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Presentación 
 

El Instituto de la Mujer de Extremadura lleva 

trabajando en los 

últimos años en  

acciones destinadas 

a la eliminación de  

la violencia sexual en 

sus distintas 

manifestaciones, 

bien  mediante la 

intervención directa 

con las víctimas, bien 

a través de acciones de sensibilización y formación.  

En Junio de 2019 hemos puesto marcha un 

Programa de Atención a Víctimas de Violencia Sexual con 

fondos transferidos desde el Ministerio de la Presidencia, 

Relaciones con las Cortes e Igualdad en cuyo marco se 

sitúa esta Guía de Autoayuda a Mujeres Víctimas de 

Violencia Sexual que  tiene como objetivo establecer unas 

pautas de actuación dirigidas a quienes la han sufrido o la 

están sufriendo.  La guía presta especial atención a ese 

primer momento de desorientación, soledad, miedo, 

vergüenza o sentimiento de culpabilidad que dificulta la 

denuncia y paraliza a la víctima.   
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Además, pretende ser también un instrumento 

que evite la revictimización, el doloroso proceso 

frecuentemente iniciado  en el momento en que se 

cuentan por primera vez lo sucedido y surgen las dudas   

sobre la conveniencia o no de denunciar; proceso que se 

alimenta  cuando se enfrentan a la narración repetida de 

la agresión y al tránsito, también frecuente, por 

diferentes profesionales. La revictimización incrementa el 

dolor y la angustia y es por ello que queremos definir con 

claridad y concisión los pasos adecuados y útiles  que una 

mujer víctima de la violencia sexual puede seguir con el 

objetivo de prevenir su presencia.  

En definitiva, la Guía de Autoayuda para Mujeres 

Víctimas de Violencia Sexual tiene como objetivo ser un 

recurso para quienes la han sufrido y sufren, son 

conscientes de ello y, sin embargo, desconocen o no 

tienen herramientas suficientes para afrontar la situación. 

También para aquellas otras mujeres víctimas de 

violencia de género, incluida  la violencia sexual, que  han 

normalizado  comportamientos, acciones y actitudes  que 

imposibilitan su detección.  A todas ellas va dirigida la 

guía de cuyo potencial transformador estamos 

convencidas.  

Beatriz Muñoz González  

Directora General del Instituto de la Mujer de 
Extremadura 
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Introducción 
 

La violencia sexual es una grave situación que 

afecta a millones de mujeres en el mundo, una violencia 

ejercida por razón de género y como vía de dominación 

para perpetuar la desigualdad y la discriminación. 

Constituye una vulneración de los Derechos Humanos 

que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, un 

tipo de violencia de género rodeado e invisibilizado por el 

estigma y sometimiento de la sexualidad femenina al 

heteropatriarcado hegemónico a lo largo de la historia. 

Una violencia que encarna todos los mecanismos de 

poder y desigualdad hacia las mujeres, a través del 

ataque a uno de los pilares que atraviesan la vida, el 

cuerpo y la sexualidad. Una violencia que puede provenir 

tanto de personas conocidas (parejas, familiares, vecinos, 

compañeros, jefes, etc.) como desconocidas, que puede 

sufrirse tanto en casa, como en el trabajo, en clase o en la 

calle, entre otros espacios, y que puede dejar secuelas 

físicas y psicológicas profundas.  

Ante la necesidad de abordar esta profunda 

situación social, desde el Instituto de la Mujer de 

Extremadura (IMEX) se ha puesto en marcha un 

Programa de Atención a Víctimas de Violencia Sexual con 

fondos transferidos desde el Ministerio de la Presidencia, 
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Relaciones con las Cortes e Igualdad. Entre las actividades 

que se está realizando en este programa enmarcamos la 

elaboración de la presente Guía de Autoayuda para 

Mujeres Víctimas de Violencia Sexual. 

Con esta guía pretendemos, por un lado, 

promover la sensibilización y prevención de la violencia 

sexual, a través de la información y el conocimiento 

amplio de esta realidad social. Y por otro lado, 

perseguimos que las mujeres puedan reconocer este tipo 

de violencia, en sus múltiples manifestaciones,  en sus 

propios cuerpos y vivencias. Además, esta guía pretende 

orientar en cómo se podemos actuar si sufrimos o hemos 

sufrido violencia sexual.  

Para ello, esta guía se divide en cuatro bloques: 

*CONOCER: que es la violencia sexual, sus tipos y 

condenas. 

*RECONOCER: las diferentes violencias sexuales que 

podemos sufrir en nuestro propio cuerpo y vida.  

*HACER: qué podemos hacer y a quienes podemos acudir 

si sufrimos violencia sexual. 

*RESTITUIR: conocer las posibles consecuencias de la 

violencia sexual y algunas claves para el proceso de 

recuperación.     
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CONOCER 
 

La violencia sexual es un delito penado por la ley. 

En este apartado conoceremos los tipos de violencia 

sexual existentes y sus condenas.  

 

→ ¿Qué es la violencia sexual?  
 

 La Resolución de la Asamblea General de 

Naciones Unidas (1993) definió Violencia de Género 

como todo acto de violencia basado en la pertenencia al 

sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado 

un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, así 

como las amenazas de tales actos, la coacción o la 

privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en 

la vida pública como en la privada. Por lo tanto, Violencia 

Sexual es un tipo de violencia contra las mujeres que 

incluye todo comportamiento de naturaleza sexual 

llevado a cabo sin el consentimiento de la persona. Ésta 

tiene como consecuencia un daño sexual que atenta 

contra la libertad, la dignidad y la integridad física y 

psicológica de la persona.  

La violencia sexual va desde el acoso callejero a la 

violación, pasando por el exhibicionismo, los 

tocamientos, hasta la mutilación genital femenina, la 

trata con fines de explotación sexual, los matrimonios 
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forzados y la violencia obstétrica, entendida como una 

vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, 

junto con aquellos comportamientos vinculados con la 

cosificación de los cuerpos de las mujeres. etc.  

Dado el amplio espectro, distinguimos tipos de 

violencia sexual según pueda demostrarse la utilización 

de violencia e intimidación: la agresión sexual, el abuso 

sexual, el acoso sexual. Condenas recientes de agresión 

sexual en España como el caso de “La Manada”, han 

abierto un debate público sobre esta tipificación tras las 

demandas de los colectivos feministas al grito de “No es 

abuso, es violación”.  

 

 

→ Tipos de violencia sexual y condenas 
 

La violencia sexual y sus diferentes formas de 

ejercerla son delitos tipificados en el Código Penal 

español (Ley Orgánica 10/1995, 1995): 

 

*Agresión sexual: es cualquier forma de contacto 

físico que ejercen sobre nuestro cuerpo sin nosotras 

querer (sin consentimiento), usando la violencia o la 

intimidación (haciéndonos sentir miedo) para  forzar o 

invadir nuestro cuerpo en contra de nuestra voluntad. 

Este atentado contra la libertad sexual de una persona 
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está penado con uno a cinco años de prisión (Ley 

Orgánica 10/1995, 1995, art. 178). 

Si en la agresión sexual no solo hay contacto físico 

sin consentimiento y con violencia, sino también se 

produce acceso carnal, es decir, se produce cualquier tipo 

de penetración forzada, será una violación sexual (forma 

agravada de agresión sexual) penada con seis a doce años 

(Ley Orgánica 10/1995, 1995, art. 179). 

Además, estas condenas serán superiores cuando 

la violencia o intimidación ejercida tenga un carácter 

particularmente vejatorio, cuando la agresión sexual se 

produzca en grupo, cuando la víctima sea especialmente 

vulnerable, cuando existe una relación de superioridad o 

parentesco con la víctima o cuando se usa cualquier 

objeto peligroso que pudiera usarse como arma para 

causar la muerte (Ley Orgánica 10/1995, 1995, art. 180).  

 

*Abuso sexual: es cualquier acto de contenido 

sexual que, sin ejercer violencia o intimidación, se nos 

realiza sin nuestro consentimiento. Este acto atenta 

contra nuestra libertad sexual y puede perturbar el cómo 

vivimos nuestra sexualidad. Este delito puede incluir 

penetración, tocamientos o proposiciones verbales 

explícitas y tiene una pena de prisión de uno a tres años o 

multa de dieciocho a veinticuatro meses (Ley Orgánica 

10/1995, 1995, art. 181).  
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Cuando los actos de contenido sexual se realizan a 

personas que sufren trastorno metal, o anulando su 

voluntad mediante uso de fármacos, drogas o cualquier 

otra sustancia (sumisión química) son considerados 

abusos sexuales no consentidos (misma condena).  

 Cuando el consentimiento se obtiene por una 

situación de superioridad (prevalimiento) del agresor que 

coarta la libertad de la víctima, es decir, cuando se 

obtiene un falso consentimiento por las presiones y 

desigualdad de poder, es abuso sexual (misma condena).  

Además, en todos los casos anteriores, si el abuso 

sexual conlleva acceso carnal (penetración anal, bucal o 

vaginal del pene u objetos) las condenas aumentarán a 

cuatro o diez años de prisión. Dichas condenas serán 

superiores cuando la víctima sea especialmente 

vulnerable o cuando existe una relación de superioridad o 

parentesco con la víctima. 

 

*Acoso sexual: es solicitar favores de naturaleza 

sexual, en al ámbito laboral, docente o de prestación de 

servicios, provocando en la víctima una situación hostil, 

intimidatoria y humillante. Este delito está penado con 

tres a cinco meses de prisión o multa de seis a diez 

meses (Ley Orgánica 10/1995, 1995, art. 184). 

