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El Ayuntamiento de Valladolid pone en tus manos esta Guía porque quiere que, de una vez

por todas, ‘mires por ti’; que mires y que ‘lo veas claro’: Ni una sola concesión a la violencia

de género, ni la más mínima tregua a los agresores a mujeres, ni un paso atrás en la

erradicación de las desigualdades en las que se sustenta esta gravísima lacra social. La

violencia contra las mujeres es una cuestión de Estado, una vulneración de los derechos más

básicos y primarios inherentes a todo ser humano. Es un asunto de máxima prioridad, pero

no para ‘los demás’; de máxima prioridad para ti, para mí, para todos.

Es vergonzoso tener que convocar la jornada del 25 de noviembre como llamada a la

sensibilización y movilización generales en torno al horror de la violencia doméstica. Es

vergonzoso que necesitemos que se nos llame la atención al respecto. Todos y cada uno de

los días del año –de éste y de cuantos sea necesario– deberían constituir una lucha decidida

por la eliminación de la violencia contra las mujeres, y los responsables públicos tenemos una

gran responsabilidad sobre el particular.

La causa es común y, por lo tanto, la respuesta también debe serlo. El contenido de esta

Guía para la sensibilización, prevención y asistencia pone de manifiesto que las instituciones,

los agentes sociales y la sociedad misma, ‘mira por ti’ y lo ‘ve –y lo tiene– muy claro’.

FFrraanncciissccoo JJaavviieerr LLeeóónn ddee llaa RRiivvaa
AAllccaallddee ddee VVaallllaaddoolliidd

:: Presentación
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Ser  mujer  es  un gran rega lo
que nadie  t iene derecho a  romper
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P A R A  C O N O C E R  Y  P R E V E N I R  L A  V I O L E N C I A  D E  G É N E R O

Guía para  la  prevenc ión de la  v io lenc ia  cont ra  las  mujeres

P A R T E  I
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El problema de la violencia contra las mujeres constituye una violación

de los derechos humanos fundamentales que afecta de manera

generalizada a todos los países con independencia de su grado de

desarrollo y de la incorporación a sus normas fundamentales de valores

como la libertad, la justicia, la igualdad, la protección de la dignidad de

la persona y de su vida privada.

1
:: 8

(1) Número de mujeres muertas a manos de sus parejas: 600
mujeres asesinadas en España en los últimos 8 años; 52 en
el año 2002, 66 en el 2003 y 59 en lo que va de año ( a
fecha 22 de octubre 2004); según los datos manejados por
el Instituto de la Mujer; se calcula que 2.500.000 de

mujeres son maltratadas en España; las denuncias han
aumentado en el último año un 11%, y  más de 5.000
casos de agresiones sexuales se registraron el año 2000
en nuestro país.

:: Introducción
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La violencia contra las mujeres, cons-
tituye el reflejo de un orden social
basado en la desigualdad como conse-
cuencia de la asignación de papeles
(roles) diferentes a hombres y mujeres
en función de su sexo, y un reconoci-
miento distinto y superior para lo mas-
culino, de ahí que vulgarmente se utili-
ce la terminología “violencia de géne-
ro” para referirnos a esta grave lacra.

A partir de finales de los 90, la vio-
lencia contra las mujeres ha dejado de
considerarse un asunto de índole fami-
liar y por tanto perteneciente al ámbito
privado, para concebirse como un pro-
blema de orden público, de agenda
política, tanto a nivel nacional como
internacional.

Las estadísticas oficiales (1) nos
urgen a seguir mejorando los recursos
existentes, motivo por el cual desde el

AAyyuunnttaammiieennttoo ddee VVaallllaaddoolliidd,
cumpliendo con los objetivos del Área
de Prevención y Actuación ante la
Violencia Doméstica del III Plan de
Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres (2003-2006), se ha
decidido a elaborar esta GGuuííaa ppaarraa
sseennssiibbiilliizzaarr,, pprreevveenniirr,, iinnffoorrmmaarr
yy ffoorrmmaarr aacceerrccaa ddee llaa vviioolleenncciiaa
ddee ggéénneerroo, sus posibles causas, situa-
ciones ante las cuales se puede detec-
tar un maltrato, conocer los recursos
existentes y saber cómo actuar.

Erradicar la violencia de género  es
una tarea de hombres y mujeres. Debe
ser un compromiso social.

Violencia de género:
No se trata de un problema

aislado y puntual, sino que tiene
hondas raíces estructurales.

Se requiere para su solución un
compromiso de la sociedad en

su conjunto.
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Para combatir la violencia contra las mujeres, es pre-
ciso dotar a la sociedad de las medidas legales, jurídi-
cas y policiales precisas.

Se requiere una formación específica e interdiscipli-
nar permanente y actualizada en esta materia, para
todos los profesionales implicados (ámbitos: sanitario,
social, policial, judicial, legal...)

Es necesario crear Registros sobre denuncias y sen-
tencias, y realizar encuestas e investigaciones sobre
esta materia para adquirir un conocimiento más exacto
y profundo sobre los factores y variables que favorecen
la aparición de este tipo de actos violentos y que son
el caldo de cultivo para que determinados sujetos aca-
ben siendo agresivos.

Nivel 2
Intervención

(2) “Guía de buenas prácticas para paliar los efectos de la
violencia contra las mujeres y conseguir su erradicación”
(Presidencia Española de la UE, 2002).

(3) Alemania, Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia,
Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y
Suecia.

Se precisa el rechazo activo de las conductas violen-
tas por parte de toda la sociedad. Para ello es necesario
continuar e insistir en el desarrollo de campañas de sen-
sibilización, incluyendo a colectivos profesionales impli-
cados en su sanción.

La educación es un instrumento básico para generar
conductas y comportamientos basados en el diálogo, el
respeto, la tolerancia, la igualdad. Es necesario atajar el
problema desde la raíz (infancia, adolescencia), poten-
ciando actitudes y valores que conformarán en el día de
mañana, el comportamiento de las personas adultas.

Los planes de igualdad de oportunidades diseñados e
implantados en las Administraciones Públicas son funda-
mentales para incidir en múltiples aspectos de la vida
cotidiana y superar las desigualdades que siguen subsis-
tiendo por razón de género.

Nivel 1
Prevención

:: Violencia de género: 
una preocupación de la Unión
Europea, una prioridad nacional
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Nivel 3
Asistencia

la violencia de los hombres contra las mujeres. En ella se destacó
que “el trabajo con los agresores debe ayudar a que asuman su
responsabilidad, evitando todo aquello que el hombre pudiera
interpretar como una justificación o una minimización de su com-
portamiento”.

Además, ha de formar parte de un conjunto de medidas de
lucha establecidas contra la violencia hacia las mujeres y sus
hijos/as. Estos programas de rehabilitación de agresores nnoo
ddeebbeenn sseerr uuttiilliizzaaddooss ccoommoo ssuussttiittuuttiivvooss ddee llaass ssaanncciioo--
nneess ppeennaalleess.. Por último, su financiación no debe detraerse de las
consignaciones previstas para costear los servicios a las víctimas.

EExxiisstteenn ggrruuppooss ddee mmuujjeerreess mmaallttrraattaaddaass que suelen
encontrarse en ssiittuuaacciióónn ddee eessppeecciiaall vvuullnneerraabbiilliiddaadd frente
a la violencia, como son: mujeres con discapacidad, mmuujjeerreess ddee
eeddaadd aavvaannzzaaddaa,, rreeffuuggiiaaddaass oo iinnmmiiggrraanntteess...... a las que es
necesario garantizar el acceso a la información y a los servicios dis-
ponibles, para lo cuál es preciso tener en cuenta las dificultades de
estos colectivos, y en especial aquellas añadidas de carácter lin-
güístico y cultural que sufren las mujeres inmigrantes.

