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El CENTRO MUNICIPAL DE 
INFORMACIÓN A LA MUJER 
(CMIM) es un servicio de aten-
ción que tiene como finalidad 
el acceso a la información y 
asesoramiento especializado a 
las mujeres para que conozcan 
y ejerzan sus derechos, y así 
promover su desarrollo a través 
de su participación en la vida 
social.

¿Quiénes somos?

Trabajadora
social

Psicóloga
Técnica de igualdad
y empleo

Asesora
jurídica

ymartín@ecija.es iperez@ecija.es

aleon@ecija.es

lbello@ecija.es



¿Qué hacemos?
IGUALDAD

EMPLEO

PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES

Plan Municipal de igualdad entre Mujeres y Hombres.

Comisión de seguimiento contra los Malos Tratos y 
Agresiones Sexuales.

Coordinación y  actuaciones con los centros educativos.

Sensibilización: Organización de campañas, conferencias, 
publicaciones y medios de comunicación.

Investigación y promoción en materia de conciliación 
de la vida laboral, familiar y personal.

Formación: Organización  e impartición de talleres, 
cursos, jornadas.
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Coordinación Consejo Local de las Mujeres.

Promoción del asociacionismo de mujeres.

Asesoramiento a las Asociaciones de Mujeres.

Orientación laboral.

Asesoramiento jurídico laboral.

Nuevas tecnologías: Cursos, talleres y tutorías 
individuales.



JURÍDICO

SOCIAL

PSICOLOGÍA
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Facilitar la inserción laboral de las mujeres víctimas de 
Violencia de Género.

Formación.

Asesoramiento en derecho de familia.

Asistencia jurídica gratuita en temas relacionados.

Violencia de Género.

Asesoramiento social.

Información y canalización de recursos sociales.

Tramitación de recursos especializados.

Atención social integral especializada a mujeres 
víctimas de Violencia de Género.

Asesoramiento psicológico a mujeres (Orientación y 
guía en situaciones específicas). Ej.: proceso de 
ruptura de la relación de pareja. 

Intervención psicológica grupal.

Talleres psicoeducativos: autoestima, relaciones sociales 
y de parejas, inteligencia emocional, autocuidado.

Atención psicológica a mujeres víctimas de Violencia 
de Género.



¿Cómo acceder?

Recursos a los que se accede desde este servicio.

SERVICIOS
DE SALUD

SERVICIOS
SOCIALES

ASOCIACIONES
U OTRAS

ENTIDADES

SERVICIO
ESPECIALIZADO

POLICÍA
NACIONAL

INICIATIVA
PROPIA

FAMILIA Y/O
PERSONAS

CONOCIDAS

INFORMACIÓN  GENERALINFORMACIÓN  GENERAL
cim@ecija.es

C/ Portugal, 9 (Plaza de Europa)
95 483 23 63     95590 45 36

Atención psicológica
a chicas adolescentes
víctimas de violencia

de género

Intervención grupal
con mujeres víctimas

de violencia de
género

Casa de
acogida

Atención integral a
víctima de

agresiones y abusos
sexuales

Teleasistencia
móvil

CMIM

Atención psicológica a
hijos e hijas de mujeres

víctimas de violencia
de género



“Toda conducta que atenta contra la dignidad e integridad física 
y moral de las mujeres por el hecho de serlo, como 
manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad 
y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres”.

“ La violencia que comprende cualquier acto de violencia basada 
en género que tenga como consecuencia, o pueda llegar a 
tener consecuencias, perjuicio o sufrimiento en la salud física, 
sexual o psicológica de la mujer, incluyendo amenazas de 
dichos actos, coerción o privaciones arbitrarias de su libertad, 
tanto si se producen en la vida pública como privada”.

Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección 
integral contra la violencia de género. 

Violencia de Género

La Violencia de Género se trata de un proceso 
gradual y difícil de detectar, no surge de manera 
repentina, sino que suele ser el resultado  de la 
existencia de comportamientos y actitudes que 
facilitan y preceden a la violencia y están 
relacionadas con conductas de dominación, abuso 
y desigualdad que van aumentando en intensidad 
y frecuencia. Los distintos tipos de violencia no 
son excluyentes entre sí, sino que tienden a 
interaccionar y darse varios de ellos de forma 
simultánea



Violencia PSICOLÓGICA

Violencia ECONÓMICA

Tipos de Violencia

Ridiculizaciones en privado y en público, 
manipulaciones, insultos, amenazas, 
desprecios, aislamiento, miradas intimi-
dantes, gritos, indiferencia, rechazo, 
amenazas de suicidio, violencia hacia los 
objetos, aislamiento, agredir a mascotas.

