SOS… mi chico me pega pero yo le quiero
Se pueden corregir mitos e ideas erróneas que aún hoy
existen sobre la denominada violencia de género y descubrir
las principales señales de alarma cuando empieza una
relación de maltrato que puede tener graves consecuencias
en la salud psicológica, afectivo-sexual y física de las
personas que la sufren.
Se proponen pautas para la prevención, un plan de
autoprotección personal y de valoración del riesgo, y
orientaciones sobre qué conviene hacer o no hacer en
situaciones de maltrato, cuándo es necesario solicitar ayuda
psicológica especializada y por qué es muy eficaz la asistencia
a grupos de apoyo psicológico para poder volver a vivir feliz
sin malos tratos.

Las mujeres que aman demasiado
Cuando estar enamorada significa sufrir, es que
estamos amando demasiado. Cuando la
mayoría de nuestras conversaciones son acerca
de él, de sus problemas, ideas, acciones y
sentimientos, es que estamos amando
demasiado.
Cuando disculpamos su mal humor, su
indiferencia y sus desaires e intentamos
justificarlo o incluso convertirnos en su
terapeuta, es que estamos amando demasiado.

Souad: Quemada viva
Nunca una voz femenina había explicado, en primera
persona, lo que significan los aberrantes crímenes mal
llamados de honor. El testimonio de Souad, una mujer
cisjordana quemada viva a los diecisiete años, por
quedarse embarazada fuera del matrimonio rompe
este viejo precepto. Su testimonio –doloroso, brutal,
intenso- reconstruye la dura realidad de ser mujer en
demasiados lugares de la Tierra.
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JORNADES CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
El Dia Internacional contra la violencia de gènere es celebra el 25 de novembre en tot
el món. Es va triar eixe dia per commemorar el violent assassinat de les germanes
Mirabal (Pàtria, Minerva i Maria Teresa), tres activistes polítiques assassinades el 25
de novembre de 1960 a mans de la policia secreta del dictador Rafael Trujillo a la
República Dominicana. El 1999, l'ONU va donar caràcter oficial a aquesta data.
Segons ONU-DONES, set de cada deu dones són víctimes en algun moment de les
seves vides de violència física o sexual, i més de 600 milions viuen en països on la
violència domèstica encara no es considera un delicte.
En paraules del Secretari General de l'ONU: “La violència contra les dones és global en
el seu abast, i es fa en totes les societats i cultures, afecta les dones sense importar la
seva raça, ètnia, origen social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra
condició que siga. Devem assumir el compromís de fer tot el possible per protegir les
dones, desterrar aquest tipus de violència, i construir un món en què les dones
gaudeixen dels seus drets i llibertats en peu d'igualtat amb els homes.”

Amores que matan
Se analiza en detalle la violencia física y emocional
contra la mujer, así como el acoso, una experiencia
de terror psicológico que en muchas ocasiones
puede quedar impune. Se presenta al agresor con
una luz diáfana para que le conozcas y , sobre todo,
para que estés alerta. En el libro descubrirás cómo
el amor puede llegar a convertirse en una trampa
mortal que necesitas prevenir

La Biblioteca Pública compta amb un fons de llibres i pel.licules sobre els mals tractes i la
violencia de gènere.
Manual sobre la violencia contra las mujeres : Guía de información para la mujer en una
situación de abuso / Direcció General de la Dona, Esperanza García Cuenca... [et al.]
Mi marido me pega lo normal : agresión a la mujer : realidades y mitos / Miguel Lorente
Acosta ; prólogo de Victoria Camps
Amores que matan : acoso y violencia contra las mujeres / Vicente Garrido
Intervenciones con mujeres víctimas de violencia de genero : 1999 / Centro Mujer 24 Horas
Castellón, Valencia y Alicante,

Maltratadas: hablan las supervivientes
¿ERES UNA MUJER MALTRATADA?
Primer síntoma: estupefacción
Segundo síntoma: sentimiento de culpa
Tercer síntoma: vergüenza
Cuarto síntoma: baja autoestima
Quinto síntoma: depresión
Sexto síntoma: propósito de suicidio.
Nueve supervivientes nos relatan el infierno
de los malos tratos y cuentan cómo
consiguieron salir de él.

¿Qué debe hacer una mujer maltratada ante una agresión? :Guía para profesionales ante el
maltrato e informativa para mujeres maltratadas. Manual práctico para unificar la atención
multidisciplinar en la lucha contra la violencia doméstica
Mi marido, mi asesino : cincuenta casos reales / Francisco Pérez Abellán
Maltratadas : hablan las supervivientes / Maite Súñer
La reina de los bandidos / Phoolan Devi; traducción de Ángela Pérez
Una juez frente al maltrato / Raimunda de Peñafort
La violencia de género explicada a mi hijo / Amparo Zacarés
Quemada viva : el primer testimonio de una víctima de un crimen de honor / Souad ; con la
colaboración de Marie-Thérèse Cuny.

Mi marido, mi asesino
Durante los últimos años, al menos una mujer
por semana, y a veces, dos o tres, han sido
cruelmente asesinadas.
El hombre al que amó, en un día lejano, se fue
convirtiendo en una suerte de extraño que, de
repente, la visitaba en casa apoderándose de
su intimidad.

Trata de blancas [Videograbación] : mujeres maltratadas / director, Fernando L. Quintela ;
realizador, Marta Rivas , Javier Mora ; productores, Elena Muñoz, Hugo Serra
SOS... mi chico me pega pero yo le quiero : cómo ayudar a una chica joven que sufre malos
tratos en su pareja / Fernando Gálligo Estévez
Las tradiciones que no aman a las mujeres / Mª Teresa Gómez-Limón con la colaboración de
Isabel González ; prólogo de Esperanza Aguirre Gil de Biedma.
Anónima: Una mujer en Berlín [Videograbación] / Max Färberböck
Deshonrada / Mukhtar Mai

