“Esta guía ha sido diseñada y elaborada por un grupo
de personas maravillosas, que se han dedicado a ella en
cuerpo y alma, haciendo de este proyecto uno muy, muy
especial.”
Mariana Couto De Azevedo E Silva.
Vocal de Feminismo e Inclusión del CJex
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Mariana Couto de Azevedo e Silva
Vocal de Feminismo e Inclusión del CJEx

La idea de esta guía surge durante la elaboración de mi candidatura pensando en las necesidades que tenemos como mujeres jóvenes en Extremadura,
siendo el más ambicioso de los proyectos presentados hasta ahora. Es sin
duda el proyecto de mi área que más horas de trabajo tiene detrás y uno de
los que más ilusión me hace presentar. Esta es solo la primera parte de un
plan que queremos que sea duradero en el tiempo.
Está pensada por y para las mujeres jóvenes que residan en Extremadura,
enfocada desde una visión muy práctica para tener soluciones y orientaciones de manera rápida y eficaz. El conocimiento de los recursos existentes en
nuestra región y que están a nuestra disposición, es algo que todas, en algún
momento de nuestra vida, hemos necesitado y tenerlos reunidos en un solo
documento es un punto clave de nuestro enfoque.
La guía de “Empodera-T!” ha sido hecha por un grupo de personas maravillosas que se han dedicado a ella de cuerpo y alma, haciendo de este proyecto
uno muy, muy especial. No puedo dejar de agradecer a este grupo operativo
todo el trabajo, tiempo y cariño que han invertido en este proyecto. Gracias
por las reuniones interminables, por las consultas constantes y por hacer
todo de este proyecto un proceso tan llevadero y bonito.
Quiero agradecer también a mis compañeras de la Comisión Ejecutiva, a todas las personas de la sede del CJEx y al Grupo de Trabajo de Feminismo y, en
especial, a Paco y a Olga por creer en este proyecto desde el principio y por
estar siempre disponibles con una sonrisa.
Gracias, de verdad, a todas las personas que han hecho que este proyecto
sea una realidad.
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Isabel Gil Rosiña

Consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura
A las jóvenes de Extremadura,
Hace 17 años cuando las mujeres a las que va dirigida esta Guía acababan de
llegar al mundo, se produjeron en nuestro país avanceslegislativos históricos
en pro de la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres.
En diciembre de 2004 se aprobó la ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el 22 de
marzo de 2007,la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres en España. Un paso más en este proyecto colectivo para hacer
justicia a todas las niñas y mujeres de este país porque avanzar en igualdad
es avanzar en democracia.
También en Extremadura se aprobó en el año 2011 laLey de Igualdad entre
Hombres y Mujeres y contra la Violencia de Género, para combatir la desigualdad más cruel que existe en nuestra sociedad, la violencia de género.
Todos estos avances legislativos han dado lugar, en estas casi dos décadas,a
una nueva generación de mujeres que hoy quieren liderar, sin pedir permiso,los espacios que les pertenecen. Hay algo absolutamente esperanzador
en esta nueva generación de mujeres yes satisfactorio ver comono solo hay
un relevo generacional en la lucha feminista, sino que todas esas mujeres y
niñas suben cada vez más peldaños en la escalera del feminismo, porque en
su determinación tienen acumuladas el bagaje teórico y práctico y la lucha
de otras tantas que lucharon por los derechos de las mujeres en el mundo.
Partiendo de esta fortaleza, no debemos caer en los denominados espejismos de igualdad. La igualdad real y efectiva no existe aún. Por tanto, son
muchos los retos y las resistencias que existen a día de hoy en todos los órdenes de la vida para aceptar el feminismo como un modelo de sociedad
más democrático, más justo y, en definitiva, mejor.
Tenemos una gran oportunidad con vosotras. Confío plenamente en que,
una vez más, mujeres de distintas generaciones nos demos la mano para
seguir subiendolos escalones de la igualdad y estar, a su vez, ojo avizor para
que en tiempos de crisis y dificultad como los actuales no descendamos ni
uno solo.
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PRESENTACIÓN
La presente guía surge como respuesta a una necesidad que se
ha detectado entre las mujeres jóvenes:
Reunir recursos desconocidos para muchas de las jóvenes
de la comunidad.
Proporcionar información fiable y soluciones a nuestros
problemas de forma dinámica, breve y sencilla.
Principalmente, hemos reunido a través de una encuesta, una
serie de preguntas sobre las necesidades de las jóvenes extremeñas y hemos dado una serie de respuestas prácticas. La guía
pretende ser un proyecto a largo plazo, que se vaya actualizando con nuevos recursos y con nuevas respuestas a mujeres jóvenes extremeñas.
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¿Cómo ha surgido la guía?
La idea surge pensando en las necesidades que tenemos como mujeres jóvenes en
Extremadura.
Nos planteamos que podía hacer el CJEx para mejorar la región desde el punto de vista feminista y fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no existía ninguna
herramienta que recopilase información y recursos divididos según los distintos problemas a los que las mujeres pueden enfrentarse a lo largo de su vida por el simple
hecho de serlo.
Esta guía parte de la necesidad no solo de informar, sino también de hacer más visibles medios ya existentes en la región y en la red, y que bien desconocemos o no
sabemos cómo acceder a ellos.
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1º PARTE

