Centro Asesor de la Mujer
956 52 20 02

Palacio de Justicia
956513295

Servicio de atención psicológica y social a
mujeres y menores víctimas de violencia de
género (Integralia)
956 525 000

Si estás en un espacio de ocio busca el
Espacio Violeta
C/Serrano Orive s/n Entreplanta
956511099

Teléfono gratuito de información a la mujer Teléfono de emergencias
24 horas (Consejería de servicios sociales e 112
igualdad)
900 700 099
Emergencias sanitarias
061
Teléfono gratuito de información para perso- Hospital Universitario de Ceuta
nas con discapacidad auditiva y/o del habla
C/Colmenar s/n 856907000
900 116 016
Si estas escolarizada
Servicio de videointerpretación visual a través Acude a la figura de coordinación de igualdad
de http://www.svisual.org
de tu centro
Cuartel de la Guardia Civil Equipo de Mujer
y Menor
Avda. de Otero nº 19
956 50 27 60 (ext. 5028 y 4251)
Comisaria de Policía Nacional
091
Policía local de Ceuta
956 52 82 44

When and Where.
https://when-and-where.uptodown.com/android/ descargar
App creada por un grupo de alumnas de un
instituto de Móstoles, con la finalidad de ofrecer seguridad a las chicas adolescentes al volver solas a casa.

LA VIOLENCIA
SEXUAL ES:

Todo acto sexual, la tentativa de consumar un
acto sexual, los comentarios o insinuaciones
sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo
la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de
la relación de ésta con la víctima, en cualquier
ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo.
El sexismo es el germen de la violencia sexual
por lo tanto es una forma de violencia de género
Manifestándose como: violación, agresión
sexual, abuso sexual: acoso sexual, stalking,
acoso sexual callejero, ciberdating, sexting,
sextorsión, grooming, ciberacoso.

Debes saber:
›

Las víctimas generalmente son mujeres, lo que no quiere decir que no le pase
también a los hombres

›

Es más común de lo que pensamos

›

Ocurre también a menores de edad

›

Se da de manera más habitual en la pareja, expareja o conocidos

›

Las secuelas suelen ser MUY importantes, aunque en un principio no le demos
importancia, así que PIDE AYUDA

¡¡Tú no eres
culpable!!

Recomendaciones:
›

NO me cuido cuando no salgo de fiesta
porque ello me limita

›

Me cuido cuando sé que puedo y tengo
derecho a decir NO

›

NO me cuido cuando establezco una relación de pareja estable

›

Me cuido cuando soy capaz de manifestar
libremente a mi pareja que NO me apetece tener relaciones sexuales

›

NO me cuido cuando me niego la posibilidad de conocer a otras personas

Si quieres más información:
Guía para la promoción de las relaciones afectivas
y sexuales saludables y detección e intervención
en casos de violencia sexual, dirigida a profesionales que trabajan con jóvenes desde el ámbito
educativo, con perspectiva interseccional.
Manual de acompañamiento de la App Detéctate, buen rollo, buenas relaciones, contra la
violencia sexual
www.violenciasexualygeneroceuta.com

›

Me cuido cuando tengo presente que en
esta sociedad patriarcal mi cuerpo NO va
a ser un reclamo de mi persona

›

NO me cuido cuando niego mi sexualidad

›

Me cuido cuando estoy preparada a reconocer que mis deseos NO van a estar mediatizados por una cultura opresora

