metodología cualitativa: Entrevistas........................................................................39

 3.4.1  Confusión e infradiagnóstico en evidencias de agresiones de odio......................................39

 3.4.2  Detección de las agresiones de odio ....................................................................................40

 3.4.3 Perfil de población más vulnerable a violencia de odio: signos y síntoma............................41

 3.4.4  Necesidades y demandas de los profesionales sanitarios....................................................43

  3.4.4.1 Necesidades básicas de atención al usuario.....................................................................43

  3.4.4.2 Formación...........................................................................................................................43

  3.4.4.3 Protocolo.............................................................................................................................44

 3.4.5 Necesidades y demandas de las víctimas ............................................................................44

  3.4.5.1 Comunicación desde salud a instancias policiales y judiciales.........................................45

  3.4.5.2 Derivación desde salud a atención psicológica................................................................45

  3.4.5.3 Derivación desde salud a ONG de apoyo a víctimas........................................................45

  3.4.5.4 Buenas prácticas...............................................................................................................46

              3.4.6 Coordinación con otros profesionales e instituciones no sanitarias..........................................46

3.5 Principales resultados: triangulación de resultados: 

 Metodologías cuantitativa y cualitativa...............................................................................................47

3.6 Limitaciones y dificultades de investigación........................................................................................50

4 CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS .........................................53

4.1 Conclusiones generales de la investigación.......................................................................................55

4.2 Propuestas directas e indirectas a partir de los resultados. Mejoras y acciones...............................57

4.3 Nuevas líneas de investigación y acción............................................................................................58

5 Referencias.............................................................................................................................59

6 Anexos.....................................................................................................................................63

6.1 Anexo 1: Descripción de la muestra: Cuestionario y entrevistas........................................................65

6.2 Anexo 2: Cuestionario..........................................................................................................................69



- 9 -

Gráfico 1. Delitos de odio por ámbitos, en porcentajes...................................................................................21

Gráfico 2. Formación sobre violencia de odio, en porcentajes........................................................................29

Gráfico 3. Conocimientos sobre violencia de odio, en porcentajes.................................................................29

Gráfico 4. Discriminaciones por tipos, respuestas acumuladas en porcentajes.............................................30

Gráfico 5. Percepciones sobre la existencia de discriminación múltiple, en porcentajes...............................30

Gráfico 6. Existencia definición común en el servicio sobre violencia de odio................................................31

Gráfico 7. Existencia de un protocolo específico sobre violencia de odio......................................................31

Gráfico 8. Existencia protocolo específico común por servicios, porcentaje columna....................................31

Gráfico 9. Denuncias de oficio desde el servicio............................................................................................32

Gráfico 10. Denuncias de oficio por servicios.................................................................................................32

Gráfico 11. Periodicidad con que se encuentra con violencia de odio...........................................................33

Gráfico 12. Periodicidad de violencia de odio por servicios............................................................................33

Gráfico 13. Intervalos de casos atendidos en los 12 últimos meses, en porcentajes......................................33

Gráfico 14. Frecuencia agresiones últimos 12 meses por CCAA, 

 acumulados porcentajes fila..........................................................................................................34

Gráfico 15. Tipos de violencia de odio más frecuentes...................................................................................34

Gráfico 16. Lugares de ocurrencia de las situaciones, tres principales lugares, 

 en porcentajes...............................................................................................................................35

Gráfico 17. Cuestiones menos recogidas en los informes sanitarios, en porcentajes....................................35

Gráfico 18. Acuden a los servicios sanitarios..................................................................................................36

Gráfico 19. Frecuencia denuncias...................................................................................................................36

Gráfico 20. Tres primeros motivos para no denunciar, acumulando las tres 

 opciones solicitadas......................................................................................................................37

Gráfico 21. Consecuencias físicas más habituales..........................................................................................37

Gráfico 22. Principales consecuencias psíquicas para las víctimas...............................................................37

Gráfico 23. Percepción de la eficacia de la legislación actual.........................................................................38

Gráfico 24. Capacidad de detección por servicios sanitarios, porcentajes columna......................................38

Gráfico 25. Tres principales acciones de mejora para la detección de las víctimas.......................................39

ÍNDICE DE GRÁFICOS



- 10 -



- 11 -

1. INTRODUCCIÓN
PROYECTO SHELTER



- 12 -



- 13 -

1. INTRODUCCIÓN - PROYECTO SHELTER

El proyecto SHELTER es una iniciativa europea liderada por la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera 
de la Reina de la Universidad de Castilla–La Mancha y cofinanciada por la Unión Europea, a través de la 
Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea. Tiene una duración de 24 meses y 
un coste total aproximado de 344.922,72E, cofinanciado al 80% por la Unión Europea (275.938,58E).

1.1 Presentación y marco general del proyecto
El programa tiene como objetivo general: apoyar y asesorar a víctimas de violencia de odio a través del 

sistema de salud. Para su consecución agrupa a universidades y organizaciones sociales de 4 países (Es-
paña, Hungría, Chipre y Malta) combinando la capacidad investigadora y formativa de las primeras, con la 
experiencia y contacto con los colectivos vulnerables de las segundas. El consorcio está conformado por:

• España

 - Universidad de Castilla – La Mancha 

 - Asociación Socioeducativa Llere 

• Hungría

 - National University of Public Service 

 - Subjective Values Foundation 

• Chipre

 - University Of Cyprus 

 - Aequitas 

• Malta

 - The People for Change Foundation

1.2 Etapas y acciones del proyecto SHELTER 
Para contribuir a la mejora de la protección de las víctimas de violencia de odio fortaleciendo su atención 

en el ámbito sanitario, este programa despliega cuatro bloques de trabajo:

1) Una investigación para conocer cómo se atiende y ayuda a las víctimas de agresiones de odio cuando 
acceden al sistema de salud en cada uno de los países representados en el consorcio.

2) Formación a los profesionales del sistema de salud para que puedan contribuir a la mejor atención de 
las víctimas y facilitar la denuncia de este tipo de agresiones.

3) Creación de una red internacional de organismos de salud comprometidos con la lucha contra la violencia 
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de odio y unidos bajo el sello de calidad «Stop Hate Damages».

4) Actividades de sensibilización con la población en general, para comprender qué es la violencia de 
odio, qué impacto tienen sobre las víctimas, los colectivos a los que pertenecen y en la comunidad.

 1.2.1  La investigación
El objetivo de este paquete de trabajo es abordar la infradenuncia de la violencia de odio y conocer la 

atención brindada dentro del Sistema de Salud a las víctimas de los mismos. Este informe indaga sobre 
este último aspecto a través de una multitud de entrevistas a los profesionales de la salud que las atienden 
y a las propias víctimas. De esta manera, profundizamos en sus percepciones y experiencias para extraer 
conclusiones que ayuden a diseñar y emprender acciones positivas al respecto.

Este trabajo, diseñado principalmente por los investigadores de la Universidad de Castilla–La Mancha, 
se ha llevado a cabo en los 4 países participantes a través de entrevistas, cuestionarios y la investigación 
de documentación publicada. 

Sobre la base de los datos recogidos, se publicarán cuatro informes nacionales (como este mismo), 
uno por país participante y un informe de carácter europeo común que englobe datos de todos ellos. Estos 
documentos recopilan y analizan los datos obtenidos en cada país, así como ofrecen las conclusiones 
obtenidas de la investigación nacional. Además, incorporan recomendaciones sobre cómo mejorar la salud y 
la atención psicosocial de las víctimas, la denuncia de la violencia, la comunicación entre las instituciones de 
salud y los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Estos informes tienen como destino la Comisión 
de la UE, las autoridades nacionales, y todos aquellos agentes y profesionales interesados en la cuestión, 
sin olvidar el público en general.

La investigación fue evaluada y aprobada por el Comité ético de investigación clínica del Área Integrada 
de Salud de Talavera de la Reina el 23 de abril de 2019.

 1.2.2  Formación

SHELTER también busca proporcionar a los profesionales de la salud información valiosa y herramientas 
útiles para mejorar la asistencia y el apoyo a las víctimas de violencia de odio, cuando éstas acceden al 
sistema de salud.

Este conjunto de actividades tiene como objetivo fortalecer la atención médica y psicosocial para las víctimas 
de violencia de odio. Al final de este paquete de trabajo profesionales del ámbito sanitario y los estudiantes 
de Ciencias de la Salud habrán podido acceder a una capacitación específica acerca de la violencia de 
odio y la atención a las víctimas. Esta formación tendrá un enfoque intersectorial y ofrecerá la posibilidad de 
acceder a herramientas sobre violencia de odio, las víctimas y buenas prácticas, que tanto los estudiantes 
como el personal en instituciones del sistema de salud podrán incorporar a su práctica diaria.

El diseño de las actividades de capacitación se basa en la información, las percepciones y los datos 
obtenidos durante la etapa de investigación del proyecto. Se llevarán a cabo 23 formaciones, planificadas y 
distribuidas entre los cuatro países participantes.

 1.2.3  Actividades de sensibilización 
Este paquete de trabajo busca facilitar el acceso de las víctimas a recursos de protección, asistencia y 

apoyo especializado mediante la difusión de información sobre la violencia de odio y la sensibilización sobre 
este tema relevante para la sociedad en su conjunto.
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El consorcio debe implementar 4 actividades de sensibilización en cada país. Se puede consultar 
información sobre las actividades y el material con información relevante en la web del proyecto1.

 1.2.4  Trabajo en red
Finalmente, el último paquete de trabajo del proyecto tiene como finalidad crear una red de instituciones 

de salud para apoyar a las víctimas de violencia de odio cuando éstas acceden al sistema de salud tras un 
suceso de violencia de odio.

La labor del proyecto en este paquete de trabajo es la de establecer nuevas formas de colaboración 
y trabajo en red entre hospitales, centros de salud, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y otras 
instituciones responsables de la aplicación de la ley, así como redes de apoyo para las víctimas de violencia 
de odio, organizaciones sociales y comunidades.

1.3  El informe de resultados de la investigación
Este informe recopila los resultados obtenidos en el paquete de investigación para España. La duración 

de la misma, desde su fase inicial de diseño, elaboración de las herramientas, recopilación de datos y 
análisis fue de 9 meses, desde abril de 2019 hasta diciembre de 2019. Se diseñaron: una guía metodológica 
para los investigadores, unas fichas informativas para los participantes, formularios de autorización de 
participación y de cesión de datos, un cuestionario sobre la percepción de la violencia de odio en el sistema 
de salud, el guion para una entrevista semiestructurada, así como las herramientas para, una vez terminada 
la investigación, compilar los datos obtenidos. El proyecto de investigación cuenta con el dictamen favorable 
del Comité de Ética e Investigación Clínica del Área de Gestión Integrada de Salud de Talavera de la Reina 
con fecha de 23 de abril de 2019.

Durante los meses de abril a junio se estableció contacto con las principales instituciones responsables 
del sistema de salud en Castilla–La Mancha, Comunidad de Madrid y Barcelona, con el fin de poder tener 
acceso a los profesionales destinatarios de la investigación. Bajo el amparo de las mismas, y durante los 
meses de junio y julio se desplegó la acción investigadora en los servicios de urgencias intrahospitalarias, 
urgencias extrahospitalarias (emergencias) y centros de salud (atención primaria).

Los meses de agosto, septiembre y octubre sirvieron para unificar y dar formato a los datos obtenidos. 
Los meses de noviembre y diciembre para consolidar los datos en documentos de análisis.

1www.stophatedamages.eu

http://www.stophatedamages.eu
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2. VIOLENCIA Y DELITOS DE ODIO

En este apartado se aborda la definición y conceptualización de la violencia y delitos de odio, así como, 
la legislación nacional, la prevalencia del fenómeno según las estadísticas oficiales y las experiencias y 
acciones desarrolladas.

2.1  Conceptualización y marco de referencia
La violencia de odio constituye una vulneración de los derechos fundamentales de las personas y de su 

dignidad, socavan el principio de igualdad y reducen al individuo a estereotipos que le son asignados en 
función de su pertenencia colectiva, características raciales o identidad sexual, entre otros rasgos. Ya en 1995, 
la UNESCO en la Declaración de Principios sobre la Tolerancia indicó en su artículo 1.4 que era necesario 
en un mundo globalizado:

«[…] adoptar medidas, donde hagan falta, para garantizar la igualdad en dignidad y derechos 
de los individuos y grupos humanos. A este respecto se debe prestar especial atención a los grupos 
vulnerables socialmente desfavorecidos para protegerlos con las leyes y medidas sociales en vigor, 
especialmente en materia de vivienda, de empleo y de salud; respetar la autenticidad de su cultura y sus 
valores y facilitar su promoción e integración social y profesional, en particular mediante la educación» 
(UNESCO, 1995: 73).

Desde esta perspectiva, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE, en adelante) 
en 2003 definió los delitos de odio como: 

«toda infracción penal, incluidas las cometidas contra las personas o la propiedad, donde el bien 
jurídico protegido, se elige por su, real o percibida, conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia 
a un grupo. Este grupo se basa en una característica común de sus miembros, como su «raza», real 
o percibida, el origen nacional o étnico, el lenguaje, el color, la religión, la edad, la discapacidad, la 
orientación sexual, u otro factor similar» (Decisión nº 4/03 de la OSCE)2.

Un delito de odio no es, por tanto, un delito de sentimiento (Ibarra, 2015), sino que, constituye una acción 
o un discurso objetivable, aunque este contenga elementos subjetivos ideológicos o prejuiciosos con unos 
rasgos definidos (Díaz, 2018; López, 2017):

• Se fundan en prejuicios hacia personas o grupos a partir de sus características reales o asignadas.

• Reducen a las personas a algunos de los rasgos o estereotipos desde las que se construye el rechazo 
hacia ellas.

• La víctima es siempre elegida a partir del grupo o colectivo al que pertenece y hacia aquellas 
características no modificables del mismo.

2 http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/legislacionDelitosVinculando.pdf
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• Es una conducta agresiva o discurso hostil que incita a la violencia. 

• Representa siempre una amenaza para el colectivo y divide a las comunidades.

 Delito y discurso de odio tienen su origen conceptual y legislativo en el contexto anglosajón: hate 
speech, hate crime o bias crime. Como indica Díaz (2018: 5) el concepto define un: «deseo de un mal, 
originado en un prejuicio o sesgo de intolerancia (bias) contra una determinada clase de personas y, en su 
caso, contra la concreta persona que comparte las características que generan ese deseo» (op.cit. p.6)3. 

