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PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 

Nombre de la entidad  ASOCIACIÓN LEONESA SIMONE DE BEAUVOIR   

CIF G-24061707 

Teléfonos 987 264 577 (mañanas) – 987 208 457 (tardes) 

Fax 987 264 577 

Correo electrónico simonebeauvoir@terra.es 

Página web www.asociacionsimonebeauvoir.org  

Personalidad jurídica Asociación sin ánimo de lucro 

Fecha de constitución 1987 

Colectivo con el que 
trabaja 

Mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas/os menores a 
cargo 

Objetivos de 
actuación 

- Prestar atención integral gratuita a las mujeres víctimas de 
violencia de género, así como a sus hijas e hijos a cargo. 

- Sensibilizar y concienciar a la población en general sobre la 
violencia contra la mujer y sobre la igualdad de género. 

- Prevenir situaciones de violencia contra la mujer. 

Ámbito geográfico de 
actuación 

Autonómico (Castilla y León) y provincial (León) 

Registros oficiales de 
la Asociación 

REGISTRO ESTATAL DE ENTIDADES (NÚM. 70602) 
REGISTRO DE ENTIDADES DE CASTILLA Y LEÓN (NÚM. 24131E) 
ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA (NAL 70602) 
REGISTRO REGIONAL DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO  (3/013) 

 
La Asociación Leonesa Simone de Beauvoir se crea en el año 1.987 con el objetivo prioritario 
de gestionar una casa de acogida para mujeres maltratadas, por entonces llamada "Casa 
Refugio", siendo éste un recurso pionero en la comunidad de Castilla y León. Desde entonces 
la Asociación ha trabajado por la defensa de los derechos de las mujeres víctimas de violencia 
de género y por la mejora de la atención a las mismas y sus hijas e hijos, como lo demuestra la 
puesta en marcha de dos recursos más a parte del centro de acogida, como son el centro de 
día e intervención para mujeres víctimas de violencia de género, en 2001, y el centro de día 
para menores, en 2006. 
 
La principal actividad de la Asociación se centra en la gestión de estos tres recursos, 
trabajando, desde una perspectiva de género, en y por la recuperación y tratamiento integral 
de las mujeres víctimas de violencia machista, así como de sus hijas e hijos. 
 
La Asociación desarrolla su labor también en el campo de la sensibilización, concienciación, 
visibilización y prevención de la violencia contra las mujeres. 
 
Toda nuestra actuación se desarrolla acorde a los fines que se recogen en nuestros Estatutos: 
 
a) Difundir e incidir en la censura de los patrones de conducta que favorecen la violencia 

contra las mujeres con el fin de potenciar su erradicación, promoviendo y efectuando 
cuantas actividades fueran precisas para la concienciación, sensibilización, estudio y 
prevención de la violencia de que son objeto las mujeres, los y las menores.  

b) Promover y facilitar la participación y presencia de la mujer en el ámbito cultural, laboral, 
social, político y jurídico de la sociedad.  

c) Promover y realizar un seguimiento de los Planes de igualdad de Oportunidades de la 
Mujer y de las Leyes vigentes, velar por su cumplimiento y proponer medidas tiene por 
objeto luchar por la erradicación de la violencia contra las mujeres, desde la prevención, la 
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sensibilización y la atención integral erradicación de la lula misma, que lucha  por los 
derechos fundamentales de éstas y por el fomento de la Igualdad de Género.  

d) Detectar, canalizar y denunciar cualquier tipo de acción discriminatoria que afecte a la 
mujer, instando a los poderes públicos para que aseguren la protección integral de la 
mujer.  

e) Fomentar las actividades a favor de la paz, la igualdad, la solidaridad y la cooperación entre 
las personas, pueblos y países, sin discriminación por razón de género, etnia, nacionalidad 
o cualquier otra  circunstancia o condición personal o social.  

f) Incentivar el voluntariado social. 
g) Realizar cuantas actividades lícitas pretendan la defensa de los derechos de la mujer y 

tiendan a terminar con la discriminación que sufre en todos los ámbitos.  
 

