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Bloque Servicios al ciudadano > Violencia de Género y Abuso a Menores

La Guardia Civil tiene una red de alerta y respuesta inmediata,

para actuar ante cualquier situación de Violencia de Género y Abuso de Menores.

La red de alerta rápida está coordinada por los Centros Operativos de Servicios 

que atienden las 24 horas del día todas las llamadas del 062, el 112 

y las que se hacen en persona en dependencias y puestos de la Guardia Civil.

La Guardia Civil tiene profesionales especializados para atender a mujeres y menores de edad,

que se llaman Equipos Mujer-Menor.



Bloque Servicios al ciudadano > Violencia de Género y Abuso a Menores >¿Qué son Equipos Mujer-Menor

Son equipos de Policía Judicial de la Guardia Civil especializados en delitos que afectan a mujeres y 

menores y que ayudan a jueces y fiscales a investigar estos delitos.

Estos equipos están a las ordenes de los jueces.

Por ejemplo, un menor que es obligado a tener una actividad sexual contra su voluntad

o una mujer maltratada por su marido o compañero.

Los Equipos Mujer-Menor están en muchas comarcas, ciudades y pueblos.
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Bloque Servicios al ciudadano > Violencia de Género y Abuso a Menores > ¿Qué hacen los Equipos Mujer-
Menor

 Atienden de forma personal a las personas víctimas y piden ayuda de otras Instituciones Públicas.

Por ejemplo, la ayuda psicológica que presta el Ayuntamiento.

 Investigar el delito de Violencia de Género para resolverlo y dar todos los pasos necesarios.

Por ejemplo, hacer informes, conseguir las pruebas, localizar personas.

 Apoyar a los Puestos de la Guardia Civil encargados de la seguridad ciudadana

para solucionar los casos que afecten a alguna mujer o menor.

Teléfonos de Emergencia
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http://www.guardiacivil.es/documentos/pdfs/direccionesEmume.pdf


Bloque Servicios al ciudadano > Violencia de Género y Abuso a Menores > Violencia de Género

Es la violencia de los hombres contra las mujeres por ser marido o novio. 

No importa si viven juntos o no.

La violencia contra la mujer puede ser física, psicológica o sexual:

 Violencia física, incluida la agresión sexual o la falta de libertad.

Por ejemplo, bofetadas, palizas, golpes, heridas o fracturas.

 Violencia psicológica, como las amenazas, insultos e imposiciones.

Por ejemplo, amenazar, humillar, exigir obediencia o insultar.

 La violencia sexual se produce cuando se impone a la mujer 

una relación sexual contra su voluntad.



Si cree que sufre Violencia de Género NO HAY QUE CALLARSE, 

Se debe explicar la situación a otras personas y pedir ayuda.

Es muy importante denunciar lo antes posible para tener protección desde el primer momento.

Llamar al teléfono:

• 062 de la Guardia Civil.

• 016 de Información y Ayuda Jurídica.

• 112 de Emergencias.

Hay que contar lo que sucede a los agentes de servicio.                                                                  

También se puede hacer un escrito en las oficinas policiales.

Bloque Servicios al ciudadano > Violencia de Género y Abuso a Menores>¿Qué debemos hacer ante la 
violencia de Género? 



 Denunciar lo antes posible ante los agentes policiales.

 Aportar todas las pruebas que se tengan.

Por ejemplo, parte médico, parte psicológico, nombre de testigos,

ropa que se vestía cuando se sufrió la violencia.

 Es importante no destruir las pruebas después de la agresión:

 La persona agredida no debe cambiarse de ropa.

 La persona agredida no debe lavarse ni ducharse.

Bloque Servicios al ciudadano > Violencia de Género y Abuso a Menores>Consejos para hacer una denuncia



 Un trato personal, respetuoso y preferente.

 Asistencia médica y psicológica, para proteger la dignidad y cuidar el cuerpo y mente.

 Derecho a tener un intérprete, en caso de hablar otro idioma.

 Protección para que los datos personales e imágenes sean privados.

Por ejemplo, nunca se debe coincidir en la oficina policial con el agresor.

 Información sobre:

 Los pasos a seguir para hacer la denuncia o la petición de ayuda.

 Los derechos que tienen las personas que sufren violencia.

 Las ayudas y apoyos que se pueden pedir.

 Los organismos públicos y privados de protección a la mujer.

Bloque Servicios al ciudadano > Violencia de Género y Abuso a Menores>¿Qué apoyos puedo recibir?



Cuando se ha presentado la denuncia, se tienen los derechos que están en el Reglamento de Ayudas

a las Víctimas de Violencia de Género, como son:

 Recibir información y asesoramiento según la situación personal.

Por ejemplo, medidas para la propia seguridad, servicios de apoyo o ayudas económicas.

 Conocer la situación jurídica del agresor. 

