
ABORDAR LAS LESIONES CEREBRALES INFLIGIDAS POR 
PAREJAS DESDE LA ÓPTICA DE LA EQUIDAD SANITARIA

Aliados de Salud en Violencia de Pareja y Explotación



How To
Access Language Interpretation on

Zoom

Cómo Activar
la Interpretación

de Idiomas en Zoom



On your computer, find the
Interpretation Globe Icon at the bottom of your

screen

En su computadora, busque el 
globo terráqueo que dice Interpretación 

en la parteinferiordesupantalla.



Choose English as 
your language. Make sure to 

NOT mute original audio so that you can hear
the main room

Seleccione Español. Asegúrese 
de Silenciar Audio Original,
si solo desea escuchar al intérprete



If you are on a smart device, look for the three dot menu a
nd choose Language Interpretation.

Then, select English.

Desde un dispositivo inteligente, busque el menú de tres p
untos y elija Interpretación. Después, escoja “Español” y si
lencie el audio original.



OTHER USEFUL TIPS:

* Mute your mic unless you are speaking.

* Spanish is 15 to 30% longer than English. Don’t rush
when speaking.

* Expand acronyms every time you say them.

• Interpretation is not available from a Chromebook or if you dial into Zoom.

OTROS CONSEJOS ÚTILES:
* Silencie su micrófono si no está hablando.

* No se apresure al hablar.

* No utilice acrónimos al hablar.

* No podrá acceder a la interpretación a través deunChromebookosimarcaporteléfonoa
la reunióndeZoom



If you have any questions 
regarding interpretation, please 
post them in the chat so that a 

facilitator can help you.

Si tiene alguna pregunta o
dificultad para acceder a la 
interpretación, escriba en el 
chat para que le ayude un
facilitador.

andrea@linguaficient.com

mailto:andrea@linguaficient.com
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Aliadosde Salud en Violencia de Pareja y Explotación

Aliados de Salud en Violencia de Pareja y Explotación está dirigido por Futures Without Violence 

(FUTURES) para trabajar con centros de salud comunitarios para apoyar a quienes están en riesgo de 

sufrir violencia de pareja (IPV), trata de personas (HT) y explotación, o sobreviven a ella, y para 

reforzar los esfuerzos de prevención

Áreas temáticas clave:

•Aumentar la capacidad del personal y el compromiso centrado en la sanación

•Enfoques y herramientas de evaluación y educación universal

•Creación de alianzas comunitarias y de centros de salud

•Cambio en la política y los sistemas de salud (incluidas las nuevas medidas de UDS sobre IPV/HT)

•Enfoques de prevención y formas de promover la equidad en salud y aumentar los resultados de 

salud y seguridad para quienes sobreviven a la VPI, la TP y la explotación

www.healthpartnersipve.org

http://www.healthpartnersipve.org/


Dr. Elizabeth Miller, MD, PhD

(She/her/hers)

Chief of Adolescent Medicine,

Children’s Hospital of Pittsburgh

Health Partners on IPV + Exploitation

Futures Without Violence

Rachel Ramirez, LISW-S

(She/Her/Hers)

Founder and Director, The Center on 

Partner-Inflicted Brain Injury, Ohio 

Domestic Violence Network

Megha Rimal (MSW)

She/her/hers

Health Partners on IPV + Exploitation

Futures Without Violence

Kate Vander Tuig (MPH)

(She/Her/They/Them)

Health Partners on IPV+ Exploitation

Futures Without Violence

Michelle Patch, PhD, MSN, APRN-
CNS, ACNS-BC, AFN-C

(She/Her/Hers)
FAAN Assistant Professor

Johns Hopkins School of Nursing

Tamar Rodney PhD, RN, PMHNP-
BC (She/Her/Hers)

CNE Assistant Professor

Johns Hopkins School of Nursing
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Aliados de Salud en Violencia de Pareja y 

Explotación

• Comprender las lesiones cerebrales infligidas por la pareja con un enfoque
interseccional y cómo afectan a la salud y el bienestar general de los
supervivientes.

