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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 
Y AYUDA CONTRA 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO
 

1. Le molesta cómo vistes
2. Mira con quién hablas
3. Te controla el móvil
4. Se pone celoso/a
5. Controla tus amistades
6. Tiene que saber dónde  
     estás en todo momento

7.  Te acompaña en todos tus planes
8.  Agresividad en la pareja
9.  Te vigila las redes y no te deja subir
      lo que tú quieres
10. Da golpes cuando se enfada
11.  Amenaza con acabar la relación
12. Te pide las contraseñas

SEÑALES DE ALERTA...........................................................................

¿QUÉ ES?

La violencia de género
es aquella que se

ejerce mediante toda
acción, u omisión,

dentro del marco de
una relación desigual
de poder del hombre

sobre la mujer”

AYUDA

si oyes una discusión
o te encuentras en

una situación de
violencia, 

LLAMA Y AYUDA



SERVICIOS 016
“Está celoso porque me quiere”
”Si soy buena esposa/pareja él cambiará”
“Perdió los nervios porque tiene mucha responsabilidad”.
“No fue para tanto”.
“Esto le pasa a todo el mundo”.

SI CREES QUE ESTÁS SUFRIENDO...

El primer paso es pedir ayuda en tu entorno de
confianza (familia, amigos), para que te apoyen y
acompañen en estos momentos difíciles.

Sentirnos con miedo y culpabilidad es normal.
Pensamientos y creencias como estas, son
habituales:

Estos pensamientos nos provocan inseguridad, baja
autoestima, confusión, impiden tomar decisiones y
hacen que se permanezca en la relación.

Si tu pareja te maltrata y utiliza la violencia, no te
quiere bien. Rompe con esta situación para volver a
quererte y cuidarte.

Atrévete a dar el paso, vas a tener ayuda
profesional.

Existen recursos y mecanismos de protección,
seguridad y asistencia a las mujeres víctimas y a sus
hijos e hijas. Así que recuerda:

NO ESTÁS SOLA, ESTAMOS CONTIGO.

Asesinato

EL ICEBERG DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

EL ICEBERG DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

Violación Agresión física
Abuso sexual

Insultar
Gritar

Amenazar

Humillar Desvalorizar

Ignorar
Chantaje emocionalDespreciar

Culpabilizar

Humor sexista

Controlar

Publicidad sexista

Lenguaje sexista

Invisibilización

Anulación

Micromachismo
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LA VIOLENCIA DE GÉNERO
SIEMPRE AVISA 

 
A LA PRIMERA SEÑAL DE

MALOS TRATOS 
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Y SI NECESITAS HABLARLO 

CENTRO COMARCAL DE LA MUJER 
COMARCA BAJO ARAGÓN
LA CALLE MAYOR, 22  ALCAÑIZ

Servicio Social de Base 

No lo pienses más:

Servicio Social de Base de referencia:

Atención en  AGUAVIVA: lunes de 11:00 a 13:00 horas, previa cita.

Recursos sociales
Apoyo psicológico
Prestaciones económicas
Alojamiento alternativo
Orientación laboral
Legislación en materia de extranjería
Orientación legal de carácter civil (menores y familia) y penal

Servicio dirigido al asesoramiento y atención social, psicológica, jurídica y
educativa específica a mujeres que atraviesen una situación especialmente
crítica, y prioritariamente, aquéllas que sufren o han sufrido malos tratos,
físicos y/o psíquicos, agresiones sexuales, así como a sus hijo/as.

CONTACTA CON EL SERVICIO SOCIAL DE BASE DE TU COMARCA, EN EL QUE SE
ENCUENTRA EL CENTRO COMARCAL DE LA MUJER:

 

         Pza. Los Arcos, s/n ALCORISA
         Tfno: 978840661
         ssbalcorisa@bajoaragon.es

Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo
violencia de género, puedes llamar a FUNDACIÓN ANAR, al número de
teléfono  900 20 20 10, o comentarlo con alguien de confianza del centro
educativo al que asistes.


