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MANIFIESTO SADUS: Acoso y atentados contra la dignidad en el trabajo. 

El acoso y abuso sexual constituyen modalidades de violencia sexual que no solo 
atentan contra la libertad sexual, sino que también lesionan el derecho fundamental 
a la “integridad física y moral” (Art. 15 C.E.) y constituyen un atentado contra la 
“dignidad y desarrollo de la personalidad” que, juntamente con los derechos 
inviolables y el respeto a la ley y a los derechos de los demás, “son fundamento del 
orden político y de la paz social” (Art. 10 C.E.). 

Los acosos y abusos sexuales son experiencias traumáticas que repercuten 
negativamente en el adecuado desarrollo de la personalidad y en el estado físico y 
psicológico de los que lo padecen. 

Tanto el acoso laboral como el acoso sexual en el trabajo, son situaciones que suelen 
darse por el tiempo que se permanece en el Centro de Trabajo y por la continuidad 
en el trato, que pueden provocar expresiones y otros comportamientos, que aunque 
no tengan el ánimo de vejar, incomodar o abusar, atentan contra la dignidad de la 
persona afectada, y pueden tomarse en un sentido denigrante que violente o 
incomode. 

Este Servicio declara tolerancia cero ante cualquier tipo de acoso en línea con lo 
expresado por los Órganos de Gobierno de la Universidad de Sevilla. 

Cualquier trabajador o trabajadora que se sienta afectada por alguna de las 
conductas que se mencionan, pueden informar a: 

• La Dirección de este Servicio. 

• La Red de Mediación del Servicio. 

• Acudir a la Unidad para la Igualdad: Pabellón de Uruguay, Avda. de Chile s/n, 41013 
Sevilla. Teléfono: 954 48 65 84 - igualdad@us.es   

• Acudir al SEPRUS: Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad 
de Sevilla. Semisótano de Ed. Fisioterapia y Podología de la Facultad de Enfermería, 
Fisioterapia y Podología. C/ Avicena s/n Teléfono: 954 48 61 63 seprus@us.es 

Con la colaboración de todos y todas, evitaremos que nuestros actos pongan en 
peligro la convivencia y el respeto que nos debemos. 
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Por un Servicio donde la condición de trabajador y de trabajadora, no sea objeto de 
discriminación. 

Lo que pongo en conocimiento de todo el personal a los efectos oportunos. 

Sevilla 13 de marzo del 2017. 

 

LA DIRECCIÓN DEL SADUS 

 

 

 