Si el acoso sexual se produce cuando existe una 

relación profesional jerárquica y de poder donde el 

culpable, aprovechándose de una situación de 
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superioridad laboral o docente, chantajea a la víctima con 

consecuencias laborales o docentes si ésta no accede a 

los favores de índole sexual, la pena será de prisión de 

cinco a siete meses o multa de 10 a 14 meses. 

Cuando la víctima sea especialmente vulnerable 

por razón de su edad, enfermedad o situación, las 

condenas por acoso sexual serán superiores llegando 

hasta el año de prisión.  

 

RECONOCER 
  

Reconocer cualquier tipo de violencia sexual que 

hayamos sufrido o estamos sufriendo es el primer paso 

para poder actuar y que esa violencia no se vuelva a 

repetir. En este apartado reflejamos diferentes formas en 

las que una mujer puede ser violentada sexualmente para 

que podamos autodetectarla e identificarla, más allá del 

intenso malestar que puede provocarnos. También 

visibilizamos que la violencia sexual puede ser ejercida 

tanto por personas desconocidas como conocidas y de 

confianza, tales como nuestra pareja, un familiar, un 

compañero o jefe de trabajo, un profesor, etc. Por último, 

reflejamos cómo podemos sentirnos ante la violencia 

sexual. 
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→ Sin consentimiento es violencia sexual 
 

Cualquier mujer puede sufrir este tipo de violencia 

de género, independientemente de su origen, estudios, 

edad, ingresos, orientación sexual, etc. La violencia sexual 

es otra forma machista de ejercer poder sobre las 

mujeres. Por ello, hay que tomar consciencia de que 

cualquier acto o actitud de naturaleza sexual que te haga 

sentir incómoda, que invadida tu cuerpo sin tu 

consentimiento (sin tu querer), que no respete tu 

voluntad, que te sientas obligada o seas forzada a hacer 

es violencia sexual.  

*Consentimiento significa estar activamente de 

acuerdo en realizar cualquier actividad de índole sexual 

con otra persona, ELEGIR, DESEAR Y ACEPTAR 

LIBREMENTE qué queremos y qué no queremos, sin 

chantajes ni intimidaciones. El consentimiento consiste 

en establecer nuestros límites personales en cada 

relación sexual. De esta forma, las personas deben estar 

de acuerdo en todas y cada una de las veces y de las 

actividades sexuales. El consentimiento es: 

→ Libertad, es una elección que se hace sin estar 

sometida a presiones, manipulaciones o sin que nuestra 

voluntad se vea anulada por la influencia de fármacos, 

drogas, alcohol o cualquier otra sustancia.   
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→ Deseo, es una elección que se debe de hacer 

desde nuestro sentir (corporal y emocional) para disfrutar 

y explorar nuestro placer, no desde lo que se espera que 

hagamos. Elegir libremente qué nos apetece, qué 

queremos y hasta dónde queremos. 

→ Específico, vamos eligiendo cada contacto 

sexual durante todo el encuentro. Decir sí a algo (por 

ejemplo besar) no significa que aceptemos hacer otra 

cosa (por ejemplo el coito).  

→ Estar informada, sólo podemos elegir 

libremente algo si tenemos toda la información al 

respecto. Por ejemplo, elegimos, deseamos, y aceptamos 

tener penetración con preservativo pero sin avisarnos se 

lo quita y continua (sin informarnos y, obviamente, sin 

nuestro consentimiento), es un acto de violencia sexual 

(conocido como stealthing). 

→ Reversible, podemos elegir PARAR EN 

CUALQUIER MOMENTO, no importa si es tu pareja y 

estáis desnudos en la cama, si estas en la casa de una 

pareja ocasional o si es una persona con la que has 

mantenido anteriormente relaciones sexuales sin 

preservativo y ahora tener sexo con condón, la 

VOLUNTAD de cada persona debe ser SIEMPRE 

RESPETADA.  
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No aceptar nuestra voluntad y hacer las cosas sin 

nuestro consentimiento es violencia sexual. Recuerda, 

CADA CONTACTO SEXUAL PARTE SIEMPRE DESDE CERO Y 

SE NECESITA EN TODO MOMENTO DE NUESTRO 

CONSENTIMIENTO. Nosotras tenemos la última palabra 

sobre qué pasa con nuestro cuerpo. 

 

→ Autodetección de la violencia sexual 
 

Algunas situaciones en las que una mujer sufre 

violencia sexual puede ser cuando alguien: 

 Te hace comentarios de carácter sexual que te 

hacen sentir incómoda o intimidada 

 Invadir nuestro espacio físico con 

comportamientos y actitudes sexuales no 

deseadas 

 Te desgasta haciéndote reiteradamente 

propuestas o insinuaciones de carácter sexual no 

deseadas  

 Te presiona psicológicamente o te chantajea para 

que realices actos sexuales, haciéndote sentir mal, 

culpable, obligada o como exigencia para evitar 

consecuencias 

 Te toca los pechos, el trasero, o tus partes íntimas 

sin tu consentimiento 
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 Te muestra sus genitales o te fuerza a que los 

toques en contra de tu voluntad 

 Te frota sus genitales contra ti sin tu 

consentimiento (puede ocurrir, por ejemplo, en el 

transporte público cuando va muy lleno) 

 Te fuerza a besarle 

 Evitar a toda costa ponerse el condón en la 

relación sexual cuando es esa tu voluntad 

 Se quita el condón sin tu conocimiento ni 

consentimiento durante una relación sexual 

 Te agreden físicamente en contra de tu voluntad 

durante la relación sexual 

 Te retiene contra tu voluntad y te besa, realiza 

tocamientos, o se frota contra ti 

 Te fuerza físicamente para realizar actos sexuales 

 Te penetra vía anal, vaginal u oralmente con sus 

genitales u otro objeto sin tu consentimiento 

Da igual la situación o lugar en el que se produzca el 

contacto sexual no deseado, NUNCA es nuestra culpa. Da 

igual si comenzamos algo sexual pero luego nos 

arrepentimos y nos forzaron a hacerlo, NO es nuestra 

culpa. Da igual que el atacante sea nuestro amigo, 

familiar o conocido, NO es nuestra culpa. Da igual nuestra 

ropa, la hora, que hacíamos, dónde estábamos, qué 

habíamos comido o bebido… NUNCA ES NUESTRA CULPA.  
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La culpa es siempre de aquella persona que te 

fuerza o presiona (física o emocionalmente) para realizar 

cualquier acto de carácter sexual o lo hace sin tu 

consentimiento.    

 

→ ¿Quién puede violentarnos sexualmente? 
 

Según los datos de la Macroencuesta de violencia 

contra la Mujer (2015) realizada en España, la violencia 

sexual sufrida por las mujeres a lo largo de la vida ha sido 

ejercida en el 97,5% de los casos por hombres (de Miguel 

Luken, 2015). Pero estos hombres no eran sólo 

desconocidos, sino que en el caso de las violaciones el 

46,43% de los agresores han sido hombres conocidos o 

amigos, el 20% de los violadores han sido un familiar 

varón (cualquier familiar menos el padre) y los agresores 

desconocidos fueron  el 18,57% (de Miguel Luken, 2015).  

 

En España, el 8’1% de las mujeres residentes de 16 

o más años han sufrido violencia sexual de alguna pareja 

o ex pareja a lo largo de su vida. Es importante que 

sepamos que este tipo de violencia de género se puede 

dar tanto en el ámbito público (en el trabajo, en el 

transporte público, en la calle, locales de ocio, etc.) como 

en nuestra propia casa en el ámbito familiar, de la pareja 

u otra persona conocida. 
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La violencia sexual dentro de la pareja o ejercida 

por una persona con la que tenemos una relación 

sexoafectiva existe, y hay que reconocerla para afrontarla 

y no volver a sufrirla. Esta violencia sexual se da  cuando 

por ejemplo: 

 

 Nos obliga a mantener relaciones sexuales cuando 

no queremos 

 Mantenemos relaciones sexuales sin desearlo 

porque tenemos miedo a posibles consecuencias 

o represalias si nos negamos  

 Nos obliga a realizar alguna práctica/s de tipo 

sexual que no deseamos o que nos resultaba 

humillante 

 Nos intenta obligar a tener relaciones sexuales 

contra nuestra voluntad, agarrándonos o 

haciéndonos daño de alguna manera  

 Cuando hace caso omiso de lo que queremos o no 

durante la relación sexual 

 

En el ámbito laboral o académico también podemos 

sufrir violencia sexual por parte de una persona conocida 

que nos intimida, humilla o crea un ambiente inseguro, 

ofensivo u hostil a través de comentarios, 

comportamientos o actitudes con implicaciones sexuales.  

El acosador o agresor sexual normalmente se intenta 

aprovechar de su puesto o cargo laboral para establecer 
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una situación de jerarquía, de superioridad, control y 

poder sobre la víctima para conseguir “favores sexuales” 

no deseados por ella.   