RESPUESTAS PRÁCTICAS
A PREGUNTAS

1. ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR INFORMACIÓN FIABLE
SOBRE MENSTRUACIÓN SOSTENIBLE?
En primer lugar ¿Qué es la menstruación sostenible? Es la decisión de cambiar productos desechables por reutilizables y cambiar los productos derivados del petróleo por productos realizados con materiales naturales. Cuando decidimos optar
por la menstruación sostenible, estamos optando por productos libres de químicos
que duran años, por lo que no contaminan el medio ambiente (La regla es un proceso natural que nos acompaña durante 30-40 años aproximadamente, por lo que
deja grandes cantidades de residuos a lo largo de nuestra vida). Pero no solo es la
alternativa más saludable y sostenible, sino también ¡la más económica!
Existen tres opciones principales dentro de la menstruación sostenible:
Copa menstrual

Ropa interior absorbente

Toalla higiénica de tela

Seguro que en los últimos tiempos has oído hablar alguna vez de la copa menstrual,
puesto que ha ganado fama en los últimos años por ser una de las alternativas más
ecológicas. Se caracteriza por ser reutilizable, tener una vida útil de unos 10 años
aproximadamente, ser hipoalergénica, poder utilizarla durante 12 horas seguidas,
ser biodegradable y ser mucho más económica.
Recursos:
En la página web de la empresa CYCLO puedes encontrar amplia información sobre menstruación
sostenible, sobre la copa menstrual, etc.
Nayara Malnero, psicóloga y sexóloga clínica, también ofrece en la web de su proyecto, Sexperimentando, diferentes publicaciones sobre menstruación, copa menstrual y otra información que puede
resultarte de interés.
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2. ¿QUÉ HAGO SI MI PAREJA ME CONTROLA O INTENTA
CONTROLAR MI ENTORNO SOCIAL?
Lo primero que tenemos que saber es que el control no es amor, aunque a veces
venga disfrazado de él. En ocasiones, el ideal de amor con el que crecemos, basados
en el amor romántico, propicia la construcción de parejas donde el control es el
principal protagonista.
Es importante saber detectar los signos de control para huir de relaciones dominantes o buscar ayuda profesional que te acompañe en el camino a hacerlo.
A continuación, te mostramos una versión de la escalera de la violencia de la socióloga Carmen Ruiz Repullo, en el que ya desde el primer escalón, tan normalizado
hoy en día, nos encontramos con una situación de violencia que nos lleva a una
relación dominante basada en el control.

