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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 simonebeauvoirleon@gmail.com 

Página web www.asociacionsimonebeauvoir.org  

Blog http://leonsimonebeauvoir.wordpress.com 

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. 

http://www.asociacionsimonebeauvoir.org/
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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 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-agente de 
igualdad 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 
violencia que necesitan apoyo emocional personalizado y se encuentran en momentos de 
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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 2006 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. 
 
En cuanto a los y las menores que llegan al Centro, pueden venir derivados por los Centros de 
Acción Social de los Ayuntamientos de León y San Andrés del Rabanedo, de centros de acogida 
de la zona, de la Junta de Castilla y León,  de las Oficinas municipales de la Mujer, y en general 
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ACTIVIDADES EN EL  EJERCICIO 2012 

RECURSOS DE ATENCIÓN INTEGRAL 

1. CENTRO DE ACOGIDA - 2012 

Actividades Beneficiarias 
Lugar de 

realización 
Fechas de realización 

INICIO FIN 

Acogida y recepción de mujeres y 
menores a cargo 

11 mujeres Castilla y 
León 

01/01/12 31/12/12 

8 menores 

Cobertura de las necesidades básicas 19 León 

Intervención y apoyo social 19 
Castilla y 

León 

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

19 León 

Seguimiento de aspectos 
sociosanitarios 

19 León 

Intervención directa con los y las 
menores acogidas 

8 León 

Asesoramiento y acompañamiento 
legal 

11 Nacional 

Apoyo emocional individualizado 10 León 

Orientación formativo laboral, apoyo 
en la inserción laboral. 

11 León 

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

19 León 

Reuniones mensuales con las mujeres 
(12) 

19 León 

Recogida lote del Banco de Alimentos 
del Fondo Social Europeo 

19 León 

Convenio Fundación Alimerka 
(excedentes pan y bollería) 

19 León 

Convenio colaboración CIS (TBC) 19 León 

Reuniones semanales del equipo de 
trabajo 

19 León 

Coordinación personal en prácticas 19 León 
  

Coordinación con el voluntariado 19 León 

  

Formación especializada para 
profesionales 

19 León 

Participación y representación en 
diferentes comisiones y plataformas 

19 León 

Sensibilización y concienciación sobre 
la violencia de género 

19 León 

Total de personas beneficiarias 
directas 

19  
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COLECTIVO DE ATENCIÓN: Mujeres víctimas de malos tratos y /o abandono familiar y 
de sus hijos e hijas menores a cargo. 
 
CAPACIDAD DEL CENTRO DE ACOGIDA: Este recurso tiene capacidad para siete núcleos 
familiares, ofertando un total de 17 plazas, más dos cunas, distribuidas en seis 
dormitorios, destinadas todas a los ingresos procedentes de la Red de Asistencia a la 
mujer de la Junta de Castilla y León.  
 
RESUMEN DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA: El programa de gestión de Centro de 
acogida se viene ejecutando desde el año 1987, sufriendo evidentemente muchas  
modificaciones a lo largo ya de tantos años, no obstante el  objetivo fundamental  
sigue siendo dar acogida a las mujeres víctimas de violencia doméstica y a sus hijos e 
hijas interviniendo profesionalmente para su recuperación y la consecución de su 
autonomía e independencia. Como línea de trabajo e intervención, ésta es desde una 
perspectiva integral y de género, dirigida a la integración social y comunitaria de este 
colectivo, trabajando aspectos sociales, sanitarios, laborales, legales,  formativos, 
consecución de ayudas y/o prestaciones, con los y las menores se trabajan aspectos   
escolares, de  ocio y tiempo libre, etc.  
 
RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO: En cuanto al personal que ha ejecutado el 
programa durante el ejercicio del año 2012 este ha estado compuesto por una 
Directora  y una técnica administrativa-agente de igualdad, ambas a jornada completa, 
este equipo de trabajo se completa con una responsable de mantenimiento con 
funciones de educadora a media jornada, quien se encarga  del mantenimiento y 
organización del Centro a nivel doméstico, apoyo para la atención a  los y las menores, 
y sus permanencias en el centro se dirigen  a propiciar la convivencia.   Esta 
trabajadora   cubre el servicio: martes, jueves y   viernes de 18 a 22 horas, lunes y 
miércoles de 19 a 22 horas  y sábados de 12 a 14 horas. Así mismo se ha mantenido 
operativo un teléfono de atención 24 horas para las mujeres del programa. 
 
La trabajadora social que también estaba contratada a media jornada decide 
incorporarse en el mes de octubre a otra Entidad pues le ofrecen jornada completa,  
por lo que se decide  prescindir de este puesto de trabajo hasta conocer en el año 
2013 la financiación con la que contamos, pues el recorte presupuestario por parte de 
las administraciones en general (unas mas  y otras menos) en el 2012 ha sido tan 
importante que  amenaza la continuidad del recurso si todo sigue así para el 2013. 
 
Las mujeres beneficiarias del Programa, han podido obtener el servicio de apoyo 
emocional gracias a un convenio de colaboración entre la Junta de Castilla y León y el 
Colegio de Psicólogos de nuestra comunidad. Este servicio se viene prestando desde su 
puesta en funcionamiento en 2001, aunque bien es cierto que en 2012 se ha visto 
afectado por los problemas presupuestarios quedando suspendido varios meses, 
durante los cuales hemos solicitado la colaboración y apoyo de la asociación de 
mujeres ADAVAS en los casos más complejos.  
 
El equipo profesional ha contado con el apoyo de personal voluntario: abogada, las 
componentes de la junta directiva, dos responsables del mantenimiento informático, 
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una licenciada en ADE que ofrece apoyo y orientación en trámites y gestiones 
administrativas, personal de mantenimiento de las instalaciones, y una licenciada en 
filosofía que proporciona apoyo en actividades. 
 
Como soporte  técnico se ha contado  con las comisiones técnicas que se reúnen una 
vez al mes de forma ordinaria y extraordinariamente si fuera necesario. En ellas se 
evalúan los ingresos, las salidas de las mujeres y se realiza el seguimiento  de los casos. 
En estas comisiones técnicas participan las profesionales de la Oficina Municipal de la 
Mujer, la  técnica  de Diputación,  los  técnicos  del servicio territorial  de la Junta de C. 
Y L. (Centro de la Mujer) y cada  recurso de acogida  en concreto. 
 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL. La entidad se halla incluida en 
el Catálogo de  Plazas del servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de León 
de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias desde el año 2010 y  tiene el 
reconocimiento de Entidad de utilidad pública desde mayo de 2011. Así mismo, la 
Asociación tiene un convenio  firmado anualmente  con el banco de alimentos en 
virtud del cual obtenemos alimentos del Fondo Social Europeo, de los cuales hacemos 
uso cotidiano, y también distribuimos a las mujeres beneficiarias de los tres recursos 
que gestiona la Asociación. En el ejercicio del 2012 hemos firmado convenio con la 
Fundación Alimerka en función del cual recogemos dos días  a la semana sobrantes de 
repostería y de pan que distribuimos entre los tres recursos para uso de los y las 
beneficiarias /os.   
 