Solo él administra el dinero de la pareja, 
retiene los ingresos, obliga a mantener 
el sueldo en una cuenta que está bajo su 
nombre, impide el acceso de su pareja 
al mercado laboral o académico, 
controla pertenencias.

Violencia FÍSICA
Cualquier conducta en la que se observa 
el uso intencional de la fuerza física 
contra la mujer, cuyo fin e intención      
será causar daño físico. Puñetazos, 
empujones, patadas, estrangulamientos, 
cortes, tirones de pelo, quemaduras, 
asesinato.

Violencia SEXUAL

Se manifiesta a través de cualquier 
actividad sexual no consentida, relacio-
nes sexuales obligadas, las amenazas, 
exigencias, insultos y acusaciones 
durante las prácticas sexuales.



¿Estoy viviendo una situación de Violencia de Género?
¿Te grita a menudo?
¿Te insulta?
¿Te chantajea?
¿Te acusa de ser infiel 
  sin motivo?
¿Dificulta las relaciones 

con tu familiares y 
amistades?

¿Controla tu móvil y
  redes sociales?
¿Te ignora?
¿Te culpa por todo?
¿Es celoso y posesivo?
¿Te amenaza?

¿Rompe cosas o 
  golpea objetos?

¿Te empuja o forcejea 
contigo?

¿Te pellizca, golpea o te 
ha dado algún bofe-
tón?

¿Te ha amenazadado 
con algún objeto?

¿Te ha amenazado de 
muerte?

¿Te obliga a mantener 
relaciones sexuales?

¿Te hace sentir 
obligada a cumplir 

con sus deseos?

¿Has sentido que 
tenias que ceder a 

mantener relaciones 
para evitar alguún 

conflicto?

¿Utiliza la fuerza física 
para mantener 

relaciones?

¿Te obliga a unificar los 
ingresos?

¿Infravalora tu trabajo?

¿Controla de manera 
exagerada los gastos?

¿Te hace sentir sin 
autonomía económica?VI
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Si has contestado de manera afirmativa a algunas de las 
preguntas puedes pedir más información y solicitar 
asesoramiento a través del Centro Municipal de 
Información a la Mujer, así como para cualquier otra duda 
que pueda surgirte. Es un recurso gratuito y confidencial.



Ciclo de la violencia.
Hay numerosos estudios que ayudan a comprender 
porque las mujeres permanecen en la relación. 
Generalmente la violencia no es continua, sino que 
alterna fases de agresiones con periodos de calma, es lo 
que se conoce como el ciclo de la violencia. Este ciclo 
varía en intensidad, duración y frecuencia pero con el 
tiempo el intervalo entre cada una de las etapas se hace 
más corto, llegando a desaparecer la etapa de calma.

1.

5.

Juntando discusiones
y tensión en la 
relación. Problemas,
Insultos, Amenazas,
Gritos.

Puro amor y
reconciliación.
Todo es amor, regalos,
cariño como cuando eran
novios o se acaban de conocer.

Sentimiento 
de culpabilidad.

La mujer cree que
es su culpa que
ella provoca, se 

pone triste, se aísla,
se siente fea.

Reconciliación y arrependimiento.
El agresor hace falsas promesas

de mejorar. Pide disculpas, se muestra cariñoso y
amable, todo parece que cambiará.

2.

3.

4.

Explosión de la violencia.
Golpes, patadas, puñetazos,

empujones, castigos físicos, 
malas palabras, insultos,

amenazas, 
agresiones sexuales,

quitar dinero, 
no dejar salir.



¿ Cómo puedo protegerme si
   vivo con el agresor ?

Memoriza los números de emergencia y ayuda: 
112, 016, 091, 062. Guarda el 112 en marcación 
rápida,  si el maltratador no revisa tu móvil. 
Lleva ropa con bolsillos y el móvil encima.  Si 
tienes un móvil viejo sin tarjeta,  intenta tenerlo 
siempre con batería, podrás llamar al 112 con él.
Esconde de manera discreta los objetos 
peligrosos. 
Localiza la habitación más segura donde 
puedas pasar el pestillo o cruzar un mueble 
para impedir su entrada.
Acuerda una señal de alarma con alguien de 
confianza, si es posible.
Ten dinero de emergencia en un lugar seguro,  
si es posible, y la tarjeta de crédito.
Ten un juego de llaves extra de casa y del coche.
Mantén el contacto con la familia o las 
amistades  para que estén en alerta si dejas de 
comunicarte  con ellos.
Ten a mano documentación importante: DNI, 
Carnet de Conducir, libro de familia, tarjeta de 
la seguridad social, partes médicos, ...
Si es posible, guarda ropa y copia de la 
documentación en un lugar seguro (dentro o 
fuera de casa).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.



