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Violencía de género



         1) Informar:

 Informar a la ciudadanía y a las mujeres víctimas de 
 violencia de género en persona o a través de trípticos sobre:

 Las causas, ciclo y consecuencias de la violencia de género,
 Los derechos de las víctimas reconocidos por ley, y
 Los recursos disponibles y formas de acceso a esos recursos.

 Además de las barreras comunes a todas las mujeres en la 
 revelación y denuncia de la situación de maltrato, vivir en
 el medio rural añade otras di�cultades tanto para la 
 detección, como para la intervención: 

 Di�cultades de acceso a los recursos por su dispersión y lejanía. 
 Mayor control social, es más difícil el anonimato. El hecho de denunciar
 puede tener repercusiones en las relaciones con la comunidad. 
 Mayores di�cultades para la protección. En pequeños municipios, las 
 órdenes de alejamiento son difíciles de cumplir. 
 Mayor riesgo de inhibición profesional por el control social. 
 Menor posibilidad de independencia económica. Mujeres en situación 
 de exclusión social. 
 Analfabetismo o niveles muy bajos de instrucción social, escasa o nula 
 cuali�cación laboral, precariedad en la vivienda, problemas graves en
 la esfera de las relaciones personales y/o familiares, carecer o tener 
 muy limitada la autonomía económica. 
 Tener asociadas otras circunstancias adversas: problemas importantes 
 de salud o discapacidades, baja autoestima, sentimientos de rechazo 
 social, vergüenza, impotencia, desesperanza, carencia de habilidades 
 sociales, que disminuyen la capacidad de autodeterminación necesaria
 para afrontar una separación. 
 Tener en la práctica, menor acceso a los servicios de ayuda. 
 Ausencia de redes sociales de apoyo o vínculos demasiado precarios. 

¿Qué pasa si hay un caso de violencia de género
 en mi pueblo?



          Puede manifestarse a través de las siguientes conductas:

 Malos tratos físicos: golpes, empujones, palizas…
 Malos tratos Psíquicos: Amenazas, humillaciones, exigencia de 
 sumisión, insultos, aislamiento familiar y social…
 Malos tratos Sexuales: Cualquier acto sexual forzado por la pareja
 con violencia o intimidación.

 

Muerte 

Golpes 
Patadas- Violación

Quemaduras- Empujones

Insultos - Celos - Desprecios
Amenazas - Gritos - Te Culpa - Te ignora

Te desvaloriza - Chanteje Emocional

Desigualdad entre mujeres y hombres - Invisibilización
Publicidad sexista - Bromas y chistes machistas - Trato 

desigual 

Es importante darse cuenta las primeras señales que 
pueden pasar desapercibidas. 

VIOLENCIA DE GÉNERO: Violencia de pareja, 
ejercida por el hombre contra la mujer (y sólo 
por el hombre y sólo contra la mujer)

    2)Escuchar/Observar



   3) Tramitar

Protocolo de actuación frente a un caso de
violencia de género

1. LLAMA a teléfonos de asistencia y emergencia.
 Ponte  en contacto con el teléfono gratuito 016. Funciona las 24 
 horas del día los 365 días del año y no deja rastro en la factura del 
 teléfono.
 Es absolutamente con�dencial.
 En el 016 recibirás atención profesional. Te informarán de qué hacer 
 en caso de maltrato y en caso de emergencia te derivarán 
 directamente al 112. 
 Si tienes una discapacidad auditiva puedes llamar al 900 116 016.

2. ACUDE al centro de salud más cercano.
 Lo primero es acudir a tu centro de salud para que hagan un 
 reconocimiento médico completo. Centro de Salud de Báguena
 978 73 34 40
 Si no puede acudir por su propio pie, llama al servicio de 
 Emergencias (112) para que vayan a donde estés.
 Si ha sufrido una agresión sexual, coméntalo y que pida una 
 revisión especí�ca.
 Es muy importante pedir el parte de lesiones. Y no olvidar que las 
 lesiones pueden ser tanto físicas como psicológicas.

