INVENTARIO DE RECURSOS ORIENTADOS AL ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO,
LA PREVENCIÓN Y LA DETECCIÓN PRECOZ DE SITUACIONES DE
DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA UNIVERSITAT JAUME I

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
UNIDAD DE IGUALDAD: órgano especializado encargado del
desarrolllo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad
de mujeres y hombres y no discriminación por razón de sexo en el
ámbito universitario.
TI2018SD Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales.
HORARIO: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.
Telf.: 964 72 90 39, E-mail: ui-administracion@uji.es
FUNDACIÓN ISONOMIA: entidad sin ánimo de lucro, que promueve
la igualdad efectiva de mujeres y hombres a través de la formación
en materia de género; el asesoramiento y la orientación en el ámbito
organizativo sobre la legislación vigente relacionada con la igualdad,
y la realización de acciones de sensibilización en materia de igualdad
entre mujeres y hombres.
Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales.
Edificio TD, Planta baja.
HORARIO: de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 h.
Telf.: 964 72 91 34, E-mail: isonomia@uji.es
INFOCAMPUS: servicio de la Universidad cuyo objetivo es informar y
orientar a la comunidad universitaria acerca de diversos temas como
recursos y servicios existentes en la UJI.
Edificio ampliación de Biblioteca. Nivel 0.
HORARIO: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h.
Telf.: 964 38 7095 – 7096 – 7097 – 7098, E-mail: info@uji.es
UNIDAD DE SOPORTE EDUCATIVO: comprende la atención directa y
personal a las personas que integran la comunidad universitaria.
Edificio ampliación de Biblioteca. Nivel 0.
HORARIO: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h.
Telf.: 964 38 7080 - 7087 - 7088, E-mail: adm-use@uji.es
OFICINA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL: realiza
actividades preventivas con la finalidad de garantizar la adecuada
protección de la seguridad y salud de los trabajadores y las
trabajadoras de la UJI.
Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales.
Edificio TD, planta baja.
HORARIO: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.
Telf.: 964 72 92 01, E-mail: opgm@uji.es

INTERVENCIÓN
COMISIÓN INVESTIGADORA EN RECLAMACIONES POR ACOSO
LABORAL, ACOSO SEXUAL O ACOSO POR RAZÓN DE SEXO (CTA),
encargada de llevar a la práctica el PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN,
PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN LOS SUPUESTOS DE ACOSO LABORAL,
ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO EN LA UNIVERSITAT
JAUME I DE CASTELLÓN: procedimiento específico de actuación ante
los casos de violencia sobre las mujeres, acoso sexual o acoso por
razón de sexo en la Universitat Jaume I.
Disponible en: http://www.uji.es/bin/uji/norm/cu/asset-c.pdf
Se puede contactar con la CTA a través de la UNIDAD DE IGUALDAD:
ui-direccion@uji.es
SINDICATURA DE AGRAVIOS. UNIVERSITAT JAUME I: órgano
unipersonal encargado de la garantía y defensa de los derechos de
todas las personas integrantes de la comunidad universitaria.
Edificio de Rectorado y Servicios Centrales. Planta primera.
Despachos RR0110SD - RR0111SD.
Telf.: 964 72 88 61
E-mail: sindicatura-greuges@uji.es
SERVICIO DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA (SAP): servicio que ofrece
asistencia psicológica a la comunidad universitaria, y aquellas
personas que soliciten ayuda.
Edificio de Investigación II, 1.ª planta. Dpto. Psicología Básica.
Despacho NB2107DL.
HORARIO: de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 h.
Telf.: 964 38 76 47, E-mail: sap@uji.es
CENTRO SANITARIO: servicio que ofrece reconocimiento, primeros
auxilios, atención primaria de patologías comunes, información y
orientación relacionada con la salud.
Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales.
Edificio TD, Planta baja.
HORARIO: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 h y de 16:00 a 20:00 h.
Telf.: 964 72 87 24
SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA UJI.

