MODELO DE
ATENCION INTEGRAL
“OBJETIVO
VIOLENCIA CERO

La ONU define la violencia de género como
“todo acto violento basado en la pertenencia
al sexo femenino que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico para la mujer, así como
las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la vida
privada”.

En España, la Ley Orgánica 1/2004, del 28 de
diciembre contempla la violencia de género como
el símbolo más brutal de la desigualdad existente
en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que
se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo
de serlo, por ser consideradas, por sus
agresores, carentes de los derechos mínimos de
libertad, respeto y capacidad de decisión. Pero
esta ley se circunscribe a la violencia que se
ejerce sobre las mujeres por parte de quienes sean
o hayan sido sus cónyuges, parejas o exparejas.

En Castilla y León, se aprueba la Ley 13/2010, de
9 de diciembre, contra la violencia de género.
Supone un avance PIONERO frente a la ley estatal.
Contemplar la violencia de género más allá del
ámbito de la pareja o expareja, extendiéndolo a
otros ámbitos: el laboral, el familiar y el
comunitario o social.

LEY 13/2010, DE 9 DE DICIEMBRE, CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO EN CASTILLA Y LEÓN

Artículo 2

SE ENTIENDE POR VIOLENCIA DE GÉNERO CUALQUIER ACTO DE
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, QUE SE EJERCE CONTRA ELLAS
POR EL HECHO DE SERLO, Y QUE TENGA O PUEDA TENER COMO
RESULTADO UN DAÑO O SUFRIMIENTO FÍSICO, SEXUAL O
PSICOLÓGICO, INCLUYENDO LAS AMENAZAS DE TALES ACTOS, LA
COACCIÓN O LA PRIVACIÓN ARBITRARIA DE LA LIBERTAD, TANTO SI
SE PRODUCE EN LA VIDA PÚBLICA COMO PRIVADA

CAUSAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO:
 La violencia de género es una manifestación de la desigualdad cuyas
raíces permanecen encubiertas por el patriarcado.
 Además de la necesidad de control y dominación de los
maltratadores con sus víctimas: no hay que olvidar que el
maltratador es el único culpable y responsable de la violencia.
 La violencia de género también es estructural: los roles de género se
transmiten en los procesos de socialización.
 Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho
mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de
los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.
 Este fenómeno no es algo nuevo. Ha existido siempre. Se trata de un
viejo problema que ahora miramos con otros ojos, y que se ha hecho
visible gracias a todas las entidades públicas y privadas que están
sensibilizadas y luchan en contra de la vulneración de los derechos de
la mujer.
 La violencia contra las mujeres ha permanecido
oculta durante
mucho tiempo y no solo se ha convertido en un problema social, sino
que se contempla como DELITO en nuestro Código Penal.

MODELO ECOLÓGICO: Integra los distintos contextos en los
que se desarrolla la persona
FACTORES
SOCIALES:
MACROSISTEMA

FACTORES
COMUNITARIOS:
EXOSISTEMA

FACTORES
RELACIONALES:
MICROSISTEMA

FACTORES
INDIVIDUALES:
MICROSISTEMA

EXPLOSION DE LA
VIOLENCIA

ACUMULACION
DE TENSIÓN

“LUNA DE MIEL”



ACUMULACIÓN DE TENSIÓN: Esta fase se caracteriza
especialmente por la aparición de situaciones aisladas de
violencia psicológica.



EXPLOSIÓN DE LA VIOLENCIA: En esta fase pueden darse
agresiones físicas, psicológicas y sexuales. Suele ser el momento
en el que las mujeres solicitan ayuda. ES UN MOMENTO DE GRAN
IMPORTANCIA EN LA INTERVENCIÓN DEL PROFESIONAL AL QUE SE
DIRIJA.



“LUNA DE MIEL” O RECONCILIACIÓN: el maltratador se
arrepiente y pide disculpas. Promete que nunca más volverá a
ocurrir. La mujer piensa entonces que lo que ha sucedido es un
hecho aislado. Cree que él cambiará porque se muestra
realmente arrepentido. La mujer dirá cosas como: “es mi marido,
es el padre de mis hijos, sé que cambiará, tengo que ayudarle,
cómo voy a dejarle ahora…”.



