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Estamos de acuerdo en que es vergonzoso que, en el siglo XXI,

la violencia de género continúe siendo uno de los graves conflictos de nuestra

sociedad. Son muchas las mujeres que soportan a diario situaciones de

agresión, tanto física como psicológica, que convierten su vida en una

pesadilla. 

Para intentar ayudar a este colectivo y consciente del

importante papel que las instituciones representan en la solución del

problema, el Ayuntamiento de Valladolid edita esta Guía, para orientar a las

víctimas sobre cómo actuar y dónde acudir cuando se vulneran sus derechos

más básicos, para hacerles saber que no están solas ni indefensas ante una

mentalidad machista que las infravalora y las somete a actitudes violentas

contra su persona.

Además, la interculturalidad que impregna todos los ámbitos

de nuestra ciudad ha motivado que esté previsto traducir esta Guía a los

idiomas más representativos de las mujeres inmigrantes que habitan en

nuestras calles. Porque la violencia no entiende de razas, ni de lenguas ni de

credos religiosos y es responsabilidad común prevenir, denunciar y condenar

las conductas agresivas, acabando con la tolerancia y la disculpa de los

hombres que no respetan la vida, la dignidad y la libertad de las mujeres.

Francisco Javier León de la Riva

Alcalde de Valladolid

Guía contra la violencia de género Mira por ti
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:: Introducción      
La violencia contra las mujeres ha dejado de considerarse un asunto de

índole familiar, para entenderse como un problema de orden público, tanto a nivel
nacional como internacional. Por tanto, acabar con ella  es una tarea de hombres y
mujeres, de toda la sociedad.

En España, las agresiones hacia las mujeres producen rechazo colecti-
vo y alarma social, lo que ha dado lugar a la aprobación de la Ley de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género. Esta Ley es aplicable a todas
las mujeres maltratadas, tanto si son ciudadanas españolas como si son extran-
jeras, en situación administrativa regular o irregular. Por eso, todas pueden pedir
y recibir ayuda de los servicios públicos para acabar con la violencia a la que se
ven sometidas. 

:: ¿En qué consiste la violencia de género? 
Hablamos de violencia contra las mujeres  para referirnos a comportamientos que
cumplen 3 características:

• Son actos de violencia física, psicológica o sexual que tie-
nen unas consecuencias negativas, más allá de sí mismos
(humillación, miedo, falta de valoración de sí misma,
sometimiento, etc...).

• Estos actos son realizados por sus parejas o ex parejas.

• Son una manifestación de las relaciones de poder des-
iguales entre hombres y mujeres, que colocan a éstas en
una situación de subordinación respecto de los hombres.

Guía contra la violencia de género Mira por ti 7
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:: Características del agresor
No hay ninguna característica específica que identifique a los agresores, pero en el
95% de los casos de violencia, los maltratadores son:

• Varones  que mantienen o han mantenido una relación afectiva con la
víctima.

• Provienen de todas las esferas sociales

• Psicológicamente, presentan deficiencias en tres aspectos: 

- Expresan con facilidad ira y enfado cuando no consiguen lo que quie-
ren.

- Son dependientes a nivel afectivo de otras personas, especialmente de
su pareja, a la que tratan de dominar y someter por miedo a que se vaya
de su lado. 

- No saben resolver los problemas hablando, y cuando surgen desacuer-
dos tratan de imponer su voluntad a golpes.

• A pesar de su forma de actuar dentro de casa, fuera de ella pueden ser edu-
cados, alegres y amables. 
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:: Tipos de violencia
La violencia tiene muchas caras y no hay un solo tipo, sino varios:

• Violencia física
Es la forma más conocida de violencia contra la mujer y generalmente es visi-
ble (empujones, golpes, arañazos, patadas, bofetadas, ataques con armas,
mordeduras, quemaduras, estrangulamientos, mutilaciones, etc...).

• Violencia sexual
Cualquier actividad sexual no consentida libremente por la mujer (realización
de acto sexual mediante amenaza o sujeción, exhibicionismo, penetración con
objetos, participación forzada en pornografía, tráfico y explotación sexual,
etc...).

• Violencia psicológica
Admite muchas modalidades de agresión intelectual o moral, que pueden pro-
ducirse en público o en privado (insultar, amenazar, humillar, despreciar,
hacer comentarios sobre la inferioridad o falta de competencia, como "eres
una inútil y no sirves para nada", obligar a aceptar unas creencias culturales
o religiosas determinadas con la intención de destruir las propias creencias a
través del ridículo o el castigo, impedir que consiga o mantenga un puesto de
trabajo, no entregarle dinero o evitar que lo tenga, etc...).

