
 
 

                                                                                  
 
 

 
Indicadores de atención   a la violencia de género 

 
 
Evolución de la cobertura (captación / población di ana) del Servicio 210: 
Detección y Atención a la violencia contra la mujer  
 
Gerencia Atención Primaria Torrelavega-Reinosa 
 
Finalización de formación de los EAP: Junio 2006 
Población diana: 73.076 mujeres  mayores de 14 años.  
Captación: Nº de mujeres de >14 años a las que se ha realizado la detección 
sistemática 
 

Periodo análisis Nº mujeres a las que se 
ha realizado detección 

Cobertura 

Junio 2007 18.701 mujeres 25,9 % 
Abril 2008 27.217 mujeres 36,9 % 
Septiembre 2008 31.308 mujeres 43,3 % 
Septiembre 2009 37.408 mujeres 51,5 % 
Septiembre 2010 42.442 mujeres 58,1 % 

 
Prevalencia: Mujeres >14 años que han manifestado estar sufriendo malos 
tratos por parte de su pareja o expareja en la actualidad. 
 

Periodo análisis Nº mujeres a las 
que se ha 
realizado 
detección 

Nº mujeres que 
reconocen estar 
sufriendo malos 

tratos en la 
actualidad 

Prevalencia 

Septiembre 2008 31.308  620 1,98 %   
Septiembre 2009 37.408   720 1,92 %   
Septiembre 2010 42.442 854 2,01 %   

 
 
Gerencia Atención Primaria Santander-Laredo 
 
Finalización de formación de los EAP: Junio 2007 
Población diana: 185.663 mujeres  mayores de 14 años.  
Captación: Nº de mujeres de >14 años a las que se ha realizado la detección 
sistemática 
 



Periodo análisis Nº mujeres a las que se 
ha realizado detección 

Cobertura 

Septiembre 2007 25.008 mujeres 13,79 % 
Septiembre 2008 33.793  mujeres 18,44 % 
Septiembre 2009 39.644  mujeres 21,80 % 
Septiembre 2010 51.485 mujeres 27,73 % 

 
Prevalencia: Mujeres >14 años que han manifestado estar sufriendo malos 
tratos por parte de su pareja o expareja en la actualidad. 
 

Periodo análisis Nº mujeres a las 
que se ha 
realizado 
detección 

Nº mujeres que 
reconocen estar 
sufriendo malos 

tratos en la 
actualidad 

Prevalencia 

Septiembre 2008 33.793  723 2,14 %   
Septiembre 2009 39.644   897 2,21 %   
Septiembre 2010 51.485 1.172 2,28 %   

 
 
Cobertura global en Atención Primaria año 2010 
 

Periodo análisis Población diana Nº mujeres a las 
que se ha realizado 

detección 

Cobertura 

 
Junio 2007 a  
Septiembre 2010 

 
258.739 93.927 36,3 % 

 
 
Prevalencia: Mujeres >14 años que han manifestado estar sufriendo malos 
tratos por parte de su pareja o expareja en la actualidad 
 

Periodo análisis Nº mujeres a las 
que se ha 
realizado 
detección 

Nº mujeres que 
reconocen estar 
sufriendo malos 

tratos en la 
actualidad 

Prevalencia 

Septiembre 2008 65.101  1.343 2,06 %   
Septiembre 2009 77.052   1.617 2,10 %   
Septiembre 2010 93.297 2.026 2,17 %   

 


