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Ámbito
VIOLENCIA DE GÉNERO
Entendemos la VIOLENCIA DE GÉNERO como una de las
múltiples violencias machistas directas, en la que los hombres
amenazan, coaccionan y agreden física, emocional y sexualmente a
las mujeres con las que mantienen o han mantenido una relación
afectiva. Sus hijas e hijos son víctimas directas de esta violencia.
Entendemos que la violencia de género es ESTRUCTURAL pues
supone un daño en la satisfacción de las necesidades humanas
básicas de las mujeres (supervivencia, bienestar, identidad o
libertad) como resultado de los procesos de estratificación social,
en el que el reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos es
resuelto sistemáticamente a favor de hombres, en perjuicio de las
mujeres (Johan Galtung).

Entendemos que la violencia de género existe y resiste porque se
sustenta en un SISTEMA CULTURAL PATRIARCAL, que la
legitima en base a la supremacía de los hombres y lo masculino
sobre la inferioridad de las mujeres y lo femenino. Supone un
mundo dominado por los hombres, donde las mujeres, en
distintos grados, son expropiadas y sometidas a la opresión de
manera premeditada (Marcela Lagarde).
Entendemos que la violencia de género es considerada, gracias al
MOVIMIENTO FEMINISTA, como un grave problema social
convertido en pandemia, que vulnera los derechos humanos de
más de la mitad de la población, es decir, las mujeres, debido a una
razón de sexo-género.
Por ello, queremos que nuestras CIUDADES, PUEBLOS Y ALDEAS
ESTÉN LIBRES DE VIOLENCIAS MACHISTAS y que sean espacios
de calidad y calidez humana para quienes viven en ellas,
especialmente para mujeres y niños/as.

1 de cada 3 mujeres sufrirá violencia
de género a lo largo de su vida

La importancia del territorio
La provincia de León está situada en el noroeste de la
comunidad autónoma de Castilla y León (España) y su capital
es la ciudad de León. Limita al norte con Asturias y Cantabria, al
este con Palencia, al sur con Zamora y Valladolid y al oeste con
Galicia. Su extensión de 15.582 km² y en 2016 contaba con
473.604 habitantes, divididos en 211 municipios.

La distribución de la población leonesa no es uniforme,
distinguiéndose dos áreas especialmente pobladas que son, a su
vez, las más dinámicas demográfica y económicamente: León y
Ponferrada, que aglutinan más del 50% de la población
provincial.

Tras estas dos áreas podemos destacar las ciudades de Astorga
y La Bañeza y la Ribera del Órbigo, más poblada en el pasado.
En el lado opuesto, las áreas menos pobladas son las comarcas
de la Tierra de Sahagún, La Cabrera y la Montaña Oriental, con
densidades de población por debajo de los 10 hab/km².
Debido a la extensión de zona rural de la provincia, es
importante tener en cuenta que las agrupaciones de población
se organizan, interactúan, ofrecen oportunidades y gestionan
conflictos de formas diferentes a las de ciudades más grandes,
pudiendo asegurar que la zona rural leonesa ha sufrido una
gran despoblación, por lo que nos encontramos pueblos que
han perdido transportes, recursos y servicios públicos,
aumentando las tensiones entre ciudadanía e instituciones.

“Es hora de levantarnos porque
vemos que nuestros pueblos cada
vez van a menos y nos convierten en
ciudadanxs de tercera a lxs que
vivimos allí” (Asociación de Mujeres
de Riaño, mayo 2016)

¿QUIÉNES SOMOS?
¿QUÉ HACEMOS?
La ASOCIACIÓN LEONESA SIMONE DE BEAUVOIR nace en León,
en el año 1987, en el seno de la Asociación Feminista Leonesa
Flora Tristán, organización que inicia su andadura reivindicativa
en 1975.
Tras un importante y exhaustivo trabajo por la conquista de los
derechos de las mujeres en una sociedad todavía post-franquista
y, en virtud del análisis que desde esta asociación se realiza a
través de la asesoría jurídica gratuita que todavía ofrece hoy a las
mujeres que lo necesitan, se va detectando el vacío existente,
tanto institucional como orgánico, y la falta de recursos para
aquellas mujeres que por aquel entonces tenían la valentía y
osadía de abandonar a sus maridos o parejas (hombres) que
ejercían violencia sobre ellas y sus hijas e hijos.
Tanto en las dependencias policiales como en los despachos de
“abogados”, la respuesta, bien velada o directamente verbalizada,
era que quizás lo mejor sería perdonar y retomar la vida como si
no hubiera pasado nada. Al fin y al cabo ¿dónde podía ir una
mujer sin dinero, sin derechos, sin vivienda y con todas sus
cargas, menores, culpabilidad, tristeza y, sobre todo, MIEDO?

