Quiero hacerme socio/a colaboradora/a de la
Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres
Nombre y apellidos o razón social __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Dirección _________________________________________________________________________________
Población ________________________________________ Código Postal ________________________
Provincia __________________________________________________________________________________
Teléfono________________________________ Móvil_____________________________________________
Correo electrónico _________________________________________________________________________
DNI (imprescindible si desea realizar desgravación en IRPF) _______________________________________

mujer

Como socio/a colaboradora con la cantidad de 72 € anuales, que pagaré:
24 € al cuatrimestre
36 € al semestre
72 € al año
Otra cantidad
Donativo puntual
Domiciliando los recibos en:

ccc __ __ __ __

__ __ __ __

__ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Mediante ingreso en cuenta o transferencia a la cuenta de la Comisión: (por favor, envíanos el
comprobante bancario una vez realizado el ingreso)

ES47 2100 2135 87 0200394023
Firma

Por favor, envía el cupón con tus datos y tu firma a:

Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres
ASOCIACIÓN DE MADRID

ASOCIACIÓN DE SEVILLA

Pza. de Juan Zorrilla, 2, 1º 28004 MADRID
Tel 91 308 27 04 - Fax 91 319 36 19
comision@malostratos.org

C/Imagen, 12, 6ºB 41003 SEVILLA
Tel/Fax 954 563 343
cimtmandalucia@hotmail.com /comisionandalucia@malostratos.org

¿Sabes reconocer el maltrato?
¿Sabes cómo actuar ante una situación
de violencia de género?
¿Eres una mujer maltratada?

¡llámanos!

PROGRAMAS DE LA CIMTM
ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES Y A MENORES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXISTA.

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS QUE AYUDEN AL ESCLARECIMIENTO
DE LA REALIDAD ACTUAL SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO.

INTERVENCIÓN SOCIOLABORAL Y JURÍDICA CON MUJERES
EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN Y TRATA CON FINES DE
EXPLOTACIÓN SEXUAL.

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE
FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A PROFESIONALES E
INSTITUCIONES SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO.

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN, DIRIGIDOS TANTO A
MUJERES COMO A PROFESIONALES E INSTITUCIONES
PÚBLICAS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO.

PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DEBATE ACERCA DE LA
PROSTITUCIÓN Y LA TRATA DE MUJERES CON FINES DE
EXPLOTACIÓN SEXUAL.

COEDUCACIÓN SEXUAL EN IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE
VIOLENCIA DE GÉNERO.

OTROS PROGRAMAS SOBRE VIOLENCIA SEXISTA CONTRA LA
MUJER.

Síguenos en

Subvencionado por:

900100 009
llamada gratuita para todas las comunidades autónomas

www.malostratos.org

Subvencionado por:

¿Qué ofrece el tlf 900 100 009?
Anonimato

Confindencialidad

Atención directa individualizada

¿Sabes reconocer el maltrato?
Aunque la actitud social con respecto a los malos tratos ha experimentado cambios positivos, tanto las mujeres víctima de la
violencia de género como las personas que las rodean reconocen o identifican el maltrato en una fase muy avanzada o cuando ya existe violencia física.
Es importante por lo tanto aprender a identificar las señales de
alarma para poder intervenir en las mismas realizando una valoración individualizada de cada caso con el objeto de poder
atajar el problema antes de que el deterioro de la mujer sea
mayor.

¿Sabes cómo actuar ante una situación
de violencia de género?
Salvo casos de urgencia, cuando se detecta que una mujer se
encuentra en situación de violencia de género, antes de intervenir
se debe conocer cual es el proceso que sufre esa mujer, así como
los mecanismos de defensa que va a utilizar para rechazar tu
ayuda y no afrontar la situación. No dudes en llamar para recibir
asesoramiento.

¿Eres una mujer maltratada?
Mujer, no olvides que los malos tratos pueden manifestarse de
diferentes maneras: verbal, económicos, psicológicos, sexuales y
físicos. No dejes de llamarnos. Salir de esa situación es posible.

Servicios de

Atención
directa
a la mujer
en Madrid
y Sevilla
Todos los servicios
son gratuitos

Atención a profesionales

La experiencia nos confirma que para que una
mujer sea capaz de tomar decisiones duraderas
necesita de apoyo psicológico para reforzar la
autoestima y la toma de decisiones; por lo que la
Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres ofrece:

Terapias individuales a mujeres.
Terapias grupo.
Escuela de Madres.
Durante estos años y a partir del año 2003 fuimos
conscientes de que la intervención exclusiva con
mujeres madres era insuficiente, ya que los problemas derivados del maltrato repercutían en los
hijos tanto por la repetición de patrones de conducta como por la actuación de las madres con
respecto a sus hijos; lo que nos lleva a incorporar
un programa de intervención con menores,
que incluye:

Terapias individuales.
Terapias de grupo.
Además, como complemento para poder realizar
una intervención integral a las mujeres ofrecemos:

Servicio de Asesoría Jurídica.
Servicio de Trabajo Social.
Servicio de Orientación Laboral.

