
Es una forma de acoso que implica el uso de los  teléfo-

nos móviles (textos, llamadas, vídeo clips), internet 

(email, redes sociales,  mensajería instantánea, chat, 

páginas web) u otras tecnologías de la información y  la 

comunicación para acosar, vejar, insultar, amenazar o 

intimidar deliberadamente  a alguien. 

El ciberacoso (ciberbullying) 

 FORMAS DE 

 VIOLENCIA

Falta de atención de las  necesidades físicas, psicológi-

cas y afectivas.  

Descuido o trato negligente

Toda forma de agresión verbal y psicológica que  

afecte el bienestar emocional como amenazas, insul-

tos, humillaciones,  ridiculizaciones o aislamiento.  

Violencia psicológica

Someter a una persona a comportamientos sexuales 

en un contexto de desigualdad de poder, mediante el  

engaño, la fuerza, la mentira o la manipulación. Tiene 

consecuencias muy graves  en el desarrollo y bienestar 

emocional, psicológico y psicosexual de la persona que  

pueden alargarse en el tiempo.  

Abuso sexual

Es la acción de una o varias personas hostigadoras  que 

producen miedo, terror, desprecio o desánimo en otra 

persona  trabajadora a través de actos negativos y hosti-

les dentro o fuera del trabajo por  parte de grupos socia-

les externos, de sus compañeros, de sus subalternos, o 

de sus superiores. 

Acoso laboral o mobbing

Son actos de violencia que obligan a la víctima a confe-

sar o castigarla extrajudicialmente por conductas  ilícitas 

o delictivas.  

Tortura y tratos inhumanos o 
degradantes

Ciertas formas de  violencia comunes en algunas 

sociedades, culturas o tradiciones que son contrarias 

al respeto de las mujeres y a sus derechos (mutilación 

genital  femenina, esterilizaciones forzadas o matrimo-

nio forzado.)

Prácticas perjudiciales o violencia 
comunitaria

Maltrato adicional ejercido contra las  mujeres vulnera-

bilizadas como consecuencia de algunas intervencio-

nes desacertadas de  organismos  responsables u 

otros  agentes implicados (Cuestionar sistemáticamen-

te la credibilidad y el testimonio de las  víctimas a pesar 

de los indicios existentes, No detectar situación de 

vulnerabilidad por falta de conocimiento, sensibiliza-

ción  y/o recursos, etc.)

Victimización secundaria o 
revictimización

Son golpes,  cortes, quemaduras, mutilaciones, sacudi-

das o palizas,...  intencionales o no intencionales que  

pueden provocar secuelas físicas graves o fatales. 

Violencia física

Sistema de

Protección interna9
¿CONOCES TODOS LOS 

TIPOS DE VIOLENCIA? Sistema de

Protección interna

Para conocer el Sistema de Protección Interno y a noti-

ficar cualquier incidente a través de:

Madrid:                                                                                              
Tel: 91 386 06 43                                                              

proteccion@proyectoesperanza.org

Barcelona:                                                                                         
Tel: 681 06 40 26                                                                

proteccio@adoratrius.cat

o a través de los buzones físicos habilitados a tal efecto 

en diferentes sedes.


