
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

DE LOS Y LAS PROFESIONALES ANTE UNA AGRESIÓN SEXISTA

Este procedimiento será conocido por las personas que trabajan en el local y lo tendrán disponible en
el formato mas accesible por si necesitan recurrir a él para recordar algún paso o acceder a los recur-
sos explicitados.

Ante la persona que sufre la agresión:

• Identificar una agresión sexista: desde los piropos, comentarios, chistes, burlas y bromas, hacer foto-
grafías, acercamiento físico excesivo, contacto físico deliberado y no aceptado, tocamientos… hasta la
violación son agresiones que generan incomodidad, molestan y dañan a la persona sobre la que se
ejerce, también cuando se  realizan sobre personas que se encuentran en un estado en el que no son
conscientes de lo que ocurre.

• Si se detectan estas situaciones, acércate a ella o a él: pregúntale como se encuentra y si necesita
ayuda.

• Cuando alguien se acerque solicitando ayuda, cree lo que diga, no importa su estado ni si parece
creíble o no su relato.

• No le dejes sola/o, trata de crear un espacio de seguridad para ella o para él.

• Pregúntale qué quiere hacer y respeta su decisión.

• Ayúdale a contactar con alguien que le pueda acompañar.

• Ofrécele llamar al teléfono de atención a víctimas: 900 504 405 donde puede hablar con profesiona-
les que le pueden ayudar.

• Según la gravedad de lo sucedido llama a la policía o a servicios médicos y trata de identificar y/o re -
tener al agresor y a otras personas que hayan sido testigos de lo sucedido. La investigación le corres-
ponde a la policía.

Ante la persona agresora:

• Recrimina esa conducta, avisando que no se va a permitir.

• Si persiste, invítale a abandonar el local.

• Si persiste, oblígale a abandonar el local.

• Según la gravedad de lo sucedido, llama a la policía y trata de identificar y/o retener al agresor y a
otras personas que hayan sido testigos de lo sucedido.

TELÉFONOS Y RECURSOS

• Emergencias (112)

• Policía Nacional (091)

• Policía Local (092)

• Atención a violencia contra las mujeres: 016  (24 horas)

• Atención a la mujer en Aragón: 900 504 405  (24 horas)