LLaass mmuujjeerreess vvííccttiimmaass ddee vviioolleenncciiaa se hallan en muchos
casos indefensas por su situación de dependencia emocional, senti-
mental y económica del agresor. SSee ssiieenntteenn ddeesspprrootteeggiiddaass,,
bbllooqquueeaaddaass ee iinnccaappaacceess ddee rreessoollvveerr eell pprroobblleemmaa qquuee
llaass aaffeeccttaa, siendo totalmente vulnerables. Es necesario por tanto,
proporcionar a la víctima los recursos sociales necesarios para con-
tribuir a paliar los efectos de los actos violentos padecidos: asisten-
cia y ayuda terapéutica de tipo psicológico, económico, laboral,
social y jurídico.

EEss iinnddiissppeennssaabbllee aassiissttiirr nnoo ssóólloo aa llaass vvííccttiimmaass,, ssiinnoo
ttaammbbiiéénn aa llooss aaggrreessoorreess. Se trata de una cuestión no exenta
de polémica. Trece estados miembros de la UE(3), manifiestan dis-
poner de medidas específicas dirigidas a su rehabilitación (entre
ellos, España). Todos los datos obtenidos al respecto coinciden en
que se trata de un campo con especial dificultad, fundamentalmen-
te consiste en tratamientos psicológicos o psiquiátricos.

Lo cierto es que nos encontramos ante una cuestión pendiente
y que viene preocupando a la UE desde la Conferencia de
Expertos celebrada en Viena (1998) sobre Medidas para combatir

1:: La violencia hacia las mujeres ha sido una preocupación
constante para la UNIÓN EUROPEA. 

En el año 2002, durante la Presidencia de España, el Instituto de la Mujer en
colaboración de la Universidad Complutense de Madrid, impulsó la recogida de
información sobre las buenas prácticas desarrolladas en los  15 estados miembros
en relación a los recursos de los que se dispone y su actuación ante esta grave
problemática (2).

Teniendo en cuenta el trabajo desarrollado, podemos precisar que la violencia
contra las mujeres ha de constituirse en un eje básico de actuación para las políti-
cas de intervención social en tres niveles.
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:: Violencia de género: 
una preocupación de la Unión
Europea, una prioridad nacional (II)

(4) Proyecto Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género.

La violencia hacia las mujeres es un asunto de máxima prioridad social

y requiere un esfuerzo de lucha continua para su erradicación. El

Estado, a través de las últimas medidas que ha ido adoptando, regula

una asistencia integral y una mayor coordinación entre los organismos

implicados (L.O. 27/2003 reguladora de la Orden de Protección de las

Víctimas de Violencia Doméstica), pretendiendo, actualmente, dar un

paso más con la futura aprobación de la “Ley Orgánica de Medidas de

Protección Integral contra la Violencia de Género”.
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La citada Ley es el instrumento jurídico necesario para acometer el problema del maltrato hacia las mujeres, concebido
como  “uno de los ataques más flagrantes a los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución”, toda vez
que considera que “contribuirá a configurar el cambio para avanzar en el camino de la igualdad entre mujeres y hombres”
(exposición de motivos de la Ley).

2:: La violencia de género, desde finales de los 90, se ha
convertido en una prioridad en nuestro país

El enfoque de este texto
legal pretende ser integral
y multidisciplinar, e incide
en los siguientes ámbitos y
sectores (4):

•• ÁÁMMBBIITTOO DDEE LLAA PPUUBBLLIICCIIDDAADD YY
MMEEDDIIOOSS DDEE CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN:: Se
considerará ilícita la publicidad que utilice
la imagen de la mujer con carácter vejato-
rio o discriminatorio.

•• ÁÁMMBBIITTOO SSAANNIITTAARRIIOO:: Se pretende que
la Administración en este sector, lleve a
cabo programas de sensibilización y forma-
ción continuada del personal, para mejorar
e impulsar el diagnóstico precoz, la asisten-
cia y rehabilitación de la mujer víctima de
violencia.

•• DDEERREECCHHOOSS DDEE LLAASS VVÍÍCCTTIIMMAASS::
Pretende garantizar a las mujeres maltrata-
das, los siguientes derechos:
- DDeerreecchhoo aa uunnaa iinnffoorrmmaacciióónn ade-

cuada a su situación.
-- DDeerreecchhoo aa uunnaa aassiisstteenncciiaa ssoocciiaall

iinntteeggrraall (con intervención de personal
profesional específico y multidisciplinar).

-- DDeerreecchhooss rreellaacciioonnaaddooss ccoonn ssuu
ssiittuuaacciióónn llaabboorraall y prestaciones de la
Seguridad Social, tanto a trabajadoras del
sector privado como del público.

- DDeerreecchhooss rreellaacciioonnaaddooss ccoonn
aayyuuddaass económicas, de acceso a la
vivienda y a residencias públicas para
mujeres mayores.

•• EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOO DDEE UUNN SSIISSTTEEMMAA
IINNTTEEGGRRAALL de tutela institucional, crean-
do políticas públicas que garanticen la pro-
tección a las víctimas.

•• FFOORRTTAALLEECCIIMMIIEENNTTOO DDEELL MMAARRCCOO
PPEENNAALL YY PPRROOCCEESSAALL vigente para
mejorar la protección jurisdiccional a las
víctimas.

•• CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN DDEE LLOOSS RREECCUURRSSOOSS
e instrumentos de todos los poderes públi-
cos con doble fin: proteger a las víctimas y
sancionar adecuadamente a los culpables.

•• PPRROOMMOOVVEERR LLAA CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN y
participación de la sociedad civil organiza-
da que actúa contra la violencia de género.

•• SSEENNSSIIBBIILLIIZZAACCIIÓÓNN DDEE LLAA
PPOOBBLLAACCIIÓÓNN:: tarea encomenda-
da a los poderes públicos.

•• ÁÁMMBBIITTOO EEDDUUCCAATTIIVVOO:: introdu-
cirá principios y valores para el
respeto a los derechos y liberta-
des fundamentales, a la igualdad
entre hombres y mujeres, a la
tolerancia y al ejercicio de la
libertad, así como el fomento de
la resolución pacífica de los con-
flictos.

También se procederá a for-
mar al profesorado específica-
mente en materia de igualdad y
las Administraciones velarán
para que el material educativo
responda y fomente la igualdad
entre mujeres y hombres.
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:: ¿Qué son los malos tratos?

(5) “Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de
Violencia contra la Mujer”
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Los malos tratos son el resultado de
cualquier acto de violencia física, psico-
lógica, sexual, o de cualquier otro tipo
que de forma repetida sufren las muje-
res por parte de sus maridos, compañe-
ros, ex novios...

Es por las razones expuestas por lo
que será más correcto hablar de violen-
cia hacia las mujeres para abordar este
problema con más eficacia.

Naciones Unidas (5) reconoce “que
la violencia contra la mujer constituye
una manifestación de relaciones de
poder históricamente desiguales entre
hombre y mujer...por lo que se fuerza a
la mujer a una situación de subordina-
ción respecto del hombre...Se entiende
todo acto de violencia basado en la
pertenencia al sexo femenino que
tenga o pueda tener como resultado

un daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico para la mujer, así como las
amenazas de tales actos, la coacción o
la privación arbitraria de la libertad
tanto si se producen en la vida pública
como privada”.

