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Lo que antes me ataba
hoy me hace libre
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ATENCIÓN A
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Ayuntamiento de
Villamediana de Iregua

Libérate,
es posible

¿Qué es violencia de género?
“Desigualdad en las relaciones y el poder
que ejercen los hombres sobre las mujeres”
Violencia física o psicológica
ejercida contra cualquier mujer,
produciéndole un daño o
sufrimiento físico, sexual o
psicológico y amenazas que
pueda sufrir, tanto en la vida
pública como en privado.

No quiere
que estudies
y te superes.

ante la violencia de género?

CONSEJOS PARA AYUDAR A UNA MUJER QUE SUFRE VIOLENCIA DE GÉNERO

1. PREVENIR

Critica tu
apariencia física

5. Explícale con mucha
paciencia, por qué cree
que está viviendo en una
relación tóxica.

Te grita y te insulta
e incluso delante de
otras personas.

Amenaza con
quitarte los/as
niños/as
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Controla tu tiempo,
no te permite salir de
casa cuando quieres.

en su
6. Empatiza, ponte
lugar. Involúcrate sin
decidir por ella.
su
7. Respeta su ritmo,
tiempo para decidir,
ios
aunque necesite var
ar la
intentos antes de dej
nte.
relación definitivame

10. Recuérdale lo muc
ho
que vale, lo valiente que
ha sido por romper el
silencio y agradécele
que
haya confiado en ti.
11. Tener a mano los
teléfonos de
atención/urgencia con
tra
el maltrato.
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Tiene celos de tus
amigas y no quiere
que salgas con ellas.

2. ACTUAR

3. Créela aunque
lo que te
cuente suene a cu
lebrón.
4. No le digas lo
que tiene
que hacer, pregu
nta mejor
¿cómo te puedo
ayudar?
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¿Te sientes identificada?
No te deja
relacionarte con
hombres y te acusa de
infedelidad

¿Qué podemos hacer
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“INFÓRMATE AL MÁXIMO, ES LA MEJOR PREVENCIÓN”

Recursos que te ofrece nuestra comunidad
de atención y acompañamiento a víctimas
de violencia de género
SERVICIOS
> Información legal sobre los derechos de
las mujeres.
> Violación, abandono de hogar, malos
tratos, abusos deshonestos, amenazas.
> Régimen matrimonial, filiación, alimentos,
justicia gratuita.
ATENCIÓN PSICOLÓGICA
> Orientación y apoyo psicológico a mujeres
con problemas de aislamiento, miedo,
soledad o en situación de crisis por
separación, malos tratos físicos y/o
psíquicos, violación, etc.
> Ayuda en la solución de problemas y toma
de decisiones ante conflictos.
ATENCIÓN SOCIAL
> Información, atención y gestión sobre los
recursos específicos para la mujer:
> Centros para jóvenes gestantes o madres
en riesgo de exclusión.
> Alojamientos a mujeres con problemas de
violencia que precisan apoyo fuera de su
medio familiar.
> Coordinación con las Unidades de
Trabajo Social.

