
PRIMEROS SIGNOS DE MALTRATO
Ciertos comportamientos, actitudes, comentarios 
u omisiones son manifestaciones de la violencia 
de género. Puedes estar sufriendo maltrato si tu 
pareja o expareja…
· Ignora o desprecia tus sentimientos con 
frecuencia.
· Ridiculiza, insulta o desprecia a las mujeres en 
general.
· Te humilla, grita o insulta en privado o en públi-
co.
· Amenaza con hacerte daño a ti o a tu familia.
· Te ha agredido alguna vez físicamente.
· Te aísla de familiares y/o amistades.
· Te ha forzado a mantener relaciones sexuales 
en contra de tu voluntad.
· Te controla el dinero y toma las decisiones por ti.
· No te permite trabajar.
· Amenaza con quitarte a tus hijas e hijos en caso 
de dejarlo.

Una relación saludable es aquella basada en los 
principios de confianza y respeto mutuo. Si has 
iniciado recientemente una relación en la que 
pesan más el control y los celos, y aparecen 
alguna de las actitudes que citamos a continua-
ción, te recomendamos estar alerta y actuar. No 
permitas esta situación ya que podría ser el 
comienzo de una relación de maltrato:
· Él controla tu manera de vestir.
· No expresas tus opiniones libremente por miedo 
a la reacción de él.
· Él revisa tu teléfono móvil y las redes sociales.
· Continuamente te sientes inferior o menos que 
él.
· Tu pareja muestra celos frecuentemente.
· Has dejado de salir con tu círculo de amistades 
porque a él “no le caen bien”.
Reconoce, Protégete! El primer paso que puedes 
dar es explicar tu situación a otras personas y 
pedir ayuda.

QUÉ PUEDES HACER
El primer paso que puedes dar es explicar tu 
situación a otras personas y pedir ayuda.
· Tienes a tu disposición toda una serie de recur-
sos con el único objetivo de mejorar los mecanis-
mos de protección, seguridad y asistencia a las 
mujeres víctimas y a sus hijos e hijas.  Así que 
recuerda, NO ESTÁS SOLA.
· Ponte en contacto con el teléfono gratuito de 
información y asesoramiento jurídico 016, servi-
cio público puesto en marcha por la Delegación 
del Gobierno contra la Violencia de Género, en 
funcionamiento las 24 horas del día, y en el que 
serás atendida por profesionales especializadas 
en esta materia. Este servicio garantiza la confi-
dencialidad de los datos de las personas usua-
rias. También puedes comunicarte por WhatsApp 
en el número 600 000 016 y por correo electróni-
co escribiendo a:  016-online@igualdad.gob.es.

· Si presencias un acto violento no mires hacia 
otro lado, actúa. 
Hoy en día la violencia de género está considera-
da como un problema social y es un delito públi-
co. Por ello, la ciudadanía tenemos la obligación 
de denunciar a las autoridades, para que se 
puedan activar los diferentes mecanismos de 
protección a la mujer.
En caso de oír o presenciar un acto de violencia 
de género, ponte en contacto con el teléfono 
gratuito de asistencia inmediata 112, indicando 
con precisión el lugar de los hechos para que la 
policía acuda lo antes posible.

Una campaña de sensibilización y prevención contra las agresiones sexistas 
de New Live en colaboración con Diputación de Pontevedra.
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SEXISTA
Atlantic Fest en contra de las agresiones sexistas.  

¡Infórmate!
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Atlantic Fest ha elaborado un plan de ocio no 
sexista que se incluye en nuestro plan de igual-
dad.
Este protocolo es una herramienta para prevenir 
y combatir la violencia machista y los casos de 
agresiones sexuales. 
En él se establecen criterios y medidas claras de 
prevención y actuación, así como de coordina-
ción y articulación de recursos.
Dirigido a todos los asistentes al festival y en 
particular a todo el personal que forma parte del 
mismo, nace con la voluntad de ser asumido por 
todas las personas vinculadas al festival que 
decidan sumarse al rechazo a la violencia 
machista y contra las agresiones sexistas. 
El Plan de actuación integral frente a las agresio-
nes machistas se ha ido reforzando y completan-
do con las siguientes acciones:

Información. Educar para respetar. Reconoce al 
agresor: dirigida a mujeres y hombres, personas 
adultas y jóvenes, con el objetivo de reconocer  
las diferentes formas que pueden adoptar las 
agresiones sexistas: Insultos, abusos, supuestos 
“piropos”, desprecios, humillaciones, invasión del 
espacio personal de las mujeres, tocamientos, 
acoso sexual, agresión sexual, golpes, etc. 
El Ministerio de Igualdad, por medio de la Dele-
gación del Gobierno contra la Violencia de 
Género, presta el Servicio telefónico de informa-
ción, de asesoramiento jurídico y de atención 
psicosocial inmediata por personal especializado 
a todas las formas de violencia contra las muje-
res, a través del número telefónico de marcación 
abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 
000 016 y por correo electrónico al servicio 016 
online: 016-online@igualdad.gob.es
016

Intervención de los espacios 
La seguridad de los asistentes al festival es muy 
importante por eso nos hemos esforzado al 
máximo para que todos los espacios se conside-
ren seguros..
Para ellos hemos iluminado y puesto seguridad 
uniformado en los puntos más sensibles.
Todo personal del festival está preparado para 
poder ayudarte. 
Contamos con un espacio de información en 
donde te informarán de nuestro plan de igualdad.
Contamos con un espacio seguro en donde 
podemos atenderte de manera confidencial y 
contarás con la asistencia de personal formado 
que puede activar los protocolos de acción en 
caso de agresión sexista.
Las inmediaciones del festival también están 
vigiladas por la policía local y por protección civil. 
No te alejes de las zonas seguras y bien ilumina-
das. 


