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Encuesta Visibilizando la violencia sobre la mujer: “Violencia en cita” 

Tus respuestas nos ayudan a mejorar futuras actividades 
 

 
1. ¿Qué te ha movido a participar en este encuentro?  

 
• Querer conocer más cerca lo que sucede en torno a la violencia sobre la mujer. 
• El tema me parece muy interesante y necesario. 
• El tema me preocupa y es de mi interés. 
• La actualidad y sobre todo la gravedad del tema. 
• Ser educadora, mujer, madre de tres hijas y la sororidad/solidaridad ante la violencia a las 

mujeres. 
• El tema de la violencia sobre la mujer es una pandemia que no encuentra final. Me gustaría 

poder ayudar. No sé si en alguna asociación. Necesitaba información. 
• Siempre son interesantes  
• La preocupación por el problema social tratado y la necesidad de mejorar la respuesta por 

parte de todas-os. 
• Mi interés radica en la investigación y la comunicación de las violencia machistas, como 

estudiante de master de estudios Feministas este tipo de talleres son muy interesantes. 
• Considero fundamental como mujer informarme y aprender lo máximo posible sobre la 

violencia sobre la mujer y como erradicarlo. 
• El querer tener mas información sobre las situaciones de agresiones sexuales y violencia de 

genero, así como saber como reaccionar. 
• Decidí venir porque el feminismo no sólo me parece interesante sino necesario y creo que es 

importante estar bien informada por una misma y por todas. 
• El tema y posibles soluciones para afrontar el problema. 
• Adquirir conocimientos en relación a este tema y poder transmitir estos conocimientos en el 

día a día en mi puesto de trabajo y vida personal. 
•  Tener conocimientos actualizados expuestos por diferentes mujeres implicadas en el tema 

que se trata. 
• Mi trabajo en el modulo psico-social con mujeres. Mi deseo de aprender. 
• El titulo de la charla. 
• Poder tener información para conocer personalmente y también capacitar a jóvenes. 
• El carácter tan novedoso y especifico en visibilizando las muchas caras de la violencia sobre 

la mujer, de la cual se difunde poco conocimiento. 
• He estudiado criminología y derecho y me parece un tema en el que hay que hacer especial 

hincapié. Me ha parecido interesante que se vaya a analizar ese tipo de violencia desde 
diferentes ámbitos como psicología, medicina, y derecho. 

• Porque he participado otras veces y me parecen muy importantes los temas. 
• Me interesa mucho el tema, ya que es un tema muy actual en mi profesión. Mi compañera de 

trabajo me lo recomendó y nos hemos animado. 
• La educación permanente. Obtener nuevos aprendizajes y contemplar puntos de vista en este 

ámbito que luego podré utilizar en mi trabajo. 
• Importancia de visibilizar este tema 
• La inquietud y preocupación por el tema y poder acompañar a mi hija. 
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• Me interesa mucho el tema. 
• Informarme de primera mano sobre como actuar en estos casos y conocer los diferentes 

procesos involucrados. 
• Me parece que un análisis de este tema es un termómetro de la salud de la sociedad. 
• La temática. 
• Que hay pocos eventos de este tipo, sólo noticias que no ayudan mucho sólo a aumentar el 

miedo porque mucho está oculto. Así que me pareció interesante. 
• Interés sobre la violencia contra la mujer en todos los ámbitos. 
• Pertenezco a una Asociación de ayuda a mujeres victimas de genero. 
• Mi militancia y compromiso personal con el tema de la violencia contra las mujeres. 
• El tema me pareció muy interesante y que podía ayudar. 
• La solicitud de mi participación como ponente. Aportar mi experiencia y conocimiento de la 

temática tratada. 
• He sido invitada a participar por la Asociación Mirra. 
• Recibir mas información. 
• El tema me pareció muy interesante y como estoy en un grupo feminista nos llegó la 

convocatoria y nos apuntamos. 
• Trabajo en la Asociación Mirra y los proyectos y actividades que desarrollamos me parecen 

muy interesantes, necesarios y novedosos sobre todo porque suelen ser temas de los que no 
se hablan abiertamente y en publico. 

• La violencia sobre la mujer es un lastre a través del mundo.  La violencia en cita  supone una 
emboscada de una mujer que confía cuando no debe.  Me parecía interesante poder adquirir 
nuevas y variadas perspectivas acerca de esta realidad que no es suficientemente conocida ni 
reconocida por la sociedad.  También es importante dar a conocer el tema de los fármacos así 
como la reticencia por parte de las mujeres victimas de denunciar los hechos, además de las 
dificultades en que ellas se den cuenta de lo que les ha ocurrido. 

