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agradecimientos
Desde esta memoria queremos manifestar públicamente nuestro
más sincero agradecimiento a todas aquellas instituciones públicas
y privadas, las cuales, con su manifiesto rechazo a la violencia que
se ejerce contra las mujeres, su confianza en el buen hacer y en la
transparencia de ADAVAS, y con su apoyo económico, han
facilitado nuestras actividades encaminadas a erradicar esta
violencia. Por todo ello, nuestro reconocimiento.

dedicatoria
Esta memoria va dedicada a todas las víctimas de violencia
machista, especialmente aquellas que con su valentía al denunciar
esa violencia nos han ayudado a que este daño y sufrimiento
personal aflore, y pase de ser un problema privado a un problema
público en el que toda la sociedad tiene que implicarse. También
queremos dedicarla a todas las personas asociadas, voluntarias y
donantes, sin cuyo apoyo no se podría haber avanzado y logrado
que las víctimas de violencia machista recibieran el apoyo y la
ayuda que necesitan y esperan. Por todo ello, muchas gracias.
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a) introducción
Esta memoria es especialmente importante para ADAVAS, es la
memoria, la crónica, la historia de nuestra asociación y también
por ello, de una parte cercana de la sociedad en estos últimos 20
años. En ella, hemos intentado condensar, de forma amena y ágil,
el devenir de la asociación desde 1991, año de su fundación.

ADAVAS siempre ha mantenido su independencia. Su misión es
ayudar a las víctimas de violencia machista sin distinción de raza,
clase, religión, u otra diferencia, con el objetivo de conseguir una
sociedad más libre e igualitaria, una sociedad en la que las
diferencias y los conflictos se resuelvan con el diálogo y el
consenso, y nunca con la confrontación y la violencia.

Con este documento intentamos informar globalmente, a través de
la exposición de datos y del relato de nuestras actividades y
proyectos, de los logros de nuestra asociación durante estas dos
décadas. Estos logros se traducen en los centenares de casos de
víctimas atendidas, muchas de ellas mujeres inmigrantes de
diversas nacionalidades, también menores víctimas de violencia
sexual o que son víctimas colaterales de la violencia ejercida hacia
sus madres. ADAVAS ha participado en la formación de decenas de
profesionales y ha contribuido a fortalecer la atención y la
comprensión a las víctimas de violencia machista. La educación en
igualdad de miles de estudiantes adolescentes en centros
educativos de la provincia de León y provincias limítrofes, ha sido
objetivo prioritario para la asociación, con el fin de prevenir la
violencia desde las edades más tempranas. Finalmente, la
información, formación y sensibilización de la ciudadanía en general
y de las mujeres en particular, a través de cursos, foros y charlas,
se ha hecho de forma constante, intentando avanzar en la
clarificación de las causas de la violencia, con objeto de implicar a
toda la sociedad en la erradicación de la misma.

ADAVAS, ha estado siempre velando para que las leyes contra la
violencia machista se cumplan, y también, en la tarea constante
para que las instituciones públicas intensifiquen y optimicen todos
los recursos necesarios, y así seguir avanzando en la erradicación
de la violencia contra las mujeres, en todas sus facetas, tanto
física, psicológica y/o emocional.
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Se puede comprobar a través de la lectura de esta memoria, que
ADAVAS, además de ser una asociación pionera en León en la lucha
contra la violencia, también lo ha sido a nivel nacional, ya que
estuvo presente en 1992 en el origen y en el desarrollo de la
Federación de Asociaciones de Asistencia a Mujeres Violadas que
hoy se extiende por toda España. Forma parte de diversas
plataformas y ha participado en numerosos foros y debates en los
que aporta su experiencia y su conocimiento.