8 Guía contra la violencia de género Mira por ti
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CUANDO ELLA

• Suele tener heridas y golpes de los que no quiere dar explicación,  y no
va al médico/a para que la cure.

• Puede estar nerviosa, cansada, sin ganas de comer, dormir mal o tener
dolores inespecíficos .

• Reconoce que ha sido golpeada,  humillada o acosada.

CUANDO LOS/AS HIJOS/AS 

Manifiestan algunos comportamientos problemáticos.
(Aunque pueden aparecer sin que necesariamente su madre sea víctima de malos
tratos). 

• Problemas de conducta en casa o en el colegio (tienen rabietas cuando no con-
siguen lo que quieren, desobedecen las normas, rompen o estropean cosas ...).

• Angustia, miedo, culpabilidad, desconfianza.

• Bajo rendimiento en la escuela o falta de asistencia al colegio .

• Imagen negativa de sí mismos/as (piensan que no sirven para nada, que
nadie les quiere o que todo lo hacen mal).

• Bloqueo ante situaciones violentas (se quedan quietos y no saben cómo
reaccionar).

• Exceso de responsabilidad para la edad que tienen.

11

:: ¿En qué situaciones podemos pensar que una
mujer está siendo maltratada?
Hay varios comportamientos de la mujer, su pareja o sus hijas/os, que nos pueden
hacer pensar en una situación de maltrato:

CUANDO SU PAREJA

• La critica, insulta, grita, se burla de ella, la amenaza con hacerle daño o
con quitarle a los/as hijos/as.  

• Dificulta o no permite que se relacione con otras personas(critica a sus
amistades y familia, no la deja salir de casa, pide cuentas de cada una
de las personas con las que ella ha hablado o estado...).

• Controla el dinero y lo gasta a su antojo.

• No le permite trabajar o intenta que pierda el trabajo, si lo tiene.

• Trata de manipular a su pareja para que no se marche de su lado o vuelva
con él (pide perdón, hace regalos, amenaza con suicidarse o hacerse daño).

• Intenta justificar su conducta violenta y de dominio: la utiliza como
prueba de su amor, echa la culpa de su comportamiento al trabajo, al
dinero, al alcohol, a las drogas, o al comportamiento de su mujer.

• Se siente dueño absoluto de su pareja y de sus hijos/as, negándoles la
posibilidad de tener identidad propia y que piensen, hagan o digan algo
contrario a lo que él quiere.

10 Guía contra la violencia de género Mira por ti
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“Las mujeres jóvenes piensan que a ellas no puede ocurrirles, que es un
problema que afecta a personas mayores o cuando ya están casadas”.
Hay  maltratadores de todas las edades, y en la juventud, cuando se ini-
cia una relación y existen ciertos síntomas de dominación hacia la mujer,
pueden ser confundidos por ésta como muestras de amor (celos exage-
rados, control de salidas y amistades,...): “me quiere sólo para él”...

“Hay que aguantar por los hijos/as”.
Presenciar actos de violencia perjudica a los/as menores: pueden tener
problemas durante la infancia y adolescencia y repetir esos comporta-
mientos de adultos, actuando como víctimas o como agresores.

“Las mujeres necesitan casarse y tener un hombre a su lado para que las
proteja y formar una familia”.
Las mujeres tienen capacidad para desenvolverse solas y no necesitan
que un hombre las proteja, porque no son inferiores ni más débiles que
ellos. Y en caso de que decidan compartir su vida con un hombre, tienen
los mismos derechos y obligaciones que él.

“La agresión se produjo en un arrebato pasional”.
La mayoría de las agresiones hacia las mujeres tienen como objetivo que
su comportamiento se adapte a lo que el agresor quiere, y se repite a lo
largo del tiempo, no es algo puntual. De modo que la afirmación anterior
es una forma de minimizar su responsabilidad.

“Cuando una mujer dice no, en realidad quiere decir sí”.
Las mujeres saben expresar lo que quieren y no necesitan que los hom-
bres interpreten lo que ellas desean. Cuando una mujer dice “no” quiere
decir NO.

