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Características.
Test Clínicos para Adultos.
Protocolo de predicción del riesgo de violencia específico para su uso en
conflictos de pareja.
Individual y pareja.
Variable.
Adolescentes y adultos.
Libro. Manual más block de 25 hojas de codificación .
Clínico - Investigación – Pareja - Judicial.

Contenido
Se concibe como Violencia de Pareja a cualquier intento, amenaza o agresión física real perpetrada
por un hombre o mujer contra alguien con quien él o ella tiene, o ha tenido, una relación sexual íntima.
La violencia contra la pareja sentimental se ha convertido, en los últimos años, en un problema social de
primera magnitud. La importante prevalencia e incidencia de la misma, la frecuente repetición de estos
episodios y la gravedad que adquieren, así como sus importantes secuelas físicas, psicológicas y sociales
en los miembros de la pareja y en el resto de la familia, la sitúan entre las primeras preocupaciones de los
profesionales de la justicia, la psicología, la medicina y la sociología.
Para colaborar en la prevención de la violencia contra la pareja se ha desarrollado un instrumento llamado
S.A.R.A, Spouse Assault Risk Assesment, que es un manual para la valoración del riesgo de violencia
contra la pareja, consistente en una guía o protocolo de predicción del riesgo de violencia específico para su
uso en conflictos de pareja. Hasta ahora esta guía ha demostrado su eficacia en países como Canadá (donde
se diseñó inicialmente), E.E.U.U., Reino Unido, Alemania, Holanda y los países nórdicos y, finalmente,
esta adaptación a la realidad española. Esta guía contiene el conjunto de factores de riesgo más relevantes
que anticipan la violencia contra la pareja. Está construida de un modo que su uso en la predicción futura
de violencia es sencillo y simplemente requiere un entrenamiento específico en su aplicación. Está adaptada
para que puedan emplearla cotidianamente tanto psicólogos como psiquiatras, trabajadores sociales, policías
y todos aquellos técnicos que se ocupan de la gestión del riesgo de la violencia contra la pareja y otros tipos
de violencia familiar.

La S.A.R.A., es una entrevista adaptada por A. Andrés Pueyo y S. López (2005), y constituye una guía
de factores de riesgo empíricos (Cooper, 1993) y factores clínicos analizados estadísticamente para casos
de “violencia contra la pareja”. En la versión original, su uso está orientado y recomendado para un amplio
tipo de profesionales ya sea desde el ámbito penitenciario o sanitario hasta tareas de consulting como
pueden ser abogados/as que deseen utilizar la S.A.R.A como instrumento para refutar la valoración de un
experto. Ahora bien, desde el propio manual y desde revisiones posteriores, se recomienda entrenamiento y
formación en su aplicación, además de contar con experiencia en evaluación psicológica y experiencia en
el campo de la violencia de la pareja.
Básicamente, la S.A.R.A. presenta 20 ítems agrupados a lo largo de cinco factores y puntuables de cero
a dos según el nivel de presencia de la característica de riesgo. Los factores son: Historial delictivo, Ajuste
psicosocial, Historia de violencia contra la pareja, Delito/agresión actual y un último factor, que incluye
Otras Consideraciones, sin duda relevantes en la predicción del riesgo de violencia contra la pareja. La
S.A.R.A. comparte muchas cualidades de otros instrumentos de valoración del riesgo como es el SVR-20
(Manual de Valoración del riesgo de violencia sexual) o el HCR-20 (guía para la valoración del riesgo de
comportamientos violentos).
El juego completo consta de un manual que contiene 20 ítems que se agrupan en cinco secciones poder
valorar el riesgo de violencia de manera profesional y 25 hojas de codificación
.
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