
Si estás en Barcelona puedes acudir a:

 

 

Si estás en Cataluña puedes acudir a:

 

 Instituto Catalán de Mujeres

Su línea de atención es gratuita, confidencial y

funciona las 24 hrs de día, 365 días de año.

Te darán asesoría sobre cómo puedes actuar

frente a cualquier tipo de violencia machista y te

brindarán asistencia psicológica y jurídica si la

necesitas.

900 900 120

900900120@gencat.cat

 

Servicio de Atención, Recuperación y Acogida

 (SARA)

Atención para  víctimas de violencia machista. 

Atención Telefónica: 8.00 a 20.00 h

Lunes a Viernes:  932 915 910 / 920 

900 900 120

Correo Electrónico:  sara@bcn.cat

Atención Presencial :

De 9.00 a 13.00 h, de lunes a viernes

 

 

VIOLENCIA DE GÉNERO
Guía de recursos que tienes en Cataluña si eres víctima de violencia de

género

 Asesoría EN VIVO: 
 

https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/videos/757075281629488/ 

 

 

Correo electrónico :  mossos.atenciovictimes@gencat.cat . 

WhatsApp :  601 00 11 22   para recibir asesoramiento policial y

resolver dudas y preguntas, las 24 horas del día, los 365 días del año. 

 

Policía Cataluña

¿Necesitas información general y asesoramiento?
 

Puedes asesorarte sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de violencia de género

 

Para situaciones de emergencia, puedes llamar al 112.  Ante una situación de peligro, en

caso de que no sea posible realizar una llamada, puedes utilizar la APP ALERTCOPS, desde

la que se enviará una señal de alerta a la policía con tu localización.

¿Estás en una situación de emergencia?



VIOLENCIA DE GÉNERO
Guía de recursos que tienes en Aragón si eres víctima de violencia de

género

Instituto Aragonés de la mujer

Línea gratuita  24 hrs los 365 días del año, donde se presta atención integral a mujeres

víctimas de violencia basada en género. Con ella, puedes acceder a asistencia

presencial e inmediata de abogados(as) y a asistencia social para ti y para tus hijos(as).

 

 

 

 

Si estás en Aragón puedes acudir a:

TELÉFONO 24 HORAS 900 504 405

LAS UFAM son Unidades policiales especializadas en la lucha contra violencia de

género y violencia sexual.

 

Correo electrónico: atencionfamiliaymujer@policia.es 

Puedes encontrar personal de las Unidades de Familia y Mujer en todas las Comisarías de

Policía Nacional. https://www.policia.es

 
 

UNIDADES DE ATENCIÓN A LA FAMILIA Y MUJER (UFAM)

Puedes asesorarte sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de violencia de género

¿Necesitas información general y asesoramiento?
 

¿Estás en una situación de emergencia?

Para situaciones de emergencia, puedes llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de

Policía Nacional (091) y de Guardia Civil (062).  Ante una situación de peligro, en caso de

que no sea posible realizar una llamada, puedes utilizar la APP ALERTCOPS, desde la que se

enviará una señal de alerta a la policía con tu localización. 

En esta dirección de Internet puedes descargar la aplicación:

https://alertcops.ses.mir.es/mialertcops/

 

mailto:atencionfamiliaymujer@policia.es


Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere (SAVVG)
Seguimiento psicológico individual y materno-infantil, asesoramiento jurídico.

También prestaciones económicas para necesidades básicas, actividades

extraescolares y guardería, procesos de recuperación (por ejemplo, atención

psicológica a menores) y cobertura sanitaria.
 

Av. Príncep Benlloch, núm. 3D, 4t pis. Andorra la Vella

Horario de atención: Lunes - jueves de 8 h a 17.30 h. Viernes de 8 h a 15.30 h. 

Teléfono de atención: 181. 

24 horas los 365 días del año. 

 Whatsapp: al número 606181

 
 

 

 

VIOLENCIA DE GÉNERO
Guía de recursos que tienes en Andorra si eres víctima de violencia de

género

Si estás en Andorra puedes acudir a:

 

LINEA  DE EMERGENCIA #110

 

Policía en caso de emergencia: 110 

Min. Asuntos Sociales: +376 874 800 

Correo electrónico: igualtat@govern.ad

¿Necesitas información general y asesoramiento?
 

181
Teléfono