13

:: Mitos relacionados con la
violencia contra las mujeres
Socialmente, se aceptan una serie de ideas sobre la violencia contra las mujeres, que
en realidad son falsas. Algunas de ellas son:

“La violencia contra las mujeres es un asunto privado, que no debe salir
fuera de la familia”.
La violencia de género es un problema social. Ningún acto que haga daño
a una persona puede considerarse privado.

“La violencia contra las mujeres sólo se produce en familias de poco
nivel cultural y económico”.
La violencia de género se produce en todas las clases sociales y econó-
micas.

“Los agresores son hombres adictos a las drogas, alcohol, con problemas
psicológicos, celosos, que están en paro, etc...".
Estas situaciones por sí mismas no generan violencia, sino que única-
mente agravan la violencia que ya existe.

“A las mujeres les gusta ser dominadas y si no abandonan al maltratador
y solucionan el problema, es porque no quieren”.
A nadie le gusta que le humillen y le dominen, y si una persona lo sopor-
ta  es porque se encuentra en una situación de debilidad y no sabe rom-
per con ella. Las mujeres maltratadas tienen dependencia emocional del
agresor (temen quedarse solas y no poder conseguir alguien que las
quiera), y muchas veces también dependencia económica. Además, con
frecuencia tienen miedo a que el agresor aumente su violencia si tratan
de abandonarle.

12 Guía contra la violencia de género Mira por ti
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QUÉ HACER Y DÓNDE ACUDIR

A. Violencia inicial
• Recursos que presta el Ayuntamiento de Valladolid

Si buscas orientación porque tu relación de pareja se está deteriorando, una
trabajadora social te dará información sobre los servicios gratuitos que pue-
des recibir:

- Ayudas económicas y sociales
- Apoyo psicológico
- Asesoramiento jurídico
- Mediación familiar

Para ello puedes acudir a :

- Centros de Acción Social (CEAS)
Llama al teléfono 010 donde te darán cita con la trabajadora social
del CEAS que te corresponde por la zona de la ciudad donde vives. 

- Centro de Atención al Inmigrante
C/ Antonio Lorenzo Hurtado, 8 - Tfno.: 983 344 343

• Otros recursos

En la ciudad existen asociaciones que, de forma gratuita, ofrecen diferentes tipos
de atención a mujeres víctimas de malos tratos. Para ponerte en contacto con
ellas puedes llamar a los teléfonos que aparecen a continuación:

- Agrupación de Mujeres Abogadas de Valladolid (AMAV)
C/Torrecilla, 1. 
Urgencias (24 horas): 639 700 486 
Atención Ordinaria:
(de lunes a jueves de 9.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas)
Teléfono: 687 517 457

15

:: Cómo actuar si sufres malos tratos
TIPOS DE SITUACIONES

Las medidas que se pueden utilizar para atender a las mujeres víctimas de malos tra-
tos son distintas según el grado de violencia que sufren. Por eso,  se pueden distin-
guir dos tipos de situaciones:

A. Violencia inicial
Se trata de comportamientos violentos que van apareciendo de forma progresi-
va ante un problema que surge en la pareja y que ésta no sabe resolver. Se van
distanciando uno del otro y empiezan los reproches hacia la mujer, insultos,
humillaciones, amenazas, y, de vez en cuando, algún empujón o bofetada.

La víctima empieza a derrumbarse emocionalmente e incluso piensa en romper
la relación y separarse de su pareja, pero si ha habido agresiones físicas hacia
ella no quiere denunciarlas.

En estos casos, si la mujer no reacciona y pide ayuda a profesionales, puede aca-
bar encontrándose en una situación de violencia grave.

B. Violencia grave
Ya no existe un problema concreto que afecte a la relación, sino que la violencia
es habitual y se ha convertido en la forma de comunicación en la pareja. La
mujer está totalmente sometida al control y maltrato del agresor, se siente cul-
pable y piensa que no vale y merece lo que le está sucediendo. Su integridad físi-
ca e incluso su vida pueden estar en peligro, y también la de sus hijas/os.

14 Guía contra la violencia de género Mira por ti
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• Guardia Civil (Equipo de Atención a Mujeres
y Menores “EMUME")
Llama al teléfono 062 o acude a la Avda. de Soria, 3.