Si tienes hijos/as:

Si te agrede o temes que te haga daño:

Si son de poca edad, enséñales con 
juegos  los lugares más seguros de casa.
Si son de mayor edad,  enséñales a llamar a 
emergencias y pedir ayuda. 
Enséñales a no interponerse si hay una 
agresión.  En caso de emergencia  deben 
alejarse del agresor y pedir ayuda.

Aléjate de la cocina, si puedes. 
Ponte cerca de un lugar de salida  (puerta de la 
habitación o de la calle)  o de un lugar desde el 
que puedas pedir ayuda.
Si hay menores en casa, aléjate de ellos/as.
Si pides ayuda al exterior es más eficaz  gritar 
“¡Fuego!” que “¡Socorro!”. 
En caso de agresión, protege tu cabeza, cara,  
cuello y vientre con los brazos, como si fueras 
una bola.
Llama al 112, 091 o 062. Di dónde estás cuanto 
antes para que puedan localizarte si se corta la 
llamada.

Si crees que puede hacerte daño ¡ SAL DE 
CASA ! confía en tu instinto. No te entretengas 

en recoger nada. Si no sabes dónde ir, pide 
ayuda a quién tengas más cerca, 

QUE LLAME AL 112



¿Qué hacer si no vives con él pero  te
  molesta, amenaza o presiona?

Si tienes orden de alejamiento.
• Informa a tu abogada/o de ésta situación.
• Llama a tu policía de referencia (UFAM).
• Si tienes el servicio ATENPRO, llama y avisas de la 

situación, si no lo tienes acércate al CMIM, y 
solicítalo.

• Guarda los mensajes, haz fotos, si existe testigos, 
etc. Recuerda o anota si existen testigos alrededor.

• Cambia rutas para ir a trabajar o salir, horarios, etc.
• Intenta ir siempre acompañada.
• Recuerda que las 24 horas tienes el teléfono 

900200999 y el 016 disponible.
• Descárgate la App Alertcops.

Si NO tienes orden de alejamiento.
• Acércate al Centro de Información a la Mujer y 

solicita asesoramiento.
• Denuncia la situación a la Policía Nacional. 
• Cambia de rutinas.
• Guarda mensajes, localiza a testigos o haz 

fotografías para aportarlo a la denuncia.
• Tienes las 24 horas disponibles los teléfonos de 

ayuda 900200999 y 016.
• Intenta ir acompañada.
• Descárgate App Alertcops.



Medidas de protección si compartes
custodia con el agresor

Si tienes Orden de Alejamiento o Protección, y el 
juzgado tiene establecida medidas respecto a la 
custodia de los y las menores, recuerda que deben 
respetarse las sentencias.

• Solicita asesoramiento al Centro Municipal de 
Información a la Mujer sobre ésta situación de los 
y las menores.

• Comunica  a tu abogado/a cualquier incumpli-
miento de la sentencia.

• Informa de incumplimiento a tu policía de refe-
rencia.

• Ante cualquier situación de violencia hacía los o 
las menores, habla con pediatría de ésta situa-
ción. 

• Comunica al centro educativo la situación.

Si NO tienes Orden de Protección o Alejamiento.

• Siempre, ante cualquier duda, solicita asesora-
miento al Centro Municipal de Información a la 
Mujer de Écija.

• Si existen Medidas Judiciales, habla con tu 
abogado/a, para informar al juzgado.



Para situaciones de emergencia, puedes  llamar al 
112 o a los teléfonos de emergencias de Policía 
Nacional (091) y de Guardia Civil (062). Todos los 
teléfonos son gratuitos. 

Ante una situación de peligro, en caso de que no 
sea posible realizar una llamada, puedes utilizar la 
APP ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal 
de alerta a la policía con tu localización. Puedes 
descargarla directamente en tu móvil. Estas son 
algunas de sus características a tener en cuenta:

• El icono es llamativo 
¡atención antes de 
descargar!

• El registro es muy de- 
tallado y necesita 
datos personales.

• Atienden en el idioma 
elegido al descargar la 
aplicación.

• Activa la geolocaliza-
ción del teléfono.

