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Brandenburgisches Landesinstitut für Rechtsmedizin
Opferhilfe Land Brandenburg e. V.
Carl-Thiem-Klinikum Cottbus
Klinikum Frankfurt (Oder)
Ruppiner Kliniken, Neuruppin
Klinikum Ernst von Bergmann, Potsdam
Städtisches Klinikum Brandenburg
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Carl-Thiem-Klinikum Cottbus
Clínica de ginecología
Thiemstraße 111, 03048 Cottbus
Tel .: 0355 462468
www.ctk.de

Klinikum Frankfurt (Oder) GmbH
Ginecología y obstetricia
Müllroser Chaussee 7, 15236 Frankfurt (Oder)
Tel .: 0335 5482710 (dentro del horario laboral)

Tel .: 0335 5481301 (fuera del horario laboral)

www.klinikumffo.de

Ruppiner Kliniken, Neuruppin
Clínica de ginecología y obstetricia, Haus S
Fehrbelliner Straße 38, 16816 Neuruppin
Tel. de urgencias: 03391 394515
www.ruppiner-kliniken.de

Ernst von Bergmann Klinikum Potsdam
Clínica de ginecología
Charlottenstraße 72, 14467 Potsdam
Tel. de urgencias: 0331 24155051
www.klinikumevb.de

Städtisches Klinikum Brandenburg
Universitätsklinikum der MHB
Servicio de urgencias
Hochstr. 29, 14770 Brandenburg a.d.H.
Tel. de urgencias: 03381 412900
www.klinikum-brandenburg.de

Opferhilfe Land Brandenburg e. V.
Jägerstraße 36
14467 Potsdam
www.opferhilfe-brandenburg.de

Brandenburgisches Landesinstitut 
für Rechtsmedizin
Lindstedter Chaussee 6
14469 Potsdam
https://rechtsmedizin.brandenburg.de

https://rechtsmedizin.brandenburg.de


Asistencia médica de emergencia y recopilación de 
pruebas confidencial después de una violación

Si ha sido víctima de una violación debería someterse 
a un examen médico, incluso aunque no note ninguna 
lesión.

Para muchos de los afectados es difícil tomar la decisión 
de presentar una denuncia ante la policía justo después 
del delito. En cualquier caso, tiene tiempo para reflexionar 
sobre ello. Independientemente de si interpone o no una 
denuncia, tiene la opción de que un médico obtenga prue-
bas del delito de inmediato (rastros de esperma, lesiones, 
hematomas). Si más adelante decide presentar una de-
nuncia, puede recurrir a estas pruebas.

Dispone de varias opciones:

1. Denunciar ante la policía de inmediato
Si desea presentar una denuncia de inmediato, póngase 
en contacto en primer lugar con la policía (Tel.: 110).  Esto 
pondrá en marcha todos los pasos necesarios.

2. Asistencia médica de emergencia y recopilación 
de pruebas confidencial
Si aún no está seguro/a de si desea presentar una de-
nuncia ante la policía, póngase en contacto con una de 
las clínicas que figuran al dorso. Si lo desea, además de 
llevar a cabo un examen médico y proporcionarle el trata-
miento necesario, allí también pueden recopilar pruebas 
del delito. El material se conservará anonimizado de forma 
confidencial. Esta información no se dará a conocer a la 
policía hasta que se interponga una denuncia.

3. Asistencia médica de emergencia sin recopilación 
de pruebas
Aunque no desee que se recopilen pruebas, debería ser 
examinado/a por un médico de inmediato. La violación 
puede causar daños físicos y emocionales.



Teléfono de ayuda "Violencia contra mujeres"
confidencial, gratuito y disponible todo el día

08000 116 016
 www.hilfetelefon.de

Asistencia para mujeres - Potsdam Tel.:  0331 974695
Asistencia a las víctimas - Potsdam Tel.:  0331 2802725
Asistencia a las víctimas - 
Brandeburgo Tel.:  03381 224855
Asistencia a las víctimas - Cottbus Tel.:  0355 7296052
Asistencia a las víctimas - 
Senftenberg Tel.:  03573 140334
Asistencia a las víctimas - Frankfurt Tel.:  0335 6659267
Asistencia a las víctimas - Neuruppin Tel.:  03391 512300

 Descripción general del proceso de recopilación 
de pruebas confidenciales

Diríjase a una de las clínicas que se enumeran al dorso. 
Su caso se tratará de manera confidencial desde el primer 
momento. 

Si cuando llega dice la frase: 

"Necesito hablar urgentemente con una "Necesito hablar urgentemente con una 
ginecóloga" (mujer) ginecóloga" (mujer) 
"Necesito hablar urgentemente con un "Necesito hablar urgentemente con un 
urólogo" (hombre) urólogo" (hombre) 

se le remitirá de inmediato a la consulta correspondiente.

Allí podrá discutir los siguientes pasos con el médico en 
un ambiente tranquilo. Si lo desea, también le pondrán en 
contacto con organizaciones de apoyo a las víctimas. 
El informe del examen médico con sus datos permanecerá 
en la clínica. Las pruebas recopiladas se almacenarán de 
forma anónima en un lugar seguro. 
Usted firmará una declaración de que desea que se reco-
pilen pruebas de forma confidencial y que se conserven 
hasta un máximo de diez años. Recibirá una copia de este 
documento.

Si lo solicita antes de que pasen diez años, este perío-
do se puede prorrogar. Si más adelante decide interponer 
una denuncia, podrá acceder a sus pruebas anónimas con 
ayuda del código de registro con el que se hayan alma-
cenado.

En ese caso, debe informar a la policía de que la clínica 
ha mantenido la confidencialidad de las pruebas del delito. 
A continuación, la policía tomará las medidas necesarias. 

+ Más información y consejos

www.hilfe-nach-vergewaltigung-
brandenburg.de
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