• SI DECIDES ABANDONAR TU DOMICILIO

Aunque tu agresor te amenace diciendo “como te atrevas a marcharte te
denuncio por abandono de hogar y te quito la casa y a los hijos...", no te
preocupes, porque te está mintiendo.  Lo único que pretende es asustar-
te para que sigas bajo su control. La ley permite que te vayas de tu casa
sin que eso sea un delito, siempre que en el plazo de 30 días solicites
medidas provisionales  o demanda de separación. Por supuesto, puedes
llevarte contigo a tus hijos/as.

Si has pensado abandonar tu casa debes hacer varias cosas:

• Acude a los Servicios Sociales para que te informen de la atención
que pueden prestarte (ayudas económicas, asesoramiento legal y
apoyo psicológico).

• Pide a alguna persona de tu confianza (vecino/a, amigo/a o familiar)
que te acompañe para recoger las cosas de tu casa y te preste apoyo
en el futuro, ya que lo vas a necesitar. No sientas vergüenza: tú no
eres la culpable, sino la víctima .

• L l é v a t e , además de tu ropa y efectos personales, toda la
documentación y dinero posibles:

:: Tarjeta de residencia y pasaporte.

:: Cualquier documentación acreditativa de tu situación legal y
familiar (certificado de matrimonio, de nacimiento, de pena-
les, libro de familia, etc...).

:: Tarjeta sanitaria.

:: Cartilla del banco, tarjetas de crédito y dinero en efectivo.

17

- Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos
Tratos (AVASYMT)  

C/ Angustias, 9, 3ºA

Tfno. 983 350 023 (de 10.00 a 15.00 h., de lunes a viernes).
Tfno. de emergencias: 606 792 398 (atención las 24 horas)
Presta atención social, psicológica y legal.

- Asociación para Promoción de la Mujer “Rosa Chacel”
C/ Menéndez Pelayo, 1, 1º  
Tfno. 983 397 325  (de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes)
Presta atención psicológica, laboral y legal.

- Centro Albor  (atención a la mujer prostituida) 
C/ Santuario, 24, 3º. Tfno. 983 398 531.
Presta atención psicológica y legal.

B. Violencia grave
Se pueden distinguir dos situaciones diferentes:

1. Si la convivencia se ha hecho insostenible, temes por tu vida y quieres
romper la relación con tu pareja, puedes hacer varias cosas:

• LO ANTES POSIBLE DEBES PONER UNA DENUNCIA POR AGRESIÓN Y SOLICITAR UNA

ORDEN DE PROTECCIÓN.

Puedes hacerlo en varios sitios:

• Policía Local (Servicio de Atención a Víctimas
de Violencia Doméstica “SAVVD”), 
Llama al teléfono 092 o acude a la Avda de Burgos, 3.

• Policía Nacional (Servicio de Atención a la Mujer “SAM")
Llama al 091 o acude a la c/ Gerona, s/n.

16 Guía contra la violencia de género Mira por ti
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de residencia temporal por razones humanitarias. Además, podrán presentar
la solicitud de dicha autorización de residencia desde el momento en que se
hubiera dictado a su favor una orden judicial de protección, dejándose, en su
caso, en suspenso, el procedimiento administrativo sancionador que pudiera
estarse tramitando en relación con dicha situación irregular.

• Podrán obtener la condición de refugiada las mujeres extranjeras que
huyan de su país de origen debido a un temor fundado a sufrir persecución
por motivos de género.

• Las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género que no tengan
autorización de trabajo y se encuentren legalmente en España, pueden ser
informadas en la Oficina de Empleo del Servicio Público de Empleo que les
corresponda, sobre sus derechos para inscribirse como demandantes de
empleo y tener acceso a las acciones de formación de intermediación labo-
ral, así como a la Renta Activa de Inserción.

• SERVICIOS A TU DISPOSICIÓN

Después de haber denunciado la agresión, puedes acceder a varios servicios.
Para ello, debes ponerte en contacto con el/la trabajador/a social del Centro
de Acción Social (CEAS) que te corresponda. Te darán cita en el tfno.:  0 1 0.

• Si no deseas regresar a tu casa, la Policía o Guardia Civil te lle-
vará a ti y a tus hijos/as a un Centro de Emergencia, mientras
un grupo de profesionales valoran tu situación y la posibilidad
de que vayáis a una casa de acogida o a una vivienda tutelada.
En cualquiera de estos sitios tendréis protección, alojamiento y
comida gratuitas, durante un periodo de tiempo que dependerá
de cada caso, hasta que consigas normalizar tu vida.

• Ayudas económicas.

• Apoyo psicológico.

• Información y asesoramiento para encontrar empleo.