 Es, por tanto, un delito que tiene como objetivo la humillación o denigración de la víctima y del colectivo 
al que representa y, por ello, se consideran víctimas de violencia de odio especialmente a aquellos grupos 
o colectivos que han sido histórica y socialmente discriminados.

La legislación que define y concreta conceptualmente el delito de odio se sustenta así sobre ideas y acciones 
vinculadas a la intolerancia, la discriminación y el prejuicio que el Consejo de Europa, en su Manual de 
Educación en Derechos Humanos COMPAS4, así como la OSCE5, definen como: 

 - Intolerancia: falta de respeto a las prácticas o creencias distintas a la propia.

 - Discriminación: ser tratado de forma menos favorable en una situación comparable solo por 
pertenecer, o por considerar que se pertenece, a determinado grupo o categoría de personas.

 - Prejuicio: opinión o actitud negativa hacia una o varias personas basada en su identificación real o 
supuesta con un grupo determinado.

 Ambas organizaciones señalan que los delitos producidos a partir de estos tres supuestos tienen 
consecuencias graves tanto en las personas y los colectivos discriminados como en el conjunto de la 
sociedad ya que limitan la plena integración social y promueven la violencia social incitando a la agresión. 
Ambos documentos recogen como rasgos o características objeto de discriminación aquellos relacionados 
con: edad, discapacidad, etnia, origen, creencias, raza, religión, sexo o género, orientación sexual, idioma 
o cultura, entre otros. 

 Aun siendo una categorización legal y conceptual reciente, especialmente en el contexto europeo, en 
1996, la OMS ya instó a los Estados a considerar y atender este tipo de violencia como una cuestión de salud 
pública (Rodríguez-Arenas, Martín-Ríos, & Gil-Borrelli, 2018), ya que, afectaba a la salud, tanto en aspectos 
físicos, como psicológicos, generando una mayor vulnerabilidad social de los colectivos víctimas. También 
la ONU, en 2012, promulgó una resolución (resolución 66/1676) con el objetivo de condenar la violencia y 
persecución por motivos religiosos, recogiendo tanto las agresiones contra la integridad física de las personas 
como contra sus bienes y exhortando a los estados a tomar medidas legislativas para su persecución penal. 
En este sentido, el propio Tribunal de Derechos Humanos (Esquivel, 2016) incorporó los delitos de odio como 
aquellas acciones cometidas por causas raciales, religiosas o de origen nacional.

El concepto «hate crimes» en la actualidad define, de forma general, todos aquellos delitos que tienen una 
base prejuiciosa o discriminatoria en su realización. En este sentido, tanto la OSCE como la Unión Europea 
(2005, resolución sobre población romaní7; 2008 Decisión Marco/913/JAI del Consejo8) indicaban que la 
motivación que generaba el delito (racismo y xenofobia) constituía el criterio básico para el desarrollo de las 
legislaciones en cada Estado, al considerar que el «odio» agrupaba aquellas manifestaciones o actos que 
incitaban a la violencia de forma pública, la difusión de materiales escritos o imágenes y el negacionismo del 
genocidio o crímenes contra la humanidad. 

3 https://actualidadhumanitaria.com/que-son-los-delitos-de-odio/
4 https://www.coe.int/es/web/compass
5 https://plataformaciudadanacontralaislamofobia.files.wordpress.com/2016/01/delitosodiooscenumero5.pdf
6 https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/167&Lang=S
7 https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+MOTION+P6-RC-2005-

0272+0+DOC+PDF+V0//ES
8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l33178&from=ES
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Posteriormente, en 2012, tanto desde el Parlamento Europeo, como del Consejo de Europa, se ha insistido 
en la necesidad de establecer medidas en los diferentes estados miembros para la protección de las víctimas 
y sus derechos, en todos aquellos delitos cometidos por razones de discriminación, prejuicio u odio (Directiva 
2012/29/UE9). Esta directiva incorporó como delitos de odio todas aquellas conductas de origen prejuicioso, 
incluyendo el género. 

Por último, en la guía publicada en 2014 por la Oficina para las Instituciones Democráticas y Derechos 
Humanos (ODIHR) y la Asociación Internacional de Fiscales (IAP): «Prosecuting Hate Crimes: a practical 
guide»10, se considera delito de odio, no solo la acción o conducta expresa, sino también el discurso que 
incita a ella (Recomendación R (97) 20 del Comité de Ministros del Consejo de Europa11 y la de ECRI nº 15. 
diciembre de 201512. Así pues, tal y como señala La Agenda 2030 (ONU, 2015), es necesario actuar sobre 
la violencia en todas sus formas y desde un marco jurídico, penal y social con criterios globales.

2.2  Antecedentes 
Nos centramos en este apartado en la prevalencia del fenómeno y la legislación en España, así como en 

el sistema sanitario y la atención a las víctimas y los programas llevados a cabo en nuestro país.

 2.2.1 Contextualización nacional. Datos nacionales de delitos de odio
Según consta en las fuentes oficiales del Ministerio del Interior del gobierno de España, el número de 

delitos de odio, a lo largo de 2018, ascendió a un total de 1.598 situaciones, lo que supuso un aumento del 
12,6% respecto a 2017. Mientras que en relación a 2019 hubo un ascenso casi generalizado de los valores 
que se computan en función de los distintos ámbitos delictivos (Ministerio del Interior, 2018). 

Los tres ámbitos con mayor número de delitos de odio fueron los de «ideología», «racismo/xenofobia» y 
«orientación sexual e identidad de género « que representaron el 37,3%, 33,2% y 16,2%, respectivamente 
(Ministerio del Interior, 2018). 

9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0029&from=ES
10 https://www.osce.org/odihr/prosecutorsguide?download=true
11 http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/normativa/internacional/ce/index.htm
12 http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos 2016_12_21Recomendacion_ECRI_NO_15_Discurso_

odio-ES.pdf

Grafico, 1. Delitos de odio por ámbitos, en porcentajes sobre el total

Fuente: Plan de acción de lucha contra los delitos de odio. Ministerio de Interior, Secretaría de Estado de Seguridad (2019)

http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos 2016_12_21Recomendacion_ECRI_NO_15_Discurso_
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos 2016_12_21Recomendacion_ECRI_NO_15_Discurso_
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Las infracciones penales y de carácter administrativo, que se contabilizan bajo el concepto de «delitos 
de odio», fueron: amenazas, lesiones, daños; actos racistas, xenófobos y de intolerancia en el deporte y dis-
criminación, injurias, trato degradante y hurtos. Por otra parte, los lugares específicos donde se produjeron 
con mayor frecuencia fueron: la vía pública urbana y otras vías de comunicación. A los que siguieron los 
ocurridos en viviendas, establecimientos, instalaciones deportivas, espacios abiertos y centros religiosos.

Respecto al perfil de las víctimas, más del 63% fueron hombres de edades comprendidas entre los 26 y los 
50 años (50,5 %), siendo menores de edad el 6,7% en 2018, un porcentaje menor que en el 2017 (10,4%). Del 
análisis realizado sobre la distribución global de situaciones conocidas por ámbito y sexo, el porcentaje más 
alto aparece en «racismo/xenofobia» y es coincidente para las víctimas de ambos sexos; seguido de «ideolo-
gía» en el caso de las mujeres e «ideología» y «racismo/xenofobia» en hombres (Ministerio del Interior, 2018).

 2.2.2   Legislación sobre delitos de odio
En el caso español, la legislación no ha tipificado penalmente el delito de odio, de manera específica13. Sin 

embargo, sí se encuentran referencias en resoluciones penales dirigidas a proteger los derechos de víctimas 
de estos delitos. En este sentido, ha sido la Fiscalía de Delitos de Odio de Barcelona la que ha identificado 
diversos preceptos del código penal que se enmarcarían en la categoría de los delitos de odio, según la de-
finición de la OSCE (Decisión 4/03 del Consejo Ministerial de la OSCE) y que ya fue incorporada por España 
en los informes sobre delitos de odio de 2013 y 2014. Específicamente el artículo 22.4 del Código Penal (CP, 
en adelante) es aplicable a todo aquel que delinque por motivos racistas, antisemitas o por discriminación 
ideológica, religiosa o de creencias, así como, por etnia, raza o nación de pertenencia, sexo, orientación se-
xual, enfermedad o minusvalía. En este mismo sentido, el precepto 170.1 CP castiga las amenazas dirigidas 
a atemorizar a poblaciones, grupos étnicos, culturales o religiosos y a colectivos sociales y el artículo 314 CP 
introduce la discriminación en el empleo por las mismas razones. Igualmente, el artículo 510 CP castiga por 
estos motivos con penas de hasta tres años de prisión los delitos de incitación al odio o a la violencia. Por 
último, el artículo 607 CP regula con pena de hasta dos años de prisión la difusión de ideas o doctrinas que 
nieguen o justifiquen los delitos de genocidio o legitimen regímenes o instituciones que amparen prácticas 
generadoras de los mismos.

Si los delitos de odio se tratan como otros delitos y no se reconocen como una categoría especial, a menudo 
no se abordan adecuadamente. Este hecho se manifiesta de distintas formas: los investigadores no creen a 
la víctima o no investigan adecuadamente la denuncia de una motivación basada en prejuicios; los fiscales 
minimizan el delito cuando seleccionan los cargos y los tribunales no utilizan el poder que tienen para imponer 
sentencias más duras que reflejen la motivación del autor (Ministerio de empleo y Seguridad social, 2017). 
Por otro lado, la identificación y la lucha de los delitos de odio presenta diversas dificultades derivadas de la 
falta de reconocimiento de este tipo de delitos a través de estadísticas públicas y oficiales, fundamentales 
para conocer el volumen aproximado de criminalidad. Aunque en 2011 el Ministerio del Interior realizó mo-
dificaciones en el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) para registrar adecuadamente cualquier acto 
susceptible de ser calificado como racista o xenófobo, estos datos tienen aún muchas limitaciones (López, 
2017), por lo que, las cifras registradas podrían ser inferiores a las reales. La cuestión fundamental reside 
en que la mayoría de la violencia de odio no llegan a ser denunciada, ya que, se estima que tan solo entre 
el 10 y el 20% de estos delitos llegan a la policía, a los juzgados o al Defensor del Pueblo (HATENTO, 2015), 
aunque en los informes publicados en España desde 2013, se señala que la labor de registro ha mejorado 
a partir de la formación que se ha impartido a los agentes policiales (Carratalá, & Herrero-Jiménez, 2017).

13 En España se han desarrollado a partir de 2012 las siguientes actuaciones: 
2012: Desarrollo del Programa FIRIR, Dentro de Proyecto Europeo Progress para la identificación y registro de delitos racistas.
2013: Manual de Apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para identificación y registro de delitos racistas.
2014: Instrucción 16/2014 (modificada por instrucción 16/2015): <<Protocolo de Actuación para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
para los «delitos de odio» y Conductas que vulneran las normas legales sobre Discriminación>>
2018: Instrucción 1/2018, creación de la Oficina Nacional contra los Delitos de Odio.
2019: Plan de acción de lucha contra los delitos de odio.
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Recientemente se ha aprobado en España una importante circular (Circular 7/2019, de 14 de mayo, de la 
Fiscalía General del Estado, sobre pautas para interpretar los delitos de odio tipificados en el artículo 510 del 
Código Penal) cuyo objeto es fijar las figuras delictivas englobadas en el nuevo art. 510 CP. En el Preámbulo 
se introducen los criterios derivados de la STC n.º 235/2007, de 7 de noviembre, sobre el delito de negación 
del genocidio que «limita su aplicación a los supuestos en los que esta conducta constituya una incitación al 
odio u hostilidad contra minorías» y, por otro, incorpora un instrumento clave como es la Decisión Marco (DM) 
2008/913/JAI, de 28 de noviembre, del Consejo de la Unión Europea, relativa a la lucha contra determinadas 
formas de racismo y xenofobia mediante el Derecho Penal.

 2.2.3 Sistemas de atención sanitaria y marcos de políticas
El Ministerio del Interior aprobó un «Plan de Acción de lucha contra los delitos de odio», mediante la 

Instrucción 1/2019 de Secretaría de Estado de Seguridad, con el objeto de reducir el daño causado por la 
violencia de odio» y mejorar la respuesta policial y la confianza de los colectivos vulnerables en la denuncia. 
Para ello, se ha partido del «Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos Seguridad para los «delitos 
de odio» y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación» que engloba un conjunto de 
reglas unificadas para la identificación y codificación de situaciones racistas, xenófobas o discriminatorias 
(Ministerio del Interior, 2018). El Plan desarrolla cuatro ejes de acción en la formación y la eficacia en la pre-
vención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y desde enero de 2019 desglosa como ámbito específico el 
«antigitanismo», tal y como especifica la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA). Igualmente, 
se recogen por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad datos sobre discursos de odio que incluyen 
a aquellos que pueden tener sanción penal, de acuerdo con el artículo 510 CP, como aquellos que «[…] 
fomentan o promueven la discriminación, el odio o la violencia contra grupos o asociaciones por distintos 
motivos que son recogidos en el precepto». Lo esencial cuando se juzgan casos penales es que se reconoz-
ca y sancione de forma explícita la motivación de odio. En algunas ocasiones, cuando se juzgan casos de 
violencia de odio, la motivación para seleccionar a la víctima (como la raza, nacionalidad u origen étnico) no 
se menciona nunca. Si esto ocurre, la oportunidad y el potencial que tiene la sanción del autor como efecto 
disuasorio para otros se pierde. El peligro que se corre es que, tanto la víctima como al autor de la agresión, 
entiendan que el Estado no se toma en serio el odio como la motivación detrás del delito (Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social, 2017).

	 2.2.4	 Estadísticas	nacionales	e	investigación	previa:	frecuencia,	perfil,		 	
  impacto en la salud de las víctimas

Según estudios realizados (Rodríguez-Arenas, Martín-Ríos, & Gil-Borrelli, 2018) y los datos de la 
Organización Mundial de la Salud, la violencia interpersonal fue la tercera causa de muerte en personas de 
15 a 29 años en 2015 (la segunda entre los hombres) y la octava causa en las de 30 a 49 años. Aunque estas 
cifras son en sí alarmantes, no hay que olvidar que son solo la punta del iceberg y que por cada persona 
que muere, un número mayor necesita ingresar en un hospital, otro aún mayor requiere atención urgente y 
muchas más acuden a centros de salud o simplemente no buscan ayuda profesional. 

