
 

Este sueño se materializó hace cuatro 
años, cuando los problemas básicos se 
resolvieron, entre ellos se encuentran la 
adquisición de un hogar para los 
huéspedes y su alimentación. Para ello, 
contamos con la ayuda del distrito de 
Heraklion y el Hospital Venizelion 
Peripheral.  

 

Actualmente la Asociación de Miembros 
de Heraklión y el Consejo de Mujeres 
de Heraklión es una organización no 
gubernamental voluntaria y sin animo de 
lucro, que apoya este "proyecto de vida" 
que empezó el verano del año 2000.  

 

Está compuesto por un grupo de expertos 
y voluntarios - nuestros miembros ofrecen 
diferentes servicios con el objetivo de 
prevenir la violencia de género y ayudar a 
las víctimas de esta cuando se encuentran 
en un estado de crisis o estrés emocional. 

 

Tenemos fe en que el Estado escuchará las 
necesidades de la sociedad y pondrá 
medidas contra este problema. Además, 
esperamos que no haya más 
desconocimiento en cuanto a este tema. 
Nuestro equipo voluntario seguirá 
luchando para intentar, en la medidad de 
lo posible, ayudar a aquellas personas que 
lo necesiten y así, mejorar su calidad de 
vida.   

Información útil  
 

Línea de ayuda 

Contra la violencia doméstica 

801-11-16000 
 

Refugio de mujeres y niños maltratados 
tel.2810-242121 

 
 

Servicio Social 

 tel. 2810-344721 
 

Servicio Forense 

tel.2810-392111 
 

Estaciones policiales 

tel. 2810-274010, 2810-274190 
 

Hospitales de Heraklión: 
x Hospital Venizelion Peripheral 

tel.2810-368000-1 
 

x Hospital General Universitario 
 tel.2810-392111 

 
 

 
       
 
 
 

 

  
«Refugio de mujeres y niños 

maltratados» 

Línea de ayuda 

801-11-16000 
info@kakopoiisi.gr, 

ksenona@hotmail.com, 
www.kakopoiisi.gr 

Meramvellou 56, 71202 HERAKLION 

UNION OF WOMEN MEMBERS 
ASSOCIATIONS OF  

HERAKLION  PREFECTURE 
 

SOS 
HelpLine  

801-11-16000 



El refugio  
El refugio de mujeres y niños 

maltratados fue creado para ofrecer 
amparo a aquellas mujeres y a sus hijos 

que hayan sufrido cualquier tipo de 
violencia (física, psicológica, sexual o 

económica) por su padre, marido, 
compañero, hermano o amigo. 

 
Este ofrece a las mujeres la oportunidad 

de encontrar un lugar a salvo, donde vivir 
el tiempo que sea necesario para proteger 
a las mujeres y sus hijos en momentos de 

crisis. 
 

Las mujeres pueden informarse sobre sus 
derechos, recibir el apoyo de nuestro 

personal cualificado y tomar las riendas de 
sus vidas. 

 
 

En el refugio encontrarán…   
 

x Cobijo para mujeres y sus hijos  
x Habitación y suministros 
x Apoyo psicológico 
x Consejo legal  
x Una biblioteca 
x Colaboración con O.A.E.D. para acceder 

al mundo laboral  
x Colaboración con otros servicios que 

pueden ayudarlas  
x Colaboración con los medios para 

actualizar la información sobre la 
violencia doméstica 

Abuso 
¡No guardes silencio! 

 
Línea de ayuda  - Contra la violencia 

doméstica 

Todos los días de 09:00 a.m. –09:00 p.m. 
                                                        

Línea de ayuda 
801-11-16000 

Llamada libre de cargos 
 

            Para conseguir ayuda… 
    ….y recibir ayuda 

 
 
 
 

 
El centro de asesoramiento  

El objetivo de nuestro centro es:  

x Proporcionar ayuda directa a 
mujeres-víctimas de violencia 
doméstica, así como a sus hijos. 
Cuentan con entrevistas 
personales, apoyo psicológico y 
asesoramiento legal. 

x Informar a las mujeres de la 
existencia del refugio, además de 
la posibilidad de ser alojadas allí en 
momentos de crisis.  

x Chania Bank 
x Ac.n. 114783001 

 

Historia de la asociación 

Un sueño hecho realidad 

Por muchos años, la violencia doméstica 
ha sido un tema tabú en Creta. Nadie 
hablaba de ello, nadie admitía su 
existencia y, además, nadie tenía el 
coraje suficiente para hacer nada. Sin 
embargo, es bien sabido que la violencia 
atenta contra la libertad del hombre, 
hiere su orgullo y principalmente viola 
los derechos humanos. La violencia o el 
abuso constante es un crimen que 
normalmente se comete de puertas para 
dentro, lo que consideramos 
estrictamente un problema familiar 
incluso hoy en día.  

Aún así, durante los últimos años, tras 
los esfuerzos de policías y trabajadores 
sociales junto con las campañas de 
ONG's (Organizaciones No 
Gubernamentales) el abuso actualmente 
se enfrenta a una serie de complejos 
problemas sociales de proporciones 
internacionales.  

En nuestra ciudad, gracias a la ayuda de 
mujeres sensibilizadas - Asociación del 
Consejo de Mujeres de Heraklión - 
conocemos el tamaño de este problema, 
así como la falta de su confrontación. 
Por ello, contamos con un refugio donde 
las mujeres y sus hijos se pueden alojar. 

Ciertamente, esta labor requirió un gran 
esfuerzo, trabajo y tiempo para 
convencer a los ciudadanos y servicios 
de que era necesaria la existencia de un 
lugar como este en Heraklión. 


