
In Madrid, 
puedes acudir a:

No es no.
Cuando sea. Como sea. Donde sea.

Si has sufrido una agresión machista:
Unidad de Apoyo y Protección a la Mujer, 
Menor y Mayor (UAPM). Policía Municipal de 
Madrid.

: 900 222 100 (gratis)
DIRECCIÓN: Paseo de la Chopera 2 y 4
METRO: Legazpi

Para denunciar una agresión sexual:
Unidad de Atención a la Familia y Mujer Madrid 
(UFAM-Madrid). Policía Nacional.

: 091
DIRECCIÓN: Av. Federico Rubio Y Galí, 55
METRO: Cuatro Caminos, Guzmán El Bueno

Asistencia psicológica y asesoría jurídica:
Centro de Atención a Mujeres Víctimas de 
Violencia Sexual de la CM (CIMASCAM(.

: 915 340 922 (L-V, de 10 a 20h)
DIRECCIÓN: Calle Doctor Santero, 12
METRO: Cuatro Caminos

Federación de Asociaciones de Asistencia a 
Víctimas de Violencia Sexual y de Género 
(FAMUVI).

: 636 858 923 (L-V, de 8 a 15h)



Hombres.
Si una mujer te ha dicho NO, no 
sigas intentándolo.  Debes enten-
der y aceptar que no quiere un 
acercamiento sexual. Da igual que 
hayáis hablado, bailado o tomado 
una copa juntos.

La insistencia para entablar una 
relación sin consentimiento, los 
tocamientos, besos o 
acercamientos corporales no 
consentidos… también son 
violencia sexual. 

Si estás en grupo, no seas cómpli-
ce del acoso:
No participes de las conversaciones 
o conductas que humillen o 
minusvaloren a las mujeres. 

Colabora en erradicar las actitudes 
machistas en tu entorno más 
cercano, sé crítico y pon en 
cuestión este tipo de actitudes.
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La insistencia para entablar una 
relación sin consentimiento, los 
tocamientos, besos o 
acercamientos corporales no 
consentidos… también son 
violencia sexual. 

Aunque hayáis bailado juntos, 
aunque hayáis tomado una copa, 
aunque haya hablado contigo… 
Nada justifica un acercamiento no 
deseado. 

Si te sientes molesta o agredida, 
nuestro personal está preparado 
para ayudarte. 

Este local pertenece a una red de 
establecimientos libres de violencia 
y su personal se encuentra formado 
para actuar contra la violencia 
sexual.
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Mujeres.