Las vivencias en la lucha contra la violencia machista, su
compromiso altruista y solidario con la sociedad y su tarea, llevada
a cabo con transparencia y ecuanimidad, han hecho de ADAVAS
una asociación cuyo reconocimiento, hoy día, es incuestionable.
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b) orígenes y
evolución
En Enero de 1991, la Asociación Leonesa de Mujeres Flora Tristán
–hoy, Asociación Feminista “Flora Tristán”- crea la Asociación de
Asistencia a Mujeres violadas de Castilla y León, actual ADAVAS,
ante la indefensión y el olvido en el que se encontraban las
víctimas de agresiones sexuales. Así consta, en su memoria anual
de 1991 que dice: “La Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas
de Castilla y León, surge como respuesta a la inquietud que, sobre
las agresiones sexuales, siente un grupo de mujeres desde hace
tiempo y que se sensibiliza definitivamente como consecuencia de
15 agresiones denunciadas en la ciudad de León (violaciones
fundamentalmente), que protagoniza durante el año 89 y parte del
90 el ya popular, y por fin en prisión, “Violador del chándal”.

En los inicios de la Asociación, los recursos con los que contaba
eran escasos, casi nulos, por lo que fue necesario utilizar el
teléfono privado de una de las mujeres fundadoras, incluso el uso
de su domicilio, para atender a las víctimas, así como de un
préstamo por parte de la propia asociación fundadora. Fueron
mujeres socias de la Asociación Leonesa de Mujeres Flora Tristán,
las que de forma voluntaria y altruista empezaron a trabajar,
poniendo al servicio de la asociación, además de su trabajo,
también sus conocimientos.
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Esta puesta en marcha fue informada en rueda de prensa a

de género. Promocionar y colaborar en acciones de bienestar

numerosos medios de comunicación. Se celebró una reunión

social y fomento de la salud física y mental en la población en

con el entonces Gobernador Civil, el Comisario Jefe de Policía,

general y especialmente en los colectivos más afectados por la

el Teniente Coronel de la Guardia Civil y un representante del

violencia de género: mujeres, jóvenes y menores. Fomentar las

Insalud, con el fin de presentarles la Asociación e informarles

actividades en favor de la paz, la igualdad, la solidaridad y la

de los Protocolos, poniendo de manifiesto la necesidad de que

cooperación entre las personas, pueblos y países, sin

fueran mujeres policías las que atendieran a las víctimas de

discriminación por razón de género, raza, nacionalidad, o

agresiones sexuales, con la petición correspondiente de que se

cualquier otra circunstancia o condición personal o social”.

creasen para ello, plazas de mujeres policías en León.
La asistencia ofrecida hasta el año 2001, estaba limitada a
Fue a partir de 1993 cuando, con la concesión de la primera

víctimas de violencia sexual; a partir de ese año, y ante la

subvención por parte del entonces Ministerio de Asuntos

creciente demanda de ayuda, se comenzó a trabajar en la

Sociales, se pudo alquilar un local y contar con un equipo de

atención a las mujeres víctimas de malos tratos por parte de su

profesionales (abogada, psicóloga, coordinadora…) a las que ya

pareja o expareja, es por ello que en el 2004, la asociación

fue posible gratificar escasamente por su eficiente dedicación.

amplía su actividad y cambia su nombre por el de: Asociación de
Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Doméstica.

En los primeros tiempos de su andadura, y dada la carencia de
instituciones y asociaciones, dedicadas a la atención de estas

Hoy día, los fines de la asociación son los mismos, pero

víctimas, ADAVAS tenía ámbito regional. Actualmente sigue

intensificados y actualizados según la evolución de la

atendiendo a víctimas de agresiones sexuales, y de malos

problemática social, dado que las agresiones sexuales y los

tratos, no sólo de León y su provincia, sino de las provincias

malos tratos, a pesar de la constante lucha, siguen

limítrofes de Zamora y Palencia, cuando es necesario.

produciéndose en base a la raíz que los sustenta, y que no es
otra que la desigualdad real entre las mujeres y los hombres.

En cuanto a los fines de la asociación, éstos han ido parejos en
gran medida a su desarrollo, así, según los estatutos
fundacionales, los fines eran: "Promover toda clase de
actividades encaminadas a acoger a las mujeres objeto de
agresiones sexuales con el fin de facilitarles asesoramiento,
asistencia e información. Igualmente efectuar cuantas
actividades sean precisas para investigación y estudio sobre
las agresiones sexuales".

