


Este local participa y colabora con la campaña ¨Las violencias
machistas las paramos unidas¨ dirigida a luchar contra la
violencia de género y a garantizar la seguridad y protección de
las mujeres en los locales de ocio. 

La puesta en marcha de esta campaña pretende visibilizar la
problemática de las agresiones machistas combatiendo todo
tipo de acoso, abusos y agresiones contra las mujeres en los
espacios de ocio, contando con la colaboración y participación
de los locales de ocio y espectáculos. 

El principal objetivo de la campaña ¨Las violencia machistas las
paramos unidas¨ es el de garantizar la seguridad y el disfrute
del ocio nocturno y las actividades recreativas por parte de las
mujeres con total libertad. 

 
 
 

LAS VIOLENCIAS MACHISTAS LAS PARAMOS UNIDAS

Si te encuentras ante cualquier situación de acoso, abuso o
agresión te recomendamos que te pongas en contacto con
el personal de admisión o de barra del local para informar
de tu situación. El personal de admisión o barra del local
está debidamente informado para saber actuar ante casos
como el tuyo. 

Si estás acompañada por tus amigas o amigos reclama que
permanezcan a tu lado y solicita su colaboración a la hora
de contactar con el personal del local. 

¿CÓMO ACTUAR SI TE ENCUESTRAS EN UNA SITUACIÓN DE
ACOSO O VIOLENCIA SEXUAL?



Si no estás acompañada y es posible pide la ayuda de
cualquier clienta/e del local para ponerte en contacto con
el personal del establecimiento.

Si estas sola acude al personal de sala que atiende las
barras del establecimiento, así como al personal
responsable de control de acceso, para poner en su
conocimiento la situación que te preocupa y poder contar
con su apoyo y colaboración que garantice tu seguridad. 

Si te encuentras aislada, utiliza tu teléfono y contacta con
los teléfonos de emergencias y/o de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad: Teléfono de emergencias 112 o 091 del
Cuerpo Nacional de la Policía. 

 

LAS VIOLENCIAS MACHISTAS LAS PARAMOS UNIDAS

Si deseas información sobre los recursos y
servicios habilitados desde el Ministerio de
Igualdad para combatir la violencia de género,
puedes descargarte la ¨Guía de Actuación
frente a la Violencia Machista¨ disponible en
Català, Euskara, Valencà, Galego, English,
Français, Deutch, Portugues, Italiano y Árabe,
del Ministerio de Igualdad. 

El 016 es un teléfono gratuito y confidencial especializado en
la intervención ante cualquier caso de violencia sexual. Está
operativo las 24 horas del día durante los 365 días del año y
está atendido por un equipo de psicólogas expertas que te
van a atender, acompañar y guiarte.



Este es un mensaje del Ministerio de Igualdad y la Federación Nacional 
de Empresarios de Ocio y Espectáculos, España de Noche 