En ocasiones, se utiliza el término maltrato o malos tratos para referir-
se al problema de la violencia de género sin embargo, al hablar de
malos tratos, nos estamos referiendo más a los efectos que produce en
la mujer la violencia masculina; como por ejemplo: el sometimiento, la
humillación, el dominio, el miedo, la pérdida de autoestima... 
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:: Tipos de violencia
La violencia tiene muchas caras, no hay un solo tipo de violencia.

El Consejo de Europa, distingue varios tipos de violencia (6):

violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, violencia

económica, violencia estructural y violencia espiritual.

(6) Clasificación tomada del “Acuerdo del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial de 21 de marzo de 2001 sobre la
problemática jurídica derivada de la violencia doméstica”.
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Violencia económica

Privar de la igualdad en el acceso a los
recursos que son compartidos (no
entregar dinero o evitar que lo tenga,
impedir el acceso a un puesto de traba-
jo o a la educación,...).

Violencia estructural

Relacionada con la violencia económi-
ca; se refiere a la existencia de barreras
invisibles que impiden el desarrollo
potencial de las personas; supone obs-
táculos firmemente arraigados en nues-
tra sociedad (relaciones de poder que
generan desigualdad).

Violencia espiritual

Conductas que consisten en obligar a
otra persona a aceptar unas creencias
de carácter cultural o religioso determi-
nado con la intención de desgastar o
destruir las propias creencias a través
del ridículo o el castigo.

Resulta la forma más conocida de vio-
lencia contra la mujer y en general es
visible. Se incluye aquí todo tipo de
agresiones corporales (empujones, gol-
pes, arañazos, patadas, bofetones, ata-
ques con armas, mordeduras, quema-
duras, estrangulamientos, mutilacio-
nes,...).

Violencia física

Nos referimos a cualquier actividad
sexual no consentida libremente por la
mujer (realización de cópula sexual
mediante amenaza o sujección, exhibi-
cionismo, penetración con objetos, par-
ticipación forzada en pornografía, tráfi-
co y explotación sexual,...).

Violencia sexual

Concepto amplio que admite muchas
modalidades de agresión intelectual o
moral (insultos y amenazas en público,
humillaciones, desconsideración, des-
precio, intimidación, observaciones
sobre la inferioridad o falta de compe-
tencia,...).

Violencia psicológica
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:: Causas de la violencia de género
y circunstancias que lo agravan
La familia, como elemento básico de socialización, ha evolucionado

rápidamente en los últimos 50 años, pudiendo observarse el paso de

un modelo de familia extensa (incluía al abuelo y a la abuela), a otro

de familia nuclear (padre, madre e hijos/as).

Se organizaba de modo piramidal y en su nivel superior
aparecía el varón como “cabeza de familia”, asignándose
diferentes funciones a los sexos: a la mujer correspondía el
cuidado del hogar, de los hijos e hijas, y como mucho, en
zonas rurales, tareas agrícolas.
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Con la incorporación de la mujer al
mercado laboral, la tradicional estructura
familiar, el reparto de los papeles y funcio-
nes familiares, entra en crisis, y a la mujer
le corresponde injustamente soportar un
mayor peso:

Productivo
fuera del hogar y mediante remuneración.

Reproductivo
sigue encargada del cuidado y educación
de los hijos/as.

Asistencial y de servicios,
relacionado con el cuidado de personas
dependientes en la familia.

A pesar de los cambios logrados en
relación a la conquista de una mayor
independencia para la mujer, el sentimien-
to de propiedad del varón sobre la mujer
sigue estando fuertemente arraigado en
algunas personas, tanto en mujeres como
en hombres. Esta actitud conlleva un
desequilibrio de poder en la pareja que
puede generar violencia.

En una relación de pareja donde la vio-
lencia se convierte en un elemento habi-
tual para resolver los conflictos, el varón
pretende que la mujer se acople a sus
necesidades y expectativas, y para ello
emplea todo tipo de estrategias con el fin
de doblegar su voluntad, su libertad y
pensamiento, ya sea mediante agresiones
físicas o verbales, con la intención de
dejar claras las reglas de funcionamiento.

Esta situación afecta de tal modo a la
mujer que llega a destruir su sistema
de valores, los principios que la
guían para entender la vida,
quebrando su autoesti-

ma y confianza en sí misma, anulando su
personalidad, pudiendo llegar a desenca-
denar un trastorno mental e incluso recu-
rrir al suicidio.

Si la causa de violencia hacia las muje-
res por parte del varón radica, fundamen-
talmente, en la desigualdad que aún per-
siste entre los géneros y los roles asigna-
dos a unos y otras, podríamos añadir que
la existencia de una serie de circunstan-
cias (que no causas) o factores persona-
les, son los que agravan  la problemática.

Entre estos podemos citar los siguien-
tes:

La dependencia del alcohol.
La ingesta de drogas.
La ludopatía o dependencia del
juego.
El estrés en el trabajo.
El desempleo.
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:: El ciclo de la violencia
en la pareja
El desarrollo de la violencia en la pareja adquiere forma de espiral

ascendente, que se repite de manera intermitente y cuya intensidad

cada vez es mayor. Podemos distinguir tres fases bien diferenciadas
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Segunda Fase
Agresión

La tensión puede acumularse de tal manera que se produ-
ce la descarga de la misma. Es el momento en el que se pro-
duce la agresión sin control y que puede llegar en su intensi-
dad máxima a producir la muerte de la mujer. El daño es psi-
cológico y también puede serlo físico.

La mujer siente indefensión e impotencia, y si no  se pro-
duce la intervención de una tercera persona (vecino/a, poli-
cía, familiar...) es el agresor el que comienza y finaliza la
situación, el cual intentará justificar la agresión, quitarle
importancia o negar el incidente.

Tercera Fase
Calma o remisión

(Luna de miel)
En esta fase, el agresor se encuentra arrepentido y busca la reconciliación con su pareja. Dirige a su víctima palabras cariñosas y prome-

sas de que no volverá a suceder. Cree que lo ocurrido es suficientemente ejemplar para que ella “no vuelva a provocar”. Son estrategias
de manipulación emocional y originan en la mujer un sentimiento de esperanza, convenciéndose de que todo va a cambiar.

Lo cierto es que ocurrido el primer incidente de violencia, existen muchas posibilidades de que el ciclo vuelva  a repetirse (tensión-agre-
sión-reconciliación-tensión), con episodios cada vez más frecuentes y agresivos.

En muchas ocasiones, la mujer maltratada considera que ella es la culpable y que tiene que cambiar y solucionar el problema. La situa-
ción se perpetúa hasta que surge un elemento suficientemente fuerte como para romper el ciclo.

TERCERA
FASE

PRIMERA FASE

SEGUNDA FASE

Primera Fase
Tensión

Constituye el primer peldaño de la escalada. Se va formando con los roces y conflictos del día a día, por diferencias en los aspectos eco-
nómicos, educativos, sociales... y en general, con cualquier cosa que no responda a las expectativas y deseos del agresor. Esto provoca en
él cambios de humor desproporcionados que surgen de forma inesperada y sin razón aparente. Esta fase puede alargarse en el tiempo,
siendo cada vez más frecuentes los conflictos que aparecían al inicio como algo puntual. La mujer suele ceder a las exigencias del agresor
y se muestra más sumisa.
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:: Rasgos del agresor
Podemos afirmar que el perfil del maltratador es un perfil plano, no hay

características sobresalientes que puedan identificarlo.

