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EDUCACIÓN Y CENTRO DE CONSEJERÍA 
SOBRE EL ABUSO SEXUAL  
 

§ Entrevistas gratuitas e individualizadas para 
víctimas de abuso sexual, incesto, acoso sexual, 
pornografía y prostitución. Stígamót no trabaja con 
los que han perpetrado el abuso. 

§ Para ser entrevistado, por favor haz una cita al 
teléfono 562-6868 o escribenos a 
stigamot@stigamot.is. 

§ Ofrecemos consejería tanto en islandés como en 
inglés, así como en otros idiomas por medio de 
intérpretes. 

§ Nuestro servicio es para mujeres y hombres. 
§ La responsabilidad sobre los niños recae en la 

oficina de Protección Infantil. Los adolescentes 
menores de 18 años son bienvenidos si es que ya 
han dado a conocer su caso a la oficina de 
Protección Infantil. De acuerdo a las leyes 
islandesas es obligación denunciar oficialmente los 
delitos sexuales perpetrados contra jóvenes y 
niños menores de 18 años. 

§ Los parientes o personas cercanas son 
bienvenidos a ser también entrevistados de manera 
individual. 

§ En Stígamót no se llevan a cabo terapias 
tradicionales sino que trabajamos más bien en 
hacer que la persona se ayude a sí misma. Es muy 
común que se busque ayuda pasados ya varios 
años o hasta décadas después de que se fué 
víctima de un ataque. Nunca es demasiado tarde 
para buscar ayuda y superar el abuso del que has 
sido víctima. 

§ Existen grupos para aquellos que ya han asistido a 
sus entrevistas. Los grupos son exclusivos para 4 a 
6 individuos junto con un dirigente. El marco es 
muy claro, completamente confidencial y la 
asistencia es obligatoria. Los grupos se reúnen en 
15 ocasiones de 3 horas cada vez. En éstas se 
repasan organizadamente varios factores 
relacionados con la experiencia del abuso sexual. 

 
Acerca de Stígamót 
Stígamót se encarga de 
educar y trabajar en la 
prevención de éste 
fenómeno dando 
conferencias y cursos para 
escuelas, organizaciones 
sociales, empleados de las 
distintas instituciones 
gubernamentales y al 
público en general. 
 
Stígamót reúne de manera 
organizada información 
estadística y busca 
mantener contacto con las 
organizaciones educativas 
de las universidades, y 
promover la investigación 
del abuso sexual. 
 
Stígamót toma la misma 
posición firme contra todo 
tipo de abuso. Nunca debe 
disminuirse la gravedad de 
un abuso con excusas o 
correcciones. La 
responsabilidad siempre es 
de los perpetradores del 
abuso. 
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