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RECURSOS PARA UTILIZAR EN CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

SERVICIOS EN RIO DE JANEIRO: 

 

 Números de teléfono y páginas web de información general destinados a las víctimas de violencia de 

género; 

 

 Números de teléfono: 

 

-Central de Atención a la Mujer (Marque  180): 180; 

-Departamento-General de Policía de Atención a la Mujer (DGPAM): (21)2334-9508; 

-Consejo Estatal de los derechos de la Mujer (Río de Janeiro) CCEDIM): (21)2334-9508; 

-Subsecretaría de Políticas para las mujeres (Río de Janeiro): (21)2334-9504; 

-Núcleo de Defensa de los Derechos de la Mujer (NUDEM): (21)2332-6371; 

-Refugio Central  Judicial provisional de Mujeres víctimas de Violencia Doméstica (CEJUVIDA): 

(21)3133-3894 / 3133-4144; 

-Centro Integrado de Atendimiento a la Mujer (CIAM) – Márcia Lyra: (21)2332-7200; 

- Centro Integrado de Atendimiento a la Mujer (CIAM) – Baixada  (21)3773-3287 / 2698-6008; 

- Casa de la Mujer de Manguinhos: (21)2334-8913 / 2334-8914; 

- Centro Especializado de Atendimiento a la Mujer (CEAM) – Chiquinha Gonzaga: (21)2517-2726/ 

98555-2151; 

-Centro de Referencia para Mujeres “Suley Souza de Almeida”: (21)3938-3773 / 3938-3720. 

 

 Páginas Web: 

 

-https://www.mdh.gov.br/informacao-ao-ciuadao/ligue-180 (Ministerio de la Mujer, de Familia y 

de Derechos Humanos); 

-http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=48 (ISP- Dossier Mujer); 

-http://www.institutomariadapenha.org.br/ (Instituto Maria da Penha); 

-https://www.mapadoacolhimento.org/ (Mapa do Acogimiento); 

-http://www.cedim.rj.gov.br/ (Consejo Estatal de los Derechos de la Mujer/Rio de Janeiro); 

-http://www.nepp-dh.ufrj.br/crmm/index.html (Centro de Referencia de “Mulheres da Maré -

Carminha Rosa); 

-https://www.relogiosdaviolencia.com.br/ (Relojes de Violencia). 
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 Números de teléfono de emergencia para casos de violencia de género (Incluyendo los números de la 

Policía Civil); 

-Central de Atención a la Mujer (Marque 180): 180; 

-Departamento- General de Policía de Atención a la Mujer (DGPAM): 2334-9749 / WhatsApp:  

(21)99288-6369; 

-DEAM – Comisaría de Atención a la Mujer – Angra dos Reis: (24)3377-3315 / 3377-4812; 

-DEAM – Comisaría de Atención a la Mujer – Belford Roxo: (21)3771-1200; 

-DEAM – Comisaría de Atención a la Mujer – Cabo Frío: (22)2648-2085 / 26482989 / 2648-9029 / 

2648-9378 / 2649-9976 / 2649-7625; 

-DEAM – Comisaría de Atención a la Mujer – Campo Grande: (21)2332-7537 / 2332-6941 / 2333-

4219; 

-DEAM – Comisaría de Atención a la Mujer – Campos dos Goytacazes: (22)2738-1334 / 2738-1309 / 

2738-1473; 

-DEAM – Comisaría de Atención a la Mujer – Centro: (21) 2332-9995; 

-DEAM – Comisaría de Atención a la Mujer – Duque de Caixas: (21)3651-0315 / 3651-8303 / 3651-

2097; 

-DEAM – Comisaría de Atención a la Mujer – Jacarepaguá: (21)2332-2578 / 2332-2574 / 2332-2575; 

-DEAM – Comisaría de Atención a la Mujer – Niterói: (21)2717-0900; 

-DEAM – Comisaría de Atención a la Mujer – Nova Friburgo: (22)2533-1852 / 2533-1694; 

-DEAM – Comisaría de Atención a la Mujer – Nova Iguaçu: (21)3779-9416 / 3779-9007 / 3779-9117; 

-DEAM – Comisaría de Atención a la Mujer –São Gonçalo: (21) 3119-0214 / 3119-0201. 