 

Esta violencia sexual en la esfera laboral o académica 

se da  cuando por ejemplo cuando: 

 

 Nos hacen bromas o comentarios de contenido 

sexual sin desearlo 

 Nos hacen regalos personales o sexuales 

 Nos preguntan sobre nuestra vida sexual 

 Nos envían mensajes con contenido sexual 

 Nos hacen comentarios sexuales sobre nuestro 

cuerpo 

 Nos insisten persistentemente para participar en 

actividades fueras del ámbito laboral,  aunque ya 

hemos dejado claro que no queremos y que son 

inapropiadas 

 Nos hacen sonidos que imitan actos sexuales, se 

relamen los labios delante nuestra o hacen gestos 

de manera sexualizada sin nuestro consentimiento 

 Tienen conductas perturbadoras de carácter 

sexual que nos cohíben 

 Invaden nuestro espacio y nuestros límites sin 

necesidad, con objetivos o connotaciones sexuales 

 Nos tocan la ropa, el pelo o el cuerpo en zonas 

poco adecuadas sin permiso 
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 Nos dan besos, abrazos o caricias sin 

consentimiento 

 Nos intimidan sexualmente a través del contacto 

físico 

 Se frotan sus partes íntimas o se masturban 

delante de nosotras 

 Nos hacen insinuaciones o propuestas sexuales 

para obtener mejoras o beneficios laborales o 

académicos  

 Nos chantajean o presionan para tener contacto 

sexual con nosotras 

 Nos realizan tocamientos de nuestras partes 

íntimas sin nuestro consentimiento 

 Nos fuerzan para mantener relaciones sexuales 

 

 

→ Cómo me puedo sentir ante la violencia 

sexual 
 

Cuando una persona que conocemos o con la que 

tenemos un vínculo de confianza ejerce violencia sexual 

contra nosotras puede resultarnos complicado 

psicológicamente aceptar que esa persona está abusando 

de su poder para aprovecharse de nuestro cuerpo y 

someternos sexualmente. La violencia sexual puede 

generarnos: 
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*Desconfianza en nosotras mismas, en lo que 

sentimos y en lo que percibimos, llevándonos a perder 

aún más poder de acción y de decisión en esa relación de 

tipo jerárquico, impuesta y de violencia. Sobre todo si el 

agresor intenta manipularnos y convencernos de que ese 

contacto sexual que está imponiendo, y que nosotras no 

queremos, en realidad es un acto de cariño. De tal forma 

que se acaba normalizando e introduciendo poco a poco 

en nuestro día a día.  

  

*Indefensión aprendida, se produce cuando 

ejercen violencia sobre nosotras e intentamos escapar o 

evitarla de alguna forma pero, como no lo conseguimos, 

cambiamos nuestra respuesta de supervivencia de la 

huida a la sumisión. Por lo que, se convierte en un 

mecanismo de defensa que se traduce en no oponer 

resistencia como estrategia para sobrevivir o adaptarnos 

a la situación temida o peligrosa, pues llegamos a pensar 

que hagamos lo que hagamos no podemos escapar. 

Esta respuesta humana de cambiar la huida por la 

sumisión (al no poder escapar del agresor), no sólo puede 

aparecer cuando sufrimos violencia sexual de manera 

continuada, también puede aparecer en violencias 

puntuales. Independientemente de que el agresor sea 

una persona conocida o desconocida. Por lo que, no 

debemos sentirnos culpable por no reaccionar y 

defendernos con violencia. 
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 *Culpabilidad, tener el sentimiento de que algo 

hemos hecho mal para que esa violencia sexual ocurriera, 

sentirnos culpable por no habernos resistido lo suficiente 

o no haber reaccionado con violencia para defendernos. 

Pero cualquier tipo de violencia sexual que hayan ejercido 

sobre nosotras, donde no se ha respetado nuestros 

límites, deseos  y consentimiento, EL ÚNICO CULPABLE ES 

EL AGRESOR/ACOSADOR. Créetelo, mándate mensajes de 

apoyo a ti misma, razona contigo misma sobre ese 

sentimiento que te acompaña hasta llegar a comprender 

que no eres culpable ni responsable de ninguna actitud, 

comportamiento o acciones de índole sexual que te 

hayan violentado, el responsable es quien ejecuta esa 

violencia. Independientemente de la ropa que llevemos, 

de donde estemos y la hora que sea, nunca es nuestra 

culpa. 

 

 *Miedo a no ser creída o a ser violentada 

nuevamente (revictimización). La sociedad está cada día 

más concienciada de que la violencia sexual existe y es 

una grave problemática social. Confía, cuéntaselo a 

personas de confianza, todo lo que sentimos y hemos 

sufrido es real y nos van a creer. Si nos encontráramos 

con personas o profesionales que nos cuestionan o nos 

juzgan, es solo por falta de empatía y de sensibilidad, 

nunca porque nos lo merezcamos. Busca apoyo de 
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profesionales especializadas/os en género, te van a 

asesorar, apoyar y proteger para que no se vuelva a 

repetir esa violencia. 

 

 *Ansiedad, estar en un estado de alerta 

constante. Éste es un estado frecuente del cuerpo cuando 

nos sentimos en peligro. Es un mecanismo de defensa 

que nos avisa de que debemos protegernos y alejarnos de 

aquello que nos resulta amenazante. Este malestar 

continuo podría derivar, en ciertos momentos, en una 

crisis de ansiedad o ataque de pánico donde sintamos 

mucho agobio y dificultad para respirar. 

 

 *Disociación, nos salimos de nuestro propio 

cuerpo, como si nos viéramos desde fuera. Es un 

mecanismo de defensa para sobrevivir a una situación 

dolorosa y traumática. La relación con nuestro propio 

cuerpo y emociones se ve alterada, desconectamos de 

ellas para poder seguir con nuestro día a día. Por ejemplo, 

si estoy viviendo una situación muy dolorosa a causa de la 

violencia sexual y tengo que acudir a clase, para no llegar 

llorando intentaremos de desconectarnos de nuestra 

emoción para poder desarrollar el día. Al disociar nuestra 

mente de nuestro cuerpo y emociones es posible que a la 

larga tengamos dificultades para reconocer nuestras 

propias sensaciones o nuestro propio dolor.   
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La violencia sexual, al igual que los demás tipos de 

violencia de género que se pueden sufrir en la pareja, no 

se ejerce en un momento puntual sino que se suele 

repetir a lo largo del tiempo siguiendo el conocido como 

“Ciclo de la Violencia”. Este ciclo de la violencia de 

género se divide en tres fases, que se repiten cada vez 

con más frecuencia:  
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1. Fase de Tensión: Se comienza a acumular 

tensión en la pareja como resultado de conflictos, ya sean 

por problemas relacionados con la sexualidad, el trabajo, 

los hijos/as, la situación económica, etc. El agresor se 

pone más nervioso, agresivo y cambia de humor. Pueden 

comenzar las humillaciones, manipulaciones e insultos 

hacia la mujer, quien intenta calmar la situación con la 

esperanza de evitar una agresión pero la tensión aumenta 

y él solo se retroalimenta. 

 

2. Fase de Agresión: La tensión estalla y es cuando 

se produce los episodios violentos, en los que podemos 

incluir abusos y agresiones sexuales. La violencia sexual, 

al igual que los demás tipos de violencia de género, se usa 

como una forma de someter a la mujer y ejercer control y 

poder sobre ella. Probablemente el agresor intente 

justificar la agresión culpando a la mujer por su 

comportamiento. Por lo que las mujeres podríamos 

experimentar un shock emocional y no entender qué 

pasó, incluso sentirnos culpables.  

 

3. Fase de Arrepentimiento o “luna de miel”: el 

abusador/agresor intentará convencerla de que no 

volverá a ejercer violencia contra ella y le hará promesas 

de cambio para no termine la relación, mostrándose 

arrepentido. Tendrá una actitud más cariñosa y evitará la 

tensión para imitar los inicios de la relación y que le 
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demos otra oportunidad. Pero, tarde o temprano, esta 

fase de “luna de miel” dará paso a una nueva fase de 

tensión y continuará repitiéndose el ciclo de la violencia 

fase por fase.  

 

La violencia rara vez disminuye, al contrario, 

suele ser cada vez peor. La fase de arrepentimiento se irá 

haciendo cada vez más corta, incluso podría desaparecer, 

y las agresiones serán más violentas. Así, con el tiempo, el 

círculo de la violencia podría reducirse a la fase de 

Tensión y Agresión, es decir, después de una agresión 

sexual se volvería a acumular tensión directamente sin 

que el agresor se muestre arrepentido.  

 

Es importante que reconozcamos que hemos 

sufrido violencia sexual y que busquemos apoyo de 

otras personas (de confianza y/o profesionales)  para 

cortar con el ciclo de la violencia y no volver a sufrir más 

abusos, agresiones o violaciones por parte de nuestra 

pareja.  
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HACER 
 

En este apartado te orientamos sobre qué es 

recomendable hacer ante cualquier tipo de violencia 

sexual y ante la agresión sexual específicamente. También 

plasmamos los diferentes recursos profesionales con los 

que contactar en caso de sufrir violencia sexual y 

finalmente abordamos el tema de la denuncia. 

 

 

→ ¿Qué hacer ante la VIOLENCIA sexual?  
 

CUANDO UNA PERSONA, ya sea conocida 

(nuestra pareja, un familiar, un amigo, jefe o compañero 

de trabajo, profesor, etc.) o desconocida, manifiesta ante 

nosotras comportamientos de carácter sexual por los que 

nos sentimos violentadas, coaccionadas, intimidadas, 

humilladas o agredidas, está ejerciendo VIOLENCIA 

SEXUAL. Por lo que, es necesario ACTUAR para que esa 

violencia no se repita: 
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*Protégete, busca un lugar seguro donde no te 

puedan violentar nuevamente.  La casa de una persona 

de confianza, un lugar más concurrido o, dependiendo del 

lugar donde estés, encuentra a alguien que te ayude. Tu 

integridad física es lo primero.  

