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Esta es una guía básica de orientación que brinda herramientas e 
información sencilla y práctica de apoyo. Aunque los enlaces suministrados 
se encuentran vigentes, algunos de los procedimientos, requisitos, vínculos 
e información cambian o pueden variar con el transcurso del tiempo y, 
además no abarca la totalidad de la información.

QUÉ PUEDE HACER SI SUFRE MALTRATO

Actualmente, son muchas las organizaciones públicas y privadas que 
ofrecen asesoría y brindan orientación a mujeres víctimas de la violencia.
Las siguientes son algunas de las entidades y/o programas que brindan 
ayuda a las víctimas de la violencia de género en la Comunidad Valenciana 
y la Región de Murcia.

CONSULADO DE COLOMBIA EN VALENCIA
https://valencia-espana.consulado.gov.co
El Consulado brinda asistencia social permanente a sus Connacionales de 
manera:
Presencial
Telefónica 963509442
Correo electrónico: cvalenciaespana@cancilleria.gov.co 
Calle Plaza Tetuán  8, plantas 2 y 3

SERVICIO DEL 016 
https://violenciagenero.igualdad.gob.
El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la 
Violencia de Género brinda servicio de información, asesoramiento jurídico 
y atención psicosocial inmediata en todas las formas de violencia contra las 
mujeres.
Canales de Atención:
Teléfono corto: 016. 
Correo electrónico: 016-online@igualdad.gob.es. 
WhatsApp: número 600 000 016, la información y la atención psicosocial 
inmediata están disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
Accesible a las personas con discapacidad al teléfono 900 116 016

PUNT VIOLETA
https://www.igualdad.gob.es
Los ‘Puntos Violeta’ son espacios distribuidos en toda la Comunidad 
Valenciana, en los cuales se sensibiliza al público, se atiende, informa y 
ayuda a víctimas de cualquier tipo de agresión sexista. Su finalidad es la de 
concientizar e implicar a toda la sociedad en la lucha contra la violencia 
machista. Allí se le informara sobre los servicios integrales a las víctimas a 
través de su entorno y cómo actuar ante un caso de violencia machista.
  
ASOCIACION MALOS TRATOS
https://malostratos.org/
Teléfono: 900100009

Ayuda a mujeres que son maltratadas, sufren violencia de género y casos de 
prostitución.

ALERTCOPS APLICACIÓN
AlertCops (mir.es)

Esta aplicación cuenta con un Botón SOS, destinado a reforzar la protección 
de dos colectivos específicos: víctimas de violencia de género y el personal 
sanitario. Permite, ante una situación de riesgo, enviar una alerta urgente al 
centro policial más cercano junto con su posición, así como una grabación 
de 10 segundos de audio de lo que está pasando. Para ello, solo tendrá que 
pulsar este botón repetidamente 5 veces en menos de 6 segundos. Todo 
ello sin acceder a la app, ya que el botón estará accesible desde la pantalla 
de inicio de su móvil. El usuario deberá tener instalada la app y registrarse. 
Posteriormente, deberá acceder a la sección MIS DATOS, en la pestaña MÁS 
de AlertCops e identificar su pertenencia al colectivo vulnerable 
correspondiente. 

OTRAS ENTIDADES, públicas y privadas, que brindan programas y servicios 
con enfoque de género, en temas de inserción sociolaboral, migración, 
prevención de las violencias y ayudas en la Comunidad Valenciana y la 
región de Murcia.

CENTRO MUJER 24 HORAS
https://sinmaltrato.gva.es
Teléfono: 900580888
Profesionales especializados en la atención a mujeres víctimas de violencia 
de género brindan información, orientación y ayuda ante una situación de 
violencia, durante las 24 horas del día los 365 días del año.
-Malos tratos físicos y/o psíquicos
- Abuso sexual, Agresión sexual
- Acoso sexual en el ámbito laboral.