Doce años después, se crea una asociación destinada
exclusivamente a la gestión de un recurso de protección y acogida,
siendo éste la CASA-REFUGIO PARA MUJERES MALTRATADAS
DE LEÓN, pionera en nuestra comunidad autónoma, y que en 2017
conmemora su 30 aniversario.

La A.F.L. Flora Tristán permanecerá con el objetivo ideológico y de
reflexión que permitirá la transformación de la sociedad, mientras
que la nueva A. L. Simone de Beauvoir dedicará su quehacer a la
gestión de recursos de atención a víctimas de violencia de género mujeres y sus hijas e hijos-, luchando por lograr una convivencia
pacífica y en igualdad desde la inclusión y el respeto por la
diversidad, libre de violencias machistas.

CASA-REFUGIO PARA
MUJERES MALTRATADAS
Nos encontramos a mediados de los años 80 y los malos tratos
son algo invisible y absolutamente privado. Existen escasos
recursos para las mujeres víctimas de esta violencia.
Tras arduas negociaciones con las diferentes administraciones, se
inaugura, en 1987, la Casa – Refugio para Mujeres Maltratadas
de la A. L. Simone de Beauvoir, con 3 plazas. El equipo
profesional, que interviene ya entonces desde la perspectiva de
género y el empoderamiento de las mujeres, lo forman
inicialmente una directora y una abogada, incorporándose más
tarde, una trabajadora social.
No podemos dejar de evidenciar un aspecto sumamente
importante que se abordó, como fue el apoyo legal a las mujeres
que ingresaron en la casa-refugio, el cual permitiría que aquellas
victimas que denunciaban a sus agresores pudieran disponer de
una abogada gratuita que condujera todo su proceso legal. En el
año 1987, las personas denunciantes no tenían derecho a la
asistencia letrada gratuita, solo la parte denunciada, por lo que las
valientes mujeres que osaban enfrentarse a sus agresores en los
tribunales, debían además de tener una facilidad de palabra
inconmensurable y tener la prestancia necesaria para soportar el

denunciar a su pareja, presente en la sala y con la que, si todo salía
mal, deberían retornar con él a casa en un muy breve espacio de
tiempo.
En estos primeros años se trabajó con gran ilusión, con mucho
esfuerzo, con bastante incomprensión por parte de fuerzas
políticas, policiales, institucionales y con grandes dosis de
intuición, pues no había mucho escrito sobre violencia contra las
mujeres, y, sobre todo, con escasos recursos económicos y
humanos.
A finales de la década de los 90, la casa-refugio sufre su primera
gran transformación, ya que se contó por primera vez con una
subvención de los fondos del IRPF, lo que permitió que se
anexionaran dos pisos y se dotara al recurso de más plazas de
acogida.
Desde el año 2000, la casa-refugio, ya con capacidad para 7
núcleos familiares, forma parte de la Red de Asistencia a la Mujer
de la Junta de Castilla y León.

En 30 años, por el centro de acogida
han pasado 340 mujeres
y sus hijas e hijos

Centro de acogida

 Protección y seguridad.
 Alojamiento y manutención.
 Apoyo e intervención social. Apoyo socio-sanitario.
 Asesoramiento y asistencia legal.
 Apoyo psicológico individualizado y grupal.
 Actividades de empoderamiento.
 Orientación laboral y formativa e inserción.
 Apoyo a la salida. Seguimiento continuado.
 Teléfono de guardia (24h/365 días)

Centro de acogida

CENTRO DE DÍA-INTERVENCIÓN
PARA MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO
En 2001, con el apoyo del Instituto de la Mujer, ponemos en
marcha el CENTRO DE DÍA-INTERVENCIÓN PARA MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, recurso específico para
prestar atención integral a las mujeres supervivientes que no
precisaran de un centro de acogida.
Los años de experiencia nos habían demostrado que una parte de
las mujeres que sufrían violencia por sus parejas o ex parejas,
disponían de redes sociales, recursos económicos y habilidades
suficientes para salir adelante por sus propios medios, pero, por el
contario, carecían de información legal, de apoyo sociolaboral
y, en muchas ocasiones, presentaban la necesidad de
rearmarse y empoderarse emocionalmente para tomar
decisiones que, en unos casos, finalmente les abocaran a la
ruptura definitiva de la relación y, además, les permitiera una
recuperación psicológica después de lo vivido.