Por ejemplo, si está detenido o cuándo saldrá de la cárcel.

 Ayuda jurídica gratuita de abogados.

Y además:

Bloque Servicios al ciudadano > Violencia de Género y Abuso a Menores>Derechos de las victimas de Violencia de Género



Son los servicios sociales de atención, emergencia, acogida y recuperación prestados a la víctima. 

Por ejemplo:

 Información.

 Atención psicológica.

 Apoyo social.

 Conocer en qué paso se encuentra la reclamación de los propios derechos.

 Formación y orientación laboral.

 Apoyo educativo a los hijos menores.

 Y además:

Bloque Servicios al ciudadano > Violencia de Género y Abuso a Menores>Asistencia Social Integral



En caso de que la mujer trabaje para una empresa o para la Administración:

 Reducir la jornada laboral o cambiar el horario de trabajo.

 Cambiar de ciudad o de centro de trabajo.

 Derecho a la suspensión del contrato de trabajo

sin perder el puesto de trabajo durante un tiempo.

 Derecho a finalizar el contrato de trabajo.

Cuando la trabajadora es por cuenta propia:

 Derecho a no pagar durante 6 meses a la Seguridad Social 

en caso de no seguir con su actividad, para recibir protección y asistencia social integral.

Bloque Servicios al ciudadano > Violencia de Género y Abuso a Menores>Derechos en el trabajo



Las mujeres víctimas de Violencia de Género con especiales dificultades para tener un trabajo

tienen derecho a recibir una ayuda económica.

Por ejemplo, las mujeres con poca formación o muy mayores tienen muy difícil encontrar trabajo

o participar en programas de empleo.

También tienen prioridad en caso de solicitar una vivienda dedicada a personas con dificultades

o una residencia pública para mayores.

Bloque Servicios al ciudadano > Violencia de Género y Abuso a Menores>Recibir ayudas sociales



La Orden de Protección es una orden que da el juez 

y que sirve para dar protección y seguridad a las mujeres que sufren Violencia de Género

frente a las agresiones.

Con la Orden de Protección, se quiere impedir que el agresor se acerque a la víctima.

La Orden de Protección se puede pedir cuando se hace la denuncia ante la Guardia Civil.

Bloque Servicios al ciudadano > Violencia de Género y Abuso a Menores> La Orden de Protección



 La víctima de Violencia de Género.

 Las personas que tengan relación con la víctima, como un novio, aunque no vivan juntos.

 Los familiares de la víctima como hijos, padres o hermanos.

 Los familiares del marido.

 Personas menores o con discapacidad que vivan con la víctima.

 Las asociaciones u organismos asistenciales, públicos o privados, que tutelan y cuidan de mujeres 

en peor situación, deben comunicarlo inmediatamente al juez.

Bloque Servicios al ciudadano > Violencia de Género y Abuso a Menores> La Orden de Protección> ¿Quién puede solicitar?



 En los Puestos de la Guardia Civil.

 En las Comisarías del Cuerpo Nacional de Policía.

 En las dependencias de las Policías Autonómicas o Policías Locales.

 En el Juzgado o la Fiscalía.

 En las Oficinas de Atención a la Víctima.

 En los Servicios Sociales o Instituciones Asistenciales de las Administraciones Públicas.

 En los Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados.

Bloque Servicios al ciudadano > Violencia de Género y Abuso a Menores> La Orden de Protección> ¿Dónde se puede solicitar?



Los testigos de delitos de Violencia de Género, tienen derecho a:

 Ocultar los datos personales en los documentos, como su nombre, su domicilio, profesión y lugar

de trabajo.

 Presentarse ante una autoridad de forma que nadie pueda verlo.

 Recibir documentos y notificaciones en el Juzgado, y no dar su dirección.

 Protección policial y protección para evitar las fotos o vídeos

 En casos especiales, facilitar documentos de una nueva identidad

y dinero para cambiar de residencia o lugar de trabajo.

Teléfonos de Emergencia
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Bloque Servicios al ciudadano > Violencia de Género y Abuso a Menores> Protección de testigos



Bloque Servicios al ciudadano > Violencia de Género y Abuso a Menores> Abuso Sexual a Menores

El abuso de menores ocurre cuando una persona con una posición de poder

obliga por la fuerza a un niño o niña a cualquier tipo de actividad sexual.

La persona que abusa puede ser un adulto o un niño mayor.

Las personas que abusan no sólo usan la violencia física sino otras formas de presión,

como la amenaza, la coacción, la fuerza o el miedo.

Estas personas que abusan están cometiendo una agresión sexual, que es un delito.



Son abusos sexuales no consentidos o que se hacen sin permiso del niño o la niña,

los que se dan sobre:

• Niños menores de 13 años.

• Personas sin conciencia, por ejemplo, porque están drogadas.

• Personas con un trastorno mental.

Por ejemplo, porque tienen una discapacidad mental.

