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GUÍA DE RECURSOS

DEL AYUNTAMIENTO DE PARLA
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

#

REACCIONA
REACCIONA

#

#PARLA

#PARLAREACCIONA
#PARLAREACCIONA

#PA

REA

#PARLA
#PARLA
#PARLAREACCIONA
#PARLAREACCIONA

¿QUÉ SON LAS VIOLENCIAS MACHISTAS?

ASÍ NO vs. ASÍ SÍ

La violencia machista se refiere a todas aquellas acciones
que contribuyen al menoscabo sistemático de la dignidad, la
estima y la integridad física, mental y social de las mujeres y
niñas, por el hecho de serlo.

Entender la Violencia de Género como un asunto personal
sitúa a las mujeres en una posición de subordinación respeto
del hombre y contribuye a que las mujeres no pidan ayuda
por miedo, vergüenza o culpabilidad. Además, contribuye a
revictimizarlas al hacerlas responsables en exclusiva de
poner fin a esa situación de violencia.

Como señala el organismo internacional CEDAW (Comité
Para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer): “La
violencia contra la mujer es una forma de discriminación que
impide gravemente que goce de derechos y libertades en
condiciones de igualdad con el hombre”.

la violencia contra las mujeres es un problema que concierne
a la sociedad en su conjunto. POSICIÓNATE CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO, #PARLAREACCIONA.

En España, según la macroencuesta de Violencia contra la
Mujer de 2019, 1 de cada 2 mujeres ha sufrido este tipo de
violencia (11.688.411 mujeres de 16 o más años).

Servicio que forma parte de la Red de Puntos Municipales
del Observatorio Regional contra la Violencia de Género del
Convenio con la Dirección General de Igualdad de la Comunidad de Madrid.
Ofrece información, asesoramiento, atención especializada
y apoyo psicológico a mujeres y a menores que estén viviendo o hayan vivido relaciones de violencia física, sexual,
económica, psicológica, etc.
El equipo del Punto Municipal está formado por profesionales especializadas:

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO?

· Trabajadoras sociales que analizarán la situación, orientarán y gestionarán recursos y/o ayudas que puedan adaptarse a las necesidades detectadas.
· Psicóloga que apoyará el proceso, realizando intervenciones individuales con tratamiento del daño emocional y de las
secuelas psicológicas sufridas.
· Abogada que informará de los derechos y realizará un
seguimiento de los procesos judiciales que se inicien, en
coordinación con las profesionales que lleven el caso.
· Psicóloga para la atención a menores, hijas e hijos de
mujeres víctimas de Violencia de Género.

Según la legislación española, la Violencia de Género
comprende todo acto de violencia física y psicológica, que se
ejerce sobre las mujeres por parte de quienes sean o hayan
sido sus parejas o de quienes estén o hayan estado ligados
a ellas por relaciones similares de afectividad, con o sin
convivencia.
Pero la Violencia de Género no se reduce a la agresión
física. Existen diversos tipos y es importante reconocerlas
para ponerles fin:
VIOLENCIA FÍSICA Cualquier acto mediante el cual se
inflige un daño físico a la víctima a través de la agresión
directa. Aunque “sólo sea una vez”.
VIOLENCIA PSICOLÓGICA Humillaciones, minusvaloraciones y ataques psicológicos que provocan daños como
desesperanza, depresión, ansiedad, estados emocionales
alterados, etc.
VIOLENCIA SEXUAL La mujer es forzada o coaccionada a
realizar actividades sexuales para evitar agresiones físicas o
psicológicas.
VIOLENCIA ECONÓMICA Se basa en reducir los recursos
económicos a la pareja o la familia como medida de control.
Fomenta el aislamiento y el sentimiento de dependencia.
VIOLENCIA PATRIMONIAL Control sobre el acceso a su
patrimonio o destrucción de objetos y propiedades de la
mujer con intención de someterla o producirle un daño psicológico.
VIOLENCIA SOCIAL Aislar a la mujer, apartándola de sus
familiares, amigos/as, compañeros/as, etc.
VIOLENCIA VICARIA Es el uso de las hijas e hijos para
infligir daño a sus madres.

PUNTO MUNICIPAL DEL OBSERVATORIO
REGIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Dónde estás?

Confianza

Con quién estás?

Respeto

Por qué no me contestas?

Independencia

Mándame la ubicación!

Tiempo para familia y amigos

No te habrás puesto falda?

Diversión

Prefieres estar por ahí con la
familia y con sus amigas antes
que conmigo...

Cuidados

Eres una...

Libertad
Corresponsabilidad

Horarios:
Mañanas de lunes a viernes de 8:00h a 15:00h.
Tardes: martes y jueves de 15:00h a 19:00h.

#

Contacto:
Teléfono: 91 202 47 50 / 91 202 47 51
Correo: pmorvg@ayuntamientoparla.es
Web: www.ayuntamientoparla.es/servicios/igualdad/
violencia-de-genero

OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS:
· Información y asesoramiento 24 horas: 016 (no deja
rastro pero debe borrarse del historial de llamadas).
· Atención a personas con discapacidad auditiva y/o del
habla: 900 110 016
· Emergencias: 112
· Policía Local (Unidad de Seguimiento y Protección de
víctimas de Violencia de Género): 092
· Policía Nacional - Unidades de Atención a la Familia
y Mujer (U.F.A.M): 091

