
Buen tratoBuen trato

Pensemos: ¿Está nuestra relación de pareja dominada por el poder y el control
o mantenemos una relación de igualdad y respeto?.

Las agresiones físicas y sexuales son las formas más evidentes y extremas de ejercer la violencia sobre las mujeres;

sin embargo, además de estas manifestaciones, existen otros comportamientos y conductas que de manera más sutil, contribuyen a que

en nuestra vida cotidiana construyamos relaciones basadas en el ejercicio del poder y el control.

Por ello, os proponemos indagar en vuestras relaciones de pareja y al mismo tiempo ofreceros

un modelo de relación basado en la igualdad y el buen trato, hacia el que pensamos deben ir encaminadas todas nuestras acciones.

Si quieres información y orientación sobre qué servicios existen para hacer frente a situaciones de violencia, acude al Área de Bienestar

Social del Ayuntamiento. Allí te orientarán sobre cómo actuar y te informarán sobre los derechos y recursos sociales existentes,

teniendo a tu disposición asesoramiento sobre esta problemática, asistencia jurídica y psicológica gratuita, pisos de acogida en caso

de que decidas abandonar tu domicilio, apoyo-tratamiento familiar y ayudas económicas. 

Estos Servicios se encuentran en:

AREA DE BIENESTAR SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE IRUN

PLAZA URDANIBIA, 6 (ANTIGUO HOSPITAL) - 20303 IRUN (GIPUZKOA)

TFNO.: 943649200 - HORARIO: 8:30-14:30 h.

Fuera de este horario, y para casos de urgencia puedes llamar a:

SOS DEIAK (URGENCIAS): 112

entre HOMBRES Y MUJERES

POR EL

ÁREA DE BIENESTAR

SOCIAL

GIZARTE ONGIZATE

ARLOA

¿TU RELACIÓN ESTÁ BASADA EN EL PODER Y EL CONTROL? ¿ESTÁ TU RELACIÓN BASADA EN LA IGUALDAD?

Maite Cruzado Barrenechea

Delegada del Área de Bienestar Social / Gizarte Ongizate Arloko Zinegotzia
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DESVALORIZAR,
NEGAR Y CULPAR

Quitar importancia, negar
y/o acusar a la pareja de la

situación de violencia
existente.

IGNORAR
No escuchar, no mirar,
no prestar atención.

ABUSO ECONÓMICO
Dificultar la independencia

económica de la pareja.

ABUSO EMOCIONAL
Y CONTROL

Insultar, humillar y
controlar sus movimientos.

Celos extremos.

INTIMIDACIÓN
Y AMENAZAS

Causar miedo mediante
gestos, acciones y

palabras.

MANIPULACIÓN DE
LOS NIÑOS/AS
Utilización de los

hijos/as para mantener
el control.

USO DEL PRIVILEGIO
MASCULINO
En tareas domésticas,
en la toma de decisiones
y en el control del dinero.

ABUSO FÍSICO Y SEXUAL
Utilización de la fuerza.
Exigir y/u obligar a
mantener relaciones
sexuales.

IGUALDADIGUALDAD

NEGOCIACIÓN
Disposición a hacer

cambios y llegar a acuerdos
convenientes para

ambas partes.

ECONOMÍA
COMPARTIDA

Llegar a acuerdos
económicos

beneficiosos para
ambos.

RESPETO
Escuchar y valorar sus
opiniones y decisiones.

Hablar sin miedo.

ASUMIR Y COMPARTIR
RESPONSABILIDADES
Distribución de las
tareas domésticas y de
las responsabilidades
hacia los hijos/as.

CONFIANZA Y APOYO
Conocer, respetar y

apoyar sus proyectos
personales.

AUTONOMÍA
Y SEGURIDAD

Libertad para expresar
la sexualidad. Libertad

de movimientos sin
temor a represalias.

DIÁLOGO
Utilización de la palabra
y el consenso como
medio para la resolución
de conflictos.

HONESTIDAD
Ser consecuente con las
acciones realizadas.
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