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1 CONOCE E IDENTIFICA



Notifica todos los casos



A G R E S I Ó N

S E X U A L

Actos de naturaleza sexual que se llevan a cabo SIN
consentimiento de la víctima y CON violencia o intimidación. 

A C O S O
Solicitar favores de naturaleza sexual, en el entorno laboral,
docente o de prestación de servicios. Este delito puede darse entre
compañeros/as, superiores y/o subordinados/as.

Cualquier CONDUCTA que atente contra la libertad sexual de la
persona que lo sufre, SIN VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. Puede ser
CON O SIN penetración por vía vaginal, anal o bucal

A B U S O

Es una agresión sexual, CON VIOLENCIA e INTIMIDACIÓN, y CON
penetración o introducción de objetos o miembros corporales por vía
vaginal, anal o bucal

V I O L A C I Ó N

1.1 Violencia sexual hacia las mujeres



La violencia sexual hacia las mujeres queda tipificadas en el Código Penal: 
 

 

* fue reformado por completo por la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, popularmente conocida como ley del “solo sí
es sí”. Esta, hizo desaparecer el delito de abuso sexual del Código Penal para integrarlo dentro de la agresión.



Violencia sexual digital1.2

SEXTING
Publicación o difusión, sin el consentimiento de la persona
afectada, de contenidos de tipo sexual (fotos, vídeos o mensajes
de sexo explícito), a través de dispositivos tecnológicos.

SEXTORSIÓN

Chantaje a la mujer utilizando imágenes o vídeos que la comprometen.
La víctima es coaccionada para tener relaciones sexuales con alguien,
entregar imágenes eróticas o pornográficas, dinero o alguna otra
contrapartida, siendo amenazada con su publicación.

GROOMING
Acercamiento de un adulto a una o un menor para obtener imágenes,
fotografías, videos con contenido sexual, con las que posteriormente
chantajeará o extorsionará, amenazando con su publicación para
obtener algo de ellas y ellos.



1.3



¿Qué es el consentimiento sexual?1.4

ELEGIR, DESEAR Y ACEPTAR LIBREMENTE
qué queremos y  qué no queremos, 

 sin chantajes ni intimidaciones.

L A  F A L T A  D E
C O N S E N T I M I E N T O

¡ E S  V I O L E N C I A
S E X U A L !

El consentimiento es una manera de establecer si
todas las partes involucradas en la relación

sexual lo hacen a gusto, de forma sana y
consciente. Porque lo contrario de a gusto, sano y
consciente jamás es aceptable. De hecho, muchas

veces es peligroso

A partir de ese "NO" empieza la agresión sexual



libre
 y voluntario afirmativo

deseable
(acción asociada al

placer)

específico
(se da para una

práctica
 en concreta)

consensuado

reversible
(se puede cambiar

de opinión en
cualquier momento)

el
consentimiento 

debe ser...

A partir de ese "NO" empieza la agresión sexual



A partir de ese "NO" empieza la agresión sexual



2 CÓMO ACTUAR



2.1 Secuelas más habituales de la violencia sexual
Las secuelas de la violencia sexual dependen de la gravedad de los
hechos, de las características de la víctima y del contexto en el que se
produzca. Independientemente de esto, siempre se trata de una
situación grave, que amerita tomar acciones legales, médicas y
psicológicas.
Las secuelas más habituales són:
Trastorno por estrés postraumático: Es un cuadro en el que hay
ansiedad y recuerda frecuente lo ocurrido, con síntomas de angustia y
depresión. 
Abuso de sustancias: Muchos optan por comenzar a utilizar psicoactivos
para moderar o tramitar los sentimientos de angustia, culpa, ira y
depresión.
Embarazos no deseados y aparición de enfermedades de transmisión
sexual.



Fuertes sentimientos de vergüenza y culpa. Las víctimas de la violencia
sexual suelen sentirse personalmente responsables de lo ocurrido. 

Depresión. La depresión es una secuela frecuente de este tipo de actos.
En los casos más graves, conduce al aislamiento progresivo o a cuadros
graves que podrían conducir a la autolesión o suicidio.

Trastornos psicofisiológicos. Alteraciones del sueño y del apetito, tensión
muscular, nivel de alerta muy alto, taquicardia, pérdida de deseo erótico o
disfunciones sexuales, lloros incontrolados…

Trastornos conductuales. Evitación de las situaciones temidas,
aislamiento social... 

Trastornos cognitivos.  Pensamientos e imágenes desagradables,
pesadillas de violación y/o muerte, re-experimentación repetida de lo
ocurrido, sentimientos de vergüenza y culpa.