Tel.: 669 88 31 76 (24 horas)

OTROS RECURSOS A NIVEL AUTONÓMICO Y NACIONAL
CENTRO MUJER 24 HORAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER.
CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL.
Atención psicosocial y jurídica a víctimas de malos tratos. Centros de
acogida.
C/ Mayor, 2, 5º. Castellón. Telf.: 900 58 08 88 (24 horas)

POLICÍA NACIONAL, SERVICIO DE ATENCIÓN A LA FAMILIA (SAF).
Atención a víctimas, presentación de denuncias.
C/ Río Sella, 5. Castellón.
Tel.: 964 46 95 00, 091 (24 horas)
GUARDIA CIVIL, EQUIPO PARA LA ATENCIÓN A LA MUJER Y AL MENOR
(EMUME).
Atención en todos los acuartelamientos existentes en demarcación de
la Guardia Civil.
Comandancia de la Guardia Civil de Castellón. C/ Benicarló, 21 D. Castellón.
Telf.: 062 (24 horas)

SERVICIO TELEFÓNICO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO A LA MUJER.
Servicio gratuito para consultas jurídicas que demanden las mujeres en
la Comunitat Valenciana.
Telf.: 902 011 029 (24 horas)
OFICINA DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO.
Protección a víctimas del delito, redacción de denuncias, información,
acompañamiento.
Palacio de Justicia. Bulevar Blasco Ibáñez s/n, 2º piso. Castellón.
Telf.: 964 62 16 88
SECRETARIA DE LA MUJER DE CCOO PV.
Asesoramiento y orientación en cuestiones relacionadas con
la discriminación por razón de género en el ámbito laboral, y
asesoramiento y orientación específica en materia de acoso sexual.
Plaza Nápoles y Sicilia, 5 - 3ª. Valencia.
Telf.: 96 388 21 22, E-mail: donapv@pv.ccoo.es
SECRETARIA DE LA MUJER DE UGT PV.
Asesoramiento y orientación en cuestiones relacionadas con
la discriminación por razón de género en el ámbito laboral, y
asesoramiento y orientación específica en materia de acoso sexual.

Como señala la ONU, la violencia contra las mujeres:
• Es uno de los mecanismos sociales fundamentales mediante los
cuales se coloca a las mujeres en una posición de subordinación
frente a los hombres.
• Es una manifestación de las relaciones de poder históricamente
desiguales entre mujeres y hombres, que han llevado a la
dominación de la mujer por parte del hombre, la discriminación
contra las mujeres y a la interposición de obstáculos contra su
pleno desarrollo.
• Es una violencia tolerada, resultante de un sistema social, económico
e ideológico que ofrece oportunidades desiguales a mujeres y
hombres y que perpetúa la condición inferior asignada a las mujeres
en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad..
• Se ve agravada por presiones sociales, como la vergüenza de denunciar
algunos actos; la falta de acceso de las mujeres a la información,
asistencia letrada o protección jurídica; la falta de leyes que prohíban
efectivamente la violencia contra las mujeres; el hecho de que no se
reformen las leyes vigentes; el hecho de que las autoridades públicas
no pongan el suficiente interés por difundir y hacer cumplir las leyes
vigentes; y la falta de medios educativos, y de otros tipos, para
combatir las causas y consecuencias de la violencia.

La igualdad entre mujeres y hombres
y la universidad: trascendencia
académica y obligación legal
UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓN
UNIDAD DE IGUALDAD TI2018SD - ESTCE.

UNIVERSITAT JAUME I
DE CASTELLÓN
I PLAN DE IGUALDAD DE LA UNIVERSITAT
JAUME I DE CASTELLÓ (2010-2014)
Ante las atrocidades tenemos que tomar partido.
La posición neutral ayuda siempre al opresor, nunca a la
víctima. El silencio estimula al verdugo, nunca al que sufre.