Pese al importante impacto de la violencia de odio en los servicios sanitarios, existen pocos datos sobre sus 
consecuencias no mortales. Entre los daños físicos, se encuentran las lesiones y heridas de cualquier gravedad 
y localización, que son en ocasiones incapacitantes. Esta violencia extiende sus efectos a otras personas 
del mismo grupo que la víctima, provocándoles angustia, miedo, aislamiento, sentimiento de vulnerabilidad e 
impotencia, y causando gran malestar e inseguridad en la comunidad. Entre las recomendaciones planteadas 
en los trabajos de Rodríguez-Arenas, Martín-Ríos y Gil-Borrelli (2018) encontramos acciones prioritarias para 
la prevención de la violencia de odio como:  

• Estandarización de la recogida de datos e identificación y evaluación de los sistemas de información 
existentes. 
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• Establecimiento de un protocolo de actuación estatal. 

• Inclusión de la formación sobre las consecuencias de la violencia en las disciplinas relacionadas con 
la salud. 

• Fomento de la prevención primaria de la violencia de odio, implicando las intervenciones de 
organizaciones no gubernamentales. 

• Liderazgo del sector salud en la coordinación, junto con instituciones y sociedad civil, en una respuesta 
multisectorial, integral y mantenida, para prevenir y atender todas las formas de violencia, incluida la violencia 
de odio.

 2.2.5  Programas o acciones de crímenes de odio en el sistema de salud
En la actualidad es difícil encontrar experiencias, programas o acciones dirigidas a intervenir y proteger la 

violencia de odio en el marco del sistema de salud. Los proyectos que vinculan la sociedad civil con la inves-
tigación a través de las universidades y el sistema de salud, como el proyecto SHELTER que desarrollamos, 
constituyen la dirección adecuada para mejorar la situación respecto a las experiencias de éxito que puedan 
servir de referencia para instituciones públicas y otras organizaciones. Otra referencia ha sido el Proyecto 
SiVivo (Sistema de Vigilancia de Violencia de Odio, 2014 a 2016, servicio de urgencias del Hospital de La Paz) 
de investigación en salud para dar atención específica a las agresiones producidas por violencia de odio. 

Otras de las experiencias importantes para visibilizar la violencia de odio y prestar atención específica 
desde el sistema de salud ha sido la desarrollada por la Junta de Andalucía, de la que cabe destacar la 
recomendación de recabar datos que permitan una posterior actuación policial y judicial, así como la expli-
citación del origen de las lesiones (Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, 2019).
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3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Se detalla, en primer lugar, el tipo de diseño de investigación y la muestra, antes de abordarse en los 
siguientes apartados los resultados obtenidos de la investigación.

3.1  Diseño de investigación y metodología
Se ha elaborado un estudio multicéntrico, descriptivo, observacional y transversal con una metodología 

mixta. 

La primera fase, cuantitativa, se ha realizado a través de un cuestionario autoadministrado de elaboración 
propia, tras la revisión de la literatura, dirigido a los profesionales sanitarios y técnicos de los servicios de 
urgencias de atención hospitalaria, atención primaria y atención extrahospitalaria. 

Los datos se han recopilado y analizado mediante el programa IBM SPSS v24. Las variables sociodemo-
gráficas, como sexo, edad, nivel formativo, estado civil y servicio se han controlado en el estudio. En su mayor 
parte, el análisis cuantitativo realizado ha sido básicamente descriptivo recogiendo las prevalencias para 
cada uno de los ítems del cuestionario para caracterizar los aspectos en análisis y, posteriormente, poder 
plantear mejoras en la atención a las víctimas a partir de la propuesta de protocolos de actuación.

Además, se ha utilizado la metodología cualitativa para alcanzar los objetivos secundarios, habiéndose 
realizado entrevistas en profundidad, tanto con profesionales sanitarios, como con víctimas de violencia de odio.

En el análisis cualitativo, se siguieron los principios del método de comparación constante y del proceso 
de codificación. Los datos de las entrevistas se han triangulado por tres miembros del equipo investigador, 
habiendo analizado cada investigador por separado los datos de entrevistas distintas de manera indepen-
diente, poniendo posteriormente los resultados en común y consensuando códigos y categorías.

3.2  Muestra: composición y descripción
Se ha utilizado tanto la metodología cuantitativa (cuestionario), como la metodología cualitativa (entre-

vistas), por ello, se describe por separado las muestras para ambas metodologías en la que se narra su 
composición sociodemográfica, la distribución territorial de la muestra y la distribución por centros, servicios 
y dispositivos asistenciales.

 3.2.1 Cuestionario
La descripción completa de la muestra se ha incluido en anexos para simplificar el contenido del informe14. 

Para este estudio se realizó un muestreo no probabilístico en una muestra incidental (N = 199) de profesionales 
de la salud de tres Comunidades Autónomas distintas (Castilla-La Mancha, Cataluña y Madrid), en ocho 
ciudades diferentes (Barcelona, Ciudad Real, Girona, Madrid, Santa Olalla, Talavera de la Reina, Tarragona 
y Toledo) y de tres dispositivos asistenciales (atención primaria, hospitalaria y emergencias). La distribución 
territorial de la muestra es la siguiente: Castilla-La Mancha (51,3%), Madrid (24,6%) y Cataluña (22,6%). 

14 Estos anexos pueden consultarse en la web del proyecto www.stophatedamages.eu

http://www.stophatedamages.eu
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La mayor parte de la muestra se compone de mujeres (67,8%). La distribución de edad por tramos se 
concentra en los tramos medios de edad (71% entre 31 y 55 años). El 97,5% de la muestra es de nacionalidad 
española, está casada (53,8%) y dispone de estudios a nivel de máster (47,2%).

La distribución por profesiones de la muestra tiene como sector más prevalente el de enfermería (45,2%), 
seguido de los profesionales de medicina (44,2%), que en conjunto suponen el 90% de la muestra (89,4%). 
Por servicios, el 48,7% de la muestra son profesionales de atención primaria, el 40,7% son profesionales de 
urgencias y el 9% profesionales de emergencias. La distribución por tipos de dispositivos asistenciales es 
muy similar entre hospitales (42,7%) y centros de salud (44,2%), completándose la muestra con un 9% en 
centros de emergencias.

 3.2.2  Entrevistas
Las entrevistas (N = 69) se han realizado a dos perfiles diferenciados: el de profesionales del sistema 

sanitario (69) y el de víctimas de violencia de odio (4) que han transitado por el sistema de salud.

En ambos casos se ha utilizado el criterio de saturación de la información para establecer la muestra de 
entrevistados, es decir, se han dejado de hacer entrevistas una vez que no se obtenía información nueva 
relevante, pues, la información obtenida resultaba redundante.

Así, se entrevistó a una muestra de sesenta y nueve profesionales sanitarios de tres diferentes ámbitos: 
urgencias hospitalarias, centros de salud y servicio de emergencias, de cinco ciudades: Barcelona, Ciudad 
Real, Madrid, Talavera de la Reina y Toledo. Finalmente, las entrevistas con víctimas se realizaron con cuatro 
personas a las que se tuvo acceso a través de dos ONG. 

Los profesionales sanitarios entrevistados fueron el 14% de Barcelona, 28% de Madrid, 19% de Talavera de 
la Reina, 20% de Toledo y el 19% de Ciudad Real. El 68% fueron mujeres y el 32% hombres. El 49% profesionales 
de enfermería, el 42% profesionales de medicina, el 6% trabajadores sociales y el 1% operadores telefónicos. 
En cuanto a los dispositivos asistenciales de trabajo de los entrevistados, el 41% fueron profesionales de 
hospitales, el 46% profesionales de atención primaria y el 13% profesionales de emergencias.

Hemos de dejar constancia de que la muestra de víctimas de violencia de odio se seleccionó por accesibilidad 
a estas personas por parte de las ONG que cooperaban en el proceso, en este caso la organización Arcópoli 
(Madrid) y la Asociación Socioeducativa Llere (Toledo), siendo esta última socia del proyecto. En el caso de 
las cuatro entrevistas realizadas a víctimas de violencia de odio la composición sociodemográfica muestra 
exclusivamente la distribución género y edad, sin tener en cuenta otros condicionantes personales relativos 
a la nacionalidad, estado civil, nivel de estudios, etc. Las víctimas entrevistadas fueron el 75% hombres, en 
cuatro tramos de edad, entre 20-25 años el 25%, entre 31-35 años el 25%, entre 36-40 años el 25% y entre 
46-50 otro 25%. En cuanto a la distribución territorial de la muestra en las entrevistas el 50% son de Toledo 
y el otro 50% son de Madrid.

3.3  Resultados de la metodología cuantitativa: cuestionario
A continuación, se describen los principales resultados obtenidos en la investigación cuantitativa sobre: 

la formación de los profesionales, sus percepciones sobre los tipos de discriminaciones, las actuaciones de 
los servicios sanitarios en situaciones de violencia de odio, la frecuencia y tipos de violencia y agresiones 
más frecuentes, los lugares de las agresiones más habituales, los datos que se registran en los informes, la 
presentación de denuncias por las víctimas, las percepciones sobre las consecuencias físicas y psíquicas más 
habituales y de la eficacia de los servicios sanitarios para la detección de las víctimas de violencia de odio.
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3.3.1  Formación y conocimientos sobre violencia de odio
Resulta muy destacable que casi el 80% de la muestra (78,4%) dice no disponer de formación alguna 

sobre violencia de odio; sin encontrar diferencias reseñables entre tipos de profesionales (medicina, 35,7%) 
y enfermería, 35,2%, ni entre Comunidades Autónomas, aunque es algo más elevada la falta de información 
sobre violencia de odio entre los profesionales de Cataluña (82,2%) y Castilla-La Mancha (79,4%) que en el 
de Madrid (71,4%).

Gráfico 3. Conocimientos sobre violencia de odio, en %

Asimismo, casi un 78% (77,8%) de la muestra manifiesta tener un conocimiento bajo o muy bajo sobre la 
violencia de odio.

Gráfico 2. Formación sobre violencia de odio, en %

3.3.2  Percepciones sobre las discriminaciones más y menos frecuentes
Acumulando las respuestas: muy y bastante frecuentes; y las de bastante y muy raras, los profesionales 

sanitarios consideran que la discriminación étnica es la más extendida (74,5%), seguida de la discrimina-
ción hacia las personas sin hogar (64,3%), mientras que en tercer lugar encontramos la discriminación por 
identidad de género (62,8%) y, en cuarto, la de orientación sexual (51,3%).

Con respecto a la percepción sobre su evolución en los últimos años, las que consideran que más han 
crecido coinciden con los tipos más extendidos: étnica (46,2%, bastante extendida) y hacia personas sin 
hogar (32,7%, bastante extendida).
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Gráfico 5. Percepciones sobre la existencia de discriminación múltiple, en porcentajes

Las discriminaciones que se consideran bastante o muy raras son las de edad (83,9%), mayores (83,4%), 
discapacidad (69,3%) y las creencias (64,8%).

Los profesionales sanitarios perciben que, cuando se produce una discriminación, suele producirse dis-
criminación múltiple.

Más de la mitad de la muestra percibe que la discriminación múltiple está bastante extendida o muy ex-
tendida en nuestro país (60,8%), es decir, que quienes han sufrido un tipo de discriminación al pertenecer 
al mismo tiempo a varios grupos en desventaja, pueden sufrir formas agravadas y específicas de rechazo.

 3.3.3  Actuaciones de los servicios sanitarios con la violencia de odio
Casi el 79% (78,9%) de los profesionales sanitarios encuestados reconoce la inexistencia de una definición 

común y clara en su servicio sobre las situaciones de violencia de odio.

Gráfico 4. Discriminaciones más y menos extendidas por tipos, respuestas acumuladas en %
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Gráfico 6. Existencia definición común en el servicio sobre violencia de odio

Gráfico 7. Existencia de un protocolo específico sobre violencia de odio

Gráfico 8. Existencia protocolo específico común por servicios, % columna

Por servicios, quienes afirman que no existe una definición clara o común en su servicio son: el 77,3% de 
los profesionales de atención primaria, el 69,1% de los profesionales de urgencias y el 66,7% de los profe-
sionales de emergencias.

El 73,4% de los profesionales refieren que no existe en su servicio de trabajo un protocolo específico para 
casos de violencia de odio.
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Así lo indican el 77,3% de los profesionales de atención primaria, el 69,1% de urgencias y el 66,7% de 
emergencias.

En todas las Comunidades Autónomas, son mayoría los profesionales que indican la inexistencia de un 
protocolo específico para estas situaciones en los servicios sanitarios en los que trabajan. Si analizamos 
la distribución por Comunidades Autónomas, del conjunto de profesionales que indican no disponer de un 
protocolo de actuación sobre la violencia de odio en sus servicios, el 39,8% son profesionales de Castilla–La 
Mancha, el 19,9% de Madrid y el 14,3% de Cataluña. 

Más de la mitad de los profesionales (58,3%) refieren que se denuncian las situaciones detectadas desde 
el servicio sanitario en el que trabajan.

Gráfico 9. Denuncias de oficio desde el servicio

Gráfico 10. Denuncias de oficio por servicios

No obstante, un 21,6% explicita que el servicio para el que trabajan no denuncia de oficio cuando se 
encuentran situaciones de violencia de odio. 

Del análisis por servicios, los profesionales que dicen que sus servicios no cursan denuncia de oficio son: 
el 25,8% de los profesionales de atención primaria, el 18,5% de los profesionales de urgencias y el 16,7% de 
los profesionales de emergencias.

 3.3.4  Frecuencia y periodicidad de agresiones, violencia de odio
Un 68,8% de los profesionales sanitarios indicaron que casi nunca se encontraron con situaciones de 

violencia de odio. Sin embargo, un 12,6% manifestó haber tratado pacientes en estas situaciones, a lo que, 
si unimos el 1,5% que dice encontrarse con estas situaciones «siempre», en conjunto, suponen un 14,1% de 
profesionales que encuentran violencia de odio con frecuencia en su servicio de trabajo.
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Gráfico 11. Periodicidad con que se encuentra con violencia de odio

Gráfico 12. Periodicidad de violencia de odio por servicios

Gráfico 13. Intervalos de casos atendidos en los 12 últimos meses, en porcentajes

La frecuencia de casos por servicios parece indicar que el servicio que con mayor frecuencia (siempre y 
casi siempre) se encuentra con violencia de odio es el de emergencias (33,3%), seguido de atención primaria 
(15,5%) y el servicio de urgencias (8,6%), en tercer lugar.