¿Qué puedo sentir si he sufrido agresión sexual?2.2

ESTADO DE SHOCK

MIEDOANSIEDAD
CONFUSIÓN

FATIGA

ESTADO DE
ALERTA

ASCO HACÍA EL
PROPIO CUERPO

ALTERACIÓN
DEL SUEÑO

DESORGANIZACIÓN 
EN EL DÍA A DÍA

CAMBIOS EN EL
ESTADO DE ÁNIMO

PENSAMIENTOS
NEGATIVOS



PESADILLAS

CONDUCTAS
EVITATIVAS

CULPABILIDAD
DISOCIACIÓN

ALTERACIÓN DEL DESEO SEXUAL

HUMILLACIÓN

SENTIMIENTO DE
INSEGURIDAD

APARICIÓN DE PROBLMEAS
PSÍQUICOS

INFERIORIDAD



Qué hacer si se sufre una agresión sexual2.3

Ponte a salvo. Lo primero que debes hacer es dirigirte a un lugar seguro y pedir ayuda. Si
necesitas llamar la atención de la gente, grita “Fuego” en lugar “Auxilio”

Conserva las posibles pruebas. Aunque sea tu primer impulso, no te cambies de ropa ni te
laves, ni siquiera las manos o los dientes. No limpies la zona donde ha tenido lugar el delito.

Pide ayuda y denuncia. Lo mejor es que te dirijas a una comisaría de Policía  o cuartel de la
Guardia Civil  más cercanos (también puedes pedirles ayuda llamando al 1-1-2). 

 

Busca apoyo. Nadie debería enfrentarse solo a una situación tan grave. Llama a alguien de
confianza para que te acompañe a la comisaría y al hospital. No hay ningún motivo para

avergonzarse. Si no sabes a quién recurrir, es una buena idea llamar a un centro
especializado en atención a víctimas de violación. Su personal puede acompañarte a hacer

estos trámites y ofrecerte su apoyo. 

https://www.policia.es/depenpol/depenpol.php
https://www.policia.es/depenpol/depenpol.php
http://www.guardiacivil.es/es/institucional/directorio/
http://www.guardiacivil.es/es/institucional/directorio/
tel:112


Ve al hospital. Incluso si no estás decidido a poner una denuncia, en un hospital podrán
ayudarte a protegerte ante las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no

deseados. Aunque no tengas lesiones visibles, es muy importante que te vea un especialista. 
 

Además, el hospital contactará con el Juzgado de Guardia y recogerá las muestras necesarias. 
De esa manera, si decides denunciar más adelante dispondrás de las pruebas necesarias.

Escribe todo lo que recuerdes. Puede ser muy duro, pero intenta fijar todos los datos que
puedas sobre la circunstancia y el agresor: lunares, tatuajes, cicatrices, estatura, etc. De

esta manera te asegurarás de preservar esta información.
 



A tener en cuenta2.4

No te avergüences. No has hecho nada
malo. No tengas miedo de contarlo. Si
lo prefieres, puedes solicitar hablar en
privado con un experto.
No temas. La Policía y la Guardia Civil
están entrenados para protegerte y
escucharte con comprensión. Tu
seguridad es su prioridad.
Denuncia. Tu denuncia es fundamental
para evitar que otras personas sufran lo
mismo que tú y suele ser un paso clave
para ayudarte a superar lo ocurrido.

Sufrir un delito sexual es una experiencia
traumática. Denunciarlo es una decisión
difícil y personal, pero es la única forma de
que recibas el apoyo legal y médico que
necesitas.



Si no has tomado una decisión libre, has sufrido violencia
sexual. Si estabas bajo los efectos del alcohol, alguna droga o
has sufrido amenazas o coacciones, tienes indicios para
denunciarlo.

T U  L I B E R T A D  S E X U A L  E S
U N  D E R E C H O  Y  N A D I E
P U E D E  O B L I G A R T E  A

R E N U N C I A R  A  E L L A  N I  A
A C T U A R  E N  C O N T R A  D E  T U

V O L U N T A D .
 

 S I  C R E E S  Q U E  H A S
S U F R I D O  U N  D E L I T O

S E X U A L  T E N  E N  C U E N T A
Q U E :

Cualquier acto sexual no deseado se considera violencia
sexual. No es necesario que haya penetración

Los delitos sexuales no dependen de tu relación con el
agresor. A veces se producen en el matrimonio o la pareja o
incluso entre amigos y familiares. Ninguna persona, ni
siquiera tu pareja o tus padres, tiene derechos sobre tu
cuerpo y tus decisiones.

