
Los "Puntos Violeta" son espacios en los que
se sensibiliza al público y se atiende, informa y
ayuda a víctimas de cualquier tipo de agresión

sexista. 
Su  finalidad es la de concienciar, prevenir y

disfrutar del ocio con respeto hacia las mujeres,
mediante espacios libres de acoso y

agresiones sexistas. 



SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN
 

- Sensibilizar a las personas que acudan al evento mediante
el reparto de folletos y la información facilitada en el punto

violeta.
- Resolver posibles dudas sobre qué se considera una

agresión y cómo actuar en caso de que ocurra, tanto en el
caso de la víctima como en el de las personas que lo

presencian.
 

ATENCIÓN PERSONALIZADA Y ORIENTACIÓN
 

- Prestar atención y orientación en caso de que una mujer
sufra una agresión, de manera confidencial y en un ambiente

no crítico.

RECURSOS A LOS QUE PUEDES
ACUDIR O TELÉFONOS A LOS

QUE PUEDES LLAMAR SI
NECESITAS AYUDA:

 01.
02.
03.

OBJETIVOS DEL PUNTO VIOLETA:

Prevenir conductas violentas y
agresiones sexuales.

Dar visibilidad a la lucha contra las
desigualdades y contra todo tipo de

violencia de género.

Fomentar la conciencia social.

FUNCIONES DEL PUNTO VIOLETA:

Centro Municipal de Información a la
Mujer

953 21 00 16

Teléfono de atención a la mujer del Instituto
Andaluz de la Mujer (gratuito, 24 horas)

900 200 999

Atención a víctimas de violencia de género
(gratuito, 24 horas)

016 - WhatsApp 600 000 016

Policía local
953 21 00 92

Guardia civil
953 70 40 60

Servicios sociales 
953 21 00 70

Centro de salud
953 33 50 13

Emergencias
112



Prestar atención y asesoramiento en el caso
de que una mujer o cualquier persona
presencie o sufra una agresión sexista.

Tranquilizar a la víctima al tratarse de un
momento sumamente complicado. Es
recomendable hacerlo en un espacio relajado,
ofreciéndole apoyo y confianza.

Insistir en que no se sienta culpable ni
responsable de la situación. Hacerle saber que
es creída y apoyada. No precipitar su
testimonio.

Es necesario que la víctima cuente lo ocurrido,
que describa al agresor para tratar de
identificarlo y ponerlo en conocimiento de la
Seguridad del evento. Las personas del Punto
Violeta nunca podrán actuar como escudos ni
enfrentarse al agresor. De ello, se encargarán
los/as profesionales destinados a ello.

En el caso de agresión física: contactar con el
punto de salud presente en el evento, o llamar
a emergencias (112).

Facilitar todos los recursos disponibles a la
víctima y, si así lo solicita, nos pondremos en
contacto con ellos.

Todo ello deberá hacerse con total
confidencialidad.

PRO
TO

C
O

LO
 D

E A
C

TU
A

C
IÓ

N
 A

N
TE A

G
RESIO

N
ES SEX

ISTA
S:

CÓMO ACTUAR EN CASO DE
AGRESIONES SEXISTAS

#YoSíTeCreo



RECOMENDACIONES
GENERALES

Nada justifica una agresión (ni las drogas, ni el
alcohol, ni el vestuario…).
Una agresión es un abuso de poder de una persona
sobre la otra. No es un conflicto ni un malentendido.
Una agresión es cuando alguien se siente agredida.
Cada persona tiene sus límites, que son variables
según sus circunstancias. No es legítimo cuestionar
estos límites.
No poner en duda nunca el testimonio de alguien
que te comunica que ha sufrido o está sufriendo una
situación de violencia. Acompaña sin juzgar.
Si la víctima no quiere dar una respuesta, es su
decisión y debemos respetarla. Excepto en casos de
especial gravedad. 

Cualquier acto violento o agresión, basados
en una situación de desigualdad en el marco
de un sistema de dominación de los hombres
sobre las mujeres, que tenga o pueda tener 
 como consecuencia un daño físico, sexual o
psicológico, incluidas las amenazas de tales

actos y la coacción o privación arbitraria de la
libertad, tanto si ocurren en el ámbito público

como en  la vida familiar o personal:
 

- Comentarios ofensivos o denigrantes:
insultos, burlas, comentarios despectivos…

 
- Contacto físico sin el consentimiento de la

otra persona.
 

- Insistencia constante para mantener
relaciones sexuales y/o personales, sin el

consentimiento de la otra persona.
 

- Comentar o juzgar su cuerpo o apariencia
física sin ser preguntado.

 
APOYAR a la persona agredida.

RESPETAR  su espacio y velar por su comodidad.

RESPETAR su autonomía, decisión y ACOMPAÑAR a la
víctima en todo momento.

MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD: respetar su
intimidad y anonimato.

OFRECER un espacio seguro y libre de prejuicios.

LAS PERSONAS DEL PUNTO VIOLETA DE
MARTOS SE COMPROMETEN A:

¿QUÉ ES UNA
AGRESIÓN SEXISTA?


