RECURSOS
Las víctimas de violencia de género tienen derecho
a la información, a la asistencia social integral y a
la asistencia jurídica gratuita. Está garantizado a
nivel nacional, andaluz, y por supuesto, en el
ámbito provincial de Málaga:
1. El servicio 016: Atención a mujeres víctimas de
violencia de género. Presta información y
asesoramiento jurídico.
2. La Delegación del Gobierno contra la
Violencia de Género. Visita su página web
completa de recursos e información de interés.
3. ATENPRO: Servicio Telefónico de Atención y
Protección para víctimas de violencia de género, el
teléfono es 900.222.292.
4. El Instituto Andaluz de la Mujer (I.A.M):
ofrecen información y asesoramiento. Teléfono
900.200.999 y teléfono para personas con
discapacidad auditiva y/o del habla 900.116.016.
5. El Servicio de Asistencia a Víctimas de
Andalucía (S.A.V.A): servicio de carácter público,
universal y gratuito dirigido a informar, asesorar,
proteger y apoyar a las víctimas de delitos y los
efectos de la victimización secundaria.
6. Las Unidades de Atención a la Familia y
Mujer (U.F.A.M): Unidades Policiales especializadas.
7. Médicos del Mundo, Servicio de chat habilitado
para dar servicio a mujeres migrantes en diez
idiomas. Visita su página web.
8. Plataforma de Afectados por la Hipoteca
(PAH), ofrecen información y asesoramiento si
sufres violencia económica, llama al 699.752.914.
9. Puntos de Información a la Mujer (P.I.M):
servicio telefónico de atención 24H: 900.771.177.
10. Negociado de Violencia de Género del
Ayuntamiento de Málaga: 951926006

RECURSOS
ESPECIALIZADOS PARA
MUJERES CON
DIVERSIDAD FUNCIONAL
1. Unidad de Atención a Víctimas con
Discapacidad Intelectual (UAVDI): apoyo para los
procedimientos judiciales, asesoramiento y
acompañamiento de la víctima, además de atención
psicológica especializada.
2. Confederación Estatal de Personas Sordas
(CNSE): tiene editadas diversas publicaciones sobre
violencia de género en mujeres sordas.
3. Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI): posee una
Comisión de la Mujer para facilitar las actuaciones
específicas para mujeres con cualquier tipo de
discapacidad.

GUÍA SIMPLIFICADA
SOBRE
VIOLENCIAS MACHISTAS
Derechos y recursos para las mujeres

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
1. Emergencias: 112
2. Guardia Civil: 062
3. Policía Local: 092
4. Servicio Urgente de Atención
Jurídica a Mujeres (S.U.A.M): 010
Si estás sufriendo violencia de género y abandonas
el domicilio familiar por seguridad, puedes volver a
por tus pertenencias acompañada de la policía local
siempre que lo necesites.
Hay Servicios de Información y Asesoramiento
repartidos por los municipios de la provincia
de Málaga, ¡Consúltalos en la guía ampliada!
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DESCARGA LA GUÍA:

PROCEDIMIENTO PENAL
1. FASE DE INSTRUCCIÓN:
Consiste en una investigación previa para conocer
quién es el autor de la violencia. Es en esta fase es
cuando se pueden solicitar y adoptar medidas
cautelares, es decir, que ofrezcan seguridad a las
víctimas. Ejemplos: prisión provisional,
prohibición de comunicación o aproximación,
residir en lugar cercano a la víctima, entre otras.

¿HABLAMOS?

952 322 641
infofederacionagora@gmail.com

2. FASE INTERMEDIA:
Una vez que la Jueza o el Juez de Instrucción
considera que ya se ha investigado y recabado
pruebas suficientes de lo ocurrido, se traslada
dicha información al órgano judicial competente
para conocer el delito y juzgarlo.