En 1997, la asociación cambia su nombre por el de ADAVAS Asociación de Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales, y se
amplían notablemente sus fines, tales como: “…efectuar
actividades para la formación, educación y coeducación en
materia de violencia, especialmente violencia sexual. Potenciar
la formación de formadoras/es en esta materia y en cuestiones
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c) líneas de
actividad
Desde sus inicios ADAVAS cuenta con dos servicios que se han
ido consolidando a lo largo de estos años: el servicio asistencial
y el servicio de prevención y sensibilización, además de continuar
realizando múltiples actividades relacionadas con los objetivos
de la Asociación.

Servicio asistencial
(prestaciones gratuitas)
El servicio asistencial es el principal objetivo de la Asociación; se
concreta en la ayuda inmediata a las víctimas desde el momento en
que se ponen en contacto con la misma, hasta si fuera necesario el
acompañamiento a poner la denuncia. Después de este contacto
inicial la víctima continuará con asistencia y tratamiento psicológico
hasta su total recuperación. Esta asistencia se ofrece también a
sus familiares o personas cercanas que puedan influir en su
recuperación. Paralelamente las abogadas, en los casos en los que
existe denuncia, inician los trámites legales necesarios para
presentarse como acusación particular en el procedimiento.

Teléfono de información y/u otros medios (correo
electrónico, correo postal, acceso a la propia sede…),
atiende todas las llamadas de denuncia, consulta o
cualquier tipo de información que se solicite sobre este
tema. Si se demanda información sobre otros asuntos,
se deriva al organismo o entidad correspondiente.

Despacho jurídico – Se hace cargo de todos los
trámites legales: asesoramiento, acusación particular,
recursos y todas aquellas gestiones que se dirijan a una
eficaz aplicación de la justicia.
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Gabinete psicológico – Presta ayuda y tratamiento

Servicio de prevención

en aquellos casos que así lo requieran, tanto a la
víctima como a sus familiares, a través de terapia
individualizada.

La prevención es el otro pilar en el que la asociación se apoya
para ayudar a las víctimas de violencia machista. Por ello, es

Además y como complemento a las terapias
personales, se llevan a cabo: Terapias de grupo,
Talleres de autoayuda, Arteterapia y yoga, con el
fin de reforzar y ayudar en la rehabilitación de las
víctimas, así como la de sus familiares, si lo desean.

En el anexo II se ofrecen datos de la actividad de este servicio
a lo largo de los 20 años.

de vital importancia la sensibilización de la ciudadanía, que se
ejerce, mediante la impartición de charlas (ver cuadro 1) en
otras asociaciones, barrios, pueblos, o en cualquier otro foro,
con el fin de que estos delitos se conozcan y se denuncien,
además de informar sobre cómo conviene actuar, en el
supuesto de ser víctima de uno de ellos.

De igual importancia que lo expuesto anteriormente, son los
programas de prevención de violencia machista, a través de la
impartición de cursos de formación en los centros educativos
(ver cuadro 2), así como en otras entidades o colectivos que
lo demanden ya que, creemos firmemente que solo, a través
de una educación en igualdad, se hará posible la extinción de
estos delitos.

La formación de los profesionales que atienden a las víctimas,
es otro medio de luchar contra la violencia. Por su experiencia
y conocimiento ADAVAS pone al servicio de estos profesionales
cursos de formación. La Policía, Guardia Civil, Personal
Sanitario, Trabajadoras/es Sociales..., son los colectivos a
quienes suele acudir, en primer lugar la víctima, por lo tanto,
deben saber cómo se actúa en estos casos, cómo hay que
tratarla, y lo que deben decir o lo que deben omitir.
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Jornadas
Cursos de prevención
Cursos de formación
Charlas

Mapa provincial de distribución de actividades.