 

*Cuéntalo, busca apoyo en personas de confianza 

(familiares, amistades, etc.) y en profesionales para que 

te puedan ayudar, asesorar, acompañar y proteger, tu 

bienestar es lo primero. También para acabar con el ciclo 

de la violencia cuando el agresor es la persona con la que 

tenemos una relación sexoafectiva. En el siguiente 

apartado de “Recursos a los que acudir” encontrarás una 

lista de recursos con los que contactar para recibir tanto  

atención inmediata, como apoyo profesional y 

asesoramiento especializado. En caso de haber sufrido 

una agresión sexual llama inmediatamente al teléfono 

112 (servicio de emergencias) y a personas de confianza 

que puedan ayudarte. 

 

*Acude al hospital o centro de salud más cercano 

lo antes posible si has sido abusada o agredida 

sexualmente para que te hagan un parte de lesiones. Éste 

te serviría como prueba si decidieras denunciar. Por otro 

lado, si sospechas que has sido drogadas y 

abusadas/agredidas sexualmente, habría que acudir 

inmediatamente al hospital.  
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*Denúncialo para que esa violencia no se repita 

contigo ni la sufran otras mujeres. Cuando la persona que 

nos violenta sexualmente es cercana puede ser más difícil 

protegerse de la primera agresión. Pero la mejor medida 

de protección para que la violencia sexual no se repita es 

denunciando esa primera agresión. De esta forma 

también cortaremos el ciclo de la violencia en el caso de 

que el abusador/agresor sea nuestra pareja. Todas las 

personas tenemos derecho a vivir una vida libre de 

violencia y nos lo merecemos. No importa el tiempo que 

haya pasado desde que sufriste violencia sexual, 

cuéntalo, infórmate y denuncia. 

 

 

→ Recursos a los que acudir  
 

 
 

Te informarán y se movilizarán todos los recursos 

necesarios para tu seguridad, protección y atención ante 

cualquier tipo de violencia de género. Para las personas 

con discapacidad auditiva se ha habilitado el número: 

900 555 112. 
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Este teléfono del Centro de Atención de 

Urgencias y Emergencias es gratuito y está operativo 

todos los días del año las 24h del día. 

Al llamar a este número se proporciona 

información precisa a quien llama, así como una atención 

personalizada en función de la necesidad concreta de la 

persona que realiza la llamada. Este servicio se enmarca 

dentro del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención 

de la Violencia de Género, dedicado a promover 

actuaciones de las distintas administraciones públicas 

para erradicar la violencia contra las mujeres.  

Desde este Centro de Atención de Urgencias y 

Emergencias se coordina todo tipo de recursos, entre 

estos los sanitarios, los de seguridad (Cuerpo Nacional de 

Policía, Guardia Civil, Policías Autonómicas y Policía local), 

etc. Por lo que, sí queremos DENUNCIAR, desde este 

teléfono nos derivarán a los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado más cercano a nosotras. Aunque 

también podemos contactar directamente con ellos en 

los siguientes teléfonos: 
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Recibirás atención y asesoramiento de 

profesionales especializados/as en todo tipo de violencia 

de género, también la violencia sexual. Este servicio se 

ofrecen en seis idiomas (castellano, catalán, gallego, 

vasco, inglés y francés) y el número para personas con 

discapacidad auditiva es el 900 116 016. Este teléfono de 

atención a víctimas de malos tratos por violencia de 

género del Gobierno de España es gratuito y 

confidencial, en Extremadura se coordina con el IMEX. 

 Se puede llamar a cualquier hora todos los días 

del año y no deja rastro en la factura del teléfono, 

aunque sí habría que borrarlo de nuestra lista de 

llamadas. Es un número al puede llamar todo el mundo, 

no solo para recibir asesoramiento para una misma, sino 

también para consultar, por ejemplo, cómo puedo actuar 

o ayudar a una conocida que ha sufrido o sufre cualquier 

tipo de violencia de género.  
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→ Acude a los Servicios de Igualdad, Servicios Sociales o 

a Organizaciones de la sociedad civil de tu Comunidad 

Autónoma. Si vives en Extremadura, existe una Red 

Extremeña de Atención a Víctimas de Violencia de 

Género, donde te podrán informar, orientar y ayudar si 

sufres o conoces a alguien que esté sufriendo violencia de 

género o violencia sexual.  

La Red Extremeña de Atención a Víctimas de 

Violencia de Género está compuesta por los dispositivos 

públicos de emergencia, de atención especializada en las 

mujeres víctimas de Violencia de Género y a las menores 

víctimas de dicha violencia. Podemos acceder a estos 

RECURSOS (recogidos al final de la guía) del Instituto de 

la Mujer de Extremadura, a través de los recursos 

anteriores (tel. 112; 062; 091; 016 – ver anexo 1) o 

dirigiéndonos a: 

→ Oficina de Igualdad y Violencia de Género (OI) más 

cercana (al final de la guía podemos encontrar todas sus 

localizaciones y contactos). 

 

→ Casa de la Mujer de Badajoz:  

Dirección: C/ Federico Mayor Zaragoza, 181 – Badajoz 

(06006) 

Teléfono: 924001924 // Email: pimexbadajoz@juntaex.es 
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→ Casa de la Mujer de Cáceres: 

Dirección: Ronda de San Francisco, 9 – Cáceres (10005) 

Teléfono: 927010868 // Email: primexcaceres@juntaex.es 

 

→ Red de puntos de atención psicológica (PAP) 

Red integrada por 19 Puntos, ubicación en diferentes 

municipios extremeños (ubicaciones al final de la guía). 

 

→Servicios Centrales del Instituto de la Mujer de 

Extremadura: 

Dirección: C/ Adriano, 4 – Mérida (06800) 

Teléfono: 924 00 74 00 // Email: dgral.imex@juntaex.es 

 

 

→ ¿Qué hacer ante una AGRESIÓN sexual? 
 

1. Gritar “¡fuego, fuego!”, así el vecindario y las 

personas que estén cerca se alarmarán y reaccionarán 

con mayor rapidez.  

 

2. Observar detalles de nuestro agresor (en el caso de 

que sea una persona desconocida): algún rasgo 

llamativo como lunares, marcas en la piel, color de 

pelo, ropa, vehículo, etc. Esto nos ayudará a 

describírselo mejor a la policía y facilitar así su 

detención. 

mailto:primexcaceres@juntaex.es
mailto:dgral.imex@juntaex.es
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3. Golpear en zonas especialmente vulnerables del 

agresor (nariz, garganta, genitales, meter los dedos en 

los ojos) si viéramos la oportunidad de defendernos. 

Pero recuerda, si en ese primer ataque no reducimos 

al agresor y huimos, podríamos ponernos en un 

peligro mayor.  

 

4. Sospechar, en el caso de que despertemos aturdidas, 

sin recordar cómo hemos llegado allí, ni qué ha 

pasado y, además, tenemos hematomas o molestias 

inusuales tanto en la zona genital como por el cuerpo 

(dolor de cabeza, de barriga o vómitos), es posible 

que hayamos sufrido violencia sexual facilitada por 

drogas. El agresor (conocido o desconocido) podría 

haber introducido algún tipo de sustancia en nuestra 

bebida (café, infusión, refresco, cerveza, cubata, etc.), 

produciéndonos somnolencia, disminución del nivel 

de conciencia, relajación muscular y amnesia durante 

3-8 horas. De esta forma, se disminuye nuestra 

voluntad y capacidad de resistencia. Ante esta 

sospecha también habría que seguir estas 

indicaciones de qué hacer ante una agresión sexual.  

 

5. Protegerse tras la agresión buscando un lugar seguro 

donde haya afluencia de personas, cámaras de 

vigilancia cercanas (cerca de una entidad bancaria por 

ejemplo) y lejos del agresor. 
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6. Llamar de inmediato al teléfono: 112. Al contactar 

con este servicio de Atención de Urgencias se 

movilizarán rápidamente los recursos necesarios para 

protegernos y atendernos rápidamente. La  policía o, 

en su caso, la ambulancia podrán trasladarnos al 

hospital. 

 

7. Llamar a alguien de confianza que nos pueda ayudar 

y acompañar tanto si decidiéramos llamar a los 

servicios de emergencia (tel. 112), acudir a la 

comisaría a denunciar o ir directamente para el 

hospital más próximo. Con la presencia de familiares o 

amistades nos podremos sentir más segura y nos 

ayudará a tranquilizarnos.  

 

8. No cambiar nada de nuestro cuerpo porque aunque 

no tenemos que decidir inmediatamente si queremos 

denunciar o no, si posteriormente lo hiciéramos, es 

muy importante que en el hospital puedan obtener 

toda evidencia que haya quedado en nuestro cuerpo y 

en nuestra ropa. Por ello, es necesario no cambiarse 

de ropa, no ducharse, ni lavarse los dientes ni hacer 

gárgaras, no beber ni comer e intenta evitar ir al baño 

para orinar o defecar antes de ir al hospital. Estas 

recomendaciones son para evitar que se destruyan 

accidentalmente pruebas que podrían servir para 

identificar y detener al agresor. 
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9. Acudir al hospital más próximo lo antes posible, 

tengamos heridas físicas o no, pues allí también se 

atenderá nuestro estado emocional. Si sospechamos 

que hemos sido violentadas sexualmente tras ser 

drogadas, tenemos que solicitar que nos hagan un 

test de orina para detectar las sustancias tóxicas. Es 

importante que acudamos al hospital lo más pronto 

posible ante cualquier sospecha, pues pasadas 24h 

estas sustancias pueden desaparecer de nuestro 

organismo.  