En relación con la frecuencia, no se encuentran diferencias importantes por tipos de profesionales («casi 
nunca»: 33,2% profesionales de medicina y 30,7% profesionales de enfermería).

Sobre el número de casos tratados en los últimos 12 meses, si acumulamos los intervalos en que los en-
cuestados se han encontrado alguna situación de agresión, violencia o delito de odio, el 82,8% de la muestra 
ha intervenido en alguna de estas situaciones, siendo el tramo más bajo (entre 1-5) el más prevalente (46,7%).



- 34 -

Por servicios sanitarios, el 75,3% de los profesionales de urgencias se han encontrado con algún caso 
de violencia/delito de odio en los últimos 12 meses, el 62,9% de los profesionales de atención primaria y el 
50,0% de los profesionales de emergencias se han encontrado algún caso en los últimos 12 meses.

Las prevalencias de casos de violencia de odio que se encuentran los profesionales encuestados por 
Comunidades Autónomas (desestimando quienes han contestado NS/NC) presentan cierta similitud en los 
porcentajes, que se acumulan principalmente en el intervalo «entre 1 y 10 casos en los últimos 12 meses» 
en torno al 80%.

Gráfico 14. Frecuencia agresiones de odio últimos 12 meses por CCAA, acumulando intervalos % fila.

Así, el 79,1% de los profesionales de Cataluña se han encontrado con entre uno y diez casos en los úl-
timos 12 meses, el 80,5% de los profesionales de Castilla–La Mancha y el 83,7% de los profesionales de la 
Comunidad de Madrid.

 3.3.5  Tipos de violencia
Según las percepciones de la muestra los tipos más frecuente de discriminación, son la de género (34,7%) 

y la étnica (30,7%), bastante más alejada queda la dirigida a personas sin hogar (9%), que sería la siguiente 
con mayor prevalencia. 

Gráfico 15. Tipos de violencia de odio más frecuentes

Al contrario, las menos frecuentes en opinión de los profesionales sanitarios son las de identidad de gé-
nero, creencias, discapacidad, edad y orientación sexual.
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3.3.6 Lugar de las situaciones de violencia de odio
La percepción de los profesionales de la salud encuestados es que el lugar más habitual de las agresiones, 

violencia de odio, en primer lugar, es la propia vivienda, seguida de la vía pública.

Gráfico 16.  Lugares de ocurrencia de las situaciones, tres principales lugares, en %

La segunda de las opciones sobre el lugar de la agresión es la vía pública, seguida de la vivienda y la 
tercera opción son los espacios abiertos y los establecimientos de ocio.

 3.3.7 Datos que se registran en el informe sanitario
En relación a los datos que quedan registrados en el informe sanitario según la muestra, en más del 70% 

de los casos, se registran las lesiones físicas, el tipo de violencia, la filiación, la localización de las lesiones, 
el lugar, fecha y hora, el facultativo y las medidas terapéuticas. Por encima del 50% de las ocasiones, tam-
bién se registran el estado psíquico de la víctima, la relación con el agresor, la motivación de la agresión y 
si existe denuncia.

Sin embargo, alrededor del 50% de la muestra manifiesta que las percepciones de la víctima, la existencia 
de testigos o la descripción de los agresores, se registran solo en la mitad de las ocasiones. Tampoco es 
usual que queden registrados los acompañantes de la víctima, así como, si se trata de agresiones reiteradas.

Gráfico 17. Cuestiones menos recogidas en los informes sanitarios, en porcentajes
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 3.3.8  Asistencia y tiempo transcurrido hasta atención sanitaria
La mayor parte de las víctimas (31,2%) acuden por sí mismas a los servicios sanitarios. En segundo lugar, 

aparecen quienes acuden derivados por la policía (24,6%) y en tercero (16,6%) quienes son derivados a los 
servicios sanitarios por los servicios de emergencias.

Gráfico 18. Acuden a los servicios sanitarios

La mayor parte de la muestra (50,8%) indica que las víctimas acuden a los servicios sanitarios tras unas 
horas del suceso o incluso acuden inmediatamente del mismo (18,6%). Por lo que el tiempo transcurrido 
entre la violencia y la atención sanitaria suele ser breve (69,4%).

 3.3.9  Denuncia de las situaciones
La percepción mayoritaria de los profesionales sanitarios encuestados es que las víctimas no denuncian 

casi nunca (61,3%), si acumulamos los que dicen que nunca (2%), suponen el 63,3%.

Gráfico 19. Frecuencia denuncias

De los tres principales motivos que se solicitaban para clarificar las razones por las que las víctimas no 
denuncian, aparece en primer lugar el miedo a represalias (32,2%), en segundo lugar, la percepción de que 
denunciar no servirá de nada (12,6%), en tercer lugar, porque la víctima ha normalizado la violencia (12,6%) 
y, en cuarto, la vergüenza o negación de la situación (12,1%), con respecto a la primera razón aducida. Sin 
embargo, si acumulamos la primera razón de cada una de las tres opciones que se pedían, es decir, si se 
analizan los tres primeros valores de cada una de las tres razones, coinciden los dos primeros en el miedo 
a las represalias y el tercero sería la normalización de la violencia.



- 37 -

Gráfico 20. Tres primeros motivos para no denunciar, acumulando las tres opciones solicitadas.

 3.3.10  Consecuencias físicas de la violencia de odio
Las principales consecuencias de la victimización, en opinión de la mayor parte de los profesionales 

sanitarios encuestados (66,3%), consisten en lesiones físicas de tipo agudo, como contusiones, fracturas, 
laceraciones, hemorragias o infecciones leves.

Gráfico 21. Consecuencias físicas más habituales

Aunque también se producen en mucha menor medida, según un 13,1% de los encuestados, problemas 
de salud a más largo plazo, que conllevan una percepción de estado de salud pobre.

 3.3.11  Consecuencias psíquicas de la violencia de odio
La primera de las consecuencias, tres respuestas acumulan la mayor parte, por orden: impotencia o in-

defensión (25,1%), miedo extremo (21,1%) y estrés y ansiedad (20,6%). La segunda de las tres principales 
razones, que se pedía señalasen los encuestados, se concentra en impotencia o indefensión (21,6%), estrés 
o ansiedad (14,5%) y depresión 13,6%). Finalmente, para la tercera de las razones por orden aparecen estrés 
o ansiedad (17,6%), depresión (15,1%) e impotencia o indefensión (14,6%).

Gráfico 22. Principales consecuencias psíquicas para las víctimas
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Si tomamos únicamente la primera opción elegida en las tres principales consecuencias que se pedían, 
la impotencia o indefensión es percibida por los profesionales sanitarios como la principal consecuencia 
psíquica para las víctimas.

	 3.3.12		Eficacia	y	acciones	de	mejora	de	la	capacidad	de	detección	de	víctimas		
   en los servicios sanitarios 

Sobre la eficacia de la legislación actual la valoración es baja, pues, para el 45,2% es poco eficaz y para 
el 8% es nada eficaz, que acumulados suponen más de la mitad de la muestra (53,2%).

Gráfico 23. Percepción de la eficacia de la legislación actual

Asimismo, la valoración de la capacidad de detección de las víctimas por los servicios de salud es baja, 
escasa para el 39,2% de la muestra y nula para el 5,5%, mientras el 30,2% considera que es media y el 5% 
elevada.

Gráfico 24. Capacidad de detección por servicios sanitarios, % columna

Por servicios, tomando como referencia el intervalo de valoración más prevalente en cada servicio, el 
39,5% de los profesionales de urgencias consideran que la capacidad de detección es media, mientras los 
profesionales de atención primaria (42,3%) y los de emergencias (44,4%) perciben que la capacidad de 
detección es escasa.

Las principales acciones de mejora para la detección de las víctimas, de las que se pedía valorasen 
las tres principales, son, según los profesionales sanitarios encuestados, en primer lugar, la formación de 
profesionales (38,2%), la existencia de protocolos de actuación (33,2%), en segundo lugar, y, en tercero, la 
coordinación entre servicios públicos (30,7%).
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Gráfico 25. Tres principales acciones de mejora para la detección de las víctimas

Si acumulamos las respuestas a las tres principales razones, el orden sería en primer lugar la creación de 
protocolos de actuación, la formación de los profesionales y la coordinación entre servicios públicas.

3.4  Resultados de la metodología cualitativa: Entrevistas
A continuación, se describen los principales resultados obtenidos de las entrevistas en seis apartados 

estructurados a partir de las principales cuestiones observadas mediante la metodología cualitativa.

 3.4.1  Confusión e infradiagnóstico en evidencias de agresiones de odio
La mayoría de los profesionales sanitarios entrevistados manifiestan tener muchas dudas sobre qué son 

los delitos y violencias de odio y señalan que apenas saben sobre este problema de salud pública, inclusive 
la legislación al respecto. La mayoría no recuerdan si han tratado a lo largo de su experiencia profesional a 
una persona víctima de alguna violencia de odio y los casos que refieren más frecuentemente son de otros 
compañeros y compañeras de su institución sanitaria, que sí han protagonizado casos de atención a víctimas 
de odio. Cuando se habla de conceptos como delitos de odio o violencia de odio los profesionales del ámbito 
de la salud mantienen tres posturas que se entremezclan:

- La del profesional que se centra en categorizar el resultado de la agresión.

- La de quien tiene alguna noción vaga y sin consolidar respecto a estos conceptos.

- Quienes lo vinculan con la violencia de género, por ser una de las violencias con las que han sido más 
sensibilizados y formados, además de estar bien procedimentadas sus actuaciones al respecto -esta asi-
milación a la violencia de género será una constante en casi todas las entrevistas que hemos mantenido-.

Se ha constatado que tan solo una minoría de los profesionales sí conoce bien este problema de salud 
pública. Los profesionales en una primera toma de contacto señalan que no han reconocido e identificado 
muchos casos de violencia de odio, algunos de forma ocasional, pero saben que existen:

«Es que no recuerdo ahora mismo, sé que hay mucha gente que viene y dice que ellos esta-
ban tranquilamente y como son rumanos, yo creo que no… ahora si recuerdo un transexual que 
lo dejaron desnudo en una rotonda, le habían atacado».

Algunos profesionales durante la entrevista toman conciencia de la existencia de estas situaciones, pues, 
en muchas ocasiones no se identifican por diferentes motivos (falta de tiempo, duración de las consultas, no 
estar en el servicio adecuado, no saber qué hacer, no existir recursos), por lo que no se indaga más. Además, 
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perciben que no son los profesionales más adecuados y mejor preparados para ello.

Como ha quedado reflejado, es frecuente también la relación que establecen entre este tipo de violencia 
de odio y la violencia de género, y también preguntan por la violencia que el propio sanitario puede recibir 
en algún momento por los propios pacientes en el ámbito laboral, por lo que, se señala una nueva confusión 
con la violencia laboral y no de odio.

« Apenas lo vemos, muy poco, no es muy habitual; como tal no, lo que más vemos es violencia de 
género».

La percepción de las víctimas contrasta notablemente con esta confusión patente y dificultad de los pro-
fesionales sanitarios para percibir dicho componente «de odio» en las violencias que muestran los pacientes 
que atienden. Esto contribuye a un infradiagnóstico de dichas agresiones en el sistema sanitario en España. 
Todas las víctimas entrevistadas identifican claramente el componente «de odio» en la agresión y violencias 
sufridas. Dos víctimas experimentaron una violencia motivada por homofobia cuando se encontraban en el 
espacio público con sus parejas respectivas. Así lo identifican en un caso:

«Pues íbamos mi pareja y yo paseando cerca de la Renfe y… mi pareja y yo agarrados por la Renfe 
de Fuenlabrada, y este individuo nos miró, nos llamó , nos vio agarrados, nos dijo «Maricones 
de mierda», yo le recriminé que qué le pasaba, y lo primero que me hizo fue darme un empujón, 
me empotró contra un coche, mi pareja se puso en el medio y le dijo que no me tocara, y le dio 
un puñetazo atrás en la cabeza cayéndose al suelo, él nos seguía insultándonos «Maricones de 
mierda, hijos de puta, escorias…» que nos iba a matar..»

Las otras dos víctimas fueron objeto de una agresión por motivaciones diferentes, originadas por el odio. 
Una de ellas por un grupo de neonazis, que les agrede por llevar el pelo largo («por (ser) pelos»):

«Fue una noche en Toledo con los amigos y… nos encontramos con un grupo de neonazis y… 
eh…y se cometió la agresión (…) si claramente fue un delito de odio porque nos pegaron por 
ser pelos.»

La otra víctima, fue agredida junto con una amiga, por ser «paya» por un grupo de gitanos:

«…el año pasado en Toledo por la calle me pegaron unos gitanos (…) está claro que nos vieron 
por la calle como íbamos vestidos, como íbamos hablando… y al final terminaron insultándonos 
y uno de ellos llegó a pegar una bofetada a mi amiga en la cara».

 3.4.2  Detección de las agresiones de odio
Los profesionales identifican la detección como la complicación principal para determinar que una persona 

agredida corresponde a una víctima de violencia de odio. Suelen referir que el servicio en el que trabajan 
determina o dificulta la identificación y visibilización de este tipo de violencia. A pesar de sospechar que 
muchos casos de violencia de odio no se detectan en el sistema sanitario, los servicios de urgencias reciben 
pacientes que han sufrido este tipo de violencias, algunas de ellas pasan desapercibidas y son las lesiones 
físicas lo que se registra, se visibiliza y se considera de valor diagnóstico. Se asocia violencia de odio con 
lesiones físicas en muchos casos. 

Los servicios de urgencias, servicio de atención rápida y sin continuidad según los propios profesiona-
les, no permiten identificar este tipo de problemas de salud más allá de las lesiones físicas. Perciben que el 
abordaje de este problema de salud pública, como son las violencias de odio requiere de mucho cuidado, y 
consideran de una gran importancia poder establecer relaciones de confianza con las personas agredidas. 
Ambas categorías van unidas puesto que, para establecer relaciones de confianza, se necesita de tiempo y 
con el tiempo se establecen relaciones de confianza. La falta de tiempo está contemplada por parte de los 
profesionales de la salud en todos los ámbitos explorados, si bien se enfatiza que la situación de urgencia no 
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permite el desarrollo de una entrevista calmada, para que los pacientes puedan dar a conocer su situación 
con mayor detalle. 

Señalan la atención primaria como el lugar privilegiado para identificar y prevenir este tipo de violencia, 
así como, para hacer un seguimiento adecuado. Además, otorgan mucha preocupación por el daño que 
provocan a nivel de la salud de la persona a largo plazo -entre otros, trastornos de salud mental y manifes-
taciones psicosomáticas de ansiedad-, considerando que la sensibilidad de los profesionales con este tipo 
de problemática es fundamental.  

