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DOCUMENTACIÓN COMUNIDADES PROTECCIÓN

¿QUÉ HACER SI SE ENFRENTA UNA SITUACIÓN
DIFÍCIL CON MI PAREJA?

La violencia intrafamiliar o doméstica es un delito y se define como el acto
abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o
agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a
una persona, dentro o fuera del domicilio conyugal, sea por un pariente,
esposo/a concubino/a. 
 

En España, la ley protege a las víctimas de violencia doméstica
independientemente de su nacionalidad. La separación de la pareja por ser
víctima de violencia no implica que tenga que abandonar el país o perder la
custodia de tus hijos. Hay varios recursos legales que se pueden invocar, por lo
que es muy importante obtener asesoría legal cuanto antes. 
 

Existen organismos, instituciones y asociaciones que brindan ayuda y
asistencia de manera gratuita para presentar la situación que se enfrente y
tomar las decisiones pertinentes. 
 

En el siguiente enlace de la Embajada puedes obtener mayor información al
respecto:

https://bit.ly/36BuMaa
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Reunión Colonia Mexicana
Organiza: Colonia Mexicana en Madrid
Lugar: Embajada de México en EspañaNOV

AGENDA COMUNITARIA

Carrera de San Jerónimo 46,
28014, Madrid

Horario de atención: 
lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs.

@EmbamexEspana

@EmbamexEsp

Teléfono consular de emergencias
para mexicanos en casos de detención,
accidentes, hospitalización o defunción    

Días no laborables en 2019:
 
 6, 9 y 25 de diciembre

Todas las consultas de información
sobre trámites o servicios se realizan a
través del correo:

¿Cómo contactar
 al Consulado?

comunicacionesesp@sre.gob.mx

Llévalo contigo:

900 70 10 67

Recibirá una respuesta oportuna
dentro de las 24 horas siguientes.

10:30  HRS .

Curso de Formación Humana
Organiza: Colonia Mexicana y Mexicanas
en Madrid
Lugar: Librería Juan Rulfo del FCE España

12 NOV
10:30  HRS .

Reunión mensual Red Global Mx
Organiza: Red Global MX Capítulo España
Lugar: Embajada de México en España20NOV

19:00  HRS .

Desayuno Mexicanas en Madrid
Organiza: Mexicanas en Madrid
Lugar: Restaurante “Las Mañanitas”.* NOV

11:00  HRS .

Si deseas viajar a México consulta si es
necesario que tramites una visa, así como
los requisitos y procedimiento que debes
seguir.  
 
Para detalle específico revisa el sitio de
internet de la Embajada donde encontrarás
información detallada dependiendo del tipo
de viaje que realizarás. 
 
Si requieres mayor asesoría, envía un
mensaje para seguimiento:
 

comunicacionesesp@sre.gob.mx
 

Del 1 al 8 de noviembre se lleva a cabo la 
 “Semana Global de México” la cual busca dar
visibilidad a los proyectos creativos,
comunitarios y de innovación de la
comunidad mexicana. 
 

En España se organizan diversos eventos
para promover al país a través de la cultura,
la gastronomía, la academia, la ciencia, etc.  
 

Toda la información sobre la agenda de
actividades la puedes consultar en: 
 

https://semanaglobal.mx
 

Abusar física, emocional, sexual o
económicamente de una persona ES UN
DELITO que afecta a mujeres, hombres,
niños y adultos mayores. 
 

Si tienes indicios de que tú o alguien
cercano sufre violencia, ¡busca ayuda! 
 

Consulta el enlace para mayor
información y ver la herramienta del
"Violentómetro": 
 
 

https://bit.ly/36BuMaa
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* Consulta con la organización detalles exactos de la fecha. 

https://www.facebook.com/events/782578745519706/
http://www.redglobalmx.es/
https://www.facebook.com/mexicanasenmadrid/
https://bit.ly/2YtjZdx
https://bit.ly/2YtjZdx
https://bit.ly/2JWoCbY
https://bit.ly/2jm9FkN
https://bit.ly/36BuMaa
http://gob.mx/actanacimiento
https://semanaglobal.mx/
https://bit.ly/2lC3oWm
https://www.facebook.com/events/782578745519706/
https://www.facebook.com/mexicanasenmadrid/

