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¿ En qué consiste ?
La consulta de la Unidad médica para las víctimas de violen-
cias (UMV) está destinada a cualquier persona adulta víctima 
de violencias, tanto en el seno de la pareja, como en el medio 
familiar o comunitario (por ejemplo, en la vía pública o en el 
lugar de trabajo).

A cargo de ella se encuentra un equipo de enfermeras/os, 
formadas/os específicamente que trabaja en colaboración 
estrecha con médicos/as forenses.

¿ Qué ofrece ?
La consulta ofrece a las víctimas :
• acogida y escucha atenta, que les permitirá relatar los  
 hechos violentos en los que se hayan visto implicadas.

• un examen clínico centrado en la violencia vivida que  
 permitirá elaborar la documentación médico-jurídica  
 (atestado de golpes y heridas, fotografías de las lesiones). 
 El atestado podrá ayudar a la víctima a hacer valer  
 sus derechos.

• orientación dentro de la red de instituciones y  
 asociaciones colaboradoras.

Esta consulta es confidencial y gratuita.
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Lausanne, 021 314 00 60
Nyon, 021 314 08 51
Rennaz, 058 773 64 77
Yverdon-les-Bains, 024 424 42 20

Números de urgencia :
Policía, 117 
Ambulancias, 144

UMV-Lausanne
CHUV 
Recepción de Urgencias 
Rue du Bugnon 44 
1011 Lausanne 
(M2, parada CHUV)

¿ Dónde tienen lugar las consultas ?
La Unidad médica para las víctimas de violencias dispone 
de cuatro lugares de consulta en el cantón de Vaud :
Lausanne, Nyon, Rennaz e Yverdon-les-Bains
(ver mapas).

¿ Cómo concertar una cita ?
Telefoneando al centro de consulta de su elección, 
de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00, 
y los fines de semana y días festivos de 8:00 a 12:00.
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UMV-Yverdon-les-Bains
Hôpital de Yverdon-les-Bains 
Recepción del edificio principal 
Rue d’Entremonts 11 
1400 Yverdon-les-Bains 
(autobús 602, parada Hôpital)

UMV-Rennaz
Centre hospitalier de Rennaz 
HRC Vaud-Valais 
Recepción del Espacio  
de Salud Rennaz 
Route des Tilles 6A 
1847 Rennaz 
(autobuses 111, 120 y 201,  
parada Rennaz-Hôpital)

UMV-Nyon
Hôpital de Nyon
Recepción del edificio principal
Chemin Monastier 10
1260 Nyon
(Autobuses 802 y 803, 
parada Hôpital)
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