En cualquier caso, nos realizarán una exploración 

física y ginecológica para identificar posibles lesiones, 

recolectando evidencias de la agresión (tales como 

cabello, semen o células de la piel del agresor) para 

tener pruebas biológicas y clínicas si decidimos 

denunciar. Por eso es importante asegurarnos de que 

se recojan.  En el caso de la penetración vaginal, las 

pruebas biológicas podrían ser recogidas hasta 4 días 

después de la agresión sexual, en el caso de la 

penetración oral o anal sería hasta 24 horas 

después.    

Puede ser una situación invasiva y de poco agrado 

que nos hagan un reconocimiento médico y una 

revisión ginecológica tras sufrir violencia sexual, pero 

es muy importante realizarlo porque estamos 

cuidando de nuestra salud. En el hospital no sólo 

detectarán posibles daños sufridos, sino también se 
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determinará el riesgo de embarazo y de contagio de 

infecciones de transmisión sexual (ITS) para 

proveernos, si fuera necesario, de la píldora 

anticonceptiva o medicamentos que ayudan a 

prevenir el contagio del VIH entre otras ITS.  

Finalmente, los profesionales sanitarios harán un 

parte de lesiones en el que se plasme la situación 

emocional en la que se encuentra, el tipo de agresión, 

el momento del día y el lugar en que se produjo, así 

como los traumatismos, heridas o contusiones 

observadas. El hospital es el encargado de enviar el 

parte de lesiones al Juzgado de Guardia 

correspondiente.  

 

10. Si eligiéramos no denunciar en los días posteriores a 

la violencia sexual, es importante que sepamos qué 

podemos hacerlo en cualquier momento. Pues, 

aunque muchas evidencias físicas y biológicas que 

permiten identificar al agresor se perderán con el 

tiempo, nunca es tarde para dar el paso de denunciar 

lo que hemos sufrido. Igualmente, hayamos o no 

realizado la denuncia, siempre podemos pedir apoyo 

y asesoramiento profesional. 

 

Nos llevará tiempo volver a sentirnos seguras tras 

la agresión, por eso tenemos que ser nuestra mejor amiga 

y dejarnos ayudar. Es aconsejable estar acompañada en 
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un hogar seguro los primeros días tras sufrir la agresión 

sexual y escribir detalladamente lo que recordemos de los 

hechos. Esto no solo nos ayudará a comenzar nuestro 

proceso de recuperación sino también nos será muy útil si 

decidiéramos denunciar (desde un principio o más tarde) 

y para el proceso judicial.  

 

 

 

→ ¿Denunciar o no denunciar?  
 

Denunciar es un derecho, una forma de defender 

nuestra libertad y la única vía para que el responsable del 

delito sea juzgado por la justicia. Decidir denunciar o no 

es una decisión que tenemos que tomar tras sufrir 

violencia sexual. El proceso penal que se abre tras la 

denuncia puede ser largo y complejo, pero cuando 

denunciamos nos estamos protegiendo a nosotras y a 

otras mujeres de sufrir este delito. Es un acto solidario 

que contribuye a la construcción de sociedades más 

justas, pero puede causarnos algunos desajustes y 

malestares durante nuestro proceso de recuperación.  

 

El objetivo del proceso judicial es a obtener las 

pruebas y la credibilidad necesaria para que se pueda 

juzgar con garantías e impartir justicia. Por ello, no solo 

tendremos que acudir al hospital para que obtengan 
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pruebas de nuestro cuerpo sino también relatar nuestra 

historia ante el juez/a y el/la fiscal. Es importante que 

sepamos que, aunque creamos que no disponemos de 

pruebas, nuestro testimonio y la valoración de las 

circunstancias en la que se produce la violencia sexual 

puede ser suficiente para anular la presunción de 

inocencia del agresor. 

 

 Tener que recordar nuestra experiencia y 

recontar varias veces nuestra historia puede provocarnos 

malestares (inquietud, ansiedad, miedo, nerviosismo 

pesadillas) o hacernos pensar que nunca lo superaremos. 

Pero la denuncia, a largo plazo, puede ser un paso 

importante para nuestra recuperación. Es cierto que 

durante este largo proceso podemos encontrarnos con la 

falta de sensibilidad de algunas personas, lo cual puede 

desmoralizarnos o que, en algún momento del proceso, 

nos culpabilicemos por lo ocurrido. Pero esa falta de 

sensibilidad, que no nos merecemos, se debe a una falta 

de empatía, de que se pongan en nuestro lugar, que nos 

comprendan y entiendan todos los factores que 

envuelven a los hechos ocurridos. Por eso, durante el 

proceso, la escucha, la comprensión y el sostén 

emocional hay que buscarlo en las personas de confianza 

(familiares, amistades) y en profesionales 

especializados/as que encontremos en otros ámbitos.  
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→  ¿Qué hacer para denunciar? 
 

Acudir a la comisaría de policía, guardia civil, 

policía local o al Juzgado de Guardia. También podemos 

llamar al 062 (teléfono de emergencias de la guardia 

civil), al 091 (teléfono de la Policía Nacional) o al 112 

(centro de Urgencias y Emergencias) si necesitamos que 

acuda presencia policial donde estemos o para que nos 

informen de la comisaría o juzgado de guardia más 

cercana a nuestra ubicación.  

Al llamar al 062, podemos pedir que nos pasen 

con los Equipos de Mujer-Menor (EMUME) de la unidad 

de Policía Judicial. 

Al llamar al 091, podemos pedir que nos pasen 

con las Unidades de Atención a la Familia y Mujer 

(UFAM), unidades policiales especializadas la lucha contra 

la violencia doméstica, violencia de género y violencia 

sexual. 

Para realizar la denuncia es mejor ir acompañada 

con alguien de confianza para que nos puedan apoyar. Si 

lo deseamos, estamos en nuestro derecho de ser 

atendidas por un profesional de nuestro mismo sexo 

(Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 25 de octubre de 2012). Si nuestra situación 

burocrática en el país es irregular, sería aconsejable que 

para denunciar acudamos directamente al Juzgado de 

Guardia acompañada de nuestro abogado/a. 
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En el caso de una agresión sexual también 

podemos denunciar en el propio hospital, ellos se 

encargan de avisar a la policía y al médico forense. En 

este caso, la exploración ginecológica y la forense para la 

recogida de muestras se realizarán de forma conjunta. 

Tenemos que asegurarnos de que se recogen las pruebas 

biológicas y nuestras pertenencias en el hospital. 

 

Cuando hagamos la denuncia hay que leerla con 

atención y firmarla sólo cuando recoja lo que queremos. 

Nos harán muchas preguntas, algunas de ellas pueden ser 

incómodas o molestas, pero son necesarias para poder 

realizar la investigación. Debemos tomarnos nuestro 

tiempo, respirar, parar cuando lo necesitemos e intentar 

responder despacio, con claridad y de la manera más 

precisa todo que ocurrió sin ocultar ni omitir detalles. Al 

finalizar, pide una copia de la denuncia.   
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RESTITUIR 
  

En este último apartado de la guía se reflejan las 

posibles consecuencias que pueden producir las 

violencias sexuales. También plasmamos 

recomendaciones útiles para el proceso de recuperación 

de nuestro bienestar.  

 

 

→ Consecuencias de la Violencia Sexual 

 

Los efectos o consecuencias de cualquier tipo de 

violencia sexual están condicionadas por diferentes 

variables, tales como el grado de violencia sufrido, las 

lesiones causadas, el lugar donde ocurrieron los hechos, 

las características del agresor, nuestra historia de vida, 

edad, nuestras habilidades para afrontar situaciones 

difíciles, la acogida y atención recibida por los diferentes 

servicios y recursos, así como, la respuesta de nuestro 

entorno familiar y social. 

El miedo, la culpa, los reproches, el temor a la 

reacción de familiares y amigos son sentimientos 

frecuentes si hemos sido víctimas de violencia sexual. Si 

además, la violencia sexual se sufre en la infancia o la 

adolescencia sus efectos se mantienen a largo plazo y 

suele condicionar nuestras futuras relaciones afectivas 
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sexuales y de pareja. Cuando la violencia es ejercida por 

personas conocidas puede incluso llegar a ser aún más 

traumatizante.  

Podemos clasificar las consecuencias de la 

violencia sexual en tres bloques, pues puede producirnos 

daños en el bienestar físico, psicológico y social: 

 

→ Consecuencias físicas:   

 Muerte  

 Lesiones diversas tanto genitales como 

extragenitales   

 Embarazos  Enfermedades de transmisión sexual    

 Infecciones por el Virus de la Inmunodeficiencia 

Humana (VIH)   

 Hemorragias y fibrosis vaginal  Infecciones 

vaginales y urinarias   

 Trastornos menstruales   

 Disfunciones sexuales como dispareunia, dolor 

pélvico, ausencia o disminución de deseo sexual, 

aversión al sexo, entre otras.   

 Síntomas físicos inespecíficos (por ejemplo 

cefaleas, dolores musculares, dolores de espalda)  

 …  
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→ Consecuencias psicológicas:   

 Miedos, inseguridades, desconfianza   

 Vergüenza, culpabilidad, rabia   

 Crisis emocionales   

 Baja Autoestima  

 Depresión  Ansiedad   

 Trastornos del sueño  

 Trastornos de la conducta alimentaria   

 Riesgo de suicidio y trastornos psicopatológicos   

 Síndrome de estrés postraumático   

 Abuso de alcohol, drogas y psicofármacos   

 …  

 

 

→ Consecuencias sociales: 

 Absentismo laboral que puede llevar a la pérdida 

del empleo.   

