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Video disponible en http://www.rtve.es/alacarta/videos/mas-gente/mas-gente-asi-funciona-centro-atencion-
mujeres-maltratadas/1255223/   o en Youtube http://www.youtube.com/watch?v=6d_GPHT5EH0  

Referencias y fechas :. RTVE Más Gente - Así funciona un centro de atención a mujeres maltratadas - El día 25 de noviembre de 
2011 es el día internacional contra la violencia de género, y aquí en TVE durante toda esta semana queremos poner nuestro 
granito de arena para luchar contra esta lacra. Cuesta dar ese paso, todas las mujeres dicen que es muy difícil, pero es 
fundamental descolgar el teléfono y denunciar. Si te maltratan o conoces un caso de violencia de género, LLAMA AL 
TELÉFONO 016. (22 nov 2011) (2 mn22) 

 (26/10/09). (1 mn 19) 

Apellido / Clase :  - -/+ + 
Reportaje de Susana Caparrós, de RTVE, en Valencia , emitido por la 
Primera 

   

Voz de la mujer que atiende las llamadas: ¿qué tipo de situación está 
sufriendo usted? … ¿por parte de quién? … Por parte de su marido, muy bien 
... ¿Desde cuándo? … Maltrado físico …¿Desde cuándo está sufriendo esta 
situación?  … con el primer embarazo, muy bien ...(plano sacado en un 
centro de atención a la maltrada, se ve a una mujer que atiende por teléfono 
a las mujeres que llaman, se la ve de perfil, casi de espalda, está ante una 
centralita de teléfono, con un ordenador, habla con un microcasco que le 
permite tener las manos libres para poder tomar apuntes) [escrito : si te 
maltratan, llama al 016 – frase que permanece todo a lo largo del reportaje] 

   

Voz en Off: esta llamada ha entrado en un centro veinticuatro horas de la 
mujer que hay en Valencia, en lo que llevamos de año en España más de 
treinta y tres mil mujeres han denunciado los malos tratos que sufren a manos 
de sus parejas.(plano del despacho donde trabaja la mujer del principio, se 
ve a un colega suyo en el escritorio del frente, plano panorámico del 
despacho que nos permite ver a otras personas trabajando en lo mismo.) 

   

Entrevista a Celia Ortega Rui, Directora General Familia en Valencia: 
Cuánto antes lo den, antes van a salir de este infierno, ellas y su entorno 
próximo, las personas de las que dependen  de ellas, muchas veces pues 
menores. 

   

Voz en Off: Los hijos son precisamente uno de los motivos principales por 
los que la mujer decide levantar el teléfono, los expertos calculan que unos  
800 000 hijos de mujeres maltradas  también son víctimas de esa violencia en 
el hogar.(primer plano de manos tecleando en un ordenador, otro plano de 
la mujer del principio del reportaje, luego de otras, todas atendiendo el 
teléfono o tecleando, apuntando.) 

   

Voz en Off: En cualquier caso es un paso complicado que a muchas mujeres 
les cuesta dar (diferentes planos de mujeres del centro trabajando .) 

   

Entrevista a Celia Ortega Rui, Directora General Familia en Valencia: 
Sí que es cierto que tardan una media de entre uno y cinco años en … en 
poner denuncia o por lo menos en dar ese paso de solicitar ayuda, 
garantizarles que en el menor tiempo posible, pues puedan recuperar esa 
independencia afectiva que han perdido emocional, pero sobre todo también 
esa independencia económica que han perdido muchas veces a consecuencia 
del maltrato. 
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Voz en Off: y si tardan tanto es porque lo que han vivido en su casa les ha 
dejado una huella difícil de borrar  (plano de una mujer que habla con otra, a 
la que vemos de espalda, primer plano sobre las manos de esta mujer..) 

   

Entrevista a Celia Ortega Ruiz, Directora General Familia en Valencia: 
Bajísima autoestima, en una escasa confianza en ella misma, unos trastornos 
emocionales, depresión, anxiedad, ... 

   

Voz en Off: pero no es toda la violencia machista, cualquier mujer puede  
verse en la situación  (plano de una mujer – que toma apuntes - que habla 
con otra, a la que vemos de espalda, ..) 

   

Entrevista a Alicia Ripollés, responsable telefónica Centro 24h: La franja 
de edad más frecuente son mujeres entre 31 y 49 años, lo cual no quiere decir 
que no llamen mujeres más jóvenes o más mayores. 

   

Entrevista a Celia Ortega Ruiz, Directora General Familia en Valencia: 
Cualquier mujer de cualquier estrato social, cultural, cualquier nivel 
formativo puede ser víctima de violencia porque el problema no está en ellas, 
está en el agresor. 