• Utilizar una perspectiva de equidad sanitaria para identificar los servicios y 
recursos que los proveedores pueden utilizar para que su atención sea más
accesible a todos los supervivientes con lesiones cerebrales.

• Conozca las herramientas de detección, identificación, evaluación y educación
que pueden utilizarse con los supervivientes y el personal de las organizaciones
contra la violencia doméstica y los centros de salud comunitarios.
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Debate de hoy

I. Panorama de las lesiones cerebrales
infligidas por compañeros y equidad
sanitaria

II. Mesa redonda sobre enfoques de 
equidad sanitaria en lesiones cerebrales
en centros de salud comunitarios

III. Herramientas y estrategias de apoyo a su
trabajo
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Equidad en salud

Las personas y las comunidades tienen un acceso equitativo a lo 
necesario para el bienestar y la autodeterminación, de modo que los

resultados de salud de nadie son el resultado de factores interpersonales
o estructurales opresión.

Un enfoque de Equidad en Salud requiere:

• Centrarse en las comunidades históricamente marginadas, explotadas y oprimidas

• Centrarse en el cambio estructural y de sistemas, no en el cambio de comportamiento
individual
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Violencia en la pareja (VPI)

Patrón de comportamiento que una persona utiliza para 
ganar poder y control sobre otra con la que mantiene una

relación. 
• Abuso emocional

• Control coercitivo

• Violencia y coacción sexuales

• Maltrato psicológico

• Violencia física
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La violencia de género es común

14

Entre 1 de cada 3 y 1 de cada 9 personas en Estados Unidos 
han sufrido violación, violencia física y/o acoso por parte

de una pareja íntima a lo largo de su vida.

Debido a la intersección de formas de sexismo, racismo, 
trans/homofobia y otras formas de opresión, los pueblos 
marginados y/o históricamente explotados experimentan

tasas más elevadas.
CDC, The National Intimate Partner 

and Sexual Violence Survey: 2015
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La opresión crea disparidades

15

• El 41% de las mujeres negras han sufrido violencia física por parte de 

una pareja íntima durante su vida en comparación con el 31% de las 

mujeres blancas, el 30% de las mujeres hispanas y el 15% de las mujeres

asiáticas o de las islas del Pacífico. (Breiding 2014)

• En comparación con las personas cisgénero, las personas transgénero

tenían 2 veces más probabilidades de sufrir abuso físico.(Peitzmeier

2020)

• La pobreza y la inseguridad económica son barreras para los

sobrevivientes que buscan seguridad.

• Las personas con discapacidad tienen muchas más probabilidades de 

sufrir todas las formas de violencia de pareja. (Breiding 2015)
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¿Cómo se manifiesta la VPI en los centros sanitarios?

• Faltas a citas

• Nuevos problemas de salud o los actuales son 
más difíciles de tratar.

• Pérdida de autonomía reproductiva

• Impacto en la salud mental

• Denuncias de malos tratos

• Lesiones visibles e invisibles, como lesiones
cerebrales

16

¿Qué más?
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VPI + Prevalencia de lesiones cerebrales

Las tasas de lesiones cerebrales son elevadas
entre:

• Supervivientes de violencia de pareja que 
utilizan servicios de acogida (74-100%) 
(Campbell 2022)

• Parejas maltratadoras (27-75%) (Campbell 
2022)

• Mujeres encarceladas (Woolhouse 2018)
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Tipos de lesiones cerebrales que sufren los

supervivientes de la violencia de género

18

Lesión producida por una fuerza externa que afecta

al funcionamiento del cerebro.

Puede ser causado por un:

• Chichón, golpe o sacudida en la cara o la cabeza,

• Lesión penetrante en la cara o la cabeza,

• Pérdida de oxígeno en el cerebro, por ejemplo por

estrangulamiento.

Puede ser leve, moderada o grave.
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Sanidad Búsqueda

19

• En un estudio de supervivientes de la VPI

• Sólo el 50% declaró no haber ido nunca al hospital 

por lesiones relacionadas con la pareja

• De ellos, el 70% informó de lesiones cerebrales

repetitivas. (Valera 2017)

• Se ha demostrado que sólo entre el 21 y el 39% de las 

supervivientes de la violencia de género buscan

atención médica para una lesión cerebral (Campbell 

2022).