 Absentismo escolar si se trata de mujeres 

menores, adolescentes o jóvenes estudiantes   

 Abandono de domicilio habitual    

 Aislamiento social y familiar   

 …  
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La violencia sexual en las relaciones de pareja 

presenta otras dificultades añadidas, el pensamiento 

histórico dominante, ha venido considerando las 

relaciones sexuales como formadoras del “deber” de las 

relaciones matrimoniales, lo que ha conllevado que 

muchas mujeres ni siquiera identifiquen estos 

comportamientos como constitutivos de violencia 

aunque no exista consentimiento. El hecho de que una 

mujer no defina estos comportamientos como agresiones 

o abusos sexuales no quiere decir que no tenga 

consecuencias en su vida y puede estar tan afectada 

como aquella que sí lo identifica o la sufre por parte de un 

extraño.  

 

 

→ ¿Qué podemos hacer para recuperarnos?  
 

Cuidarnos a nosotras mismas, apoyarnos en 

nuestros seres queridos (familiares y/o amistades), en 

profesionales especializados/as de los recursos y servicios 

disponibles para ayudarnos y recibir atención terapéutica 

si fuera necesario.  

 

Cuando hemos vivido situaciones dolorosas y 

traumáticas necesitamos pasar por un proceso de 

recuperación para sobreponernos del malestar y de las 
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posibles consecuencias (físicas, psíquicas y sociales) que 

nos haya generado la violencia sexual.  

 

CONFÍA, con el apoyo de personas de confianza y 

de profesionales podemos reconstruir una vida que no 

esté definida por los episodios sufridos. En este proceso 

tenemos que ser nuestra propia compañera, que escucha 

nuestras emociones intentando identificarlas y 

comprenderlas sin juzgarlas. Que presta atención y 

razona para autoconvencerse de que NO somos culpables 

ni responsables de la violencia sexual sufrida.  

 

Tenemos que ser nuestra aliada para cerrar esa 

cicatriz. Una cicatriz que siempre sabremos que nos la 

hicimos pero que ya no duele y me permite vivir más 

libremente. Más libre en mis pensamientos, emociones, 

decisiones y acciones.  Confía, vamos a cicatrizar esa 

herida y no estamos solas, son muchas las personas que 

te apoyan y las que han pasado por situaciones similares. 

Conoce las vivencias de otras mujeres que han pasado 

por hechos parecidos, comprendiendo que cada caso es 

distinto, y déjate cuidar, asesorar y apoyar por otras 

personas. Pero recuerda, también es muy importante que 

nos prestemos atención y nos autocuidemos. Somos las 

primeras en darnos cuenta cuando algo no va bien y las 

que sabemos que cosas si nos sientan bien.   
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Una forma de cuidarnos a nosotras mismas es 

cuidar nuestra salud física y emocional. Un ejercicio para 

iniciar la recuperación sería repensar que recursos y 

herramientas hemos utilizado en otros momentos y que 

nos han servido para superar el malestar o malos 

momentos. Para ello, podemos hacernos estas preguntas 

y comenzar a incorporar hábitos, alimentos y/o ejercicios 

que nos beneficien tanto física como emocionalmente: 

 ¿Cómo dormía? ¿Solía echarme una siesta 

para sentirme más descansada? ¿Qué podría 

hacer para mejorar mi descanso? 

 ¿Qué tipos de alimentos comía? ¿Qué 

alimentos me daban más energía, me 

sentaban mejor y son más saludable? ¿Qué 

podría hacer para mejorar mi alimentación? 

 ¿Qué tipos de actividades/ejercicios 

disfrutaba? ¿Había ciertas actividades o 

ejercicios que me hacían sentir con más 

energía? ¿Qué podría hacer para mejorar mi 

salud física? 

 ¿Solía tener ciertas rutinas? ¿Había 

actividades que realizaba para empezar bien 

el día o para relajarme al final del día? ¿Qué 

pequeña rutina podría incorporar en día a día 

para sentirme mejor, con más energía o más 

descansada? 
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 ¿Qué actividades divertidas y eventos 

disfrutaba? ¿Había paseos o viajes que 

deseaba realizar? ¿Qué puedo hacer para 

disfrutar? 

 ¿Escribía mis sus pensamientos y 

sentimientos en un diario? ¿Me gustaría 

poder leerme que he ido sintiendo y 

pensando este tiempo atrás? ¿Te gustaría 

comenzar a escribir en un cuaderno personal 

o diario? 

 ¿Realizaba alguna actividad que me relajara? 

¿Me gustaría probar/retomar una actividad 

de meditación o relajación? 

 ¿Con quiénes me gustaba estar? ¿Había 

alguien o un grupo de personas con las que 

me sentía cómoda, segura y respetada? 

¿Cómo puedo hablar con esa persona/as? 

 ¿Dónde pasaba tiempo? ¿Había un lugar 

especial, quizás al aire libre o en casa de 

alguien en donde me sentía cómoda, 

escuchada y tenida en cuenta? ¿Dónde me 

gustaría volver? 
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→ ¿Cuándo necesitamos atención terapéutica?  
 

Cuando vivimos en constante estado de alerta, 

sufrimiento temor constantes o tenemos dificultades 

para controlar nuestras emociones y pensamientos, 

sufrimos pesadillas, nos aislamos, nos cuesta reiniciar la 

actividad sexual, sentimos que nuestro cuerpo ya no es 

como antes, nos sentimos incapaces de resolver las 

demandas cotidianas y adoptamos conductas poco 

saludables como beber mucho alcohol, comer 

compulsivamente, automedicarnos, consumir drogas 

autolesionarnos o manejamos ideas de suicidio. 

 

Seremos más vulnerables aquellas mujeres que 

hayamos sufrido otros abusos emocionales y sexuales en 

la infancia, que no tenemos apoyo ni familiares ni de 

amistades, que hayamos sufrido una agresión muy 

violenta, si estábamos  en tratamiento terapéutico antes 

de sufrir violencia sexual, si hemos recibido amenazas 

posteriores del agresor, o cuando éste pertenece a 

nuestro círculo social (familiar, amigo, compañero de 

trabajo o estudio) y las mujeres inmigrantes, 

especialmente si no tenemos la documentación en regla. 
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Recursos de la Red Extremeña de 

Atención a Mujeres Víctimas de 

Violencia de Género 
 

Esta Red, está compuesta por los siguientes dispositivos 

públicos de emergencia, de atención especializada a las 

víctimas y de atención a las hijas e hijos de las mujeres 

Víctimas Violencia de Género y a las menores víctimas de dicha 

violencia: 

1. Red de oficinas de igualdad y Violencia de Género (OI) 

2. Casa de la Mujer de Badajoz y Cáceres: Espacio de 

acogida 

3. Red de puntos de atención psicológica (PAP) 

4. Programa de Atención a Víctimas de Violencia Sexual 

5. Proyecto Pilar: Atención Psicológica de Urgencia 

6. Programa de Asesoría y Orientación Jurídica de 

urgencia 

7. Servicio de Transporte y Acompañamiento 

8. Punto de Coordinación de Órdenes de Protección 

9. Programa de Recuperación Integral de Mujeres 

Víctimas de Violencia de Género (PRIMEX) 

10. Programa de Atención a Menores Víctimas de 

Violencia de Género 

11. Ayudas para facilitar la Recuperación Integral de las 

Mujeres Víctimas de Violencia de Género 

12.  Viviendas de Estancia Temporal para Mujeres Víctimas 

de Violencia de Género 
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1. Directorio de la Red de Oficinas de Igualdad 

y Violencia de Género (OI) 

 

La Red de Oficinas de Igualdad y Violencia de Género, 

suponen un Servicio especializado imprescindible para el 

adecuado abordaje de la Violencia de Género, puesto que se 

ubican en municipios y mancomunidades del territorio 

extremeño, ofreciendo a profesionales, ciudadanía y mujeres 

en situación de riesgo, una atención e intervención inmediata 

en el lugar donde se genera la demanda. La descentralización y 

proximidad de los servicios que prestan, les confieren un valor 

añadido, garantizando una operativa y coordinada atención de 

la Violencia de Género. 

 

1. Almendralejo 

C/ Vista Hermosa, s/n Parque de la Piedad. 06200 

Almendralejo 

Teléfono: 924 670532  

Correo electrónico: oialmendralejo@juntaex.es 

2. Badajoz 

C/ San Lorenzo nº25. 06002 Badajoz 

Teléfono: 924 210000 

Correo electrónico: oibadajoz@juntaex.es 

3. Don Benito 

C/ San Juan, nº3. 06400 Don Benito (Badajoz) 

Teléfono: 924 811534 

Correo electrónico: oidonbenito@juntaex.es 
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4. Mérida 

C/ (Estadio de fútbol) Marco Agripa,s/n. 06800 Mérida 

(Badajoz) 

Teléfono: 924 380140 

Correo electrónico: oimerida@juntaex.es 

5. Villanueva de la Serena 

Plaza de Conquistadores, nº 48,1º. 06700 Villanueva de la 

Serena. (Badajoz) 

Teléfono: 924 846010- 843708 

Correo electrónico: oivillanuevadelaserena@juntaex.es 

6. Cáceres 

IMSS. Atahualpa s/n Edificio Valhondo  - 10.005 - Cáceres  

Teléfono: 927212335 – 927 249600 Fax: 927 249600 

Correo electrónico: oicaceres@juntaex.es 

7. Plasencia 

C/. Del Rey, nº 6 -  10600 – Plasencia 

Teléfono: 927 428505 /00 / 42 

Correo electrónico: oiplasencia@juntaex.es 

 8. Guadiana 

Plaza Hernán Cortés,  nº 3  06411 - Medellín 

Teléfono: 924 822810 

Correo electrónico: oiguadiana@juntaex.es 

9. Lácara-Los Baldíos 

C/. Colón  nº 6   06192 Villar del Rey 

Teléfono: 924 414064 

Correo electrónico: oilacaralosbaldios@juntaex.es 

10. Comarca de Llerena 

C/. Santiago, 89 06900 LLERENA 

Teléfono: 924 872592 

Correo electrónico: oillerena@juntaex.es 
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11. Municipios Centro 