Ruiz-Repullo, C. (2016). Voces tras los datos: una mirada cualitativa a la violencia de género en adolescentes. Instituto Andaluz de la Mujer. pp.108
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Por otro lado, es importante dentro de una relación utilizar la asertividad, es decir,
expresar nuestros deseos y manifestar la necesidad de que se respete nuestro espacio personal. La comunicación junto a la confianza y el respeto, son los pilares de
cualquier relación sana.
Por último, te mostramos de un modo ilustrativo algunos ejemplos de:
relación dominante y de relación sana.
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- María Esclapez, psicóloga y terapeuta de parejas (@maria_esclapez en Instagram). María Esclapez
realiza diversas publicaciones sobre relaciones tóxicas y relaciones sanas, por lo que seguirla puede
resultar interesante.
- Video de Carmen Ruiz Repullo en Youtube. Pepa y Pepe: La escalera cíclica de la violencia de género
en adolescentes.
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3. ¿QUÉ HAGO SI MI PAREJA ES UN MANIPULADOR Y
SIEMPRE INTENTA HACERME SENTIR QUE YO TENGO
LA CULPA DE TODOS LOS PROBLEMAS DE LA RELACIÓN?
Este tipo de situaciones tiene un nombre: Gaslighting (Luz de gas). Es un abuso
emocional sutil utilizada para que la pareja dude de su propio criterio, manipulando su percepción de la realidad. Es una característica de una relación tóxica, por lo
que tenemos que tener en cuenta que:

1) los límites se establecen mediante una comunicación asertiva (expresando nuestras necesidades y deseos),

2) tenemos que confiar en nosotros y en nuestra intuición, especialmente
cuando nos dice que algo no va bien, y

3) nadie puede dudar acerca de tus sentimientos, solo tú sabes lo que estás
pasando y cómo te está afectando.

Y recuerda, este tipo de manipulación a la larga pueden crear problemas psicológicos como falta de autoestima, falta de seguridad en uno mismo, ansiedad, dependencia emocional, etc. Tenemos que tomar conciencia de la situación para ponerle
remedio.

4. ¿QUÉ PUEDO HACER SI DISTRIBUYEN UNA FOTO DE
MI AMIGA SIN SU PERMISO?
Al distribuir la foto de tu amiga sin su permiso están cometiendo un delito denominado comúnmente SEXTING. El delito se comete incluso aunque tu amiga voluntariamente haya enviado la foto a la persona que la distribuye, pero no ha dado su
consentimiento para la difusión de la misma.
Puedes acompañarle a interponer la denuncia ante la Policía Nacional o en cualquier sede de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluso en el Juzgado
de Guardia o, puedes interponer la denuncia tú misma, como ciudadana conocedora de la comisión de un delito.
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5. ¿QUÉ HAGO SI MI AMIGA SUFRE ACOSO SEXUAL EN
EL TRABAJO?
En el trabajo, si es el jefe el que ejerce el acoso sexual, podrá extinguir la relación
laboral por vulnerar derechos fundamentales, a la libertad sexual, a su dignidad y a
su intimidad, lo que quiere decir que si demuestra que ha sufrido acoso podrá marcharse con una indemnización y derecho a prestación por desempleo, o solicitar
una indemnización por daños y perjuicios.
Si se trata de un compañero debe notificárselo a su superior pues deberá ser sancionado con un despido.
Es muy importante recopilar pruebas y testigos del acoso sufrido que debe ser persistente en el tiempo.
Así mismo si tu amiga lo desea puede también denunciarle ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la comisión de un delito de acoso sexual.
Es importante saber que para que pueda hablarse de acoso sexual NO hace falta
que haya habido contacto físico o violencia. Las insinuaciones, sobre todo si son
repetidas, también son un tipo de acoso.
La ansiedad y el estrés que produce el acoso sexual produce menos rendimiento laboral. Pero no es el único efecto, sino que además puede producir irritabilidad, cansancio, insomnio, depresión, menor autoestima, pudiendo llegar incluso al
abandono del puesto de trabajo.
Algunas conductas que pueden ser acoso sexual son: chistes de contenido sexual,
que te hagan preguntas sobre tu vida sexual, que te pidan abiertamente relaciones
sexuales, que haya un acercamiento excesivo y que te abracen y te besen sin que lo
desees. En el entorno laboral pueden darse otro tipo de delitos que permiten seguir
el mismo procedimiento, tales como tocamientos, acorralamientos, presión para
obtener sexo a cambio de mejoras, realizar actos sexuales bajo presión o despido o
incluso, un asalto sexual.
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6. ¿QUÉ HAGO SI MI AMIGA SUFRE ACOSO SEXUAL EN
EL ÁMBITO ESTUDIANTIL?
Es muy importante que acudáis a un adulto para pedirle ayuda. No debe ser necesariamente un profesor, basta un hermano mayor de edad, uno de vuestros padres
o alguien de vuestra confianza para contárselo. Existe un protocolo educativo por
el que inclusive podrían trasladar de centro al acosador que, además, cometerá un
delito por el que será condenado, aunque si es menor será condenado a realizar
tareas socioeducativas o, dependiendo de la gravedad, podrá ingresar en un centro
de menores. Es importante que guardéis pruebas si existen o recojáis los datos de
los testigos y se lo deis al adulto que os acompañe a interponer la denuncia.