• Desgraciadamente, la situación de las mujeres, todavía, grave. 
• El tema me pareció interesante. Me llegó a través del grupo de mujeres y me pareció 

importante participar 
• La necesidad de conocer el acercamiento de este tipo de violencia desde los diferentes 

profesionales que deben intervenir cuando se produce un episodio de estas características 
• Conocer qué hay que hacer ante ello 
• Atender a la mujer de una manera más cercana a sus necesidades 
• Es importante que la sociedad y yo soy parte de ella, se involucre en la prevención 

 
 

2. ¿Qué aspectos te han parecido más interesantes para lograr el fin de la violencia 
sobre la mujer?  

• Me parece importante visibilizar y hablar sobre lo que sucede. También la necesidad de 
coordinar, entre los diferentes recursos, el marco de actuaciones que se pueden llevar a cabo. 

• La constatación de que el tema psicológico no se está teniendo en cuenta. 
• Poner el foco en la educación. 
• La educación y la desesperación del sistema patriarcal y de poder. 
• Hablar y escuchar estos temas públicamente. 
• Los puntos morados, como ayuda a la mujer en fiestas en grandes ciudades y pueblos. 
• La educación desde la infancia debe ser en igualdad y respeto entre niñas-os “Prevención 

primaria desde la comunicación” 
• Todos y las ponentes extraordinarias. 
• El trabajo en equipo entre diferentes disciplinas. 
• La multidisciplinar me ha parecido interesante, hablar desde diferentes ámbitos. 
• **Os propongo realizar un taller con una perspectiva inclusiva y participativa con un enfoque 

comunicativo, por ej. Hablando de las campañas de sensibilización 25 N  
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• Que la formación es fundamental desde edades muy tempranas  y que este tipo de talleres 
tienen que celebrarse en diferentes ámbitos y con hombres (hoy sólo había 4) 

• Sobre todo los protocolos sanitarios y judiciales ante las situaciones comentadas. 
• Todo me ha parecido muy interesante y creo que este tipo de talleres son imprescindibles. 

Ojala pudiera hacerse a mayor escala y con mayor publico (colegios) y también sobre todo 
dirigidos a hombres. 

• Me ha gustado mucho la intervención de la psicóloga y de todas las ponentes. Muy 
enriquecedor. 

• Formación, educación y concienciación en materia de igualdad empezando en las escuelas. 
• Alertar a las mujeres que estén sobre aviso, previniendo, e intentar quitar el miedo a 

denunciar. 
• Absolutamente todos, implicar a toda la sociedad desde la educación es imprescindible. La 

sororidad y el feminismo son el camino. 
• Creo que es fundamental la educación en igualdad. La implicación ciudadana. Acabar con 

poner el punto de mira en el entorno de la mujer (ha bebido, donde estaba…) y más en el 
agresor. 

• La cobertura del tema desde varios lugares: policía, cine, ginecología, leyes, terapéutico. 
• El hecho de llamar la atención a la comunicación y al conocimiento del asunto. Esta es la 

única forma de que la sociedad comprenda que este problema social , además de las personas 
que profesionalmente lo atendemos, implica a todas y todos. 

• La educación por encima de todo; educar en igualdad. Y el trabajo conjunto y coordinado de 
todas las que forman parte en el procedimiento de un delito de violencia. Y la prevención. 

• Conocimiento de la parte oficial que no conocía. 
• La prevención desde el ámbito educativo. 
• La solidaridad social y pensamiento global. 
• Escucha activa y empatía 
• Puntos ciegos 
• Programa Plan Zurekin 
• La unión entre las propias mujeres, ayudarnos las unas a las otras , solidaridad entre mujeres 

pero también solidaridad social. 
• Causas de la problemática // consecuencias (los tramites y vivencias de mujeres que han 

sufrido algún tipo de violencia. 
• Prevención / Protocolos en los diferentes ámbitos laborales: diversidad de genero, recursos 

para la visibilidad y accesos. 
• Programa piloto Zurekin. 
• La educación y cambio en nuestra cultura. 
• La visibilidad, la coordinación y la actuación individual de cada uno de nosotros. 
• Los aspectos judiciales y médicos. 
• La mejor prevención es la educación. Aunque en mi opinión debería dejar de ser opcional. 
• Todos. 
• Que se hable de ello y se empiece a educar. 
• Que da mucho para reflexionar y aportar cada uno desde su lugar. Estas denuncias ponen en 

alerta a la sociedad. Todo ha sido interesante. 
• La colaboración entre diferentes profesionales y la necesidad que surge de dar apoyo. 
• Educación, conciencia social y de genero. 
• La acción conjunta e interdisciplinar, la denuncia publica, la interpelación a los agresores y 

llamar a los hombres a movilizarse. 
• La educación desde pequeños. 
• El acompañamiento y escucha a la victima. 
• La denuncia temprana. 
• El abordaje de las agresiones sexuales en circunstancias en que la victima se encuentra 

privada de voluntad. 