La violencia no son solo los golpes.



Es difícil que observemos únicamente un tipo de maltrato, pues
podemos encontrar varios de ellos unidos: cualquier agresión
física genera daño psicológico.

Violencia
psicológica

Violencia
física
Otras

Violencia
sexual

Violencia
económica



Al igual que ocurre con las mujeres maltratadas, tampoco
podemos hablar del perfil del agresor: puede ser un hombre de
cualquier edad, clase social, nivel cultural, con mucho o poco
nivel de formación, que consuma alcohol y otras sustancias o que
ni siquiera fume.



Se trata de comportamientos que tienen su origen en las
referencias culturales: el maltratador utiliza la violencia para
mantener la superioridad, el poder y el control y tratar de evitar
que la mujer rompa las normas establecidas de acuerdo al rol que
de ella se espera.



Suele tener una doble fachada que le permite adaptarse como un
camaleón a las diferentes situaciones de la vida pública.



No es un delincuente común, por lo que su conducta puede pasar
desapercibida.



Considera a la mujer como un propiedad y por ello puede hacer
lo que crea oportuno. Su familia le pertenece.



Muchos agresores repiten conductas aprendidas al haber sido
víctimas o testigos de maltrato y consideran que no hay otra
forma de relacionarse.



Y aunque cada agresor es una persona diferente, todos los
agresores tiene un objetivo común: controlar y someter a su
pareja. No se arrepiente, no se siente culpable porque piensa
que ha hecho lo que debe. Niega o minimiza el problema.



El maltratador suele presentar baja tolerancia a la frustración y
baja autoestima. Tiene repentinos cambios de humor. Algunos se
consideran fracasados y con escasas habilidades sociales.



Ni todos los hombres son iguales, ni todos son maltratadores.
Son muchos los hombres que rechazan las conductas violentas
en las relaciones de pareja.

¿QUÉ ACTITUDES APARECEN CON SU PAREJA?


Insultos y humillaciones.



Desvalorización ante los hijos.



No respeta su opinión



No le permite trabajar



Es protector y celoso



Le prohíbe que se relacione socialmente y con su familia



Amenaza con quitarle a los hijos si le abandona



Controla su tiempo



Controla sus gastos o la obliga a rendir cuentas



No tiene en cuenta sus necesidades



Control de sus cosas, del teléfono



Ignora la presencia de la mujer



Interfiere en la toma de decisiones de la mujer.



PROGRAMA FENIX: el tratamiento global de la violencia de
género debe incluir, además de la atención a la víctima, también
la atención a los hijos e hijas expuestos y al hombre que
maltrata. Se sabe que un 30 % de las mujeres maltratadas
continúa conviviendo con su agresor, por lo que tratar al
maltratador puede ayudar a romper el ciclo de la violencia.



Desde el año 2005, la Junta de Castilla y León, ofrece un
programa de atención psicológica para maltratadores cuyos
objetivos son:
DISMINUIR LA
PROBABILIDAD DE
REPRODUCIR PATRONES
VIOLENTOS DE RELACIÓN
CON FUTURAS PAREJAS.

FAVORECER EL BIENESTAR
PSICOLÓGICO DE LOS
HOMBRES QUE EJERCEN LA
VIOLENCIA

ELIMINAR LA VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES DESDE LOS
PROPIOS AGRESORES.