¿CÓMO SE ACREDITA
LA SITUACIÓN DE
VIOLENCIA DE
GÉNERO?
1. A través de una sentencia condenatoria tras
el proceso penal.
2. Orden de protección a favor de la víctima.
3. Mediante los trámites que ofrece el Instituto
Andaluz de la Mujer

3. FASE DE JUICIO ORAL:
En esta fase se practican y valoran las pruebas
recabadas durante la Fase de Instrucción y se dicta
sentencia condenatoria. Contra esta sentencia se
puede recurrir y continuar el proceso.

www.federacionagora.org

Durante todo el proceso penal la víctima tiene derecho
a estar acompañada de una persona de su confianza
para darle apoyo y a no estar en la misma sala que su
maltratador, para evitar una situación incómoda para
esta. Tiene derecho a que las preguntas de la parte de
la defensa (representación del acusado) no le
supongan una segunda victimización al resultar
impertinentes e inútiles. Esta tarea de observación le
corresponde a la Jueza o el Juez responsable.

Cuando se acredite la situación de violencia de
género, la víctima tendrá derecho a la
reducción de su jornada laboral, cambio de
horario, suspensión del contrato, programas
de formación o ayudas para encontrar trabajo,
entre otras. También contará con ayudas
económicas como, por ejemplo, el Ingreso
Mínimo Vital, ayudas por
desempleo, etc.

¿QUÉ HACER ANTE UNA AGRESIÓN?
Si sufres una agresión, los pasos a seguir son:
1. Acude a tu centro de salud más cercano para que
te hagan un reconocimiento médico completo. Si
no puedes acudir por tu propio pie, llama al
Teléfono de Emergencias 112 para que acudan a
donde estés. Si has sufrido o crees haber sufrido
una agresión sexual, coméntalo y pide una
revisión específica.
2. Cuéntale al personal sanitario, de la forma más
completa posible, todas las agresiones de las que
has sido víctima, así como tu estado físico y
emocional. No olvides que las lesiones pueden
ser tanto físicas como psicológicas.
3. Si no te dan copia del parte de lesiones, pídela.
4. Denuncia la situación de violencia que hayas
sufrido, para lo cual es muy importante que
solicites la asistencia de un abogado o abogada,
que puede ser gratuita mediante la asistencia del
turno de oficio.

¿DÓNDE SE PRESENTA
LA DENUNCIA?
La puedes presentar en las Dependencias Policiales, en el
Cuartel de la Guardia Civil, en el Juzgado de Violencia sobre
la Mujer o, en su caso, en el Juzgado de Guardia de tu
localidad o de la localidad más cercana a la tuya.
*Si no te sientes segura con las autoridades de tu localidad,
debido a que es un municipio pequeño y crees que pueden
contactar con el agresor o el propio agresor se encuentra
dentro de este cuerpo policial, acude a otros recursos como
asociaciones vía presencial o por llamada telefónica, o a los
número de atención a víctimas de violencia de género que
os dejamos en el apartado de “Recursos” de esta guía.

¿QUIÉN PUEDE
DENUNCIAR?

● La víctima. Recomendamos que presente la

denuncia con ayuda de una abogada o un abogado.

● Cualquier persona que conozca la situación.

Si has presenciado un delito de violencia de género,
debes ponerlo en conocimiento de la policía o el
juzgado.

● Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La Policía Nacional y la Guardia Civil mediante los
atestados pueden denunciar un hecho penal.

● Servicios médicos. La ley obliga al servicio

médico a comunicar o denunciar las situaciones de
violencia de género.

● Servicios sociales. Pueden asesorar a la víctima
y comunicar a las autoridades un posible caso de
violencia de género.

● Las Autoridades judiciales. Si durante un juicio

detectan que ha podido haber violencia de género,
pueden llevar a cabo un procedimiento penal
aunque no exista denuncia previa.

¿QUÉ ES LA ORDEN DE
PROTECCIÓN?
Es un instrumento que la víctima puede solicitar al
momento de presentar la denuncia o posteriormente
si considera que, tanto ella misma, Las personas
convivientes o su círculo cercano pueden estar en
riesgo (ej: amenazas por parte del agresor a que si
denuncias te hará daño o hará daño a vuestra hija o
vuestro hijo incluso a tu familia). La orden de
protección recoge medidas penales (ej: prohibición de
aproximación/comunicación con la víctima, menores
o círculo cercano), civiles (ej: pensión de alimentos,
uso de la vivienda familiar, guarda y custodia de
menores) y asistenciales (ej: renta activa de
inserción).