TELÉFONO INFORMACIÓN SOBRE VIOLENCIA GÉNERO.
Teléfono confidencial que no deja rastro. Ofrece información sobre
violencia de género y asesoramiento jurídico especializado a víctimas y
personas allegadas.

Elie Wielsen. Premio Nobel de la Paz, 1986

Telf: 016 (24 horas)
MUJERES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y/O DEL HABLA
Telf.: 900 116 016 (24 horas)
Tel.: 112 (24 horas)

orientados al
asesoramiento
psicológico,
prevención y
detección precoz
de situaciones de
discriminación y
violencia de género

Campus del Riu Sec. 12071 - Castelló de la Plana
Tel.: (+34) 964 729 039 - E-mail: ui-administracion@uji.es

C/ Arquitecto Mora, 7- 5º. Valencia.
Telf.: 96 388 41 24, E-mail: mujer@pv.ugt.org

TELÉFONO DE EMERGENCIA. 			

Inventario
de recursos

Material elaborado por la Fundación Isonomia

La Universitat Jaume I de Castellón (UJI) manifiesta una disposición firme y
estable con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres desde
su constitución, formalizando su compromiso mediante la elaboración del
I PLAN DE IGUALDAD DE LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ
(2010-2014), tras la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
El plan de igualdad de la UJI se estructura en 8 ejes de actuación, uno
de los cuales es la VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (eje VII). Y es en
este contexto que se presenta el inventario de recursos orientados al
asesoramiento psicológico, la prevención y la detección precoz de situaciones
de discriminación y violencia de género en la Universitat Jaume I.
El inventario incluye además, la definición desde la que la UJI se posiciona
ante la violencia contra las mujeres, un catálogo para detectar situaciones
de discriminación y violencia de género, y también recopila otros recursos,
a nivel autonómico y estatal, sobre la materia.

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES?

ACTOS O CONDUCTAS CONSTITUTIVOS DE
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
•

del ensañamiento y especialización en los golpes como dar puñetazos,
patadas, pellizcos, mordiscos, tirones de pelo, golpes, quemar, encerrar,
atar, encadenar, tirar de los brazos o manos para impedir el movimiento
o forzarlo, cortar, pinchar, obligar a comer elementos incomibles, privar de
comida, expulsar violentamente del domicilio, obligar a consumir alcohol,
drogas..., pudiendo desembocar en homicidio.

•

ABUSO EMOCIONAL, VERBAL Y PSICOLÓGICO:

•

ABUSO SEXUAL:

•

•

•

La violencia contra las mujeres, o violencia de género, puede tener entre
sus manifestaciones:
• La violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos los golpes,
el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con
la dote, la violación por parte del marido, la mutilación genital y otras
prácticas tradicionales que atenten contra las mujeres, la violencia
ejercida por personas distintas del marido y la violencia relacionada con
la explotación;
• La violencia física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad en
general, incluidas las violaciones, los abusos sexuales, la fustigación y
la intimidación sexual en el trabajo, en instituciones educacionales y en
otros ámbitos, la trata de mujeres y la prostitución forzada;

se
produce cuando el agresor aísla, controla, prohíbe, rebaja la autoestima,
culpabiliza, humilla, ridiculiza, insulta, amenaza, anula...
se basa en comportamientos tales como exigir
verbalmente relaciones sexuales, castigar a la mujer si no accede a ellas,
introducción a la fuerza de miembros corporales u objetos en la vagina o
en el ano, obligar a la mujer a practicar una felación, a ver pornografía, a
adoptar posturas degradantes...

ABUSO AMBIENTAL: es el resultado de destruir el entorno, golpear

y romper objetos, esconder o destrozar los materiales de trabajo o de estudio
de la mujer, no respetar su correo, arrojar sus cosas a la calle, impedir el
descanso, maltratar a sus animales o mascotas...

De acuerdo con la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres aprobada, el 20 de diciembre de 1993, por la Asamblea
General de la Organización de Naciones Unidas (ONU):
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES es “todo acto de violencia
basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas
de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad,
tanto si se producen en la vida pública o privada.”