 4 

• Sesión multidisciplinar à visión de distintas profesionales à confluyen en la importancia de 
la educación. 

• Todo lo que nos pueda ayudar para con nuestras hijas y lo importante de la educación. 
• El apoyo que podemos dar como sociedad a las victimas de la violencia es muy importante. 
• La educación en los colegios (y en los hogares, si cabe) referentes al respeto mutuo y 

colaboración entre hombre y mujeres, así como la necesidad de denunciar todo tipo de 
violencia sobre la mujer.  En fin, son las actitudes del patriarcado hacía lo femenino en 
general que permite este tipo de abusos 

• Consciencia, participación y coordinación. 
• Guía para ellos / Visibilizar / Cómo funciona el sistema. Cómo la rueda comienza a girar una 

vez iniciada una denuncia 
•  Conocer el tema y estar bien informada, creo que es un deber de la ciudadanía reaccionar 

ante estas agresiones o situaciones y para ello es necesario ser consciente de que estamos 
hablando y de sus consecuencias. 

• Hacerla visible porque todavía no hay conocimiento suficiente de esta realidad. El cambio de 
mentalidad. El cambio en la forma de verlo de la sociedad y la implicación de todas las 
instituciones en su erradicación. Que toda la sociedad sienta el problema como suyo y se 
implique condenándolo y atendiéndolo. Para ello es necesario una educación que valore y 
respete la diversidad. 

• La denuncia de los episodios que ocurran  la atención delicada a las mujeres que denuncien. 
 

 
3. ¿Qué idea o ideas nuevas te “llevas” de las reflexiones y compartires que has 

escuchado? 
• Me ha gustado ver que se están haciendo bastantes cosas. Por ej. El proyecto de Prevención 

desde la Comunicación del Gobierno Vasco. También la importancia de testimonios. 
• Que hay que hablar mucho de este tema. 
• Hay que denunciar e incidir en la educación para lograr el cambio. 
• La necesidad de abordar el problema desde diferentes disciplinas y contando SIEMPRE con 

las victimas. 
• Que hay que escuchar y denunciar. 
• La sumisión química- un peligro para la mujer y la indefensión en la que le coloca. 
• Violencia en cita – las citas por internet ¡¡Cuidado!! 
• Abuso / agresión diferentes condenas -Vergonzoso 
• Algunas muy muy buenas. 
• Es requerido un trabajo entre diferentes disciplinas para mejorar el trabajo de prevención y 

atención a victimas 
• La necesidad de incluir las perspectivas de personas que hayan sufrido estas violencias. 
• La importancia de la comunicación sería necesario un taller con personas expertas en el 

ámbito que incluya a jóvenes victimas. 
• Sororidad. Credibilidad ≠ Dar crédito. Si solo contamos con la declaración de la 

victimaàfracaso absoluto en el juzgado. 
• Sobre todo el como actuar en una situación que me pudiera suceder a mi. 
• Me llevo una idea mas clara de cómo reaccionar en caso de que yo o alguien conocido sufra 

una agresión. 
• Denunciar si, siendo consciente que es un acto duro y heroico, en el que no siempre va a 

llegar a buen puerto. Un granito de arena en un gran arenal. 
• La primera reflexión es que las mujeres tenemos que estar unidas dejando a un lado los 

prejuicios. 
• Mentalizarnos de que nuestro cuerpo es sólo nuestro y nadie tiene derecho a disponer de él si 

yo no quiero. 
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• Dejar a un lado el que dirán y defendernos hasta el ultimo momento denunciando y llegar 
hasta las ultimas consecuencias. 

• Me ha gustado mucho la expresión de que hay que “creer” siempre porque ya se encargará el 
patriarcado de… 

• Mitos 
• La necesidad de educar en el tema desde edad temprana en prevención y atención/denuncia 

tempranas. 
• La importancia de dar a conocer los mecanismos de la denuncia en todos los niveles. 
• He ampliado matices del proceso jurídico en materia de delito y procedimiento interposición 

de denuncia en caso de violencia sexual. 
• El tema de los recursos públicos, los protocolos del hospital y la Ertzaintza los desconocía y 

me parecen muy necesarios, aunque han llegado mucho más tarde de lo que me hubiese 
gustado. 

