
LA VIOLENCIA
SEXISTA
Ante

Servicios Sociales a tu lado



TOMEMOS CONCIENCIA

Si por ser MUJER...
...te han amenazado con pegarte o lo han hecho?

...te han obligado a mantener relaciones sexuales?

...se oponen a tus relaciones familiares o amistades?

...te prohíben trabajar o asistir a alguna actividad?

...te insultan, humillan, critican o hablan de forma denigrante?

...destruyen tus pertenencias?

...te fuerzan a hacer alguna cosa que no quieres?



Miedo, dudas, ansiedad... 
llama o pide una cita
El equipo que formamos parte de los Servicios Sociales de 
Irun estamos a tu disposición. Te acompañamos y te 
informamos de todos los servicios gratuitos y ayudas 
económicas que tienes a tu disposición.  

Plaza Urdanibia, 6
(Antiguo Hospital)

943 50 53 57
943 50 53 58

TOMEMOS CONCIENCIA

Si respondes SÍ a alguna de estas preguntas, 
estás siendo víctima de violencia sexista.



HABLAMOS DE VIOLENCIA
FÍSICA
Si te empujan, te tiran 
del pelo, te abofetean, 
te pinchan, te escupen, 
te tiran contra las 
paredes, te provocan 
abortos, te queman… 
ES VIOLENCIA. 

PSICOLÓGICA
Si te insultan, te humillan, 
te desprecian, te culpan de 
todo, te escuchan las 
conversaciones telefónicas, 
te consideran una loca, 
estúpida o inútil… 
ES VIOLENCIA. 

SOCIAL
Si te controlan las 
relaciones familiares y las 
amistades, te obligan a 
acudir a actos sociales, te 
impiden trabajar o 
estudiar… ES VIOLENCIA. 

ECONÓMICA
Si te controlan económicamente, 
retienen tu tarjeta, te obligan a 
vender bienes, te impiden 
participar en la toma decisiones 
sobre cómo distribuir el dinero… 
ES VIOLENCIA.



El comportamiento verbal, no verbal y físico de índole sexual y no deseado, 
que se produce en una relación laboral, docente o similar para atentar 
contra la dignidad de la mujer y/o crear un entorno intimidatorio hostil, 
degradante, humillante u ofensivo... ES ACOSO SEXUAL.

El contacto sexual donde no existe la violencia o la intimidación 
(tocamientos, roces…) que se produce sin consentimiento y como 
consecuencia de coacciones, amenazas y chantajes... ES ABUSO SEXUAL.

El contacto sexual que se produce mediante el uso de violencia o de 
intimidación... ES AGRESIÓN SEXUAL.

La violencia sexista es la que sufren las mujeres por el 
hecho de serlo y cuyo objetivo es perpetuar el control 

y dominio sobre ellas

HABLAMOS DE VIOLENCIA

También es violencia



Ante cualquier situación de violencia, acoso o abuso sexual 
pide ayuda.

Memoriza o haz una lista con los números de teléfono de 
personas que te pueden ayudar. Incluye el de la Policía.

Ten localizados los documentos que deberás coger si tienes 

CÓMO PUEDES PROTEGERTE



CÓMO PUEDES PROTEGERTE  

que huir de casa o guarda una copia de ellos en casa de una 
persona de con�anza. 

Explica a tus hijos e hijas la necesidad de que te obedezcan 
si das un aviso de alerta. Enseñales a pedir ayuda y a 
protegerse. 

Crea una clave o alguna señal que puedas enviar a 
familiares, amistades, a alguien del vecindario, para que estas 
personas pidan ayuda en caso de emergencia.

Si estás en casa y sientes peligro, haz lo siguiente:

Acércate a un lugar desde donde puedas salir sin peligro.

No vayas a la cocina, donde hay objetos que pueden hacerte 
daño. Tampoco al baño o habitaciones donde puedes quedar 
encerrada.

Si el agresor ha perdido el control, trata de salir de la casa.

