
 
Caso: Violencia doméstica 

 

 1.- Contexto del caso  

Este caso se localiza en el barrio de Poble-Sec que pertenece al distrito barcelonès de Sants-

Montjuic y tiene una extensión de 73.98 hectáreas. 

Es un barrio humilde, pero a la vez privilegiado en la ciudad por su localización física ya que está 

situado entre la montaña de Montjuïc y la Avenida del Paralelo, poseyendo así de grandes 

espacios naturales y de la riqueza de la ciudad. 

Además, se caracteriza por tener un amplio mestizaje cultural a consecuencia de la inmigración 

de origen andaluz, sudamericano, centroamericano, norteafricano, asiáticos y del este de 

Europa. No obstante, entre esta gran diversidad social no hay cohesión, dando lugar a la 

existencia de guetos. 

En esta ocasión, debemos de referenciar los Servicios Sociales de Poble-Sec, ya que el caso 

transcurre en las oficinas de esta institución. 

Respecto a los recursos del barrio, Poble-sec consta de varios servicios públicos, como el centro 

cívico, el centro de Servicios Sociales, Barcelona Activa, varios CAPs, AMPAs, un centro PIAD 

(Punto de información y atención a la mujer),  la escuela Carlos I, y  la Agencia de Salud Pública. 

En cuanto a entidades i asociaciones, Poble-sec tiene varias relacionadas en el ámbito sanitario, 

lúdico-deportivo, asociaciones de vecinos, centros culturales y sociales, esplais, parroquias, 

asambleas, entre otras.  

  

2.-Presentación del caso  

En este caso, una mujer de 45 años acude a los Servicios Sociales de Poble-Sec para denunciar 

un posible maltrato que se desarrolla en la unidad familiar de la casa vecina. Ella refiere que 

oye gritos y amenazas constantemente y sobre todo por la noche. Ella alega que estas 

discusiones en un pasado eran poco comunes pero que al cabo del tiempo son más frecuentes 

y con más violencia. Aunque hay cortos periodos en los que no se escucha nada. Alega que el 

matrimonio tiene una hija que en cuanto empieza una pelea empieza a llorar y que la mandan a 

callar con chillidos o directamente  a la habitación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Montjuic_%28Barcelona%29
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Los Servicios Sociales ante la visita de la vecina deciden encender la alerta e investigar el caso. 

Primero deciden preguntar a la escuela de la niña si han habido indicios de maltrato. Desde éste 

alegan unos comportamientos y dibujos en los que se pueden interpretar y visibilizar la 

violencia que la pequeña vive en casa. Pero también refieren que en las entrevistas con la 

família, ninguno admite que hayan peleas en el domicilio familiar e incluso se ve una gran 

complicidad entre los cónyuges.  

La información obtenida de la familia es la siguiente: 

1. Antonio: padre de 40 años de edad, procede de una familia humilde pero bien estructurada, 

y muy trabajadora. Siempre ha tenido buenas relaciones sociales, tanto con su familia, amigos, 

como con los vecinos. Es conocido por tener un carácter noble. Desde que se quedó en el paro 

es el encargado de llevar a la hija al colegio, comprar y encargarse de las tareas domésticas. 

2. Judith: madre de 33 años, no posee relaciones con el entorno. Es una mujer muy trabajadora 

que dirige su propia empresa desde hace poco más de dos años. Según refiere la vecina es un 

mujer un poco mandona y exigente y se le ha visto en contadas ocasiones mostrando afecto 

por su pareja. Ahora y tras tener una primera hija hace 4 años, se encuentra nuevamente 

embarazada aunque no era esperado. Su familia reside en Tarragona aunque se sabe que hay 

buena relación con la hermana mayor que reside en Les Corts.  

3. Lucía: hija de 4 años de edad está cursando parvulario en una escuela pública del barrio. La 

vecina indica que es una niña muy cariñosa y risueña pero que desde que oye las peleas es más 

arisca.  

 

3.-Desarrollo del caso  

Desde el equipo de Servicios Sociales Comunitarios, tras la visita de la vecina y los dibujos 

reveladores de la escuela, decidimos llamar a primera entrevista. Se inicia el estudio de este 

caso, para conocer la situación de esta familia y valorar la necesidad de una posible actuación. 