3.  Si corre peligro, AYUDA a que salga de casa.
 Puede abandonar el domicilio familiar sin perder derechos, siempre 
 que en un plazo de 30 días interponga una denuncia o una 
 demanda de separación.
 Debe llevarse el DNI y la cartilla de la Seguridad Social, el libro de 
 familia, libretas de ahorro y tarjetas de crédito, llaves, contrato de 
 arrendamiento del piso o escrituras de propiedad del mismo, 
 permiso de trabajo si no tienes nacionalidad española, certi�cados
  médicos y agenda de direcciones y teléfonos. 
 



4. APÓYALA para que denuncie
- Antes de denunciar solicita la presencia de un abogado/a del turno 
 de o�cio de violencia de género, que informe, asesore, resuelva 
 dudas y acompañe. Servicio gratuito llamando al 900 604 405

Es importante que escuches a la víctima y le hagas ver que no 
está sola y que ella no es la culpable de la situación, pero no la 
presiones a tomar medidas.

 Por supuesto, si tiene hijos,  su seguridad es prioritaria. 
 Si tiene miedo de regresar a por sus cosas llamar a la Guardia Civil 
 para que le acompañen. Puesto Guardia Civil de Calamocha 
 978 73 02 86



4) Acompañar

- En la comarca

Servicio de atención sanitaria

En Aragón la Cartera de Servicios Sanitarios incluye los 
siguientes servicios: 
• Atención especializada: 
• Atención a la mujer víctima de violencia de género y a sus hijas/os 
 víctimas. 
• Atención primaria: 
• Detección y abordaje de la violencia de género a sus hijas/os 
 víctimas. 
• Anamnesis y exploración ante sospecha. 
• Detección de situaciones de riesgo. 
• Establecimiento de plan de intervención. 
• Notificación a las autoridades competentes.

Centro de Salud de Calamocha 978 73 10 14 

Servicio de atención social

Proporciona atención directa y telefónica a la mujer.
Las intervenciones que se realizan, son básicamente:

• La información, orientación y asesoramiento de los derechos 
 y recursos existentes en la Comunidad Autónoma.
• El estudio, valoración y diagnóstico de la situación y su atención 
 a través de los recursos sociales gestionados por el Instituto 
 Aragonés de la Mujer.
• Derivación y coordinación con las distintas instituciones y 
 servicios en la atención a la mujer.

Guía de recursos



Servicio Social de Base: Calamocha 978 731618

Servicio de atención psicológica

La atención psicológica y su intervención se desarrolla de formación 
individualizada, ofreciendo ayuda a la mujer, proporcionándole 
información y apoyo psicológico, y dotándole de recursos  psicológicos 
que le permitan afrontar los con�ictos cotidianos.
También se realizan intervenciones en grupo a través de charlas,  cursos, 
talleres, etc., dirigidos a asociaciones de mujeres. 
Se centran en aspectos que preocupan y afectan a las mujeres,
estando especialmente relacionados con temas de Psicología.

Comarca del Jiloca: Calamocha 978 731618 (Cita previa)

Servicio de asesoramiento jurídico

En él se atiende todo lo relativo a la discriminación de la mujer en  todos 
los campos de actuación jurídica con el objeto de facilitar a  las mujeres el 
ejercicio de sus derechos.

La Asesoría comprende distintas especialidades:

• Violencia contra la mujer: Malos tratos físicos y psicológicos, 
 agresión y acoso sexual.
• Familia: Separaciones, divorcio, régimen económico  matrimonial, 
 parejas estables no casadas, �liación, custodia de hijos e hijas 
 menores.
• Sucesiones: Herencias, testamentos.
Se informa sobre la forma y trámites necesarios para obtener 
asistencia jurídica gratuita, y en su caso de designación de abogado
y procurador por el turno de o�cio.

Calamocha, jueves, de 17.00 a 19.00h.
C/Melchor de Luzón, nº 6 bajo
Tfno. 978 731618

 



- En la provincia de Teruel

Asesoría laboral

La Asesoría Laboral, de Formación Orientación y Búsqueda de  empleo 
ofrece asesoramiento gratuito a las mujeres aragonesas, y especialmente 
a las mujeres víctimas de violencia, bien presencialmente, previa cita 
telefónica en las sedes de Zaragoza,Huesca y Teruel o telefónicamente

Para ayudar en el itinerario laboral, se ofrecen los
siguientes servicios:

• Asesoramiento sobre el Mercado de trabajo.
• Información sobre la Formación.
• Asesoramiento Jurídico-Laboral.
• Adaptación oferta-demanda.