Si no puedes salir de la casa, intenta tranquilizarle.



Denunciar
 la Violencia
Si quieres presentar denuncia acude al juzgado o a la Ertzaintza. 
Es imprescindible para que la ley persiga al presunto agresor.

Denuncia cualquier tipo de violencia: agresiones físicas, sexuales, 
psicológicas, acosos o abusos.

Cuenta con detalle lo que ha ocurrido, si ha pasado también en 
ocasiones anteriores y si afecta a otras personas, como a los hijos e 
hijas.

Si la agresión te ha causado lesiones y has acudido a un hospital, 
entrega el informe médico al denunciar. 



CÓMO PUEDES PROTEGERTE  

Si quieres presentar denuncia acude al juzgado o a la Ertzaintza. 
Es imprescindible para que la ley persiga al presunto agresor.

Denuncia cualquier tipo de violencia: agresiones físicas, sexuales, 
psicológicas, acosos o abusos.

Cuenta con detalle lo que ha ocurrido, si ha pasado también en 
ocasiones anteriores y si afecta a otras personas, como a los hijos e 
hijas.

Si la agresión te ha causado lesiones y has acudido a un hospital, 
entrega el informe médico al denunciar. 

¡Muy importante! Lee la denuncia antes de �rmarla y no lo 
hagas hasta que  recoja los hechos según los has explicado. 
Comprueba que no falta nada de lo que has contado. 

Recuerda solicitar una copia de la denuncia. 



Si tienes lesiones físicas acude a un centro 
médico para que te hagan un 
reconocimiento completo. Cuenta los 
hechos lo más claramente posible y pide 
que se re�eje en el parte de lesiones. 
Procura ir con una persona de tu con�anza. 
Importante: solicita copia del informe 
médico.  

Comenta lo que te ha pasado con 
personas muy cercanas. Sus testimonios 
pueden ser de gran valía y servir de prueba 
en un futuro juicio.

Haya o no lesiones físicas, siempre puedes 
denunciar los malos tratos sufridos a la 
Ertzaintza, a la Policía Local o en el Juzgado 
de Guardia. 

Si eres mujer que enfrentas violencia sexista acude 
a los Servicios Sociales.

LO QUE PUEDES HACER 



Agresión sexual
Si sufres una agresión sexual, no te 
laves ni te cambies de ropa. 

Acude al hospital más cercano. 

Si decides ir en primer lugar a la 
Ertzainta o a la Policía local, sus 
profesionales te acompañarán al 
Hospital y avisarán al Juzgado.

No permitas NUNCA que tu agresor te acompañe al Centro 
Sanitario, Comisaría, Centro Asesor, etc. Hazlo siempre con 
familiares, amistades o alguien del vecindario. De esta 
forma, no podrá controlar la información que tú puedas dar.

LO QUE PUEDES HACER 
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ERTZAINTZA KOMISALDEGIA
COMISARIA ERTZAINTZA 
Salis Hiribidea z/g       943 53 88 60

UDALTZAINGOA
POLICIA LOCAL
Juan Thalamas Labandibar, 21       092

GIZARTE ZERBITZUAK
SERVICIOS SOCIALES 
Urdanibia Plaza, 6    
   943 50 53 57 - 934 50 53 58

GIZARTE LARRIALDIETARAKO FORU ZERBITZUA
SERVICIO FORAL DE URGENCIAS SOCIALES
Avda. Tolosa 121 (Donostia)       943 31 70 10

Pide ayuda
Laguntza ezkatuEN QUÉ TE 

PODEMOS AYUDAR 
En los Servicios Sociales del Ayuntamiento te 
apoyamos, orientamos e informamos
sobre los recursos sociales y ponemos a tu 
disposición:

Asesoramiento jurídico gratuito para que 
puedas conocer y ejercer tus derechos.

Atención psicológica gratuita para 
ayudarte.

Prestaciones económicas.

Alojamiento de manera gratuita, si así lo 
necesitas, para una estancia temporal 
para ti y para tus hijos/as.