7. ¿QUÉ HAGO SI UNA EMPRESA ME LIMITA EL ACCESO
AL EMPLEO POR SER MUJER?
En este caso se está vulnerando tu derecho a la igualdad en materia laboral, puedes
interponer una demanda y solicitar una indemnización por daños y perjuicios, para
ello deberás recopilar todas las pruebas posibles que refuercen tu historia, para
ello puedes, por ejemplo, proceder a la grabación de la entrevista, que será prueba
válida para el juicio siempre que intervengas en la conversación y no la dirijas, esto
quiere decir, que te limites a grabar la conversación y si se produce la vulneración
de tus derechos la utilices para demandar.

8. ¿QUÉ HAGO SI EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
DE EMPLEO ME DISCRIMINAN POR SER MUJER O POR
ALGUNA PARTE DE MI CUERPO?
Además de todo lo que hemos mencionado en la pregunta anterior, se puede utilizar el Buzón contra el fraude laboral, en el que anónimamente, pero explicando
todos los detalles posibles para que la autoridad laboral pueda inspeccionar y sancionar a la empresa, se puede denunciar lo ocurrido.
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9. ¿QUÉ HAGO SI EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
DE EMPLEO ME DISCRIMINAN POR SER MADRE, POR
QUEDARME EMBARAZADA O POR TENER PENSADO
TENER HIJOS EN UN FUTURO?
Se trata de una discriminación por razón de sexo, son preguntas que no pueden
realizarse en el contexto de una entrevista de trabajo, si te las hicieran podrías denunciarlo, además de todo lo anterior, ante la Inspección de Trabajo y la empresa
podría ser gravemente sancionada por vulnerar la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el orden social. Sobre todo, debes saber que no estás obligada a contestar a
esas preguntas.
Se trata de una conducta que vulnera el derecho constitucional a no ser discriminado establecido en el artículo 4 de la Constitución Española y el artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores, que prohíbe la discriminación en las relaciones laborales.

10. ¿QUÉ PUEDO HACER SI A MI AMIGA LA ESTÁN SI
GUIENDO DE CAMINO A SU CASA POR LA NOCHE? /
¿QUÉ HAGO SI AL IR SOLA POR LA CALLE SE PARA UN
COCHE Y EMPIEZA A SILBARME Y A GRITAR?
Si tu amiga te dice que le están siguiendo, pídele que te mande o te diga su ubicación. Inmediatamente llama a la policía dándoles el dato. Haz lo mismo si te pasa a
ti.
Hay diferentes aplicaciones de seguridad para móvil. Entre ellas encontramos
ALERTCOPS, una aplicación que, en caso de alerta, envía tu posición al centro operativo más próximo. Está disponible tanto para Iphone como Android.

