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Avanzando en igualdad para eliminar la violencia contra las mujeres

¿Qué es la violencia hacia las mujeres?
Tal y como indica la Ley Foral 14/2015 para actuar contra la Violencia
hacia las Mujeres, se entiende por violencia contra las mujeres la que
se ejerce contra estas por el hecho de serlo, o que les afecta de forma
desproporcionada como manifestación de la discriminación por motivo
de género y que implique o pueda implicar daños o sufrimientos de naturaleza física, psicológica, sexual o económica, incluidas las amenazas,
intimidaciones y coacciones o la privación arbitraria de la libertad, en la
vida pública o privada.
Constituye una violación de los derechos humanos fundamentales
más habituales de nuestra sociedad.
¿Cuáles son las formas en las que se manifiesta
la violencia contra las mujeres?
• Descalificaciones, insultos, ridiculizaciones, • Agresiones físicas.
humillaciones y vejaciones.
• Agresión sexual, abuso sexual, acoso sexual
• Indiferencia y desprecio.
(requerimiento o proposiciones con contenido
sexual no deseados).
• Aislamiento de las amistades y del entorno familiar y social.
• Ciberacoso de género, sexting (envío de imágenes de contenido sexual sin consentimiento)
• Destrucción de objetos personales y de espey
sextorsión (extorsión hacia la víctima con incial valor sentimental
tenciones de carácter sexual).
• Impedimento para estudiar o trabajar.
• Feminicidios (asesinato u homicidio de muje• Manifestaciones de celos y control (revisión
res basado en la discriminación de género).
del móvil, whatsapp, correo electrónico, etc.).
• Privación de necesidades básicas: comida,
• Amenazas y desautorizaciones delante de hidescanso, tiempo libre.
jos e hijas.
• Explotación sexual o laboral.
• Consecuencias negativas en niños y niñas que
• Matrimonio concertado o forzado.
conviven en el entorno violento.
• Control y privación sobre el dinero (por ejemplo, • Trata de mujeres y niñas.
impago de pensiones).
• Mutilación genital femenina.
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Si quieres informarte y/o necesitas atención porque estás sufriendo situaciones como éstas, o conoces a alguien que las está sufriendo y necesita
ayuda, llama o contacta con:
• Trabajadora social, abogada y psicóloga del Servicio Social de Base.
Debes concertar cita previa en el 948 199 870.
• Trabajadora social de los Centros de Salud, en el 948 198 330 / 948 287 540.
Te atenderán también los 365 días, las 24 horas, en:
• Policía Municipal de Barañáin: 948 181 000 / 626 181 000
• Teléfono de emergencias 112
• Teléfono 016
Además, puedes disponer de los siguientes servicios municipales:

SERVICIO DE
ASESORÍA JURÍDICA

SERVICIO DE
ASESORÍA PSICOLÓGICA

¿Para quién es?

¿Para quién es?

Para personas que precisen de apoyo jurídico específico por atravesar una situación
crítica derivada de separaciones matrimoniales traumáticas y conflictos familiares,
fundamentalmente para mujeres que
sufren o han sufrido alguna de las situaciones en las que se manifiesta la violencia contra las mujeres.

Para personas que precisen de un apoyo
psicológico específico por atravesar una
situación crítica derivada de separaciones
matrimoniales traumáticas y conflictos familiares, fundamentalmente para mujeres
que sufren o han sufrido alguna de las situaciones en las que se manifiesta la violencia
contra las mujeres.

¿Qué te ofrece?

¿Qué te ofrece?

Información y asesoramiento en cualquiera
de los ámbitos del derecho (derecho civil,
matrimonial y familiar, sucesoria, penal y
laboral, principalmente), así como sobre la
vía o procedimiento a seguir para alcanzarlo.

Asesoramiento psicológico individualizado.
¿Dónde está?

En el Servicio Social de Base, un día a la semana, de 8 a 14 horas, con cita previa.

¿Dónde está?

En el Servicio Social de Base, un día a la semana, de 9 a 15 horas, con cita previa.
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• Trabajadora social, abogada y psicóloga del
Servicio Social de Base.
• Trabajadora social de los Centros de Salud


• Oinarrizko Gizarte Zerbitzuko gizarte-langilea,
abokatua eta psikologoa
• Osasun-etxeetako gizarte-langilea


      

365 egunetan, 24 orduetan:

• Policía Municipal de Barañáin

• Teléfono de emergencias 112
• Teléfono 016

• Barañaingo Udaltzaingoa

• Larrialdietako telefonoa: 112
• 016 telefono-zenbakia

 
 


  
• Assistante sociale, avocate et psychologue du
Service Social de Base.
• Assistante sociale des Centres de Santé


• Social worker, lawyer and psychologist at
Basic Social Services.
• Social worker at a Health Centre


         
     

    
  
• Barañáin Municipal Police
• Emergency services telephone line: 112
• The 016 telephone line

• Police municipale de Barañáin :

• Numéro d’urgence : 112
• Numéro : 016

DACĂ DOREȘTI SĂ TE INFORMEZI
ȘI/SAU AI NEVOIE DE AJUTOR:

إذا ﻛﻨﺖ تﺮﻏﺐ ﺑاﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ
 أو تﺤﺘاج إﱃ ﺧﺪﻣات/ ﻣعﻠﻮﻣات و

• Lucrătoarea socială, avocata și psihologa din
cadrul Serviciului Social de Bază (Servicio
Social de Base). Înainte trebuie să vă faceți
programare la telefonul 948 199 870.
• Lucrătoarea socială din cadrul Centrului
sanitar, telefon: 948 198 330 / 948 287 540.
• Poliția Municipală din Barañáin:
948 181 000 / 626 181 000
• Teléfono de emergencias 112
• Teléfono 016

✃

Vă stau la dispoziție, de asemenea, 365 de zile pe an, 24 ore pe zi:

أﺧﺼاﺋﻲ اﺟتﻤاعﻲ ومﺤامﻲ وعالﻢ ﻧﻔﺲ ﰲ الﺨدمﺔ
٩٤٨١٩٩٨٧٠ االﺟتﻤاعﻴﺔ اﻷﺳاﺳﻴﺔ عىل الﻬاﺗف
اﻷﺧﺼاﺋﻴﺔ االﺟتﻤاعﻴﺔ ﺑامل راﻛﺰ الﺼﺤﻴﺔ
٩٤٨٢٨٧٥٤٠/٩٤٨١٩٨٣٠
ً ﺳتﺤﺼﻞ عىل االﺳتﺸارة
 ﺳاعﺔ ﰲ٢٤ ،  ﻳﻮ ًم ا٣٦٥ أﻳض ا
:  عىل الﻬﻮاﺗف التالﻴﺔ، الﻴﻮم
٦٢٦١٨١٠٠٠/٩٤٨١٨١٠٠٠ :ﴍﻃﺔ ﺑلدﻳﺔ ﺑاراﻧﻴاﻳﻦ
١١٢ رﻗﻢ ﻫاﺗف الﻄﻮارئ
٠١٦ ﻫاﺗف
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ADVANCING IN EQUALITY
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