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¿QUÉ ES?
Cuando hablamos de igualdad de oportunidades,
nos referimos a la idea de que todas las personas
deberíamos contar con un mismo punto de
partida en la sociedad.
Es decir que sólo nuestro esfuerzo y nuestras
propias decisiones pueden marcar nuestro
desarrollo, sin que nuestra existencia esté
determinada por nuestra posición social o
económica de nacimiento.

La igualdad de oportunidades es la única garantía
de un futuro social más equitativo, que permita la
diversificación, el crecimiento mutuo de los
distintos sectores de la comunidad, y el
intercambio de las riquezas en términos que
realmente se deban al esfuerzo, a la creatividad,
al trabajo, y no a las condiciones heredadas.
Esto, además, es clave para una cultura más
equitativa, que recompense de la misma manera
el esfuerzo, viniendo de quien venga: hombres,
mujeres, religiosos, laicos, migrantes, nativos, etc.

Fuente: https://concepto.de/igualdad-de-oportunidades/#ixzz6yPrfu1XQ
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ACOSO SEXUAL

TECHO DE CRISTAL

DISCRIMINACIÓN SALARIAL

Las mujeres suelen tener peores
condiciones laborales, mayores
dificultades de conciliación y peor
remuneración que los hombres en
el ámbito laboral. Además, reciben
generalmente menor
reconocimiento y valoración de
sus funciones.

Se trata de una forma de violencia
hacia las mujeres en el ámbito
laboral que reciben una conducta
no deseada de naturaleza sexual
en el lugar de trabajo, lo que hace
que la persona se sienta ofendida,
humillada y/o intimidada.

Es una barrera invisible, muy difícil
de sobrepasar, que dificulta que las
mujeres, a pesar de tener la misma
cualificación y méritos que sus
compañeros, accedan a los altos
puestos de poder de las
organizaciones, la política y las
empresas.

Las mujeres tienen que trabajar 59 días
más al año que los hombres para ganar lo
mismo. IntermonOXFAM.
Reciben menos salario que los hombres,
ocupan menos puestos directivos y tienen
más dificultades que ellos para acceder al
mercado laboral.

VIOLENCIA DE GÉNERO
QUÉ ES
La violencia de género es aquella que se ejerce sobre las
mujeres por parte de quienes estén o hayan estado
ligados a ellas por relaciones de afectividad (parejas o
ex-parejas).
Es todo acto de violencia basado en el género que tiene
como resultado posible o real un daño físico, sexual o
psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la
privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en
la vida pública o en la vida privada”

PASOS A SEGUIR
ASESÓRATE EN UN CENTRO
ESPECIALIZADO
Lo primero que tienes que hacer es
asesorarte en una asociación de mujeres
especializada, en un centro de atención a la

SI TIENES HIJOS/AS
Llévalos contigo. Su seguridad es
prioritaria

mujer de tu localidad, en tu centro de
servicios sociales o en tu centro de salud.

SI TIENES QUE SALIR DE
CASA, PREPARA ANTES:
DNI, cartilla de la Seguridad Social, Libro de

DENUNCIA O SOLICITA
ORDEN DE PROTECCIÓN

Familiar, libreta de ahorro o los datos de la

Una vez asesorada, puedes interponer una

cuenta corriente. Busca una persona de

denuncia y/o solicitar una orden de protección

confianza a la cual puedas acudir en caso de

en juzgado de violencia sobre la mujer,

urgencia (familiares, amigos/as, vecinos/as)

Juzgado de Guardia, comisaria de Policía
Nacional o comandancia de la guardia Civil

Recursos contra la Violencia de Género
CONSELL
Centro de Información de la Mujer
(CID)
Horario de atención: de lunes a
viernes de 8.30 a 15 horas

Teléfono: 971 598205
cid@conselldemallorca.net
Puntos de Información Jurídica a
las Mujeres
Teléfono (cita prévia municipios
parte forana): 673 78 76 01 Horario:
8:30 a 10:30 horas
igualtat@conselldemallorca.net

Servicio de Asistencia Psicológica
Teléfono: 971 22 74 08
Horario: 9 a 13 hores
atenciopsicologica@fundacioires.org
Servicio de Acogida

IBDONA
Institut Balear de la
Dona
Atención telefónica
inmediata 24 horas
y acompañamientos, si
son necesarios, a la
mujer víctima de
violencia de género
C/ d’Aragó, 26-1r E
07006 Palma
Tel: 971 17 89 89
ibdona@caib.es

AJUNTAMENT DE PALMA
Atención Social a mujeres víctimas
Tel.: 971227400
Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 y
martes de 16 a 18'30 h

Atención Psico-educativa a sus
hijos e hijas
Tel .: 971722856
Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 h
Atención Psico-social de personas
agresoras
Tel .: 971 722 856/654 062 602
Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 h
Servicio de acogida municipal a las
víctimas de violencia de género
(SAMVVG)
Teléfono: 971 465 809

TELÉFONOS DE
INFORMACIÓN Y
ATENCIÓN A NIVEL
NACIONAL
Teléfono de atención a
las víctimas de
violencia de género,
gratuito y disponible 24
horas:

016
Atención telefónica
para mujeres sordas
(DTS): 900 152 152
Instituto de la Mujer:
http://www.inmujer.es/

SORORIDAD
Solidaridad, hermanamiento, complicidad o alianza entre
mujeres, todo ello es la sororidad. Un término que inspira al
movimiento feminista y que es clave para crear redes de
mujeres que caminen juntas hacia la igualdad.
El término sororidad proviene de la palabra inglesa
“sisterhood”, utilizada en los años 70 por Kate Millet, referente
del feminismo de la segunda ola y autora de Política sexual.
Lagarde la define como “una forma cómplice de actuar entre
mujeres” y considera que es “una propuesta política” para que
las mujeres se alíen, trabajen juntas y encabecen los
movimientos.

JUNTAS CONTRUIMOS UNA SOCIEDAD MÁS IGUALITARIA.
CADA ACCIÓN SUMA. CADA GESTO CUENTA.
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