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El 25 de noviembre se celebra el día contra la violencia 
de género, las Naciones Unidas definen la violencia de 
género como todo acto que pueda tener como resultado 
un daño físico, sexual o psicológico, inclusive 
amenazas, la coacción o la privación arbitraria de 
libertad tanto si se producen en la vía pública como en 
la privada. La violencia de pareja se refiere al 
comportamiento de la pareja o ex pareja que cause 
daño físico, sexual o psicológico incluidas la agresión 
física , la coacción sexual, el maltrato psicológico y las 
conductas de control. 
 
También se considera violencia sexual a la tentativa de 
consumar un acto sexual mediante coacción en 
cualquier ámbito. Las personas que han sido objeto de 
malos tratos durante la infancia, han estado expuestas 
a escenas de violencia doméstica y al uso nocivo del 
alcohol, han vivido en entornos donde se aceptaba la 
violencia y había normas diferentes para cada sexo son 
más proclives a cometer actos violentos. 
 

El sistema de salud puede desempeñar un papel vital 
para prevenir la violencia de género. Este papel incluye 
identificar el abuso temprano, proporcionar tratamiento 
y encaminar a las personas para que reciban atención 
adecuada. No tiene una persona que sufrir lesiones 
físicas para considerarse violencia de género, pueden 
ser violencias emocionales como son el insultar, 
manipular, humillar, denigrar, controlar las actividades o 
explosiones de ira. También el maltrato económico sino 
se permite trabajar a la pareja, controlar 
exageradamente todas las finanzas de la vivienda, 
hacer que se sienta mal por cómo se gasta el dinero 
etc... 
 
En fin celebremos este día apoyando desde las 
administraciones a cualquier persona que se sepa sufra 
violencia de género con todos los medios que 
dispongamos he intentar que estos medios año tras año 
aumenten, así disminuir la gran cantidad de víctimas 
que se suceden asiduamente. 
 