CHARLAS IMPARTIDAS 1991-2010

CURSOS DE PREVENCIÓN IMPARTIDOS 1991-2010
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Otras actividades

cultura social en la que viven. Y todo esto, con la
certeza de que sólo mediante una formación en
igualdad y sin violencia será posible que se produzca

Investigación y estudios sobre

un cambio de comportamiento social.

la violencia machista:
Publicaciones:
ADAVAS ha colaborado en numerosos estudios sobre
violencia machista con otras entidades e
instituciones (ver ANEXO III), aportando datos y
experiencia. La asociación ha puesto máximo interés
en los estudios publicados, que recogen los datos
obtenidos en los cursos realizados en los centros
educativos de León y su provincia. Estos estudio son
muy representativos de la evolución en la mentalidad
de nuestra juventud, a través de los años, en los
temas de violencia machista: sus mitos, creencias y
tópicos, y por ello, aplicable en gran medida a toda la
sociedad, pues no dejan de ser un exponente de la

ADAVAS ha participado en varias publicaciones de
otras entidades e instituciones y ha realizado otras
propias de carácter formativo e informativo (ver
ANEXO IV). Una de sus últimas publicaciones ha sido
la guía "Información y actuación frente a la violencia
machista" con todos los datos y actuaciones
necesarias en caso de sufrir violencia o ser testigo
de ella. Ha publicado, tal y como hemos dicho, los
estudios sobre la adolescencia, realizados a partir de
los datos obtenidos en la impartición de cursos a
las/los adolescentes.

Con motivo de la celebración de algunos foros,
ADAVAS ha publicado las ponencias que en ellos se
han expuesto, con temas tan importantes como: “La
violencia en la imagen y en la palabra”, Dependencia
Emocional: prevención y educación”, etc.

Numerosos folletos informativos han sido publicados
en las diferentes etapas de ADAVAS, resaltando
entre ellos, los publicados en ocho idiomas (español,
francés, inglés, árabe, portugués, rumano, búlgaro y
ruso) dirigidos a la información de las mujeres
inmigrantes que sufren violencia machista. (ver
ANEXO IV), y el folleto dirigido a las/los adolescentes.

Además, son numerosas las publicaciones de
carteles, y la publicación anual y reparto masivo y
gratuito de calendarios en varios formatos, con el fin
de hacer visible públicamente y dar testimonio de
nuestro rechazo a la violencia.
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ADAVAS intenta siempre ser coherente con sus principios,
participando en todo aquello que tenga como objetivo la
igualdad real entre mujeres y hombres. Para ello, participa en
campañas internacionales, campañas nacionales,
manifestaciones, concentraciones, asistencia a congresos y
foros, cursos, etc. (ver ANEXO V)

Resaltar por su proximidad con la sociedad leonesa, la
participación en la Plataforma contra la Violencia Machista
“Lunes sin sol”, una iniciativa puesta en marcha hace más de
seis años y que aglutina a todas aquellas asociaciones que
tienen entre sus objetivos la lucha contra la violencia machista.
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d) voluntariado
El voluntariado en ADAVAS nace en el mismo momento de su
fundación, ya que en sus inicios, y ante la falta de recursos, la
propia ayuda a las víctimas se llevaba a cabo por mujeres
sensibilizadas ante la violencia sexual de que eran objeto otras
mujeres. Su ayuda y conocimientos eran aportados
voluntariamente, de forma altruista para llenar el vacío
institucional y la incomprensión social en que se encontraban las
víctimas de agresiones sexuales.

Aun así, algunas de las mujeres fundadoras de ADAVAS, junto con
otras que se han ido incorporando a lo largo de estos años, siguen
haciendo voluntariado, apoyando y ayudando a la asociación en
todas aquellas tareas donde la falta de recursos no permite llegar.
Sin embargo, esas tareas son complementarias, y nunca
sustituyen de forma efectiva a las profesionales. Se intenta que no
haya intromisión en las tareas o funciones remuneradas, y aquellas
otras que se llevan a cabo altruistamente y sin ningún interés
económico, primer principio en el que se basa la acción voluntaria.

