Asociación “Miß-Mut”, asoc. reg.
Centro de orientación para víctimas de la violencia
sexualizada
Unidad de intervención en favor de víctimas de
violencia doméstica y acecho

Nuestras asesoras están sujetas al deber
de secreto profesional y no emprenderán
ninguna acción en contra de su voluntad
o sin su previo consentimiento.
El servicio de orientación es gratuito y,
si lo desea, anónimo.

Dirección de contacto
Verein Miß-Mut e.V.Stendal
Bruchstrasse 1
39576 Hansestadt Stendal
Tel. / Fax: 03931-210221 y 700105
E-Mail: miss-mut.stendal@web.de
Página Web: www.miss-mut.de

Horario de consulta
Lunes y martes: de 9:00 a 15:30 h.
Miércoles: de 9:00 a 12:00 h.
Jueves: de 9:00 a 18:00 h.
y mediante cita previa

Cuenta bancaria para donaciones
Destinatario: Miß-Mut e.V.
IBAN: DE 56 810 505 55 30 1000 2385
BIC: NOLADE 21 SDL
Kreissparkasse Stendal
Toda aportación nos es de gran ayuda. Esta
asociación ha sido declarada de utilidad pública.
Las donaciones se pueden desgravar fiscalmente.
Patrocinada por el Ministerio de Justicia e Igualdad del
Estado federado de Sajonia-Anhalt, el distrito de Stendal y
la ciudad hanseática de Stendal.

Asociación “Miss-Mut”, asoc. reg.
Centro de orientación para víctimas de la violencia sexualizada
Unidad de intervención para víctimas de violencia doméstica y acecho

¿Es usted víctima de abuso, humillación,
amenazas, persecución o maltrato físico?
Le ofrecemos ayuda, apoyo y
acompañamiento,
le escuchamos y le creemos.
El servicio de orientación es gratuito y, si lo
desea, anónimo.

Centro de orientación para víctimas de la violencia
sexualizada
Asoc. reg. “Miß-Mut Stendal”

¿Qué es la violencia sexualizada?
El término “violencia sexualizada” abarca todo
aquel comportamiento que afecte al derecho de
una persona – sea niño, joven o adulto – a su
autonomía sexual y/o pase por alto dicho
derecho. A este tipo de comportamiento
pertenecen, por ejemplo, las relaciones
sexuales forzadas, el abuso sexual de niños o la
violación (o intento de violación).

Nuestros servicios
Para afectados/-as y personas de apoyo:

servicio de asesoramiento telefónico y
personal gratuito para niños, jóvenes y adultos;

apoyo en momentos de crisis y en el
proceso de toma de decisiones;

información sobre presentación de
denuncias y procedimientos penales;

acompañamiento para dirigirse a
abogados, instituciones o policía;

derivación a otras instancias que
continúen prestándole ayuda.
Para niños, jóvenes y padres

Prevención, apropiada para cada edad,
en jardines de infancia y escuelas relacionada
con aspectos temáticos como: “decir que no”,
“mi cuerpo me pertenece a mí” o “pedir ayuda”

Eventos informativos y conferencias
Para agentes multiplicadoras y personas
interesadas:
Asesoramiento especializado y cursos de
formación
Talleres y eventos informativos
Para el público:

Organización y presentación de
representaciones teatrales y exposiciones

Participación en eventos

Comunicados de prensa, artículos,
entrevistas

Unidad de intervención en favor de víctimas de violencia doméstica
y acecho
Asoc. reg. “Miß-Mut Stendal”

¿Qué es la violencia doméstica?
Con este término se define la violencia entre adultos que
mantienen o han mantenido estrechos vínculos sociales
entre sí. Este tipo de violencia adquiere diversas formas;
a menudo consiste fundamentalmente en ejercer poder y
control.

¿Qué es el stalking?
El término stalking (acecho en español) se refiere a la
persecución y el atosigamiento de una persona de
manera repetida e intencionada. Los actos de acecho
pueden ser de muy diversa índole: desde tomas de
contacto no deseadas a través del móvil y/o internet
hasta ofensas y amenazas, o incluso lesiones.

Nuestros servicios
Para afectados/-as y personas de apoyo:

servicio de asesoramiento telefónico y personal
gratuito, también en su domicilio;

apoyo en la planificación de medidas de
seguridad;

información sobre las posibilidades a nivel
jurídico y ayuda para formalizar solicitudes;

acompañamiento para dirigirse a abogados,
instituciones o policía;

derivación a otras instancias que continúen
prestándole ayuda.
Para agentes multiplicadoras y personas interesadas:

Asesoramiento especializado y cursos de
formación

Talleres y eventos informativos
Para el público:

Organización y presentación de
representaciones teatrales y exposiciones

Participación en eventos

Comunicados de prensa, artículos, entrevistas

