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¿Qué ayuda puedo obtener 
del Servicio de urgencias 
para víctimas de violación?
Aquí le prestaremos ayuda independientemente del autor de la 
agresión. No importa si es un hombre o una mujer, un allegado o 
un completo desconocido. Puede acudir a nosotros hasta un mes 
después del abuso.
 
Se le ofrecerá un examen forense para obtener pruebas como 
respaldo ante el eventual proceso judicial. También se le brindará 
terapia para ayudarle a procesar las consecuencias de la agresión. 
Asimismo, personal sanitario se encargará de efectuarle un 
seguimiento médico.

En nuestro servicio trabajan médicos, enfermeras, auxiliares 
de enfermería, psicólogos y asesores sociales. Todo el personal 
del servicio cuenta con una amplia experiencia en el trato con 
personas víctimas de abusos sexuales.

¿Cómo puedo acudir?
Le recibiremos a cualquier hora del día o de la noche. Unos quieren 
venir solos, mientras que otros prefieren acudir acompañados 
de algún conocido. Tú decides lo que más te convenga.

Al llegar a nuestro servicio, primero te proporcionaremos 
información sobre lo que podemos ofrecerte y luego nos contarás 
por qué has venido a visitarnos. Juntos decidiremos los exámenes 
que quieres realizar y las pruebas a las que deseas someterte. 
Todo es completamente voluntario y puedes comunicarnos en 
cualquier momento si no te sientes a gusto con algo en concreto.

¿Cómo es la visita médica?
El médico determinará los exámenes adecuados de acuerdo a la 
información que nos hayas facilitado. Sin embargo, tú eres quien 
determina lo que quieres realizar. 
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No siempre se requiere un examen físico completo, pero este puede 
resultar fundamental para que no se pierdan los posibles indicios 
y rastros.

Las muestras tomadas no te permitirán saber en la visita de 
urgencia si te has contagiado con una enfermedad de transmisión 
sexual por causa de la agresión, ya que se precisa de un mínimo 
de dos semanas para obtener los resultados. Por tanto, se te dará 
cita unas dos semanas más tarde para un seguimiento médico.

¿Cómo me puede ayudar la terapia?
Te ofreceremos la posibilidad de hablar con un terapeuta. 
Las agresiones sexuales pueden provocarte una crisis que tal 
vez haga que te sientas extraño durante un tiempo. La terapia 
puede ayudarte a entender tus reacciones y a hallar estrategias 
para enfrentarte a ellas. Recuerda que debes permitirte sentir y 
reaccionar del modo en que lo haces.

También te podremos ofrecer que participes en una terapia de grupo 
en compañía de otras personas con experiencias similares. 

¿Y luego qué?
No te obligaremos a presentar una denuncia a la policía. Sin embargo, 
estaremos encantados de facilitarte el contacto con la policía 
si quieres poner una denuncia. Si en la visita de urgencia se han 
extraído muestras con el fin de preservar los rastros, estas se 
guardarán durante seis meses para que tengas tiempo de reflexionar 
sobre una posible denuncia policial. Si quieres que conservemos las 
muestras más tiempo, tendrás que comunicárnoslo.

Nuestra ambición es mejorar y avanzar en la atención a las personas 
víctimas de delitos sexuales. Por tanto, es posible que en tus visitas 
posteriores te pidamos que contestes algunas preguntas sobre ti 
mismo, sobre los abusos sufridos y acerca de la atención ofrecida 
por nuestro servicio. Contestar a estas preguntas es opcional.



Sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm. Teléfono 08-616 10 00
Bus SL 3, 4, 164. Tren urbano, estación Stockholms Södra

www.sodersjukhuset.se

Contacto

Servicio de urgencias para víctimas de violación  Tel: 08-616 46 70 
ascensor C, nivel 3  
Sjukhusbacken 10, Estocolmo  
También puedes contactarnos en www.1177.se.

 
También puedes acudir a:
• Centro de apoyo 08-508 25 551 (charlas gratuitas para quien haya 
experimentado cualquier tipo de agresión sexual).

• Alla Kvinnors Hus 08-6440920 (charlas gratuitas para quien se 
identifique como mujer expuesta a cualquier tipo de agresión sexual).

• Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 (abierto las 24 horas, para quien 
haya experimentado agresión física, psíquica o sexual, o tenga un 
pariente que la haya experimentado).

• Servicio de emergencia de RFSL para víctimas de delitos  
020-34 13 16 (para quien se defina como LGBTQ y haya experimentado 
cualquier tipo de agresión).

• Consejería sexual de RFSU 08-692 07 70 (para quien haya 
experimentado cualquier tipo de agresión sexual o tenga un pariente 
que la haya experimentado).
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Tel: 08-616 46 70

Tag hiss C till plan 3, 
sväng höger runt hörnet

Polisentré /Jourentré Ingång via huvudentrén

Toma el ascensor C al nivel 3, luego 
a la derecha a la vuelta de la esquina

Servicio de urgencias para 
víctimas de violación - 
Södersjukhuset

Tel: 08-616 46 70
Entrada policía/
Entrada de emergencias Ingreso por la entrada principal


