
CIMASCAM
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL 
A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
SEXUAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PUEDES RECIBIR INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN:

 ♦ Llamando al 012 Mujer

 ♦ En la página web www.madrid.org

 ♦Acudiendo a los Puntos Municipales del 
Observatorio Regional de la Violencia de Género 
de la Comunidad de Madrid (PMORVG).

 ♦O en el centro CIMASCAM:

Dirección:  Calle Doctor Santero, 12. 
28039, Madrid 
(Metro Cuatro Caminos)

Teléfono:  91 534 09 22. Fax: 91 535 35 97
E-mail:  cimascam@madrid.org
Horario de atención:

 Atención presencial y telefónica, 
de lunes a viernes de 10 a 20 h.
 Atención telefónica, sábados de 10 
a 14 h. (618 251 393)
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Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES

Y FAMILIA
Dirección General de la Mujer

http://www.madrid.org/publicamadrid


CIMASCAM es un centro público y gratuito. Está 
dirigido a mujeres mayores de edad que han 
sufrido cualquier tipo de violencia sexual a lo largo 
de su vida, por cualquier agresor y en cualquier 
ámbito. El acceso al centro es libre o por derivación 
profesional, con cita previa.

 ♦  Qué es la violencia sexual: cualquier acto sexual o la 
tentativa de consumarla, las insinuaciones o comentarios 
sexuales no deseados o las acciones para comercializar o 
utilizar la sexualidad de una persona mediante coacción.

 ♦  Quién la ejerce: el agresor puede ser una persona 
desconocida, que se ha conocido recientemente o del 
entorno cercano a la mujer.

 ♦  Dónde se ejerce: en cualquier lugar, tanto en entornos 
privados como públicos, en espacios reales y/o virtuales 
(internet y redes sociales).

 ♦  Cómo se ejerce: mediante la manipulación, el chantaje 
emocional, la extorsión, la intimidación, la amenaza o 
utilizando la fuerza física. También las que se cometan 
anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de 
fármacos, drogas u otras sustancias similares.

Servicios que ofrece:

 ♦ Información, Orientación y Acogida: a todas las 
personas interesadas en información y recursos 
relacionados con la violencia sexual. Dirigido a 
mujeres víctimas de violencia sexual y, en su caso, 
a familiares y/o personas de apoyo.

 ♦Atención Social: asesoramiento especializado, 
acompañamiento social y coordinación con otros 
recursos. 

 ♦Atención Psicológica: asesoramiento y acompaña-
miento psicológico especializado para la recupera-
ción tras la violencia sexual sufrida.

 ♦Atención Jurídica: asesoramiento y orientación sobre 
los aspectos legales relacionados con la violencia 
sexual: denuncia, proceso judicial, juicio, etc. 

 ♦Mediación Intercultural: apoyo y acompañamiento  
especializado atendiendo a las necesidades 
específicas derivadas de la situación migratoria. 

 ♦Sensibilización, Prevención y Formación: dirigidos 
a profesionales y a población en general sobre 
prevención, detección y atención de la violencia 
sexual contra la mujeres.