• Darlo a conocer. Visibilizar 
• La exposición sobre solidaridad de mujeres y social 
• Protocolo VG/UD para implantar en mi puesto de trabajo 
• Puntos ciegos. 
• Proceso (problema de la prueba) y diferencia entre abuso y agresión. 
• Programa piloto Zurekin 
• Realmente no me llevo ninguna idea nueva, pero este acto me viene fenomenal para refrescar 

las mías propias y para tomar un rato para la reflexión sobre el tema. 
• Cooperación, solidaridad, educación. 
• Que soy un punto violeta. 
• La idea de que no estamos solas y que se están haciendo cosas importantes. 
• Me agrada saber que se están llevando a cabo desde el Gobierno Vasco iniciativas para 

educar a la ciudadanía y acompañar a la mujer. 
• La idea de la poca protección real, las mejoras y permisividad del sistema. 
• La importancia de denunciar y hablar de ello.  
• Muy importante que se organice un protocolo multidisciplinar. 
• Qué es positivo seguir denunciando y no juzgando en absoluto y estar alertas con nuestros 

hijos. Hay que denunciar siempre a pesar del miedo que pueda dar. 
• Juzgados para violencia de genero. 
• Aparcar mitos sobre como actúan las instituciones frente a la violencia de genero. 
• Conjugar a profesionales de varios ámbitos. 
• Patricia Verdés, su discurso. 
• La necesidad de tener espacios de referencia públicos que sostengan a las personas que sufren 

violencia. 
• Estar atento a ver y visibilizar estas situaciones. Acompañar. 
• La colaboración y el trabajo conjunto entre mujeres. 
• Educación e importancia de prevención. 
• La denuncia rápida facilita pruebas. 
• Me ha gustado mucho. 
• No hay perfil de victima única, todas podemos serlo. No importa creer demasiado a la 

victima porque el “patriarcado” ya equilibra la balanza. 
• Los mitos acerca de cómo ocurre la violencia sexual: que lo más probable es que el verdugo 

no sea un extraño sino que es conocido por la victima; que es alguien que tenga algún poder 
sobre la mujer y que se sienta confiado en que ella no le va a denunciar.    

•  No conocía los protocolos 
• Formación para ellos / Lo difícil es asumir que has sido violada. 
• Visibilizar, dar crédito, solidaridad social, los recursos que existen, los protocolos y sobre 

todo denunciar lo antes posible. 
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• La importancia de denunciar y  dar a conocer los mecanismos de la denuncia atreviéndonos  a 
denunciar para que la ley cambie. 

• La importancia de estar educados sobre la violencia de la mujer a cualquier edad. 
• La importancia de denunciar aunque no estés segura 
• La importancia de los mitos sobre violación para no evitar y/o detectar otras formas de 

violencia. 
• La necesidad de superar la cultura patriarcal y la ayuda entre mujeres 

 
 

4. ¿Qué opinas del planteamiento del evento y la dinámica empleada? 
 

• Me gusta que participen personas de diferentes ámbitos, es profundamente enriquecedor. 
• Buenísimo. 
• Ha estado muy bien, y cada ponente ha aportado cosas distintas. 
• Estupendo: Bikain 
• El evento me ha parecido magnifico. Desde tan diferentes ámbitos reunir a mujeres que 

expresen sus sentires y hechos ante esta perspectiva. 
• Me ha gustado el corto que nos ha puesto en situación. 
• Las ponentes nos han llevado del Hospital a la Comisaria, Los tramites legales, las pruebas 

forenses son muy importantes pero la mujer que ha sufrido violencia de género necesita 
ayuda psicológica para poder salir adelante. 

• Muy buena 
• Genial. 
• Opino que es un poco problemático el enfoque, especificar en las agresiones por uso de 

drogas me parece demasiado concreto, seria interesante haberlo ampliado más en los 
discursos. Me habría gustado también visiones más directas, no tan académicas. 

• El planteamiento me ha parecido muy interesante al abordar el mismo tema desde diferentes 
perspectivas. Me hubiera gustado que la legal fuera más extensa. 

• Ha sido muy dinámica y fácil de seguir desde todo momento. Me ha gustado abordarlo desde 
diferentes ámbitos. 

• Me ha parecido un buen planteamiento pero creo que sería interesante que las ponentes 
aportaran cierta documentación a las asistentes. En mi caso, me gustaría tener la información 
que han dado en algún documento. 

