
 
 

 Se entiende como violencia contra la mujer 

«todo acto de violencia sexista que tiene como 

resultado posible o real un daño físico, sexual o 

psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o la 

privación arbitraria de libertad, tanto si ocurre 

en la vida pública como en la privada». 

 

Las diferentes formas de violencia contra las 

mujeres intervienen en todas las esferas de su 

vida: familiar, laboral, de ocio, social… 

1. Violencia sexual 

2. Acoso sexual 

3. Prostitución forzosa 

4. Violencia familiar 

5. Violencia conyugal 

6. Violencia económica 

 

Rasgos de la violencia contra las mujeres: 

 Se deriva de la desigualdad de poder. 

entre hombres y mujeres. 

 Se refuerza con las ideas de superioridad 

masculina. 

 Es un rasgo social y un fenómeno 

individual. 

 Está íntimamente relacionada con el 

control de la sexualidad femenina. 

 Tiene carácter instrumental para afianzar 

el sometimiento. 

 Es un hecho social. 

 Es cultural. 

 Es ideológica. 

 No es natural, es aprendida. 

 Ha sido tolerada socialmente. 

 Ha pasado inadvertida a lo largo de la 

historia. 

 AFECTA A TODAS LAS MUJERES 
 

¿Qué estamos mejorando? 
 

 

– Nuestro tiempo de respuesta ante cualquier 
requerimiento de actuación urgente en cualquier 
punto de nuestra población o término municipal. 

 
– Intervención en actuaciones relacionadas con la 
seguridad ciudadana, tanto en el ámbito 

administrativo, como en el penal. 
 
– Atención y trato esmerado en todas las 
actuaciones que afectan a los ciudadanos, 
especialmente a las víctimas que necesiten 
ayuda, asesoramiento sobre los trámites a seguir 
e información sobre los servicios municipales a su 

disposición. 
 

¿Cómo puedes colaborar con la Policía Local? 
– Por escrito, a través del Registro de entrada. 
– Por teléfono. 
– Personalmente, en las dependencias de la 
   Policía Local. 

– Personalmente, dirigiéndote a los agentes. 
 
Si eres víctima de un delito, acude a nosotros 
para denunciar los hechos. Te proporcionaremos 
la atención, el auxilio y la protección inmediata 
que requieres. 

Posteriormente, te aconsejaremos que te 

asesores en las Oficinas de Atención a Víctimas 
de Delitos. 

 
¡Ayúdenos a mejorar!  
POR SU SEGURIDAD  

 POLICÍA LOCAL ALGEMESÍ 

 

El colectivo femenino es considerado uno de 

los más vulnerables junto con los niños y 

ancianos, debido a su condición física y a 

algunos factores sociales. 

 

La defensa personal no está basada en la ley 

del más fuerte, sino en la del más inteligente. 

Por ello, no sólo se trata de prepararse física, 

sino también PSICOLÓGICAMENTE. Es 

fundamental mantener la calma, confiar en 

una misma, aprender a controlar el miedo y 

asumir que la mujer, por ella misma, puede 

contribuir a su propia seguridad. 

 

Consejos policiales: 

1. Sé consciente de ti misma y de lo que 

te rodea, no te muestres distraída. 

2. Si te cruzas con un desconocido, 

salúdalo para que entienda que lo has 

detectado. 

3. Si sientes que te persiguen, busca un 

lugar con gente, cambia de dirección o 

finge una conversación telefónica. 

4. Cuando vayas a acceder a tu domicilio 

o a tu vehículo, lleva las llaves 

preparadas y cierra tú misma la puerta 

(domicilio) o bloquéala (vehículo). 

5. Evita caminar cerca de paredes e 

inmuebles, busca siempre espacio, 

movilidad y visibilidad. 

6. Utiliza tu lenguaje corporal (distancia 

de seguridad, contacto visual). 

7. Utiliza un lenguaje verbal agresivo 

(decir NO con firmeza, gritar, 

amenazar). 

8. Negocia para ganar tiempo y utiliza un 

lenguaje manipulativo. 

 

TU COLABORACIÓN 
ES IMPORTANTE 

MUJERES Y VIOLENCIA 
RASGOS DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES 

NI ÉL ES TAN FUERTE, 
NI YO SOY TAN DÉBIL 



  
¿Quiénes SOMOS? 

 

El cuerpo de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de 

Algemesí con estructura y organización jerarquizada bajo 
la superior autoridad del alcalde, está constituido como un 
servicio público con la misión de crear seguridad y mejorar 
la calidad de vida de los vecinos. 
 

Seguridad vial y tráfico 
Ordenación, regulación y señalización del tráfico urbano 
en general y en situaciones concretas. Retirada de 
vehículos de la vía pública en las causas contempladas en 
la normativa vigente. 
Denuncia de las infracciones cometidas por infracción a la 
normativa vigente. Asistencia y auxilio a automovilistas y 

usuarios. Realización de cursos de educación vial para 
escolares y participación en campañas de seguridad vial. 
Realización de controles preventivos de velocidad, 
alcoholemia, documentación de vehículos y elementos de 
seguridad. 
 

Seguridad ciudadana 
Vigilancia de lugares públicos. Colaboración con las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para el 
mantenimiento del orden en grandes concentraciones. 
Actuaciones tendentes a prevenir y evitar la comisión de 
actos delictivos y, en su caso, persecución y detención de 

sus autores. Atención a las víctimas del delito 
facilitándoles información y ayuda. Colaboración en la 
resolución de conflictos privados cuando son requeridos 
para ello. 
 

Policía de proximidad 
Atención a los ciudadanos y sus demandas con presencia 
especial en las zonas de mayor concentración. 
 

Servicios Sociales y Policía asistencial 
Atención y protección a transeúntes, enfermos, víctimas 
de violencia doméstica y de género, así como actuaciones 
en caso de absentismo escolar. 
A estas funciones genéricas añadiremos las que 
llamaremos “asistenciales”, en las que se incluyen todas 
aquellas en las que la Policía Local actúa como un servicio 
público de asistencia al ciudadano, al que auxilia, protege 
e informa. Funciones que, si bien no tienen un impacto 
importante en la opinión pública, absorben un gran 
porcentaje del tiempo y de los medios de la Policía. Todo 
esto nos permite desarrollar un nuevo concepto de Policía. 
 

PREVENCIÓN 

DEL USO DE 

LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS 
MUJERES 

POLICÍA LOCAL ALGEMESÍ 

 

TELÉFONOS DE INTERÉS 

Emergencias 112 

Policía Local de Algemesí 962019009 

Policía Nacional 092 // 962410366 

Servicios Sociales de Algemesí 

962019812 

  Teléfono de información y asesoramiento 

para mujeres maltratadas 016 

Centro Mujer 24 h 900580888 

Instituto de la Mujer 900191010 

 Dirección General de la Mujer 

(Conserjería de Bienestar Social) 

961971600 

Oficina de Atención a víctimas  

 de delitos (Alzira) 962418954 

 CAVAS (Centro de Asistencia a  

     Víctimas de Agresiones Sexuales) 

963943069 

 

 

  

   

www.algemesi.net 
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