1. Abanico ciudadania:

Una Vida libre de violencia

MATERIAL DIRIGIDU A clunAnAuiA

L8 8 b Ila S q U 8?

11 ene:
Ede cada 10 mujeres viven violencia psicologica.
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En Ecuador:
6 de cada 10 muieres viven algﬂn tipo de violencia de
género.
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I Afecto

I Salud
I Bienestar
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I Equidad

I Placer
I Respeto

1 de calla 4 muieres as victim de violencia sexual
antes de los 14 aﬁos de edad.

D Educacion
I Informacion

I Libertad para decidir sobre
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golpes, Ias amenazas, Ios celos, el control, invadir
tu privacidad, el acoso, son Violencia de

nuestra Vida de forma

nuestro cuerpo y nuestra

responsable
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sexualidad
I Derechos

Servicios que ofrece e1 .
MInIStlel’lO de Salud Publica

Violencia de género

para Victimas de ViolenCIa

Son agresiones que se ejercen contra quien no se reconoce comn igual por su sexo 0 Sn
género.

Incluye:

Salas de primera acogida

Violencia ﬁsica. Usar la fuerza ﬁsica como goipes, empujones, tirones y otros

Son espacios creados para dar atencion oportuna, especializada e
integral a niﬁas, niﬁos, adolescentes, mujeres, hombres, gays,
lesbianas, trans y cualquier persona que vive o haya vivido situacioA
nes de violencia de género.

Violencia psicologica. Son humiliaciones, gritos, insultos ytoda accién que nos cause daﬁo emocional, psicolégico y disminuya Ia autoestima.
Violencia sexual. Es toda accién, amenaza, chantaje o presion para tener relaciones sexuales 0
referirse a nuestro o cuerpo o sexualidad sin nuestro consentimiento.

Visitanos en: www.sa|ud.gob.ec/lihres-de-violencia

Violencia econémica: Limitar el acceso 0 control de nuestro dinero o bienest
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Hospital Verdi Cavallos

- Personas gays, lesbianas, intersex, trans.

Hnspltal Diyina

0 Mujeres en cualquier etapa de la vida (niﬁas,
jovenes, adultas, adultas mayores), independientemente de su etnia, condicién fl’sica, educativa,
socio-economica o cultural.

Salas de primera acogida

Conocer tus derechos y acceder a los
servicios de salud te puede salvar la Vida

Las victimas de violencia de
genero podemos ser:

077 A 570540
exl 7333

1800 445566

La violencia de género es causa de otras violencias y puede llevar a la muerte.

Algunas de Ias seﬁales que.

presenta una persona que Vive

ViolenCIa de genero:
V
b
>
>

Ansiedad o nerviosisrno
Depresién
Hipertension
Use de alcohol, tabaco y otras drogas

En niﬁas, niﬁos y adolescentes

’ Descroenes alimenticios _

ademés se nota:
A' | , t
,
> '5 amien D
> Retraso en el desarrollo del lenguaje
> Componamientos sexuales que no
corresponden a la etapa de desarrollo

> lnfeccnones en vias-urinarias .
> Ideas 0 componamientos sumidas
> Dolores frecuentes de cabeza

Principales dificultades
para poner fin a la

ViolenCIa de género:
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Otras instituciones pliblicas en
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Ecuador que te pueden ayudar

Defensoria Publica

Policla Nacional

Unidades judiciales de

Miedo.
Temor al qué diran
Dependencia economicat
Dependencia afectiva.
Temor a estar soIa/solo.
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Creer que la violencia es normal.
Creer que el agresor va a cambiar.
Creer que sélo nos pasa a
nosotras/nosotrost
Creer que lo merecemos.
Falta de apoyo familiar y social.

Identificar estas razones nos ayuda a encontrar altei‘nativas para romper

el silencio y construir una Vida libre de violencia.

contra la mujer y la
violencia
..

familia

,

Fiscali’a General del Estadc

Juzgados de la nlnez y adolescenCIa

Juntas Cantonales de Proteccién

Ministerio de Justicia,

de Derechos

Derechos Humanos y Cuitos

VISItanos en: www.sa|ud.gob.ec/lIbres-de-VIolencIa
LLAMA GRATIS

1600 445566

2. Abanico médicos:

problema de salud pL’iblica

Recuerda-

MAIEniALDinIGInpAPEnsoMALpEsALuD

La VlOlenCla de género es Un

5 de cada 10 mujeres vive violencia psicolégica.
La atencién en salud es parte de la respuesta integral del estado y esta

' «a orientada a la restitution de derechos y a evitar Ia re victimizacion.

En Ecuador:

\

Identificar a una victima de violencia de ge’

ro a tiempo ayuda a prote—

6 de cada 10 muieres viven algun tipo de violenoia de

1 de cada 4 muieres es vlctima de violencia

99’ SU integridad Y prevenir ”UEVOS EPlSUlS d9 violencia.

genero.

sexual antes de '03 l4 aﬁos de edad.