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

RECURSOS DE ATENCIÓN INTEGRAL 
 
Esta Asociación gestiona tres recursos de atención a las mujeres víctimas de violencia de 
género y sus menores a cargo: 
 
1. CENTRO DE ACOGIDA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y ABANDONO.  
 
El centro de Acogida funciona desde 1987 y  tiene como objetivo 
fundamental ofrecer un apoyo integral a las mujeres que han sufrido 
violencia y / o abandono social, así como a sus hijos e hijas, para que 
estos núcleos familiares puedan alcanzar su autonomía e 
independencia. Su capacidad es de 17 plazas (7 núcleos familiares) y 
oferta los siguientes servicios: alojamiento, manutención, apoyo e 
intervención social, apoyo socio- sanitario, asesoramiento y apoyo 
legal, apoyo psicológico individualizado y grupal, orientación laboral 
y formativa e inserción y un seguimiento continuado de casos.  
 
La intervención  profesional se realiza de manera integral y desde 
una perspectiva de género, empleando una metodología que 
permita a las mujeres lograr su independencia y autonomía, 
facilitando el abandono definitivo del círculo de la violencia.  
 
El equipo profesional del Centro de Acogida lo forman la directora, 
una trabajadora social, una técnica administrativa y una encargada 
de mantenimiento con funciones de educadora. Además se cuenta 
con el apoyo de la abogada del Centro de Día e Intervención para 
mujeres, que informa, orienta y asesora a las mujeres en cuestiones 
legales, tanto civiles como penales, e incluso apoya y acompaña en 
algunos trámites, también se cuenta con el apoyo de los y las 
psicólogas del programa de apoyo emocional de la Sección Mujer de 
la Junta de Castilla y León y de personal voluntario que colabora en 
función de su cualificación, su tiempo y su experiencia, en el desarrollo de varias actividades, 
además de participar en el mantenimiento del centro, soporte informático, apoyo en temas 
laborales, etc. 
 
Este Centro cuenta con el apoyo a nivel técnico de los y las profesionales de la Red de 
Asistencia a Mujeres Víctimas de Violencia de Género de la Junta de Castilla y León. 
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Desde el año 2000, el Centro de acogida forma parte de la Red de Asistencia a la Mujer de 
Castilla y León.  
 
2. CENTRO DE DIA E INTERVENCIÓN PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO:  
 
El Centro de Día funciona desde 2001 como recurso para mujeres 
víctimas de violencia de género, y está formado por un equipo 
interdisciplinar, que ofrece apoyo a las mujeres que sufren o han 
sufrido violencia de género, así como a sus hijos e hijas, a través de 
una atención integral a todos los niveles, mediante una intervención 
individualizada con cada mujer ofreciéndole una respuesta desde la 
perspectiva social, legal, emocional, laboral y formativa, a la vez que 
se realiza un seguimiento con citas pautadas en base a sus 
posibilidades y necesidades, y se realizan las derivaciones oportunas 
en cada caso a otro recurso, público o privado.  
 
El equipo técnico del Centro de Día está formado por: 
 
Una  trabajadora social-orientadora laboral, que es la responsable y 
coordinadora del Centro, y que presta el servicio de apoyo social. 
Sus funciones principales son: acogida de las mujeres, detección de 
la problemática, información, orientación y asesoramiento, 
coordinación y/o derivación con/hacia otras profesionales del 
mismo programa o con/hacia profesionales de otros recursos 
internos o externos (Sección Mujer de la Junta de Castilla y León, 
psicólogos/as del Programa autonómico de apoyo emocional, 
servicios jurídicos públicos y privados, Centros de Acción Social de 
los Ayuntamientos de la provincia de León, Oficinas Municipales de 
la Mujer del Ayuntamiento de León y del Ayuntamiento de San 
Andrés del Rabanedo, otras asociaciones y ONGs, centros educativos y sanitarios, etc.), 
seguimiento y evaluación continuados, elaboración de informes, gestión del banco de 
alimentos y ropero, y orientación laboral a las mujeres del Centro que así lo han necesitado. 
 
Esta profesional planifica, evalúa y ejecuta, directamente o con el apoyo de otras profesionales 
y/o voluntariado, los cursos de formación, talleres y visitas culturales dirigidas a las mujeres 
que acuden al Centro.  Así mismo coordina el área de voluntariado del Centro, centrándose en 
tareas de captación y selección del personal, formación y seguimiento periódico.  
 