OBJETIVOS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2012:  

1. Cubrir las necesidades básicas de las personas atendidas en el centro. 
2. Facilitar la recuperación de las familias atendidas para que estas logren su 

autonomía e independencia:  
2.1. Informar y asesorar sobre los derechos de las mujeres dentro del ámbito  
legal, laboral, formativo, sanitario, ayudas  sociales, tiempo libre y ocio, etc. 
2.2. Realizar las gestiones necesarias en la consecución de los objetivos 
planteados (plano legal, formativo, sanitario, social, laboral,  etc.). 
2.3. Favorecer el corte decisivo en el ciclo de la violencia. 
2.4. Favorecer el desarrollo  y crecimiento personal de las mujeres: 

2.4.1. Facilitar apoyo emocional individualizado. 
2.4.2. Facilitar la participación en los talleres organizados por el centro –
de Día intervención con víctimas que gestiona esta Asociación  
2.4.3. Facilitar la participación en talleres, debates, jornadas, etc. 
organizadas por otras Entidades y/ o asociaciones, ONG, etc.  

3. Potenciar el desarrollo integral de los y las menores en el Centro.  
4. Coordinar con Asociaciones de mujeres, Organismos, ONG, y  entidades en 

general. 
5. Sensibilizar a la población en general sobre la problemática de la violencia de 

género. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2012: 
 
ACTIVIDADES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO: 
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- Confección de menús (aprobados por el servicio territorial  de sanidad de la 
Junta de Castilla y León.) 

- Confección de estadillos en los que se distribuyen semanalmente las tareas a 
realizar por las mujeres. Supervisión de las tareas para el mantenimiento 
adecuado del orden del Centro. 

- Compra y adquisición de alimentos, equipamiento, material informático, 
material de oficina, etc.  

- Reuniones semanales del equipo de trabajo en las que se planifican y evalúan 
las actividades semanales a desarrollar por parte de las profesionales. 

- Reuniones mensuales de  carácter ordinario con todas las mujeres al objeto de 
evaluar con ellas las tareas a realizar y las problemáticas surgidas. Reuniones 
extraordinarias cuando así lo demanda la situación.  

 
APOYO PSICOLÓGICO PARA LAS PERSONAS BENEFICIARIAS: 

- Coordinación con la psicóloga de A.L. “Simone de Beauvoir en aspectos 
generales. 

- Solicitud de terapias de apoyo emocional de la Red de Asistencia, convenio con 
el grupo 5. S.L., solicitud de apoyo de la psicóloga de ADAVAS para casos 
concretos. 

- Coordinación con psicólogas/ os- 10 mujeres  
 
SEGUIMIENTO DE ASPECTOS SOCIO- SANITARIOS DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS:  

- Seguimiento de aspectos sanitarios (19 usuarias/os) 
- Normalización  de tarjetas sanitarias (19 usuarias/os) 
- Visitas a medicina de familia,  especialistas y pediatras (19 usuarios) 
- Acompañamientos a Hospitales y servicios de Urgencias.  
- Coordinación con médicos/as, pediatría, especialistas, etc. (19 usuarios/as) 
- Coordinación con servicio de protección  a la infancia (2 menores) 
- Solicitud de los teléfonos de protección (6 mujeres) 
- Coordinación con cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado para la 

protección de los núcleos familiares (19 usuarias/os) 
 
APOYO LEGAL A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS: 

- Derivación y coordinación con la abogada de A.L. Simone de Beauvoir” (10 
Mujeres). 

- Información sobre derechos y obligaciones (11 mujeres) 
- Apoyo y asesoramiento en todo el proceso legal  (10 mujeres). 
- Acompañamiento en la interposición de denuncias (3 mujeres) 
- Acompañamiento a juicios, exhortos, comparecencias, testificales (6 mujeres). 
- Intervención en testificales (3 mujeres) 
- Solicitud de Themis (3 mujeres). 
- Solicitud de abogados / as de oficio (3 mujeres). 
- Coordinación con abogados (8 mujeres). 
- Coordinación y seguimiento de los menores en los puntos de encuentro de 

APROME- 2 núcleo familiar. Uno en Medina del Campo. 
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APOYO SOCIAL PARA LAS PERSONAS BENEFICIARIAS: Todas las mujeres  y menores han 
recibido apoyo, asesoramiento  e intervención socio-asistencial. 

- Se han desarrollado 11 proyectos individualizados  de intervención. 
- Se ha ofrecido la seguridad y el apoyo  a través de los teléfonos de protección 

(local, nacional y de cruz roja) (6 mujeres) 
- Se han obtenido R.A.I (3),  se ha apoyado en la tramitación  de la renta 

garantizada a la ciudadanía (1), apoyo en la tramitación de prestación 
contributiva (1) 

- Apoyo para la regularización de documentación. Permiso de trabajo y 
residencia- (3 mujeres) 

- Elaboración de informes a petición de diferentes entidades (juzgados, equipo 
psicosocial del juzgado,  gerencia, etc.) 

- Gestiones para  cobro de prestación por hijo a cargo. S.S. (6) 
- Coordinación con Gerencia (Servicio de Protección a la Infancia).(1) 
- Coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado 
- Solicitud de teléfono de protección a victimas  local/ tele asistencia (6) 
- Coordinación con Organizaciones, asociaciones, CIMAI, sindicatos, Extranjería,  

Centros de acción social,  Ayuntamiento, Diputación, Servicio Territorial,  etc... 
- Derivación al Centro de Día gestionado por esta asociación para talleres (10 

mujeres) 
 
ORIENTACIÓN FORMATIVA Y LABORAL. APOYO EN LA INSERCIÓN LABORAL PARA LAS 
MUJERES: 

- Inscripción y seguimiento en el ECYL, ILDEFE, RED MUJER, FOREM, OPEAS (10) 
- Inclusión en diferentes programa de búsqueda de empleo (10) 
- Apoyo a la búsqueda activa de empleo y de formación (10 Mujeres) 
- Elaboración y gestión de currículos. (10) 
- Inclusión en talleres y actividades programadas por el Centro de Día para 

mujeres que gestiona esta Asociación. (11)  
- Coordinación con el Ayuntamiento de León para formación (8 Mujeres) 
- Coordinación y seguimiento con Organizaciones, Asociaciones, sindicatos, 

particulares,  etc., dentro del campo de la formación y el empleo. 
 
ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA LOS Y LAS MENORES: 

- Coordinación con Asociaciones, servicio territorial, ONGs, Entidades, etc.…..que 
trabajan en el tiempo libre. 

- Consecución de campamentos para menores  con Sierra  Pambley ( 2 menores ) 
- Coordinación con Centro de Día para Menores “Simone de Beauvoir” (8 

menores) 
 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN, APOYO ESCOLAR Y DE TIPO LÚDICO 
QUE SE DESARROLLEN CON LOS Y LAS MENORES DENTRO DE LA CASA, ASÍ COMO 
ACTIVIDADES DE APOYO A LA SALIDA DE LA CASA SI LAS FAMILIAS LO REQUIEREN. 

- Escolarización de menores en centros escolares (6 Menores) 
- Obtención de plazas de guardería. (1 menores) 
- Obtención de beca de comedor (6 menores) 
- Obtención de becas de libros (3 menores ) 



ASOCIACIÓN LEONESA SIMONE DE BEAUVOIR – MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 

 
Página 11 

- Seguimiento de aspectos  curriculares ( 7 menores) 
- Realización de informes para obtención de plazas guardería, becas de comedor, 

seguimiento etc. 
- Coordinación con centros escolares y otros recursos de Educación. 
- Utilización del centro de menores gestionado por la A.L. “Simone de Beauvoir” 

(8 menores). 
- Coordinación con el equipo de atención a la infancia de gerencia ( 2 menores) 
- Coordinación con Entidades,  Organizaciones, Asociaciones juveniles, etc., que 

trabajan en el campo del ocio y tiempo libre. 
 