«Aquí -en atención primaria- llevo como medio año y tengo algún paciente que puede tener, 
pero no lo ha expresado todavía como tal. Lo puedo intuir. Por ejemplo, tengo un caso que se 
está haciendo un cambio de sexo… al final cuando vas teniendo una relación más estrecha te lo 
dice, pero es un poco como la violencia de género en general… tampoco te conocen y no saben 
cómo eres, ni de qué pie cojeas. A mí, a lo mejor, me vio abierto y ya me ha contado más cosas 
de su operación, de que si se pone un corsé para ocultarse el pecho. Son cosas muy íntimas, 
también te van contando cuando vas haciendo más «roce», de primeras no lo cuentan…»

La otra cuestión relevante, que detecta una médica que trabajó en atención primaria y ahora en urgencias 
hospitalarias, es que las agresiones de odio más graves que ha tratado no han sido tanto físicas, sino de 
carácter emocional y sostenidas en el tiempo.

 Si bien las limitaciones para la realización de un diagnóstico correcto en salud implican la realización de la 
historia clínica, anamnesis o entrevista del paciente, junto con la recogida de datos objetivos también, pruebas 
diagnósticas… es preciso que se contemple como diagnóstico en el sistema sanitario, que ese problema de 
salud sea previamente reconocido para reducir las posibilidades de un infradiagnóstico.

	 3.4.3		Perfil	de	población	más	vulnerable	a	violencia	de	odio:	signos	y	síntomas
Junto a una indefinición conceptual y confusión sobre el sentido de las agresiones de odio para los pro-

fesionales sanitarios, la definición de los perfiles mayoritarios de víctimas de estas violencias de odio no es 
demasiado clara ni compartida entre ellos. Así se destaca en el caso de las mujeres (confundiendo en estas 
víctimas la violencia de género con el odio a ellas por el hecho de ser mujer), los menores (confundiendo 
los abusos en entornos familiares de que son objeto con la paidofobia), las personas mayores (objeto de 
gerontofobia), las personas extranjeras o de diferente etnia (víctimas de xenofobia y racismo) y, en bastante 
menor medida, a las personas LGTBI (víctimas de homofobia o transfobia).

«… lo que más se suele ver, primero por las mujeres, violencia de género, también por discrimi-
nación por etnias y grupos raciales también. Es lo que creo yo que con más frecuencia se ve. 
Yo alguna vez he visto, pero con menos frecuencia con el tema de las personas con diferentes 
inclinaciones sexuales; pero lo veo menos frecuente que incluso con el tema de las etnias».

El perfil de las personas que sufren violencia de odio se repite en el discurso de los profesionales, de-
tectando que desde hace muchos años (algunos señalan 15 años, otros hace mucho tiempo) este tipo de 
violencias han cambiado el perfil de la persona agredida «según las épocas». Hasta hace unos años la orien-
tación sexual era uno de los principales motivos, siendo desbancado en los últimos años por los migrantes 
y gente sin hogar.

El profesional sanitario no queda eximido de este tipo de prejuicios. En ocasiones comentan haber ob-
servado que es el propio profesional quien agrede de forma verbal, con gestos despectivos y críticas, lo 
que pone de relieve un tipo de maltrato, de violencias de odio en un contexto en el que a priori no deberían 
encontrarse. Si bien, en los últimos años y tras el RD 16/2012, en España se puso en cuestión el derecho a la 
asistencia sanitaria de varios de los colectivos más vulnerables de la población, lo que quizás haya podido 
contribuir a esta muestra explícita de agresiones verbales por parte de los profesionales sanitarios. No son 
solo prejuicios explícitos, son ya delitos instalados, también de los profesionales como parte del sistema.
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«He presenciado lo que podrían ser considerados delitos de odio, sobre todo verbales, en el 
entorno más profesional, o he podido verlo por la calle. Pues presenciar insultos o críticas sobre 
todo en la sala de espera a personas por ser, sobre todo, por ser inmigrantes, por su condición 
de inmigrantes, y también comentarios despectivos por ser sin hogar, por ser personas en situa-
ción de pobreza o desamparo. También comentarios de los propios profesionales «tratáis mejor 
a los inmigrantes que a nosotros»; por parte de la población «se aprovechan de los sistemas 
sanitarios, que en su país no tienen nada, vienen aquí y lo exigen todo»; o pues comentarios, 
adjetivos despectivos como «moro», «panchito» y ese tipo de cosas. Que, por nuestra condición 
de profesionales, no estamos exentos…»

En general, los profesionales sanitarios entrevistados son sensibles y capaces de identificar las necesi-
dades de estas víctimas de agresiones de odio y qué afectación traen a sus espacios de atención sanitaria. 
Remarcan que la salud y atención física está muy bien atendida por el sistema, pero también creen que 
las víctimas se enfrentan a carencias en la atención psicosocial, así como que el impacto de este tipo de 
agresiones acaba teniendo un impacto muy negativo en la salud mental y emocional de las personas. Son 
conscientes de que el sistema sanitario actual no está preparado para dar respuesta a dichas necesidades.

Lo explicita uno de ellos:

«Piden lo que todos, lo mismo que todos, un buen trato. Utilizan el ámbito médico como un lugar 
de escapar, en el momento de la urgencia, piden atención médica, llegan con crisis de ansiedad, 
miedo, se sienten muy humilladas, es bastante frecuente también, aunque no haya mediado 
lesiones físicas, pero sí por haberse sentido, por supuesto, agredida a nivel psicológico, vejada, 
etc. Porque muchas veces no quieren hablar por miedo a las represalias…»

Del otro lado, contamos con los relatos de las víctimas entrevistadas sobre su afectación vital experi-
mentada en el momento de la agresión y, sobre todo, en los meses e inclusive años posteriores. De estas 
afectaciones destacan fundamentalmente el miedo, la vergüenza y, conectada con ésta, la sensación de 
culpa (autoculpabilización) que experimentan en la idea de haber infringido algún código social que activó 
dicha agresión de odio. 

«Yo estaba con toda la cara golpeada, el ojo morado, y en una experiencia que se da en la violen-
cia de género, y que luego yo he visto con otras víctimas. Es que, número uno, tú te culpabilizas 
a ti mismo de por qué teníamos que haber ido de la mano… y otra segunda experiencia que 
fue la vergüenza… con la cara ahí, toda llena de golpes te avergüenza salir, la gente te mira».

Alguna de las víctimas refiere que estuvo cuatro meses sin salir a la calle y, especialmente, sin pasar por 
el sitio donde sufrió la agresión, como la estación de trenes de cercanías de su barrio, por lo que ese miedo 
incontrolable le impedía utilizar el transporte público. Las víctimas constatan, en su mayoría, el trauma no 
sólo físico, sino psicológico que genera esa agresión por el odio y que supone un antes y después en su 
vida, un intenso impacto:

«Nos dijo muchos insultos, fue una manera de tratarnos así públicamente… Yo estuve en tra-
tamiento psicológico porque me chocó muchísimo ¿sabes? Es algo que no se puede explicar, 
que uno tiene que verlo para poder sufrirlo y vivirlo en ese momento… y escuchar los insultos y 
acercarte a ti y pegarte, insultándote es que es…»

En el caso de las víctimas de violencias de odio originadas por homofobia, señalan que han restringido las 
muestras de afectividad en público y están más pendientes de esa mirada externa sobre su relación afectiva 
con otra persona de su mismo sexo.
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 3.4.4  Necesidades y demandas de los profesionales sanitarios
Como profesionales, se consideran capacitados a nivel clínico: «estoy capacitada a nivel médico»; aunque 

consideran que este tipo de problemas, como todo tipo de violencias, debe ser atendido por especialistas, 
por psicólogos. Entienden que son problemas de gran magnitud y requieren un abordaje pausado, con 
tiempo del que no disponen, ni de los recursos, estrategias, protocolos y conocimientos de una realidad en 
la que no se han formado y que no se les ofrece formación como medida prioritaria. Demandan formación 
específica pues, además de ser un problema de salud pública conocido, no forma parte del currículum 
académico de postgrado. Formación que debe incluir contenidos y conceptos legales, al mismo tiempo 
que exigir a los profesionales un mayor compromiso y responsabilidad ética como sanitarios. En ocasiones, 
son los profesionales quienes indagan sobre los mecanismos que pueden poner en marcha para atender 
sus propias necesidades, son ellos los que deben enfrentarse a una realidad en la que se sienten, solos, 
desamparados y poco cuidados.

«Una formación para que podamos saber un poco cuando nos enfrentamos a un tipo de violencia 
de este tipo, porque muchas veces está oculta y no la vemos realmente. No somos conscientes».

 3.4.4.1 Necesidades básicas de atención al usuario
En la estimación de las necesidades de las víctimas, los profesionales sanitarios entrevistados identifican 

la escucha -a través de una entrevista más exhaustiva- y el apoyo en general como una acción primordial 
en la atención a estas víctimas de agresiones de odio, aunque no tengan claras sus necesidades más es-
pecíficas o urgentes.

«Yo creo que necesitan que se les escuche y que se les apoye, que no sé, no sabría decirte 
cuáles son sus necesidades primarias, no sé».

«… pues muchas veces hacer una buena entrevista… ver al paciente de una forma holística. 
Y tenemos que tener en cuenta que, siempre y cuando tengamos unas mínimas sospechas de 
atención, lo tenemos que poner en conocimiento de las fuerzas de seguridad del Estado, y lo 
tenemos que hacer sí o sí, por normativa legal. Y muchas veces, incluso se nos llega a olvidar 
eso... ya se dará cuenta otro».

Una propuesta para la mejora en la atención a víctimas de violencias de odio surge de dos profesionales 
de medicina (una de atención primaria y otro de emergencias) que señalan la utilidad que tendría compartir 
la experiencia y casos de compañeros de su institución que sí han tratado a estas víctimas, porque les ayu-
daría a identificar futuros casos.

Parece darse cierto consenso en considerar la relevancia de un trabajo multidisciplinar con la atención 
psicológica a las víctimas de odio y que, en la actualidad, se realiza de modo incompleto y con dificultades. 
Algunos profesionales coinciden en destacar la necesidad de una atención psicológica estable y de proxi-
midad en centros de atención primaria. Por ejemplo, una médica de un centro de salud de atención primaria 
refiere que tanto el psicólogo como el psiquiatra, que pasan consulta en su centro, son itinerantes y tienen a 
su cargo una población amplia en diversos centros de salud de su zona básica de atención. En este sentido, 
propone que exista un psicólogo de manera estable y permanente en cada centro de salud.

 3.4.4.2  Formación
Los profesionales sanitarios destacan la necesidad de una mayor información y, sobre todo, de formación 

en violencia de odio y atención a sus víctimas, en especial, para ir más allá de la mera atención clínica a las 
lesiones físicas:

«Creo que hace falta formación porque se atienden las lesiones físicas. Atiendes la lesión como 
cualquier paciente que se ha caído o tiene una herida, pero, el trasfondo de este suceso, qui-
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zás hace falta algo más de formación. Existen ciertas cosas, a lo mejor hay algunos que lo han 
recibido, pero no de una manera estandarizada para que todos tengamos la misma manera de 
actuar y dirigir y conducir estas situaciones».

La formación específica en violencia de odio y la creación de un protocolo específico, sencillo y que sea 
operativo para su activación es remarcado como herramientas de valor por estos profesionales en esta materia.

 3.4.4.3  Protocolo 
Ningún profesional sanitario entrevistado refiere la existencia en su institución o departamento de un pro-

tocolo específico para víctimas de violencias de odio. Un médico de emergencias refiere que no existe un 
protocolo específico de violencias de odio para contactar o derivar a otros profesionales no sanitarios de otras 
entidades -policía, juzgados, psicólogos, trabajadores sociales, ONG de apoyo a las víctimas-. Preguntado 
sobre qué acciones concretas o procedimientos pudieran existir, para que los profesionales se sintiesen más 
seguros a la hora de atender a estas víctimas, se refiere a la necesidad de crear y hacer operativo un pro-
tocolo específico, tomando como referencia el existente protocolo para las víctimas de violencia de género.

«Hacer como una especie de decálogo o un protocolo, eso es fundamental. Pero no solo a base 
del sistema sanitario solo, en el judicial, absolutamente todo, involucrar consejerías, involucrar 
gobierno central, todo lo que sea necesario».

Cuando se pregunta por un protocolo con pacientes que han sufrido agresiones y violencias, esté se reduce 
al protocolo de violencia de género que, en mayor o menor medida, es conocido y se activa en esos casos.

Pensando en ese futuro protocolo, los profesionales sanitarios manifiestan que debería ser de naturaleza 
multidisciplinar y configurado de modo consensuado, con la participación y colaboración de las diferentes 
instancias e instituciones de ámbitos claves en su ejecución.

Echan en falta una forma de trabajar protocolizada, en la que sepan cómo hacer, a quién dirigirse, qué 
pasos seguir, etc. Ello contribuiría a la reducción de la angustia que sienten ante estas situaciones que les 
desbordan, así como unificar esfuerzos por los diferentes sistemas y recursos sanitarios. Por otro lado, perciben 
que el sistema sanitario dispone de herramientas que pueden ser de gran utilidad para llegar a un diagnóstico 
y poder atender a estas personas de forma adecuada: tiempo suficiente como en una consulta psiquiátrica, 
plataforma informática institucional con activación de parte de lesiones y contacto policial automático, más 
tiempo para indagar detalles en atención en urgencias.

«No tengo tiempo, porque estamos agobiados y yo no puedo tener una hora -para atender a un 
paciente-, a lo mejor como cuando están los psiquiatras. Los psiquiatras están una hora y me-
dia con sus pacientes, se necesita más tiempo para realizar una entrevista para poder detectar 
todo esto».

«… a lo mejor si hubiera algo en nuestro programa informático, alguna forma de dar aviso di-
recto, alguna teclita que diera el aviso a la administración. O, imagínate, una conexión directa 
con la policía sin que tengas tú que pegarte el tute de centralita… pásame con la jefatura… la 
jefatura que te coja…».