Una abogada. Profesional que lleva a cabo el servicio de asesoramiento jurídico a las mujeres 
usuarias del Centro de Día. Su función principal es la de realizar una primera intervención 
donde delimita la problemática legal concreta, informando y derivando a la usuaria al servicio 
correspondiente. En ocasiones ha sido necesario que esta profesional apoye en los primeros 
trámites, asesorando sobre cuestiones civiles o penales, acompañando a la interposición de 
demandas o denuncias y llevando la coordinación con otros/as profesionales del ámbito 
jurídico y el seguimiento de aquellos casos que así lo requieran.  
 
Una psicóloga. Profesional que realiza la terapia grupal con mujeres víctimas de violencia que 
habían finalizado ya las sesiones individuales del servicio de apoyo emocional de la Red de 
Asistencia de la Junta  de Castilla y León. La psicóloga prepara, conduce y evalúa estas sesiones 
de terapia grupal que tienen una duración por sesión de dos horas y una periodicidad 
quincenal. Esta profesional también atiende de forma individual a mujeres víctimas de 
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violencia que necesitan apoyo emocional personalizado y se encuentran en momentos de 
crisis. 
 
El Centro de Día ofrece el servicio de apoyo emocional individualizado específico para mujeres 
víctimas de violencia de género, a través del convenio establecido entre la Junta de Castilla y 
León y el Colegio de Psicólogas/os de Castilla y León.  
 
El equipo técnico está apoyado por personal voluntario que colabora en función de su 
cualificación, su tiempo y su experiencia, en el desarrollo de varias actividades y talleres, 
además de participar en el mantenimiento del centro y soporte informático.  
 
El Centro de Día está ubicado en la C/ Arquitecto Torbado, 4, 1º Izq, Of. 1 de León (Tel. 987 208 
457). Este espacio cuenta con 56.20 m2, distribuidos en una sala de espera, donde se oferta 
información laboral, formativa, actividades, así como material divulgativo relacionado con la 
mujer y sus derechos, un pequeño almacén y una sala grande. Este espacio es muy amplio, 
luminoso y dispone de un buen sistema de calefacción. Como mobiliario contamos con 
estanterías, mesa de reuniones, mesa de despacho, sillas, mobiliario de la sala de espera (dos 
mesas, dos sillones), tres armarios-archivadores con llave. Y como material de trabajo 
disponemos de ordenador de sobremesa, ordenador portátil, equipo multifunción 
(fotocopiadora, impresora y escáner), televisión, video, teléfono fijo e internet y teléfono 
móvil, pizarra, destructora de documentos, material fungible, cafetera, jarra de plástico, vasos 
y alimentación (pausa café de las actividades formativas). 
 
3. CENTRO DE DIA PARA MENORES:  
 
Este recurso se crea en el año 2.006 y está dirigido a la infancia y a la 
familia. Con este programa se interviene desde una doble vertiente, 
asistencial ofreciendo un espacio y un tiempo a los y las menores 
hijos e hijas de las mujeres, facilitando así la incorporación de estas 
al mercado laboral y formativo y por otra parte, interviniendo desde 
la esfera de lo social, previniendo situaciones de riesgo, marginación 
y/ o abandono a través de un proyecto integral que cubra 
necesidades básicas, aspectos educativos y formativos, de 
estimulación, dinamización y al mismo tiempo ofreciendo un espacio 
lúdico y de ocio alternativo. 
 
Este centro, que cuenta con 18 plazas, se dirige a menores de entre 
dos y doce años, hijos e hijas de mujeres en situación de desventaja 
social, con cargas familiares no compartidas, priorizando a aquellas 
mujeres que sufran violencia, y los servicios que presta son: apoyo e 
intervención social, atención, apoyo y cuidado a los/as menores, 
servicio de meriendas, apoyo extraescolar, actividades de ocio y 
tiempo libre, actividades de relación con el entorno (huerto 
ecológico). 
 
El equipo de profesionales de este Centro lo componen dos 
Auxiliares Técnicas Educativas y una coordinadora. Así mismo se 
cuenta con el apoyo de la trabajadora social de la Casa de Acogida 
que realiza entrevistas y estudia los casos para el acceso al recurso y 
personal voluntario, con un perfil adecuado para el apoyo y la atención de los/as menores 
realizando apoyo escolar y diferentes talleres infantiles a lo largo de la semana. 
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BIBLIOTECA 
La Asociación cuenta con una biblioteca especializada en mujer, que está catalogada e 
informatizada por personal voluntario.  
 