A. AlertCops, aplicación que contacta directamente con la policía.
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En junio de 2019, el Ministerio del Interior hizo pública la aplicación móvil AlertCops, una herramienta gratuita que permite denunciar delitos que atentan contra
la seguridad de las personas. En caso de peligro, se envía la posición del teléfono al
centro operativo de la Policía o la Guardia Civil más cercano.
Un chat permite conectarse con los cuerpos de seguridad para informar de un suceso enviando fotos y vídeos y conseguir así una mejor respuesta.
Además, en su última versión, la app ha incluido una nueva alerta para comunicar
delitos de odio.
Ahora los usuarios también pueden usar la función Guardián, un método que permite compartir la ubicación con otras personas para que, en caso de emergencia, la
localización sea más rápida y precisa. Está disponible en Android y IOS

B) SafeMapp, aplicación creada por un grupo de estudiantes.
Se ha situado como una de las más populares. Esta herramienta de geolocalización
y seguridad ciudadana está disponible en todo el mundo y permite a sus usuarios
general señales de auxilio pulsando un botón rojo de fácil acceso, que envía una
alerta a usuarios en un radio de un kilómetro.
Al activar esta señal de auxilio, las personas que se encuentren en la misma zona
y dispongan de esta aplicación, pueden ver cuál es la ruta más rápida para llegar
hasta el lugar donde se encuentra la persona que emite la señal de alerta y por supuesto, avisar a los cuerpos de seguridad.
Inconvenientes: muchas dudan de que pueda ser usada como un medio para atraer
víctimas.

C) Life360, la app más descargada y mejor valorada por usuarios.
La herramienta permite a sus miembros crear círculos de contactos y compartir su
ubicación con todos ellos en caso de necesidad.
Se pueden guardar diferentes ubicaciones, crear varios círculos de contactos, ver a
qué velocidad se desplaza la persona que está en ruta y chatear de forma individual
y grupal.
Funcionalidad extra: permite rastrear un teléfono perdido o robado.
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D) SOS Emergencias, diseñada para personas con discapacidad auditiva
o del habla, para personas con discapacidad visual…

Con Emergencia SOS puedes pedir ayuda y alertar a tus contactos de emergencia
de manera rápida y simple. Puedes agregar contactos de emergencia y el móvil les
alertará mediante mensaje de texto y les enviará tu ubicación.
Este método dependerá del móvil que estés utilizando, pero lo cierto es que los
móviles actuales también están diseñados para salvarnos la vida en situaciones de
riesgo, de tal modo que la mayoría de los terminales cuentan con esta opción.

11. ¿CÓMO PUEDO OBTENER BUENOS MÉTODOS
ANTICONCEPTIVOS?
Existen diferentes tipos de anticonceptivos (hormonales, de barrera). El tipo de
anticonceptivo recomendado dependerá de tus necesidades, por lo que es mejor
acudir a un especialista en ginecología. No obstante, tienes que saber que los anticonceptivos hormonales no previenen enfermedades de transmisión sexual, a diferencia de los métodos de barrera como puede ser el preservativo.

12. ¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR INFORMACIÓN QUE
ME AYUDE A CONOCER MÁS ACERCA DEL ORGASMO
FEMENINO?
Para conocer más sobre el orgasmo femenino, recomendamos a:

1) Nayara Malnero (psicóloga y sexóloga), quien en su canal de YouTube

“Sexperimentando”, así como en su página web, resuelve las dudas más
frecuentes sobre el orgasmo femenino.

2) Miriam Al Adib Mendiri (ginecóloga y obstetra), autora del libro “Hablemos
de vaginas”. Puedes encontrarla en Instagram y tik tok @miriam_al_adib

3) Marta Torrón (Fisiosexóloga y Fisioterapeuta de suelo pélvico). Puedes
encontrar información de interés en su Instagram @martatorron

16

2º PARTE

TEORÍA COMPLEMENTARIA
A LAS RESPUESTAS

Los mitos

en torno al amor romántico, que ligan las relaciones afectivas con
el sacrificio, el control y el abandono a uno mismo, llevan en ocasiones a aceptar,
tolerar o incluso normalizar patrones de relaciones claramente abusivos.
A continuación, vamos a ver las principales creencias falsas acerca del amor romántico.