Se trata de un hombre que mantiene o ha mantenido una relación

afectiva de pareja con la víctima.
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En general, hay
que considerar
que:

• No hay ningún rasgo específico que
les identifique, salvo una sentencia
condenatoria o su propia confesión.

• En el 95% de los casos de violen-
cia, los maltratadores son varones,
provienen de todas las esferas
sociales y son reflejo de la pobla-
ción en general.

• Se trata de un individuo, no de un
colectivo, aunque esté inmerso en
una cultura sexista.

• En cuanto a sus características psi-
cológicas, las investigaciones
hablan de tres áreas de déficit:
pobre control de impulsos, caren-
cias emocionales, insuficiencia de
habilidades sociales.

Aun así,
en algunos
maltratadores se
puede percibir
que:

• Fuera de casa puede ser educado,
alegre, amable, seductor, solitario,
atento, respetuoso.

• Dificulta o no permite a la mujer
que se relacione con otras perso-
nas, resta valor o critica a sus amis-
tades, familia...

• Utiliza diversos argumentos para
que la mujer no se marche o vuelva
a su lado (pide perdón, hace rega-
los, amenaza con infligirse daño a
sí mismo).

• Es celoso y lo utiliza como prueba
de su amor.

• Intenta justificar su conducta vio-
lenta y dominio para aparentar que
lo hecho es correcto.

• Echa la culpa al trabajo, al dinero,
al alcohol, a las drogas...

• Responsabiliza de su comporta-
miento violento a la mujer.

• Se siente dueño absoluto de sus
hijos, negándoles la posibilidad de
tener identidad propia.
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:: ¿En qué situaciones podemos
pensar que una mujer está siendo
maltratada?

(7) Se trata de manifestaciones del denominado “síndrome del
estrés postraumático” que padecen las mujeres sometidas
a malos tratos y que según Jacobson y Gottman es similar
al que padecen los soldados en combate.

(8) Según Lorente se trata de alteraciones que sufren las
mujeres maltratadas cuando la situación se mantiene en el
tiempo.

Las consecuencias de sufrir malos tratos son muy graves y tienen

repercusiones para la mujer en su salud, en el trabajo, en el

aislamiento e incomunicación de la víctima provocados por el 

agresor con familiares, amistades...; a este daño irreparable se suma el

que directa o indirectamente padecen los hijos e hijas que conviven en

el domicilio familiar y que puede ser de muy diversa índole y

consideración.
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En ocasiones, podemos conocer o detectar situaciones que
nos llevan a pensar que una mujer está siendo maltratada:

En los hijos/as
se produce...

• Mayor probabilidad de ser víctimas
de la violencia o de ejercerla.

• Problemas de conducta: en casa, en
el colegio, con sus amistades, fami-
liares...

• Angustia, miedo.
• Falta de asistencia al colegio y bajo

rendimiento en la escuela.
• Desatención en las necesidades bási-

cas: alimentación, higiene, sueño...
• Dificultad para mantener la atención

y concentrarse.
• Imagen de sí mismo/a deteriorada y

negativa.
• Sentimientos de culpabilidad.
• Preferencia por actividades que impli-

can mucho movimiento, llegando
incluso a la hiperactividad.

• Bloqueo ante situaciones violentas.
• Les cuesta aprender las normas y

cumplirlas.
• Niños/as desconfiados/as.
• Pretenden conseguir resultados inme-

diatos a sus necesidades.
• Suelen ser muy responsables en rela-

ción a su edad.

Si su marido
o pareja...

• Ignora sus sentimientos con
frecuencia.

• Continuamente le critica, le insulta o
le grita, o se ríe de ella o de sus
valores o creencias.

• Se niega a salir con ella o no le deja
salir de casa.

• Controla el dinero y lo gasta a su
antojo.

• No le permite trabajar.
• Le amenaza con hacerle

daño a ella o su fami-
lia, con quitarle a los
hijos e hijas si se
separa.

• Maneja armas de
forma amenazante.

Cuando
ella...

• Continuamente  tiene heridas y lesio-
nes que no quiere explicar, y normal-
mente no acude a los servicios sani-
tarios para su tratamiento.

• Tiene que dar cuentas a su pareja de
cada uno de sus pasos y cada una
de las personas con las que ha
hablado o estado.

• Presenta síntomas de temor, ansiedad,
fatiga, alteraciones del sueño y del

apetito, pesadillas, molestias y
dolores inespecíficos (7) (8)
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:: Mitos en relación a la violencia
contra las mujeres
“la violencia contra
las mujeres es un
asunto privado, de
familia y no debe
trascender
socialmente”

La violencia de género es una
cuestión de carácter social.
Ningún acto que haga daño a una
persona en su integridad física y
moral puede considerarse priva-
do.

“sólo en familias de
poco nivel cultural y
económico, hay vio-
lencia”

La violencia de género afecta a
todos los niveles sociales y econó-
micos.

“los agresores son
hombres adictos a la
droga, alcohol, con
problemas psicológi-
cos, celosos..., afec-
tados por una situa-
ción de estrés laboral
o en situación de
desempleo”.

Se intenta buscar una justifica-
ción que excuse el comportamiento
y la conducta del agresor, y sin
embargo son también violentos
aunque no estén sometidos a nin-
guna adicción ni situación conflicti-
va concreta. Es más, no son violen-
tos ni con su círculo de amistades
ni en el trabajo, teniéndose en esos
ámbitos un concepto de ellos de
respeto y admiración.

“a las mujeres les
gusta ser dominadas,
y si no abandonan al
maltratador y solucio-
nan el problema, es
porque no quieren”

En todos los casos existe una
dependencia emocional de la víc-
tima hacia el agresor, y en algu-
nos se añade la dependencia eco-
nómica. Por eso se trata de situa-
ciones muy difíciles de romper si
no se tienen los recursos y habili-
dades suficientes; pero además es
aún más difícil de abordar si se
tiene miedo a que el abandono
del agresor aumente su violencia.

“las mujeres jóve-
nes piensan que a
ellas no puede ocu-
rrirles, que es un
problema que afecta
a personas mayores
o cuando ya están
casadas”

(9)  Según investigaciones de Jacobson y Gottman
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Hay  maltratadores de todas las eda-
des. En la juventud, cuando se inicia
una relación y existen ciertos síntomas
de dominación hacia la mujer, pueden
ser confundidos por ésta con muestras
de amor (celos exagerados, control de
salidas y amistades...): “me quiere sólo
para él”...

“hay que aguantar
por los hijos/as”

Ninguna mujer debe aguantar nunca nin-
gún acto de violencia hacia ella, se tenga
o no hijos/as. Si se permiten estas situa-
ciones y mantienen en el tiempo, los/as
menores acaban presenciando las humi-
llaciones y desprecios hacia su madre,
convirtiéndose también en víctimas dado
que puede producirles trastornos de con-
ducta, problemas de salud, aprendizaje y
alteraciones de sueño. Además, es proba-
ble que aprendan a tratar a las mujeres
de forma agresiva, repitiendo de adultos
esos comportamientos.

“las mujeres precisan
casarse y tener un
hombre a su lado
para que las proteja y
formar una familia”

Las mujeres tienen derecho a elegir lo
que desean hacer con su vida, y aun com-
partiéndola con un hombre no por ello
dejan de ser personas con los mismos
derechos y obligaciones.

