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Si sufres cualquier tipo de violencia o
conoces a alguien que la está
sufriendo, puedes ponerte en
contacto con la persona Responsable
de Protección  de tu Proyecto. 

Teléfono:
Correo electrónico:

Espacioseguro

Violencia Cero

La protección.
El buen trato.
El cuidado mutuo.

Cuando aceptas participar en este proyecto te
comprometes con la no violencia.

Nuestro sistema de protección sólo puede ser
eficaz si todas las personas vinculadas a la
Entidad se comprometen con el buen trato
hacia los/as demás, con el máximo respeto a:

Es importante que todos y todas seamos
intransigentes con cualquier forma de
violencia (entre nosotros/as, hacia otros/as,
de otros/as hacia nosotros/as). No podemos
mirar para otro lado.

oblatas



¿QUÉ ES UN ENTORNO
SEGURO?

Un entorno seguro es el espacio libre
de cualquier forma de violencia .

Los proyectos Oblatas son un entorno
en el que ninguna persona (mujeres,
menores, profesionales, voluntariado...)
bajo ninguna circunstancia, debe ser
objeto de violencia y en el que debe
primar el buen trato y el cuidado
mutuo.

¿QUÉ ES VIOLENCIA?CONCEPTO DE VIOLENCIA

Violencia es todo lo que no sea tratar
(nos) bien, todo lo que no sea buen
trato.
Está relacionado con lo que se hace
(acción) y/o con lo que se deja de hacer
(omisión).
Supone una actitud o una conducta
(física, verbal o no verbal), que provoca
daño a una misma y/o a otras personas
(a nivel físico, emocional, cognitivo,
social de derecho).

Usar la violencia física, psíquica o
emocional.
Insultar, humillar, ridiculizar, poner motes.
Gritar.
Amenazar física y/o verbalmente.
Pegar, zarandear, pellizcar.
Chantajear.
Aislar física o socialmente.
Novatadas o ritos iniciáticos.
Trato denigrante.
Ignorar , rechazar, ningunear.
Esclavitud, servilismo.
No respetar el derecho a la intimidad y a
la propia imagen.
No atender adecuadamente las
necesidades de la persona.
Ejercer cualquier modalidad de violencia
sexual o abuso sexual.
Coacción para la producción de
contenido multimedia de abuso sexual
(pornografía infantil).
Exposición a contenido sexual
inapropiado.
Inducción y/o coacción a la prostitución
y prácticas sexuales no consentidas.