Gestión de las ofertas de los convenios especí�cos que se 
llevan a cabo con distintas �rmas. 

Asesoría empresarial
La Asesoría Empresarial  ofrece asesoramiento gratuito a las 
emprendedoras aragonesas en el proceso de creación y puesta en 
marcha de una empresa,  bien presencialmente en las sedes de Zaragoza,
Huesca, Teruel,  o bien por teléfono, carta, correo electrónico o vídeo 
conferencia.

Para ayudar en este proceso se ofrecen los siguientes servicios:

• Servicio de información.
• Servicios de asesoramiento.
• Acciones de motivación.
• Servicio de seguimiento.
• Servicio vídeo experto.
• La red inf@empresarias



Servicio teléfonico 24 horas(TEL. 900 504 405)

El Instituto Aragonés de la Mujer, cuenta con un servicio telefónico 
gratuito, 24 horas, de atención a mujeres víctimas de violencia, siendo 
su ámbito de actuación toda la Comunidad Autónoma.

Características:

• Teléfono único para todo Aragón.
• Servicio de atención 24 horas al día los 365 días al año.
• Teléfono gratuito, no identificado y fácil de recordar 900 504 405.

Turno de guardia jurídico

Finalidad: Ofrecer asistencia jurídica inmediata, presencial y 
gratuita a las mujeres víctimas de violencia que así lo 
precisen hasta el momento de interponer la denuncia.

Funciones:
• Asesoramiento previo a la denuncia y/o solicitud de orden 
 de protección.
• Otros procedimientos civiles (divorcio, separación, bienes).

Este recurso se activa a través del teléfono 900 504 405, 
24 horas los 365 días del año.

Turno de guardia social
Finalidad: Ofrecer asistencia social inmediata y presencial a las mujeres 
víctimas de violencia que así lo precisen.
Esta atención consiste en el acompañamiento, la acogida a la mujer y a 
sus hijas/os y en los casos necesarios el traslado y alojamiento de 
urgencia, así como todo tipo de gestiones para la atención social de 
carácter urgente que precise la mujer.

-En la Comunidad Autónoma



Criterios para que la atención sea de forma presencial:

• Si la mujer tiene menores a su cargo.
• Si hay que realizar un alojamiento o traslado.
• Si la mujer carece de una red de apoyo social.
• Si según consideración del profesional que la asiste o a petición 
 de ella, la mujer necesita ser acompañada.

Este recurso se activa a través del teléfono 900 504 405, de lunes a 
viernes de 15 a 8 horas, festivos y �nes de semana 24 horas.

SERVICIO TELEFÓNICO DE TRADUCTORES

Este servicio se puede solicitar desde cualquier institución que trabaje 
con mujeres víctimas de violencia en Aragón, en el marco de los 
Procedimientos de Coordinación Comarcal. Comprende cincuenta y un 
idiomas diferentes. Se activa a través del teléfono: 900 504 405.

Opciones:
• Llamada en entrevista.
• Llamada a tres.



016  Información y asesoramiento jurídico en casos de 
Violencia de Género.

112  Centro Emergencias Aragón

900 11 60 16  Atención si existe discapacidad auditiva

978 73 34 40  Centro de Salud de Báguena

978 73 02 86  Puesto Guardia Civil de Calamocha

900 60 44 05  Abogacía de turno de o�cio de violencia
 de género

978 73 16 18  Comarca del Jiloca
- Servicio Social de Base Calamocha
- Atención Psicológica
- Asistencia jurídica (jueves, de 17.00 a 19.00h.)

900 50 44 05 Atención 24 horas mujeres víctimas
 de violencia(Instituto Aragonés de la Mujer)
- Turno de Guardia jurídico
- Turno de Guardia Social
- Servicio telefónico de traductores

Listín de teléfonos