CIUDADES EN DÓNDE TIENE PRESENCIA EL CENTRO MUJER 24 HORAS

• VALÈNCIA
C/ Guardia Civil, 21 - CP 46020 

• CASTELLÓN
C/Mayor, 2 - CP 12001  

• ALICANTE
C/García Andreu. 12 – CP 03007 

• DENIA
Plaza Archiduque Carlos, 3, Planta 1ª – CP 03700

• TORREVIEJA
Av. de las Habaneras, 20, - CP 03182 

• CM RURAL SEGORBE
Edificio Palacio de San Antón - C/ San Antonio, 11, 3ª planta  - CP 12400 

• CM RURAL SANT MATEU 
C/ Capitán Cortés Nº3 - CP 46170

• CM RURAL ELDA
Avda. Libertad, 19 - CP 03600 

• CM RURAL YÁTOVA
C/ Germán Burriel, 12 - CP 46137 

CENTRO DE ASISTENCIAS A VICTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES CAVAS
https://cavascv.org
Teléfono: 963943069
Informa, orienta y apoya a cualquier persona (mujer, varón o menor), víctima 
de un delito contra la libertad sexual en cualquier punto de la Comunidad 
Valenciana.

C/ Martínez Cubells, 2. Valencia

ASOCIACION POR TI MUJER
https://asociacionportimujer.org
Teléfono: 963476774
Asistencia a mujeres inmigrantes, víctimas de violencia de género, 
empoderamiento y equidad de género, así como desarrollo de cursos y 
talleres.
Carrer d'Alfonso de Córdoba, 12, CP 46010, Valencia

ASOCIACION MUJERES MAYORES AMAT
https://www.asociate.es/comunidad-valenciana
Teléfono: 963622857
Atención a mujeres jubiladas y prejubiladas
Carrer de Bellús, 2, CP 46010, Valencia

ASOCIACION RUMIÑAHUI 
https://www.ruminahui.org
Teléfono: 960 70 37 52
Atiende a migrantes, apoyo sociolaboral, mujer, ocio
Carrer de Marcel·lí Giner, 9, CP 46020, Valencia

CARITAS MAMBRÉ
https://www.fundaciomambre.org
Teléfono: 963 66 66 49
Asistencia a sin techo, mujer, migrantes.
Carrer d'Alcanyís, 57, CP 46019, Valencia

LA CASA GRANDE
https://www.lacasagrande.org
Teléfono: 961212073 / 963463374
Migrantes, sin techo, mujer, familia menor y adopciones
Carrer del Doctor Rodríguez de la Fuente, 8, CP 46019, Valencia

CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DE BENIMACLET
https://www.valencia.es
Teléfono: 962084380
Violencia de género, Inserción sociolaboral, Atención puntual: asistencia y 
alojamiento.
Plaça de Benimaclet, CP 46020, Valencia

LA SAIDIA COMUNA, ASOCIACION CIVICA EL VENTANAL, ARA EN VALENCIA
https://about.me/asociacionelventanal
Teléfono: 654435549
Apoyo mutuo, activismo vecinal. Espacio de encuentro para el 
asociacionismo.
Actividades varias de ocio y cultura. Visibilización de las alternativas 
relacionales no hegemónicas y el fomento de su aceptación social.
Carrer de Fra Pere Vives, 13, CP 46009, Valencia

ASOCIACION ALIA
https://aliaenred.wordpress.com
Teléfono: 622252194 / 963821531
Actividades de sensibilización y promoción de la igualdad entre mujeres y 
hombres. Asesoramiento a empresas para la creación e implantación de 
planes de igualdad.
C. del Músic Hipòlit Martínez, 16, CP 46020, Valencia

AVIDA - AVIDA
https://avidamurcia.es
Teléfono: 968 966 272
Es una asociación contra la violencia doméstica y de género de la Región de 
Murcia (AVIDA), la cual está integrada por profesionales psicología, trabajo 
social y derecho
Av. Río Segura, 6, 30002, Murcia

EMAVI - Equipo Municipal de Atención a la Violencia contra la Mujer 
https://serviciossociales.murcia.es
Teléfono: 968358600 
Conformado por un equipo de educadoras sociales, trabajadora social, 
psicólogas y asesora jurídica Brinda atención integral a mujeres en situación 
de violencia de género, para ayudarlas a afrontar y superar situaciones 
difíciles por medio del asesoramiento social, educativo, psicológico y 
jurídico.
Avda. Río Segura 9, edif. Pasarela, entresuelo A, CP 30002 Murcia