¿Quién la puede solicitar?
La Víctima.
Las/os descendientes, familiares y convivientes de
la víctima.
Las entidades u organismos asistenciales.
El Ministerio Fiscal.
El Órgano Judicial.
Organismos asistenciales, públicos y privados

¿QUÉ ES
LA VIOLENCIA
DE GÉNERO?
Aquella violencia que
engloba los actos en
los que se trata a las
mujeres de forma
inferior por parte de
sus parejas o
exparejas.

¿QUÉ TIPO DE VIOLENCIAS SE EJERCEN
CONTRA LAS MUJERES?
Económica: Aquellas conductas que limitan su
libertad al impedirles el acceso a los recursos
económicos. Por ejemplo, no tener acceso a la
cuenta bancaria, no tener cartilla, que te controle
el dinero privándote de cantidades adecuadas,
etc.
Física: Cualquier acción deliberada de fuerza
contra su cuerpo con el objetivo de causar daño.
Por ejemplo, estrangular, bofetadas, puñetazos,
empujones, cortes, etc.
Psicológica: Cualquier conducta que atente contra
su autoestima, su salud mental o emocional.
Dicha forma de violencia se presenta de manera
prolongada en el tiempo. Por ejemplo los insultos,
hacerte sentir que no vales nada, coacciones, las
amenazas, etc son violencia psicológica.
Sexual: Cualquier actividad sexual que se realice
sin su consentimiento. Por ejemplo, que te
obligue a mantener relaciones para que te
perdone, que te presione para hacerlo sin
protección, que te toque sin tu permiso, etc.
Vicaria: Cualquier violencia dirigida a las/os
menores para hacer daño a la madre. Por
ejemplo, que te amenace con hacerles daño, que
les insulte o agreda, etc.
Ambiental: Consiste en que el agresor rompe o
arroja objetos con el objetivo de causar miedo.
Este tipo de violencia también engloba cuando
rompe objetos de la víctima. Guarda una estrecha
relación con la violencia psicológica.

¿QUÉ HECHOS SE PUEDEN DENUNCIAR?

● Violencia psicológica: amenazas (condiciona sus

actos dándole a entender que le va a causar algún
mal), chantajes (amenaza con hacer pública aspectos
de la vida privada de una persona a cambio de algo),
coacciones (obligar a una persona a realizar una
acción utilizando la violencia o la intimidación),
insultos (expresiones que ofenden a la persona).
Agresiones físicas: puñetazos, patadas, golpes,
bofetadas, tirón de brazo, pellizcos (incluso si no
producen lesión).
Agresiones sexuales: violación (te obligue a
realizar el acto sexual a través del chantaje emocional,
que te obligue a realizar alguna actividad
sexual sin tu consentimiento). Ejemplo de chantaje
emocional que busca contacto sexual “Si me
quisieras, lo haríamos sin condón”; ejemplo de
violación “Te asalta cuando estás dormida”. Abusos
sexuales. ejemplo “Te toca alguna parte de tu cuerpo
cuando tú no quieres”.
Violencia económica: minimiza u oculta sus
ingresos, almacena dinero en efectivo, deposita el
dinero en cuentas que no conoces o a las que no
tienes acceso, manipula los fondos de pensiones
de los que disponéis en común y no cumple con el
acuerdo de manutención en caso de separación o
divorcio.

●
●

●

*La violencia económica hoy en día no se contempla en la
legislación nacional, pero a nivel autonómico, en Andalucía,
la Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley
13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y
protección integral contra la violencia de género, en su
artículo tres incluye la definición de violencia económica. Si
estos hechos ocurren de forma reiterada en el tiempo se
considerarán delito de violencia habitual.

