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OCIO SEGURO.
¡ STOP SUMISIÓN
QUÍMICA !

SUMISIÓN QUÍMICA
Aproximadamente en el 20% de las
agresiones sexuales interviene el consumo
de alguna sustancia química.
El 90% de las víctimas de este tipo de delitos
son mujeres.
En este tipo de agresiones, se distingue
entre:
- las pro-activas, en las que el agresor
suministra una sustancia oculta a su víctima
con el objeto de anular su capacidad de
respuesta.

- las oportunistas, en las que el agresor
se aprovecha del consumo voluntario
de alcohol u otras sustancias por parte
de la víctima para agredirla o abusar
sexualmente.
Según el Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses, "se usan sustancias de
fácil administración, inodoras e insípidas
que se disuelven en las bebidas con
facilidad, suelen ser de efecto rápido y
pronta eliminación, activas a dosis bajas y
fáciles de obtener".

Consejos para prevenir el consumo
involuntario de sustancias tóxicas y
la sumisión química:
No consumas bebidas de un vaso que
te ofrezcan.
No compartas vaso ni bebas de botellas
que no hayas controlado tú.

Cuando pidas alguna bebida, asegúrate
de que la sirven delante de ti.
No dejes tu bebida en mesas, barras o
lugares que no puedas controlar, ni
para ir al baño, ni a bailar.

QUÉ HACER
Es fundamental acudir al hospital lo
antes posible. El paso del tiempo
complica la detección de las sustancias.
En el municipio de Murcia, hay que acudir
a urgencias ginecológicas del Hospital
Virgen de la Arrixaca.
SERVICIOS DE URGENCIAS
Emergencias: 112
Policía Local : 092
App Alercops. Policía Nacional.

SERVICIOS DE ATENCIÓN
EMAVI: EQUIPO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A VIOLENCIAS
SOBRE LA MUJER.
Atención jurídica, psicológica y social.
Telf: 968358600. Ext: 35802, 35803, 35808.
emavi@ayto-murcia.es
Concejalía de Igualdad, Juventud y Cooperación al
desarrollo.
Ayuntamiento de Murcia.
CAVAX: CENTRO DE ATENCIÓN A VIOLENCIA SEXUAL.
Telf: 722515148.
Servicio Regional. Atención 24 horas.
Dirección General de Mujer y Diversidad sexual.
Comunidad Autónoma Región de Murcia.