COORDINACIÓN PROFESIONAL. Se ha contado con el apoyo y la coordinación de 
multitud de profesionales que trabajan en diversas áreas, tanto de ámbito público 
como privado: mujer, menores, servicios sociales, formación, empleo, salud, ocio y 
tiempo libre, etc. 
 
PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN. Se participa en la Comisión de protección a la 
víctima entre la Policía y el Ayuntamiento de León (teléfonos varios de protección. 3 
reuniones en 2012), en la Comisión técnica del piso de tránsito del Ayuntamiento de 
León, así como en el Consejo de las Mujeres del Ayuntamiento de León, también 
participamos en las Comisiones Técnicas de la red de centros de acogida de la Junta de 
Castilla y León (11 reuniones en 2012), Comisiones  Interterritoriales contra la violencia 
de género de la Junta de Castilla y León (2 reuniones en 2012), y representamos al 
resto de las casas de acogida en una subcomisión creada para operativizar el trabajo.  
La asociación pertenece también a la Plataforma contra la violencia machista. 
 
FORMACIÓN DE LAS TRABAJADORAS. La formación y reciclaje continuo del personal 
del centro se ha visto reforzado por la asistencia y aprovechamiento satisfactorio de 
los siguientes cursos y jornadas: 

- Curso sobre derechos Humanos, organizado por la Universidad de León. 
- Jornada de formación sobre la nueva Ley de Servicios Sociales. 
- Encuentro Nacional de Casas de Acogida para mujeres víctimas de violencia de 

género, organizado por la Junta de Extremadura, Cáceres. 
- I Jornada de Ética Profesional. “El informe Social. Aspectos Éticos y Legales”, 

organizado por el Colegio Profesional del Trabajo Social de León. 
- Curso organizados por Docentium, a cargo de seguros sociales de empresa. 
- Igualdad de oportunidades: aplicación práctica en el ámbito jurídico, 

organizado por el Ministerio  de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
- Igualdad de oportunidades: aplicación práctica en Servicios Sociales, 

organizado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 
RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA EN 2012: 

- Se han beneficiado del programa  directamente  19 usuarias/os, 11 mujeres y 8 
menores, siendo cubiertas sus necesidades básicas de alimentación, 
alojamiento,  higiene y  aseo personal. 

- Todas las mujeres que han estado residiendo en la casa de acogida, han sido 
beneficiarias de   los servicios que ofrece y que complementan el centro: 
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o Apoyo socio asistencial  e Intervención Social, con el apoyo continuado 
durante todo el proceso  estancia  de los núcleos familiares en la casa 
de acogida.   

o Apoyo y coordinación en el aspecto legal tanto de la parte penal como 
civil. (Elaboración de informes, intervención en testificales, 
acompañamientos, etc.) 

o Apoyo Psicológico a través de las terapias de apoyo emocional 
individualizado.  

o Asesoramiento y orientación tanto formativa como laboral a través de 
la coordinación con todas las redes de empleo a las que tenemos 
acceso.  

- Se ha ofrecido protección  a través de  alguno de los teléfonos  existentes  
(convenio entre la policía local y el Ayuntamiento, de la  U.P.A.P., de la policía 
nacional o del que gestiona cruz roja.)  

- Se ha colaborado en  la tramitación   de ayudas y prestaciones económicas, 
como la Renta garantizada de ciudadanía, Rentas Activas de Inserción, 
prestaciones contributivas, no contributivas, etc..) 

- Se ha colaborado para la consecución de tres  permisos  residencia y de trabajo 
para tres  mujeres en situación no regular. 

- Se ha conseguido la inserción laboral de algunas mujeres en el trabajo 
normalizado 

- Han utilizado en la medida de la necesidad el Punto de Encuentro APROME. 
- Se han realizado las gestiones administrativas oportunas para normalizar y en 

algunos casos obtener  tarjetas sanitarias. 
- Se ha conseguido plazas escolares para menores, plazas de escuelas infantiles, 

becas para comedor escolar, para libros. 
- Los/as menores han podido participar en el Centro de Día que gestiona la 

propia asociación para facilitar el acceso de la mujer al mercado laboral y 
formativo. 

- Se han incorporado tanto a las mujeres, como a los/as menores en actividades 
de ocio y tiempo libre, participando en actividades organizadas por 
organizaciones y asociaciones, campamentos de verano.  

- Se ha mantenido una coordinación exhaustiva con todo tipo de  Entidades que 
trabajan en los sectores relacionados. 

 
CONCLUSIONES. Podemos concluir que tras todos estos  años de andadura del recurso, 
en mayo de 2012 la casa de acogida cumplió veinticinco años, su necesidad es 
incuestionable, no obstante también hay que observar que es un programa vivo, con lo 
cual está sujeto a los cambios que se están produciendo constantemente en nuestra 
sociedad. En este sentido el perfil de las mujeres se va modificando de forma rápida, 
en este ejercicio hemos atendido muchas menos mujeres inmigrantes  y prácticamente  
lo hemos hecho  durante   el primer trimestre del año. Cuando finaliza el ejercicio la 
totalidad  de las mujeres internas en el centro son españolas menos una comunitaria 
de nacionalidad portuguesa. 
Otro aspecto que merece la pena reseñar, estando directamente relacionado con el 
hecho de ser un recurso que se inserta en  la  Red de Asistencia a la Mujer de Castilla y 
León para mujeres víctimas de violencia y/o abandono familiar, es la situación de las 
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mujeres, las cuales y cada vez más,  ingresan por abandono social y familiar no 
existiendo violencia o quedando está muy diluida dentro de la compleja problemática 
que presentan, produciéndose en casi todos los casos gran vulnerabilidad, esto  incide  
directamente en otro aspecto que queremos mencionar pues marca inevitablemente 
la trayectoria del recurso, y que se refleja en los periodos de estancias de los núcleos 
familiares  pues son largos y en algunos casos sumamente complejos,   nos  hemos 
encontrado con unas dificultades enormes para la inserción laboral pues como es 
obvio el país entero está atravesando  una etapa difícil por la destrucción de empleo, 
siendo León una provincia con alta tasa de paro y sobre todo con una economía muy 
basada en el sector servicios y por lo tanto escasa diversificación, por otro lado estas 
mujeres también presentan escasa formación y casi nula experiencia laboral,  a esta 
combinación de factores hay que añadir la desaparición de ayudas sociales (a la 
vivienda, a la autonomía) el endurecimiento de acceso a las prestaciones ( renta 
garantizada, R.A.I.),  en  los supuestos que no se vinculan a la violencia de género.  
Todos estos elementos entremezclados evidentemente precarizan la salida   y la 
autonomía de las mujeres. 
 
Como conclusión final, y a pesar de las dificultades económicas y de reducción del 
apoyo  institucional  (Junta de Castilla y León, Diputación, Ayuntamiento), que se han 
sufrido en este ejercicio   y que han implicado ajuste de personal,  desaparición   del 
apoyo emocional de marzo  a octubre, reducción de gasto en equipamiento y 
mantenimiento, y de las dificultades a la salida de los núcleos familiares   podemos 
concluir  diciendo   que el  programa  de la Centro  de Acogida se  sigue considerando  
un servicio y  un recurso integral para el tratamiento, la prevención y la erradicación de 
la violencia que sufren las mujeres, y que indiscutiblemente  sufren los/as menores, 
incluyendo también a aquellas mujeres que  viven una situación de abandono familiar 
y/o social por su especial vulnerabilidad. 
 