   

Voz en Off: ¿entonces existe un perfil del agresor? (plano de Celia Ortega 
Ruiz por lo visto en los archivos de la asociación) 

   

Entrevista a Celia Ortega Ruiz, Directora General Familia en Valencia: 
Pues realmente … lo que hacen es que tienen unos niveles muy bajos de 
frustración y lo que hacen cuando entran en casa es expresar toda esta rabia y 
toda esta ira... 

   

Voz en Off: 54 mujeres han muerto en 2011 a manos de sus parejas, sólo 14 
habían denunciado.  (diferentes planos sacados dentro el centro, con mujeres 
trabajando) 

   

    

    

 
Comprensión = /14 – Lengua =/6 /20
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Giros interesantes – muletillas orales 
 
Voz de la mujer que atiende las llamadas: ¿qué tipo de situación está sufriendo 
usted? … ¿por parte de quién? … Por parte de su marido, muy bien ... ¿Desde 
cuándo? … Maltrato físico …¿Desde cuándo está sufriendo esta situación?  … con 
el primer embarazo, muy bien ...(plano sacado en un centro de atención a la 
maltrada, se ve a una mujer que atiende por teléfono a las mujeres que llaman, se la 
ve de perfil, casi de espalda, está ante una centralita de teléfono, con un ordenador, 
habla con un microcasco que le permite tener las manos libres para poder tomar 
apuntes) [escrito : si te maltratan, llama al 016 – frase que permanece todo a lo largo 
del reportaje] 
Voz en Off: esta llamada ha entrado en un centro veinticuatro horas de la mujer 
que hay en Valencia, en lo que llevamos de año en España más de treinta y tres mil 
mujeres han denunciado los malos tratos que sufren a manos de sus parejas.(plano 
del despacho donde trabaja la mujer del principio, se ve a un colega suyo en el 
escritorio del frente, plano panorámico del despacho que nos permite ver a otras 
personas trabajando en lo mismo.) 
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Entrevista a Celia Ortega Rui, Directora General Familia en Valencia: Cuanto 
antes lo den, [dar el paso] antes van a salir de este infierno, ellas y su entorno 
próximo, las personas de las que dependen  de ellas, muchas veces pues menores. 
Voz en Off: Los hijos son precisamente uno de los motivos principales por los que la 
mujer decide levantar el teléfono, los expertos calculan que unos  800 000 hijos de 
mujeres maltratadas  también son víctimas de esa violencia en el hogar.(primer plano 
de manos tecleando en un ordenador, otro plano de la mujer del principio del 
reportaje, luego de otras, todas atendiendo el teléfono o tecleando, apuntando.) 
Voz en Off: En cualquier caso es un paso complicado que a muchas mujeres les 
cuesta dar (diferentes planos de mujeres del centro trabajando.) 
Entrevista a Celia Ortega Rui, Directora General Familia en Valencia: Sí que es 
cierto que tardan una media de entre uno y cinco años en … en poner denuncia o 
por lo menos en dar ese paso de solicitar ayuda, garantizarles que en el menor 
tiempo posible, pues puedan recuperar esa independencia afectiva que han perdido 
emocional, pero sobre todo también esa independencia económica que han perdido 
muchas veces a consecuencia del maltrato. 
Voz en Off: y si tardan tanto es porque lo que han vivido en su casa les ha dejado 
una huella difícil de borrar  (plano de una mujer que habla con otra, a la que vemos 
de espalda, primer plano sobre las manos de esta mujer..) 
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Entrevista a Celia Ortega Ruiz, Directora General Familia en Valencia: Bajísima 
autoestima, en una escasa confianza en ella misma, unos trastornos emocionales, 
depresión, ansiedad, ... 
Voz en Off: pero no es toda la violencia machista, cualquier mujer puede  verse en la 
situación  (plano de una mujer – que toma apuntes - que habla con otra, a la que 
vemos de espalda, ..) 
Entrevista a Alicia Ripollés, responsable telefónica Centro 24h: La franja de 
edad más frecuente son mujeres entre 31 y 49 años, lo cual no quiere decir que no 
llamen mujeres más jóvenes o más mayores. 
Entrevista a Celia Ortega Ruiz, Directora General Familia en Valencia: 
Cualquier mujer de cualquier estrato social, cultural, cualquier nivel formativo 
puede ser víctima de violencia porque el problema no está en ellas, está en el agresor. 
Voz en Off: ¿entonces existe un perfil del agresor? (plano de Celia Ortega Ruiz por 
lo visto en los archivos de la asociación) 
Entrevista a Celia Ortega Ruiz, Directora General Familia en Valencia: Pues 
realmente … lo que hacen es que tienen unos niveles muy bajos de frustración y lo 
que hacen cuando entran en casa es expresar toda esta rabia y toda esta ira... 
Voz en Off: 54 mujeres han muerto en 2011 a manos de sus parejas, sólo 14 habían 
denunciado.  (diferentes planos sacados dentro el centro, con mujeres trabajando) 
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