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SERVICIOS A NIVEL NACIONAL 

Para la atención de casos de violencia intrafamiliar existe un servicio 
público promovido por la Presidencia del Consejo de Ministros de Italia 
(Departamento de Igualdad de Oportunidades), disponible en toda Italia. 

Se trata la línea gratuita 1522 que cuenta con un servicio multilingüe activo 
las 24 horas, 365 días al año. 

Los operadores que atienden dicha línea de atención aseguran el 
anonimato de la víctima y le brindan asistencia psicológica y jurídica.  

Existe también la posibilidad de chatear con los operadores a través de la 
página de Internet: 1522 – Número Anti Violenza e Stalking 

La víctima es puesta en contacto con una entidad de asistencia 
(organizaciones no gubernamentales) que brindan asistencia 
multidisciplinaria. La red de los entes también puede ser contactada 
directamente por la víctima dependiendo del lugar de residencia. 

El mapa completo se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
Mappatura 1522 – 1522

Adicionalmente, en algunas ciudades de Italia los colegios de Abogados 
han creado entes de atención para brindar asistencia jurídica respecto a 
los casos de violencia intrafamiliar. 

Para el caso de Milán, el colegio de Abogados de Milán y la Alcaldía de Milán 
han creado una “ventanilla” de atención. Es posible solicitar una cita a 
través del número 02/88441641 – 02/88448151, o 
mediante e-mail a: pss.casadeidiritti@comune.milano.it
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CONTACTO CON EL CONSULADO

cmilan@cancilleria.gov.co