 

RECURSOS DE ATENCIÓN INTEGRAL 

2. CENTRO DE DÍA PARA MUJERES - 2012 

Actividades Beneficiarias 
Lugar de 

realización 

Fecha de realización 

INICIO FIN 

Asistencia telefónica 80 Nacional 01/01/12 31/12/12 

Apoyo e intervención social: 
Acogida de nuevos casos 
Seguimiento de casos 
Derivación a recursos sociales 
Coordinación intervenciones sociales 
Solicitud apoyo emocional individualizado 
Coordinación con Psicólogos/as de apoyo 
emocional individualizado (Junta Castilla y 
León) y otras/os profesionales. 
Orientación formativo-laboral 
Bolsa de empleo 

108 
Castilla y 

León 
01/01/12 31/12/12 

Entrega lotes del Banco de Alimentos 
del Fondo Social Europeo 

60 León 01/01/12 31/12/21 

Entrega de ropa para mujer y 
menores 

30 León 01/01/12 31/12/21 

Asesoramiento legal 40 Nacional 01/01/12 31/12/12 



ASOCIACIÓN LEONESA SIMONE DE BEAUVOIR – MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012 

 
Página 14 

Acogida de nuevos casos 
Solicitud de los servicios de As. De Mujeres 
Juristas Themis 
Solicitud de Oficio y/o Turno Violencia 
Coordinación con abogados/as 
Apoyo emocional individualizado 7 León 01/01/12 31/12/12 

Terapia grupal 12 León 01/09/12 31/12/12 

Actividades de formación (14 en total) 
Inteligencia emocional 
Gimnasia mental 
Habilidades sociales: comunicación y 
escucha activa 
Habilidades sociales: asertividad 
Reforma laboral 
Legislación empleadas hogar 
Salud en las mujeres 
Relajación y control del estrés 
Risoterapia 
Prestaciones sociales 
Consumo responsable y ahorro 
Búsqueda empleo por Internet 
Como hacer una correcta entrevista de 
trabajo 
Habilidades educativas 
Calidad en el servicio y atención al público 

45 León 01/01/12 31/12/12 

Visitas culturales (7 en total) 
Basílica de San Isidoro 
Museo San Isidoro 
Catedral de León 
Obra de teatro: “Paco, páganos” 
MUSAC 
Conociendo León: centro de León 
Casona de los Pérez 

25 León 01/01/12 31/12/12 

Formación de las profesionales (3 
cursos) 

150 León 01/01/12 31/12/21 

Convenio colaboración CIS (TBC) 150 León 01/01/12 31/12/21 

Coordinación de personal en prácticas 150 León 01/01/12 31/12/21 

Coordinación de voluntariado 150 León 01/01/12 31/12/21 

Total de personas beneficiarias 
directas 

150 
 

 
Los objetivos que se plantearon en el centro de día para mujeres en 2012 y que se llegaron a 
alcanzar son los siguientes:  
1. Objetivo general: mantener y consolidar el Centro de día e intervención. 

Objetivos específicos: 
Cubrir los gastos del alquiler del local y de los servicios mínimos. 
Cubrir los gastos generados por la contratación de personal. 

2. Objetivo general: Intervenir socialmente con las mujeres víctimas de violencia de género, así 
como con su entorno. 

Objetivos específicos: 
Informar, orientar y asesorar a las mujeres víctimas de violencia. 
Facilitar la integración social y vida independiente de las mujeres y sus hijas e hijos. 
Derivar a las usuarias a los recursos públicos y/o privados, internos o externos, 
pertinentes. 
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Realizar el seguimiento de los casos atendidos desde el Centro.  
Mantener una coordinación continuada con el equipo técnico del Centro, así como con 
profesionales de recursos externos. 
Aumentar el nivel de conocimientos de diferentes temas de las mujeres del Centro. 
Potenciar la relación entre las mujeres del Centro, creando una red de apoyo. 
Detectar casos de violencia de género con los que todavía no se está interviniendo. 
Apoyar a las familias de las mujeres que están sufriendo o han sufrido violencia. 

3. Objetivo general: Orientar laboralmente a las mujeres atendidas. 
Objetivos específicos: 
Realizar orientación laboral con las mujeres atendidas, a través de itinerarios 
individualizados. 
Derivar a las mujeres a servicios especializados en orientación e inserción laboral. 
Mantener la coordinación con los servicios especializados de orientación e inserción 
laboral. 

4. Objetivo general: Atender a las mujeres víctimas de violencia desde una perspectiva legal. 
Objetivos específicos: 
Conseguir que todas las mujeres obtengan asesoramiento legal y atención 
especializadas en su caso. 
Asesorar legalmente sobre los servicios y/o recursos legales existentes. 
Apoyar en la solicitud de estos servicios. 
Asesorar y acompañar en la interposición de denuncias. 
Mantener la coordinación con otros/as abogadas. 

5. Objetivo general: apoyar psicológicamente a las mujeres usuarias. 
Objetivos específicos: 
Recuperar las terapias de grupo (psicóloga en prácticas, último trimestre) 
Mantener el grupo de terapia como un grupo de referencia. 
Potenciar su permanencia en la terapia de grupo hasta su total recuperación 
emocional. 
Desarrollar las habilidades sociales de las mujeres atendidas. 
Apoyar su integración social y vida independiente. 

6. Objetivo general: dinamizar el centro de día con actividades grupales, para fortalecer la red 
de apoyo de las mujeres que asisten. 

Objetivos específicos: 
Continuar con la programación periódica de actividades formativas y visitas culturales, 
ajustadas a los horarios de las mujeres usuarias. 
Mantener el programa de voluntariado  

7. Objetivo general: sensibillizar y promover la valoración de la igualdad de género en la 
población en general. 

Objetivos específicos: 
Sensibilizar hacia la prevención de la violencia de género en la población en general. 
Mejorar el conocimiento de la realidad de la mujer en nuestra sociedad y en nuestros 
tiempos. 

8. Objetivo general: participar activamente en todos los órganos y plataformas que defienden 
los derechos de la mujer y luchan contra la violencia ejercida contra ella. 

Objetivos específicos: 
Mantener nuestra participación y trabajo en la Plataforma contra la violencia machista, 
el Consejo Municipal de las Mujeres, Comisiones técnicas, entre otras. 
Trabajar en conjunto con todas las entidades provinciales que luchan por la igualdad 
entre hombres y mujeres y la erradicación de la violencia. 
Participar en aquellos actos o actividades a las que nos inviten. 
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RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA EN 2012. Los resultados obtenidos en el desarrollo 
y funcionamiento del Centro de Día e Intervención para mujeres víctimas de violencia de 
género cumplen los objetivos que marcan el funcionamiento del Centro. 
La evaluación cuantitativa que se puede hacer respecto a los resultados obtenidos sería la 
siguiente: en 2012 se han atendido directamente a 150 mujeres, de las cuales, 48 son nuevos 
casos, otras 60 son mujeres que están en seguimiento, y el resto son mujeres que participan 
únicamente en las charlas, talleres de formación, visitas culturales (30) y terapias de grupo (12) 
que se organizan desde el centro.  
 
