
LA PREVENCIÓN UN 
ÉXITO DE TODOS 
La Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas pone en 
marcha una la campaña de 
prevención  de la violencia de 
género entre adolescentes y 
jóvenes.  

 

Para cualquier información 

o emergencia puede llamar :  

• 016 

• 900 58 08 88 

 

www.sinmaltrato.gva.es 

 

 

 

NO ME TOQUES  
EL WHATSAPP 
MI VIDA LA CONTROLO YO  
I 

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO?  

Cualquier acto violento por razón del sexo que resulta en DAÑO FÍSICO, 

SEXUAL O PSICOLÓGICO O EN EL SUFRIMIENTO DE LA MUJER, 

incluyendo las amenazas de realizar tales actos, coacción o la privación 

arbitraria de libertad, produciéndose estos en la vida pública o privada 

¿QUE PODEMOS HACER DESDE LA FAMILIA ? 
Reconsidere siempre su posición como padre o madre. 

Esté atento a cualquier señal que indique que su  HIJO o HIJA  está 

en una RELACION NO SALUDABLE . 

• Viven en pareja todo su tiempo libre aislándose. 

• Selecciona los contactos personales y familiares del otr@. 

• Celos atribuidos al amor. 

• Resta importancia a los sentimientos de él/ella. 

• Invade su espacio y su privacidad. 

• Él puede hacer cosas que ve mal que ella haga. 

• Amenazas de terminar la relación cuando no hace lo que 

quiere 

SOLICITE ASESORAMIENTO FRENTE A CUALQUIER SEÑAL QUE 

INDIQUE QUE SU HIJO O HIJA ESTÁ INMERSO EN UNA 

RELACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Ha cambiado mucho su imagen y su forma de vestir. 

Ha perdido interés por las cosas que lo/la motivaban. 

Se aleja de sus antiguas amistades. 

Duda de sus propios sentimientos y de su juicio. 

Su pareja selecciona sus contactos y amistades. 

Aunque no esté de acuerdo acepta las decisiones de su pareja 

Evita  que se enfade su pareja, le tiene temor. 

D.G. DEL INSTITUTO VALENCIANO DE LAS MUJERES Y POR LA IGUALDAD DE GÉNERO 
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