ABUSO FÍSICO: se origina por hechos que se exteriorizan a través

•

ABUSO FINANCIERO O ECONÓMICO: consiste en
conductas como limitar o retener el dinero, ocultar ganancias, no proveer
a las necesidades de la familia proporcionalmente a los ingresos, tomar
decisiones unilaterales en cuanto a compras considerables, obligar a justificar
gastos, ocultar bienes gananciales...
ACOSO SEXUAL:

es la situación en que se produce cualquier
comportamiento verbal, no verbal o físico, no deseado, de índole sexual,
con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona,
en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante,
humillante u ofensivo, tal que rumores sobre la vida sexual, tocamientos,
acorralamientos, intimidaciones sexuales...

ACOSO POR RAZÓN DE SEXO:

se refiere a cualquier
comportamiento relacionado con el sexo de una persona, con el propósito o
el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio,
degradante u ofensivo, como por ejemplo comentarios inapropiados sobre
la forma de vestir, el físico, la edad...

• La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el
Estado, donde quiera que ocurra.

ACOSO

¿TE REFLEJAS CON ALGUNA DE ESTAS SITUACIONES?

Espacio laboral/estudios

Para las mujeres. TU PAREJA...
• Ignora tus sentimientos y opiniones con frecuencia.
• Utiliza su visto bueno, aprecio o afecto como premio o castigo.
• Se burla de ti, te humilla en privado o en público (críticas, insultos, gritos)
o te hace sentir inferior.
• Rechaza mantener relaciones sociales en tu compañía.
• Te controla el dinero, lo que haces, dónde vas, con quién, lo que vistes, el
móvil y toma las decisiones.
• No te permite trabajar fuera de casa.
• Te aísla de tus familiares y/o amistades o/y se enfada cuando los ves.
• Es bastante celoso y te acusa de coquetear sin fundamento.
• Te hace pensar que estás loca.
• Te fuerza a hacer cosas que no quieres hacer.
• Te presiona para tener relaciones sexuales aunque no lo desees.
• Con frecuencia te amenaza con dejarte o con hacerte daño a ti o a tu
familia.
• Castiga o priva de cuidados a las hijas e hijos cuando se enfada contigo.
• Te amenaza con quitarte a las hijas e hijos en caso de dejarlo.
• Ridiculiza o insulta a las mujeres como grupo.
• Te hace sentir culpable por su comportamiento violento.

Para las mujeres. Tu jefe/profesor o compañeros...
• Te cuentan chistes de contenido sexual sobre las mujeres.
• Te echan piropos con comentarios sexuales (o a tus compañeras).
• Te piden reiteradamente citas.
• Te envían mensajes, cartas, correos electrónicos o realizan llamadas
telefónicas de carácter ofensivo.
• Tienen un acercamiento excesivo.
• Realizan bromas e insinuaciones de carácter sexual, y comentarios
inapropiados sobre tu forma de vestir, tu físico, tu edad o tu situación
familiar (o de alguna compañera).
• Te preguntan sobre tu vida sexual.
• Te piden abiertamente relaciones sexuales sin imposiciones.
• Te presionan después de la ruptura sentimental con un compañero.
• Te dan abrazos y besos no deseados.
• Te hacen tocamientos, pellizcos o acorralamientos.
• Te presionan para obtener sexo a cambio de mejoras laborales.
• Abusan del poder a través del menosprecio de tu labor, fijando objetivos
con plazos poco razonables o inalcanzables, asignándote tareas imposibles,
sin recursos y sin las instrucciones necesarias.
• Infravaloran tus trabajos y aportaciones.
• Realizan un vaciamiento paulatino del ejercicio de las funciones inherentes
a tu puesto de trabajo.
• Te obligan a consumar actos sexuales bajo presión de despido.
• Consuman un asalto sexual.