Programa Adelante Fundación CEPAIM
www.cepaim.org
Teléfono: 968 87 53 12 
Buscan aumentar la integración sociolaboral de las mujeres que se 
encuentran en colectivos más vulnerables, a través de actuaciones que 
fomenten la igualdad de género y la conciliación de la vida personal y 
laboral, y evitando la discriminación múltiple.
Trav. Fabián Escribano Moreno Cuatro, 77, CP 30570, Murcia



Ruta de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia 

Esta es una guía básica de orientación que brinda herramientas e 
información sencilla y práctica de apoyo. Aunque los enlaces suministrados 
se encuentran vigentes, algunos de los procedimientos, requisitos, vínculos 
e información cambian o pueden variar con el transcurso del tiempo y, 
además no abarca la totalidad de la información.

QUÉ PUEDE HACER SI SUFRE MALTRATO

Actualmente, son muchas las organizaciones públicas y privadas que 
ofrecen asesoría y brindan orientación a mujeres víctimas de la violencia.
Las siguientes son algunas de las entidades y/o programas que brindan 
ayuda a las víctimas de la violencia de género en la Comunidad Valenciana 
y la Región de Murcia.

CONSULADO DE COLOMBIA EN VALENCIA
https://valencia-espana.consulado.gov.co
El Consulado brinda asistencia social permanente a sus Connacionales de 
manera:
Presencial
Telefónica 963509442
Correo electrónico: cvalenciaespana@cancilleria.gov.co 
Calle Plaza Tetuán  8, plantas 2 y 3

SERVICIO DEL 016 
https://violenciagenero.igualdad.gob.
El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la 
Violencia de Género brinda servicio de información, asesoramiento jurídico 
y atención psicosocial inmediata en todas las formas de violencia contra las 
mujeres.
Canales de Atención:
Teléfono corto: 016. 
Correo electrónico: 016-online@igualdad.gob.es. 
WhatsApp: número 600 000 016, la información y la atención psicosocial 
inmediata están disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
Accesible a las personas con discapacidad al teléfono 900 116 016

PUNT VIOLETA
https://www.igualdad.gob.es
Los ‘Puntos Violeta’ son espacios distribuidos en toda la Comunidad 
Valenciana, en los cuales se sensibiliza al público, se atiende, informa y 
ayuda a víctimas de cualquier tipo de agresión sexista. Su finalidad es la de 
concientizar e implicar a toda la sociedad en la lucha contra la violencia 
machista. Allí se le informara sobre los servicios integrales a las víctimas a 
través de su entorno y cómo actuar ante un caso de violencia machista.
  
ASOCIACION MALOS TRATOS
https://malostratos.org/
Teléfono: 900100009

Ayuda a mujeres que son maltratadas, sufren violencia de género y casos de 
prostitución.

ALERTCOPS APLICACIÓN
AlertCops (mir.es)

Esta aplicación cuenta con un Botón SOS, destinado a reforzar la protección 
de dos colectivos específicos: víctimas de violencia de género y el personal 
sanitario. Permite, ante una situación de riesgo, enviar una alerta urgente al 
centro policial más cercano junto con su posición, así como una grabación 
de 10 segundos de audio de lo que está pasando. Para ello, solo tendrá que 
pulsar este botón repetidamente 5 veces en menos de 6 segundos. Todo 
ello sin acceder a la app, ya que el botón estará accesible desde la pantalla 
de inicio de su móvil. El usuario deberá tener instalada la app y registrarse. 
Posteriormente, deberá acceder a la sección MIS DATOS, en la pestaña MÁS 
de AlertCops e identificar su pertenencia al colectivo vulnerable 
correspondiente. 

OTRAS ENTIDADES, públicas y privadas, que brindan programas y servicios 
con enfoque de género, en temas de inserción sociolaboral, migración, 
prevención de las violencias y ayudas en la Comunidad Valenciana y la 
región de Murcia.

CENTRO MUJER 24 HORAS
https://sinmaltrato.gva.es
Teléfono: 900580888
Profesionales especializados en la atención a mujeres víctimas de violencia 
de género brindan información, orientación y ayuda ante una situación de 
violencia, durante las 24 horas del día los 365 días del año.
-Malos tratos físicos y/o psíquicos
- Abuso sexual, Agresión sexual
- Acoso sexual en el ámbito laboral.