• Personas sobre las que el abusador tiene una clara superioridad.

Por ejemplo, un profesor sobre un alumno o un familiar sobre su sobrino.

Bloque Servicios al ciudadano > Abuso Sexual a Menores> ¿Qué son abusos sexuales a Menores?



La pedofilia es la atracción sexual de un adulto hacia los niños o adolescentes.

El adulto siente deseo y placer sexual con los niños.

Esta conducta puede ser:

• Sin tocar al niño o adolescente.

Por ejemplo, le gusta estar desnudo delante de un niño o se toca los genitales delante del 

menor.

• Tocando al menor.

Por ejemplo, con besos o caricias. 

Bloque Servicios al ciudadano > Abuso Sexual a Menores> ¿Qué son abusos no consentidos?>  ¿Qué es la Pedofilia
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A veces hay señales en el comportamiento de los menores que indican un posible abuso.

Pero otras veces, estas señales no significan abuso.

Por ejemplo, a veces un niño tiene un comportamiento de mayor,

o hace muchas preguntas sobre sexo.

Hay que estar atento y consultar con un especialista, 

como un pediatra, para saber seguro si hay abuso.

Hay que conocer cuáles son las señales de que un menor sufre abuso.

Bloque Servicios al ciudadano > Violencia de Género y Abuso a Menores
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Estas señales pueden ser:

 Cambios importantes de comportamiento, como por ejemplo, perder las ganas de comer, llorar

mucho, tener pesadillas, tener miedo a la oscuridad.

 Comportamiento de niño pequeño, como por ejemplo, empezar de nuevo a orinarse en la 

cama, chuparse el dedo, expresar con dibujos, fantasías o juegos de actividades sexuales que 

ha sufrido.

 Negarse a ir a la escuela.

 Tener mucho miedo a una persona o a que nos dejen en un lugar.

 Mostrar mucha violencia y agresividad.

 Hacerse daño a uno mismo o tener muchos accidentes.

 Tener la ropa interior rota, manchada o demasiado sucia.

 Tener sangre en la vagina o el ano, dolor, picor o inflamación en los genitales.

Es muy importante consultar con el médico para saber si hay abuso de menores.

Bloque Servicios al ciudadano > Violencia de Género y Abuso a Menores> ¿Cómo sabemos que hay Abuso?
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Los hechos de abuso sexual a menores no se deben callar.

Es muy importante denunciar desde el primer momento.

Con la denuncia se puede dar protección a las víctimas.

La denuncia por abuso de menores se estudia e investiga antes que otras denuncias.

La denuncia se pone en los puestos y dependencias de la Guardia Civil

o llamando al número de teléfono de la Guardia Civil 062.

Puede denunciar cualquier persona mayor de 18 años relacionada con el menor,

como su padre, madre o tutor.

Es muy importante aportar todas las pruebas del abuso.

Por ejemplo, un parte médico, el nombre de personas que vieron el abuso,

o la ropa que llevaba puesta en el momento del abuso.

Bloque Servicios al ciudadano > Violencia de Género y Abuso a Menores> ¿Cómo sabemos que hay Abuso?>
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Los agentes de la Guardia Civil ofrecen un trato personal, respetuoso y preferente

a los menores que han sufrido abuso.

Se toman de inmediato todas las medidas, para el cuidado físico y psicológico del menor

y para respetar su dignidad.

Por eso, se ofrece atención médica y psicológica.

También se cuida la intimidad del menor y se protegen sus datos personales y su imagen, 

como fotos o vídeos,

Se informa de los derechos del menor y los pasos a seguir por los padres, madres o cuidadores.

Bloque Servicios al ciudadano > Violencia de Género y Abuso a Menores> ¿Cómo sabemos que hay Abuso?>
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La Orden de Protección es una orden que da el juez y que sirve para dar protección y seguridad 

alejando al abusador de la víctima de los abusos.

Los padres, familiares o cuidadores  de menores víctimas de abuso sexual

pueden pedir una orden de protección contra el abusador.

Se pide en el momento de presentar la denuncia de abusos del menor.

Bloque Servicios al ciudadano > Violencia de Género y Abuso a Menores> ¿Cómo sabemos que hay Abuso?>
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Bloque Servicios al ciudadano > ¿Cómo puedo pedir información?

Teléfonos de Emergencias

062 112

El número 062 de la Guardia Civil atiende directamente 

las 24 horas del día, todos los días del año. 

En caso de peligro inmediato para las personas o para 

los bienes, se puede pedir auxilio a la Guardia Civil,

que atenderán inmediatamente hasta que acuda el 

cuerpo policial que debe actuar.

Es un número único de asistencia para cualquier tipo 

de emergencia: 

 Sanitaria: ambulancia.

 De extinción de incendios: Bomberos. 

 Salvamento o seguridad ciudadana: Policía y 

Guardia Civil. 