-DEAM – Comisaría de Atención a la Mujer – São João de Meriti: (21) 2655-5238 /  2655-5234; 

-DEAM – Comisaría de Atención a la Mujer – Volta Redonda: (24) 3339-2271 / 338-9638; 

-Policía Militar: 190. 

 

  Información sobre el sistema de protección a las víctimas, indicando si existe la posibilidad de 

solicitar una orden de alejamiento y la legislación aplicable. 

-Proyecto Violeta (Sistema integrado entre la Policía Civil – Comisarías de barrio y las comisarias 

especializadas en la atención a la mujer – con el Poder Judicial para la concesión de medidas 

proteccionistas en el menor tiempo posible para la protección de la mujer. 

 

Obs. 1: Los estados que no cuentan con el recurso anterior, el propio delegado de la policía concede las 

medidas de protección. 

 



3 

Obs. 2: Las medidas de protección de urgencia que obligan al agresor (LEY nº11.340, 7 de AGOSTO del 

2006). 

Art. 22. Una vez constatada la práctica de violencia doméstica y familiar contra la mujer, en los términos 

de esta ley, el juez podrá aplicar de inmediato, al agresor, en conjunto o separado, las siguientes 

medidas de protección de urgencia, entre otras: 

I – Suspensión de la posesión o restricción a la tenencia de armas, con comunicación al órgano 

competente, en los términos de la ley nº10.826, del 22 de DICIEMBRE de 2003; 

II – EL obligado abandono del hogar, domicilio o el lugar de convivencia con la denunciante. 

III – Prohibición de ciertas conductas, entre ellas: 

a) Aproximación a la denunciante, sus familiares y testigos fijando una orden de alejamiento entre estos 

y el agresor. 

b)  El contacto con la denunciante, sus familiares o testigos por cualquier medio de comunicación. 

c) Asistencia a la denunciante, con el fin de preservar su integridad física y psicológica. 

IV- Suspensión o restricción de visitas a menores dependientes, a equipos de atendimiento 

multidisciplinar o servicio similar; 

V – Suministro de provisiones o alimentos provisionales. 

 1º. Las medidas mencionadas en este artículo no impiden la aplicación de otros prevista en la 

legislación vigente, cuando la seguridad de la denunciante o las circunstancias lo requieran,  la 

medida debe ser comunicada al Ministerio Público. 

 2º. En caso de aplicación del punto 1, encontrándose el agresor en las condiciones mencionadas 

en el artículo 6º de la Ley n10.826, de 22de DICIEMBRE de 2003, el juez comunicará al 

organismo, corporación o institución, las medidas de protección de urgencia  concedidas y 

determinará la restricción del porte de armas, dejando al superior inmediato del agresor 

responsable de cumplir con la determinación judicial, bajo pena de incurrir en prevaricación o 

desobediencia, según el caso. 

 3º. Con el fin de garantizar la eficacia de las medidas de protección de urgencia, el juez podrá 

solicitar, en cualquier momento, asistencia policial. 

 4º. Se aplica a las hipótesis previstas en este artículo, en las que se ajusta, las disposiciones en 

los títulos 5º y 6º del artículo 461 de la ley 5.869, de 11 de ENERO de1973. (Código de 

procedimiento Civil). 

 

 Posibles ayudas para la reinserción en el mercado laboral, ayudas de manutención, etc.; 

-Proyecto “Siga em Frente”. 
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 ONG y abogados especialistas en este asunto; 

·ONGs (Rio de Janeiro y otros estados): 

-Centro de Referencia de mujeres – Carminha Rosa. 

- Instituto Maria da Penha; 

-Artemis; 

-Instituto Bárbara Penna; 

-SOS Mulher e Família; 

-Asociacion “Fala Mulher”. 