 3.4.5  Necesidades y demandas de las víctimas
En las entrevistas, las víctimas coinciden en valorar positivamente la atención sanitaria recibida, insis-

tiendo en la rapidez, profesionalidad, calidad de la atención clínica y en la gratuidad de las pruebas diag-
nósticas, trato y cuidados prestados. Entre las necesidades manifestadas por las víctimas en las entrevistas 
se encuentran ciertas demandas de mejora, que son concordantes con la percepción de los profesionales 
sanitarios e investigadores del proyecto, en relación con su atención por el sistema sanitario y, en general, 
por las instituciones en su proceso de atención y gestión de la violencia de que fueron objeto. Cabe destacar 
las que se refieren a continuación:
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 3.4.5.1  Comunicación desde salud a instancias policiales y judiciales

Ninguna de las víctimas entrevistadas indicó que existiera una derivación directa desde la instancia sani-
taria a la policía. Solo en el caso de una víctima, desde la instancia sanitaria en que fue atendido, el médico 
que le atendió le informó que, con ese informe de lesiones, podía acudir a poner una denuncia a la comisaría 
de policía.

 3.4.5.2  Derivación desde salud a atención psicológica

En la experiencia de estas víctimas, no se registra que cuando acudieron a un espacio sanitario para ser 
atendidos tras la agresión se contemplara que fueran derivados a un profesional para su atención psicoló-
gica. Sólo una de las víctimas, que acudió por su propio pie a las urgencias de un centro de salud tras ser 
agredido, se benefició de dicha atención psicológica, activada desde esa primera atención:

«En el centro de salud, en urgencias nos atendió allí un médico que estaba; con preguntas y nos 
hicieron unas pruebas generales… y luego nos mandaron a hablar con el psicólogo. Pero eso ya fue 
semanas después».

Otras dos víctimas acudieron a terapia psicológica, una al poco tiempo de ser agredida, facilitada esa 
atención de modo gratuito por una ONG de apoyo a estas víctimas, otra varios años después por iniciativa 
personal y asumiendo ella los gastos del tratamiento. Alguna víctima considera una prioridad el instaurar 
como obligatoria la atención psicológica a las víctimas para minimizar las afectaciones vitales que, en el 
corto, medio y largo plazo, ocasionan dichas violencias:

«… a esto que preguntas de lo psicológico, creo que tendría que ser en cierto sentido obligatorio, 
porque dentro de tu proceso de normalizar, que no es un proceso bueno para sanar, que es lo que yo 
hice, creo que hubiera estado bien que no dijeran: «Ah, ¿quieres atención psicológica?», sino que a 
lo mejor en cierto sentido estuviera pautado «En dos semanas tienes un reunión con el psicólogo, y al 
mes otra, y al otro mes otra…». 

En estas entrevistas aflora la necesidad de una atención psicológica accesible, no burocrática, empática y 
cercana con las víctimas de violencias de odio, algo que no parece estar bien articulado, ni ser una realidad 
en el sistema sanitario en España.

 3.4.5.3  Derivación desde salud a ONG de apoyo a víctimas

Ninguna de las víctimas entrevistadas indica que se le pusiera en contacto o se le informara de la existencia 
de las ONG de apoyo a las víctimas de violencia de odio, por parte del centro sanitario que les atendió. Las 
dos personas, víctimas de agresión homófoba, buscaron y contactaron, en los días posteriores a la agresión 
y por su cuenta, con una ONG. En ambos casos esta opción es sentida como muy beneficiosa y una fuente 
de apoyo importante en su proceso de recuperación y de garantizar sus derechos. Así reconocen su acom-
pañamiento en su proceso:

«… yo ya les informo a la asociación Arcópoli que es lo que había pasado, y ellos automática-
mente nos ofrecieron todas las ayudas (…) En todo: tratamiento psicológico para él…. Porque 
yo no me hacía falta, para él; en asistencia a los juzgados, asistencia en comisaría… nosotros 
tenemos un abogado conseguido por otra parte, pero ellos nos han acompañado a los juicios, 
a comisaría… o sea ellos están con nosotros, ellos saben todo lo que estamos teniendo, ellos 
fueron también los que pusieron la nota de prensa a la prensa, porque ellos consideran que era 
importante que saliera a la luz pública…»
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Sólo en una ocasión, desde la perspectiva de las víctimas se destacan otros recursos institucionales a 
los que derivar. Una víctima que acudió a los servicios de la oficina regional de atención a personas LGTBi 
manifestó una experiencia muy negativa, llegando a desestimar la ayuda psicológica que le ofrecieron, con-
siderando que su actuación es poco efectiva, más «cosmética» que real y que no fue tratado de una manera 
que la institución reflejase un verdadero compromiso con las víctimas. 

«… eso sí que yo lo recuerdo, que yo estaba fatal, con el palizón, la cabeza, me dolía un montón 
el cuello… íbamos allí a poner la denuncia, a que nos atendieran bueno <<Qué tenemos que 
hacer, hemos sufrido esta agresión y tal…>> Y recuerdo perfectamente que nos tuvieron una 
hora y media o dos horas esperando, porque el que atendía eso estaba dando una entrevista a 
no sé quién… a un periodista o no sé qué rollo, eso sí lo recuerdo como algo negativo…»

 3.4.5.4  Buenas prácticas
Una de las víctimas destaca un ejemplo de buena práctica en el ámbito policial y considera primordial 

hacerla extensiva a las instancias sanitarias y otros recursos institucionales: más allá de establecer una co-
municación empática, se considera trascendental extremar la afectividad en el trato y cuidado a la persona 
que ha sufrido esa violencia de odio. Así lo relata esta víctima: 

«Se me ha olvidado decirte una cosa, la policía genial… Y hay un detalle que para mí en todo 
este proceso fue muy importante, fíjate que me emociono y todo… que cuando me llamó la 
policía, a los dos o tres días, como habíamos puesto la denuncia imagínate, llega un momento 
que me llaman de la policía, de la comisaría. Me llama la policía y entonces me dice: «Fulano», 
«Si, soy yo», y me dice: «bueno, antes que nada, ¿cómo estás?, ¿cómo te encuentras? Que ya 
he leído aquí tu caso», y yo le dije que esto y lo otro. Pero me pareció tan humano que antes de 
preguntarme una cosa, me dijera esa cosa. Que creo que, como buena práctica, ya que, estáis 
recopilando todo eso, que esa frase, ese detalle me pareció importante».

«…Entonces yo creo que en un hospital o ante una agresión de este tipo, hay una parte, hay un 
componente afectivo, no sé cómo decirte, que tú estás ahí que has recibido esa violencia… que 
frente a ese odio y a esa agresión de alguien que no te conoce de nada, pues a lo mejor lo que 
se agradece es un cuidado. (…) me estas tratando como una persona y estás siendo consciente 
de que soy una persona a la que le han dado una paliza, entonces lo primero es preguntarte qué 
tal estás, para mí es el detalle que puede hacer la diferencia respecto al trato…».

 3.4.6  Coordinación con otros profesionales e instituciones no sanitarias
Los sanitarios desconocen a qué instituciones dirigirse, si hay otros profesionales y/o recursos que ya 

trabajen estos problemas de salud. Perciben que cada institución trabaja de forma aislada, que prevalece la 
falta de comunicación y de relación entre los diversos departamentos, que deben contribuir en el abordaje 
de estos problemas de salud pública. Se conoce, se visibiliza y se valora el trabajo que realizan las fuerzas 
de seguridad del Estado y los protocolos que ponen en marcha desde el Ministerio del Interior, pero se 
contemplan de forma aislada. Los mecanismos y las relaciones con otras instituciones no se dan desde el 
marco preventivo y de atención y el cuidado de las personas que sufren delito de odio, sino desde el marco 
judicial, legislativo y cuando las consecuencias son graves. Por otro lado, se ponen de relieve las acciones 
que desde el marco social se ofrecen.

«Los recursos los desconoces, no sabes qué hacer…, llevo aquí 6 meses y el otro día tomando 
un café con la trabajadora social de aquí… mándame una exclusión social, un alcohólico, no sé 
qué… que tampoco sabía que era tan fácil, que tan solo descolgando el teléfono podía mandarle, 
qué te tengo que mandar o qué tengo qué hacer, es que lo desconocía, y si alguien me llega 
así puedo tirar a través de ella. Pero luego a nivel de otros recursos no sé qué hay, realmente 
no los conozco»

Este abordaje parcial, sin el apoyo de los diferentes profesionales, de las diversas instituciones hace que, 
desde determinados contextos sanitarios, se desvincule y se pierda la atención y el seguimiento de estos 
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pacientes; que, como se viene señalando, requiere de atención emocional a largo plazo. Este tipo de aten-
ción hace sentir al profesional que su desempeño es muy deficiente, que el paciente se queda a medias, 
se pierde en el sistema, lo cual genera mucha impotencia sobre todo en los profesionales implicados por 
sospechar que no están realizando bien su trabajo. En definitiva, destacan que el abordaje multidisciplinar no 
sólo mejora la atención de las víctimas de violencia de odio, sino también la sobrecarga de los profesionales 
que no ven resultados en sus actuaciones.

«No hay un seguimiento de las cosas que nos entran. Nosotros tenemos una atención de urgen-
cias y despachamos urgencias. Pero, a lo mejor, sí que desde aquí se podría... no sé... hacer 
una valoración más a posteriori. Tenemos psicólogos de urgencia, pero, una vez que pasa esa 
primera fase, hay mucha de esa atención que se pierde».

Cuando se indica la derivación y colaboración con otras instancias: policiales, judiciales, sociales, psico-
lógicas e inclusive ONG, suele ser ante casos de violencias de género o de abuso infantil, nunca en casos 
de víctimas de violencia de odio. Este supervisor de enfermería en urgencias hospitalarias lo señalaba así:

«Yo… me ha tocado un poco de todo. Sí que he entrado en contacto directo, en las ocasiones 
que me ha tocado, sí que me ha tocado hablar con el paciente y, bueno, el equipo de trabajo, el 
trabajador social, nos ponemos en contacto con policía, en algún caso con forense y sí que se ha 
hecho todo el proceso. Y, luego, me consta que trabajo social les ha facilitado la ayuda de algún 
tipo de ONG. Mi trabajo termina fundamentalmente en el momento en que se notifica al forense».

No es habitual la colaboración ni la derivación a ONG o asociaciones de apoyo a estas víctimas de violencia 
de odio. Si es más frecuente el contacto y la colaboración estrecha con la policía, pero la institución sanitaria 
no suele derivar a estas víctimas a la policía. Desde la urgencia hospitalaria, una médica indicaba que lo 
habitual es una estrecha colaboración con la policía, ya que ésta acompaña a la víctima a esa dependencia 
sanitaria y en su recorrido y proceso posterior.

«Con quienes sí hay más colaboración es con la policía, exactamente porque muchas veces 
son ellos los que detectan los casos y son los que traen al paciente y con quienes acordamos, 
para una vez terminado, finalizada la exploración y la atención, [que] ellos vuelvan y lleven al 
paciente para continuar con los trámites que tengan que realizar. Entonces, por ese lado, está 
bien, pero que quizá se podría extraer un poco más».

3.5  Principales resultados: triangulación de resultados de la metodología    
        cuantitativa y cualitativa

El desconocimiento sobre las situaciones de violencia de odio es bastante generalizado entre los 
profesionales del sistema sanitario que, en su mayor parte (77,8%), indican que tienen un conocimiento bajo 
o muy bajo sobre la violencia y/o delitos de odio a nivel conceptual. Asimismo, la mayoría de los profesionales 
sanitarios entrevistados manifestaron tener muchas dudas y desconocimiento de la violencia de odio. De 
hecho, ha sido muy recurrente la confusión encontrada entre los profesionales sanitarios entre la violencia de 
odio y la violencia de género, la violencia laboral (hacia los sanitarios) o la violencia hacia menores (abusos). 
Además, a la mayor parte de los sanitarios entrevistados les costó recordar si habían tratado alguna víctima; 
pero, cuando se les aclaró el concepto e hicieron un análisis retrospectivo de sus experiencias, sospecharon 
que algunos de sus pacientes sufrieron este tipo de violencia y no fueron identificados por diferentes motivos 
(falta de tiempo, duración de las consultas, no estar en el servicio adecuado, no saber qué hacer, no existir 
recursos).

Consecuentemente, la encuesta detectó que la falta de formación específica sobre violencia de odio 
es bastante extensiva, pues la gran mayoría de profesionales sanitarios (78,4%) indicaron no disponer de 
formación alguna sobre violencia de odio, sin que se hayan encontrado diferencias reseñables entre tipos de 
profesionales, ni entre Comunidades Autónomas. Así, en las entrevistas también destacaban la necesidad 
de una mayor información y, sobre todo, de formación en violencia de odio y atención a sus víctimas; en 
especial, para ir más allá de la mera atención clínica a las lesiones físicas. Además, casi el 79% (78,9%) de 
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los profesionales sanitarios encuestados reconocía la inexistencia de una definición común y clara en su 
servicio sobre las situaciones de violencia de odio y, en este caso, sí existen ciertas diferencias entre servicios 
sanitarios (77,3% atención primaria, 69,1% urgencias, 66,7% emergencias). 

De la misma forma, es generalizada la inexistencia de un protocolo específico (73,4%) en su servicio de 
trabajo para casos de violencia de odio. Por servicios, la inexistencia de protocolo específico es más habitual 
en atención primaria (77,3%) que en urgencias (69,1%) y emergencias (66,7%). Aunque existen, en este caso, 
diferencias entre Comunidades Autónomas, seguramente son debidas principalmente a la composición de 
la muestra que no es representativa por Comunidades Autónomas (indican que no existe un protocolo de 
actuación específico: 39,8% profesionales de Castilla–La Mancha, 19,9% de Madrid y 14,3% de Cataluña). 
En la misma línea, los profesionales entrevistados hacían patente la necesidad de crear y hacer operativo un 
protocolo específico que posibilitara la homogenización de la respuesta a estas situaciones, tomando como 
referencia el existente protocolo para las víctimas de violencia de género, pero de naturaleza multidisciplinar e 
interinstitucional. En este protocolo, especificaban como herramientas necesarias del mismo: suficiente tiempo 
como en una consulta psiquiátrica, plataforma informática institucional con activación de parte de lesiones y 
contacto policial automático y más tiempo para indagar acerca de los detalles en la atención en urgencias.