En primer lugar, decidimos concretar una visita con Antonio y Judith para que nos cuenten la 

situación, afirmando de qué vecinos se han quejado por las constantes discusiones y alegando 

los dibujos de la hija. La madre es una mujer muy firme y en el padre encontramos ciertos 

gestos que muestran miedo a contar lo que está viviendo por humillación. Aunque al final ellos 



 
no admiten el maltrato, preguntaremos cuál es su opinión del tema y  facilitaremos una serie de 

respuestas como intentar hacer terapia los dos (cada uno la correspondiente), separarse o 

recursos a los que pueden asistir. 

Durante la entrevista se baraja la posibilidad de que Antonio haga cursos para reciclarse y 

volver a trabajar.  

Con los datos obtenidos, desde los Servicios Sociales se hace una primera propuesta de 

acciones encaminada a conseguir: 

- Concienciar a los padres del problema familiar, responsabilizarlos, hablar de las consecuencias 

para ellos y para Lucía y posibles soluciones. 

- Controlar el embarazo de la madre y facilitar indicaciones sobre métodos anticonceptivos, qué 

hacer si éstos fallan y ofreciendo recursos donde puede ir a informarse como Atenció a la dona. 

- Aumentar los ingresos económicos familiares mediante cursos y formaciones de los 

progenitores pero sobre todo del padre para facilitar el acceso al mercado laboral.  

- Fomentar las habilidades sociales de la madre a través de técnicas de comunicación. Esto le 

ayudará a mejorar sus relaciones con el entorno. 

 

4.- Desenlace del caso 

En primer lugar, la educadora debería concertar una cita con cada cónyuge para escuchar cada 

punto de vista acerca de la situación que la vecina le ha relatado y así poder contrastar la 

información. En caso de maltrato por parte de su pareja, él debería hacer una denuncia a los 

mossos d'esquadra y si quiere empezar a tramitar los papeles del divorcio. 

El educador deberá informar al padre de todos los recursos que existen, tanto informativos, 

legales y la existencia de entidades y asociaciones para casos como el suyo.  

Respecto la madre es muy importante que sea capaz de ver lo que está pasando y para ello se 

deberá hacer una sensibilización, a la vez que dotarla de recursos como al padre. 

Tras esto se hará una nueva cita conjunta y se explicará el papel de la pequeña Lucía en todo 

esto. Además propondremos que se avise a las familias para que tengan un punto de apoyo que 

puede llegar a ser realmente importante en la evolución de la situación familiar. 

 



 
Tras varios días, Antonio decide separarse de Judith a la vez que recibir tratamiento psicológico 

por todo lo ocurrido y así mejorar su autoestima. Con la ayuda familiar vive con Lucía. Para más 

adelante, afirmó en la última entrevista, que iniciará un proceso de formación para trabajar. 

La madre también está en tratamiento psicológico y aunque no quiere separarse entiende que 

ahora es lo mejor para su hija.   

Respecto Lucía se hace un seguimiento desde la escuela en coordinación con los Servicios 

Sociales comunitarios. Además se hacen visitas periódicas a domicilio para ver el progreso y 

desarrollo de cada individuo.  

Desde los Servicios Sociales comunitario se propone hacer una campaña de sensibilización en 

las escuelas para poder prevenir futuros maltratos en los que pueden asistir las familias y para 

enseñar valores de igualdad, sin roles fijos marcados ni para los hombres ni para las mujeres, 

por tal de que los hombres maltratados no esten estigmatizados y sientan verguenza de esta 

situación. 

  

5.- Palabras clave del caso 

Violencia doméstica, Servicios Sociales, educador/a social, infancia, escuela, trabajo 

comunitario. 

 

6.- Preguntas para los compañeros 

- ¿Crees que deberían existir centros como las Casas para mujeres maltratadas, pero para 

hombres? 

- ¿Crees que la vecina ha hecho bien en no decir nada a la pareja? 

- ¿Crees que actualmente los casos de violencia en hombres se tapan a la prensa? 

 

Miembros del grupo  

Laura Andreu, Irene Antúnez, Maria Ballesteros, Raquel Fuentes e Iris Salvador. 

  

 

 


