NO
MIRES
PARA
OTRO
LADO

TUDELA LIBRE DE
AGRESIONES SEXISTAS

¿QUÉ
ES LA
VIOLENCIA
CONTRA
LAS
MUJERES?

TÍO NA
FRE

Es la que se ejerce contra
las mujeres por el hecho
de serlo o que les afecta de
forma desproporcionada como
manifestación de la discriminación
por motivo de género y que tenga
o pueda tener como resultado un
daño o sufrimiento físico, sexual
o psicológico para las mujeres, así
como las amenazas de tales actos,
la coacción o la privación arbitraria
de libertad, tanto si se producen
en la vida pública como en la vida
privada.

SI LO VES, ACTÚA
ERES PARTE DE LA SOLUCIÓN

ALGUNAS
MANIFESTACIONES
EN LOS ESPACIOS
FESTIVOS Y DE
OCIO

¿CUÁNDO
PEDIR U
OFRECER
AYUDA?

• COMENTARIOS ofensivos y
degradantes, abusos verbales,
insultos, comentarios despectivos
sobre la persona, etc.

• Si ERES TÚ la
mujer que sufre la
agresión.

• MANERAS no aceptadas de
contacto físico, tocamientos no
deseados, agresiones sexuales, etc.

• Si ALGUIEN se te acerca
diciendo que ha sido agredida o si
ves en bares o en la calle alguna de
las situaciones descritas.

• EXHIBICIÓN de símbolos sexistas
ofensivos.

¿POR QUÉ
ACTUAR?

¿CÓMO ACTUAR
SI SUFRES UNA
AGRESIÓN
MACHISTA?

• Por PROTECCIÓN Y APOYO
hacia la persona agredida.

• RESPONDE al agresor.

• Para HACER DESAPARECER las
agresiones sexistas de cualquier
espacio.

• PIDE AYUDA a quien está
contigo o a personas que estén
trabajando en el espacio en el que te
encuentres.

• Por nuestra RESPONSABILIDAD
de hacerlo.

• Puedes solicitar atención urgente
en el 112.
• ACUDE al punto de información
sobre agresiones sexistas.

SI LO VES, ACTÚA
ERES PARTE DE LA SOLUCIÓN

¿CÓMO
ACTUAR SI
PRESENCIAS
UNA AGRESIÓN
MACHISTA?

• RESPONDE al agresor.
• ESCUCHA, ACOMPAÑA Y RESPETA
la decisión de la mujer y su intimidad.
• Garantiza la CONFIDENCIALIDAD.
• PREGUNTA a la agredida si necesita
ayuda. Si dice que sí, ofrécele ayuda y
acompáñala.
Puedes llamar al 112 SOS Navarra para,
si lo desea, pueda recibir atención e
informarse de los recursos con qué
cuenta.

SI LO VES, ACTÚA
ERES PARTE DE LA SOLUCIÓN

RECUERDA
CHICO

CHICA

Apuesta por un ligoteo sano.
No insistas, no seas babas.

Esto no te pasa solo a ti.
Empoderarnos juntas.

El alcohol o las drogas
acentúan tus conductas,
no las crean.

Tienes derecho a vivir las
fiestas en libertad.

No seas cómplice, si ves
una agresión ¡actúa!

Confía en tu criterio,
si sientes que algo va mal
¡actúa!

¡VIVAMOS UNAS FIESTAS LIBRES DE VIOLENCIAS MACHISTAS!
NO MIRES PARA OTRO LADO

RECURSOS
112

Emergencias SOS Navarra

092

Policía Local Tudela

016 Información

(No deja rastro en la factura)

Asistencia a las víctimas de
delitos en Navarra: Atención
integral en el ámbito jurídico,
psicológico y social.

848 42 33 76
848 42 13 87
848 42 76 71

ofidel@navarra.es

RECURSOS
Servicio de Atención Jurídica
a la Mujer (SAM).
En la sede del Equipo de
Atención Integral a Mujeres
en situación de Violencia de
Género (EAIV).

948 40 36 65

Horario de Atención del Punto
de Información y Prevención de
Agresiones Sexistas durante las
Fiestas de Santa Ana (Plaza San
Jaime).

23 julio: 12:00 a 14:00
24 julio: 10:00 a 12:00
25 al 30 de julio
- 12:00 a 15:00
- 21:00 a 01:00
31 de julio de 12:00 a 15:00

DL NA 1547-2022

112

Emergencias

016

Información 24H.
(Sin rastro de llamada)

FINANCIADO CON CARGO A LOS CRÉDITOS RECIBIDOS DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD, SECRETARÍA DE ESTADO DE IGUALDAD