Si bien más de la mitad de los profesionales (58,3%) indican que en sus servicios se presenta denuncia 
en las situaciones detectadas, todavía una quinta parte de los servicios (21,6%) no denuncian de oficio las 
situaciones atendidas, situación que es más habitual en atención primaria (25,8%) que en urgencias (18,5%) 
y emergencias (16,7%). En este sentido, en las entrevistas realizadas, tanto a profesionales sanitarios como a 
las víctimas, ambos colectivos perciben que la coordinación entre instituciones es escasa y que no se aborda 
como un problema de salud pública. Por su parte, los profesionales sanitarios perciben que cada institución 
trabaja de forma aislada, que prevalece la falta de comunicación y de relación entre los diversos departa-
mentos, que deben contribuir en el abordaje de estas situaciones. Y, por su lado, las víctimas indicaban que 
no únicamente la denuncia, sino la coordinación con otros servicios es muy escasa, pues en prácticamente 
ningún caso hubo derivación directa desde sanidad a otros servicios o incluso a la policía y son ellas por 
iniciativa propia quienes deben acudir.

La mayor parte de profesionales de la salud (68,8%) refieren que no se encuentran situaciones de vio-
lencia de odio casi nunca, no obstante, un 14,1% manifestó haber tratado pacientes en estas situaciones de 
violencia de odio con frecuencia en su servicio de trabajo. Por servicios, la frecuencia de atención a situa-
ciones de violencia de odio es más prevalente en emergencias (33,3%) que en atención primaria (15,5%) y 
en urgencias (8,6%).

Aunque, cuando se preguntó por los últimos 12 meses, la mayor parte de la muestra (82,8%) refirió haber 
tratado alguna situación de agresión, violencia o delito de odio y casi la mitad (46,7%) que habían en-
contrado entre uno y cinco casos. Por servicios, el 75,3% de los profesionales de urgencias, el 62,9% de los 
profesionales de atención primaria y el 50% de los profesionales de emergencias han tratado algún caso en 
los últimos 12 meses, sin que se encuentren diferencias significativas por Comunidades Autónomas (79,1% 
profesionales de Cataluña han encontrado entre uno y diez casos en los últimos 12 meses, el 80,5% de los 
profesionales de Castilla–La Mancha y el 83,7% de los profesionales de Madrid).

En este sentido, sobre la capacidad de detección por los servicios sanitarios de víctimas de violencia de 
odio, los profesionales de los servicios de urgencias indicaban en las entrevistas que no se pueden identificar 
este tipo de problemas de salud más allá de las lesiones físicas desde los servicios de urgencias, puesto 
que se trata de servicios rápidos y sin continuidad, y para la detección sería necesario poder establecer 
relaciones de confianza con las personas agredidas y la falta de tiempo, especialmente en las consultas de 
urgencias, impide que se pueda desarrollar adecuadamente la entrevista. Así, señalan la atención primaria 
como el lugar privilegiado para identificar, prevenir y hacer el adecuado seguimiento de la violencia de odio, 
puesto que en urgencias se tratan casi exclusivamente las lesiones físicas, y consideran que las consecuen-
cias más graves son de tipo emocional y perduran más en el tiempo, es decir, los trastornos de salud mental 
y manifestaciones psicosomáticas de ansiedad.  
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En cuanto a los tipos de discriminación más habituales, los encuestados perciben que los más frecuentes 
son la discriminación de género (34,7%), la étnica (30,7%) y hacia personas sin hogar (9%), considerando 
las menos frecuentes las de identidad de género, creencias, discapacidad, edad y orientación sexual. Lo 
que coincide con la percepción de los profesionales entrevistados que consideran que se ha producido un 
cambio en el perfil, que hasta hace unos años era la orientación sexual uno de los principales motivos y, en 
los últimos años, está siendo desbancado hacia los migrantes y gente sin hogar.  De hecho, indican que han 
sido testigos, en ocasiones, de prejuicios y actitudes discriminatorias por parte del propio personal sanitario, 
mediante agresiones verbales o gestos despectivos y críticas, hacia la población inmigrante o sin hogar.

La percepción de los profesionales de la salud encuestados es que el lugar más habitual de la violencia 
de odio es la propia vivienda, seguida de la vía pública y los espacios abiertos.

En cuanto al informe sanitario, en más del 70% de los casos, suele registrar las lesiones físicas, el tipo 
de violencia, la filiación, la localización de las lesiones, el lugar, fecha y hora, el facultativo y las medidas 
terapéuticas. Por encima del 50% de las ocasiones también se registran el estado psíquico de la víctima, 
la relación con el agresor, la motivación de la agresión y si existe denuncia. Sin embargo, los profesionales 
de la salud manifiestan que se registran solo en la mitad de las ocasiones las percepciones de la víctima, 
la existencia de testigos o la descripción de los agresores. Tampoco es usual que queden registrados los 
acompañantes de la víctima, así como, si se trata de agresiones reiteradas.

El tiempo transcurrido entre el suceso y la atención sanitaria suele ser breve (69,4%) y la mayor parte de 
la muestra de profesionales (50,8%) alude a que las víctimas acuden a los servicios sanitarios tras unas horas 
de producirse o incluso acuden inmediatamente del mismo (18,6%), bien por sí mismas (31,2%), derivadas 
por la policía (24,6%) o por los servicios de emergencias (16,6%).

La percepción mayoritaria de los profesionales sanitarios es que las víctimas no denuncian «casi nun-
ca» o «nunca» (63,3%) por diversos motivos: miedo a represalias (32,2%), percepción de que denunciar no 
servirá de nada (12,6%), porque la víctima ha normalizado la violencia (12,6%) o por vergüenza o negación 
de la situación (12,1%). Lo que coincide con los motivos que las propias víctimas indicaron en las entrevistas 
para no denunciar, fundamentalmente: el miedo, la vergüenza y, conectada con ésta, la experiencia de una 
sensación de culpa en la idea de haber infringido algún código social que activara dicha agresión de odio.

Las principales consecuencias físicas de la victimización, en opinión de la mayor parte de los profesionales 
sanitarios encuestados (66,3%), consisten en lesiones físicas de tipo agudo, como contusiones, fracturas, 
laceraciones, hemorragias o infecciones leves, aunque también se producen, en menor medida (13,1%), 
problemas de salud a más largo plazo, que conllevan una percepción de estado de salud pobre. En el pla-
no psicológico, los profesionales indican que suelen producirse: impotencia o indefensión (25,1%), miedo 
extremo (21,1%) y estrés y ansiedad (20,6%). 

Sobre la eficacia de la legislación actual, la valoración resulta bastante crítica pues, para más de la mitad 
de los profesionales (53,2%), es poco o nada eficaz. Asimismo, la valoración de la capacidad de detección 
de víctimas por los servicios de salud es baja: escasa (39,2%) o nula (5,5%), media (30,2%) y elevada 
(5%). En este caso, las respuestas por servicios sanitarios indican que los profesionales de urgencias perci-
ben una mayor capacidad de detección (media: 39,5%) que los de atención primaria (escasa: 42,3%) y los 
de emergencias (escasa: 44,4%).

Las principales acciones de mejora que proponen para mejorar la capacidad de detección de las víctimas 
en los servicios de salud son: en primer lugar, la formación de profesionales (38,2%), en segundo lugar, la 
existencia de protocolos de actuación (33,2%) y, en tercero, la coordinación entre servicios públicos (30,7%).

Si atendemos, además, a la información cualitativa aportada a través de las entrevistas, los profesionales 
sanitarios se consideran capacitados a nivel clínico, aunque perciben, que este tipo de problemas debe ser 
atendido por especialistas, por psicólogos. Entienden que son problemas de gran magnitud y requieren un 
abordaje pausado, con tiempo del que no disponen, ni de los recursos, estrategias, protocolos y conocimientos 
de una realidad en la que no se han formado y que no se les ofrece formación como prioritaria. De este modo, 
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la información cualitativa recogida de las entrevistas indica un consenso en que la atención debe darse de 
manera multidisciplinar, contando con atención psicológica estable que, actualmente, consideran como 
escasa e incompleta, y es necesario fortalecer la escucha de las víctimas pues, como indicaban también 
las víctimas, además de la comunicación empática, se considera trascendental extremar la afectividad en el 
trato y cuidado a la persona que ha sufrido violencia de odio.

3.6		Limitaciones	y	dificultades	de	investigación
Las principales limitaciones y dificultades de la investigación que hemos detectado son las siguientes:

•  La excesiva institucionalidad del sistema de salud, lo cual implica que los procesos de acceso a los 
profesionales del sistema sanitario han sido complejos, con múltiples comunicaciones con diversos 
organismos, instituciones y niveles de responsabilidad, que además tienen un diferente manejo de 
los tiempos en la comunicación, etc. Al ser un proyecto que se realiza en buena medida en espacios 
sanitarios, y en que se realizan cuestionarios y entrevistas a profesionales sanitarios, requirió solicitar 
su aprobación por el Comité Ético. Conseguir la aprobación requirió de un esfuerzo, energía y tiempo 
importante, pero finalmente se obtuvo del Comité Ético de Investigación Clínica de Gerencia de Aten-
ción Integrada de Talavera de la Reina (Toledo, Castilla-La Mancha), sirviendo como cobertura para el 
resto de España. En cambio, ha habido una situación de bloqueo y dilación de 6 meses adicionales 
por los Comités Éticos Nacionales de otros socios (Chipre y Malta).

•  En el desarrollo de la investigación, no habíamos contemplado que el odio, además de una emoción, 
fuese una categoría política (Duncan, 2017). Este hecho ha marcado y dificultado enormemente el 
desarrollo normal y los tiempos del proyecto. En un año donde se realizaron tres procesos electorales 
en España -2019-, nos hemos enfrentado a decisiones políticas que han obstaculizado o paralizado la 
fase de investigación ya aprobada. En suma, hemos detectado que el odio es un concepto sensible en 
el ámbito de las instituciones, de las políticas públicas y los discursos públicos, y es crucial tener esto 
en cuenta, tanto en el diseño de un proyecto de estas características y ambición, como en la necesidad 
de contemplar un calendario más extenso que garantice su operatividad y posibilidad de realización.

•  La diferente organización del sistema de salud en cada Comunidad Autónoma, fruto de la descen-
tralización de las competencias sanitarias a favor de su gestión por los gobiernos regionales. Lo cual 
unido a la institucionalidad excesiva complejiza el acceso, ya que, en ocasiones, hay que solicitar los 
permisos e informar de los objetivos y alcance del proyecto a distintos eslabones de la misma institución 
para obtener las autorizaciones necesarias para realizar la investigación.

•  En relación a las víctimas, hemos de constatar un complejo acceso a ellas. Las organizaciones sociales 
protegen a las víctimas y se encuentran preocupadas porque éstas puedan pasar por procesos de 
segunda victimización, de recuerdo doloroso a los hechos, etc. Uno de los resultados del proyecto, la 
constatación de un llamativo e inesperado proceso de «patrimonialización de las víctimas» por algunas 
ONG, ha dificultado intensamente el acceso a unas víctimas, percibidas y tratadas como «sus víctimas» 
por alguna de esas organizaciones.

•  La multiplicidad de situaciones y estructuras de los sistemas de salud en el resto de los países socios 
ha generado ciertos límites en la descripción de nuestro propio sistema y de los perfiles que hemos 
abordado, que podría haber sido más rico o más próximo a la realidad local, si no tuviera necesidad 
de encuadrarse en ese marco internacional comparado.

•  La demora en las respuestas desde los distintos organismos provocó que se retrasara la realización 
de las encuestas y entrevistas, coincidiendo las mismas en periodo estival y vacacional -al menos en 
la Comunidad de Madrid-. Durante el periodo vacacional se reduce la plantilla de profesionales en el 
ámbito sanitario español de forma considerable, teniendo que asumir mayor carga de trabajo y requi-
riendo un mayor esfuerzo para poder asistir a las jornadas informativas, de sensibilización, así como 
para la realización de las entrevistas. Esto se ve incrementado por la situación de grave crisis sanitaria 
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en la que se ha visto envuelta el sistema sanitario español durante los últimos años (Bacigalupe, 2016; 
Oliva, Ruiz-Giménez, & Segura, 2014; Vázquez, Vargas & Aller, 2014).

•  En cuanto al diseño metodológico, consideramos que se ha establecido un diseño adecuado para 
obtener información a la vez de corte cualitativo y cuantitativo, es decir, para conocer, por un lado, 
información mediante una encuesta del mayor número de profesionales sanitarios posibles, pero, por 
otro, mediante entrevistas se ha tratado de complementar y de conocer en mayor profundidad las 
interpretaciones de los profesionales sanitarios. Aunque, las dificultades para establecer un muestreo 
probabilístico, como el elevado número de sujetos del universo y el tiempo disponible para la realización 
de la parte de investigación, se optó por establecer una muestra incidental para facilitar el acceso a 
la población en tres Comunidades Autónomas distintas. Si bien el hecho de que el muestreo no sea 
probabilístico impide la generalización de los resultados dada su representatividad, se considera una 
aproximación válida desde un estudio descriptivo, preliminar y exploratorio, ya que se ha accedido 
a una muestra considerable (N = 199) del universo de profesionales de distintos servicios sanitarios 
(atención primaria, emergencias y urgencias) y de tres Comunidades Autónomas diferentes (Casti-
lla-La Mancha, Cataluña y Madrid), que pueden servir de soporte a estudios posteriores, a través del 
cuestionario y a una muestra de 69 profesionales de la salud y 4 víctimas con las  entrevistas.

•  Así, si bien el diseño mixto de esta investigación ha permitido alcanzar los objetivos principales y 
disponer de una información directa de la problemática de la violencia de odio que refleja la atención 
sanitaria en este ámbito de actuación, al plantearse como una primera aproximación exploratoria sería 
necesario el desarrollo de posteriores investigaciones.
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4. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES 
Y PROPUESTAS

En este apartado se abordan principalmente las conclusiones que pueden extraerse de la investigación, 
pero, también se perfilan lo núcleos de acción y mejora, así como, posibles líneas de investigación posteriores.

4.1  Conclusiones generales de la investigación
Con respecto a las principales conclusiones sobre los resultados obtenidos de la investigación, concre-

tamente en España, podemos sintetizarlas en las siguientes: 

En primer lugar, existe un gran desconocimiento de lo que es la violencia de odio entre los profesionales 
sanitarios, que, además, se confunde cotidianamente en su definición y concepto con otros tipos de violencia 
(violencia de género, maltrato infantil, etc.). A ello hay que unir que la mayoría de los profesionales sanitarios 
no tiene formación específica en violencia de odio y que la mayoría de los servicios sanitarios no cuentan 
con un protocolo de actuación ante tales situaciones. Esta situación parece tan generalizada que lleva a no 
encontrar diferencias significativas entre tipos de profesionales, Comunidades Autónomas, ciudades, tipos de 
dispositivos asistenciales o servicios. De hecho, cuatro de cada cinco profesionales sanitarios manifestaban 
que en sus servicios no existía una definición clara y común de lo que es la violencia/delito de odio. En este 
mismo sentido, los profesionales reconocen la falta de un abordaje multidisciplinar y el escaso conocimiento 
de los recursos existentes para la derivación de estas situaciones. De tal manera que el desconocimiento, la 
falta de formación, de recursos y de coordinación llevan a la conclusión de que, actualmente, la capacidad de 
detección de violencia de odio en los servicios sanitarios es escasa, como los propios profesionales indican, 
de modo que podemos estar ante un infradiagnóstico de estas situaciones.

