
CUANDO EL PRESUNTO AGRESOR INCUMPLA O 
CREAS QUE PUEDE INCUMPLIR LAS MEDIDAS 
DICTADAS POR EL JUZGADO PARA TU 
PROTECCIÓN...

SERVICIOS DE EMERGENCIA CON LOS QUE
PUEDES CONTACTAR:

Si el incumplimiento se produce en la vía pública, entra en el 
lugar más próximo donde se encuentren otras personas. Nunca 
huyas a un lugar en el que estés sola.

Llama al 112 y espera a que acuda la Policía en tu auxilio y 
si dispones de Servicio Telefónico de Atención y Protección 
para Víctimas de Violencia de Género (ATENPRO) genera una 
alarma.
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S.A.V.G. 24 HORAS. Servicio de Atención a Mujeres Víctimas 
de Violencia de Género.

Teléfono 900 222 100 (indicando que deseas hablar 
con el equipo técnico de este servicio)
Fax: 914 062 076
E-mail: savg24h@madrid.es

U.A.P.M. Unidad de Atención y Protección a las Mujeres, 
a los Menores y a las Personas Mayores de Policía Municipal.

Teléfono 900 222 100
Paseo de la Chopera, 4 • 28045 Madrid

112 EMERGENCIAS

Este PLAN DE SEGURIDAD está
encaminado a protegerte con las
mayores garantías en caso de que
se produzca un incumplimiento de
la medida judicial de protección.

Se trata de una serie de 
recomendaciones de seguridad de 
carácter general que han de ser 
adaptadas a tu situación.

Puedes recibir más información, orientación y atención 
especializada en los Puntos Municipales del Observatorio 
Regional de la Violencia de Género (P.M.O.R.V.G.).

P.M.O.R.V.G. I:
Teléfono: 914 061 658
Fax: 914 061 661
E-mail: puntomunicipalop@madrid.es
Si resides en los distritos de Barajas, Centro, Chamartín, 
Chamberí, Ciudad Lineal, Fuencarral-El Pardo, Hortaleza, 
Moncloa-Aravaca, Moratalaz, Retiro, Salamanca, San Blas, 
Tetuán y Vicálvaro.

P. M.O.R.V.G. II:
Teléfono: 914 722 001
Fax: 914 721 004
E-mail: puntomunicipalop2@madrid.es
Si resides en los distritos de Arganzuela, Carabanchel, Latina, 
Puente de Vallecas, Usera, Villa de Vallecas y Villaverde.
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Conserva una copia de la medida judicial de protección y llévala 
siempre contigo. Guarda otra en lugar seguro.

Persónate en la Comisaría de Policía Nacional y Policía Municipal 
de tu distrito para comunicar que tienes una medida judicial de 
protección.

Si permaneces en tu domicilio habitual, es recomendable, en la 
medida de tus posibilidades, cambiar la cerradura por una nueva. 
Si cambias de domicilio por seguridad, no difundas la dirección; la 
casa de familiares y amistades son los primeros lugares a los que 
acudirá el presunto agresor.

Si el presunto maltratador se presenta en el domicilio, sea por el 
motivo que sea, no le dejes pasar.

Trata de cambiar tus números de teléfono, tanto fijo como móvil.

Haz un uso seguro de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. 
Restringe el acceso a tu perfil, elige un nick en lugar de mostrar tu 
auténtico nombre, no aceptes solicitudes de amistad de personas 
desconocidas o del entorno del presunto agresor y selecciona 
cuidadosamente qué información personal, fotografías y vídeos 
quieres mostrar.

No frecuentes lugares habituales conocidos por tu presunto agresor. 
Cambia de itinerarios y/o rutas.

Valora la posibilidad de cambiar de Centro de Salud o de médico/a 
y horarios, para evitar encuentros fortuitos.

Informa en tu trabajo a alguna persona de tu confianza de que tienes 
una medida judicial de protección y solicita su colaboración en caso 
de que el presunto maltratador pueda llamar o presentarse allí.

Guarda una copia de la medida judicial de protección en el lugar de 
trabajo.

Puedes solicitar un cambio de centro de trabajo o de horario y que 
se garantice la confidencialidad de estos cambios.

Entrega al personal de seguridad y amistades una foto del presunto 
agresor.

Intenta no ir sola a desayunar o comer.

Ten preparado un plan para la salida del trabajo. Busca un/a 
acompañante para ir en coche o transporte público. Si es posible, 
utiliza variedad en las rutas para ir a casa.

Si el presunto maltratador llama a tu trabajo, guarda los mensajes, 
así como cualquier mensaje electrónico, y denúncialo.

Informa de la situación y de que tienes una medida judicial de 
protección a la Dirección del colegio.

Pide en Dirección que informen al profesorado de tus hijos/as para 
que sólo te los/as entreguen a ti a la salida de las clases, excepto si 
en sentencia o en convenio regulador se establece la obligación de 
que el padre los/as recoja en el Colegio.

Informa de que, si tú no puedes ir a recogerlos/as, sólo podrán 
entregárselos/as a otra persona con una autorización firmada por ti.

Si tienes hijos/as menores de edad:

Llama a la Policía ante cualquier incumplimiento de la medida de 
alejamiento y genera una alarma si dispones de Servicio Telefónico de 
Atención y Protección para Víctimas de Violencia de Género (ATENPRO). 
En caso de no contar con este servicio, puedes solicitarlo a la trabajadora 
social del Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de 
Género. 

Denuncia inmediatamente cualquier quebrantamiento de la medida 
judicial de protección. Guarda cualquier tipo de mensaje y denúncialo.

Si el presunto maltratador te sigue por la calle, trata de coger un taxi 
y pídele que te lleve a Comisaría, bajo ningún concepto vayas a tu 
domicilio. Es aconsejable que lleves siempre algo de dinero contigo.

Si en la Orden de Protección no se han establecido medidas civiles 
respecto de los/as menores y careces de ellas, solicita a tu abogado/a 
que interponga demanda de divorcio o de relaciones paternofiliales lo 
antes posible.

Si en la Orden de Protección se han establecido medidas civiles respecto 
de los/las menores y se ha determinado que las entregas y recogidas de 
éstos/as se hagan a través de Punto de Encuentro Familiar (P.E.F.), el 
Equipo Psicosocial del Juzgado se encargará de realizar las gestiones 
oportunas con el P.E.F. para el cumplimiento del régimen de visitas, 
previa petición de cualquiera de los progenitores.

Si antes de que se dictase la medida judicial de protección tenías una 
sentencia o convenio regulador en el que se establecía un régimen de 
visitas según el cual el padre podía recoger a los/as menores en tu 
domicilio, pide a tu abogado/a que solicite su modificación para que 
el/la Juez establezca que las entregas y recogidas se realicen a través 
de P.E.F. y que, hasta que te concedan éste, se suspenda el régimen 
de visitas. Mientras el/la Juez decide sobre esa solicitud, las visitas no 
podrán realizarse en tu domicilio, y, si tu expareja acude allí, deberás 
denunciar el incumplimiento de la medida de alejamiento respecto a 
tu domicilio. Las entregas y recogidas de los/as menores tendrán que 
realizarse en otro lugar a través de terceras personas hasta que el/la 
Juez resuelva.

En tu trabajo

En el colegio de tus hijos/as

En tu domicilio 
y en tu vida cotidiana


