
  

Violencia de géneroViolencia de género
● La violencia de 

género es un 
problema de toda la 
sociedad ayuda a 
combatirlo.

   ¡¡DENÚNCIALO!DENÚNCIALO!
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No sólo se maltrata con las manos No sólo se maltrata con las manos 
TambiénTambién con las palabras con las palabras
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                         Callándote no ganas nada, Callándote no ganas nada, 
                                          hablando ganas tu vidahablando ganas tu vida

No mires a No mires a otrootro lado lado
          ¡¡denúncialodenúncialo!!
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No lo hagas por ti. HNo lo hagas por ti. Hazloazlo por ellos. por ellos.
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Los niños copian tus 
Los niños copian tus actos .actos . No crees un  No crees un monstruomonstruo
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No No lleguesllegues a esto.  a esto. 
Pon un límite.Pon un límite.



  

VÍCTIMAS MORTALES POR 
VIOLENCIA DE GÉNERO

FICHA RESUMEN-DATOS 
PROVISIONALES

AÑO 2013

Fecha datos: 05-nov-2013
Fecha de actualización: 06/11/2013



  

CASOS



  

CARACTERÍSTICAS DE LAS 
VÍCTIMAS



  

ÁMBITO GEOGRÁFICO



  

CARACTERÍSTICAS DE LOS 
AGRESORES



  

COMPARATIVA DESDE 
2003 A 2013

En 2013, hasta el 5 de noviembre, el número de 
víctimas era de 43.



  

MÁS DATOS



  

PONLE UN PONLE UN STOPSTOP
A LA VIOLENCIA A LA VIOLENCIA 
DE GÉNERODE GÉNERO
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Nunca permitas que te Nunca permitas que te 
encierre en su mundoencierre en su mundo

EscápateEscápate  de élde él

LLAMA AL LLAMA AL 001616



  

TODOS JUNTOS PODEMOSTODOS JUNTOS PODEMOS

● Todos podemos 
solucionar este problema 
que afecta a tantas 
mujeres en el mundo. 
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Son las excusas Son las excusas típicastípicas de los  de los 
maltratadores.maltratadores. ''NO LAS CREAS'' ''NO LAS CREAS''



  

Casos de mujeres Casos de mujeres 
maltratadas maltratadas 
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MÚSICAMÚSICA
Soft MachineSoft Machine

““Song of Aeolus”Song of Aeolus”
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