19

:: Agenda de direcciones y teléfonos de personas conocidas.

:: Contrato de alquiler de la vivienda o escritura de propiedad,
si la casa es vuestra.

:: Informes médicos y las medicinas que estéis tomando, si tú o
tus hijos/as tenéis alguna enfermedad que requiere trata-
miento.

Si no has tenido tiempo para coger tus cosas y  te da miedo regresar a
casa para hacerlo, cuando vayas a la policía a presentar la denuncia de
agresión, puedes pedir que un/a policía te acompañe a recogerlas.

• SI DECIDES SOLICITAR DEMANDA DE SEPARACIÓN U OTRAS MEDIDAS JUDICIALES

No te preocupes, para cualquier actuación judicial, a las mujeres víctimas
de violencia de género que carezcan de los recursos económicos se les
asignará de manera inmediata, tras solicitarlo, un/a abogado/a de oficio.

¿Qué legislación aplicará el Juez en caso de separación y divorcio de
matrimonios celebrados en el extranjero y por extranjeros?

La legislación aplicable dependerá de cada caso tu abogado/a te asesora-
rá en todo momento, y te interesa saber que se aplicará la ley española
si en tu país no se reconociera la separación o el divorcio, o si recibie-
ras un tratamiento discriminatorio o contrario al orden público.

Derechos específicos de las mujeres extranjeras:

• Si son titulares de una autorización de residencia por ‘reagrupación
f a m i l i a r ’ vinculado al permiso de residencia de su cónyuge agresor,
podrán solicitar y obtener una autorización de residencia temporal inde-
pendiente, una vez dictada a su favor una Orden de protección.

• Si se encuentran irregularmente en territorio nacional, y siempre que haya
recaído sentencia por la comisión de un delito de violencia de género en la que
se acredite su condición de víctimas, se les podrá conceder una autorización

18 Guía contra la violencia de género Mira por ti
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Además, existen algunos Centros de Salud con servicios
de urgencia las 24 horas, y atención domiciliaria (llaman-
do por teléfono van a tu casa. Esto es posible en los tres
primeros centros, no en el último):

• Centro de Atención Primaria  Pilarica
C/Doce de Octubre, s/n. Tfno. 983 392 040

• Delicias
Paseo Juan Carlos I, 18. Tfno. 983 228 310

• Pza. del Ejército 
C/ Toreros, s/n. Tfno. 983 228 299

• Arturo Eyries
C/Puerto Rico, s/n. Tfno. 983. 471 508

• DE B E S P O N E R U N A D E N U N C I A P O R A G R E S I Ó N Y S O L I C I T A R U N A OR D E N D E PR O T E C C I Ó N.
• SI Q U I E R E S, P U E D E S P O N E R U N A D E M A N D A D E S E P A R A C I Ó N O D I V O R C I O Y O T R A S

M E D I D A S J U D I C I A L E S.
• DI S P O N E S D E L O S S E R V I C I O S V I S T O S A N T E R I O R M E N T E.

:: Aclarando ideas:
la denuncia y la orden de protección
LA DENUNCIA

Cuando vayas a poner la denuncia, no te olvides de:
• Solicitar la asistencia de un abogado/a.
• Denunciar tanto malos tratos físicos como psíquicos.
• Presentar el informe médico de lesiones. 
• Contar con detalle lo ocurrido. 

21

• Programa de Protección de Víctimas de Violencia (se facilita un
teléfono móvil conectado directamente con la Policía Local).

• Punto de Encuentro (lugar atendido por profesionales para rea-
lizar el intercambio de los hijos/as en las visitas autorizadas por
el juez, en situaciones de separación y divorcio).

• Si eres inmigrante y estás en situación administrativa irregular, pue-
des acudir al Centro de Atención al Inmigrante (c/ Antonio Lorenzo
Hurtado, 8, tfno.: 983 344 343) donde te ayudarán  a solicitar la resi-
dencia temporal en España. Puedes conseguirla si el agresor ha sido
c o n d e n a d o .

En caso de que seas cónyuge reagrupada puedes obtener la autori-
zación de residencia temporal independiente de tu pareja, después
que el juez haya dictado una orden de protección.

2. Si acabas de sufrir una agresión (si te ha pegado o forzado  sexualmente).

• ACUDE A UN SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITAL, CENTRO DE SALUD)

Para que un/a médico/a te cure y realice un parte de agresión, del que te
darán una copia. Esto será una prueba importante del maltrato que has
recibido. Puedes llamar a la Policía para que te acompañe al centro hos-
pitalario.