 

·Abogados: 

-Defensor Público; 

-Dra. Marisa Gaudio (Directora de “Mulheres da OAB RJ”). 

 

 Centros médicos y hospitales especializados en asistencia a las víctimas de violencia contra la mujer o 

que dispongan de protocolos específicos para agresores sexuales; 

 

 Hospitales de emergencia que atienden a víctimas de violencia sexual: 

-Hospital Municipal  Souza Aguilar – Praça da Republica, 111 –Centro, Rio de Janeiro, RJ; 

-Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth -  Praça XV de Novembro, 04 –Fundos Praça XV, Rio de 

Janeiro, RJ; 

-Hospital Maternidade Maria Amelia Buarque de Hollanda – Rua Moncorvo Filho, 67 Centro, Rio 

de Janeiro, RJ; 

-Hospital Municipal Miguel Couto – Rua Mário Ribeiro, 117, Rio de Janeiro, RJ; 

-Hospital Municipal Paulino Werneck -  Estrada da Cacuia, 745 – Ilha do Governador, Rio de 

Janeiro, RJ; 

-Hospital Municipal Salgado Filho - Rua Arquias Cordeiro, 370. Méier, Rio de Janeiro, RJ; 

-Hospital Maternidade Carmela Dutra – Rua Aquidabã, 1037 – Lins de Vasconcelos, Rio de 

Janeiro, RJ; 
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-Hospital Maternidade Herculano Pinheiro – Av. Min. Edgard Romero, 276 – Madureira, Rio de 

Janeiro, RJ; 

-Hospital Municipal Francisco da Silva Telles – Avenida Ubirajara, 25 – Irajá, Rio de Janeiro, RJ; 

-Hospital Maternidade Alexander Fleming – Rua Jorge Schimdt, 331 – Marechal Hermes, Rio de 

Janeiro, RJ; 

-Hospital Municipal Lourenço Jorge / Maternidade Leila Diniz – Av. Ayrton Senna, 2000 – Barra 

de Tijuca, Rio de Janeiro, RJ; 

-Hospital da Mulher Mariska Ribeiro – Praça 1º de Maio, s/n – Bangu, Rio de Janeiro, RJ; 

-Policlinica Lincoln de Freitas Filho – Rua Álvaro Alberto, 601 – Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ; 

-Hospital Municipal Pedro II – Rua do Prado, nº 325 – Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ; 

-Hospital Estadual Albert Schweitzer – Rua Nilópolis, 329, Realengo – Rio de Janeiro, RJ; 

-Hospital Estadual Carlos Chagas – Rua Gal. Osvaldoc Cordeiro de Farina, nº 466 – Marechal 

Hermes, Rio de Janeiro, RJ; 

-Hospital Estadual Eduardo Rabello – Estrada do Pré, s/n – Senador Vasconcelos, Rio de Janeiro, 

RJ; 

-Hospital Estadual Rocha Faria –Avenida Cesário de Melo, 3215 – Campo Grande, Rio de Janeiro, 

RJ; 

-Hospital Estadual Getúlio Vargas – Rua Lobo Júnior nº 2293 – Penha, Rio de Janeiro, RJ; 

-Hospital Maternidade Fernando Magalhães -  Unidad de salud de referencia en el municipio de 

Rio de Janeiro para la realización del aborto legal. 

Funciona 24h. 

Rua General José Cristino, 87, São Cristóvão. 

Tel.: (21)3878-1498 / 3878-2327  

[FUENTE: http://www.cedim.rj.gov.br/servicos.asp] 

 

 Psicólogos o servicios de apoyo psicológico especializados en el tratamiento de víctimas de violencia 

de género. 

-Casas Abrigo 

-Centro Especializado de Atención a la Mujer (CEAM) Chiquinha Gonzaga; 

-Centro de Referencia de “Mulheres da Maré” – Carminha Rosa. 

 

http://www.cedim.rj.gov.br/servicos.asp

