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Día internacional

de la eliminación
de la violencia
contra la mujer

“9 DE CADA 10
VÍCTIMAS DE TRATA
CON FINES DE
EXPLOTACIÓN SEXUAL
SON MUJERES
Y NIÑAS”
Piénsalo, esto no puede
ser normal, date cuenta.

25N
Día internacional

25N
Día internacional

25N
Día internacional

“MI PADRE ME
DICE QUE TENGA
CUIDADO SI VUELVO
SOLA A CASA”

“MAMÁ, TENGO
MIEDO A LO QUE
NOS PUEDA
HACER PAPÁ”

“SI DIGO NO A SUS
PROPOSICIONES
SEXUALES, ME
DESPEDIRÁ”

de la eliminación
de la violencia
contra la mujer

Tener miedo a que te puedan
violar por ser mujer, no puede
ser normal, date cuenta.

de la eliminación
de la violencia
contra la mujer

Que un niño o niña tenga
que sufrir esto, no puede
ser normal, date cuenta.

de la eliminación
de la violencia
contra la mujer

25N

Tener que soportar estas
situaciones en el trabajo,
no puede ser normal,
date cuenta.
Si necesitas más información
o realizar alguna consulta
sobre la violencia contra las
mujeres, contacta con:

MANCOMUNIDAD LA VEGA
AGENCIA DE IGUALDAD

 658 757 284

igualdad@mancomunidadlavega.es
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ACOSO LABORAL, ¿SABÍAS QUE...?

VIOLENCIA VICARIA, ¿SABÍAS QUE...?

AGRESIONES Y ACOSO SEXUAL
CALLEJERO, ¿SABÍAS QUE...?

TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN
SEXUAL, ¿SABÍAS QUE...?

El 90% de las víctimas de acoso sexual
en el trabajo son MUJERES

La violencia vicaria es aquella que se ejerce
sobre los hijos e hijas para hacer sufrir a la
madre. El maltratador daña y/o asesina a los
hijos e hijas, con la intención de que la madre
no se recupere jamás. ES EL DAÑO EXTREMO

En 2018 se denunció una violación CADA CINCO
HORAS. 1 de cada cuatro delitos cometidos en
España son violaciones.

140.000 mujeres y niñas se encuentran en
situación de trata con fines de explotación
sexual en Europa

Fuente: Balance de la criminalidad 2018. Secretaria de Estado de Seguridad
del Ministerio de Interior

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC)

Fuente: Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

El 75% de las mujeres cualificadas
que ocupan puestos directivos
han sufrido ACOSO SEXUAL
Fuente: Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

29 NIÑOS Y NIÑAS ASESINADOS/AS en casos
de violencia contra sus madres desde 2013
Fuente: Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad

En España, más del 65 % de las mujeres que
sufren acoso sexual laboral no se atreven a
denunciar esta situación por MIEDO A LAS
REPRESALIAS y a ser despedidas
Fuente: UGT
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UNA DE CADA VEINTE mujeres en la Unión
Europea ha sido violada a partir de los 15 años

España es el PRIMER PAÍS DE DESTINO para
el tráfico de personas en 2018

Fuente: Estudio Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

Fuente: GRETA: Grupo de expertos en acción en contra de la trata de seres
humanos del Consejo Europeo

UNA DE CADA DOS mujeres en la Unión Europea
ha sido víctima de acoso sexual al menos en una
ocasión desde los 15 años

El 84% de las 900 víctimas de trata
explotadas sexualmente en España de 2013
a 2016 eran MUJERES Y NIÑAS

Fuente: Estudio Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

Fuente: GRETA: Grupo de expertos en acción en contra de la trata de seres
humanos del Consejo Europeo
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