• Esta tasa puede ser aún menor entre los supervivientes

que han sufrido estrangulamiento. (Parche 2018)
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Repercusiones de las lesiones cerebrales

20

• Función cognitiva

▪ Deterioro de la atención, la memoria y el funcionamiento

ejecutivo

• Función motora

▪ Debilidad muscular, falta de coordinación y equilibrio

• Sensación

▪ Pérdida de audición, visión, percepción o tacto

• Emoción + Salud mental

▪ Depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, 

pérdida de control de los impulsos, cambios de personalidad, 

consumo de sustancias para hacer frente a la situación.
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CUES: una intervención basada en la evidencia

• C Confidencialidad

• U Educación Universal 

• E Empoderamiento

• S Apoyo
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Enfoque de educación universal = equidad y apoyo

Educación Universal brinda una estrategia para tratar

a todos los sobrevivientes con respeto al brindarles

información sobre relaciones saludables y no 

saludables y dónde obtener apoyo.

Se puede usar para normalizar la búsqueda de apoyo

y desestigmatizar las condiciones de salud

relacionadas con las lesiones cerebrales de los

sobrevivientes.
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Panelistas

Rachel Ramirez, LISW-S

Founder and Director, The 

Center on Partner-Inflicted 

Brain Injury, Ohio Domestic 

Violence Network

Tamar Rodney PhD, RN, 

PMHNP-BC, CNE Assistant 

Professor, Johns Hopkins 

School of Nursing

Michelle Patch, PhD, MSN, 

APRN-CNS, ACNS-BC, AFN-C, 

FAAN Assistant Professor 

Johns Hopkins School of 

Nursing

Moderator:
Elizabeth Miller, MD, PhD

Chief of Adolescent Medicine, 

Children’s Hospital of 

Pittsburgh, UPMC
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Utilice la función de zoom Q+A.
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Recursos de "FUTURES &

Health Partners" en la VPI y la 

explotación
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Recurso de mejora

de la calidad

CUES póster memorando de 

entendimiento

Materiales en ingles
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www.ipvhealthpartners.org
Desarrollado por y para centros de salud

comunitarios en asociación con programas de 
violencia doméstica

Protocolo de muestra 

(eng)

http://www.ipvhealthpartners.org/
https://healthpartnersipve.org/futures-resources/sample-health-center-protocol/
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Próximas oportunidades de aprendizaje

Violencia de pareja y salud

materna: Evidence-Based and 

Promising Interventions 

Fecha límite: 8 de febrero de 2023, 

medianoche en su zona horaria local

Link

Educación Universal y Apoyo a 

Pacientes Que Han 

Experimentado Violencia de la 

Pareja Íntima o Explotación

Deadline: Feb 10, 2023, midnight at your 

local time zone

Link

Conducido en español con 

interpretación al inglés

https://healthpartnersipve.org/learning-opp/intimate-partner-violence-and-maternal-health-evidence-based-and-promising-interventions/
https://healthpartnersipve.org/learning-opp/universal-education-and-support-spanish/
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Manténgase conectado

registrándose en nuestra lista

electrónica mensual:

Catalyst for Change

Ir al final de la página

www.healthpartnersipve.org

Enlace de evaluación (inglés y 

español)

https://redcap.link/tyzjyv3e

Este seminario web cuenta con el apoyo de la Administración de Recursos y Servicios de Salud

(HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) como parte de un premio por un 

total de $768,932 con el 0% financiado con fuentes no gubernamentales. Los contenidos son los de 

los oradores y no representan necesariamente los puntos de vista oficiales ni el respaldo de HRSA, 

HHS o el gobierno de los Estados Unidos. Para obtener más información, visite www.HRSA.gov.

¡Gracias!

http://www.healthpartnersipve.org/
https://redcap.link/tyzjyv3e

