
Recuerda que estar bajo los efectos del alcohol u 

otras drogas no implica ninguna invitación a que 

te agredan sexualmente.

Una agresión es siempre una agresión 

y recibirás atención sin ninguna 

valoración ni juicio.

Conserva este folleto por si acaso, 

tanto para ti como para una amistad.

Barcelona defiende las 

relaciones sexuales libres y consentidas.

Cualquier acto de naturaleza sexual 

no consentido es violencia sexual 

y es un delito.

FIESTAS LIBRES DE VIOLENCIA SEXUAL



¿Cuáles son las consecuencias psicológicas de la violencia 

sexual?

Las consecuencias psicológicas de la violencia sexual son muy 
frecuentes y se pueden manifestar, de forma más o menos intensa, a 
partir del mismo momento del hecho o más tarde y gradualmente. Si 
presentas alguno de estos síntomas, es recomendable que hables 
con terapeutas especialistas:

• Revivir la situación vivida.

• Miedo y ansiedad.
• Sensación de irrealidad.
• Vivir en estado de

alerta permanente.

• Evitación de situaciones o
pensamientos que recuerdan el
hecho.

• Tristeza, desánimo, rabia.

• Culpa, vergüenza.

• Cambios en el funcionamiento
diario o en tu imagen.

• Abuso de alcohol y otras drogas.

La intervención desde el primer momento te permitirá entender qué 
te está pasando, disminuirá las secuelas y favorecerá la recuperación.

Hospital Clínic de Barcelona

Programa de prevención e intervención en secuelas psíquicas a personas 
que han sufrido violencia sexual. Acceso al programa a través del servicio

de urgencias.

Centro de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (ASSIR)

Puedes contactar con el ASSIR de tu CAP para ser atendida por una 

psicóloga especializada.

Servicio de Atención, Recuperación y Acogida (SARA) 
Tel.: 932 915 910 Correo electrónico: sara@bcn.cat

Teléfono ICD contra la violencia machista

Tel.: 900 900 120 (atención 24 horas)

¿Qué hacer si has sufrido una agresión sexual?

1. Dirígete a un lugar seguro, lejos del agresor, y ponte inmediatamente en contacto

con alguien que pueda ayudarte: amiga o amigo, familiar, policía. Si tienes

lesiones, puedes llamar al 112.

2. No te bañes ni duches y conserva las pruebas de la agresión (ropa, objetos...).

No bebas, comas ni te cepilles los dientes y, en la medida de lo posible, evita

orinar y hacer de vientre.

3. En caso de que hayas consumido alcohol u otras drogas, no te preocupes, te

podemos atender y esperar el momento en que te encuentres en mejores

condiciones para gestionar tu atención.

4. Dirígete lo antes posible al Servicio de Urgencias del Hospital Clínic de

Barcelona para recibir la atención necesaria, prevenir el riesgo de embarazo o de

enfermedades de transmisión sexual y obtener las pruebas biológicas de la

agresión.

5. El mismo hospital se hará cargo de avisar a la médica o médico forense. Además,

si quieres presentar una denuncia, también se hará cargo de avisar a la policía.

La denuncia puede implicar el inicio de un procedimiento judicial contra la

persona agresora. Para más información sobre tus derechos, puedes dirigirte al

teléfono 900 121 884 o al buzón infovictimesdelicte.justicia@gencat.cat, de lunes

a viernes, de 8.00 a 22.00 horas.

6. Los primeros días procura estar acompañado o acompañada en tu casa o en casa

de familiares o de una amistad. Cuando tengas la oportunidad, escribe o graba

el relato de todo lo que recuerdes de la agresión, con el máximo detalle posible.

Esto te ayudará durante el proceso de recuperación y para cualquier acción legal

que decidas iniciar.

7. Déjate ayudar y recuerda que la agresión que has sufrido no es culpa tuya y que

la recuperación será un proceso que necesitará tiempo.

8. Si eres una persona extranjera, con documentación o sin ella, tienes derecho a la

asistencia sanitaria de urgencia gratuita, a disponer de un o una intérprete y a

interponer denuncia, si lo decides.

Hospital Clínic de Barcelona
Urgencias: Villarroel, 170, 08036 Barcelona Tel.: 932 275 400
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