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La LO 1/2004 en su artículo 20.1 recoge que:
 

“las víctimas de violencia de género tienen derecho a
recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento

inmediatamente previo a la interposición de la denuncia, y
a la defensa y representación gratuitas por abogado y
procurador en todos los procesos y procedimientos

administrativos que tengan causa directa o indirecta en la
violencia padecida”.



Cada año aumenta el número de mujeres alojadas en los centros de
emergencia sin orden de protección porque, a pesar de haber
interpuesto una denuncia, les son denegadas las medidas. Esto implica:

-Que no cuenten con protección policial para recoger los efectos
personales en su domicilio, por lo que terminan perdiendo sus
pertenencias.

- Que accedan al centro sin tener asignada la guarda y custodia de sus
hijos, siendo necesario, solicitar un abogado del turno de oficio para
poder presentar demanda de medidas parternofiliales y solicitar la
guarda y custodia de los menores. Esto conlleva, en ocasiones,
denuncias por parte de la expareja por llevarse a los niños de la
casa, lo que supone un motivo más de estrés para la mujer.

- Que se ponga en duda la credibilidad de su historia de violencia.



Los procesos judiciales son
situaciones que generan mucho
estrés e incertidumbre a las

mujeres víctimas de violencia de
género e interfieren directamente
en su proceso de recuperación

psicosocial.
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- Entidades Sociales.
- Protección Civil.
-Policía Local.
- Policía Nacional.
- Guardia Civil.
- Instituto Andaluz de la Mujer.
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¡OJO!
Si pulsas en cada símbolo puedes acceder a su página web. 



Teléfono gratuito de asistencia a las víctimas de 
Violencia de Género.

 
No deja rastro en la factura telefónica.

 
Operativo las 24 horas los 365 días del año. 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/telefono016/home.htm


Entidades 
Sociales 



se encargan del asesoramiento jurídico gratuito, 
entre otras muchas cosas, a todas aquellas

 víctimas de violencia machista.  

Las Entidades Sociales:



Los principales colectivos con los que trabaja son: personas privadas
de libertad (hombres y mujeres, con o sin menores a su cargo), personas
sin hogar, personas migrantes u otro tipo de situaciones que conlleven
una situación o riesgo de exclusión social.

Objetivo: luchar contra la exclusión social, atendiendo y ayudando a
todo tipo de personas que tienen algún tipo de necesidad y que carecen
de medios propios para su solución.

Algeciras
Plaza

Santísima
Trinidad, s/n

 
956 65 32 38

delegacion.algeciras@prolibertas.org

https://www.prolibertas.org/contacto/


Algeciras
Calle Rafael
Alberti, 21

 
956 633 396

asociacion@ampvictoriakent.org

Los servicios que prestan  son: información sobre  la forma y trámites
necesarios para obtener asistencia jurídica gratuita, y en  su caso
designación de abogado y procurador por el turno de oficio.
Será atendida por las trabajadoras sociales, con quien recopilará la
información, ellas derivarán la llamada a asesores jurídicos. 
Cuentan con trabajadoras sociales de guardia.
Asistencia y atención psicológica a las víctimas de forma
individualizada, y a las/os menores que la acompañan, así mismo se
realizan intervenciones en grupo a través de charlas, cursos, talleres,
etc.

http://www.ampvictoriakent.es/


Algeciras
Plaza de la Constitución,

Palacio de Justicia
 

662 978 605

algeciras.sava.iuse@
juntadeandalucia.es

Se encarga del asesoramiento jurídico a
víctimas directas e indirectas, información y
tramitación de las ayudas públicas de la Ley
35/95, tramitación del beneficio de la
asistencia jurídica gratuita, instalación y
seguimiento de los mecanismos técnicos de
protección, coordinación con las diferentes
instituciones de carácter jurídico, seguimiento
jurídico y acompañamiento al juicio.

