
IGUALDAD Y VIOLENCIA 
DE GÉNERO

Clínica Jurídica del Máster de Protección Jurídica de Personas y Grupos Vulnerables

Ángela Ruiz

Karla Leal

Luisa María González

Paula Sandes



OBJETIVOS Y DESARROLLO DE LA CHARLA

1.Feminismo y micromachismos

2.Estereotipos

3.Mito del amor romántico.

4.¿Qué es la violencia de género?

5.Delitos y sus consecuencias

6.Mitos de la violencia de género

7.Recursos



FEMINISMO



Delicadeza

Sensibilidad

Dulzura

Fragilidad

Belleza

timidez

Fuerza

Valentía

Inteligencia

Liderazgo

competitividad

Independencia



ESTEREOTIPOS DE GÉNERO



MICROMACHISMOS



EL MITO DEL AMOR ROMÁNTICO



EL MITO DEL AMOR ROMÁNTICO





TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO



VIOLENCIA DE GÉNERO

“Como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las 

relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por 

parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan 

estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin 

convivencia.

La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto 

de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las 

amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad”.

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.



DIFERENCIACIÓN

- Actos de violencia física,

psicológica, sexual o económica.

Ejercida por CUALQUIER MIEMBRO

de la comunidad familiar.

- Actos violentos que están basados en

el género.

- HOMBRE HACIA LA MUJER.

- Daños o sufrimientos de naturaleza

física, psicológica, sexual o

económica, incluyendo amenazas y

coacciones.

- Art. 1.1 LOMPIVG (Ley Orgánica de Medidas de
Protección Integral Contra la Violencia de
Género)

VIOLENCIA DOMÉSTICA VIOLENCIA DE GÉNERO



DATOS DE INTERÉS

• Número de denuncias presentadas en España en 2016: 142.893 

• Numero de ordenes de protección concedidas en España: 24.367

• Número de ordenes de protección a menores

• En España: 640

• En Asturias: 30

• Número de mujeres asesinadas en España: 886



DELITOS Y SUS CONSECUENCIAS



MITOS DE LA
VIOLENCIA 

CONTRA LAS 
MUJERES 

4. La violencia contra las mujeres está muy

relacionada con el consumo de alcohol y drogas.

5. La violencia dentro de casa es un asunto de la

familia y no debe salir ni difundirse fuera

6. Si aguantan años de maltrato es porque les

gusta.

7. La violencia sólo existe en familias con pocos

medios económicos.

8. El hombre es quien debe tomar la iniciativa.

9. Las mujeres maltratadas tienden a exagerar
cuando cuentan lo que les pasa con su pareja

10. Muchas mujeres provocan al hombre y hacen

que éste se comporten de forma violenta.

1. La violencia la sufren las

mujeres de otra generación,

no afecta a las adolescentes.

2. Todos los hombres son

violentos por naturaleza.

3. Cuando hay hijas o hijos en

el matrimonio, es mejor que la

mujer aguante por éstos.



RECURSOS DEL 
PRINCIPADO DE 

ASTURIAS

985 96 20 10

Oficina de Asistencia a las Víctimas de 

Delitos Violentos y contra la Libertad 

Sexual



RECURSOS DEL 
PRINCIPADO DE 

ASTURIAS 

Servicio de Atención a la Familia 

(S.A.F)

Equipo de Mujer y Menor

(EMUNE)

Servicio ATENPRO
Ilustre Colegio de Abogados (Oviedo o Gijón)

ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA



OTROS RECURSOS

• Medidas laborales y acceso al empleo

• Salario social básico

• Ayuda económica de pago único

• Ayudas a la vivienda

• Ayudas al alquiler de vivienda

• PUNTO DE COORDINACIÓN DE ÓRDENES DE PROTECCIÓN



”EL RETRATO”

https://www.youtube.com/watch?v=wF09SgQ7nlE

https://www.youtube.com/watch?v=wF09SgQ7nlE


¡GRACIAS POR LA ATENCIÓN!