Además, en el caso de una agresión sexual, no te laves ni te cambies de
ropa hasta que te reconozca un/a médico/a, para no destruir pruebas.

Puedes ir al servicio de urgencias de estos hospitales:

• Hospital Clínico Universitario
C/Ramón y Cajal, s/n. Tfno. 983 420 000

• Hospital Pío del Río Hortega
C/ Cardenal Torquemada, s/n. Tfno.983 420 400

20 Guía contra la violencia de género Mira por ti
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• Decir si has sufrido malos tratos en otras ocasiones, si los has denunciado
y si actualmente tú o tus hijos/as estáis en situación de riesgo.

• Leer el contenido de la denuncia antes de firmarla.
• Pedir copia de la denuncia.
• Solicitar una orden de protección o información sobre ella.

LA ORDEN DE PROTECCIÓN

Es un procedimiento sencillo de denuncia que, de forma rápida, trata de proteger a la
víctima de su agresor.

Una vez solicitada la Orden de Protección, el juez recibirá a la víctima y al agresor,
por separado, en un plazo máximo de 72 horas, tras lo cual decidirá si la concede o
no, y podrá adoptar las siguientes medidas:

A. Medidas civiles
Tienen  una duración de 30 días y se refieren, entre otras cosas, al uso de
la vivienda familiar, regulación del régimen de custodia y visitas de
hijos/as (si hay menores de edad), prestación por alimentos...

B. Medidas penales
Sirven para proteger tu integridad física y psíquica, impidiendo que el
agresor se ponga en contacto contigo (orden de alejamiento para el agre-
sor, prisión provisional, prohibición de comunicación...).

C. Medidas administrativas o sociales
Son servicios que puedes recibir, que ya se han mencionado anteriormen-
te (alojamiento de emergencia, ayudas económicas, atención psicológica,
asesoramiento jurídico...).

¿Dónde se solicita?
Puedes solicitar la Orden de Protección en el Juzgado, en los Centros de Acción
Social (CEAS) del Ayuntamiento, o en la Policía.

22 Guía contra la violencia de género Mira por ti

¡¡RECUERDA!!
Si eres agredida por tu pareja debes pedir ayuda.

La Administración pública te atenderá a través de:

Policía Local  

Policía Nacional

Guardia Civil

Centros de Acción Social (CEAS)

Centro de Atención al Inmigrante (CAI)

Hospitales y Centros de Salud

En cualquiera de ellos puedes solicitar la presencia de
un/a traductor/a si no conoces bien el idioma y tienes
dificultades para comunicarte con los/as profesionales

que te van a atender. 
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:: Direcciones y teléfonos de interés
POLICÍA
Policía Local (SAVVD)
Avenida de Burgos,3
Tfno.: Emergencia 092

Policía Nacional (SAM)
Gerona, s/n
Tfno.: Emergencia 091

Guardia Civil (EMUME)
Avenida de Soria,3
Tfno.: Emergencia 062

CENTROS HOSPITALARIOS
Teléfono de Emergencias 
Sanitarias 112

Hospital Clínico Universitario
Ramón y Cajal, s/n
Tfno.: 983 420 000

Hospital Pío del Río Hortega
Cardenal Torquemada, s/n.
Tfno.: 983 420 400

CENTROS DE SALUD
(servicios de urgencias 24 h.)

C.A.P. Pilarica
Doce de Octubre, s/n
Tfno.: 983 392 040

C.A.P. Delicias
Paseo Juan Carlos I, 18
Tfno.: 983 228 310

C.A.P. Pza. del Ejército 
Toreros, s/n
Tfno.: 983 228 299

C.A.P. Arturo Eyries.
Puerto Rico, s/n
Tfno.: 983 471 508

CENTRO DE EMERGENCIA
Cruz Roja
Antonio Lorenzo Hurtado ,5
Tfno.: 983 132 828
Tfno.: Emergencia 983 222 222

JUZGADOS
Juzgado de Violencia
sobe la Mujer 
Angustias,40-44 (Ed. Nuevos Juzgados)
3ª planta. Tfno.: 983 459 515

COLEGIO DE ABOGADOS
DE VALLADOLID
AMAV
Agrupación de Mujeres
Abogadas de Valladolid
Torrecilla, 1
Urgencias (24 horas)
Tfno.: 639 700 486
Atención ordinaria
(de lunes a jueves de 9.30
a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas)
Tfno.: 687 517 457