En segundo lugar, las evidencias anteriormente señaladas resultan coherentes con que la mayor parte 
de los profesionales de salud, casi siete de cada diez, indicasen que: casi nunca encuentran en su labor 
situaciones de violencia de odio. Así, la prevalencia señalada por los profesionales podría guardar relación 
con la escasa capacidad actual de detección por los servicios sanitarios de casos de violencia de odio, más 
allá de que, la prevalencia no sea alta, ya que solo catorce, de cada cien encuestados, manifestaron haber 
encontrado casos de manera frecuente en sus respectivos servicios. De este modo, en la cotidianeidad de 
la atención sanitaria, la mayoría de las profesionales indican que la magnitud de casos es baja. Igualmente, 
cuando se preguntó por la prevalencia de casos atendidos en los últimos doce meses, casi uno de cada 
dos profesionales (46,7%) ubicó los casos atendidos entre uno y cinco casos, sin embargo, más de ocho de 
cada diez profesionales habían atendido alguna situación de violencia de odio en los últimos doce meses, 
lo que redunda en las ideas de que la prevalencia no es muy elevada, que casi todos los profesionales han 
atendido algún caso y en la posibilidad de que no se estén detectando todos los casos reales de violencia 
de odio en el sistema sanitario, por lo que la capacidad de detección en los servicios sanitarios de víctimas 
de violencia de odio resultaría mejorable. 

En tercer lugar, se ha de señalar que, si bien los servicios de urgencias resultan un recurso rápido y 
eficaz para la atención de las lesiones físicas, no obstante, sus profesionales son conscientes de que no son 
el recurso idóneo, ni para la detección, por su funcionamiento actual; ni para el tratamiento de las consecuen-
cias más crónicas y más habituales en las víctimas, como son las de carácter psicológico. Los trastornos de 
salud mental y manifestaciones psicosomáticas de ansiedad recibirían mejor atención desde los servicios 
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de atención primaria de salud, que también deben mejorar en cuanto a coordinación, servicios disponibles 
(atención psicológica, seguimiento) y capacidad de detección.

En cuarto lugar, la consideración de la entrevista clínica como una herramienta cardinal en la detección 
de casos, así como en la intervención y orientación de las víctimas. La identificación adecuada de las víctimas 
pasa por una entrevista pausada y con el tiempo necesario para establecer una relación de confianza y empatía 
hacia la víctima, tal y como reclaman tanto los profesionales sanitarios, como las víctimas. En consecuencia, 
la falta de tiempo y la dificultad para el desarrollo de una relación empática con las víctimas en la entrevista 
clínica se muestra también en los datos que quedan registrados en los informes sanitarios, pues, en la mitad 
de los casos, no registran aspectos importantes para el posterior tratamiento y seguimiento de las situacio-
nes, como son las percepciones de la víctima, la existencia de testigos o la descripción de los agresores, si 
la víctima se encontraba acompañada o si se trataba de agresiones confirmadas. Y solo recogen, en algo 
más de la mitad de los casos, aspectos tan relevantes para el tratamiento y la intervención posterior como 
el estado psíquico de la víctima, la relación con el agresor, la motivación de la agresión y si existe denuncia.

En este sentido, en quinto lugar, los profesionales sanitarios presentan una actitud abierta a mejorar la 
atención a las víctimas y elogian la intervención y coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad. 
Pero, asimismo, identifican mejoras necesarias para una mayor capacidad de detección y atención a las 
víctimas: formación específica, mejores herramientas (protocolos, sistemas informáticos de partes), mejoras 
en los servicios sanitarios (personal, servicios más específicos), intervención interdisciplinar, disponibilidad 
de recursos sociales de atención a las víctimas y mayor coordinación entre servicios.

Finalmente, los profesionales sanitarios son conscientes de que muchos casos pueden estar quedando 
sin diagnosticar, incluso sin contabilizar, si las víctimas no los reconocen por sí mismas, dadas las dificultades 
reseñadas para la detección desde los servicios de salud. Y constatan que, en su mayor parte, las víctimas no 
presentan denuncia por múltiples razones, como el miedo a represalias, considerar que denunciar no servirá 
de nada, la normalización de la violencia, la vergüenza o negación de la situación, pero, principalmente todas 
ellas vinculadas con la falta de conciencia social sobre la magnitud del problema. 

De hecho, los datos oficiales existentes en España (Ministerio del Interior 2019) indican un aumento cada 
año de estas situaciones en todos los ámbitos delictivos que se contemplan. Sin embargo, cuando hemos 
comparado nuestros datos de ocurrencia por tipos de discriminación del fenómeno con las estadísticas 
oficiales no son coincidentes, lo que resulta lógico, pues, los datos oficiales recogen hechos delictivos o de-
nuncias y nuestro estudio percepciones de los profesionales sanitarios sobre la ocurrencia de esos hechos. 
Así, podemos encontrarnos con casos atendidos en los servicios sanitarios que no hayan sido denunciados 
(violencia contra personas sin hogar, por ejemplo) y que, por consiguiente, no se contabilicen como denun-
cias o delitos, pero, también, situaciones que se denuncien y que no acudan a los servicios sanitarios, por 
no existir lesiones (violencia por motivos ideológicos, por ejemplo).

Así la estadística oficial (Ministerio del Interior, 2019) recoge como los tres motivos más habituales de 
los delitos de odio los de: Ideología (37,3%), racismo/xenofobia y orientación sexual (33,2%) e identidad de 
género (16,2%), mientras en nuestro estudio los profesionales sanitarios consideran que los tipos más fre-
cuentes de discriminación son: género (34,7%), étnica (30,7%) y hacia las personas sin hogar (9%), mientras, 
la violencia por motivos ideológicos pasa desapercibida para los profesionales sanitarios. Lo mismo ocurre 
si comparamos los datos sobre los lugares específicos donde se produjeron los hechos. En la estadística 
oficial: la vía pública, seguido de las viviendas, establecimientos, instalaciones deportivas, espacios abiertos 
y centros religiosos. Y en nuestro estudio: Vivienda, seguida de la vía pública, los espacios abiertos y los 
establecimientos de ocio.

Consideramos que estas diferencias se deben fundamentalmente a la naturaleza de los datos (unos 
delitos o denuncias y otras percepciones de los profesionales sanitarios), a que no toda la violencia de odio 
llega a la atención sanitaria, por ejemplo, cuando no hay lesiones físicas, y las percepciones pudieran estar 
reflejando aquellos que con más asiduidad se encuentran los profesionales sanitarios. Pero, además, a su 
vez, los datos oficiales pudieran no estar recogiendo muchas situaciones, porque no exista denuncia o los 
delitos no se hayan probado. No obstante, entendemos que la percepción de los profesionales sobre que el 
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primer motivo de la discriminación sea la de género, así como, que el lugar que consideran como más habitual 
sea la propia vivienda tienen un mismo origen y es la existencia de un sesgo por confusión entre violencia 
de odio y violencia de género, que asimila esta a aquella. De forma que, si nos fijamos en las respuestas de 
los profesionales, teniendo en cuenta esta posible confusión, las percepciones son mucho más coincidentes 
con los datos oficiales. Lo que redunda en la idea y la necesidad de formación, protocolos específicos y 
estándares o modelos de entrevista clínica en los servicios de salud, que permitan evitar estas confusiones. 

En consecuencia, nos encontramos con sesgos sobre el concepto de violencia de odio y con el descono-
cimiento sobre la prevalencia real del fenómeno, que podría estar muy subestimada, además, de una escasa 
sensibilidad y conciencia social hacia este problema de salud pública relevante y constitutivo de delito cuya 
magnitud queda invisibilizada.

4.2  Propuestas directas e indirectas a partir de los resultados. Mejoras y acciones
Entre las principales propuestas que se derivan de los resultados y conclusiones de la investigación se 

resaltan las siguientes, en función de los objetivos hacia los que irían dirigidas las acciones de mejora:

•  Objetivo general 1. Mejorar la capacidad de detección de las víctimas de violencia de odio en el 
sistema sanitario. 

•  Objetivo general 2. Mejorar la asistencia y la atención de las víctimas de violencia de odio en el 
sistema sanitario.
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•  Objetivo general 3. Aumentar la concienciación y sensibilidad social sobre la volencia de odio.

4.3  Nuevas líneas de investigación y acción
Una de las principales líneas de investigación, que podrían derivarse de los resultados de esta investigación 

exploratoria, tendría relación con la mejora de la detección de casos, así como, las mejoras en la atención y 
la satisfacción de víctimas y profesionales sanitarios.

Al mismo tiempo, debido a varios motivos como la no representatividad de la muestra a nivel territorial, 
la baja identificación de víctimas, las opiniones de algunos profesionales sanitarios, la no denuncia por las 
víctimas, etc., sospechamos que pudiera existir un infradiagnóstico de situaciones de violencia de odio y 
que la prevalencia y magnitud detectadas pudiera ser inferior a la real. Por ello, consideramos que una línea 
de investigación interesante consistiría en investigaciones que mejorasen la detección de casos para apro-
ximarnos a una magnitud más aproximada a la realidad.

En esa línea, sería interesante con la ampliación a una muestra representativa de los territorios de análi-
sis, la comparación entre servicios que tengan implantados protocolos de actuación, así como, que hayan 
formado a sus profesionales para contrastar los resultados con otros servicios que no los han implantado y 
poder comparar prevalencias de casos detectados, al igual que la atención entre servicios.

Y de manera complementaria, que los tiempos de atención psicológica se alarguen, o al menos el se-
guimiento de su situación, durante al menos un año de atención psicológica continuada dentro del sistema 
sanitario, lo que constituiría también un indicador de la mejora de la atención y trato a las víctimas.

Pero, además, es necesario, resaltar que la violencia de odio como problema de salud pública, requiere 
un abordaje y una perspectiva comunitaria, bajo el paradigma de promoción de la salud, que incorpora la 
acción comunitaria con todos los agentes del territorio. Por tanto, es necesario considerar las sinergias con 
los diferentes recursos existentes en la comunidad, que generan y potencian salud (Aragón et al., 2018; 
Cofiño et al., 2019).
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6. ANEXOS15

6.1  Anexo 1: Descripción de la muestra: Cuestionario y entrevistas

 6.1.1  Descripción de la muestra del cuestionario a profesionales de salud
En el caso de las encuestas, se realizó un muestreo no probabilístico en una muestra incidental con un N de 

199 sujetos profesionales de la salud de tres Comunidades Autónomas distintas (Cataluña, Castilla-La Mancha 
y Madrid), en ocho ciudades diferentes (Barcelona, Ciudad Real, Girona, Madrid, Santa Olalla, Talavera de la 
Reina, Tarragona y Toledo) y de tres dispositivos asistenciales (atención primaria, hospitalaria y emergencias).

Tabla Distribución de la muestra por sexos Tabla Distribución de la muestra por tramos quinquenales 
de edad

Tabla Distribución de la muestra por nacionalidad

15 Resto de materiales y documentación de la investigación disponibles en: www.stophatedamages.eu
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Tabla Distribución de la muestra por estado civil Tabla Distribución de la muestra por nivel de estudios

Tabla Distribución de la muestra por profesiones

Tabla Distribución de la muestra por años de experiencia profe-
sional, grupos quinquenales

Tabla Distribución de la muestra por experiencia profesional en 
el puesto actual

Tabla Distribución de la muestra por ciudades

Tabla Distribución de la muestra por CCAA.
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Tabla Distribución de la muestra por centros sanitarios Tabla Distribución de la muestra por tipo de dispositivos asis-
tenciales

Tabla Distribución de la muestra por servicios sanitarios

6.1.2  Descripción de la muestra de las entrevistas a profesionales sanitarios
Se realizaron 69 entrevistas a profesionales sanitarios de todas las Comunidades Autónomas.

Tabla Distribución de la muestra por ciudades Tabla Distribución de la muestra por sexos

Tabla Distribución de la muestra por profesiones

Tabla Distribución de la muestra por tipo de dispositivos asis-
tenciales
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6.1.3  Entrevistas a víctimas de violencias de odio
Se realizaron 4 entrevistas a víctimas de violencia de odio. Se debe señalar que la muestra se seleccionó 

por criterios de acceso a estas personas a través de ONG que cooperaban en el proyecto. 

Tabla Distribución de la muestra por género Tabla Distribución de la muestra por tramos quinquenales de 
edad victimas

Tabla Distribución de la muestra por ciudades
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6.2  Anexo 2. Cuestionario
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Liderado desde la Facultad de Ciencias Sociales de
Talavera de la Reina, en la Universidad de Castilla-La
Mancha, el proyecto europeo SHELTER busca apoyar
y asesorar a víctimas de violencias de odio a través del
sistema de salud. Se trata de un proyecto pionero en
España y en Europa. En su diseño y ejecución, han
participado un equipo interdisciplinar de la
Universidad de Castilla-La Mancha y la Asociación
Socioeducativa Llere, conformado por antropólogos,
trabajadores sociales, educadores sociales,
enfermeras y sociólogos.

A través de una metodología mixta que combina
técnicas de investigación cuantitativas (cuestionarios
a profesionales sanitarios) y cualitativas (entrevistas a
profesionales sanitarios y a víctimas de violencias de
odio), la investigación ha sido desarrollada en tres
territorios -Castilla-La Mancha, Madrid y Cataluña-, y
en tres servicios -urgencias hospitalarias, centros de
salud de atención primaria y emergencias extra-
hospitalarias.

Los resultados y conclusiones incorporan la
experiencia y perspectiva de profesionales sanitarios y
víctimas, complementando los datos oficiales
disponibles sobre la prevalencia de delitos de odio en
España. Se aportan recomendaciones sobre cómo
mejorar la salud y la atención psicosocial de las
víctimas, la denuncia de la violencia, la comunicación
entre las instituciones de salud y los organismos
encargados de hacer cumplir la ley.