El voluntariado en ADAVAS es especialmente sensible con la
situación y el sufrimiento de las mujeres víctimas de violencia
machista, como no podía ser de otra manera. Podríamos decir
que, la sensibilización ante la Violencia Machista y la creencia en
una sociedad libre e igualitaria, son los únicos requisitos previos
para hacer voluntariado en ADAVAS. Este, se debe caracterizar por
el respeto y la discreción ante todo aquello que atañe a la víctima,
su seguridad y su anonimato es imprescindible para que la
persona, víctima de violencia, preserve su integridad física y
recupere su identidad y dignidad personal.

El voluntariado de ADAVAS no tiene, entre sus tareas, el trato
directo con las víctimas, salvo que pueda darse alguna situación en
la que, por ausencia de la persona coordinadora, sea necesario
recibir, informar o acompañar a alguna víctima, nunca es tarea del
voluntariado su diagnóstico, tratamiento y seguimiento en la
asistencia tanto psicológica como jurídica.
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Todas las tareas llevadas a cabo por el voluntariado de ADAVAS

En la actualidad el voluntariado de ADAVAS colabora dentro de

están relacionadas con las necesidades de la Asociación, así

la asociación en el desarrollo del PLAN DEL VOLUNTARIADO,

como en función de las cualidades y preferencias personales de

documento imprescindible para la buena gestión del mismo, en

cada voluntaria. Entre estas tareas podemos citar:

el que se describen las diferentes fases por las que pasa el
voluntariado de ADAVAS, así como la relación que mantiene

·El apoyo en el servicio asistencial en casos puntuales.

con el resto de órganos de la asociación, profesionales y
Junta directiva.

·Atención del Teléfono de Urgencias
·Colaboración en la impartición de charlas, cursos, jornadas, etc.
·Apoyo en la elaboración de proyectos.
·Representación de ADAVAS en determinadas reuniones,
plataformas, instituciones…
·Trabajos informáticos y mantenimiento de la página web.
·Apoyo en la elaboración de estudios: tabulación y análisis
de datos recogidos a partir de las encuestas realizadas
por ADAVAS.
·Mantenimiento de la sede.
·Selección de noticias de prensa sobre violencia machista.
·Colaboración en la elaboración y corrección de textos.
·Organización y mantenimiento de los fondos del Centro de
Documentación.
·Reparto de publicaciones y documentación

Para la asociación de ADAVAS, es objetivo prioritario la
formación continua de su voluntariado. Esta formación se lleva
a cabo a través de la formación interna, impartida por la
propia asociación, y a través de la formación externa, que se
realiza mediante cursos ofrecidos por las diferentes
instituciones y entidades que tienen entre sus objetivos la
formación del voluntariado, como la Plataforma del
Voluntariado de León y el Centro de Acción Voluntaria que
procuran formación continua y cíclica a los colectivos que
forman parte de ella.
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ADAVAS, forma parte de la Plataforma del Voluntariado en León,
desde su creación en 1999. Durante el período 2004-08 asumió
el cargo de la tesorería en la Junta Directiva de la plataforma.
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e) centro de
documentación
ADAVAS cuenta con un Centro de Documentación que ha ido
evolucionando como la propia asociación a través de los años.
Sus fondos tienen origen diverso: adquiridos por la propia
asociación, donaciones realizadas por particulares, o bien,
publicaciones hechas por diversas instituciones o entidades
tanto públicas como privadas.

El Centro de Documentación se conforma en torno a dos áreas,
una de ellas, la más importante, está especializada en la
temática de Violencia Machista, la otra, se configura como
biblioteca de apoyo con temática diversa como salud, legislación,
inmigración, educación, etc.

La documentación de este centro se encuentra debidamente
catalogada e informatizada en una base de datos que acoge
cerca de dos mil registros, en la que es posible realizar
consultas y búsquedas de referencias.

Estos fondos, están al servicio de la asociación, y además se
ofrecen a todas aquellas personas que quieran acercarse a ella.
También existe el préstamo de documentación, si no es posible
su consulta en la sede.
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f) financiación
ADAVAS ha contado a lo largo de su historia, con diferentes
subvenciones, colaboraciones y donaciones que han contribuido a
financiar su actividad.