“también las mujeres
agreden a sus pare-
jas”

Es un dato cierto pero no comparable.
Puede que haya mujeres violentas pero
los datos evidencian que en la realidad el
95% de las agresiones contra su pareja
las realizan los hombres y muchos de
ellos continúan haciéndolo cuando finali-
za la relación; la agresión masculina tiene
como finalidad controlar, intimidar y
someter a la pareja: “el miedo es la fuer-
za que proporciona poder al agresor. Las
heridas sólo ayudan a mantener el
miedo” (9).

“la agresión se pro-
dujo en un arrebato
pasional”

El agresor intenta justificar su acción, bien
argumentando que sufría una provocación que
le puso “fuera de sí”, bien como un medio para
corregir o educar malas conductas de la mujer.
En la inmensa mayoría de los casos, las agresio-
nes son voluntarias, aunque después el agresor
mienta con el único objetivo de minimizar su res-
ponsabilidad diciendo que “no pudo controlarse
o que no recuerda los hechos”.

“el alcohol y otras
drogas son los desen-
cadenantes de
muchas agresiones”

Esto es falso; ya hemos dicho que las
agresiones se producen de forma volunta-
ria. Lo que sí es probable, es que estas
sustancias le faciliten dos condiciones
para ejercer la violencia: deshinibición y
oportunidad. Pero hay que recordar que
sólo aquellos hombres predispuestos a la
agresión aprovechan las oportunidades.

“cuando una mujer
dice no, en realidad
quiere decir sí”

Cuando una mujer dice “no” quiere
decir NO.

CUANDO UNA MUJER DICE “NO”, QUIERE DECIR NO
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:: Cómo actuar si sufres
malos tratos: qué se puede hacer
y dónde dirigirte

Los malos tratos que sufren las mujeres suponen todo un proceso (ciclo

de la violencia) que pasa por diversas fases.
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Los recursos que se pueden utilizar para la asistencia a las víctimas no son los mismos dependiendo de cuál sea el
grado de violencia. Por ello, podemos distinguir dos tipos de situaciones:

AA CCOONNTTIINNUUAACCIIÓÓNN te vamos a explicar, según las dos situaciones anteriormente citadas, ddóónnddee ddeebbeess ddiirriiggiirrttee yy qquuéé mmeeddii--
ddaass aaddooppttaarr sseeggúúnn sseeaa ttuu ccaassoo..

a/ Violencia inicial

En estos casos se ha producido un conflicto o crisis en la
pareja, siendo incapaces de resolverlo por sí mismos. Con el
tiempo el distanciamiento es mayor y comienzan los reproches
hacia la mujer, los insultos, las humillaciones, incluso de forma
aislada, algún empujón o bofetada... La víctima psicológicamen-
te empieza a derrumbarse, e incluso se plantea la ruptura de la
relación, pero no quiere denunciar las agresiones si las hubo. En
estos casos, si no se reacciona en un momento dado y se recu-
rre a profesionales, puede acabar convirtiéndose en una relación
de violencia grave.

b/ Violencia grave

Ya no existe un conflicto concreto que daña la relación. El
problema reside en que la relación es violenta por sí misma; es
decir, la violencia es habitual, se ha convertido en la única
forma de comunicación entre la pareja y en la cual la mujer
como víctima está totalmente sometida al control, vejaciones y
maltrato del agresor. Además, la mujer se siente culpable y care-
ce de autoestima. Existe un grave riesgo para su integridad físi-
ca, peligrando incluso la propia vida y en ocasiones la de los
hijos/as que conviven con ella en el domicilio.

TIPOS DE SITUACIONES
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:: Tipos de situaciones:
Violencia inicial

Si deseas obtener información y asesoramiento

porque tu relación de pareja se está

deteriorando...

(1) Más información en el Directorio.
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RECURSOS A TU ALCANCE EN EL
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

OTROS
RECURSOS

Información y
asesoramiento

Si deseas obtener información y aseso-
ramiento porque tu relación de pareja se
está deteriorando...

Llama al 010, teléfono del
Ayuntamiento para información al ciuda-
dano/a, y te concertarán una cita con el
trabajador/a Social del CEAS (Centro de
Acción Social) que te corresponda.

Centros
CEAS

Te proporcionarán toda la ayuda
que según tu caso necesites:

• Apoyo psicológico.
• Asesoramiento jurídico.
• Ayudas económicas y sociales

(beca de comedor, alimenta-
ción infantil...).

• Mediación familiar.

Existen también en nuestra
ciudad, los denominados
CCEENNTTRROOSS DDEE DDÍÍAA, que

proporcionan una asistencia integral a
la mujer (social, psicológica y jurídica).
Se trata de recursos que pertenecen a
la Red de Asistencia a la Mujer que
sufre Maltrato en el ámbito de nuestra
Comunidad Autónoma. (1).
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:: Tipos de situaciones:
Violencia grave (I)

MUJER, si estás siendo víctima de este tipo de violencia por parte de tu

pareja, o tienes cerca a otra mujer que se encuentre en esta situación,

la información que a continuación te detallamos es de vital

importancia:
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Cuando te encuentras en una situación en la que la
convivencia se ha hecho insostenible y además el agresor
te amenaza: “si te separas vas a saber lo que es
bueno...”, “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 pre-
tende es que sigas bajo su control, ya que la ley permite
al cónyuge que tenga una causa justificada, salir del
domicilio familiar sin que esto suponga ningún delito,
siempre y cuando en el plazo de 30 días se inicien trámi-
tes legales para regular la nueva situación; por supuesto
puedes llevarte contigo a tus hijos/as.

MMEEDDIIDDAASS QQUUEE DDEEBBEESS AADDOOPPTTAARR::

LLooccaalliizzaa aa aallggúúnn ffaammiilliiaarr,,
aammiissttaadd oo vveecciinnoo//aa ppaarraa
qquuee ttee aaccoommppaaññee yy ttee

ppuueeddaa  bbrriinnddaarr llaa aayyuuddaa yy
aappooyyoo qquuee ssiinn dduuddaa vvaass aa nneeccee--
ssiittaarr.. NNoo ssiieennttaass vveerrggüüeennzzaa oo
ppuuddoorr:: ttúú nnoo eerreess llaa ccuullppaabbllee,,
ssiinnoo llaa vvííccttiimmaa ddee llaa ssiittuuaacciióónn..

IInntteennttaa lllleevvaarr ccoonnttiiggoo
ttooddaa llaa ddooccuummeennttaacciióónn yy
ddiinneerroo ddiissppoonniibbllee::

- DNI y/o Pasaporte.
- Libro de Familia.
- Cartilla de la Seguridad Social o

Tarjeta Sanitaria.
- Documentos bancarios y tarjetas

de crédito.
- Certificados o informes médicos y

medicinas habituales.
- Contrato de arrendamiento o escri-

turas de propiedad de la vivienda.
- Agenda de direcciones.

SSii nnoo hhaass tteenniiddoo ttiieemmppoo
ppaarraa rreeccooggeerr nnii ttuuss eeffeecc--
ttooss ppeerrssoonnaalleess yy ttee ddaa

mmiieeddoo rreeggrreessaarr ssoollaa aa ttuu ccaassaa,,
ppuueeddeess ssoolliicciittaarr aall pprreesseennttaarr llaa
ddeennuunncciiaa qquuee llaa ppoolliiccííaa ttee
aaccoommppaaññee ((vveerr eell ssiigguuiieennttee
aappaarrttaaddoo:: ¿¿ddóónnddee ssee ddeebbeenn
ddeennuunncciiaarr llooss hheecchhooss??))..