Se debe garantizar atencion con calidad, calidez, confidencialidad y sin
discrimination.
Visitanos en: www.sa|ud.goh.ec/lihres—de—violencia
LLAMA GRATIS

1800 445566
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Es una forma de relacién en la que se utiliza la fuerza flsica,
psicologica, sexual y econémica, para imponerse desde una posiciﬁn
de superioridad frente a alguien a quien no se reconoce comp igual

Es responsabllldad de-Ia Iautorld'ad sanrtarla naCIonaI y-de Ios

servucuos de salud contribuura Ia dismrnucmn de todas las tIpos de
.
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vmlencra, Inclurdos Ios de genero, Intrafamilrar y sexual.
El personal de salud brindara atencion integral y "debera suminis-

trar entre otros, anticoncepcion oral de emergencia, realizar Ios

por su sexo o género.

procedimientos y aplicar Ios esquemas profilacticos y terapéuticos necesarios, para detectar y prevenir el riesgo de contraer
infecciones de transmisién sexual, especialmente el VIH y hepatitis B, previa consejen’a y aseson’a a la persona afectada, con su

La violencia de género es el origen de otros tipos de violencia.

consentimiento informado expresado por escrito."

0

Las victimas de violencia de
género pueden ser

'

Mujeres en cualquier etapa de la Vida (niﬁas, j6venes,
adultas, adultas mayoresl, independientemente de su
etnia, condicion educativa, socio-econémica 0
cultural,

0

Personas gays, lesbianas,intersexytrans.

Cuando hay sospecha de violencia de
género se debe realizar una evaluacrén
réplda con preguntas claves:
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LCémo van las oosas en su familia?
LTiene algL’m problema con su pareja o algt’m miembro de su familia?
LSiente que no le tratan bien en casa?
[Ha sentido miedo alguna vez?
LLe han amenazado alguna vez, se lo ha contado a algun amigo o
familiar?

I?
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Para mayor informacion: utiliza la Norma Técnica de Atencion
Integral a Vlctimas de Violencia de Género.
Visitanos en: www.salud.gob.ec/Iibres-de-violencia‘

Algunas formas de violencia contra niﬁos y entre
hombres también son violencia de genera,

Tratamiento profiléctico

,

Tipos de violencia
\(rnlencla l's'ca' USE” la fuerza fisrca comp golpes, ernpuiones,
t'mnesymms

Violencia psicolégica. Son humillaciones, gritos, insultos y toda
accion que cause daﬁo emocional, psicologico y disminuya la
,

f
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Violencia sexual. Es toda accion, amenaza, chantaje o presion para

bienes.

Algunos sintomas que pueden _
evrd_encrar que una persona esté srendo

vr’ctlma de vrolencra de género son:

'

Cuando se trata de victimas de violencia sexual la atencién inmediata y el peritaje médico y psicologico pueden prevenir graves

consecuencias.

0 Realiza una prueba rapida de VIH y suministrar antirretrovirales.
0 Facilita e| Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE).
‘

tener relaciones sexuales o referirse aI cuerpo o a la sexualidad de

Violencia economica: Limitar el acceso 0 control del dinero y

’

’

autoestima.

algUIen 5'“ 5“ consentlmiento.

'

'

Hecuerda cumplir las normasy protocolos de confidencialidad
,

médica sobre el diagnostico de las victimas, asi como Ios procesos

GUS constan 9" la Norma Técnica “9 Atenciénlntegrala
Victimas de Violencia de Género.

Servicios que _ofrece el Ministerio

de Salud Publica para vrctrmas de
VIOlenCIa.

_
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Ansiedad o nerviosismo
Depresion
Hipertensién
Uso de alcohol, tabaoo y
otras drogas

Salas de primera acngida
Son espacios creados para dar atencién oportuna, especializada e integral
a hombres, mujeres, niﬁas, niﬁos, adolescentes, gays, lesbianas, trans y,

En nlnas. nlnos V adolescemes
ademés se nola:

cualquier persona que esté viviendo o haya vividu violencia de género.
.
a
.
.
.
.,

° Desordenes alimenticios
0 Infecciones en vr’as-urinarias

. Aislamiento
. Retraso en el desarrollo del lenguaje

médica y psicolégica personalizada can calidad, calidez, confidencialidad y
sin discriminaciOn

. lde.a.s 0 comportamlentos

' Comportamientos sexuales que no

Ademés, la atencién es obligatoria en todos Ios establecimientos de las

. [5232:1253

corresponden a la elapa de desarrollo

En las 15 salas de prlmera acoglda a nIvel nacmnal se brlnda atenmon

redes y niveles de atencién del Sistema Integral de Salud.

Visitanos en: www.salud.gob.ecllibres-de-violencia