Sobre estas mujeres se han ejercido intervenciones de tipo social, legal, de orientación laboral 
y/o psicológica, además de integración en la terapia de grupo y acciones formativas. El número 
de intervenciones directas con estas mujeres sobrepasa las 750 entre asesoría legal, social y 
apoyo emocional (sin incluir los talleres formativos). 
 
Cada profesional del Centro de día lleva un seguimiento de los casos de las mujeres atendidas. 
El número de mujeres atendidas directamente por la trabajadora social es de 108, a las que 
añadimos otras 30 mujeres que solo han participado en las charlas, talleres de formación y 
visitas. La trabajadora social es a su vez la coordinadora del Centro, por lo que cualquier 
demanda antes de una derivación a otra profesional, comienza por su intervención. 
 
En asesoramiento legal se han contabilizado 40 mujeres, que al igual que en el caso anterior 
han sido asesoradas en varias ocasiones. 
 
En cuanto al servicio de apoyo emocional a través de la terapia de grupo, recordar que este 
servicio se suspendió en 2012 por falta de medios, pese a los esfuerzos invertidos en la 
búsqueda de otras fuentes de financiación. En septiembre de 2012 se retoma la terapia de 
grupo gracias a la firma de un convenio de colaboración con el Instituto de Formación e 
Intervención Social IFIS-Grupo 5 para la realización de unas prácticas profesionales por parte 
de una psicóloga ya graduada que cursó en este centro estudios de “Experta en violencia de 
género”. En este último trimestre a la terapia de grupo han asistido 12 mujeres y se ha 
celebrado una sesión quincenalmente.  
 
En 2012 se ha solicitado apoyo emocional individualizado ofertado por la Red de Asistencia de 
la Junta de Castilla y León para 7 mujeres (nuevos casos). Se puede apreciar un descenso de 
mujeres usuarias de este servicio, debido a la paralización del mismo de febrero a septiembre 
por parte de la Junta de Castilla y León. 
 
A estas cifras añadimos a las mujeres que participaron en las distintas charlas, talleres y cursos 
de formación y visitas culturales que se desarrollaron a lo largo del año, y que oscilan en una 
media de 10, pero que si las contamos en número de ellas podemos hablar de unas 30. Hemos 
detectado una disminución de mujeres asistentes a estas actividades grupales, debido a varias 
razones, en unos casos se debe a dificultades en la conciliación de sus horarios y en otros por 
la gran desmotivación que sienten algunas mujeres por la situación socioeconómica tan 
precaria que atraviesan. 
 
En cuanto al número de beneficiarias indirectas y/o participantes en las actividades en las que 
hemos colaborado, es difícil de calcular, ya que han se han dirigido a la población en general, 
por lo que se ha determinado una cifra aproximada. 
 
Por el número de intervenciones realizadas, el servicio más demandado es el de apoyo social, 
servicio desde el que las mujeres han sido entrevistadas, informadas, asesoradas y derivadas a 
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otros recursos, internos o externos, y en el que se centra la coordinación entre toda la red de 
profesionales y recursos que atienden a estas mujeres. 
 
Durante este año se ha detectado un aumento de consultas de carácter socio-asistencial y un 
descenso de asesoramiento legal sobre denuncias por malos tratos. Podemos deducir que la 
situación de crisis económica que atraviesa el país y la falta de empleo paralizan a las mujeres 
a la hora de abandonar la relación violenta, ya que no encuentran posibilidades de autonomía 
fuera de la pareja. 
 
Las acciones de sensibilización en igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de 
género realizadas en 2012, se han diseñado desde la perspectiva de género, y ha sido 
necesaria la implicación y participación de las profesionales que formar el equipo de trabajo 
del Centro de día, otras profesionales externas y las miembras de la junta directiva de la 
Asociación. 
 
Queremos señalar el trabajo que se realiza desde la Plataforma contra la violencia machista 
(nuestra Asociación es miembro de ella) en el trabajo de la visibilización y sensibilización de la 
violencia de género desde 2005, a través de Los Lunes sin Sol, concentrándose cada lunes en el 
mismo lugar y a la misma hora, siempre que la semana anterior una mujer haya sido asesinada 
a manos de su pareja o expareja en nuestro país. Además de los actos de conmemoración del 
25 de noviembre, día internacional contra la violencia machista. 
 
También se ha participado activamente en el Consejo Municipal de las Mujeres, cuyo principal 
objetivo es el desarrollo de actividades en defensa del fomento de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, celebrándose para ello una reunión cada cuatro 
meses. Valoramos positivamente nuestra participación y representación en varias comisiones 
técnicas que trabajan por la erradicación de la violencia de género. 
 
CONCLUSIONES. Se realiza una valoración positiva de los resultados obtenidos en el 
funcionamiento del Centro de Día e Intervención para mujeres víctimas de violencia en el 
ejercicio 2012. 
 
El Centro de Día e Intervención evoluciona favorablemente, siendo cada vez más importante 
su existencia. Se nos ve como punto de referencia para las mujeres y para sus familiares. Los y 
las profesionales de recursos sociales y sanitarios públicos y otras entidades privadas nos 
derivan casos de mujeres que han sufrido o están sufriendo violencia de género, por 
considerarnos un recurso especializado y competente en la materia. 
 
Nos hemos convertido en el único recurso específico en nuestro territorio, para el tratamiento 
e intervención con víctimas de violencia de género, que atiende a este colectivo de forma 
integral en horario de tarde.  
 
Si hacemos una valoración objetiva del funcionamiento del Centro de Intervención podemos 
constatar que dicho recurso está formado por un equipo interdisciplinar que trabaja con las 
mismas motivaciones, ideología y objetivos y que permite dar un apoyo integral a las mujeres 
víctimas de violencia de género. 
 
La intervención que se realiza a todos los niveles, desde el ámbito social, psicológico y jurídico 
se realizan desde la perspectiva de género.  
 
Valoramos como imprescindible y necesario seguir trabajando en la intervención y atención 
integral sobre las mujeres víctimas de violencia de género y/o doméstica, sus hijas e hijos, y 
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sus familiares, así como continuar el trabajo en el campo de la sensibilización social y 
profesional para prevenir y erradicar la violencia de género, con el objetivo de llegar a la 
tolerancia cero. 
 
 

RECURSOS DE ATENCIÓN INTEGRAL 

3. CENTRO DE MENORES - 2012 

Actividades Beneficiarias 
Lugar de 

realización 
Fecha de realización 

INICIO FIN 

Intervención y apoyo social con 
menores y familia 
Acogida 
Diseño proyecto intervención familiar 
Seguimiento familia y  menores 
Coordinación equipo trabajo 
Coordinación otros recursos y servicios, 
propios y externos 
Derivación a otros recursos y servicios, 
propios y externos 

53 León 

01/01/12 31/12/12 

Intervención educativa con cada 
menor (nutrición, higiene, aceptación 
normas, límites, valores, actitudes, 
etc.) 