INCREMENTAR EL AJUSTE
PERSONAL DE ESTOS
HOMBRES
PRESERVAR LA INTEGRIDAD
FISICA Y PSICOLÓGICA DE
LAS MUJERES VÍCTIMAS



Los requisitos para que un hombre pueda acceder a este
programa son:
ES
VOLUNTARIO

VERIFICACIÓN
DE LA
VIOLENCIA DE
GÉNERO

PROGRAMA
FENIX

SE DERIVA A
TRAVÉS DEL
CEAS DE SU
DOMICILIO

RESIDENCIA
EN
CASTILLA Y
LEÓN



Según el informe sobre la violencia de género de FUNDACIÓN
ANAR del año 2015, del total de las 2684 llamadas atendidas en
el 900 20 20 10, por violencia de género, en 2231 el o la menor
estaba preocupado por la violencia de género que existe en su
entorno familiar.



la violencia en el núcleo familiar puede afectar gravemente el
desarrollo emocional y relacional de los niños y niñas:

A NIVEL
SOCIAL

A NIVEL
EMOCIONAL

A NIVEL
COGNITIVO

Hay una serie de síntomas que son habituales en los niños y niñas que están
siendo expuestos a la violencia de género en su familia:
 Niños y niñas que habitualmente mostraban un comportamiento sociable,
pasan a actitudes de aislamiento: no juegan o no se interrelacionan con
los y las demás.
 Cambios bruscos en su conducta, mostrando actitudes extremas de
agresividad o retraimiento.
 Manifestación de problemas de aprendizaje que antes no existían.
 Empeoramiento en las calificaciones
 Ante un adulto muestran reacciones defensivas tales como encogerse,
alejarse, retraerse…
 El niño o la niña se muestra receloso para volver a casa.
 Aparecen lesiones físicas.
 Se muestra muy responsable tanto con las tareas del hogar como con el
cuidado y crianza de hermanos o hermanas menores.
 Los niños y niñas están en continua alerta, alarma o tensión e intentan
pasar desapercibidos.

Al igual que los maltratadores, no se puede hablar de un “perfil” de víctima
de violencia de género, pero sí que tienen una serie de características
comunes:
 No es consciente de en qué momento se convierte en víctima de
maltrato.
 La gran mayoría ha renunciado a su desarrollo profesional para dedicarse
al cuidado de la familia.
 Pueden proceder de familias muy patriarcales.
 Carecen de relaciones sociales.
 Tienen muy dañado el vínculo con la familia extensa.
 Cuentan con poco apoyo.
 Algunas mujeres han sido maltratadas por su familia de origen.
 Viven la situación como un fracaso vital.
 No ven perspectivas de futuro. Creen que no pueden hacer nada para
cambiar la situación.



No es capaz de tomar decisiones



Tiende a desvalorizarse



Temor a ser agredida de nuevo por su pareja



Siente impotencia por ignorar cómo salir de la situación



Acepta el mito de la superioridad masculina



Se siente culpable y responsable de la conducta del agresor



Se suelen sentir muy avergonzadas y no lo cuentan

¿POR QUÉ SE MANTIENE LA RELACIÓN?


La violencia se va instaurando de forma progresiva.



La minimización de los primeros incidentes hace que la mujer se vea
como culpable, no como víctima.



Cree que es la responsable de mantener la familia unida y debe
“aguantar”.

Cree que romper la relación va a ser un perjuicio para los hijos e
hijas.
 Considera que no tiene otras alternativas.
 Tiene miedo ante las amenazas de agresión. Pueden ser
explícitas o encubiertas.
 Tiene incertidumbre y temor al futuro.
 No se ve capaz de gestionar su hogar.
 Esta aislada
 Tiene sentimiento de fracaso.
 Y además del ciclo de violencia que con su fase de “luna de miel”
hace que la situación de ambivalencia sea una de las claves
mantenedoras, aparece en estas mujeres la
 INDEFENSIÓN APRENDIDA
EL APOYO EXTERNO QUE RECIBA LA MUJER SERÁ ESENCIAL EN ESA
RUPTURA


QUÉ
HACER

SENSIBILIZACIÓN

CÓMO
DETECTAR
LA VG

QUÉ NO
HACER

El CONCYL, el Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos
de Castilla León, mediante la firma de un convenio de colaboración
con la Gerencia de Servicios Sociales se adhiere al modelo expuesto:


Facilitando la tarea de detección y atención de casos de violencia
de género de los/las profesionales de las Oficinas de Farmacia.



