
NINGÚN COMPORTAMIENTO DE LA MUJER JUSTIFICA LA VIOLENCIA SEXUAL

La violencia sexual hacia las mujeres constituye una forma de violencia de 
género*, un grave problema de salud pública y una violación de los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres.
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Violencia sexual hacia las mujeres. 
Un problema de salud pública

La Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual como “todo 
acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o 
insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o 
utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante 
coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con 
la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”.

 Cualquier mujer puede sufrir violencia sexual en algún momento de su vida.
 Los agresores pueden ser personas conocidas o desconocidas para la víctima.
 Muchas de las agresiones tienen lugar en el hogar, o casas de personas 

conocidas.
 A veces no es posible ni huir ni defenderse, por lo que la mujer se paraliza ante 

la violencia para protegerse.

La Violencia Sexual hacia las 
Mujeres supone UN GRAVE 
DAÑO A SU SALUD INTEGRAL
con consecuencias físicas , 
psicológicas, sexuales y/o 
reproductivas y también 
consecuencias sociales.

*Ley 05/2005, 20 diciembre, integral contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid.

Desde el 1 de Julio del 2022 la Comunidad 
de Madrid dispone de un protocolo de 
asistencia sanitaria coordinada y urgente  
para mujeres de 16 o más años de edad 
que hayan sido víctimas de agresión 
sexual reciente, en el ámbito geográfico de 
la Comunidad de Madrid



 Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual (CIMASCAM), 
Comunidad de Madrid Telf.: 915340922

 Centro de crisis 24 horas para la atención a mujeres víctimas de violencia sexual, 
Ayuntamiento de Madrid Telf.: 900 869 947

 Teléfono de emergencias 112
 Teléfonos de información: 012 mujer Comunidad de Madrid y 016 Atención a víctimas de 

violencia de género, Ministerio de Igualdad.
 Personas con discapacidad auditiva y/ o del habla: 900 116 016

 Acudir a un hospital si no han pasado más de 72 horas, o hasta 7 días si ha habido 
penetración vaginal.

 Si tiene menos de 16 años acudir a urgencias pediátricas de referencia.
 Si tiene 16 o más años estas son las urgencias hospitalarias a las que puede acudir:

Qué hacer si se ha sufrido violencia sexual reciente.

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/violencia-sexual-mujeres#

Mas información en 

Trabajar por la prevención

 Educar en valores igualitarios: debe ser un compromiso de toda la sociedad
 Potenciar las relaciones saludables y de buen trato basadas en el respeto mutuo y la 

comunicación http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM020338.pdf
 Desarrollar campañas institucionales de sensibilización con perspectiva de género 

contra las agresiones sexistas
 Impulsar la igualdad y el desarrollo de buenas prácticas locales en prevención de 

violencias contra las mujeres a nivel local FEMP - Federación Española de Municipios 
y Provincias

MUNICIPIO DE MADRID

H.U. 12 De octubre (urgencias maternales)
H. Central de la Defensa Gómez Ulla
H.U. Clínico San Carlos
Fundación Jiménez Díaz
H.G.U. Gregorio Marañón (urgencias maternales)

H.U. Infanta Leonor
H.U. La Paz (urgencias maternales)
H.U. Ramon y Cajal

RESTO DE MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Alcorcón: H.U. Fundación Alcorcón Majadahonda: H.U. Puerta de hierro
Alcalá de Henares: H.U. Príncipe de Asturias Móstoles: H.U. Móstoles
Aranjuez: H.U del Tajo Móstoles: H.U. Rey Juan Carlos
Arganda del Rey: H.U. del Sureste Parla: H.U Infanta Cristina
Collado Villalba: H.U. de Villalba San Lorenzo del Escorial: H. de El Escorial
Coslada: H.U del Henares S. Sebastián de los Reyes: H.U. Infanta Sofía 
Fuenlabrada: H.U.Fuenlabrada Torrejón de Ardoz: H.U. de Torrejón
Getafe: H.U. Getafe Valdemoro: H.U. Infanta Elena
Leganés: H.U. Severo Ochoa

SI LO NECESITA, PIDA AYUDA: NO ESTÁ SOLA

Ampliar informacion en: https://www.comunidad.madrid/publicacion/ref/50634

promocionprevencionmunicipios@salud.madrid.org

Si esta interesado en materiales de prevención u otra información: 

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/violencia-sexual-mujeres
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/violencia-sexual-mujeres
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM020338.pdf
http://femp.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/Comision_Detalle/__9CJy9Y2ZCoETgWRH4c6o8ksXpsv_4WPzlDKfaScU6rUfEsmBCP_DmGo_4qw4iZAghGfNrVFT9041L3p-9DKEg
http://Hhttps:/www.comunidad.madrid/publicacion/ref/50634
mailto:promocionprevencionmunicipios@salud.madrid.org