ACTIVIDADES EN EL  EJERCICIO 2011 

RECURSOS DE ATENCIÓN INTEGRAL 

1. CENTRO DE ACOGIDA 

Fechas de realización 
Actividades Beneficiarias 

Lugar de 
realización INICIO FIN 

Acogida y recepción de mujeres y 
menores a cargo 

18 
Castilla y 

León 
01/01/11 31/12/11 

Cobertura de las necesidades básicas 18 León 01/01/11 31/12/11 

Intervención y apoyo social 18 León 01/01/11 31/12/11 

Elaboración de pautas higiénicas, 
nutricionales, de adquisición de 
hábitos normalizados 

18 León 01/01/11 31/12/11 

Apoyo en la búsqueda de empleo y 
formación 

9 León 01/01/11 31/12/11 

Intervención directa con los y las 
menores acogidas 

10 León 01/01/11 31/12/11 

Asesoramiento y acompañamiento 
legal 

8 León 01/01/11 31/12/11 

Apoyo emocional individualizado 5 León 01/01/11 31/12/11 

Orientación laboral 8 León 01/01/11 31/12/11 

Coordinación y planificación de un 
buen funcionamiento de la casa 
(reparto de tareas, resolución de 
conflictos, control de higiene y 
limpieza, etc.) 

18 León 01/01/11 31/12/11 

Reuniones con las mujeres 8 León 01/01/11 31/12/11 

Recogida lote del Banco de Alimentos 
del Fondo Social Europeo 

18 León 01/01/11 31/12/11 

Formación especializada para 
profesionales (4 cursos) 

4 León 01/01/11 31/12/11 

Total de personas beneficiarias 
directas 

18  

 
Las características de las mujeres atendidas en el ejercicio 2011 desde este Centro de Acogida 
son las siguientes: manifiestan sufrir violencia por parte de sus parejas o exparejas en 
cualquiera de sus manifestaciones (psicológica como la más constante, seguida de la física, 
sexual y económica) o manifiestan estar en situación de abandono. La mayoría de estas 
mujeres presenta una desventaja social añadida (escasos recursos económicos, desempleo o 
empleo precario, edad avanzada, inmigración, discapacidad, minoría étnica, 
monoparentalidad, responsabilidades familiares no compartidas y/o falta de apoyo social). Son 
mujeres de entre menores de 20 y 40 años, con cualquier estado civil, la mayoría con menores 
a cargo, de nacionalidad prioritariamente española, seguida de la marroquí, y en menor 
representación rumana, guineana o camerunense. Estas mujeres residían anteriormente al 
ingreso en este Centro, en diferentes municipios de la comunidad autónoma de Castilla y León. 
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RECURSOS DE ATENCIÓN INTEGRAL 

2. CENTRO DE DÍA PARA MUJERES 

Fecha de realización 
Actividades Beneficiarias 

Lugar de 
realizació

n 
INICIO FIN 

Asistencia telefónica 24 León 01/01/11 31/12/11 

Apoyo e intervención social 105 León 01/01/11 31/12/11 

Asesoramiento legal 41 León 01/01/11 31/12/11 

Apoyo emocional individualizado 29 León 01/01/11 31/12/11 

Terapia grupal 15 León 01/01/11 31/12/11 

Talleres de formación (13 en total) 
Inteligencia emocional (5) 
Mujeres pintoras en la historia 
Publicidad no sexista 
Manualidades con fieltro 
Sexualidad y afectividad 
Prestaciones sociales 
Estatuto de los trabajadores 
Técnicas de relajación 
Salud en las mujeres 

45 León 01/01/11 31/12/11 

Visitas culturales (9 en total) 
MUSAC 
Museo de León – edificio Pallarés 
Museo de León – edificio San Marcos 
Conociendo León: caminata al parque 
de la Candamia 
Fundación Vela Zanetti 
Exposición de La Caixa “Érase una vez 
el habla” 
Exposición de Isabel Alonso 
“Desenredando el pensamiento” 
Fundación Sierra Pambley 
Exposición de Blanca Porro “Muñecas 
rotas” 