CIUDADES EN DÓNDE TIENE PRESENCIA EL CENTRO MUJER 24 HORAS

• VALÈNCIA
C/ Guardia Civil, 21 - CP 46020 

• CASTELLÓN
C/Mayor, 2 - CP 12001  

• ALICANTE
C/García Andreu. 12 – CP 03007 

• DENIA
Plaza Archiduque Carlos, 3, Planta 1ª – CP 03700

• TORREVIEJA
Av. de las Habaneras, 20, - CP 03182 

• CM RURAL SEGORBE
Edificio Palacio de San Antón - C/ San Antonio, 11, 3ª planta  - CP 12400 

• CM RURAL SANT MATEU 
C/ Capitán Cortés Nº3 - CP 46170

• CM RURAL ELDA
Avda. Libertad, 19 - CP 03600 

• CM RURAL YÁTOVA
C/ Germán Burriel, 12 - CP 46137 

CENTRO DE ASISTENCIAS A VICTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES CAVAS
https://cavascv.org
Teléfono: 963943069
Informa, orienta y apoya a cualquier persona (mujer, varón o menor), víctima 
de un delito contra la libertad sexual en cualquier punto de la Comunidad 
Valenciana.

C/ Martínez Cubells, 2. Valencia

ASOCIACION POR TI MUJER
https://asociacionportimujer.org
Teléfono: 963476774
Asistencia a mujeres inmigrantes, víctimas de violencia de género, 
empoderamiento y equidad de género, así como desarrollo de cursos y 
talleres.
Carrer d'Alfonso de Córdoba, 12, CP 46010, Valencia

ASOCIACION MUJERES MAYORES AMAT
https://www.asociate.es/comunidad-valenciana
Teléfono: 963622857
Atención a mujeres jubiladas y prejubiladas
Carrer de Bellús, 2, CP 46010, Valencia

ASOCIACION RUMIÑAHUI 
https://www.ruminahui.org
Teléfono: 960 70 37 52
Atiende a migrantes, apoyo sociolaboral, mujer, ocio
Carrer de Marcel·lí Giner, 9, CP 46020, Valencia

CARITAS MAMBRÉ
https://www.fundaciomambre.org
Teléfono: 963 66 66 49
Asistencia a sin techo, mujer, migrantes.
Carrer d'Alcanyís, 57, CP 46019, Valencia

LA CASA GRANDE
https://www.lacasagrande.org
Teléfono: 961212073 / 963463374
Migrantes, sin techo, mujer, familia menor y adopciones
Carrer del Doctor Rodríguez de la Fuente, 8, CP 46019, Valencia

CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DE BENIMACLET
https://www.valencia.es
Teléfono: 962084380
Violencia de género, Inserción sociolaboral, Atención puntual: asistencia y 
alojamiento.
Plaça de Benimaclet, CP 46020, Valencia

LA SAIDIA COMUNA, ASOCIACION CIVICA EL VENTANAL, ARA EN VALENCIA
https://about.me/asociacionelventanal
Teléfono: 654435549
Apoyo mutuo, activismo vecinal. Espacio de encuentro para el 
asociacionismo.
Actividades varias de ocio y cultura. Visibilización de las alternativas 
relacionales no hegemónicas y el fomento de su aceptación social.
Carrer de Fra Pere Vives, 13, CP 46009, Valencia

ASOCIACION ALIA
https://aliaenred.wordpress.com
Teléfono: 622252194 / 963821531
Actividades de sensibilización y promoción de la igualdad entre mujeres y 
hombres. Asesoramiento a empresas para la creación e implantación de 
planes de igualdad.
C. del Músic Hipòlit Martínez, 16, CP 46020, Valencia

AVIDA - AVIDA
https://avidamurcia.es
Teléfono: 968 966 272
Es una asociación contra la violencia doméstica y de género de la Región de 
Murcia (AVIDA), la cual está integrada por profesionales psicología, trabajo 
social y derecho
Av. Río Segura, 6, 30002, Murcia

