
Importante

En el 2022 se han
registrado 91

casos de
Violencias.

Las Violencias
continuan con

tendencia al
aumento desde
años anteriores

Miles de familias
estan siendo

afectadas por este
evento, denuncia

lo mas pronto
posible...

Violencias
De género-Intrafamiliar-Infantil-Contra la mujer
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La Organización Mundial de la Salud define la violencia

como: El uso intencional de la fuerza o el poder físico,

de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra

persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga

muchas probabilidades de causar lesiones, muerte,

daños psicológicos, trastornos del desarrollo o

privaciones.

TIPOS DE VIOLENCIAS
La clasificación de la OMS, divide la violencia en tres

categorías generales, según las características de los que

cometen el acto de violencia: – la violencia autoinfligida

(comportamiento suicida y autolesiones), – la violencia

interpersonal (violencia familiar, que incluye menores,

pareja y ancianos; así como violencia entre personas sin

parentesco), – la violencia colectiva (social, política y

económica). Sigue en p. 7
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Canal Endemico de las
Violencias

Naturaleza de la
Violencia

La naturaleza de los actos de violencia puede ser:

física, sexual, psíquica, lo anteriores incluyen

privaciones o descuido.

VIOLENCIA DE PAREJA 

Una de las formas más comunes de violencia contra la

mujer es la infligida por su marido o pareja

masculina. Esto contrasta sobremanera con la

situación de los hombres, mucho más expuestos a

sufrir agresiones de extraños o de conocidos que de

personas de su círculo íntimo. Este comportamiento

incluye: 

• Agresiones físicas: por ejemplo, abofetear, golpear

con los puños, patear. 

• Maltrato psíquico: por ejemplo, mediante

intimidación, denigración y humillación constantes. 

• Relaciones sexuales forzadas y otras formas de

coacción sexual. 

• Diversos comportamientos dominantes: por

ejemplo, aislar a una persona de su familia y amigos,

vigilar sus movimientos y restringir su acceso a la

información o asistencia
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Sigue en p. 7
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Para la semana epidemiologica numero 6 se registra

un pico de aumento que sobrepasa la linea de alarma

con 8 casos, por lo cual se hace un llamado a la

comunidad para el denuncio de cualquier hecho de

violencia en hogares, trabajo o familias. 

!Denuncia todo tipo
de Violencia!

Eventos de Interes En Salud
Pública Periodo #6

Para este periodo se registraron diversos

eventos de interes en salud publica, en

primer lugar se tienen las agresiones por

animales transmisores de rabia con 14

casos, seguido 13 casos de Covid 19, 12

casos de intentos suicidad con tendencia

al aumento y finalmente dentro de los

eventos mas notificados las violencias

con 11 casos. Para este mes finaliza el

brote de Varicela con 36 casos

registrados en su totalidad. 


