
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN A LA MUJER:
LEBRIJA

 
C/ Virgén de Consolación, 24

Teléfono: 955 13 98 68 
/ 955 97 70 24

(Recibirás asesoramiento jurídico, psicológico y
social.  El Centro te ofrece todo los recursos
disponibles a nivel local, autonómico y nacional)

LIBRES: Es una aplicación para teléfonos móviles
(Sistemas operativos IOS y Android, dirigida
principalmente a mujeres que sufren o han sufrido
violencia de género y a cualquier persona que
detecte en su entorno una posible situación de
maltato.

ALERCOPS: Es el servicio de alertas de seguridad
ciudadana que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado ponen a tu disposición para atenderte en
situaciones de riesgo.

WRAP: Webs de recursos de apoyo y prevención
ante casos de violencia de género.

WEBS:

https://wrap.igualdad.mpr.gob.es/

SI QUIERES INTERPONER
UNA DENUNCIA...

Cuartel de la Guardia Civil
C. Epifanio Machuca, s/n, 

Telef: 955 97 44 17062

Si buscas Información y
asesoramiento…

El teléfono está para ayudarte en cualquier
momento, día y noche, y de forma
inmediata, y en caso de sufrir malos tratos,
si fuera necesario, te proporciona
acogimiento inmediato.

016
 Servicio de atención

telefónica a las víctimas de
violencia de género.

 
(No deja registro en la factura,  51 idiomas de

atención)
 

900 200 999 
Teléfono de atención a la

mujer del Instituto Andaluz de
la Mujer (IAM)

 
(Es un servicio gratuito y permanente, disponible

durante las 24 horas, todos los días del año.)

APLICACIONES Y PÁGINAS WEB
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Día Internacional
 de la Eliminación

de la Violencia 
contra laS MujerES

QUE NO TE CORTEN LAS ALAS

COMISIÓN DECOMISIÓN DE
COEDUCACIÓNCOEDUCACIÓN  

DE LEBRIJA

https://www.google.es/search?q=GUARDIA+CIVIL+LEBRIJA&btnK=Buscar+con+Google&sxsrf=APq-WBvLs2wqWgsV2D-xui0CQScVjJbsxw%3A1645779840128&source=hp&ei=gJsYYt6vBYGLlwSDy6SgCA&iflsig=AHkkrS4AAAAAYhipkJudUyqXuSvCgcdY7ZI1BN_0n3o0&ved=0ahUKEwje7_zVv5r2AhWBxYUKHYMlCYQQ4dUDCAk&uact=5&oq=amazon&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyCgguEMcBENEDECcyBAgjECcyBwgAELEDEEMyBAgAEEMyBAgAEEMyBAgAEEMyBAgAEEMyCAgAEIAEELEDMgQIABBDOgcIIxDqAhAnOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoLCAAQgAQQsQMQgwE6CwguEIAEEMcBENEDOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoFCAAQgAQ6CAguELEDEIMBULAFWIELYKMNaAFwAHgAgAFziAHmBJIBAzEuNZgBAKABAbABCg&sclient=gws-wiz#


  

Control: ubicación,
amistades, estético, redes
sociales, móvil.

Aislamiento, amistades,
hobbies, familia.

Chantaje y culpabilización.

Agresiones sexuales bajo
falso consentimiento.

Desvalorizaciones,
humillaciones, insultos.

Intimidación.

Agresiones físicas iniciales.

Agresión sexual con fuerza.

Violencia física severa.

Amenazas

Tensión

Calma

La violencia contra las mujeres (Convenio
de Estambul. 2011) debe entenderse
como una violación de los derechos
humanos y una forma de discriminación
contra las mujeres, y designará todos los
actos de violencia basados en el género
que implican o pueden implicar para las
mujeres daños o sufrimientos de
naturaleza física, sexual, psicológica o
económica, incluidas las amenazas de
realizar dichos actos, la coacción o la
privación arbitraria de libertad, en la vida
pública o privada
.
En la legislación nacional el concepto de
violencia de género (Ley Orgánica 1/2004)
comprende todo acto de violencia fisica y
psicológica incluidas las agresiones a la
libertad sexual, las amenazas, las
coacciones o la privación arbitraria de
libertad, que se ejerce sobre las mujeres
por parte de quienes sean o hayan sido sus
cónyuges o quienes estén o hayan estado
ligados a ellas por relaciones similares de
afectividad, con o sin convivencia.

La violencia contra las mujeres o violencia
de género es la manifestación más grave
de la desigualdades y de las relaciones de
poder de los hombres sobre las mujeres.

ESCALERA  CÍCLICA DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO.

CONCEPTOS
CLAROS

Explosión

QUE NO TE CORTEN LAS ALAS