EMAVI - Equipo Municipal de Atención a la Violencia contra la Mujer 
https://serviciossociales.murcia.es
Teléfono: 968358600 
Conformado por un equipo de educadoras sociales, trabajadora social, 
psicólogas y asesora jurídica Brinda atención integral a mujeres en situación 
de violencia de género, para ayudarlas a afrontar y superar situaciones 
difíciles por medio del asesoramiento social, educativo, psicológico y 
jurídico.
Avda. Río Segura 9, edif. Pasarela, entresuelo A, CP 30002 Murcia

Programa Adelante Fundación CEPAIM
www.cepaim.org
Teléfono: 968 87 53 12 
Buscan aumentar la integración sociolaboral de las mujeres que se 
encuentran en colectivos más vulnerables, a través de actuaciones que 
fomenten la igualdad de género y la conciliación de la vida personal y 
laboral, y evitando la discriminación múltiple.
Trav. Fabián Escribano Moreno Cuatro, 77, CP 30570, Murcia



Ruta de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia 

Esta es una guía básica de orientación que brinda herramientas e 
información sencilla y práctica de apoyo. Aunque los enlaces suministrados 
se encuentran vigentes, algunos de los procedimientos, requisitos, vínculos 
e información cambian o pueden variar con el transcurso del tiempo y, 
además no abarca la totalidad de la información.

QUÉ PUEDE HACER SI SUFRE MALTRATO

Actualmente, son muchas las organizaciones públicas y privadas que 
ofrecen asesoría y brindan orientación a mujeres víctimas de la violencia.
Las siguientes son algunas de las entidades y/o programas que brindan 
ayuda a las víctimas de la violencia de género en la Comunidad Valenciana 
y la Región de Murcia.

CONSULADO DE COLOMBIA EN VALENCIA
https://valencia-espana.consulado.gov.co
El Consulado brinda asistencia social permanente a sus Connacionales de 
manera:
Presencial
Telefónica 963509442
Correo electrónico: cvalenciaespana@cancilleria.gov.co 
Calle Plaza Tetuán  8, plantas 2 y 3

SERVICIO DEL 016 
https://violenciagenero.igualdad.gob.
El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la 
Violencia de Género brinda servicio de información, asesoramiento jurídico 
y atención psicosocial inmediata en todas las formas de violencia contra las 
mujeres.
Canales de Atención:
Teléfono corto: 016. 
Correo electrónico: 016-online@igualdad.gob.es. 
WhatsApp: número 600 000 016, la información y la atención psicosocial 
inmediata están disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
Accesible a las personas con discapacidad al teléfono 900 116 016

PUNT VIOLETA
https://www.igualdad.gob.es
Los ‘Puntos Violeta’ son espacios distribuidos en toda la Comunidad 
Valenciana, en los cuales se sensibiliza al público, se atiende, informa y 
ayuda a víctimas de cualquier tipo de agresión sexista. Su finalidad es la de 
concientizar e implicar a toda la sociedad en la lucha contra la violencia 
machista. Allí se le informara sobre los servicios integrales a las víctimas a 
través de su entorno y cómo actuar ante un caso de violencia machista.
  
ASOCIACION MALOS TRATOS
https://malostratos.org/
Teléfono: 900100009

Ayuda a mujeres que son maltratadas, sufren violencia de género y casos de 
prostitución.

ALERTCOPS APLICACIÓN
AlertCops (mir.es)

Esta aplicación cuenta con un Botón SOS, destinado a reforzar la protección 
de dos colectivos específicos: víctimas de violencia de género y el personal 
sanitario. Permite, ante una situación de riesgo, enviar una alerta urgente al 
centro policial más cercano junto con su posición, así como una grabación 
de 10 segundos de audio de lo que está pasando. Para ello, solo tendrá que 
pulsar este botón repetidamente 5 veces en menos de 6 segundos. Todo 
ello sin acceder a la app, ya que el botón estará accesible desde la pantalla 
de inicio de su móvil. El usuario deberá tener instalada la app y registrarse. 
Posteriormente, deberá acceder a la sección MIS DATOS, en la pestaña MÁS 
de AlertCops e identificar su pertenencia al colectivo vulnerable 
correspondiente. 

OTRAS ENTIDADES, públicas y privadas, que brindan programas y servicios 
con enfoque de género, en temas de inserción sociolaboral, migración, 
prevención de las violencias y ayudas en la Comunidad Valenciana y la 
región de Murcia.