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/areas/asistencia-victimas/servicio.html


Jimena de la Frontera
Calle

Sevilla, 79
 

606 83 67 74

contaco@bandera-rosa.org

Apoyo y denuncia en los casos de violación 
de los derechos de la mujer.

http://federacioneldespertar.blogspot.com/


La Línea
Calle Gibraltar, 152

 
 

856 048 766 / 640 193 692

info@hogarbetania.es

Dentro del equipo cuentan con una asesora jurídica. 
Sus teléfonos funcionan 24 horas.

https://www.hogarbetania.es/


La Línea
C/ Camino Marillac, 71 
Polígono El Zabal Bajo

 
956643397

info@hhccespanasur.org

Con el proyecto ALMA ofrece a mujeres víctimas de trata o en
riesgo de exclusión social asesoramiento jurídico.

https://hhccespanasur.org/casa/hogar-marillac-proyecto-alma/


Protección Civil 
Orientación a la víctima para poner la

denuncia en la Guardia Civil, acompañándola a
esas dependencias en caso necesario.

Se le dispensará un trato especialmente
respetuoso y preferente, en atención a sus

circunstancias personales. 
Se procurará crear un clima de seguridad

alrededor de la víctima, propiciando que el
lugar sea confortable, privado, que impida

interrupciones y que preserve la intimidad de
la víctima.

http://www.proteccioncivil.es/


¿Dónde se encuentra?

Algeciras

Jimena de la Frontera

Tarifa

Los Barrios

San Roque

La Línea
C/ Regino Martínez, 14-16

 956 672 700
Av.del Ejército 

 956 672 700

Plaza de Cuatro Vientos s/n 
 956 780 106

Glorieta de León
 956 327 918

C/ Vega Maldonado s/n 
 681 172 834

C/ Córdoba, 61
 956 710 453

http://www.proteccioncivil.es/


Ofrece asesoramiento jurídico y
protección a las víctimas de

violencia de género.

Policía Local



¿Dónde se encuentra?

Acuartelamiento Capitán Velasco, 
956 66 01 55

Av. de la Banqueta
956 17 60 00

Algeciras

Jimena de la Frontera

Tarifa

Los Barrios

San Roque

La Línea

Castellar
Camino Del Almendral, s/n

956 78 02 56.

Calle Miño, 9001 
956 68 21 74.

Pza. de Andalucía, s/n
956 69 30 01.

Av. Pablo Picasso, 0 
956 62 07 80

Av. Los Deportes, 65
956 64 00 64.



Policía Nacional
-Mantenimiento de contactos personales y telefónicos permanentes
con las víctimas, con la finalidad de transmitir a las mismas la

mejor sensación de seguridad.
 

-Detectar y controlar las posibles situaciones de riesgo para la
mujer, realizando un seguimiento de la evolución de esa situación

de riesgo de la víctima.
 

-Servir de enlace entre la mujer víctima de violencia de género y
los servicios administrativos y asistenciales especializados en

atención a la mujer.
 

-Asesorar, auxiliar y acompañar, en su caso, a la víctima con
ocasión de la tramitación de los correspondientes procedimientos

policiales y judiciales.

https://www.policia.es/org_central/judicial/ufam/ufam.html


¿Dónde se encuentra?

Algeciras La Línea
Av. del Cuerpo 

Nacional de Policía
956 58 84 00

Av. Menéndez Pelayo, 2
956 69 06 19.

https://www.policia.es/org_central/judicial/ufam/ufam.html


Guardia Civil
Ofrecen varios recursos:

- La atención a la víctima por parte de los agentes será
de manera personalizada, respetuosa y preferente.

- Se tomarán las medidas para garantizar la dignidad, la
integridad física y moral de la víctima.

- Se protegerá su privacidad, intimidad, divulgación de
datos personales y de imágenes.

- Dispondrá de los profesionales necesarios para el tipo
de asistencia que precise.

