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La violencia de género es una violación grave de los derechos humanos. Su impacto puede ser inmediato como de 

largo alcance, e incluye múltiples consecuencias físicas, sexuales, psicológicas, e incluso mortales, para quien la 

sufre. Afecta negativamente el bienestar de las personas e impide su plena participación en la sociedad. Además de 

tener consecuencias negativas para las mismas, la violencia también impacta su familia, comunidad y el país.

La violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona o grupo de 

personas sobre la base de su orientación o identidad sexual, sexo o género que impacta de manera negativa en su 

identidad y bienestar social, físico, psicológico o económico. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, 

el término se utiliza para distinguir la violencia común de aquella que se dirige a individuos o grupos sobre la base de 

su género.

Desde Algeiba desarrollamos una Aplicación móvil para prevenir los incidentes de 
violencia y acompañar a las víctimas y sus allegados.

¿Porqué una aplicación sobre violencia de género?

No se trata solo de una víctima y un agresor, 
se trata de múltiples actores atrapados en el ciclo 
de la violencia.
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Seguridad: En Tres niveles: Aplicación de 

recetas; Inicio de sesión enmascarado; Usu-

ario y contraseña.

Agenda: Calendario y cronograma de activi-

dades para facilitar el seguimiento de las 

acciones judiciales iniciadas.

Autoevaluación: Para que la víctima pueda 

reconocer en qué parte del círculo de la 

violencia se encuentra.

Documentación: Repositorio de documentos 

digitales para presentar en las acciones judi-

ciales en curso.

Tension: Los momentos de tensión van en esca-

lada. Se destruye la comunicación. La víctima 

siente necesidad de apaciguar la situación.

Incidente: Abuso verbal o emocional. Enfado, 

acusaciones, discusiones, amenazas e intimi-

dación.

Funciones principales

Ciclo de
la Violencia

RECONCILIACIÓN

TENSIÓN

INCIDENTE

CALMA

Memoria: Diario con su historia de vida, en un muro 

privado o público para compartir con otras vícti-

mas.

Consultas: Acceso directo a Preguntas Frecuentes 

y consultas (chat, 0800, email).

Ayuda: Geolocalización. Pánico: dispara pedido de 

ayuda a los contactos definidos (llamado, SMS, 

whatsapp) y/o a los números oficiales.

AMIGOS

FAMILIA

CURIOSOS

VOLUNTA-
RIOS

OTRAS
MUJERES

EX
VÍCTIMAS

VÍCTIMAS
Conscientes | Judicializadas | No conscientes

HIJOS

EL
 A

GRESOR

Reconciliación: El abusador se disculpa, da excu-

sas, hecha la culpa a la víctima, niega que exist-

iese abuso o dice que no fue para tanto, que la 

víctima exagera.

Calma: El incidente fué "olvidado". No hay abuso 

y todo vuelve a la "normalidad".
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