CENTRO MUJER 24 HORAS
https://sinmaltrato.gva.es
Teléfono: 900580888
Profesionales especializados en la atención a mujeres víctimas de violencia 
de género brindan información, orientación y ayuda ante una situación de 
violencia, durante las 24 horas del día los 365 días del año.
-Malos tratos físicos y/o psíquicos
- Abuso sexual, Agresión sexual
- Acoso sexual en el ámbito laboral.

CIUDADES EN DÓNDE TIENE PRESENCIA EL CENTRO MUJER 24 HORAS

• VALÈNCIA
C/ Guardia Civil, 21 - CP 46020 

• CASTELLÓN
C/Mayor, 2 - CP 12001  

• ALICANTE
C/García Andreu. 12 – CP 03007 

• DENIA
Plaza Archiduque Carlos, 3, Planta 1ª – CP 03700

• TORREVIEJA
Av. de las Habaneras, 20, - CP 03182 

• CM RURAL SEGORBE
Edificio Palacio de San Antón - C/ San Antonio, 11, 3ª planta  - CP 12400 

• CM RURAL SANT MATEU 
C/ Capitán Cortés Nº3 - CP 46170

• CM RURAL ELDA
Avda. Libertad, 19 - CP 03600 

• CM RURAL YÁTOVA
C/ Germán Burriel, 12 - CP 46137 

CENTRO DE ASISTENCIAS A VICTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES CAVAS
https://cavascv.org
Teléfono: 963943069
Informa, orienta y apoya a cualquier persona (mujer, varón o menor), víctima 
de un delito contra la libertad sexual en cualquier punto de la Comunidad 
Valenciana.

C/ Martínez Cubells, 2. Valencia

ASOCIACION POR TI MUJER
https://asociacionportimujer.org
Teléfono: 963476774
Asistencia a mujeres inmigrantes, víctimas de violencia de género, 
empoderamiento y equidad de género, así como desarrollo de cursos y 
talleres.
Carrer d'Alfonso de Córdoba, 12, CP 46010, Valencia

ASOCIACION MUJERES MAYORES AMAT
https://www.asociate.es/comunidad-valenciana
Teléfono: 963622857
Atención a mujeres jubiladas y prejubiladas
Carrer de Bellús, 2, CP 46010, Valencia

ASOCIACION RUMIÑAHUI 
https://www.ruminahui.org
Teléfono: 960 70 37 52
Atiende a migrantes, apoyo sociolaboral, mujer, ocio
Carrer de Marcel·lí Giner, 9, CP 46020, Valencia

CARITAS MAMBRÉ
https://www.fundaciomambre.org
Teléfono: 963 66 66 49
Asistencia a sin techo, mujer, migrantes.
Carrer d'Alcanyís, 57, CP 46019, Valencia

LA CASA GRANDE
https://www.lacasagrande.org
Teléfono: 961212073 / 963463374
Migrantes, sin techo, mujer, familia menor y adopciones
Carrer del Doctor Rodríguez de la Fuente, 8, CP 46019, Valencia

CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DE BENIMACLET
https://www.valencia.es
Teléfono: 962084380
Violencia de género, Inserción sociolaboral, Atención puntual: asistencia y 
alojamiento.
Plaça de Benimaclet, CP 46020, Valencia

LA SAIDIA COMUNA, ASOCIACION CIVICA EL VENTANAL, ARA EN VALENCIA
https://about.me/asociacionelventanal
Teléfono: 654435549
Apoyo mutuo, activismo vecinal. Espacio de encuentro para el 
asociacionismo.
Actividades varias de ocio y cultura. Visibilización de las alternativas 
relacionales no hegemónicas y el fomento de su aceptación social.
Carrer de Fra Pere Vives, 13, CP 46009, Valencia

ASOCIACION ALIA
https://aliaenred.wordpress.com
Teléfono: 622252194 / 963821531
Actividades de sensibilización y promoción de la igualdad entre mujeres y 
hombres. Asesoramiento a empresas para la creación e implantación de 
planes de igualdad.
C. del Músic Hipòlit Martínez, 16, CP 46020, Valencia

