
La Violencia 
puede ser 
Invisible, 

nosotras  NO 
¡Denuncia! 

 La Asociación de  Mujeres y Familias 

del Ámbito rural de Almería promueve 

esta campaña de concienciación contra 

la violencia de género 

“25 de Noviembre: Día 
Internacional contra la 
violencia de género” 

Contacta con nosotras: 950 55 82 15 Llama al 016 

              Actividad financiada por: 

    TODA UNA RED DE RECURSOS DISPONIBLES PARA 

MUJERES 

 

OFICINA AMFAR EN ALMERÍA 

Ctra Níjar 218, 2ºA 

La Cañada de San Urbano  

Tlf. 950 29 09 43 amfaralmeria@hotmail.com 

 

-Centros Municipales para la Mujer 

Calle Alcalde Muñoz, 12 

Cortijo Grande- Calle Antonio Muñoz Zamora, 5  

Centro de la Mujer "Los Almendros" 

Calle Sierra de Tabernas  

 

-Delegación de Familia, Igualdad y Participación 

Ciudadana. 
Avd. del Mediterráneo nº255, 04009 Almería 

Tlf.: 664239215 / 950210000 Ext:7720 

 



              Actividad financiada por: 

016 
Recuerda: Denunciar es primordial  

 

 

Desde la Asociación de mujeres AMFAR queremos un año más poner nuestro 

granito de arena en materia de sensibilización frente a la violencia de género. 

 

Este año complicado para estas mujeres y sus familias, víctimas de este tipo de 

violencia se ha vuelto aún más difícil debido a las restricciones ocasionadas por 

la crisis sanitaria. Sin embargo, debemos destacar que todos los servicios y 

recursos disponibles para estas mujeres han continuado su labor para garantizar 

su atención. 

Como se suele decir la violencia de género no siempre es visible, tiene múltiples 

formas de manifestarse y expresarse, pero afortunadamente toda esta Red y 

Asociaciones como AMFAR no lo somos, las mujeres no somos invisibles, por 

esto insistimos: ¡¡DENUNCIA!!  

Para situaciones de emergencia puedes llamar al 112 o a los teléfonos de 

emergencias de Policía Nacional (091) y de Guardia Civil (062), Todos los 

teléfonos son gratuitos.  

Ante una situación de peligro, en caso de que no sea posible realizar una 

llamada, puedes utilizar la APP ALERTCOPS 

 

Y toda la red que te ofrecen administraciones, entre ellas la más cercana, el 

Ayuntamiento de Almería donde a través de sus centros de la mujer puedes 

acceder  al servicio de información y derivación para las mujeres víctimas de 

violencia de género  y asistencia jurídica para la mujer: para denunciar el 

maltrato o asesorarte en este problema, conocer tus derechos y los recursos 

legales disponibles. 

 

 

A pesar de la crisis sanitaria el 016 sigue funcionando con normalidad las 24 

horas, todos los días de la semana. 

 

Email: 016-online@mscbs.es 

 

 

La Violencia puede ser 
Invisible, nosotras  NO 

¡Denuncia! 
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