APPS PARA CONTRARRESTAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Como parte de la celebración del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo
de 2018, en que se espera una jornada llena de actividades e iniciativas
reivindicativas de todo tipo y en varias ciudades del mundo, desde apps4citizens nos
hemos unido haciendo una selección de las 7 apps que, desde nuestra experiencia,
son más útiles para contrarrestar la violencia de género.
En nuestra appteca, un espacio en el que recopilamos aplicaciones para el
compromiso social, contamos también con 18 categorías de clasificación por
temática. Entre ellas, hay una en la que contamos con varias apps que pueden ser
útiles para prevenir y frenar la violencia de género: Igualdad de género.
A continuación, una breve descripción de lo más relevante de estas aplicaciones. Para
más información sobre cada una, se puede consultar en la appteca.

1. Anticípate (appteca) – Igualdad de género
Esta app, desarrollada por la Escuela para la Prevención de la Violencia, utilizada
actualmente por la Diputación de Cádiz, ayuda a las mujeres que se sientan en peligro
de ser violentadas física o moralmente. Funciona a través de un software que, a
simple vista en sus móviles, no parecerá una app de este tipo. Los datos de registro
llegan a la base de datos de la Diputación. Cualquier denuncia, será de su
conocimiento.
Disponible: Android
Idiomas: castellano, inglés, alemán, danés y francés

2. YgualeX (appteca) – Igualdad de género
Esta app contiene un chat y una guía de instrucciones para actuar en caso de violencia
de género. Cada semana aparece en la portada una reflexión; también cuenta con
un apartado de noticias y eventos de actualidad relacionados con la lucha contra la
violencia de género y testimonios de mujeres que han denunciado. La app no necesita
financiación y está abierta a la participación de las asociaciones, entidades e
instituciones que quieran formar parte de ella.
Disponible en: Android y iOS
Idiomas: inglés y español

3. Ellas (appteca) – Igualdad de género
Con esta app, las mujeres pueden acceder de manera más viable a poner una
denuncia o pedir ayuda cuando sufran algún tipo de abuso del que no pueden hablar
en público. Busca ser una app reconocida y compartida cada día por más personas.
Tiene múltiples funciones: definiciones de violencia; entidades a las cuales acudir y
sus respectivas obligaciones; recomendaciones; líneas telefónicas de atención, entre
otras.
Disponible en: Android
Idioma: español

4. SOS Mujer (appteca) – Igualdad de género
Esta app ha sido creada por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer –
ISDEMU. Su objetivo es proporcionar guía, un violentómetro y un test, para evaluar
si se sufre maltrato y determinar la gravedad de la agresión recibida. Además,
permite contactar con otras usuarias a través de un foro, así como geolocalizar
centros de ayuda cercanos. Incluye posibilidad de llamada directa a línea confidencial.
Disponible en: Android
Idiomas: español

5. Juntas (appteca) – Igualdad de género
Esta app es una nueva manera de planificar “servicios” al alcance de las mujeres que
sufren violencia de género y a otras que puedan ser apoyadas por ellas. Ofrece
información sobre su seguridad y protección, derechos, ayuda y recursos, o
asesoramiento jurídico, sanitario, laboral, psicológico, educativo y de la vivienda,
entre otros.
Disponible en: Android
Idiomas: español

6. Hollaback! (appteca) – Igualdad de género
Esta webapp surge de la iniciativa global que lleva el mismo nombre y que tiene
capítulos en muchas ciudades del mundo. Permite la denuncia de sucesos de acoso
sexual. Puede ser una experiencia propia, o de un tercero, relacionado con
hostigación verbal, acecho, homofobia, transfobia, asalto, manoseo, racismo, entre
otros. A partir del recogimiento de experiencias hay un mapa con los puntos donde
fueron realizadas las denuncias.
Disponible en: Android, iOS, webapp
Idiomas: inglés, español, polaco, árabe, turco

7. Libres (appteca) – Igualdad de género
Esta app, que cuenta con un ícono parecido al de ajustes, gracias a lo que puede
pasar desapercibida, es una herramienta de ayuda a mujeres que crean que están
siendo maltratadas o a su entorno a salir de la situación. Incluye llamada al 016 y
testimonios de mujeres maltratadas. Impulsada por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad de España, incorpora el acceso a un cómic de
sensibilización, Pillada por ti.
Disponible en: Android, iOS
Idiomas: español