Hay muchos tipos de delitos sexuales. A menudo solo
pensamos en las agresiones y abusos sexuales, pero también
son delito el acoso, el exhibicionismo y la provocación
sexual, la trata de blancas o la corrupción de menores.

La tentativa de delito es suficiente para denunciar. Si
sientes que has sido víctima de ellos, puedes denunciar
aunque no hayan sido consumados



3 datos



En el primer semestre de 2022, se han
registrado 9.389 delitos contra la libertad
e indemnidad sexual. De los cuales 325
han sucedido en Castilla y León y 17 en
Palencia capital.
Estos datos nos indican que la incidencia
ha subido un 19,1% en el último año.

Prevalencia de la violencia sexual3.1

Cifras del Sistema Estadístico de Criminalidad (Ministerio del Interior)

95,5% 

4,5% 

HOMBRES
MUJERES

El sexo de las víctimas - Base de datos SEXVIOL



2021

2019

EL INCREMENTO DE
LOS DELITOS

SEXUALES EN 8 AÑOS
ES DE UN 79,7%

En 2014 se registraron 9.468 hechos contra la libertad sexual. 

Evolución de los delitos sexuales: datos

20202018

13.782         15.319         13.174         17.016



han sufrido violencia sexual por parte de sus parejas
en algún momento de su vida

1 de cada 4  mujeres
 en el mundo 

*The Lancet, con datos de la OMS 2022

*



El 97,9% de los condenados por delitos sexuales son hombres.

La mayoría de las víctimas tienen ninguna o desconocida relación

con el agresor.

Las mujeres en el medio rural están más expuestas a la vulneración

de sus derechos sexuales.

La violencia sexual es la que más cuesta verbalizar.

En el 60,10% de los casos, los hechos se producen                                

en el domicilio, seguido de espacios públicos                                        

 (20,20%) y espacios de ocio (16,30%).

Datos de interés: como resultado de diferentes estudios



4 RECURSOS



EMERGENCIAS:

ATENCIÓN TELEFÓNICA A LA MUJER:

ATENCIÓN A TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS

MUJERES:

POLICIA NACIONAL - Unidad de Familia y Mujer (UFAM):

      112

       012

       016

       Av. Simón Nieto, 8 - 34005, Palencia

      979 167 400

Contactos de interés 4.1



GUARDIA CIVIL - Equipo Mujer Menor (EMUME):

CONSEJERIA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES:

ASOCIACIÓN ASISTENCIA VICTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES:

ASOCIACIÓN DE MUJERES "DIVERSAS EN RED":

       Av. de Cuba, 1 - 34003, Palencia

       979 165 822 (extensión 141)

       C/Mieses, 26 - 47071, Valladolid

       983 412 289 | 983 412 288  ·  dg-mujer@jcyl.es

       C/de las Angustias, 9 - 47003, Valladolid

       983 350 023

       Av. Santander, 5 - 34003, Palencia

       628 668 791  ·  diversas.asociacion@gmail.com



Signal For Help es una iniciativa global online para ayudar a las mujeres

que sufren algún tipo de violencia, promovida en 2020, durante el

confinamiento de la pandemia, por organizaciones como la canadiense

Canadian Women’s Foundation y, la estadounidense Womens Funding

Network.

Se trata de un simple gesto que consiste en ocultar el pulgar en la palma

de tu mano para alertar a quienes estén contigo de que necesitas ayuda y

que estas personas contacten con los servicios de emergencia.

Señal de Socorro Universal4.2

https://canadianwomen.org/
https://www.womensfundingnetwork.org/




5 testimonio



A continuación, describiremos el caso de una persona que ha sufrido violencia de

género y violencia sexual durante años, y los efectos que esto supuso y puede suponer

a largo plazo sobre la salud mental de las personas que lo sufren.

Para mantener la privacidad de la persona modificaremos sus datos y la denominaremos

Violeta. Se transcribe un dialogo con ella en la que narra sus efectos psicológicos a causa

del maltrato.

Violeta hace cinco años que lo dejó con la persona que ejercía sobre ella maltrato

psicológico, sexual y físico, momento en el cual él entró a prisión por reiteradas

denuncias tanto suyas como de otras exparejas, esta persona estuvo en su vida durante

seis años. 

Violeta tiene una hija, de una relación anterior y llevaba tres años sin pareja. Conoció a

esta persona, con la cual estuvo dos años quedando y conociéndose, hasta que

decidieron comenzar a vivir juntos, momento en el cual el maltrato se hizo mucho más

evidente y comenzó el abuso y acoso constante. 