Origen de los Ingresos de
ADAVAS 1991-2010
4%

3%
3% 3%

7%
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
RECURSOS PROPIOS

59%
22%

ADMINISTRACIÓN LOCAL
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
DONACIONES
ENTIDADES PRIVADAS

A modo de resumen se detalla a continuación los diferentes
organismos públicos y privados que han concedido subvenciones
para los distintos programas llevados a cabo desde la Asociación.

ORGANISMOS PÚBLICOS
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades - Direc. Gral. de la Mujer
Gerencia de Servicios Sociales

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Ministerio de Sanidad y Política Social
Instituto de la Mujer

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

Diputación de León

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de León
ENTIDADES PRIVADAS

CAJAS DE AHORRO

Caja Círculo
Caja Badajoz
La Caixa
Caja España y Duero
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Donaciones
Además de las subvenciones y convenios que ADAVAS tiene
con las diferentes administraciones públicas, se han recibido
numerosas donaciones a lo largo de estos años, con las cuales,
se puede ampliar el abanico de actividades de la Asociación.

Estas subvenciones provienen mayoritariamente de personas
particulares, pero también han aportado ayuda económica
otras entidades o empresas privadas.

Se muestra en el cuadro siguiente la evolución de las
donaciones, correspondientes a las dos décadas históricas.

DONACIONES

25000

20000

15000

10000

EUROS

5000

0
1991-00
AÑOS
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g) a modo
de epílogo
Los datos que ofrece este documento avalan el trabajo llevado a
cabo por nuestra asociación en contra de la violencia machista y
su lucha para que esta lacra social emerja y se haga visible, dado
su afán porque la violencia deje de ser considerada un conflicto
privado y sea visto como un problema público al que toda la
sociedad está obligada a dar solución.

Las cifras también ponen de manifiesto parte del problema, a
veces sólo son la punta del iceberg, pero con ellas nos podemos
hacer una idea de la magnitud de la violencia que se ejerce
contra las mujeres, perpetuada a través de los siglos, una
violencia enmascarada y/o negada aún por una gran parte de la
sociedad que tiende a inhibirse de esta dura realidad.

En esta memoria hemos intentado dar una panorámica global y
actual del trabajo que se ha llevado a cabo en la asociación, así
como de su trayectoria desde sus inicios, cuando los recursos y
apoyos eran muy limitados, hasta el día de hoy, en el que se
encuentra funcionando dentro de un engranaje mucho más
amplio, todo ello debido no sólo a la ilusión, altruismo y decisión
de muchas personas, sino también, gracias al desarrollo
democrático en nuestro país de las Instituciones Públicas y
Entidades Privadas, así como a una sociedad cada vez más
sensibilizada ante la violencia contra las mujeres, una sociedad
que anhela más igualdad y libertad, y que va rompiendo y
superando, muy lentamente, esos mitos, tradiciones y creencias
que durante tanto tiempo han mantenido a la mujer en la
sumisión y el ostracismo.

Sacar a la luz los datos, las acciones, los compromisos, es hacer
visible esa tarea lenta, difícil, a veces incomprendida. Sin
embargo, es urgente y necesario seguir adelante, porque todos
y todas somos víctimas potenciales de la violencia en cualquiera
de sus manifestaciones, somos vulnerables de sufrirla, y
podemos sentir el abandono y la soledad cuando la ayuda que
esperamos no llega a tiempo o no llega nunca.
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anexo I
datos de ADAVAS
ADAVAS – Asociación de Ayuda a Víctimas de Agresiones
Sexuales y Violencia Doméstica
Fecha constitución: 22/01/91.
Declarada de Utilidad Pública por la Orden de 19 de Mayo de
2000 (Ministerio del Interior).

ADAVAS ha sido analizada por la Fundación Lealtad sobre el
grado de cumplimiento de los Principios de Transparencia y
Buenas Prácticas. Los resultados de su análisis pueden
consultarse en www.fundacionlealtad.org.

