GUÍA PARA MUJERES
EN CONTEXTOS DE
PROSTITUCIÓN
INFORMACIÓN Y
RECURSOS PARA
VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA

RECOMENDACIONES
PARA TU SEGURIDAD

ANTES...
Establece tus límites. Acuerda

antes de realizar un servicio qué
ofreces y los precios.
Confía en tu intuición. Si alguien
no te da confianza, no lo aceptes
como cliente.
Mantente alerta:
El alcohol y las drogas pueden
hacerte perder el control de la
situación.
Acuerda señales de alarma con
tus compañeras.
Ten mucha precaución si aceptas
más de un cliente a la vez.

RECOMENDACIONES
PARA TU SEGURIDAD

DURANTE...
Ocúpate en un lugar seguro:

Evita lugares que no conozcas,
como la casa del cliente.
Asegura vías de escape (no te
bloquees las salidas e intenta
situarte siempre en el lado más
cercano a la puerta)
Guarda tu dinero siempre en un lugar
seguro.
Al llegar y al terminar el servicio, llama
a alguien de tu confianza para

confirmar que todo está en orden.
Descarga en tu móvil alguna
aplicación con geolocalización y
que te posibilite pedir ayuda en caso
de emergencia, por ejemplo Alpify.

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA
SI ESTÁS SUFRIENDO UNA AGRESIÓN
Si el tono o la actitud del cliente es
agresiva pídele que se vaya .
Si el cliente se muestra agresivo trata de
no responder de la misma manera,
muestra que no tienes miedo y que sabes
protegerte.
Protégete sin ponerte en peligro.

Si no deseas ser grabada o fotografiada
pide al cliente que guarde su móvil en
una bolsa .

Si usas un objeto para defenderte ten
cuidado de que no pueda ser utilizado
contra ti.
Si tienes la oportunidad de hacer un
curso de autodefensa , hazlo.

SI HAS SUFRIDO UNA
AGRESIÓN POR PARTE
DE UN CLIENTE
Llama al 112 para que acuda la policía y

recoja un parte de lo ocurrido. Este
parte no es lo mismo que hacer una
denuncia. En caso de denunciar,
tendrás que asistir en algún momento a
comisaría.
Acude al hospital y pide un informe de
las lesiones físicos y/o psicológicas.
Cuéntaselo a una persona de
confianza.
Infórmate sobre tus derechos y
posibilidades. Acude al servicio jurídico

de Askabide u otras asociaciones que
tengan asesoría jurídica.

SI DECIDES DENUNCIAR...
Prepara la denuncia con
asesoramiento de un/a
abogado/a.
Acude a comisaría acompañada
de una persona de confianza.
Solicita protección en el
momento de la denuncia.
Deja una dirección y/o teléfono
donde la policía pueda contactar
contigo.
Recoge las cartas del Juzgado y
revísalas con el servicio jurídico de
Askabide o de otras asociaciones.

CONTACTA CON ASKABIDE
Calle Amparo, lonja 1
48003 Bilbao
944 16 48 28

www.askabide.org
agentes@askabide.org

TELÉFONOS DE INTERÉS
Emergencias

112
Servicio de Asistencia a la Víctima

900 840 111
Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Bilbao

944 701 460

@asociacion.askabide
Asociación Askabide