T (Terapeuta): ¿Cómo estas en la actualidad?

V (Violeta): Mejor, me encuentro mejor, nunca lo llegaré a superar, pero vivo estable y

tranquila, sobre todo tranquila. Ahora, estoy centrada en mis cosas, llegó un momento que

esa persona era el eje de mi vida, creía que no había más vida, no había más mundo.

Ahora tengo una vida, amigas, disfruto de mis compañeros de trabajo, tengo libertad.

T: Hace cinco años que has vuelto a vivir.

V: Me ha costado, pero puedo decir que vuelvo a vivir.

T: Durante el tiempo que duró el maltrato, ¿cómo crees que esto afectó a tu salud mental?

V: Me desequilibré, por completo, me sentía una "tirada". Tenía mi casa, mi trabajo, vivía

con mi hija... pero él sólo quería estar pendiente de mí, sólo quería estar conmigo, yo no

podía estar sóla, me invadía todas las esferas de mi vida. El mayor error fue cuando decidí

ir a vivir con él...



V:  La primera vez me metió un tortazo y rompió mi móvil, yo sólo quería ir a pasar un rato

con mis compañeros de trabajo. Me sentí invadida y violada, no podía comunicarme con

nadie. El golpe fue duro, pero el sentir que no tenía a nadie con quien poder hablar fue cuando

mi cabeza se empezó a sentir muy mal.

T: ¿Qué ocurrió después?

V: Quizás al verme tan sola y pensar que esa situación había sido sólo un momento puntual

me hizo continuar. Él me llevaba de viaje, era muy educado, vestía muy bien. Pero seguían

ocurriendo hechos que me desequilibraban. Desaparecía durante días de casa, no me decía

nada, sabía que me era infiel, pero mi obsesión por él me hacía seguir en esa relación, estaba

completamente anulada ya que me tenía prohibido relacionarme con mi familia, me decía que

no me hacían bien. Él me encerraba en casa y no tenía relación con mi hija, esto nunca me lo

perdonaré, el daño que la hice a mi hija no puedo superarlo, me siento culpable de no haber

querido dejarle antes.



T: No es que no quisieras Violeta, es que no eras capaz de cambiar esa situación en ese

momento...

V: No, no era capaz. Eran continuos los golpes, el abuso. Delante de mi hija me pegó una

patada, en otro momento me tiró la cena a la cara porque no le había hecho lo que él quería.

Perdonaba todo, pero tenía miedo constante, no sabía que iba a ocurrir cada vez que él

aparecía, pero no era capaz de dejarlo, creía que era mi único mundo. Tras muchas

situaciones vividas empecé a beber, cada vez que me sentía mal, bebía, hasta finalmente

tener un problema grave con el alcohol. Bebía cada vez que me pegaba, cada vez que me

echaba de casa, hasta me tuve que ir a vivir al trastero.

T: ¿Eras capaz de ir a trabajar?

V: Los primeros años si, aunque me quitaba la mitad del sueldo. El último año dejé de trabajar

ya que sólo quería que estuviera en casa, yo no se porqué me dejé anular. Además, el alcohol

era mi sustento, aunque me sentía depresiva, nerviosa, no podía estar con mi hija, esto no me

lo puedo perdonar, tenía que haber sido capaz de haber salido.



T: Has salido Violeta, lo has conseguido.

V: Me veía hundida, destrozada. Me intenté suicidar, no podía más. Pero él estuvo a mi lado,

me cuidaba, eso creía en ese momento. Mi familia no podía hacer nada por mí, perdí casi por

completo el contacto con ellos. Me quitó mi identidad, un día llegué a casa y me había roto

toda mi ropa para que no saliera.

T: Ahora ha pasado el tiempo, ¿has vuelto a ser la Violeta que eras?

V: No, siempre vivo con el daño que hice a mis seres queridos, la culpa me persigue, no

entiendo porqué me dejé tratar así. He estado muchas noches sin dormir. Ahora tengo días

muy tristes, siento mucha tristeza por lo que la hice a mi hija.

T: Sabes que este testimonio se incluirá en una guía para la prevención de la violencia de

género. ¿Qué le dirías a alguien que está pasando por esta misma situación?

V: Que salga, que salga corriendo, es un bucle, no se acaba, y cuando acaba puedes estar

muerta. Ahora veo la vida de otra manera, con ilusión, independencia, libre y VIVA. 



¡ROMPE EL CICLO!