Acceso Carretera N. 630 Pol: Ind. Dehesa de del Rey 06810 - 

Calamonte 

Teléfono: 924 324106 

Correo electrónico: oimunicipioscentro@juntaex.es 

12. Comarca de Olivenza 

Paseo Hernán Cortés,  s/n-  06100 - Olivenza 

Teléfono: 924 492305 

Correo electrónico: oiolivenza@juntaex.es 

13. Río Bodión 

Avda. De los Cameranos, s/n:  06300 – Zafra 

Teléfono: 924 575212 - 924 550146 

Correo electrónico: oiriobodion@juntaex.es 

14. La Serena 

C/. Reyes  Huertas, 12 06420 -Castuera, 

Teléfono: 924 760633– 760 860 – Fax 924760111 

Correo electrónico: oilaserena@juntaex.es 

15. La Serena-Vegas Altas 

C/. Tentudía, nº 2 -1º planta  Urb. Los Pinos 06700 Villanueva 

de la Serena 

Teléfono: 924 849236 

Correo electrónico: oilaserenavegasaltas@juntaex.es 

16. Siberia 

Plaza de España, nº 1  06640 Talarrubias 

Teléfono: 924 631194 

Correo electrónico: oisiberia@juntaex.es 
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17. Sierra Suroeste 

C/. La Jara, s/n Pol. Ind. Ampliación El Pabellón   06380 - Jerez 

de los Caballeros 

Teléfono: 924 751249 

Correo electrónico: oisierrasuroeste@juntaex.es 

18. Tentudía 

Paseo de Extremadura nº 196,-1º  06260 - Monesterio 

Teléfono: 924 516108 

Correo electrónico: oitentudia@juntaex.es 

19. Tierra de Barros Río Matachel 

C/. Infanta Cristina, s/n 06220 – Villafranca de los Barros 

Teléfono: 924 520975 

Correo electrónico: oitierradebarros@juntaex.es 

20. Vegas Bajas 

Plaza de España nº 8  06480 – Montijo 

Teléfono: 924 454129 

Correo electrónico: oivegasbajas@juntaex.es 

 21. Campo Arañuelo 

Plaza de España, nº 1   10335 – Peraleda de la Mata  

Teléfono: 927 547357- 927 -559436 

Correo electrónico: oicampoaranuelo@juntaex.es 

22. Riberos del Tajo 

C/. Real nº 62 2º A 10820 – Cañaveral 

Teléfono: 927 300400 

Correo electrónico: oiriberosdeltajo@juntaex.es 

23. Rivera de Fresnedosa 

Plaza Mayor nº 1 2º planta   10830 Torrejoncillo 

Teléfono: 927 303383- 927 303090 

Correo electrónico: oiriveradefresnedosa@juntaex.es 
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24. Sierra de Gata 

C/. Mayor, nº 3 -1   10850 Hoyos 

Teléfono: 927 514583 

Correo electrónico: oisierradegata@juntaex.es 

25. Sierra de Montánchez 

Cruce de las Carreteras  Ex 381  y Ex206 - 10186 - Torre de Sta. 

María 

Teléfono: 927 389030/32 

Correo electrónico: oisierrademontanchez@juntaex.es 

26. Sierra de San Pedro 

C/. Pizarro, nº 16  10500 - Valencia de Alcántara 

Teléfono: 927 668147 

Correo electrónico: oisierradesanpedro@juntaex.es 

27. Tajo-Salor 

C/. Pérez Comendador nº 17 10910 – Malpartida de Cáceres 

Teléfono: 927 276462 / 927 271890 

Correo electrónico: oitajosalor@juntaex.es 

28. Trasierras-Tierra de Granadilla 

Plaza del Poblado s/n  10712 Pantano Gabriel y Galán 

Teléfono: 927 024390 

Correo electrónico: oigranadilla@juntaex.es 

29. Comarca de Trujillo 

C/. Fray Jerónimo de Loaysa  46 bajo   10200 -Trujillo 

Teléfono: 927 323315 

Correo electrónico: oitrujillo@juntaex.es 

30. Valle del Alagón 

 Plaza de España nº 1   10810 - Montehermoso 

Teléfono: 927 448250 / 430138 

Correo electrónico: oivalledelalagon@juntaex.es 
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31. Valle del Ambroz 

Plaza González Fiori, nº 6   10700 - Hervás 

Teléfono: 927 481271 

Correo electrónico: oivalledelambroz@gobex.es 

32. Valle del Jerte 

Paraje Virgen de Peñas Albas, s/n. 10610 – Cabezuela del Valle 

Teléfono: 927 472134 

Correo electrónico: oivalledeljerte@juntaex.es 

33. La Vera 

Plaza Juan de Austria, nº 2   10430-  Cuacos de Yuste 

Teléfono: 927 172208 / 172039 

Correo electrónico: oilavera@juntaex.es 

34. Villuercas Ibores Jara 

C/. Iglesia, nº 32   10120 – Logrosán 

Teléfono: 927 159812 

Correo electrónico: oivilluercasibojara@juntaex.es 

35. Zona Centro 

Pol. Ind. 1º de Mayo, Camino de la Vascona, nº 10   10100 - 

Miajadas 

Teléfono: 927 345117 

Correo electrónico: oizonacentro@juntaex.es 

36. Las Hurdes 

Teléfono: 927 344123/927 344136 

Correo electrónico: oizonacentro@juntaex.es 

  

 

 

 

 

 

mailto:oizonacentro@juntaex.es
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2. Casa de la Mujer de Badajoz y Cáceres 
 

Las Casas de la Mujer, ubicadas en Badajoz y Cáceres, 

constituyen en Extremadura un espacio abierto a la ciudadanía 

extremeña. Sus competencias y actividades se distribuyen en 

cuatro grandes grupos:  

• Espacio de Información, Orientación y documentación. 

• Espacio de Formación, Encuentros y Participación.  

• Espacio de Acogida.  

• Servicio de Atención y Asesoramiento Integral a mujeres 

Víctimas Violencia de Género. 

→ Casa de la Mujer de Badajoz:  

Dirección: C/ Federico Mayor Zaragoza, 181 – Badajoz (06006) 

Teléfono: 924001924 

Correo electrónico: pimexbadajoz@juntaex.es 

 

→ Casa de la Mujer de Cáceres: 

Dirección: Ronda de San Francisco, 9 – Cáceres (10005) 

Teléfono: 927010868 

Correo electrónico: primexcaceres@juntaex.es 

 

→ Servicios Centrales del Instituto de la Mujer de 

Extremadura: 

Dirección: C/ Adriano, 4 – Mérida (06800) 

Teléfono: 924 00 74 00 

Email: dgral.imex@juntaex.es 

mailto:pimexbadajoz@juntaex.es
mailto:primexcaceres@juntaex.es
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3. Red de Puntos de Atención Psicológica 

(PAP) 

Son dispositivos especializados que ofrecen 

asesoramiento, diagnóstico e intervención individualizada o 

grupal a todas las mujeres (junto a sus hijas e hijos) que 

requieran atención como consecuencia de sufrir o haber 

sufrido Violencia de Género en el ámbito de las relaciones 

afectivas de pareja. Desde este servicio especializado se enfoca 

la totalidad del proceso de valoración, diagnóstico e 

intervención, desde una conceptualización de la Violencia de 

Género contra la mujer como un patrón de comportamiento 

característico que se produce en el ámbito subjetivo de las 

relaciones afectivas de pareja, incluyendo los supuestos de 

disolución de la pareja o cese de la convivencia para-conyugal, 

donde están presentes las conductas agresivas de tipo físico, 

emocional o abuso sexual. 

PAP BADAJOZ  
Tlfnos.: 699 592 465/ 924 274 900 // papbadajoz@juntaex.es 
 
PAP CABEZA DEL BUEY  
Tlfno.: 636 774 358 // papcabezadelbuey@juntaex.es 
 

PAP FREGENAL DE LA SIERRA  

Tlfno.: 924 700 000 (Ext. 0133) //papfregenalsierra@juntaex.es 

 

PAP LLERENA  

Tlfnos.: 924 870 250 /630 723 662 // papllerena@ juntaex.es 
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PAP MÉRIDA 

Tlfno.: 924 389 023  // papmerida@juntaex.es 

 

PAP OLIVENZA  

Tlfno.: 924 492 934 (Ext. 551)  // papolivenza@juntaex.es 

 

PAP VILLANUEVA DE LA SERENA  

Tlfno.: 924 843 708 // papvillanuevaserena@juntaex.es 

 

PAP ZAFRA  

Tlfno.: 629 477 024 //papzafra@juntaex.es 

 

PAP DON BENITO  

Tlfno.: 686 510 459 // pap@donbenito.es  

 

PAP CÁCERES  

Tlfno.: 927 256 946 // papcaceres@juntaex.es 

 

PAP CORIA 

Tlfno.: 927 149 238 // papcoria@juntaex.es  

 

PAP HERVÁS  

Tlfno.: 927 474 848 // paphervas@juntaex.es 

 

PAP LOGROSAN  

Tlfnos: 927 360 808 /0769 (Ext.53207)paplogrosan@juntaex.es 

 

PAP MIAJADAS  

Tlfnos.: 927 347 000 (Ext. 240) // papmiajadas@juntaex.es 

 

mailto:papcaceres@gobex.es
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PAP NAVALMORAL DE LA MATA  

Tlfno: 927 535 680 (Ext. 57071)apnavalmoralmata@juntaex.es  

 

 PAP PLASENCIA  

Tlfnos.: 927 423 436 (Ext.74449) // papplasencia@juntaex.es  

 

PAP SANTIAGO DE ALCÁNTARA  

Tlfnos.: 927 668 147 // papsantiagoalcantara@juntaex.es 

 

PAP CAMINOMORISCO  

Tlfnos.: 927 435 193 // papcaminomorisco@juntaex.es  

 

PAP PUEBLA DE ALCOCER  

Tlfnos.: 924 280 450/ 618 544 589 

pappuebladealcocer@juntaex.es 

 

PAP JARANDILLA DE LA VERA  

Tlfno.: 682861877 // papjarandilla@juntaex.es 

 

 

4. Programa de Atención a Víctimas de 

Violencia Sexual 

Programa en el que se pretende dar apoyo a mujeres que han 

sufrido violencia sexual en sus diferentes manifestaciones, de 

una manera integral y coordinada con los demás recursos de la 

Red Extremeña de atención a Víctimas de Violencia de Género.  