• Si te HHAA PPEEGGAADDOO OO FFOORRZZAADDOO
SSEEXXUUAALLMMEENNTTEE acude a un servicio
de urgencias (hospitales, centros de
salud) para que procedan a realizar el
correspondiente parte de agresión del
que te facilitarán una copia, y que
constituirá una prueba importante del
maltrato recibido. Además, en el caso
de una agresión sexual, NNOO TTEE

a:: ¿Se puede abandonar el domicilio familiar? 
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:: Tipos de situaciones:
Violencia grave (II)

Cualquiera que sea tu elección, solicita QQUUEE TTEE FFAACCIILLIITTEENN

AASSIISSTTEENNCCIIAA JJUURRÍÍDDIICCAA GGRRAATTUUIITTAA para interponer la denuncia,

pues hay convenios con el Colegio de Abogados y con asociaciones de

asistencia a la mujer, subvencionadas por las Administraciones

(Ayuntamiento, Diputación, Junta de Castilla y León), para facilitarte

este recurso las 24 horas del día.
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b:: ¿Dónde se deben denunciar los hechos?

• Llama al SERVICIO
ESPECIALIZADO DE LA PPOOLLIICCÍÍAA
MMUUNNIICCIIPPAALL PARA VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DOMÉSTICA ‘SAVVD’ mar-
cando el tfno. 092. Está integrado
por profesionales (hombres y mujeres)
que:

- Te acompañarán a presentar la
correspondiente denuncia o solici-
tar la Orden de Protección, y a un
centro hospitalario si además has
sufrido una agresión.

- Velarán por tu seguridad, acompa-
ñándote a recoger tu ropa y docu-
mentación si has salido del domi-
cilio y no pudiste hacerlo.

• También puedes recurrir a los servi-
cios especializados de la PPOOLLIICCÍÍAA
NNAACCIIOONNAALL (Servicio de Atención a la
Mujer ‘SAM’) llamando al 091 , o en
el caso de residir en un pueblo de la
provincia, poniéndote en contacto con
la GGUUAARRDDIIAA CCIIVVIILL (Equipo de aten-
ción a Mujeres y Menores ‘EMUME’) en
el teléfono 062 .

• OTRA OPCIÓN es acudir
directamente al Juzgado de
Guardia.

EN UNA SITUACIÓN DE
URGENCIA, en la que has llegado
a ser víctima de violencia (física,

psicológica o sexual) por parte de
tu pareja y quieres romper con la

situación...
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:: Tipos de situaciones:
Violencia grave (III)

(2) Para solicitar esta Orden hay que rellenar un cuestionario en el que se incluyen
los datos identificativos de la víctima y el agresor, datos familiares, descripción
de los hechos violentos... Además se aportarán los documentos que puedan ser
de interés.
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Tendrán carácter provisional con una
duración de 30 días, y hacen referencia
al uso y disfrute de la vivienda, a la
custodia de los hijos/as, pensión de ali-
mentos, y régimen de visitas (si hay
menores de edad)...

MMEEDDIIDDAASS PPEENNAALLEESS

De carácter cautelar y prevención para
salvaguardar tu integridad física y psi-
cológica: como dictar orden de aleja-
miento para el agresor, su ingreso en
prisión con carácter provisional, prohi-
bición de comunicación, retirada de
licencia de armas y su incautación,...

MMEEDDIIDDAASS AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAASS
OO SSOOCCIIAALLEESS

Pretenden poner a disposición de la
víctima los numerosos recursos que hay
a su disposición: ayudas económicas,
apoyo psicológico, asesoramiento jurí-
dico, centros de emergencia, casas de
acogida, viviendas tuteladas...

En estos casos, puedes solicitar una ORDEN DE PROTECCIÓN (2) (L.O. 11/2003 de 29 de septiembre) directamente ante la
autoridad judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las oficinas de atención a la víctima, los servicios sociales o institucio-
nes asistenciales. Esta Orden puede ser solicitada también por personas que tengan contigo una relación de parentesco o
afectividad. Se trata de un nuevo instrumento legal que pretende proteger a la víctima frente a todo tipo de agresiones, y
que en una ÚNICA RESOLUCIÓN, tras una audiencia de las partes (víctima -podrá declarar sin tener que coincidir con el agre-
sor-, agresor y Ministerio Fiscal) que se llevará acabo en el plazo máximo de 72 horas, adopta las siguientes medidas:

Las OOFFIICCIINNAASS DDEE AATTEENNCCIIÓÓNN AA VVÍÍCCTTIIMMAASS del Ministerio de Justicia que existen en los juzga-
dos, te informarán permanentemente sobre la situación procesal del agresor, el alcance y vigencia de
las medidas cautelares adoptadas.

c:: En casos de especial gravedad, 
¿qué otras medidas legales se pueden utilizar?:
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:: Tipos de situaciones:
Violencia grave (IV)

Una vez que ya has denunciado los hechos, si no deseas regresar al

domicilio familiar, las Fuerzas de Seguridad te acompañarán con tus

hijos/as (si han salido con ella) y tus efectos personales, a un Centro de

Emergencia (3).

(3)  En Castilla y León hay tres Centros de estas características
y permanecen abiertos las 24 horas del día. Es el primer
recurso que se utiliza en los casos de violencia cuando no
se quiere regresar al domicilio por miedo al agresor.
Además de las Fuerzas de Seguridad, hay otros canales de

acceso a este recurso: los juzgados de guardia, los
servicios de urgencias hospitalarias y el Servicio Territorial
de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
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41 ::Pertenecen a la Red de Asistencia de nuestra Comunidad y te proporcionan alojamiento y manutención gratuita (además de la debida
protección) mientras una Comisión Técnica, formada por profesionales cualificados de las Administraciones y entidades implicadas, estu-
dian tu caso y lo valoran para derivarte al recurso más idóneo según tus necesidades: casas de acogida, viviendas tuteladas...; en cualquie-
ra de estos Centros tendrás los mismos servicios, la única diferencia radica en el tiempo de permanencia en los mismos y la mayor autono-
mía que irás adquiriendo hasta volver a normalizar tu vida (a nivel legal, social y laboral).

En cualquier caso, aunque permanezcas en uno de los Centros de la Red, te informamos de diversas medidas que pueden ayudarte.

PPoonnttee eenn ccoonnttaaccttoo ccoonn eell CCEEAASS

Que te corresponda llamando al 010 y recibirás, según
el caso, el apoyo y ayudas que necesites (acceso al Programa de
Protección de Víctimas de Violencia, mediante el cual se te pro-
porcionará un teléfono móvil conectado directamente con la
Policía Municipal; ayuda económica para mujeres maltratadas,
información sobre formación y orientación al empleo...).

IInncclluuiiddooss eenn eessttaa RReedd ddee AAssiisstteenncciiaa

Existen también, los denominados PUNTOS DE
ENCUENTRO; se trata de espacios neutrales para realizar el inter-
cambio de los menores en situaciones de separación y divorcio, y
facilitar el cumplimiento del régimen de visitas bajo la supervisión
de profesionales que garantizan la eficacia del servicio. Para acce-
der a este recurso puedes solicitar más información en tu CEAS.

EESSTTOOSS CCEENNTTRROOSS TTEE PPRROOPPOORRCCIIOONNAANN......