1. Mito de la media naranja.
¿Cuántas veces hemos dicho o escuchado que una persona es “mi media naranja”?
Seguramente muchas, pero nos han engañado. No existe ninguna persona predestinada a estar con nosotros, ni somos seres incompletos que necesitan ser completados. La realidad es que somos seres ya completos tal cual somos y no necesitamos de otra persona para ser felices. No se trata de fusionarse con el otro, sino de
caminar juntos

2. El amor lo puede con todo.
El amor es uno de los ingredientes principales en una relación, pero no el único. Se
necesitan otros ingredientes para que la relación funcione y perdure en el tiempo:
comunicación, respeto, empatía…

3. Los polos opuestos se atraen.
Al principio, puede que la idea de estar con alguien diferente a nosotros puede
resultar atractiva porque pensamos que así “nos complementa”, pero la realidad es
que, a largo plazo, sino tenemos los mismos intereses ni necesidades, esas diferencias pueden convertirse en sufrimiento.
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4. Mito de la exclusividad.
Este mito viene a decir que una vez que tengo pareja “soy de mi pareja” y nada más
alejado de la realidad. Nuestra pareja no es un objeto, no lo podemos poseer. Yo soy
solo mío/a y mi pareja es solo suyo/a.

5. Mito de los celos como signo de amor.
Es muy popular el mito de que los celos significan amor, lo que nos lleva a aceptar
conductas dominantes tales como el control, pensando que es señal de que nos
quieren. Pero los celos no son un signo de amor, son inseguridad y la inseguridad,
no es amor. Querer significa desear la felicidad de la otra persona, no poseerla y
controlarla.
Por otro lado, en una relación dominante, se pueden dar diferentes abusos emocionales que, por su sutileza, pueden pasar desapercibidos. Entre este tipo de abusos
emocionales encontramos la LEY DEL HIELO.
¿Qué es la Ley del Hielo? Son los comportamientos para ignorar a la pareja. Cuando
uno de los miembros ha hecho algo “mal”, el otro se enfada, actuando con frialdad
y desapareciendo como “castigo”. Entre estos comportamientos encontramos que
deja de contestar mensajes, finge que no escucha, hace como que la otra persona
es invisible, evita el contacto…
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3º PARTE
RECURSOS

1. Centro de Orientación y Planificación Familiar.
Centros en los cuales, expertos se encargan, entre otras cosas, de orientar a los y
las jóvenes hacia la manera más saludable de vivir su sexualidad, facilitando información y asistencia médica. Hay diferentes centros por toda la comunidad, de tal
modo que puedes acudir a tu centro más cercano o llamar por teléfono para aclarar
dudas con personas expertas en ginecología y sexología.

- BADAJOZ - Almendralejo (Badajoz).
Calle Alfonso X, S/N Bajo.
Teléfono: 924 664 306

- Alburquerque (Badajoz).
Calle Santiago S/N, Bajo.
Teléfono: 924 400 650

- Jerez de los Caballeros (Badajoz).
Barriada Pomar, S/N.
Teléfono: 924 731 645

- Mérida (Badajoz).
Calle Enrique Diez Canedo, 27-28 Ctra.
Don Álvaro S/N. (Centro de Salud).
Teléfono: 924 370 662.

