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Bajo el cielo tropical de nuestra selva
Se levanta un templo del saber.
Que con brazos abiertos espera

A quien ingresa a sus aulas de aprender.
 Aquí se forjan profesionales del mañana

Y se preparan para el trabajo y la vida vencer.
Prados, valles y montañas

Con sabiduría haremos florecer.

  CORO
¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti Universidad Nacional de San 

Martín en el presente eres ejemplo de cultura, ciencia y 
bienestar! ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! Universidad Nacional 

de San Martín; te llevo siempre, aquí en el alma glorioso 
templo del saber.

 Trabajadores, profesores y estudiantes
Todos unidos tu nombre elogiarán

Y adondequiera que me lleve el destino
U. San Martín  gritara mi corazón.

 Desde el oriente para el Perú
 Y el mundo entero hombres capaces

De tus aulas saldrán,
Demostraremos que somos los primeros
En todo campo  en bien de la humanidad.

 CORO
¡Gloria a ti...

AUSPICIAN

  
    Sabemos lo que te gusta

HIMNO
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DECIMOS ¡NO!
A LA VIOLENCIA
contra las

MUJERES

Punto Municipal del 
Observatorio Regional 

contra la Violencia de género
de Tres Cantos

Agentes VIOGEN de la Policía 
Local se puede llamar al 
912938092 o a Guardia Civil al 
062.

Área  de Mujer de la Concejalía de Familia e 
Igualdad, Ayuntamiento de Tres Cantos

91 293 80 67 
E-mail: mujer@trescantos.es

TRES CANTOS CUENTA CON AGENTES  VIOGEN de la 
Policía Local (91 293 80 92) y  

Guardia Civil (062)

016 012-Mujer
NO DEJA RASTRO EN LA FACTURA
PERO DEBES BORRARLO
DEL MÓVIL

Violencia de Género
Tres Cantos
PREGUNTAS FRECUENTES

¡ !RECUERDA
Toda violencia  

 constituye una vulneración de los 
Derechos Humanos.

La violencia contra las mujeres es un 
delito y uno de los principales 

problemas a los que las sociedades 
actuales se  enfrentan. En TRES CANTOS

P¡Somos un servicio público, 
gratuito y confidencial!
P¡Ofrecemos atención integral: 
asesoría psicológica, jurídica y 
social!
PVen a preguntar tus dudas, 
somos profesionales y  ¡estamos 
para ayudarte!

·Disponemos de Asesoría 
Social, Psicológica y Jurídica 

P¡Somos un servicio público, 
gratuito y confidencial!
PVen a preguntar tus dudas 
¡estamos para ayudarte! MUJERES

AYUNTAMIENTO

TRES CANTOS

CONCEJALÍA DE FAMILIA
E IGUALDAD

TRES CANTOS
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¡¡LLAMANOS!!
91 293 80 67 

644 395 236
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En España, desde 
2003, más de 

 mujeres 1.000
han sido

 asesinadas por 
sus parejas o 

ex-parejas (CGPJ )

El   de las 35%
mujeres de todo el 
mundo ha sufrido 

violencia de género  en 
algún momento de sus 

vidas (ONU-Mujeres)

El 17 de diciembre de 1999, a través 
de la resolución 54/134, la Asamblea 
General de la ONU declaró el 25 de 
noviembre como Día Internacional 
para la Eliminación de la Violencia 

contra las mujeres.

A la violencia
¡contra las                   !

En la Comunidad de Madrid más de 
25.000 

mujeres denuncian anualmente 
haber sufrido violencia de género (CGPJ )

EN TRES CANTOS TE ATENDEMOS A TRAVÉS DEL PUNTO MUNICIPAL
 DEL OBSERVATORIO REGIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

(P.M.O.R.V.G)

MUJERES

¡DECIMOS NO!¡ !DECIMOS NO

MUJERES

¿QUÉ ES VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES?

«Todo acto de violencia basado en el género que tiene 
como resultado posible o real un daño físico, sexual o 

psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la 
privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la 

vida pública o en la vida privada» 
(Declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres. 

ONU, 1993)

Algunas 
SEÑALES 
de 
ALARMA

VEN A VERNOS 
SI CREES QUE PUEDES ESTAR 

VIVIENDO UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA

Algunos DATOS 

¡BASTA!

FASE DE 
ACUMULACIÓN DE 
LA TENSIÓN

FASE DE AGRESIÓN

FASE DE CALMA

1

23

4

FASE DE «RECONCILIACIÓN»
Ambivalencia en sentimientos
Creencia de que «puede cambiar»
«Pide perdón» el victimario
Promesa de no volver 
a agredir
Falsa esperanza 
de reconciliación

Acumulación de miedos
Angustia
Ansiedad
Amenazas

Golpes
Insultos
Presión psicológica
Presión sexual
Conducta de control

Distanciamiento del victimario
Vergüenza de la  víctima
Soledad de la víctima
Momento de búsqueda de ayuda, 
de la víctima que logra tomar la decisión

EL CICLO DE
LA VIOLENCIA
 (en la pareja)

(Leonor Walker)

¿Te interrumpe o te ignora cuando hablas? 
¿Desconfía todo el tiempo de ti?¿Le molesta 

que estés con otras personas?¿Te dice cómo 
has de comportarte todo el rato?¿Te hace 

demérito en público constantemente?¿Sientes  
miedo? ¿Menoscaba gravemente tu libertad y 

sentimiento de seguridad?  ¿Amenaza con 
matarse o con hacerte daño si le dejas, a ti, a 

tus hijos/os o a tu mascota?¿Te ves obligada a 
mantener relaciones sexuales no deseadas? 

¿Te ves sometida a vigilancias constantes?  
¿Controla quién me manda mensajes al móvil? 
¿Vigila el contenido de tus redes sociales? ¿Te 

sientes culpable porque te hace responsable 
de la situación de tensión?¿Te cuesta decir lo 

que piensas por miedo a que se enfade?¿Te 
dice que te calles o que dices tonterías siempre 

que intentas expresar tus ideas o 
emociones?¿Te hace «luz de gas»?

—¡Tienes derecho a
 vivir libre de violencia!—
—Recuperar tu libertad 

es el primer paso hacia la felicidad—
— El amor jamás golpea— 

———¡NO ESTÁS SOLA!———

¿Qué es el P.M.O.R.V.G.?
de Tres Cantos
PREGUNTAS FRECUENTES

MUJERESMUJERES
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