El equipo profesional de este Centro lo forman una trabajadora
social-orientadora laboral, una abogada y una psicóloga, que
cuentan con el apoyo de una diversidad de profesionales en la
realización de actividades de empoderamiento y de prevención.

En el Centro de día se ha asesorado y
apoyado a más de 2.500 mujeres
Los escasos recursos con los que contaba este Centro, así como las
fluctuaciones económicas que ha ido sufriendo al albor de los
cambios en las políticas estatales, no han impedido su
fortalecimiento en todo los sentidos, disponiendo en la actualidad
de un centro que es un referente para cientos de mujeres (Se
están atendiendo cada año del orden de 150 casos). Se ofrece
apoyo y orientación legal, social, laboral, apoyo emocional, y
fomento del aspecto relacional y de la sororidad, imprescindible
para la curación de las mujeres, terapias psicológicas grupales y se
ha convertido en un referente para el empoderamiento y el
crecimiento personal de las mujeres que acuden, a través de
talleres y actividades.

Centro de día para mujeres

 Apoyo y asesoramiento social.
 Asesoramiento y asistencia legal.
 Terapias psicológicas de grupo.
 Actividades de empoderamiento.
 Orientación formativa y laboral. Apoyo en la inserción laboral.
 Actividades formativas y lúdicas.
 Salidas y visitas a la ciudad.


CENTRO DE DÍA PARA
MENORES
En 2006 se inaugura el CENTRO DE DÍA PARA MENORES,
valorando la necesidad de apoyar a las familias monoparentales,
encabezadas por mujeres, víctimas de violencia y/o en riesgo de
exclusión social, que tienen menores a cargo, escasa red social,
pues gran cantidad son extranjeras, y con trabajos normalmente
precarios. Somos conscientes además de la escasez de recursos
institucionales existentes y partidarias de facilitar una
corresponsabilidad social en el cuidado y atención a la infancia.

Este Centro además de servir de apoyo a las mujeres en la
conciliación, pretende contribuir en el desarrollo integral de las y
los menores, a través de una metodología de trabajo centrada

fundamentalmente en lo lúdico, convirtiéndose en un espacio
privilegiado dónde trabajar entre otra serie de aspectos, la
prevención de las violencias machistas, el respeto a la
diversidad y el amor por el medio ambiente (huerto ecológico).
Este Centro, que tiene horario de tarde durante el curso escolar y
en horario de mañana durante los períodos vacacionales, acoge a
niñas y niños de entre 2 y 12 años, cuyas madres son derivadas por
los otros Centros que gestiona la Asociación o por diversos
recursos públicos o privados de nuestra ciudad.
El equipo del Centro lo forman dos auxiliares técnicas educativas,
las coordinadoras de los otros recursos y un nutrido y amplio
grupo de personal voluntario y personal en prácticas.

Desde 2006, en el Centro de día
se ha acogido a 550 menores
de entre 2 y 12 años

Centro de día para menores

 Espacio de conciliación de la vida familiar y laboral.
 Apoyo e intervención social con familias.
 Atención, apoyo y cuidado a las y los menores.
 Servicio de desayunos/meriendas.
 Actividades de prevención de la violencia.
 Actividades de apoyo escolar, de ocio y tiempo libre.
 Actividades sobre medio ambiente (huerto ecológico).
 Salidas y visitas a la ciudad.


Centro de día para menores
HUERTO ECOLÓGICO

SENSIBILIZACIÓN Y
CONCIENCIACIÓN
Además de estos tres centros, desde la A. L. Simone de Beauvoir
desarrollamos una programación de sensibilización y
concienciación entorno al rechazo de las violencias machistas:
 Organizamos foros-debate sobre cuestiones de género.
 Colaboramos con la Universidad de León-Área de Antropología
Social, en la organización de Jornadas Científicas
Internacionales.
 Impartimos charlas y talleres sobre igualdad y violencia de
género en centros educativos y de formación, dirigidos a
infancia, juventud y población adulta.
 Participamos e impartimos coloquios, charlas y talleres sobre
igualdad y violencia de género para la población en general.
 Realizamos acciones de calle para denunciar la situación de
las mujeres y niñas.
 Colaboramos con universidades para el desarrollo de
prácticas profesionales del alumnado.
 Participamos en investigaciones sobre mujeres y violencias
machistas.
 Formamos parte de plataformas y colectivos sociales que
reivindican y luchan con diferentes acciones por los derechos
humanos de las mujeres y las niñas.