- Azuaga (Badajoz).
Calle Luz S/N.
Teléfono: 924 890 118
- Montijo (Badajoz).
Calle San Antonio, S/N Bajo.
Teléfono: 924 454 010
- Frenegal de la Sierra (Badajoz).
Urbanización Álamo, S/N Bajo.
(Centro de salud).
Teléfono: 924 700 343
- Llerena (Badajoz).
Paseo San Antón, 3 Bajo.
Teléfono: 924 872 260
- Don Benito (Badajoz).
Avenida Primero de Mayo, 106.
Teléfono: 924 804 455

- San Vicente de Alcántara (Badajoz).
Calle Ramón Camisón, S/N.
(Centro de salud).
Teléfono: 924 410 736
- Herrera del Duque (Badajoz).
Avenida Extremadura, 1 Bajo.
Teléfono: 924 650 281
- Cabeza del Buey (Badajoz).
Avenida Ntra. Sra. De Belén, S/N Bajo.
Teléfono: 924 601 186
- Badajoz.
Calle La Retama S/N.
Teléfono: 924 218 333

- Villafranca de los Barros (Badajoz).
Calle Colombia, 1, Bajo.
Teléfono: 924 526 036
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- CÁCERES - Plasencia (Cáceres).
Calle San Francisco S/N (Centro de
Salud).
Teléfono: 927 149 236
- Jaraíz de la Vera (Cáceres).
Calle Pablo Picasso, S/N Bajo.
Teléfono: 927 170 183
- Miajadas (Cáceres).
Calle Los Manzanos S/N.
Teléfono: 927 161 017
- Alcántara (Cáceres).
Carretera Virgen de los Hitos, S/N Bajo.
Teléfono: 927 390 804

- Coria (Cáceres).
Calle La Corredera, 34 Bajo.
Teléfono: 927 500 582

*También atiende Ceclavín, Hoyos, Moraleja,
Torre de Don Miguel, Torrejoncillo y Valverde
del Fresno.

- Cáceres.
Cáceres – Mejostilla.
(Mejostilla, Cáceres-Plaza de 		
Toros, Talaván y Cáceres-Centro).
C/ Pedro Romero de Mendoza,
S/N.
Teléfono: 927 622 051
Cáceres – Nuevo Cáceres.
(Nuevo Cáceres, Cáceres-sur,
Alcuéscar, Salorino, Aldea Moret
y Valde Fuentes). C/ Juan Solano
Pedrero, 1.
Teléfono: 927 622 049

*También atiende Navas del Madroño y Arroyo
de la Luz.

- Navalmoral de la Mata (Cáceres).
Av. Angustias, S/N Bajo.
Teléfono: 927 532 759

Cáceres. – Zona Norte.
(Cáceres-Norte, Valencia de Al
cántara, Santiago de Alcántara
y Arroyo de la Luz).
Centro de Salud “Manuel Encinas”
Avda. Dr. Rodríguez de Ledesma.
Teléfono: 927 249 836

- Trujillo (Cáceres).
Av. Ramón y Cajal S/N.
Teléfono: 927 322 020
- Logrosán (Cáceres).
Calle Gran Vía S/N Bajo.
Teléfono: 927 158 053

*También atiende Berzocana, Guadalupe y
Zorita.
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2. Teléfono 016. Teléfono de Atención a Víctimas de
Violencia de Género.
Teléfono de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia contra las
mujeres. Servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas al día.
Disponen de un número para personas con discapacidad auditiva: 900 116 016.

3. Casas de la Mujer de Badajoz y Cáceres.
Espacio abierto a la ciudadanía extremeña. Entre sus competencias y actividades
encontramos el espacio de acogida, cuyo fin es proporcionar protección y acogida
temporal tanto a las mujeres víctimas de violencia de género como a sus hijos e
hijas. En estos se llevan a cabo programas de recuperación integral y rehabilitación
de mujeres víctimas de violencia.
- Casa de la Mujer Cáceres
- Casa de la Mujer Badajoz
Rda. San Francisco, 9
Calle Padre Tomás, S/N
927 010 868
924 001 924