• Puedes enviar fotos y 
vídeos de forma inme-
diata.

¿Estás en una situación de
  emergencia?



Recursos generales.

Teléfono  112
• Todos los días, las 24 horas.
•Activa los dispositivos de atención 

y emergencia a mujeres víctimas 
de violencia.

• Ofrece asesoramiento psicológico, jurídico y social 
a todas las mujeres andaluzas, especialmente a las  
víctimas de violencia de género.  

• Servicio de atención telefónica inmediata contra 
la violencia sexual.

• Más de 50 idiomas.
• e-mail: 900200999.iam@juntadeandalucia.es

Teléfono  900 200 999
• Está activo las 24 horas del 

día, los 365 días del año.  
• Es gratuito y confidencial. 

Telfs. 95 483 23 63 / 95 590 45 36
Asesoramiento jurídico, social, 
psicológico y laboral.
De lunes a viernes, 9 a 14h.
cim@ecija.es
C/ Portugal, 9  ÉCIJA (Sevilla)

Centro Municipal de Información de Écija



016
ATENCIÓN A VÍCTIMAS

DE VIOLENCIA DE
GÉNERO

Recursos generales.

• Con servicio de interpretación para personas con 
diversidad visual y/o auditiva.

• No deja rastro en la factura.
• Debe ser borrado manualmente del registro de 

llamadas. 
• También tienen un correo electrónico: 
   016-online@mscbs.es

Teléfono 016
• Información: todos los 

días, las 24 horas. 
• En 52 idiomas. 

NOTA: Este     documento     tiene     carácter meramente     

informativo     y     no  exhaustivo, debiéndose  comprobar  

siempre  la  vigencia  y exactitud  de  los  datos  en  las  fuentes  

legales  y administrativas oficiales correspondientes.



TE ENGAÑA / MIENTE (sobre dónde ha estado, qué ha dicho o hecho...)

TE INTENTA AISLAR (se hace el enfermo o triste para que te quedes con él)

AMENAZA CON SUICIDARSE (si le dejas, si no haces lo que quiere, ...)

TE CONTROLA (amistades, ropa, familia, actividades, móvil)

TE INTIMIDA (física o verbalmente)

DESTRUYE COSAS TUYAS (fotos, recuerdos, etc.)

SE METE EN TU CUENTA DE FACEBOOK, INSTAGRAM, ETC.

TE FUERZA A MANTENER RELACIONES SEXUALES

TE HUMILLA EN PÚBLICO

CONTROLA TU WHATSAPP

TE GOLPEA  “JUGANDO”

TE PELLIZCA

TE GOLPEA

ASESINARTE

TE EMPUJA, TE ZARANDEA

TE IGNORA (estando a solas o con gente)

ES CELOSO

TE CULPA

TE RIDICULIZA

TE INSULTA

HACE BROMAS HIRIENTES (sobre tu aspecto, tu forma de ser ...)
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ESPECIAL COVID 19
Si me encuentro en

una situación de emergencia,
¿qué puedo hacer?

Intenta  buscar  un  lugar  seguro  ya  sea  en  tu  
domicilio  o  en  el  de  algún  vecino  o vecina  
y llama  al 112  (Emergencias), 091  (Policía  
Nacional)  o 062  (Guardia Civil) que siguen 
prestando servicio y son gratuitos. 

En Écija el Centro de Información a la Mujer 
está atendiendo telefónica y presencialmente 
en caso de urgencia. También puedes realizar 
cualquier consulta por correo electrónico:

Asesora jurídica: iperez@ecija.es
Psicóloga: aleon@ecija.es

Trabajadora social: ymartín@ecija.es
Técnica en igualdad y empleo: lbello@ecija.es

Información General:
e-mail: cim@ecija.es

c/ Portugal, 9 (Plaza de Europa)

954 832 363 • 955 904 536



ESPECIAL COVID 19

Si estás o conoces alguna 
mujer que esté sufriendo 
violencia de género os 
recordamos que los 
servicios de atención y 
asesoramiento siguen 
activos.

GRATUITO - NO DEJA RASTRO - 24h.

016-online@mscbs.es

900200999.iam@juntadeandalucia.es

Tel. 900 200 999   Tel. 016

por e-mail:



Tels. 95 483 23 63 / 95 590 45 36
C/ Portugal, 9 (Plaza de Europa)

ÉCIJA (Sevilla)

FINANCIADO POR:

Junta de Andalucía
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación

Centro Municipal de Información de Écija