¿POR Y PARA QUIÉN
TRABAJAMOS?
MUJERES
Son mayoritariamente VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO,
que además se encuentran en alguna o varias de estas
situaciones de desventaja social:
Escasos recursos económicos, desempleo o
empleo precario, escasa formación, poca
especialización, muy jóvenes o de edad
avanzada, con diversidad funcional, con
problemas de salud física, mental y/o social,
con adicciones, inmigrante, perteneciente a
minoría étnica, con escasa o nula red social y/o
con cargas familiares no compartidas.
Sus características sociodemográficas son diversas en
cuanto a edad -de entre 16 a 75 años-, estado civil,
nacionalidad -mayoritariamente españolas, marroquíes o
latinoamericanas-, religión, residencia -zona rural y urbana-,
formación, situación laboral, situación administrativa, etc.
En cuanto a su situación en violencia, encontramos también
diversidad vivencial y en su estado emocional, pudiendo acudir
a nuestra entidad bien en una fase inicial de toma de

conciencia sobre su realidad de pareja o bien en una fase más
avanzada, en la que la mujer se siente preparada para la toma
de decisiones.
En cuanto a SUS HIJAS/OS A CARGO, existe la misma
diversidad que en sus madres, tanto en sus perfiles
sociodemográficos como en sus vivencias entorno a la
violencia, y el estado emocional en el que se encuentran
cuando entran en contacto con nuestra Asociación.

MENORES
Los MENORES con los que trabajamos desde nuestro Centro de
día, son niñas y niños con perfiles muy diversos en cuanto a

edad -entre 2 y 12 años-, sexo, nacionalidad -casi un 80% son
de origen extranjero: Marruecos, Argelia, Pakistán, Egipto,
centro América o Bulgaria-, residencia -zona rural y urbana-,
minorías étnicas, diversidad funcional, necesidades educativas
especiales, etc.
En cuanto a sus familias de origen, estas criaturas proceden de
familias vulnerables encabezadas por mujeres, priorizando
aquellas en las que se ha producido violencia de género o
intrafamiliar y/o que se encuentran en alguna o varias de estas
situaciones de desventaja social referidas anteriormente.

CIUDADANÍA EN GENERAL

EMPODERAMIENTO Y
EDUCACIÓN
Treinta años de experiencia, desde una perspectiva feminista
multidisciplinar, en la atención integral a supervivientes de la
violencia de género – mujeres y sus hijas e hijos a cargo-, nos
obligan a centrar nuestras líneas de actuación, no solo en una
intervención individualizada, sino también en una
intervención de carácter colectiva y comunitaria orientada al

EMPODERAMIENTO
SORORIDAD
PARTICIPACIÓN
DIVERSIDAD
EDUCACIÓN
PREVENCIÓN

MUJERES
TERAPIAS DE GRUPO
Comprobamos año tras año que la intervención grupal en mujeres
supervivientes de violencia de género resulta una herramienta
muy efectiva para la recuperación del daño en su estado
emocional y psicológico, a través de la reconstrucción de su
autoestima y de su identidad, la potenciación de sus propias
capacidades, y una mayor toma de conciencia sobre la violencia
sufrida.

La importancia de la terapia de grupo radica en que permite que
estas mujeres:
 Se sientan identificadas con otras iguales.
 Aprendan mutuamente de las experiencias de las demás. Los
aciertos y errores ajenos nos enseñan.
 Sientan que pertenecen a un grupo dónde cada una tiene un
valor único, por lo que todas participan, respetando ritmos y
diversidades. Se acepta, se evita juzgar.
 Creen un espacio de seguridad, apoyo y ayuda mutua entre
ellas.
 Amplíen su red social para romper con el aislamiento en el
que se pueden encontrar.
 Conozcan la influencia y el impacto de los mitos y
estereotipos patriarcales en la construcción de los roles de
género, así como las causas, consecuencias y proceso de la
violencia de género en la pareja.
 Entrenen técnicas relacionadas con las habilidades sociales
(especialmente, la asertividad), el autocontrol emocional y la
detección precoz de conductas violentas.

