Puntos de atención a Mujeres que sufren violencia de género
en Castilla La Mancha:
Atención a las Víctimas de Violencia de Género: 016.
Emergencias: 112.
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO)
C/ Condesa de Venadito, 34. Madrid.
Teléfono: 914 528 500.
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
E-mail: institutomujer@jccm.es
Teléfono: 925 28 60 10 – 900100114
Dirección: Plaza de Zocodover, 7, 2ª planta. Toledo
Centro de la Mujer de Guadalajara
C/ Julián Besteiro, 2.
Teléfonos: 949 22 07 88 Fax: 949 22 04 12
Correo electrónico: centromujerguadalajara@yahoo.es
Centro de la Mujer de Sigüenza
Edificio Sociocultural El Torreón. C/ Valencia, 5-7.
Teléfonos: 949 34 70 41 Fax: 949 34 70 76
Correo electrónico: cmujer@siguenza.es
Se han financiado con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad.

De qué estamos hablando…

La violencia de género es “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 de
las mujeres, inclusive las amenazas, la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si
se produce en la vida pública o en la privada” (ONU-1994).

Primeros signos de maltrato.

Puedes estar sufriendo maltrato si tu pareja o expareja…
- Te ridiculiza, te hace sentir inferior, torpe o inútil.
- Te aísla, te impide relacionarte con familiares o amistades, se pone celoso o provoca
una pelea.
- Te amenaza, humilla, grita o insulta en privado o en público.
- Te hace sentir culpable, tú tienes la culpa de todo.
- Amenaza con hacerte daño a ti o a tu familia.
- Te da miedo su mirada o sus gestos.
- Te controla el dinero, la forma de vestir, revisa tu teléfono móvil y las redes sociales.
- Te ha agredido físicamente alguna vez.
-Te ha forzado a mantener relaciones sexuales en contra de tu voluntad.
- Amenaza con quitarte a tus hijas e hijos en caso de dejarlo.
Una relación saludable es aquella basada en los principios de confianza y respeto mutuo. Si
en tu relación aparece alguna de las actitudes que hemos citado, debes estar alerta y
actuar.

¿Qué hacer?

El primer caso que puedes dar es explicar tu situación a otras personas y pedir ayuda.
Te aconsejamos buscar el apoyo de familiares y amistades de confianza para que te apoyen
y acompañen en estos momentos difíciles. También si en tu entorno detectas un posible caso
de violencia de género.

Para salir de la violencia de género…

- Si has sufrido una agresión, acude a un centro de salud u hospital.
- Si no puedes, llama al 112 ó al 016.
- Si necesitas salir de tu casa por peligro tuyo o de tus hij@s, acude a la policía.
- Presenta denuncia en comisaría, policía local, guardia civil o juzgado.
- Se puede solicitar orden de protección.
- Si no es la primera vez, indícalo.
- Acude también a los servicios sociales y a las asociaciones de mujeres, te informan y
orientan, posibilitan Centros de Acogida, atención y asesoramiento jurídico gratuito y
ayuda psicológica.

Si detectas conductas o actos de maltrato, puedes…
- Llamar a la policía si se sospecha o se escuchan golpes y gritos.
- Si lo presencias, debes presentarte como testigo de la víctima.
- Si eres familiar de una mujer que la sufre, se puede pedir orden de protección para
ella.
- Si eres amigo/a, escucharla y que sepa que no está sola y que NO TIENE LA CULPA.
- Si en tu empresa una mujer sufre acoso sexual, mobbing o malos tratos, acude al
Comité de Salud Laboral o a los/as delegados/as sindicales.

Algunos datos sobre Violencia de Género…

- Durante el año 2017, 60 mujeres fueron asesinadas por violencia machista. En el
conjunto de España, 14 niños/as y 1 hombre fueron asesinados.
- El 80% de las víctimas de violencia de género está en paro.
- Sólo existen 2.700 plazas de acogida en todo el Estado.
- Las ayudas en pago no superan el 0´5% de las demandadas.
- La Renta Activa de Inserción sólo llega al 23% de las víctimas.
- Durante los últimos 10 años, sólo se han realizado en todo el país 653 contratos a
víctimas de violencia de género, 257 con derecho a paro.
- El acceso a la vivienda social se barema con sólo 1 punto más.
- No existen plazas específicas de protección social para las mujeres mayores víctimas.
- Los regímenes de visitas del padre maltratador con condenas firmes no se suspenden
para los menores.
- Permanece el maltrato institucional, falta e medios e indefensión judicial.
- Falta de formación en Igualdad hacia los varones jóvenes.

Y aún faltan cosas por hacer…

- Modificando la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género para ampliar la definición de violencia de género, incluyendo las
violencias contra las mujeres fuera del ámbito de la pareja o ex pareja (violencia sexual,
laboral, institucional).
- Más recursos en los Presupuestos Generales del Estado para la lucha contra la Violencia de Género con una dotación económica suficiente.
- La existencia de Planes Estratégicos de Igualdad con recursos humanos y materiales.
No existen dichos planes desde 2016, y cuando existieron han sido intermitentes y sin los
recursos necesarios.
- Educación afectivo-sexual y contra la discriminación y violencia de género desde la
óptica feminista y desde la diversidad sexual e identidad de género en todas las fases
educativas.
- Planes de formación y sensibilización contra la violencia de género de obligado
cumplimiento al personal sanitario, educativo, jurídico y a las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado.
- Que las y los trabajadores sociales, de atención a las víctimas, del teléfono 016 y todo
el personal de la Red de Servicios de Violencia de Género dejen de ser trabajos externalizados, de gestión indirecta y eventuales.
- La mejora de la asistencia social, jurídica y psicológica establecida en el título II de la
Ley 1/2004.
- El desarrollo de planes laborales efectivos a víctimas con o sin empleo en todo el país
para que las mujeres podamos desarrollar una vida digna.
- Con medidas legislativas efectivas para la eliminación la Brecha Salarial, incluida la de
las pensiones, en España.

… en definitiva, una estrategia estructural que luche en todos los ámbitos, con recursos
económicos y humanos suficientes para que la política no se quede en la firma de documentos institucionales mientras tenemos una realidad inadmisible de violencias y desprotección
para las mujeres.