AVIDA - AVIDA
https://avidamurcia.es
Teléfono: 968 966 272
Es una asociación contra la violencia doméstica y de género de la Región de 
Murcia (AVIDA), la cual está integrada por profesionales psicología, trabajo 
social y derecho
Av. Río Segura, 6, 30002, Murcia

EMAVI - Equipo Municipal de Atención a la Violencia contra la Mujer 
https://serviciossociales.murcia.es
Teléfono: 968358600 
Conformado por un equipo de educadoras sociales, trabajadora social, 
psicólogas y asesora jurídica Brinda atención integral a mujeres en situación 
de violencia de género, para ayudarlas a afrontar y superar situaciones 
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www.cepaim.org
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Buscan aumentar la integración sociolaboral de las mujeres que se 
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fomenten la igualdad de género y la conciliación de la vida personal y 
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Ruta de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia 

Esta es una guía básica de orientación que brinda herramientas e 
información sencilla y práctica de apoyo. Aunque los enlaces suministrados 
se encuentran vigentes, algunos de los procedimientos, requisitos, vínculos 
e información cambian o pueden variar con el transcurso del tiempo y, 
además no abarca la totalidad de la información.

QUÉ PUEDE HACER SI SUFRE MALTRATO

Actualmente, son muchas las organizaciones públicas y privadas que 
ofrecen asesoría y brindan orientación a mujeres víctimas de la violencia.
Las siguientes son algunas de las entidades y/o programas que brindan 
ayuda a las víctimas de la violencia de género en la Comunidad Valenciana 
y la Región de Murcia.

CONSULADO DE COLOMBIA EN VALENCIA
https://valencia-espana.consulado.gov.co
El Consulado brinda asistencia social permanente a sus Connacionales de 
manera:
Presencial
Telefónica 963509442
Correo electrónico: cvalenciaespana@cancilleria.gov.co 
Calle Plaza Tetuán  8, plantas 2 y 3

SERVICIO DEL 016 
https://violenciagenero.igualdad.gob.
El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la 
Violencia de Género brinda servicio de información, asesoramiento jurídico 
y atención psicosocial inmediata en todas las formas de violencia contra las 
mujeres.
Canales de Atención:
Teléfono corto: 016. 
Correo electrónico: 016-online@igualdad.gob.es. 
WhatsApp: número 600 000 016, la información y la atención psicosocial 
inmediata están disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
Accesible a las personas con discapacidad al teléfono 900 116 016

PUNT VIOLETA
https://www.igualdad.gob.es
Los ‘Puntos Violeta’ son espacios distribuidos en toda la Comunidad 
Valenciana, en los cuales se sensibiliza al público, se atiende, informa y 
ayuda a víctimas de cualquier tipo de agresión sexista. Su finalidad es la de 
concientizar e implicar a toda la sociedad en la lucha contra la violencia 
machista. Allí se le informara sobre los servicios integrales a las víctimas a 
través de su entorno y cómo actuar ante un caso de violencia machista.
  
ASOCIACION MALOS TRATOS
https://malostratos.org/
Teléfono: 900100009

Ayuda a mujeres que son maltratadas, sufren violencia de género y casos de 
prostitución.

ALERTCOPS APLICACIÓN
AlertCops (mir.es)

Esta aplicación cuenta con un Botón SOS, destinado a reforzar la protección 
de dos colectivos específicos: víctimas de violencia de género y el personal 
sanitario. Permite, ante una situación de riesgo, enviar una alerta urgente al 
centro policial más cercano junto con su posición, así como una grabación 
de 10 segundos de audio de lo que está pasando. Para ello, solo tendrá que 
pulsar este botón repetidamente 5 veces en menos de 6 segundos. Todo 
ello sin acceder a la app, ya que el botón estará accesible desde la pantalla 
de inicio de su móvil. El usuario deberá tener instalada la app y registrarse. 
Posteriormente, deberá acceder a la sección MIS DATOS, en la pestaña MÁS 
de AlertCops e identificar su pertenencia al colectivo vulnerable 
correspondiente. 

OTRAS ENTIDADES, públicas y privadas, que brindan programas y servicios 
con enfoque de género, en temas de inserción sociolaboral, migración, 
prevención de las violencias y ayudas en la Comunidad Valenciana y la 
región de Murcia.