Realizando actuaciones de sensibilización y prevención en
materia de violencia de género.



Manifestar su adhesión a las actuaciones realizadas por la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León en materia de
violencia de género dentro del modelo de atención integral a
víctimas Objetivo Violencia Cero.



La erradicación de la violencia de género es una tarea de
todas y todos





Las oficinas de farmacia son un servicio al que estas
mujeres, que padecen tantos efectos negativos para su
salud, van a frecuentar en diferentes momentos de su vida
y suelen ser percibidas por ellas como un recurso cercano,
especialmente para las mujeres que residen en zonas
rurales y que tienen mayor dificultad para acceder a otros
recursos.
Hemos hecho un breve recorrido sobre cuáles son las
razones por las que muchas víctimas no piden ayuda, por
eso, tenemos que partir de esta realidad y así, prestar
atención a todos los posibles indicadores que nos puedan
alertar de que una mujer está en esta situación, para
poder brindársela desde la farmacia:

SI OBSERVAMOS …
Heridas, quemaduras, huellas de
golpes, hematomas, fracturas,
incoherencias en la descripción
del “accidente”, etc.…
Ansiedad, baja autoestima,
depresión, confusión, síndrome
de estrés postraumático, intentos
de suicidio, miedo, etc..
Hematomas en la parte interna
de los muslos, fisuras anales,
sangrado vaginal u otra
problemática en la salud sexual y
reproductiva.

PODEMOS SOSPECHAR …

Maltrato físico

Maltrato psicológico

Maltrato sexual

PREGUNTAS FACILITADORAS EN LA DETECCIÓN DE LA V.G.:


Respecto a cómo preguntar, una opción aconsejable es introducir
alguna pregunta del tipo “¿Qué tal te van las cosas?”, y avanzar
de forma gradual, hacia la pregunta directa sobre el maltrato.
Las preguntas se adaptarán a la persona y a la situación concreta
que estamos abordando.
1. De modo orientativo:
 Si tiene lesiones, “me preocupan sus lesiones… ¿quiere contarme
qué ocurrió?
 Si no tiene lesiones, pero se sospecha del maltrato:
- Le veo preocupada, ¿cómo van las cosas en su familia?
- Tiene algún problema con su esposo o con los hijos?
Si la respuesta es afirmativa, ir preguntando más…
- ¿Cómo es el trato hacia usted en casa?

¿Cómo resuelven sus problemas?, ¿Sienten que no le tratan bien?, ¿Ha
sido agredida físicamente?, ¿Le insulta o amenaza?, ¿Controla sus
salidas?, ¿Le controla el dinero?, ¿Se siente segura?, ¿Ha sentido miedo?,
¿Tiene armas en casa?, ¿Ha contado su problema a algún familiar o
amigo?
2. Violencia psicológica:
¿Tiene hacia usted conductas contradictorias que la desconciertan, como
elogiarla o insultarla?, ¿Le dice que está loca, que no vale para nada, que
es una inútil?, ¿Le infantiliza, le trata como a una niña, le impide
decidir?, ¿Le amenaza con quitarle los niños si le deja?, ¿le obliga a
consultarle todo lo que sucede?, ¿le desautoriza frente a sus hijos/as u
otros?, ¿le ridiculiza frente amigos o familiares?, ¿le controla las
llamadas, el móvil, o revisa sus cosas? ¿rompe sus objetos queridos?
3. Valorar el riesgo de ideación suicida:
Si la mujer nos hace comentarios tales como “voy a tirar la toalla,
quiero desaparecer, si estuviera muerta dejaría de tener problemas…”

4. Aislamiento:
¿Le dificulta o impide trabajar?, ¿es celoso o posesivo?, ¿le acusa de serle
infiel sin motivo?, ¿le impide mantener sus amistades o relaciones
familiares?, ¿trata mal a su familia o amigas?, ¿se hace la víctima entre
sus amigos o familiares?, ¿Le obliga a vivir en un lugar aislado?, ¿conoce
su problema algún familiar o amigo?, ¿podría contar con su apoyo si lo
necesitara?, ¿podría acudir a casa de ellos?.
5. Violencia económica:
¿le controla el dinero y le obliga a justificarle hasta los mínimos gastos?,
¿le impide disponer de dinero?, ¿Le ha obligado a dejar de trabajar?, ¿le
obliga a trabajar fuera de casa?, ¿si tiene sueldo propio, puede disponer
de él?
6. Violencia sexual:
¿le obliga a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad?, ¿le
fuerza a realizar prácticas sexuales que usted no desea?