Cada año, 10-12 mujeres acuden a
terapia de grupo en sesiones
quincenales de 2 horas

FORMACIÓN Y EMPLEO
La independencia económica y una vida laboral continua nos
parecen aspectos esenciales en la recuperación de las
supervivientes de violencia de género. Además de una
orientación individual en esta área, la realización de
actividades grupales de media-larga duración, tanto
formativas como de búsqueda activa de empleo, tienen un
impacto y efecto positivos en las mujeres participantes.
En cuanto al ámbito que nos ocupa, detectamos una serie de
dificultades para incorporarse y/o mantenerse en el mercado
laboral formal en un grupo significativo de las mujeres con las
que trabajamos:
Escasa formación, especialización y experiencia
laboral, dificultades para conciliar vida familiar
y laboral, necesidad de mejorar sus habilidades
sociales, falta de herramientas para realizar
una búsqueda de empleo efectiva e importantes
desventajas sociales que agravan su situación y
que se han referido ya anteriormente (ver
perfiles).
Ante la tasa de desempleo femenino y una vez identificados los
sectores nicho de mercado en nuestro territorio –
agroalimentación, comercio y atención a la comunidad–,
consideramos importante que las trabajadoras posean

habilidades, conocimientos y capacidades profesionales
suficientes que les permitan acceder y permanecer con
dignidad en el mercado laboral. Por ello, centramos parte de
nuestra intervención en la formación y el entrenamiento en
la búsqueda de empleo de forma grupal.

Cada año, 30 mujeres acuden a
nuestros cursos y talleres de
formación y empleo

PROYECTO EUROPEO RESTART3
En colaboración con la Asociación ACE
Formación ocupacional para la inserción laboral de mujeres
cabeza de familias monomarentales
De las 8 participantes, 2 obtuvieron un contrato de trabajo

PROYECTO INSERTA
Formación ocupacional para la inserción laboral de mujeres
víctimas de violencia de género
De las 6 participantes, 1 obtuvo un contrato de trabajo

TALLERES
El trabajo de empoderamiento personal y colectivo a través de
actividades dirigidas a recuperar las destrezas, habilidades y
capacidades de las mujeres supervivientes de la violencia de
género, contribuyendo a su crecimiento personal y social, van
ganando protagonismo año tras año en nuestra Asociación.
Estas actividades grupales se iniciaron en sesiones puntuales
de corta duración, en formato charla-café y talleres breves.
Año tras año, han ido tomando importancia en cuanto a
impacto, una vez que se ha ampliado el número de horas de
duración y sus contenidos se han ajustado más a las
necesidades detectadas, desarrollándose en formato talleres
téorico-prácticos y charlas-debate.
Desde el año 2015, parte de estas actividades no solo se
ofertan a las mujeres usuarias de nuestra Asociación, sino que
también se han ampliado a todas las mujeres residentes en la
ciudad de León. Con esta nueva línea de trabajo perseguimos
otros objetivos:
 Visibilizar la violencia de género.
 Desestigmatizar a las supervivientes.
 Fomentar la sororidad entre mujeres
 Contribuir a una convivencia inclusiva entre mujeres, sean
supervivientes o no.
 Dar a conocer nuestra asociación entre otras mujeres.

SALIDAS A LA CIUDAD
La reapropiación de los espacios públicos por parte de las
supervivientes de violencia de género, contribuir a una
ocupación colectiva de las calles, el conocimiento de su
realidad más próxima, yendo más allá de sus barrios, ser
parte activa de la ciudadanía, conocer recursos y servicios
públicos de todo índole (culturales, sociales, lúdicos, de apoyo,
espacios verdes, etc.) son objetivos propios de este bloque de
actividades.
A través del conocimiento de su entorno, de sus ciudades, de
sus pueblos (re)tornan al mundo social, rompen con el
aislamiento al que han sido sometidas la mayoría de ellas y
vuelven a utilizar todos esos espacios que también les
pertenecen.
Como sociedad tenemos pendiente construir, desde una
perspectiva feminista interseccional, otro tipo de ciudades
mucho más accesibles e inclusivas, analizando la influencia del
género en la construcción y uso de los espacios relacionándolos
con otras variables como edad, condición socioeconómica,
etnicidad, identidad sexual, diversidad funcional, etc...Teniendo
en cuenta las múltiples subjetividades en sus particularidades y
sus necesidades, poniendo en el centro la vida cotidiana, los
cuidados y la proximidad (Col·lectiu Punt 6).

Fundación Vela Zanetti
Inauguración de la exposición “Iluminar la sombra”