53 
León 

Apoyo escolar adaptado a cada edad 
45 

León 

Oferta de merienda (y desayunos) a 
los y las menores 

53 
León 

Distribución ropa y juguetes entre 
menores 

30 
León 

Entrega de lotes del Banco de 
Alimentos del Fondo Social Europeo 

53 
León 

Entrega de pan y bollería (Convenio 
Fundación Alimerka) 

53 
León 

Realización de actividades grupales 
en el propio Centro, según edades y 
objetivos: 
Conmemoración de días 
internacionales: 

- Día Internacional de la Paz y la 
No violencia 

- Preparación de disfraces y 
celebración el Día de Carnaval 
Día internacional de las mujeres 

- Día de la primavera 
- Día de la eliminación racial 
- Día mundial del agua  
- Día de la Madre 
- Día de San Isidro (con motivo del 

huerto ecológico) 
- Día internacional de las familias 
- Día del verano 
- Preparación de disfraces y 

53 
León 
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celebración del Día de 
Halloween 

- Día Internacional de la no 
violencia 

Fiesta inauguración de nuestra 
piscina y bienvenida del verano 
Celebración fin del verano y 
despedida de la piscina 
Taller sobre educación en valores, 
dentro del Programa Nexus de la 
Junta de Castilla y León, a cargo de la 
Asociación Deporte y Vida 
Fiesta de Papá Noel 

Realización de actividades grupales 
fuera del Centro, según edades y 
objetivos: 
Salida a un cuentacuentos (4) 
Visita a las instalaciones de los 
bomberos 

53 
León 

Huerto ecológico: 
Preparación del huerto ecológico 
para su cultivo, siembra, cuidado y 
recolección (primavera e invierno)  
Fiesta de recolecta final de productos 
de la huerta 

53 
León 

Celebración de cumpleaños de los y 
las menores (21) 

53 
León 

Entrega de regalos de Reyes 
30 

León 

Convenio colaboración CIS-TBC 
53 

León 

Coordinación con el voluntariado 
53 

León 

Alumnado de monitor/a de ocio y 
tiempo libre en prácticas (2) 

53 
León 

Formación de las profesionales (3 
cursos) 

53 
León 

Total de personas beneficiarias 
directas 

53  

 
Los objetivos planteados en 2012 para el centro de menores y que se han alcanzado son: 

1. Consolidar el centro de menores. 
2. Facilitar la conciliación de la vida familiar y formativo-laboral de las mujeres víctimas 

de violencia.  
3. Favorecer el ajuste y la convivencia  familiar. 
4. Cubrir necesidades básicas de los y las menores (cuidado, atención, alimentación, 

higiene). 
5. Potenciar el desarrollo integral de los menores (aspectos cognitivos, psico- motriz, 

psico – afectivos, de ocio  y tiempo libre.) 
6. Potenciar entre los y las menores unas relaciones sociales basadas en el respeto, la 

igualdad, la solidaridad, el diálogo, etc. 
7. Favorecer la interrelación de los y las menores y de éstos/as con el medio. 
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8. Coordinar con entidades públicas, privadas, asociaciones, ONGs, CAV, etc. 
9. Coordinación con el centro penitenciario CIS de León. 
10. Coordinación con la Escuela Municipal de Tiempo Libre de San Andrés del Rabanedo, 

para personal en prácticas. 
11. Coordinación con centros escolares, centros de salud y servicios sociales. 
12. Coordinación con psicólogos/as de los y las menores y de sus madres. 
13. Coordinación con Educadora del CEAS Paraíso por el PAF de un menor. 
 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PROGRAMA DURANTE EL 2012: 

- Mantenimiento del centro de Día para Menores durante el ejercicio de 2012. 
- A 8 mujeres el recurso les ha permitido desarrollar trabajos normalizados 

(contrato de trabajo regularizado). 
- A 5 mujeres el recurso les ha permito realizar formación. 
- A 15 mujeres el recurso les ha permito realizar horas en el servicio domestico. 
- A 7 mujeres (procedentes de nuestra casa de acogida) les ha permitido realizar 

gestiones, acudir a terapias, así como una inserción laboral y formativa. 
- 8 menores han acudido de manera puntual facilitando a sus madres la 

incorporación a terapias, talleres y actividades puntual. 
- 10 menores han acudido porque tras la valoración del equipo era lo 

recomendable para las menores. 
- Se han atendido en total a  53  niños y niñas  a lo largo del año. 
- Se han canalizado demandas de las mujeres a los servicios de los que dispone la 

Asociación “Simone de Beauvoir”. 
- Se han proporcionado meriendas a lo largo de todo el año a los y las menores y 

desayunos en los periodos vacacionales que se ha abierto el centro. 
- Se ha realizado apoyo escolar (45 niños/as). 
- Se han realizado actividades grupales, dentro y fuera del Centro, adecuadas a 

las edades de los y las menores (53 niños/as). 
- Se han realizado varias  fiestas con motivo de carnaval, navidad, cumpleaños, 

etc. 
- Se ha mantenido coordinación con centros de salud,  colegios, servicios 

sociales, etc. 
- Se ha mantenido coordinación con otros centros de acogida, psicólogos/as, con 

asociaciones y entidades públicas y privadas que trabajan en el área de mujer e 
infancia. 

- Se ha mantenido coordinación con el CAV (Centro municipal de atención al 
voluntario del Ayuntamiento de León). 

- Se ha mantenido coordinación con el CIS (Centro  de Inserción Social ) 
- Se ha mantenido coordinación con la Escuela Municipal de Tiempo Libre de San 

Andrés del Rabanedo. 
 
CONCLUSIONES. Se realiza una valoración positiva de los resultados obtenidos en el 
funcionamiento del Centro de Menores en el ejercicio 2012, ya que el recurso ha 
funcionado durante todo el año con total normalidad y sin interrupción alguna.  
 
El horario habitual del Centro ha sido de tarde, exceptuando el mes de agosto, los 
primeros días del mes de septiembre antes del inicio del curso escolar y durante las 
vacaciones escolares de Navidad, que el horario ha sido de mañana, aspecto que ha 
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tenido gran aceptación entre las familias, ya que se ha producido el cierre o cambio de 
requisitos de acceso de otros centros infantiles similares en la zona. 
 
En cuanto a la evaluación global del programa, consideramos que ha sido un éxito  
tanto desde el punto de vista del objetivo prioritario que es facilitar la conciliación de 
la vida familiar y formativo-laboral de las mujeres, como para los y las menores, 
constituyéndose este Centro en un espacio privilegiado para trabajar valores, 
habilidades,  desarrollo de capacidades, desde el aspecto lúdico y del ocio y  tiempo 
libre alternativo. Así mismo, no se ha obviado el trabajo individual con los y las 
menores en aspectos curriculares. 
 
Valoramos como necesario seguir trabajando para mejorar el recurso, y 
fundamentalmente  seguir incidiendo en el aspecto de la intervención social  familiar 
(mejorar el ajuste familiar, la prevención de la violencia,  la resolución de conflictos, la 
sensibilización para una sociedad más justa e igualitaria, etc.) 
 
En nuestra opinión el recurso cumple una función social importante, pues sigue 
existiendo año tras año una menor red de recursos públicos. Se llega a dar el hecho 
que la propia administración pública (local o regional) sea quién solicite hacer uso de 
nuestro Centro, pues tanto los centros de educación  infantil como las ludotecas 
públicas no cubren la demanda existente y mucho menos en horario de tarde. 
 
Para finalizar decir que consideramos que es un recurso ya imprescindible y un punto 
de referencia para el colectivo con el que trabajamos desde hace muchos años, es 
decir, las mujeres con dificultades para la integración socio-laboral por su especial 
situación de vulnerabilidad (mujeres victimas de violencia de género, mujeres 
inmigrantes y mujeres con cargas familiares no compartidas).        
    