45 León 01/01/11 31/12/11 

Fiesta fin de año para las mujeres con 
poca red social 

12 
León 29/12/11 29/12/11 

Fiesta de Papa Noel para los y las 
niñas 

25 
León 22/12/11 22/12/11 

Jornada de encuentro madres-
hijas/os 

50 León 11/07/11 11/07/11 

Formación de las profesionales (4 
cursos) 

135 León 01/01/11 31/12/11 

Entrega lotes del Banco de Alimentos 
del Fondo Social Europeo 

20 León 01/01/11 31/12/11 

Entrega de ropa para mujer y 
menores 

10 León 01/01/11 31/12/11 

Coordinación de voluntariado 135 León 01/01/11 31/12/11 

Total de personas beneficiarias 
directas 

135 
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Las características de las mujeres atendidas en el ejercicio 2011 desde este Centro de Día son 
las siguientes: manifiestan sufrir violencia por parte de sus parejas o exparejas en cualquiera de 
sus manifestaciones (psicológica como la más constante, seguida de la física, sexual y 
económica), una mayoría importante de estas mujeres presenta una desventaja social añadida 
(escasos recursos económicos, desempleo o empleo precario, edad avanzada, inmigración, 
discapacidad, minoría étnica, monoparentalidad, responsabilidades familiares no compartidas 
y/o falta de apoyo social). Son mujeres de entre 24 y 63 años, con cualquier estado civil, de 
nacionalidad prioritariamente española, seguida de la marroquí, y en menor representación 
búlgara, rumana, brasileña, portuguesa, argentina, francesa y venezolana. Estas mujeres 
residen en diferentes municipios de la provincia de León (León, San Andrés del Rabanedo, La 
Virgen del Camino, Astorga, Vilecha, Benavides del Órbigo, Val de San Lorenzo, Ribaseca y 
Cimanes de Tejar 
 

RECURSOS DE ATENCIÓN INTEGRAL 

3. CENTRO DE MENORES 

Fecha de realización 
Actividades Beneficiarias 

Lugar de 
realización INICIO FIN 

Intervención y apoyo social con 
menores y familia 

52 León 01/01/11 31/12/11 

Entrega de lotes del Banco de 
Alimentos del Fondo Social Europeo 

10 León 01/01/11 31/12/11 

Apoyo escolar 36 León 01/01/11 31/12/11 

Conmemoración de días 
emblemáticos:  
Día Internacional de la Mujer 
Día Internacional de la No Violencia 
Día Mundial del Agua 
Día Mundial de la Tierra 
Día de la lengua materna 
Día del Verano, Día de la Primavera, 
Día del Otoño 
Día de la Salud 
Día de la Familia 
Día Internacional de la Paz 
Día Mundial de la Alimentación 

52 León 01/01/11 31/12/11 

Participación en actividades fuera del 
centro: 
Cuentacuentos (2) 
Visita al parque de bomberos 
Actividades organizadas por 
bibliotecas 
Piscina 
Exposición sobre El Habla, de La 
Caixa 
Cine “Alvin y las ardillas” 

52 León 01/01/11 31/12/11 

Celebración de cumpleaños de los y 
las menores 

52 León 01/01/11 31/12/11 

Fiesta inauguración de nuestra 
piscina 

14 León 01/07/11 01/07/11 

Fiesta despedida de nuestra piscina 14 León 09/09/11 09/09/11 

Creación de disfraces de Halloween 13 León 31/10/11 31/10/11 
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Siembra y cuidado de nuestro huerto 
ecológico 

52 León 01/01/11 31/12/11 

Jornada de encuentro madres-
hijas/os 

52 León 01/01/11 31/12/11 

Fiesta de papa Noel 15 León 23/12/11 23/12/11 

Entrega de regalos de Reyes 12 León 07/01/11 07/01/11 

Alumnado de monitor/a de ocio y 
tiempo libre en prácticas (1) 

52 León 01/01/11 31/12/11 

Formación de las profesionales (3 
cursos) 

52 León 01/01/11 31/12/11 

Total de personas beneficiarias 
directas 

52  

 
A este centro acuden las hijas e hijos de las mujeres usuarias de los otros dos recursos que 
gestiona la entidad, por lo que, las características en cuanto a nacionalidad y residencia son 
iguales a los anteriormente descritos. En cuanto a las edades, se han atendido a menores de 
entre 2 y 12 años. 
 

SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 

Fecha de realización 
Actividades Beneficiarias 

Lugar de 
realización INICIO FIN 

Jornada de sensibilización “La 
evolución de la mujer a lo largo de la 
historia” 

17 
Vilecha 
(León) 

01/03/11 01/03/11 

Conmemoración del 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer 

Población en 
general 

León 08/03/11 08/03/11 

Ponencia sobre violencia de género 
en el C.R.E. (Centro referencial de 
discapacidad) 

100 
San Andrés 
Rabanedo 

(León) 
09/02/11 10/02/11 

Participación en la conmemoración 
del Día 1 de mayo 

Población en 
general 

León 01/05/11 01/05/11 

Organización del Foro-Debate 
“Derechos Humanos y Mujer” 

120 León 24/09/11 24/09/11 

Participación en Expo joven 
Población en 

general 
León 07/10/11 08/10/11 

Concentraciones Lunes sin Sol de la 
Plataforma contra la violencia 
machista (30) 

Población en 
general 

León 01/01/11 31/12/11 

Conmemoración del 25 de 
noviembre, Día Internacional contra 
la violencia hacia las mujeres 

Población en 
general 

León 25/11/11 25/11/11 

Charla informativa sobre violencia 
de género en la Escuela Universitaria 
del Trabajo Social de León 

50 León 01/12/11 01/12/11 

Colaboración con otras entidades 
como Amnistía Internacional y 
sindicatos (4) 

Población en 
general 

León 01/01/11 31/12/11 

Colaboración, asistencia y 
participación en campañas y actos 
de sensibilización de otras 
organizaciones (6) 

Población en 
general 

León 01/01/11 31/12/11 
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Intervención en medios de 
comunicación (10) 

Población en 
general 

León 01/01/11 31/12/11 

Total de personas beneficiarias 
directas 

Población en 
general 

 

 
 

REPRESENTACIÓN  

Fecha de realización 
Actividades Beneficiarias 

Lugar de 
realización INICIO FIN 

Reuniones con instituciones (8) 205 
León 

Valladolid 
01/01/11 31/12/11 

Reuniones con otras entidades (12) 205 León 01/01/11 31/12/11 

Asistencia y participación en las 
reuniones de las siguientes 
comisiones: 

� Consejo Municipal de la Mujer  
del Ayuntamiento de León (6). 

� Comisión de Seguimiento del 
teléfono de protección para 
víctimas del Ayuntamiento de 
León (6). 

� Plataforma contra la violencia 
machista (6). 

� Comisión Técnica del Piso de 
Transito del Ayuntamiento de 
León para Mujeres Victimas de 
Maltrato (4). 

� Comisión Técnica de la Red de 
Asistencia a la mujer víctima de 
maltrato de la Junta de Castilla 
y León (12). 

� Comisión Interterritorial para la 
Violencia de Género (2). 

� Consejo Social de Barrio nº2 de 
León (4) 

Población en 
general 

León 01/01/11 31/12/11 

Adhesiones a manifiestos de 
carácter reinvindicativo 

205 León 01/01/11 31/12/11 

Asistencia a actos de carácter 
sociocultural organizados por otras 
entidades 

205 León 01/01/11 31/12/11 

 
 

TRABAJO INTERNO 

Fecha de realización 
Actividades Beneficiarias 

Lugar de 
realización INICIO FIN 

Asambleas generales ordinaria y 
extraordinaria (2) 

252 León 01/01/11 31/12/11 

Reuniones de la junta directiva (12) 252 León 01/01/11 31/12/11 

Reforma de los Estatutos de la 
Asociación 

252 León 01/01/11 01/04/11 

Organización turno de convocatoria Población en León 01/01/11 31/12/11 
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de las concentraciones de Lunes sin 
Sol (2) 

general 

Total de personas beneficiarias 
directas 

Población en 
general 

 

 

VOLUNTARIADO 2011 

Además del equipo de profesionales que atiende los tres recursos que gestiona la Asociación,  
ésta cuenta con 24 personas voluntarias, de las cuales la mitad ejercen voluntariado activo, ya 
sea como responsables de la gestión de la Asociación – Junta Directiva – o bien, realizando las 
múltiples tareas necesarias para su funcionamiento, y en función de su cualificación, como 
son: 
 

� Preparación y desarrollo de talleres formativos. 
� Apoyo en la ejecución de talleres formativo. 
� Apoyo en el desarrollo de las actividades en el campo de la sensibilización y 

concienciación.  
� Mantenimiento de las instalaciones de los centros. 
� Mantenimiento de los equipos informáticos. 
� Apoyo escolar. 
� Desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre. 
� Trabajos administrativos y de archivo. 

