ÁREA DE IGUALDAD, DIVERSIDAD Y ACCIÓN SOCIAL

RECOMENDACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS ANTES CUALQUIER
SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO
•

¿Qué es la violencia de género?
“Es una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de

serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos
de libertad, respeto y capacidad de decisión” (Ley Orgánica 1/2004)
-

Sinónimos: violencia machista, violencia sexista, violencia contra la mujer.

-

NO sinónimos

(otros

tipos

de violencia):

violencia

familiar,

violencia

intrafamiliar, violencia doméstica.
Esta violencia se concreta en las siguientes conductas: insultos, amenazas,
humillaciones, descalificaciones, acoso, agresión física o sexual, destrucción
de objetos con la finalidad de asustarla y otras…
•

¿Qué hago si observo que una mujer puede estar sufriendo violencia
de género?

-

Acércate a la mujer lo antes posible y habla con ella, pregúntale si está
incómoda por algo y si necesita tu ayuda.

-

Si te dice que sí, avisa a la persona responsable del establecimiento/centro y
acompáñala a un espacio tranquilo y seguro.

En caso de que no haya agresión… pero hayas observado una situación de
incomodidad hacia esa persona, debes dejar claro a la persona que está
incomodando que en este establecimiento/centro/espacio no se permiten
violencias machistas y que, si no finaliza su conducta, será expulsado.

En caso de que haya existido una agresión física, psicológica y/o sexual
(ejemplo: insultar, amenazar, golpear, acosar, tocamientos sexuales, agresión
sexual)
-

Comunica estos hechos a través de alguno de los siguientes teléfonos:
 Emergencias: 112
 Policía Local: 954186532
 Guardia Civil: 954187053 o 062
 Centro de Salud de Ciudad Expo: 955007873
 Centro de Salud Clara Campoamor: 954782928
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-

Si existe personal suficiente en el establecimiento, acompaña a la mujer
agredida hasta que lleguen los dispositivos de emergencia.

-

Si has estado presente en la agresión, conviene que te ofrezcas para testificar
sobre los hechos ocurridos constitutivos de delito.

•

Para más información…

-

De lunes a viernes de 8.00h a 15.00h en el Centro Municipal de Información a
la Mujer del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe sito en la Avenida de las
Américas, s/n, 1ª Planta (Edificio de la Policía Local)

-

Teléfono de información a la mujer de la Junta de Andalucía (24 horas):
900200999 o a través del teléfono nacional: 016
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