AADDEEMMÁÁSS,, TTIIEENNEESS AA TTUU AALLCCAANNCCEE

d:: Recursos de la Red
de Asistencia a tu disposición
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:: Tipos de situaciones:
Violencia grave (V)

(4) Ver  las direcciones y teléfonos de todos los organismos implicados en el
Directorio que figura al final de la Guía.
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Estas oficinas están especialmente destinadas
a las personas que han sido víctimas de delitos
violentos con resultado de muerte, graves lesio-
nes o daños contra la salud física o mental, y sus
familiares. Tienen encomendada especial atención
hacia la violencia doméstica, y ante ellas se
puede solicitar una Orden de Protección para
estos casos.

Servicios que presta:
• Información, orientación y asesoramiento

sobre los derechos de las víctimas (inclui-
das las ayudas económicas que pudiesen
corresponder), su tramitación y procedi-
miento.

• Información y derivación a otros recursos
de asistencia social.

• Coordinación con otras instituciones,
en especial con el Colegio de
Abogados para la asistencia jurídica
inmediata de las víctimas de violencia
doméstica.

• Tramitación de la solicitud del benefi-
cio de justicia gratuita para el nom-
bramiento de abogado de oficio.

Recomendación a mujeres maltratadas:
Tendrán atención prioritaria si al acudir a los
servicios de urgencia manifiestan (o lo hacen
Fuerzas de Seguridad en el caso de acudir al
centro hospitalario acompañándolas), su
condición de víctimas de maltrato.

Servicios que presta:
• Asistencia sanitaria, extendiendo el

correspondiente parte de agresiones.
• Información de los recursos existen-

tes y derivación a aquellos que preci-
se.

HHOOSSPPIITTAALL CCLLÍÍNNIICCOO UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIOO
YY HHOOSSPPIITTAALL PPÍÍOO DDEELL RRÍÍOO HHOORRTTEEGGAA

CCEENNTTRROOSS
DDEE SSAALLUUDD

Los JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN de
Valladolid se van turnando por semanas
para ejercer como Juzgado de Guardia. Este
órgano ha cobrado una especial relevancia
tras la entrada en vigor, el pasado año, de
la Ley Orgánica que regula la Orden de
Protección a Víctimas de Violencia
Doméstica, pudiendo presentarse ante el
Juzgado de Guardia dicha solicitud, y
debiendo éste, dictar resolución en el plazo
de 72 horas.

El Iltre. Colegio de Abogados de
Valladolid cuenta con una Agrupación
de Mujeres Abogadas (AMAV) que
pretende, entre otros objetivos, la aten-
ción específica y especializada de vícti-
mas de Violencia Doméstica. Este servi-
cio cuenta con financiación del
Ayuntamiento, Diputación y Junta de
Castilla y León.

Servicios que presta:
• Asesoramiento y asistencia jurídica

permanente (24 horas) y gratuita a
mujeres víctimas de maltrato y/o
agresiones sexuales.

• Acompañamiento en todas aquellas
diligencias que se precisen.

• Presentación de la denuncia o solici-
tud de la Orden de Protección a la
víctima ante el Juzgado de Guardia, o
en las dependencias policiales.

Además, en nuestra ciudad, existen los
fines de semana, CCEENNTTRROOSS DDEE SSAALLUUDD
con servicios de urgencia (atención 24
horas) en Pilarica, Delicias, Pza. del Ejército
y Arturo Eyríes.

JJUUZZGGAADDOO DDEE GGUUAARRDDIIAA CCOOLLEEGGIIOO DDEE AABBOOGGAADDOOSS DDEE VVAALLLLAADDOOLLIIDD

OOFFIICCIINNAA DDEE AASSIISSTTEENNCCIIAA AA VVÍÍCCTTIIMMAASS DDEELL DDEELLIITTOO ((MMIINNIISSTTEERRIIOO DDEE JJUUSSTTIICCIIAA))

e:: Otros organismos implicados (4)
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:: Datos de interés
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Ayuntamiento de Valladolid
www.ava.es

Diputación Provincial de Valladolid
www.dip-valladolid.es  

Junta de Castilla y León
www.jcyl.es

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
www.mtas.es

45 ::

En el caso de que precises aammpplliiaarr
iinnffoorrmmaacciióónn sobre esta grave problemá-

tica que fundamentalmente sufren las
mujeres, o ssoobbrree ccuuaallqquuiieerr oottrroo

aassppeeccttoo que deje de manifiesto una ddiiss--
ccrriimmiinnaacciióónn oo vvuullnneerraacciióónn ppoorr

rraazzóónn ddee ggéénneerroo, puedes dirigirte para
recibir información sobre los derechos de
las mujeres y las políticas de igualdad de
oportunidades, a diversos organismos de

las Administraciones Públicas:

Si necesitas más información

Ayudas complementarias

Además de los recursos ya citados,
existe oottrroo ttiippoo ddee sseerrvviicciiooss yy aayyuu--

ddaass mmuunniicciippaalleess que, si bien pueden ser
solicitados por cualquier ciudadano/a que

cumpla con los requisitos económicos y
sociales establecidos para ello (a excepción
de la ayuda específica para mujeres maltra-
tadas), cobran especial importancia e inte-

rés en el caso de las mujeres víctimas de
violencia, dado que inciden en  favorecer

su inserción social y laboral. A continuación
te detallamos este tipo de ayudas y servi-
cios, pudiendo recibir más información del

trabajador/a social de tu CEAS:

•• BBeeccaass ddee ccoommeeddoorr eessccoollaarr:: des-
tinadas para niños/as que estén matricula-
dos en centros públicos o concertados de
educación Infantil, Primaria o Secundaria.

•• SSeerrvviicciioo ddee ccaanngguurrooss:: este servi-
cio tienen dos modalidades de atención: en
el propio domicilio y a través de guarderías.
Destinado a niños/as de 0 a 10 años, pre-
tende cubrir necesidades puntuales relacio-
nadas con la formación, el empleo, el cum-
plimiento con deberes sociales...

•• BBeeccaass ddee gguuaarrddeerrííaa:: destinadas a
niños/as con edades de 0 a 3 años.

•• AAyyuuddaass ppaarraa aalliimmeennttaacciióónn
iinnffaannttiill:: pretenden conseguir el bienestar
físico y psíquico del niño/a durante el pri-
mer año de vida.

•• AAYYUUDDAA DDEE EEMMEERRGGEENNCCIIAA EESSPPEE--
CCÍÍFFIICCAA PPAARRAA MMUUJJEERREESS VVÍÍCCTTIIMMAASS
DDEE VVIIOOLLEENNCCIIAA:: destinada específica-
mente a estas mujeres, pretende cubrir sus
necesidades básicas. Su cuantía puede
alcanzar la del IMI (Ingresos Mínimos de
Inserción), y su duración dependerá de la
situación concreta.

