
Existen varios tipos de violencia de género: física, psicológica, sexual, económica, social, vicaria y digi-
tal. Y conviene poder identificar sus primeros signos: 

 1. Identificar los primeros signos 

 2. Informarse (recursos autoridades españolas) 

          GUÍA PRÁCTICA -  VIOLENCIA DE GÉNERO Y MALTRATO 

¿Eres víctima de violencia, te sientes amenazado o humillado? Esta situación no es normal y los Con-
sulados de Bélgica en España están para ayudarte. Estos son los pasos a seguir.  

 016  
 

- Gratis, confidencial, profesional 
- No deja rastro en la factura                                    
- 24 horas al día; 365 días al año                                  
- 51 idiomas                                                          
- Asesoramiento jurídico (sus derechos la-
borales, servicios sociales, asistencia y aco-
gida)                                                                      
- Información sobre los recursos disponibles 
en su localidad 
 

 En caso de urgencia y necesidad de ayuda inme-
diata  
 
Llame al     112 (Urgencias) 
                    091 (Policía Nacional) 
                    062 (Guardia Civil) 
 

La App ALERTCOPS le permite enviar una señal 
de alerta a la policía con su geolocalización  

  
600 000 016 (WhatsApp)   

Punto violeta  - Guía de violencia de                         
género 

 

 016-online@igualdad.gob.es   www.igualdad.gob.es 

   

https://alertcops.ses.mir.es/mialertcops/
mailto:016-online@igualdad.gob.es
http://www.igualdad.gob.es/


 

          GUÍA PRÁCTICA -  VIOLENCIA DE GÉNERO Y MALTRATO 

 Acogida en su lengua maternal (francés, neerlandés, español): derivación a ser-
vicios de apoyo especializados para víctimas de violencia de género. 

 Contacto con sus seres queridos: si quiere ponerse en contacto con sus seres 
queridos, su consulado le ayudará a contactar con ellos. 

 

 Asistencia médica: le indicaremos su centro de salud u hospital más cercano y le 
proporcionaremos una lista de especialistas que hablan su idioma. 
 

 Asistencia jurídica: le apoyaremos y le facilitaremos una lista de abogados para 
orientarle en el procedimiento penal, custodia de menores... 
 

Consulados de Bélgica Teléfono 
Urgencia (fuera de las 

horas de apertura) 
Datos de contacto 

Madrid  

Álava, Albacete, Asturias, Ávila, 
Badajoz, Burgos, Cáceres, Cádiz, 
Cantabria, Ceuta, Ciudad Real, 
Córdoba, Cuenca, Guadalajara, 
Guipúzcoa, Huelva, Jaén, La Coruña, 
La Rioja, León, Lugo, Madrid, Melil-
la, Navarra, Ourense, Palencia, Pon-
tevedra, Salamanca, Segovia, Sevilla, 
Soria, Toledo, Valladolid, Vizcaya y 
Zamora.  

+34.91.577.63.00  
[8 :30- 16:30 ] 

(+34) 609 280 041 

Consulado General de Bélgica 
Paseo de la Castellana, 18- 6ªpl. 
28046 Madrid 
madrid@diplobel.fed.be 
www.spain.diplomatie.belgium.be   

 

Alicante 

Alicante, Almería, Castellón de la 
Plana, Granada, Málaga, Murcia y 

Valencia.  

+34 965 929 147 
[9:00-14:00] 

(+34) 649 844 676 

Consulado de Bélgica 
Explanada de España 1, 5°  
03002 Alicante  
alicante@diplobel.fed.be  
www.spain.diplomatie.belgium.be 

Barcelona 

Barcelona, Gerona, Huesca, Lérida, 
Tarragona, Teruel, Zaragoza, Islas 
Baleares y el Principado de Andorra  

+34 934 677 080 
[9:00-14:00] 

(+34) 609 661 000 

Consulado de Bélgica 
Gran Via de les Corts Catalanes 
680,  Àtic 2 
08010 Barcelona 
barcelona@diplobel.fed.be  
www.spain.diplomatie.belgium.be 
 

Islas Canarias  

Tenerife, La Gomera, La Palma, El 
Hierro, Gran Canaria, Fuerteventura 
y Lanzarote. Se trata de las provin-
cias de Santa Cruz de Tenerife y Las 
Palmas  

+34 922 241 387  
+34 922 241 193  
[9:00-14:00] 

(+34) 620 201 769 

Consulado de Bélgica 
Edificio Ahlers Y Rahn, Calle Vi-
llalba Hervas, 4 - 2°  
38002 Santa Cruz de Tenerife  
tenerife@diplobel.fed.be 
www.spain.diplomatie.belgium.be  
  

¿Es usted belga y víctima de violencia de género? ¿Necesita ayuda, ponerse en contacto con sus seres queridos 
o regresar a Bélgica? Además de la asistencia que las autoridades españolas pueden proporcionarle, también 
estamos aquí para ayudarle. 

3. Su Consulado también está aquí 

https://spain.diplomatie.belgium.be/fr/consulats/consulat-general-madrid
https://spain.diplomatie.belgium.be/fr/consulats/consulat-general-madrid
https://spain.diplomatie.belgium.be/fr/consulats/consulat-alicante
https://spain.diplomatie.belgium.be/fr/consulats/consulat-alicante
https://spain.diplomatie.belgium.be/fr/consulats/consulat-barcelone
https://spain.diplomatie.belgium.be/fr/consulats/consulat-barcelone
https://spain.diplomatie.belgium.be/fr/consulats/consulat-santa-cruz-de-tenerife-iles-canaries
https://spain.diplomatie.belgium.be/fr/consulats/consulat-santa-cruz-de-tenerife-iles-canaries