 

SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 

Actividades Beneficiarias 
Lugar de 

realización 
Fecha de realización 

INICIO FIN 

Conmemoración del 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer 

Población en 
general 

León 01/02/12 15/03/12 

Participación en la Conmemoración 
del Día 1 de mayo, día del trabajo 

Población en 
general 

León 01/05/12 01/05/12 

Concentraciones Lunes sin Sol de la 
Plataforma contra la violencia 
machista (25) 

Población en 
general 

León 01/01/12 31/12/12 

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

Población en 
general 

León 01/10/12 01/12/12 

Colaboración, asistencia y 
participación en campañas y actos 
de sensibilización de otras 
organizaciones (5) 

Población en 
general 

León 01/01/12 31/12/12 

Celebración del 25 aniversario de la 
Asociación Leonesa Simone de 
Beauvoir (ver anexo I de este 

Población en 
general 

León 01/02/12 30/06/12 
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documento) 

Co-organización de la Conferencia 
“Safo  y Carolina Coronado. 
Genealogías poéticas y literarias” 

Población en 
general 

León 01/11/12 31/12/12 

Activación del “Contenedor de 
feminismos de León” (MUSAC y 
asociaciones feministas de León) 

Población en 
general 

León 01/10/12 31/12/12 

Intervención en medios de 
comunicación (8) 

Población en 
general 

León 01/01/12 31/12/12 

Total de personas beneficiarias 
directas 

Población en 
general 

 

 
 

COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES 

Actividades Beneficiarias 
Lugar de 

realización 
Fecha de realización 

INICIO FIN 

Convenio de colaboración con el CIS 
(TBC) 

222 León 

01/01/12 31/12/12 

Convenio Banco de Alimentos 222 León 

Convenio Fundación Alimerka, 
excedentes de pan y bollería 

222 León 

Mesa redonda “Mujeres por un 
mundo mejor” (CJ Don Bosco) 

25 León 

Trabajadora social en prácticas 
(Escuela Universitaria de Trabajo 
Social de León) 

222 León 

Psicóloga experta en violencia de 
género en prácticas – terapias de 
grupo (Instituto de Formación e 
Intervención Social IFIS-Grupo 5) 

12 Nacional 

Personal de investigación en 

violencia de género (Universidades 

del País Vasco y de Burgos) 

Población en 
general 

Nacional 

Jurado concurso carteles en contra 

de la violencia de género (CCOO) 
Población en 

general 
Castilla y 

León 

Participación en el XXIX Congreso 
Internacional de Educadores/as 
Freinet 

Población en 
general 

Nacional 

Total de personas beneficiarias 
directas 

Población en 
general 

 

 
 

REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

Actividades Beneficiarias 
Lugar de 

realización 
Fecha de realización 

INICIO FIN 

Reuniones con instituciones (7) 222 
Castilla y 

León 
01/01/12 31/12/12 

Reuniones con otras entidades (10) 222 León 01/01/12 31/12/12 

Asistencia y participación en las 
reuniones de las siguientes 

Población en 
general 

Castilla y 
León 

01/01/12 31/12/12 
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comisiones: 
 Consejo Municipal de las 

Mujeres  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). 

Pertenencia a la Plataforma contra 
la violencia machista de León 

Población en 
general 

León 01/01/12 31/12/12 

Adhesiones a manifiestos de 
carácter reinvindicativo 

Población en 
general 

Nacional 01/01/12 31/12/12 

Asistencia a actos de carácter 
sociocultural organizados por otras 
entidades 

Población en 
general 

Nacional 01/01/12 31/12/12 

 
 

TRABAJO INTERNO 

Actividades Beneficiarias 
Lugar de 

realización 
Fecha de realización 

INICIO FIN 

Asambleas generales ordinaria y 
extraordinaria (2) 

222 León 
01/01/12 31/12/12 

Reuniones de la junta directiva (12) 222 León 

Organización turno de convocatoria 
de las concentraciones de Lunes sin 
Sol 

Población en 
general 

León   

Visita guiada a la exposición 
“Genealogías feministas del arte 
español: 1960-2010” del MUSAC 

15 León   

Total de personas beneficiarias 
directas 

Población en 
general 

 

 
 

VOLUNTARIADO 2012 

Además del equipo de profesionales que atiende los tres recursos que gestiona la Asociación,  
ésta cuenta con 34 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 
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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 2012 

La Asociación cuenta con una biblioteca especializada en mujer, que está catalogada e 
informatizada por personal voluntario. A lo largo del año se han donado 3 libros. 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN 2012 

Aparición en los medios de comunicación de nuestras actividades o posicionamientos antes hechos 
ocurridos a lo largo del año 2012: 
 
Conmemoración Días Internacionales relaciones con los derechos de las mujeres: 
 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/29/leon/1330515287.html 
 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/08/leon/1331237768.html 
 
http://adavas.objectis.net/archivo/8-de-marzo-dia-internacional-de-las-mujeres-2/ 
 
http://www.ileon.com/actualidad/015788/este-gobierno-quiere-terminar-con-nuestro-derecho-a-
decidir 
 
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/la-manifestacion-se-convierte-en-acto-principal-del-dia-de-
mujer_673881.html 
 
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/una-marcha-centrara-8-de-marzo-los-actos-del-dia-de-mujer-
en-leon_672000.html 
 
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/una-marcha-en-memoria-de-las-mujeres-que-mato-
violencia_746263.html 
 
http://www.diariodeleon.es/noticias/bierzo/ocho-mujeres-muertas-a-manos-de-sus-parejas-o-
exparejas-desde-2000-en-leon_745226.html 
 
Concentraciones “Lunes sin sol”: 
 
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/nueva-concentracion-de-los-lunes-sin-sol-_754697.html 
 
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/concentracion-en-botines-por-ultima-victima_735832.html 
 
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/los-lunes-sin-sol-critica-los-recortes-que-afectan-a-lucha-
contra-maltrato_732336.html 
 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/29/leon/1330515287.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/08/leon/1331237768.html
http://adavas.objectis.net/archivo/8-de-marzo-dia-internacional-de-las-mujeres-2/
http://www.ileon.com/actualidad/015788/este-gobierno-quiere-terminar-con-nuestro-derecho-a-decidir
http://www.ileon.com/actualidad/015788/este-gobierno-quiere-terminar-con-nuestro-derecho-a-decidir
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/la-manifestacion-se-convierte-en-acto-principal-del-dia-de-mujer_673881.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/la-manifestacion-se-convierte-en-acto-principal-del-dia-de-mujer_673881.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/una-marcha-centrara-8-de-marzo-los-actos-del-dia-de-mujer-en-leon_672000.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/una-marcha-centrara-8-de-marzo-los-actos-del-dia-de-mujer-en-leon_672000.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/una-marcha-en-memoria-de-las-mujeres-que-mato-violencia_746263.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/una-marcha-en-memoria-de-las-mujeres-que-mato-violencia_746263.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/bierzo/ocho-mujeres-muertas-a-manos-de-sus-parejas-o-exparejas-desde-2000-en-leon_745226.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/bierzo/ocho-mujeres-muertas-a-manos-de-sus-parejas-o-exparejas-desde-2000-en-leon_745226.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/nueva-concentracion-de-los-lunes-sin-sol-_754697.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/concentracion-en-botines-por-ultima-victima_735832.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/los-lunes-sin-sol-critica-los-recortes-que-afectan-a-lucha-contra-maltrato_732336.html
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/los-lunes-sin-sol-critica-los-recortes-que-afectan-a-lucha-contra-maltrato_732336.html
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http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/nuevo-lunes-sin-sol-contra-violencia-machista_724175.html 
 