• Correcto y muy interesante, muy buenas ponentes. “más vale prevenir que lamentar”. 
• Muy interesante, ameno y las ponentes han expuesto la materia muy clara y entendible. Muy 

completo y ponentes muy competentes. 
• Ha sido muy compacto, dinámico y con un gran numero de datos y ejemplos. Enriquecedor. 
• Me ha gustado mucho el hecho de ser multidisciplinar, múltiples visiones. Me hubiera 

parecido interesante alguien de educación porque ven muchas actitudes machistas tempranas. 
• Buena. 
• Me encantó el enfoque desde varios ángulos y la profesionalidad de las disertantes. 
• El enfoque sistémico 
• Me encantó Patricia. 
• Me parece acertada. Me he fijado que no es una convocatoria sólo para profesionales y está 

muy bien formar a toda la sociedad. 
• Como profesional de la Intervención con victimas que soy, puedo decir que se ha enfocado 

de forma dimensional y muy acertada. 
• Me ha parecido bien todas las circunstancias. 
• Dadas las circunstancias ha estado bien. Me gustan más las mesas redondas. 
• Muy proactiva y muy bien planteada, tocando todas las áreas sociales (policial, psicología y 

médica) 
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• Fluida e interesante, cambio de ponentes, el corto, las presentaciones han hecho el acto 
entretenido y dinámico. 

• Muy interesante. 
• Muy acertada. 
• He estado muy bien, se plantea un marco con un corto, se expresan ideas y se hacen 

preguntas. 
• Me ha gustado todo. 
• Muy interesante y bien organizado. 
• Está muy bien, deberían repetirlo y sobre todo hacer un llamado amplio a los jóvenes. 
• Un diez como siempre!! 
• Me parece fundamental que se participe con distintas visiones y ámbitos, puesto que ese 

compartir/ intercambio puede dar paso a la creatividad. Me parece fundamental que nos 
activemos como personas, organicemos redes de sostenimiento en nuestros entornos. Justicia 
feminista: cuestionando la prisión como medida de solución. Pedagogía con los entornos de 
los agresores, las victimas. Coordinación con el movimiento feminista – fundamental 
profesionales de la psicología y otras disciplinas que imparten talleres en las escuelas de 
empoderamiento y casas de las mujeres. 

• Muy bueno a pesar de la situación en la que se ha tenido que celebrar. 
• Ha sido muy satisfactorio. 
• Cortometraje genialà gran elección del nexo o punto de salida. 
• Me ha parecido muy bueno, muy enriquecedor porque ha sido interdisciplinar. Ha habido 

diferentes perspectivas para tener en cuenta. 
• Ha sido muy interesante contar con perspectivas procedentes de mujeres profesionales de 

cinco ámbitos diferentes.  La diversidad de perspectivas ha facilitado que el publico pudiera 
adquirir una visión más completa acerca del tema en cuestión. 

• Muy adecuado. Felicidades! 
• Muy fluida, dinámica 
• Me ha gustado mucho el cortometraje  “Noche de Chicas”, de Rosa Romay, que de nos ha 

permitido de una forma fácil y sencilla hablar sobre el tema. El hecho de que haya sido 
multidisciplinar nos ha permitido hacer un recorrido de lo que se necesita hacer en estos 
casos. Ha estado francamente bien. 

• Muy bueno. El corto centra y atrapa la atención sobre el tema en pocos minutos y pone de 
relieve una serie de detalles muy interesantes a tener en cuenta en el acompañamiento a la 
mujer afectada, en la importancia de la implicación de la ciudadanía para erradicar esta lacra 
y , entre otras cosas, en la importancia de la sororidad. 
 

 
5. Por favor, señala con  x  tu ámbito de trabajo: [ elige una, la principal] 

 
Empresarial     9 Institucional      7 Asociativo 6     Educativo   6 
Ama de casa    4  Socio-Sanitario  5  Sindical     2     Artístico     3 
Estudiante       2         
Otro ¿Cuál?   
  Particular,  
  Asociación para el envejecimiento activo Hartu Emanak. 
  Investigación 
  Legal 

 
6. Por favor, indica tu  edad: 

23, 24, 25, 27, 27, 27, 37, 37, 40, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 47, 49, 50, 50, 53, 53, 56, 56, 56, 
57, 57, 58, 58, 58, 59, 59, 59, 61, 62, 64, 64, 64, 65, 65, 69, 70, 71, 75. 
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7.    Sexo:   4 Hombre y    39  Mujeres 
 
 
 

¡Muchas gracias por tu colaboración! 
           

A vosotras por hacer esto posible! 
La prevención un tema muy importante. 