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Información
• AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

010
• JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

900 333 888
• INSTITUTO DE LA MUJER

016

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Centro de Atención
al Inmigrante (CAI)
Antonio Lorenzo Hurtado, 8
Tfno.: 983 344 343

CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL (CEAS) 
Cita previa
en el tfno.: 010

Centro
San Agustín,1
Tfno.: 983 333 288
47003 - Valladolid

Campillo
Hostieros, 1
Tfno.: 983 305 525
47004 - Valladolid

Campo Grande
Puente Colgante, 42
Tfno.: 983 275 286 / 983 223 216
47006 - Valladolid
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Juan de Austria
Pza. Juan de Austria, 11
Tfno.: 983 42 6342 / 41
47006 - Valladolid

Zona Sur - La Rubia
Paseo Zorrilla, 101
Tfno.: 983 457 432
47007 - Valladolid

Victoria
San Sebastián, 2
Tfno.: 983 424 206 / 424 210
47009 - Valladolid

Arturo Eyríes
Paseo Zorrilla, 101
Tfno.: 983 223 948 / 457 432
47007 - Valladolid

Puente Colgante
Antonio Lorenzo Hurtado, 8
Tfno.: 983 354 735
47014 - Valladolid

Huerta del Rey - Girón
Avda. Vicente Mortes, 35
Tfno.: 983 354 735
47014 - Valladolid

Parquesol
Eusebio Glez. Suarez, s/n
Tfno.: 983 376 670
47014 - Valladolid

Hospital
Madre de Dios, 20
Tfno.: 983 310 465 / 529
47011 - Valladolid

Rondilla Santa Clara
Olmo, 63
Tfno.: 983 258 694

983 263 430
47010 - Valladolid

Rondilla Santa Clara II
Cardenal Torquemada, 52
Tfno.: 983 266 000
47010 - Valladolid

Pza. Alberto Fernández, 3
Tfno.: 983 426 410
47010 - Valladolid

Barrio España
San Pedro Regalado
Batuecas, s/n
Tfno.: 983 265 446 / 983 252 898
47010 - Valladolid

Vadillos
Travesía de Verbena,1
Tfno.983 132 551 
47011 - Valladolid

Vadillos II
Santa Lucía, 32
Tfno.983 131 106 
47005 - Valladolid

Belén - Pilarica
Punte la Reina, 1
Tfno.: 983 396 577
47011 - Valladolid

Pajarillos Bajos
Pza. del Biólogo J. A. Valverde, 1
Tfno.: 983 143 421
47012 - Valladolid

Pajarillos Altos
Pza. del Biólogo
J. A. Valverde, 1
Tfno.: 983 143 420
47012 - Valladolid

Margarita, 16
Tfno.: 983 214 425
47012 - Valladolid

Delicias - Argales
Mons. Óscar Romero, 3
Tfno.: 983 232 689
47013 - Valladolid

Delicias - Canterac
Paseo Juan Carlos I, 20
Tfno.: 983 472 111
47013 - Valladolid

CENTROS DE DÍA
Asociación de Asistencia a
Víctimas de Agresiones 
Sexuales y Malos Tratos
(AVASYMT) 
Angustias, 9, 3ºA
Tfno.: 983 350 023 (de 10.00
a 15.00 h., de lunes a viernes).
Tfno. de emergencias: 606 792 398
(Atención 24 horas)

Asociación para Promoción
de la Mujer ‘Rosa Chacel’
Menéndez Pelayo, 1, 1º
(de 9.00 a 14.00 h.
de lunes a viernes)  
Tfno. 983 397 325  
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Centro Albor
(atención a la mujer prostituida) 
C/ José Mª Lacort, 9 bis
Tfno.: 983 398 531

Asociación de Mujeres
‘La Rondilla’
Marqués de Santillana, 4
Tfno.: 983 251 090
Tfno.: 605 516 093

PUNTO DE ENCUENTRO
APROME 
(Asociación de Protección al Menor).
Información en tu CEAS.
Dos de Mayo, 13, 2ºB.
Tfno: 983 296 844

ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN
FAMILIAR
Centro de orientación, Mediación
y Terapia Familiar OIKODS
Información en tu CEAS.
Núñez de Arce, 34, 1ºD
Tfno: 983 393 572
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