4. Proyecto Pilar: Atención Psicológica de Urgencia.
El Colegio Oficial de Psicólogos de Extremadura, tras acuerdo con el Instituto de la
Mujer de Extremadura, viene desarrollando este proyecto cuyo fin es prestar asistencia psicológica de forma inmediata (en su domicilio) y gratuita a las mujeres que
sufren violencia de género y que se encuentran en situación de emergencia.
Teléfono Cáceres y Badajoz: 696 856 240
Teléfono Mérida: 924 317 660

5. Asistencia Jurídica de emergencia.
Refuerzo del Turno de Oficio en Violencia de Género. Servicio jurídico especializado
gratuito e inmediato a través de los diferentes Colegios de Abogados de la región.
Teléfono Cáceres: 927 245 184
Teléfono Badajoz: 924 230 333
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6. Puntos de atención psicológica.
Los Puntos de Atención Psicológica son dispositivos especializados dentro de la
Red de Atención a las Victimas de Violencia de Género de Extremadura.
Ofrecen asesoramiento, diagnóstico e intervención individualizada o grupal a todas las mujeres (e hijos e hijas) que requieran de atención como consecuencia de
la violencia de género.
Hay varios PAP por toda la provincia, entre los que podemos encontrar:

PAP BADAJOZ ..........................................Tlfnos.: 699 592 465/ 924 274 900
PAP CABEZA DEL BUEY .......................................636 774 358
PAP FREGENAL DE LA SIERRA ...........................924 700 000 (Ext. 0133)
PAP LLERENA ...........................................Tlfnos.: 924 870 250 /630 723 662
PAP MÉRIDA ............................................................924 389 023
PAP OLIVENZA ........................................................924 492 934 (Ext. 551)
PAP VILLANUEVA DE LA SERENA .....................924 843 708
PAP ZAFRA ...............................................................629 477 024
PAP DON BENITO ...................................................686 510 459
PAP CÁCERES ..........................................................927 256 946
PAP CORIA ................................................................927 149 238
PAP HERVÁS .............................................................927 474 848
PAP LOGROSAN ......................................Tlfnos.: 927 360 808 / 0769 (Ext. 53207)
PAP MIAJADAS .......................................................927 347 000 (Ext. 240)
PAP NAVALMORAL DE LA MATA .......................927 535 680 (Ext. 57071)
PAP PLASENCIA ......................................................927 423 436 (Ext.74449)
PAP SANTIAGO DE ALCÁNTARA .......................927 668 147
PAP CAMINOMORISCO ........................................927 435 193
PAP PUEBLA DE ALCOCER ...................Tlfnos.: 924 280 450/ 618 544 589
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7. Asociación de Mujeres Malvaluna
Malvaluna realiza asistencia a nivel jurídico, psicológico y social a mujeres víctimas
de violencia machista, con independencia de la relación que tenga el agresor.
Se dirigen a mujeres víctimas de violencia machista, a mujeres en situación de especial vulnerabilidad, a mujeres inmigrantes, a mujeres víctimas de trata y a mujeres que sufren delitos contra su libertad sexual.
Puedes contactar con Malvaluna en el 651 886 000 / 924 318 303.
Se encuentran en Mérida (Badajoz) en la Calle Anas (Despacho 3 y 4).

8. Asociación APRAMP
APRAMP atiende a mujeres y niñas víctimas de trata. Dispone de un número de
emergencias con respuesta inmediata, 24 horas al día, 7 días a la semana en el
609 589 479, así como centros de acogida y una unidad móvil que se encarga de
detectar e identificar las víctimas, ofreciéndoles su incorporación al recurso especializado.
Puedes contactar con APRAMP en el teléfono 924 258 826. Se encuentran en Badajoz, en la Calle Santo Domingo, 2ºC.

9. ADHEX
Adhex ofrece atención jurídica y social, entre otras a víctimas de vulneraciones de
derechos humanos y a mujeres víctimas de la trata con fines de explotación sexual.
Se encuentran en Cáceres en la Calle Amberes, 10, 5º (927 629 370) y en Puebla de
Obando en la Calle Felipe González Iglesias (924 109 655).
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