Para los hombres. A TU PAREJA...
• Ignoras sus sentimientos y opiniones con frecuencia.
• Utilizas tu visto bueno, aprecio o afecto como premio o castigo.
• Te burlas de ella, la humillas en privado o en público (críticas, insultos,
gritos) o la haces sentir inferior.
• Rechazas mantener relaciones sociales en su compañía.
• Le controlas el dinero, lo que hace, dónde va, con quién, lo que viste, el
móvil y tomas las decisiones.
• No le permites trabajar fuera de casa.
• La aíslas de sus familiares y/o amistades o/y te enfadas cuando los ve.
• Eres bastante celoso y la acusas de coquetear sin fundamento.
• La haces creer que está loca.
• La fuerzas a hacer cosas que no quiere hacer.
• La presionas para tener relaciones sexuales aunque no lo desee.
• Con frecuencia la amenazas con dejarla o con hacerle daño a ella o a su
familia.
• Castigas o privas de cuidados a las hijas e hijos cuando te enfadas con
ella.
• La amenazas con quitarle a las hijas e hijos en caso de dejarlo.
• Ridiculizas o insultas a las mujeres como grupo.
• La haces sentir culpable por tu comportamiento violento.

Para los hombres. A tus subordinadas/alumnas o compañeras...
• Les cuentas chistes de contenido sexual sobre las mujeres.
• Les viertes piropos con comentarios sexuales.
• Les pides reiteradamente citas.
• Les envías mensajes, cartas, correos electrónicos o realizas llamadas
telefónicas de carácter ofensivo.
• Tienes un acercamiento excesivo.
• Les realizas bromas e insinuaciones de carácter sexual, y comentarios
inapropiados sobre su forma de vestir, el físico, la edad o la situación
familiar.
• Les preguntas sobre su vida sexual.
• Les pides abiertamente relaciones sexuales sin imposiciones.
• Les presionas después de la ruptura sentimental con un compañero.
• Les das abrazos y besos no deseados.
• Les haces tocamientos, pellizcos o acorralamientos.
• Les presionas para obtener sexo a cambio de mejoras laborales.
• Abusas del poder a través del menosprecio su labor, fijando objetivos con
plazos poco razonables o inalcanzables, asignando tareas imposibles, sin
recursos y sin las instrucciones necesarias.
• Les infravaloras sus trabajos y aportaciones.
• Les realizas un vaciamiento paulatino del ejercicio de las funciones
inherentes su puesto de trabajo.
• Les obligas a consumar actos sexuales bajo presión de despido.
• Consumas un asalto sexual.

Pareja:

SI TE IDENTIFICAS CON CUALQUIERA
DE LAS SITUACIONES ANTERIORES
Mujer .....ESTÁS SIENDO VÍCTIMA DE
VIOLENCIA DE GÉNERO, ACOSO SEXUAL
Y/O ACOSO POR RAZÓN DE SEXO
Hombre ...ESTÁS EJERCIENDO VIOLENCIA
DE GÉNERO, ACOSO SEXUAL Y/O ACOSO
POR RAZÓN DE SEXO
ANTE ELLO DEBES SABER QUE:
MUJER
No estás sola.
Habla con las personas en las que confíes, familia o
amistades. Busca ayuda.
Solicita información y asesoramiento especializado
para superar esta situación.
Lo que ha ocurrido no es culpa tuya. El único
culpable es el agresor.
VARÓN
Ella no está sola.
Ella va a recibir apoyo.
Si dudas, infórmate sobre si tus conductas son
inadecuadas.
Lo que ha ocurrido no es culpa suya. El único
culpable eres tú.
A menudo escucho que os referís al hombre que comete un
delito como si él no fuera uno de vosotros, como un extraño
y un intruso en vuestro mundo. Más yo os digo que de igual
forma que ni una sola hoja se torna amarilla sin el conocimiento
silencioso de todo el árbol, tampoco el malvado puede hacer el
mal sin la oculta voluntad de todos vosotros.
Jalil Gibran, 1923

