
 Si decides acabar con el maltrato que estas 
sufriendo, ten la seguridad que cuentas con 
nuestro apoyo, asesoramiento y compren-

Acude al punto municipal observatorio re-
gional de violencia de género Sur              
Casarrubuelos. 
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No permitir chistes o comentarios 
machistas que disminuyen el pres-
tigio de las mujeres. 

No permitir que en nuestra presen-
cia se humille, insulte o se ridiculi-
ce a una mujer. 

Ser intolerantes con las expresio-
nes que justifiquen el maltrato. 

Educar desde la familia a nuestras 
hijas e hijos en el respeto ofrecién-
doles las mismas oportunidades. 

No todos los hombres son maltra-
tadores. 

¿Qué se puede hacer para prevenir
la violencia de género?



¿Qué es
la violencia de género?

“Es que siempre me pide perdón” Si conoces a una mujer que está
siendo maltratada es importante:

Si estás siendo maltratada:

¡No hagas caso!

Tipos de violencia:

 

 

Violencia física (golpear, agarrar,…) 

Violencia psicológica (Ignorarla, cul-
parla de todo, insultarla,…) 

Violencia sexual (presionar, obligar 
a mantener relaciones sexuales,…) 

Violencia económica (control 
de los recursos…) 

Violencia social (control de las 
relaciones externas, humilla-
ción pública…) 

  Existe un ciclo perverso que permite 
que la violencia se repita completamen-
te, cada vez las agresiones serán más 

frecuentes, más intensas y más  

peligrosas. 

Ofrecerle apoyo haciéndole sentir 
que no está sola 

Decirle que es posible salir de su si-
tuación 

Facilitarle la información correcta de 
protección y apoyo a mujeres mal-
tratadas. 

Acompañarla a un lugar donde pue-
da recibir ayuda. 

Debemos respetar y no juzgar sus 
decisiones. 

 

 

Para protegerte, no informes al mal-
tratador. 

Pide ayuda. 

Cuando decidas denunciar, hay una 
ley de violencia de género que te 
protege. 

Es la violencia que ejercen los hombres 
sobre las mujeres por el hecho de serlo, 
por ser consideradas por sus agresores, 
carentes de derechos mínimos de liber-
tad, respeto y capacidad de decisión.  

  

Las mujeres y los hombres tenemos los 
mismos derechos. 

1. Fase de tensión:
Se mina la estima, hay insultos.

2. Fase de explotación:
Llega la agresión directa.

Se descontrola completamente
la situación.

3. Fase de (Falsa) reconciliación:
Vuelta a la normalidad,
el agresor promete que

“nunca más lo va a hacer”.