•• SSeerrvviicciioo ddee oorriieennttaacciióónn llaabboorraall::
servicio de información y orientación que
pretende facilitar la inserción laboral.

guia 40 pag  15/6/06  11:02  Página 45



guia 40 pag  15/6/06  11:02  Página 46



P A R A  T E N E R L O  C L A R O

Guía para  la  prevenc ión de la  v io lenc ia  cont ra  las  mujeres

P A R T E  I I I
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:: Direcciones y teléfonos de interés
POLICÍA

PPoolliiccííaa LLooccaall ((SSAAVVVVDD))
Avda. de Burgos, 3.
Tfno. emergencia: 009922

PPoolliiccííaa NNaacciioonnaall ((SSAAMM))
C/ Trilla, 17
Tfno. de emergencia: 009911

GGuuaarrddiiaa CCiivviill ((EEMMUUMMEE))
Avda. Soria, 3
Tfno. de emergencia: 006622

CENTROS
HOSPITALARIOS

TTeellééffoonnoo ddee
EEmmeerrggeenncciiaass
SSaanniittaarriiaass:: 111122

HHoossppiittaall CCllíínniiccoo
UUnniivveerrssiittaarriioo
C/ Ramón y Cajal, s/n.
Tfno.: 983 420 000

HHoossppiittaall PPííoo ddeell RRííoo
HHoorrtteeggaa
C/ Cardenal Torquemada, s/n.
Tfno.: 983 420 400

CENTROS DE SALUD
((sseerrvviicciiooss ddee uurrggeenncciiaa
2244 hhoorraass))
CAP Pilarica 
Tfno.: 983 212 622
CAP Delicias
Tfno.: 983 228 310
CAP Arturo Eyríes
Tfno.: 983 228 299
CAP Pza. del Ejército
Tfno.: 983 228 299

CENTRO DE
EMERGENCIA

CCrruuzz RRoojjaa
C/ Lorenzo Hurtado, 5.
Tfno.: 983 132 828
Tfno. emergencias:
983 222 222

JUZGADOS
JJuuzzggaaddooss ddee
IInnssttrruucccciióónn
ddee VVaallllaaddoolliidd
C/ Angustias, 40-44
(Edificio Nuevos Juzgados).

• Juzgado de Instrucción
nº 1
Tfno.: 983 413 342

• Juzgado de Instrucción
nº 2
Tfno.: 983 413 339

• Juzgado de Instrucción
nº 3
Tfno.: 983 413 330

• Juzgado de Instrucción
nº 4
Tfno.: 983 413 318

• Juzgado de Instrucción
nº 5
Tfno.: 983 413 366

OFICINA DE ASISTENCIA
A VÍCTIMAS DE DELITOS

C/ Angustias, 40-44
(Edificio Nuevos Juzgados,
planta baja).
Tfno.: 983 413 460

Horario: de 9,00 h. - 14,30 h.
de lunes a viernes y de
17,00 h. -19,00 h. de lunes a
jueves.

COLEGIO DE
ABOGADOS DE
VALLADOLID

AAMMAAVV
Agrupación de Mujeres
Abogadas de Valladolid.
C/ Torrecilla, 1.
Tfno.: 639 700 486
(Urgencias: 24 horas)
Información Colegio de
Abogados: 983 010 900
(de 11,00-12,00h).

ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

IInnffoorrmmaacciióónn

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO DDEE
VVAALLLLAADDOOLLIIDD
001100

JJUUNNTTAA DDEE CCAASSTTIILLLLAA
YY LLEEÓÓNN
990000 333333 888888

IINNSSTTIITTUUTTOO DDEE LLAA
MMUUJJEERR
990000 119911 001100

AAyyuunnttaammiieennttoo ddee
VVaallllaaddoolliidd
SSeerrvviicciioo ddee AAcccciióónn
SSoocciiaall
Edificio San Benito
Planta baja, oficina 3.
Tfno.: 983 426 105 
S. Benito, 1.
47003 - Valladolid

DDiippuuttaacciióónn PPrroovviinncciiaall
ddee VVaallllaaddoolliidd
SSeerrvviicciioo ddee AAcccciióónn
SSoocciiaall
Dirección: Edificio Hospital
Viejo
Tfno.: 983 427 100
Ramón y Cajal, s/n.
47005 - Valladolid

JJuunnttaa ddee CCaassttiillllaa yy
LLeeóónn
DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee llaa
MMuujjeerr
Francisco Suárez, 2.
Tfno.: 983 413 955
47007 - Valladolid

MMiinniisstteerriioo ddee TTrraabbaajjoo yy
AAssuunnttooss SSoocciiaalleess
Instituto de la Mujer.
C/ Condesa Venadito, 34
Tfno.: 91 363 80 00 
28027 - Madrid

CCeennttrrooss ddee AAcccciióónn
SSoocciiaall ddeell
AAyyuunnttaammiieennttoo ((CCEEAASS))

Centro
San Agustín, 1
Tfno.: 983 333 288
47001 - Valladolid

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

Campo Grande
San Agustín, 1
Tfno.: 983 333 288
47001 - Valladolid
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Juan de Austria
Pza. Juan de Austria, 11
Tfno.: 983 426 342
47008 - Valladolid

Sur
Pza. Juan de Austria, 11
Tfno.: 983 426 341
47008 - Valladolid

Victoria
San Sebastián, 2
Tfno.: 983 330 488
47009 - Valladolid

Arturo Eyríes
Lucayas, s/n
Tfno.: 983 223 948
47014 - Valladolid

Puente Colgante
Antonio Lorenzo Hurtado, 8
Tfno.: 983 374 816
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.: 983 263 430

983 258 694
47010 - Valladolid

Rondilla Casablanca
Pza. Alberto Fernández, s/n
Tfno.: 983 426 410
47010 - Valladolid

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

Vadillos
Puente la Reina, 1
Tfno.: 983 292 206
47011 - Valladolid

Belén - Pilarica
Pza. de las Nieves, 11
Tfno.: 983 251 975
47011 - Valladolid

Pajarillos Bajos
Cigüeña. Centro de Integración
Tfno.: 983 143 421
47012 - Valladolid

Pajarillos Altos
Cigüeña. Centro de Integración
Tfno.: 983 983 143 420
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

983 277 296
47013 - Valladolid

CCeennttrrooss ddee ddííaa::

AAssoocciiaacciióónn ddee AAssiisstteenncciiaa aa
VVííccttiimmaass ddee AAggrreessiioonneess
SSeexxuuaalleess yy MMaallooss TTrraattooss
((AAVVAASSYYMMTT))
Pza. Mayor, 10, 2º E
(Horario: de 10,00-15,00 h.
de lunes a viernes)
Teléfono: 983-350 023
Tfno. emergencias (24 h.)
606 792 398

AAssoocciiaacciióónn ppaarraa llaa
PPrroommoocciióónn ddee llaa MMuujjeerr
RRoossaa CChhaacceell
C/ Menéndez Pelayo, 1, 1º
Teléfono: 983 397 325

AAssoocciiaacciióónn ddee MMuujjeerreess
““LLaa RRoonnddiillllaa””
C/ Marqués de Santillana, 4
Tfno.: 983-251 090
Tfno.: 605 516 093

CCeennttrroo AALLBBOORR
(atención a la mujer prostituida).
Información en tu CEAS.
C/ José Mª Lacort, 9 bis.
Tfno.:983 398 531

PPuunnttoo ddee eennccuueennttrroo::

AAPPRROOMMEE
(Asociación de Protección al
Menor).
Información en tu CEAS.
C/ Dos de Mayo, 13, 2º B.
Tfno: 983 296 844

OOrriieennttaacciióónn
yy MMeeddiiaacciióónn FFaammiilliiaarr::

CCeennttrroo ddee oorriieennttaacciióónn,,
MMeeddiiaacciióónn yy TTeerraappiiaa
FFaammiilliiaarr OOIIKKOOSS..
Información en tu CEAS.
C/ Nuñez de Arce, 34, 1º D.
Tfno.: 983 393 572.
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“Violencia y sociedad”
(Revista de Estudios Sociales y
Sociología Aplicada, abril-diciembre
2003, nº 131).

“Intervención Integral en
el ámbito local contra la
violencia hacia las muje-
res”
(FEMP e Instituto de la Mujer, 2002).

“Guía de buenas prácticas
para paliar los efectos de
la violencia contra las
mujeres y conseguir su
erradicación”
(Instituto de la Mujer, Ministerio de
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