También hay que observar…
ESTADO EMOCIONAL DE LA MUJER
• Lenguaje no verbal
• Sentimiento crónico de tristeza
• Elevada ansiedad
• Ideación autolítica

AL AGRESOR
• Comportamiento de la mujer ante él
• Vigilancia a la víctima

SINTOMATOLOGÍA FISIOLÓGICA CRÓNICA
• Sistema inmunitario
• Fibromialgia
• Abuso de sustancias y psicofármacos
• Dolores inespecíficos














Atenderla sola, buscar el momento oportuno en el que no haya más clientes en
la farmacia, y usar el tiempo necesario para poder hablar con ella.
Realizar preguntas facilitadoras como: te veo preocupada ¿Qué tal van las
cosas en casa? ¿Tienes algún problema con tu pareja? ¿Sientes que no te trata
bien? ¿Se lo has contado a alguien?
Generar un clima de confianza y confidencialidad para que ella se sienta
tranquila al contar lo que la ocurre.
Hacerla sentir que la creemos y que no dudamos de su testimonio.
Respetar sus decisiones y su ritmo, no imponer ni presionar para que nos
cuente lo que le pasa.
Mostrar una actitud positiva, empática y respetuosa.
Tener una escucha activa durante la charla, parafraseando o preguntando para
asegurarnos de haberla entendido.
Ayudarle a entender que lo que le ocurre no es por su culpa, sino que está
siendo víctima de un delito.
Dejarle claro que hay una salida a su situación, que hay que buscar la solución
más idónea, pero pasa necesariamente por alejarse del maltratador,
aceptando siempre su elección de no denunciar o dejarle, si la mujer no
quiere.
Ayudarle a pensar, a ordenar sus ideas y a tomar decisiones, pero nunca
tomarlas por ella.














Preguntar a la mujer delante de su pareja.
Hablar con el agresor de su relación, tratar de aleccionarlo o citarle para
contrastar la información aportada por ella.
Juzgarla, criticarla o adoptar una actitud de sermón.
Preguntarle por qué aguanta o por qué no ha denunciado antes.
No intervenir y cerrar los ojos ante la realidad por miedo a equivocarnos
Proponer una terapia de pareja o mediación familiar.
Comprometer su seguridad con consejos no profesionales.
Decidir por ella. Evitar las conductas paternalistas.
Minimizar o justificar la conducta del agresor.
No respetar su ritmo, su decisión de no denunciar y la fase del proceso en
la que se encuentre.
Pedirle que nos relate una y otra vez lo ocurrido porque encontremos
incoherencias en el relato.
Dar la impresión de que todo se va a arreglar fácilmente. Generar falsas
expectativas.

ACUERDO 130/2015, DE 10 DE SEPTIEMBRE,
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, POR EL
QUE SE ESTABLECEN LAS DIRECTRICES DE
FUNCIONAMIENTO EN CASTILLA Y LEÓN DEL
MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
«OBJETIVO VIOLENCIA CERO»
(BOCyL de 14 de septiembre de 2015)

ERRADICAR
la violencia
de género

FINALIDAD
GARANTIZAR
la atención
integral a todas
las víctimas

OBJETIVOS DEL
MODELO DE
ATENCIÓN

SENSIBILIZACIÓN Y
PREVENCIÓN

RESPUESTA
INDIVIDUALIZADA E
INTEGRAL

INTEGRACIÓN
SOCIAL

PROFESIONALES DEL MODELO DE ATENCIÓN:
COORDINADORA O COORDINADOR DE CASO (TRABAJADOR/A SOCIAL DEL
CEAS CORRESPONDIENTE AL DOMICILIO DE LA VÍCTIMA)



COORDINA las actuaciones de apoyo a la víctima.
PROFESIONAL de referencia para la víctima.

EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES DE 2º NIVEL


ASESORAN e INTERVIENEN en todos los casos en los que son
coordinador de caso.

requeridos

SECCIONES DE MUJER DE LAS GGTT DE SERVICIOS SOCIALES





SEGUIMIENTO de los casos en cada provincia.
PUNTO DE COORDINACIÓN de las órdenes de protección
Atención inmediata
Gestionan prestaciones especializadas

por

el

DETECCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO:




CONOCIMIENTO POR PARTE DE CUALQUIERA DE LOS AGENTES
IMPLICADOS DE UNA PERSONA EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO
CANALIZACIÓN HACIA LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN NECESARIOS.
SE INICIA: cuando llega a los agentes de detección información
sobre una posible situación de violencia de género

Agentes de detección
1) Coordinadora o coordinador de caso - CEAS
2) Equipos Multidisciplinares de 2º Nivel
3) Sección de Mujer - Gerencia Territorial de Servicios Sociales
4) Equipo de atención inmediata del 012
5) Otros servicios comunitarios: Sanidad, Educación, Farmacia,
Tercer Sector, etc.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE LA DETECCIÓN DE UNA
SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO:
1.

Cada victima atendida dispone de un Coordinador/a de caso,
que va a ser un profesional (trabajador/a social) del CEAS
correspondiente a su domicilio.

2.

Sus funciones son:
- Coordinar todas las actuaciones de apoyo a la víctima.
- Diseñar una respuesta integral a todas la necesidades de
la víctima (PAI)
- Garantizar la continuidad en la atención.
- Dar una atención personalizada

3.

Siempre se tendrá en cuenta los deseos de la mujer y se
respetará el momento en el que se encuentra.



SERVICIO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN PARA MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO QUE NO CONOZCAN LA
LENGUA OFICIAL



SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO JURÍDICO



SERVICIO DE ATENCIÓN EN CENTROS DE EMERGENCIA Y CASAS
DE ACOGIDA



PRESTACIÓN ECONÓMICA PARA FOMENTO DE LA AUTONOMÍA
DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO



PROGRAMA DE VIVIENDAS INDIVIDUALES PARA VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO



SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
DE GÉNERO



SERVICIO DE TRATAMIENTO PSICOLÓGICO A MALTRATADORES.
PROGRAMA FÉNIX

Una vez que ya tenemos a una mujer que se reconoce cómo víctima
de violencia de género:
1.

Le informaremos de los recursos existentes para las víctimas de
violencia de género.

2.

Le indicaremos donde acudir:
AL CEAS MÁS CERCANO A SU DOMICILIO

3.

Allí se le asignará un COORDINADOR/A DE CASO, que será su
profesional de referencia y que valorará su situación
determinando, junto con ella, los recursos y prestaciones que
necesita para poder salir de la situación de violencia de género.

EL PAPEL DE LOS Y LAS PROFESIONALES DE LAS OFICINAS DE
FARMACIA VA A SER EL DE BRINDAR APOYO A TODAS ESTAS
MUJERES.
LAS MUJERES NECESITAN SABER QUE PUEDEN CONTAR
INCONDICIONALMENTE CON NOSOTROS.
VA A SER EL MOMENTO DE INFORMALES DE TODOS LOS RECURSOS
QUE HAY SU DISPOSICIÓN.
ERRADICAR TANTO LA DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
COMO LA VIOLENCIA DE GÉNERO PRECISA DEL APOYO Y DE LA
CONTRIBUCIÓN DE TODOS Y DE TODAS…

…Y HACER DE ESTE MUNDO UN SITIO MAS
HUMANO.

servicio.atencion.vvg@jcyl.es

