
¿Estás sufriendo  
violencia doméstica?

No mires 
hacia otro 
lado. Sé 
parte de 
la solución.



¿Estás sufriendo  
violencia doméstica?

¡Las cifras de la  
violencia doméstica  
deben cambiar!

1 de cada 5 mujeres conoce  
a alguien en su actual o anterior 
puesto de trabajo o centro de 
estudios que ha sido víctima  
de violencia doméstica.**

**  Violencia de genero, un estudio en toda la UE, Agencia de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, 2014.

***  Resultados preliminares de un estudio multinacional sobre violencia doméstica y el lugar 
de trabajo, DV@worknet, UNI Global Union, 2016.

42,3 % de las mujeres que han 
sufrido violencia doméstica lo 
comentaron con alguien en 
el trabajo, in particular a sus 
compañeros y sus mànagers.***

El coste medio anual de la 
violencia doméstica en Europa 
es de 122 mil millones de 
euros, en torno  al 80 % del 
presupuesto 2018 de la UE.*
* Estimando el coste de la violencia de género en la Unión Europea, EIGE, 2014.
* http://europa.eu/!Uy47nu, Comisión Europea, 2018. 
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¿Estás sufriendo  
violencia doméstica?

¿Cómo responder a
una compañera que está 
sufriendo violencia 
doméstica?

¿Qué puedo anticipar?

•  Espera un gran abanico de emociones desde la rabia hasta la culpa.
•  Respeta las decisiones de tu compañera aunque no las compartas.
•  Si tu compañera necesita ausentarse del trabajo, mantén un contacto  

regular con ella.

¿Qué debo decir?

•  Informa a tu compañera de los servicios de ayuda interna y externa  
a su disposición.

• Dale las gracias por confiar en ti. Muéstrale tu comprensión.
• Pregúntale en qué puedes ayudarle.

¿Qué debo hacer?

•  Deja que tu compañera hable. Expresa tu disponibilidad.
• Escucha atentamente, sé comprensivo/a y no juzgues.
•  Respeta la confidencialidad y la privacidad. Guárdate la 

información para ti, salvo que tu compañera te dé permiso 
para contárselo a otras personas.

• No culpes a la víctima. 
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