
25 NOVIEMBRE
DÍA INTERNACIONAL DE LA

ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER

 ¿Por qué aún es necesario
conmemorar este día?

  1 de cada 3 mujeres 
se ve afectada por algún tipo

de violencia de género

Más de 1166 mujeres asesinadas

 Cada 11 minutos 1 mujer o niña

  son mujeres y niñas

Cada 25 de noviembre se llevan a
cabo campañas en todo el mundo
para erradicar la violencia contra
la mujer y generar acciones que

eliminen la desigualdad por
razones de género

 1 de cada 10 mujeres 

muere asesinada por un familiar

El 98% de las víctimas de trata

afirma haber experimentado
ciberacoso desde los 15 años

SABIAS QUE..
En el mundo el 40% de las mujeres que han
sufrido algún tipo de violencia no buscan
ayuda. La renuncia está vinculada a la

aceptación generalizada de la violencia
contra ellas

Fuentes: ONU MUJERES  Y  DELEGACIÓN  DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO  

 
Porque a nivel global

 
Porque en la Unión Europea

 
Porque en España

por violencia de género desde
el año 2003



¿Qué puedes hacer si eres 
una mujer víctima de

violencia?
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA 

MUJER (SAM) 
Servicio especializado de atención a mujeres de la

provincia en situaciones de violencia de género o en
situaciones familiares o de pareja que puedan

derivar en violencia

Puedes dirigirte al  (CEAS) próximo para solicitar
información, asesoramiento o ayuda para

acceder a los recursos sociales a los que tengas
derecho.

ATENCIÓN TELEFÓNICA

112 Emergencias
016 Teléfono de atención a

víctimas de Violencia 
de Género

Atención gratuita y profesional
24 horas al día los 365 días del año 

 no deja rastro en la factura

SI DECIDES
 DENUNCIAR

Puestos de la Guardia Civil
Comisaria Policia

Juzgado de Guardia

25 NOVIEMBRE
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Cita previa en el teléfono 923 217 195, 
en horario de 9:00h a 14:00h

  
CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL

(CEAS) 