 
 

BIBLIOTECA 2011 

La Asociación cuenta con una biblioteca especializada en mujer, que está catalogada e 
informatizada por personal voluntario. A lo largo del año se han adquirido 2 libros y 4 se han 
donado. 
 

MUESTRA DE NUESTRA APARICIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN 2011 

Consejo Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de León: 
 
Web del Ayuntamiento de León  
http://www.aytoleon.es/es/ayuntamiento/areasmunicipales/mujer/consejo/Documents/direcc
iones_consejo.pdf  
 
12/05/11 – León Noticias 
http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/El-Consejo-Municipal-De-Las-Mujeres-
Reconoce-Al-Trabajo-Dese-vn72397-vst232 

 
Conmemoración Días Internacionales relaciones con los derechos de las mujeres: 
 
 03/03/11 – Ileón.com 

http://www.ileon.com/actualidad/leon_y_alfoz/001398/encuentro-literario-para-la-segunda-
jornada-del-ciclo-dedicado-a-las-mujeres 
 
07/03/11 – Ileón.com 
 
http://www.ileon.com/actualidad/leon_y_alfoz/001534/claveles-y-productos-de-la-huerta-
para-el-dia-de-la-mujer 
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08/03/11 – Ileón.com 
http://www.ileon.com/actualidad/leon_y_alfoz/001555/las-mujeres-de-leon-se-manifiestan-
en-la-lucha-por-la-igualdad  

 
 24/11/11 – Ileón.com 

http://www.ileon.com/actualidad/011557/salir-es-posible 
 

Concentraciones “Lunes sin sol” 
 

06/06/11 – Ileón.com 
http://www.ileon.com/actualidad/004664/nueva-concentracion-en-botines-contra-la-
violencia-de-genero 
 

 27/06/11 – Ileón.com 
 http://www.ileon.com/actualidad/005527/concentracion-en-botines-contra-la-violencia-de-

genero  
 
Difusión Foro “Derechos Humanos y Mujer” 
 

19/9/2011 – Ileon.com 
http://www.ileon.com/actualidad/leon_y_alfoz/008727/foro-sobre-derechos-humanos-y-
mujer-en-espacio-vias  
 
21/9/2011 –El Soplón 
http://leon.elsoplon.net/2011/09/asociacion-simone-de-beauvoir/ 
 
22/9/2011 – Diario de León 
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/espacio-vias-acoge-un-foro-sobre-derechos-
humanos-thinsp-y-mujer_634172.html  
 
25/9/2011 – Diario de León 
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/el-piso-de-transito-para-maltratadas-esta-cerrado-
por-falta-de-recursos_634840.html 
 

Colaboración con otras entidades: 
 
 08/02/11 – León  Noticias 

http://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/La-Violencia-De-G-eacute-nero-En-Las-
Mujeres-Con-Discapacida-vn65245-vst217 
 
25/11/11 – La Crónica de León 
http://www.lacronicadeleon.es/2011/11/28/leon/ccoo-falla-el-v-concurso-de-carteles-contra-
la-violencia-de-genero-133573.htm  
  

Búsqueda de voluntariado 
 

19/8/11 - Web Concejalía Juventud Ayuntamiento de León 
http://cjcleon.blogspot.com.es/2011/08/simone-de-beauvoir-solicita-voluntarios.html 
 
14/11/11 - Web Concejalía Juventud Ayuntamiento de León 
http://cjcleon.blogspot.com.es/2011/11/voluntariado-en-simone-de-beauvoir.html 
 

Colaboraciones y apoyo económico para la gestión de los recursos: 
 

03/03/11 – Europapress 
http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-junta-destina-mas-13-millones-atender-
victimas-violencia-genero-fomentar-igualdad-20110303133726.html  