CENTRO MUJER 24 HORAS
https://sinmaltrato.gva.es
Teléfono: 900580888
Profesionales especializados en la atención a mujeres víctimas de violencia 
de género brindan información, orientación y ayuda ante una situación de 
violencia, durante las 24 horas del día los 365 días del año.
-Malos tratos físicos y/o psíquicos
- Abuso sexual, Agresión sexual
- Acoso sexual en el ámbito laboral.

CIUDADES EN DÓNDE TIENE PRESENCIA EL CENTRO MUJER 24 HORAS

• VALÈNCIA
C/ Guardia Civil, 21 - CP 46020 

• CASTELLÓN
C/Mayor, 2 - CP 12001  

• ALICANTE
C/García Andreu. 12 – CP 03007 

• DENIA
Plaza Archiduque Carlos, 3, Planta 1ª – CP 03700

• TORREVIEJA
Av. de las Habaneras, 20, - CP 03182 

• CM RURAL SEGORBE
Edificio Palacio de San Antón - C/ San Antonio, 11, 3ª planta  - CP 12400 

• CM RURAL SANT MATEU 
C/ Capitán Cortés Nº3 - CP 46170

• CM RURAL ELDA
Avda. Libertad, 19 - CP 03600 

• CM RURAL YÁTOVA
C/ Germán Burriel, 12 - CP 46137 

CENTRO DE ASISTENCIAS A VICTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES CAVAS
https://cavascv.org
Teléfono: 963943069
Informa, orienta y apoya a cualquier persona (mujer, varón o menor), víctima 
de un delito contra la libertad sexual en cualquier punto de la Comunidad 
Valenciana.

C/ Martínez Cubells, 2. Valencia

ASOCIACION POR TI MUJER
https://asociacionportimujer.org
Teléfono: 963476774
Asistencia a mujeres inmigrantes, víctimas de violencia de género, 
empoderamiento y equidad de género, así como desarrollo de cursos y 
talleres.
Carrer d'Alfonso de Córdoba, 12, CP 46010, Valencia

ASOCIACION MUJERES MAYORES AMAT
https://www.asociate.es/comunidad-valenciana
Teléfono: 963622857
Atención a mujeres jubiladas y prejubiladas
Carrer de Bellús, 2, CP 46010, Valencia

ASOCIACION RUMIÑAHUI 
https://www.ruminahui.org
Teléfono: 960 70 37 52
Atiende a migrantes, apoyo sociolaboral, mujer, ocio
Carrer de Marcel·lí Giner, 9, CP 46020, Valencia

CARITAS MAMBRÉ
https://www.fundaciomambre.org
Teléfono: 963 66 66 49
Asistencia a sin techo, mujer, migrantes.
Carrer d'Alcanyís, 57, CP 46019, Valencia

LA CASA GRANDE
https://www.lacasagrande.org
Teléfono: 961212073 / 963463374
Migrantes, sin techo, mujer, familia menor y adopciones
Carrer del Doctor Rodríguez de la Fuente, 8, CP 46019, Valencia

CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DE BENIMACLET
https://www.valencia.es
Teléfono: 962084380
Violencia de género, Inserción sociolaboral, Atención puntual: asistencia y 
alojamiento.
Plaça de Benimaclet, CP 46020, Valencia

LA SAIDIA COMUNA, ASOCIACION CIVICA EL VENTANAL, ARA EN VALENCIA
https://about.me/asociacionelventanal
Teléfono: 654435549
Apoyo mutuo, activismo vecinal. Espacio de encuentro para el 
asociacionismo.
Actividades varias de ocio y cultura. Visibilización de las alternativas 
relacionales no hegemónicas y el fomento de su aceptación social.
Carrer de Fra Pere Vives, 13, CP 46009, Valencia
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TELÉFONOS DE EMERGENCIA

091 Policía Nacional
062 Guardia Civil
112 Emergencias
Para información acerca de la situación de 
residencia en España para las mujeres 
extranjeras víctimas de violencia de género, 
puede ingresar a los siguientes links:
Guía de derechos
https://violenciagenero.igualdad.gob.es
https://extranjeros.inclusion.gov.es