- Asesoramiento y acompañamiento a la mujer víctima de
violencia de género

https://www.guardiacivil.es/es/servicios/violenciadegeneroyabusoamenores/index.html


Guardia Civil

Lleva los casos de Violencia de Género en  los
municipios donde no tiene competencia la

Policía Nacional, pero pueden ayudarte en lo
que necesites siempre. 

https://www.guardiacivil.es/es/servicios/violenciadegeneroyabusoamenores/index.html


¿Dónde se encuentra?

Jimena de la Frontera

Tarifa

Los Barrios

San Roque Castellar
Av. Castiella, 2

956 780 193 
 Av. Fuerza Armadas, 6

956 62 70 36

Calle los Naranjos, s/n
956 64 71 25

Av. Pablo Picasso,8 
956 620 013 

Calle Pasada de Alcalá, 6
956 64 00 09

https://www.guardiacivil.es/es/servicios/violenciadegeneroyabusoamenores/index.html


Instituto Andaluz 
de la Mujer 



Ofrece asesoramiento jurídico gratuito mediante:

- El teléfono de atención e información 900 200 999.

- La plataforma de asesoramiento online.

-Centros provinciales. 

-Centros Municipales.  

¡Click!

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/online/asesoramiento_online/faq/pregunta.jsp
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/online/asesoramiento_online/faq/pregunta.jsp


Centros Provinciales:

Centro Comarcal de la Información a la Mujer. 
Sede institucional.

Parque de las acacias, s/n.  

 956 572 680 / 956 572 684

Algeciras

http://www.mancomunidadcg.es/


Centros Municipales:
Proporciona información y asesoramiento interviniendo,
cuando el caso lo requiera, en aquellas materias
jurídicas que afecten a la mujer, relacionadas con los
derechos de la mujer, separaciones, relaciones paterno-
filiales, divorcio, obligaciones de la pareja, temas
laborales, violencia de género, herencias, etc.

AlgecirasLa Línea
C/ Virgen de la Palma s/n 

956 17 82 58 

cmimujer@gmail.com

C/ Emilio Burgos s/n 

956 672 729 

bienestar.registro@algeciras.es



Además, el IAM ofrece varias líneas de actuación de forma general: 
 

- Información sobre los derechos que asisten a las mujeres en los casos
de violencia de género.

- Asesoramiento jurídico a la hora de iniciar o seguir los trámites
policiales, judiciales, sanitarios…

- Respuesta especializada e inmediata a las cuestiones planteadas
relacionadas con el derecho penal.

 
Y propone líneas de actuación en diversos campos específicos:

- Servicio de Información jurídica, asistencia legal y psicológica para
mujeres víctimas de violencia sexual y abusos sexuales en Andalucía.
- Servicio de atención inmediata a mujeres víctimas de agresiones y

abusos sexuales en Andalucía.
- Servicio de asistencia jurídica ante violencia económica.

-Servicio de asistencia jurídica a mujeres inmigrantes víctimas de
violencia de género.



Juzgado de Violencia 
Sobre la Mujer 



Llevan a cabo las siguientes competencias: 

En materia civil:  filiación, maternidad y paternidad, los de
nulidad del matrimonio, separación y divorcio, relaciones
paterno filiales, adopción o modificación de medidas de
trascendencia familiar, guarda y custodia de hijos e hijas
menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra
el otro en nombre de los hijos e hijas menores, necesidad de
asentimiento en la adopción o las resoluciones
administrativas en materia de protección de menores.

En materia penal: Homicidio, aborto, lesiones, lesiones al
feto, delitos contra la libertad, delitos contra la
integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales,
contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, cuando
también se haya producido un acto de violencia de género.



Plaza de la Constitución,
Palacio de  Justicia.

 
956 02 77 60 / 956 06 19 22 / 956 06 19 23 

 
AtPublico.JViolencia.1.Algeciras.JUS@juntadeandalucia.es

Algeciras

Desde hace poco llevan la competencia de todo
el Campo de Gibraltar. 



Y recuerda: 
no estás sola.



Realizada por: 
Ángela Cruz Danta

Javier Malla Hernández
Elena Muñoz Casablanca
Andrea Viaga Espada
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