 

mailto:papjarandilla@juntaex.es
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Desde este programa se están realizando acciones de 

difusión y visibilización de la violencia sexual.  

 

 

5. Proyecto Pilar: Atención Psicológica de 

Urgencia 

El Colegio Oficial de Psicólogas/os de Extremadura, tras 

acuerdo con el Instituto de la Mujer de Extremadura, viene 

desarrollando el “Proyecto Pilar” desde el año 2006. La Red 

Extremeña de Atención a las Víctimas Violencia de Género, 

garantiza, la atención psicológica a las mujeres Víctimas 

Violencia de Género a través de los Servicios de Atención de 

Emergencia y de Atención Especializada a las Víctimas.  

Badajoz- Cáceres Tlfnos.: 696 856 240  

Mérida Tlfnos.: 924 317 660  

Correo electrónico: dextremadu@cop.es 

 

Trabajador Social Psicóloga 

924930513 924007416 

juanluis.munoz@juntaex.es mariola.rodriguez@juntaex.es 

mailto:juanluis.munoz@juntaex.es
mailto:mariola.rodriguez@juntaex.es
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6. Programa de Asesoría y Orientación Jurídica 

de urgencia 

El Instituto de la Mujer de Extremadura, a través de la Red 

Extremeña de Atención a Víctimas Violencia de Género, 

garantiza la prestación de los servicios de asistencia jurídica a 

las mujeres que han sufrido Violencia de Género, asegurando 

esta asistencia en todo el territorio de Extremadura a través de 

los Servicios especializados de los Colegios de Abogadas/os, u 

otros organismos o instituciones. 

Badajoz Tlfnos.: 924 230 333 // Cáceres Tlfnos.: 927 245 184 

 

7. Servicio de Transporte y Acompañamiento 

El Servicio de Acompañamiento de mujeres en situación de 

emergencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura 

pretende ofrecer una atención prioritaria y urgente a las 

mujeres Víctimas Violencia de Género, que necesiten un 

acompañamiento a los distintos recursos asistenciales y/o 

jurídicos de la región.  

La atención a mujeres prestada por este servicio se inicia 

desde la detección de la situación de emergencia hasta la 

derivación a los recursos pertinentes, así como el 

acompañamiento a cualquier otro servicio cuando se considere 

necesario. El Acompañamiento se presta durante las 24 horas 

de los 365 días del año. 
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Casa de la Mujer de Badajoz 

Tlfnos.: 924 001 924/25/26 /Correo: pimexbadajoz@juntaex.es  

Casa de la Mujer de Cáceres 

Tlfnos.: 927 010 868 / 69 / Correo: primexcaceres@juntaex.es 

 

 

8. Punto de Coordinación de Órdenes de 

Protección 

La Orden de Protección tiene como objetivo fundamental, 

proteger la integridad de la víctima y de su familia frente al 

agresor, y provocar, de una sola vez y de manera automática, 

la obtención de un estatuto integral de protección que active 

una acción de tutela que concentre medidas de naturaleza 

penal, civil y de protección social.  

Las Secretarías Judiciales de los juzgados y tribunales 

comunicarán las órdenes de protección de las víctimas de 

violencia doméstica que se adopten y sus respectivas 

solicitudes, mediante testimonio íntegro, a aquel o aquellos 

puntos de coordinación designados por la comunidad 

autónoma correspondiente, que constituirán el canal único de 

notificaciones de estas resoluciones a centros, unidades, 

organismos e instituciones competentes en materia de 

protección social en relación con estas víctimas. 

Servicios Centrales IMEX 

Tlfno.: 924 007 408 / 924 930 511 // Correo: pcop@juntaex.es 

mailto:pimexbadajoz@juntaex.es
mailto:primexcaceres@juntaex.es
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9. Programa de Recuperación Integral de 

Mujeres Víctimas de Violencia de Género 

(PRIMEX) 

Este programa se desarrolla en espacios normalizados, y se 

configura como una estrategia de intervención destinada a la 

recuperación, capacitación y normalización social y laboral de 

las mujeres participantes, que se coordinará, apoyará y 

complementará con los diferentes servicios de intervención, 

terapéuticos, de asistencia social, de formación (educativa y 

profesional) y de acompañamiento al empleo.  

Desde el programa, se facilitan herramientas integrales, 

para que las usuarias sean capaces de normalizar sus vidas 

trabajando su autoestima y otras áreas necesarias para lograr 

su efectiva recuperación integral. 

Casa de la Mujer de Badajoz 

Tlfnos.: 924 001 924/25/26 /Correo: pimexbadajoz@juntaex.es  

Casa de la Mujer de Cáceres 

Tlfnos.: 927 010 868 / 69 / Correo: primexcaceres@juntaex.es 

  

 

mailto:pimexbadajoz@juntaex.es
mailto:primexcaceres@juntaex.es
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10.  Atención a Menores Víctimas de Violencia 

de Género 

Ofrece una Atención que aúna la perspectiva de género y 

las necesidades específicas de la infancia. En las diferentes 

propuestas legales se reconoce como imprescindible la 

intervención con las/os menores Víctimas Violencia de Género 

y se propone el desarrollo de los recursos oportunos para 

atender sus necesidades específicas.  

¿A qué personas está destinado el Programa?  

• A hijas e hijos menores de Mujeres Víctimas Violencia de 

Género, que por tanto tienen la consideración de víctimas ya 

sean directa o indirectamente.  

• Menores hijas/os de mujeres Víctimas Violencia de 

Género residentes en los dispositivos de acogida.  

• Adolescentes Víctimas Violencia de Género por parte de 

sus parejas.  

• Progenitoras Víctimas Violencia de Género cuyas/ os 

hijas/os presentan alteraciones psicológicas o disfunciones 

convivenciales a causa de la violencia ejercida sobre ellas.  

• Profesionales que desarrollan sus funciones en contextos 

próximos al menor objeto de intervención.  

Actualmente se ha ampliado la atención a mujeres víctimas 

de violencia por parte de figuras masculinas que estén o no 
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vinculadas afectivamente a ellas y la cobertura a otros casos 

que en nuestra Comunidad Autónoma no estaban recibiendo 

atención terapéutica por parte de ninguna institución pública o 

privada (menores víctimas de abusos sexuales, violaciones, 

etc.). 

Badajoz Tlfnos.: 608 324 009  

Cáceres Tlfnos.: 927 01 08 68/69/70 

 

11.  Ayudas para facilitar la Recuperación 

Integral de las Mujeres Víctimas de 

Violencia de Género 

A mujeres que, habiendo sido beneficiarias de una vivienda 

del parque público de la Junta de Extremadura por razón de su 

condición de víctima de Violencia de Género, ya sea de 

viviendas de estancia temporal de titularidad del Instituto de la 

Mujer de Extremadura o de viviendas de promoción pública de 

titularidad de la Junta de Extremadura, se encuentren en 

situación de vulnerabilidad económica en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, con la finalidad de facilitar su 

proceso de recuperación psicosocial y apoyar su 

independencia. 

Servicios Centrales IMEX 

Tlfno.: 924 007 400 // Correo: imex@juntaex.es 

 

mailto:imex@juntaex.es


Guía de Autoayuda para Mujeres Víctimas de Violencia Sexual 

72 
 

12.  Viviendas de Estancia Temporal para 

Mujeres Víctimas de Violencia de Género 

El Instituto de la Mujer de Extremadura pone en 

funcionamiento las 22 viviendas con las que cuenta la Junta de 

Extremadura para mujeres Víctimas Violencia de Género y, en 

su caso, menores a su cargo, configurándose como un servicio 

de residencia especializado, de carácter temporal, en las que 

se prestará una atención integral, diseñada teniendo en cuenta 

todas las áreas de intervención necesarias para lograr el 

proceso de recuperación de las mujeres que accedan a ellas y 

su paso hacia una vida independiente. 

Servicios Centrales IMEX Tlfnos.: 924 007 400/03/04/06 
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Anexos 
 

ANEXO 1. Protocolo Interdepartamental para la Prevención y 

Erradicación de la Violencia de Género  en Extremadura ante 

una situación de urgencia (Junta de Extremadura, 2019). 
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