
Lesiones producidas por la  
violencia doméstica

¿Le ha agredido su pareja o algún otro allegado? 

Acuda a un médico para que le examine  
y le cure. ¡Su salud es importante! 

Además, el médico documentará sus lesiones y usted 
tendrá una prueba de que ha sido víctima de la vio-
lencia. Esto es importante ahora y también después, 
por ejemplo, cuando quiera presentar una denuncia o 
decida separarse. 

✓ Acuda lo antes posible a la consulta de un médico o  
 a urgencias, ya que algunas lesiones desaparecen  
 y no podrán documentarse. 

✓ Cuéntele todo lo que ha pasado. Enséñele todas las  
 heridas. Es imprescindible que informe si han inten- 
 tado estrangularle o le han herido en el cuello.  
 Indique qué le duele. 

✓ Algunas lesiones no aparecen hasta más tarde. Que  
 no le dé vergüenza acudir de nuevo a la consulta  
 de un médico o al Servicio Ambulatorio de Protección  
 contra la Violencia (Gewaltschutzambulanz) del hos- 
 pital Charité.

✓ Para la documentación se utiliza un impreso especial.  
 En dicho impreso, hay un dibujo de un cuerpo huma- 
 no en el que se señalarán y se describirán todas las  
 lesiones. Lo mejor es que también se fotografíen las  
 lesiones. 

Los médicos están sujetos al secreto profesional.
Toda la información quedará en su expediente médico.
Nadie podrá dar parte sin su consentimiento. 
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Documentación con impreso. La oferta es gratuita. 
Tenga en cuenta el tiempo de espera. 

Consultas médicas:
En la línea de atención de BIG le darán direcciones de 
consultas médicas con formación avanzada que ofre-
cen documentación médica con impreso:  611 03 00. 

Ambulatorio de protección contra la violencia  
en el hospital (Charité):
En el ambulatorio se documentan las lesiones por parte 
de forenses para poder aportar pruebas legales.  
Es necesario pedir cita previa:  45 05 70 270.  
La oferta es gratuita. 
https://gewaltschutzambulanz.charite.de/hilfe_fuer_betroffene/

Para más información y apoyo
Teléfono de BIG: 611 03 00  

(todos los días de 8:00 a 23:00)
La línea de atención de BIG informa sobre ofertas de 
asesoramiento y si hay plazas libres en los centros de 

protección. Si fuera necesario, el asesoramiento se 
hará con la ayuda de una intérprete. Todas las ofertas 

son gratuitas y, si lo desea, anónimas.

Aquí le ayudarán 
Servicios de urgencias (todos los días, 24 h):
Bundeswehrkrankenhaus   28 41 25 10  
Scharnhorststraße 13, Berlin-Mitte  
Charité Campus Benjamin Franklin   45 05 52 864  
Klingsorstraße 96, Berlin-Steglitz  
Charité Campus Mitte   45 05 31 000  
Luisenstraße 65-66, Berlin-Mitte  
Charité Campus Rudolf-Virchow   45 05 52 000  
Augustenburger Platz 1, Berlin-Wedding  
DRK Kliniken Westend   30 35 40 04  
Spandauer Damm 130, Berlin-Charlottenburg  
Ev. Waldkrankenhaus Spandau   37 02 17 40  
Stadtrandstraße 55 5, Berlin-Spandau  
Sankt Gertrauden Krankenhaus   82 72 23 50  
Paretzer Straße 12, Berlin-Wilmersdorf 

Información online: www.big-hotline.de 
signal-intervention.de