 
Colaboración con otras entidades: 
 
http://www.ileon.com/actualidad/022871/sobran-razones-para-convocar-una-huelga-general 
 
http://www.cjboscoleon.org/images/pdf/bo19abr12.pdf 
 
 
Colaboraciones y apoyo económico para la gestión de los recursos. Recortes: 
 
http://leonoticias.com/frontend/leonoticias/Simone-De-Beauvoir-Agradece-El-Apoyo-De-La-Junta-Pero-
Lam-vn102970-vst216 
 
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/la-asociacion-firma-un-convenio-con-caixa_710019.html 
 
http://www.leon24horas.com/la-asociacion-leonesa-simone-de-beauvoir/ 
 
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/para-que-acabe-maltrato_710890.html 
 
http://www.ileon.com/actualidad/020553/con-la-ayuda-de-la-caixa-las-mujeres-estaran-protegidas-un-
ano-mas 
 
http://www.diariodeleon.es/noticias/afondo/la-casa-de-acogida-para-mujeres-en-aire-para-
2013_715162.html 
 
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/la-junta-recorta-un-36-dinero-para-casa-de-simone-de-
thinsp-beauvoir_714511.html  
 
Conmemoración 25 aniversario de la entidad (ver anexo I) 

 
 

MUESTRA FOTOGRÁFICA DE ALGUNAS ACTIVIDADES DE 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres 25 de noviembre, Día Internacional contra la 

violencia hacia las mujeres   
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ANEXO I: CONMEMORACIÓN DEL 25 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN LEONESA SIMONE DE 

BEAUVOIR 

PROGRAMA DE ACTOS 
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EXPOSICIÓN DEL 25 ANIVERSARIO 
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MANIFIESTO  
25 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN LEONESA SIMONE DE BEAUVOIR 1987-2012 

 
 “La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se 
manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se 
trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser 
consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y 
capacidad de decisión”, así comienza la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 1/2004 de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
 
Así mismo, los organismos internacionales especializados definen esta expresión de violencia 
como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y 
hombres. Una desigualdad histórica que la mirada de la perspectiva de género ha logrado 
hacer visible, sacando a la luz una realidad anteriormente oculta y ocultada. 
 
Desde la ONU se insiste en que la violencia contra las mujeres es una de las violaciones de los 
derechos humanos más generalizada en el mundo, se trata de un problema social que se 
manifiesta en todos los países, afectando a muchas mujeres de distintas clases sociales, 
procedencia étnica, creencias religiosas, etc., Precisamente para incidir en su carácter 
estructural esta violencia ha recibido el nombre de violencia de género, es decir, que tiene que 
ver con la forma en la que se organiza la sociedad, y el persistente desequilibrio de poder que 
existe entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida social, religioso económico, 
político o cultural. 
 
El sexismo y la misoginia generan discriminación, creando un caldo de cultivo idóneo para que 
aparezca la violencia de género en cualquiera de sus múltiples manifestaciones. También 
sabemos que la violencia, y ésta en especial, no es un constituyente del comportamiento 
humano, si no que es aprendida a través de los agentes socializadores que nos forman como 
personas y nos adjudican unos roles según seamos mujer u hombre. 
 
En la vida de las mujeres, desde la niñez hasta la edad adulta, está siempre la sombra de la 
violencia, bien como amenaza bien como realidad: mujeres violadas, mujeres mutiladas, 
mujeres víctimas de la trata, mujeres esclavizadas y prostituidas, mujeres maltratadas por sus 
parejas y un triste etcétera.  
 
Son 25 años que la Asociación Leonesa Simone de Beauvoir lleva trabajando con y para las 
mujeres que sufren violencia machista. En 1987 crea una Casa-Refugio para mujeres 
maltratadas cuando no existía ningún tipo de apoyo ni recurso para ellas. A lo largo de estos 
años han pasado por este Centro de Acogida alrededor de 400 mujeres, con sus respectivas 
hijas e hijos. Muchas cosas han cambiado desde el inicio de la andadura del Centro: desde el 
reconocimiento legal de que el maltrato no es una cuestión de ámbito privado hasta la 
aprobación de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género, que supuso un pacto de estado.  
 
Sin embargo, la práctica y aplicación de dicha Ley no está siendo fácil, especialmente, en lo que 
se refiere a generar cambios en la conducta y valores de esta sociedad. Por que la violencia 
contra las mujeres se asienta en una sociedad patriarcal y machista que consiente y normaliza, 
que encuentra natural situaciones como: que la tasa de empleo femenino esté por debajo de 
la masculina, que tengan mayores empleos precarios, temporales y parciales, mayor 
discriminación salarial, que estén esclavizadas en el rol de cuidadoras, que se compren sus 
cuerpos para el disfrute de los hombres, que se sean invisibilizadas en el lenguaje, etc.  
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Y la situación se agrava en la actualidad debido a la crisis, ya que existe la amenaza y 
desmantelamiento de recursos y servicios públicos,  recorte ayudas, reducción del gasto a nivel 
social, sanitario y educativo, se ha impuesto una reforma laboral que perjudica especialmente 
a las mujeres, pues no va a permitir la conciliación, planea sobre nosotras de nuevo la amenaza 
sobre nuestro derecho a decidir sobre la maternidad.  
Nos preocupa fundamentalmente que la crisis sirva como excusa para el desmantelamiento de 
los avances conseguidos en materia de igualdad y de violencia hacia la mujer. Debemos 
recordar que una sociedad más justa es aquella que pone a las personas y a las necesidades 
sociales en el centro de las decisiones políticas. 
 
Esto nos lleva a pensar que estas medidas pretenden el sometimiento y la intención de que la 
mujer vuelva al punto de partida, lo que supondría una involución en la conquista de los 
derechos de la mujer. No podemos permitir que se nos regatee el derecho a decidir sobre 
nuestra maternidad, que vuelva a recaer únicamente sobre la mujer la  educación de los hijos 
e hijas y la atención a la casa y cuidados a las personas mayores y dependientes. En nuestra 
opinión, como mujeres, estas intenciones son una expresión más de violencia estructural e 
institucional contra la mujer. 
 
Los recortes en políticas de igualdad suponen un avance del machismo ante el que las mujeres 
nos rebelamos y tenemos que tomar partido: ni queremos ni podemos consentir el desprecio a 
las mujeres, ni su utilización, ni su invisibilización. Hay que terminar con la discriminación y la 
violencia contra las mujeres, que suponen la mitad de la población mundial. 
 
Seguiremos luchando por la visibilidad, la información, una legislación igualitaria y una 
atención integral a las mujeres. Sabemos que aunque estos son componentes indispensables 
para atajar el problema de la violencia, no son suficientes. Además de la protección y 
reparación de las víctimas, hay que actuar de forma planificada y conjunta, implicando a todos 
los agentes sociales e institucionales para erradicar esta lacra y, por ello, se requiere trabajar 
sistemática y permanentemente en clave de prevención. 
 
Agradecimiento a las personas asistentes, al apoyo de la administración y entidades 
colaboradoras. 
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