FECHA INSCRIPCIÓN

REGISTRO

NÚMERO

Registro Nacional de Asociaciones

99.149

16-04-91

Registro Provincial de Asociaciones

1.290

16-04-91

Registro Municipal de Asociaciones

155

13-05-91

Registro de Entidades de Carácter Social de la
Junta de Castilla y León

24001E

08-03-94

Registro de Servicios y Centros de carácter Social de la
Junta de Castilla y León (Servicio de Asistencia a Víctimas
de Agresiones Sexuales)

24.001S

08-03-94

Registro de Servicios y Centros de carácter Social de la
Junta de Castilla y León (Servicio de Información,
asesoramiento asistencia y prevención de las agresiones
sexuales en Infancia y Juventud)

24.0234S

11-10-99

Registro Regional de Entidades de Voluntariado

3.002

01-09-00

Registro de Servicios y Centros de carácter Social de la
Junta de Castilla y León (Servicio de Asistencia a Víctimas
de Violencia Doméstica)

240380S

27-02-02

Registro de Entidades para la Igualdad de Oportunidades
y Centros de Asistencia para la Mujer de Castilla y León

DgmRE/02/000179/Le

04-09-02
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Entidades Y Plataformas A Las Que Pertenece Adavas

• Consejo de las Mujeres del Ayuntamiento de León.

• Federación de Asociaciones de Asistencia a Mujeres Violadas.

• Consejo de la Mujer del Ayuntamiento de Villaquilambre.

• Plataforma de Entidades de Voluntariado.

• Consejo de Inmigración del Ayuntamiento de León.

• Red de Asistencia a la Mujer víctima de maltrato o abandono
Convenios De Colaboracion

familiar. Junta de Castilla y León.
• GOL – Grupo de Observación de la inmigración de León.

• Universidad de León.

• Plataforma contra la violencia machista.

• Escuela de Trabajo Social de León

• Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana.

• Comisiones Obreras

ORGANIGRAMA ADAVAS
ASAMBLEA GENERAL
SOCIAS/OS

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTA
VICEPRESIDENTA
TESORERA
SECRETARIA
VOCAL
VOCAL
VOCAL

EQUIPO PROFESIONAL

VOLUNTARIADO

COORDINADORA

COORDINADORA DE VOLUNTARIADO

EDUCADORA SOCIAL

VOLUNTARIAS/OS

ABOGADAS
PSICOLOGAS
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anexo II
datos de los servicios
asistencial y de
prevención - sensibilización

SERVICIO ASISTENCIAL
VIOLENCIA SEXUAL (1991 – 2010)

Nº

CONSULTAS

1.331

VICTIMAS QUE HAN RECIBIDO ASISTENCIA JURÍDICA Y/O PSICOLÓGICA

481

FAMILIARES DE LAS VICTIMAS

198

RECURSOS JUDICIALES

127

JUICIOS

250

TERAPIAS PSICOLOGICAS

3.546

INFORMES PSICOLOGICOS Y PERITACIONES

70

MALOS TRATOS (2001 – 2011)

Nº

CONSULTAS

2.355

VICTIMAS QUE HAN RECIBIDO ASISTENCIA JURÍDICA Y/O PSICOLÓGICA

736

FAMILIARES DE LAS VICTIMAS

89

RECURSOS JUDICIALES

142

JUICIOS

53

TERAPIAS PSICOLOGICAS

4.185

INFORMES PSICOLOGICOS Y PERITACIONES

65

TERAPIAS DE GRUPO – TALLERES HABILIDADES SOCIALES - ARTETERAPIA
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SERVICIO DE INFORMACIÓN - PREVENCIÓN
Nº USUARIOS/AS

ACTIVIDADES (1991 – 2011)

Nº

CONSULTAS SOBRE PREVENCIÓN, INFORMACIÓN ASOCIACIÓN

2.831

2.831

CONSULTAS SOBRE OTROS TEMAS

2.089

2.089

CHARLAS

145

5.861

CURSOS DE FORMACIÓN

107

2.501

CURSOS DE PREVENCIÓN

531

16.147

JORNADAS

33

3.313

TOTAL

816

27.822

DE CADA ACTIVIDAD

Mapa de países de procedencia de mujeres inmigrantes.
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anexo III
estudios realizados
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS POR ADAVAS
• “Adolescencia y violencia machista. Actitud de la adolescencia
ante la violencia machista”. 2009
• “Adolescencia y violencia machista. Actitud de la adolescencia
ante la violencia machista”. 2010
• "Programa de prevención de agresiones sexuales en
adolescentes" 2002

ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN EN LOS QUE ADAVAS HA
PARTICIPADO
• “Formando voluntades", sobre la situación del voluntariado,
realizado por la Junta de Castilla y León.
• Estudio sobre malos tratos realizado por la OCU –
Organización de Consumidores y Usuarios
• Proyecto de investigación “Patrones de masculinidad y
feminidad asociados al ciclo de la violencia de género”.
Universidad Pontificia de Salamanca.
• Proyecto de investigación: “Estudio de las expectativas y
actitudes de las víctimas de malos tratos respecto a la
actuación de los profesionales de atención primaria”.
Responsable del proyecto: Carmen Fernández Alonso –
Coordinadora del Nodo de C. y León de la Red IAPP
• Grupo de discusión de la Investigación Nacional I+D
“Incidencia de la Ley Integral contra la violencia de género en
la formación inicial del profesorado”.
• Estudio “Niños víctimas de abuso sexual y legislación”
realizado por la Asociación Save The Children en cuatro países
de la Unión Europea.
• Informe elaborado por Amnistía Internacional "Una vida sin
violencia para mujeres y niñas: Las otras víctimas de la
violencia de género – Violencia Sexual y Trata de Personas."
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• Elaboración del Plan Estratégico del Tercer Sector de
Acción Social elaborado por la Plataforma de ONG de
Acción Social.
• Estudio sobre la situación de la población femenina en el
municipio. Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de León
• Informe “No hay excusa. Violencia de Género en el ámbito
familiar y protección de los derechos de las mujeres en
España”. Elaborado por Amnistía Internacional
• Estudio sobre fundaciones y asociaciones con actuación
real en el sector sanitario, realizado por la Confederación
Española de Fundaciones por encargo del Ministerio de
Sanidad y Consumo.
• Metodología para la recogida de información de interés
policial sobre las víctimas de infracciones penales contra las
personas. Investigación del Instituto Vasco de Criminología
y el Departamento de Interior del Gobierno Vasco.
• Estudio de la Fundación LESMES y la Fundación ECCA sobre
“La medición de la Exclusión Social. Dos aplicaciones: Las
rentas mínimas de inserción y las empresas de inserción”.
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anexo IV
publicaciones
• Libro: "La violencia en la imagen y en la palabra".
• Libro: "Dependencia Emocional: prevención y educación"
• Libro: “Adolescencia y violencia machista. Actitud de la
adolescencia ante la violencia machista”. 2009
• Libro: “Adolescencia y violencia machista. Actitud de la
adolescencia ante la violencia machista”. 2010
• Colaboración parcial en el texto del libro realizado por la
Federación de Servicios de Administraciones Públicas –
Comisiones Obreras, “Intervención de los servicios públicos en
la atención a las agresiones a menores y mujeres”. Este
manual es utilizado anualmente en los cursos de formación
impartidos por dicho sindicato
• Libro: "Programa de prevención de agresiones sexuales en
adolescentes"
• Guía sobre violencia sexual
• Guía "Información y actuación frente a la violencia machista"
• Folletos informativos sobre malos tratos dirigido a población
inmigrante en 7 idiomas (árabe, búlgaro, español, francés,
inglés, portugués y rumano)
• Folleto informativo sobre violencia sexual
• Folleto informativo sobre voluntariado
• Folleto informativo sobre malos tratos
• Folletos sobre Prevención de Agresiones Sexuales en
Adolescentes.
• Cartel informativo sobre malos tratos dirigido a mujeres
inmigrantes y publicado en: árabe, búlgaro, español, francés,
inglés, portugués y rumano
• Calendarios informativos de pared, de mesa y de bolsillo
• Elaboración de parte del texto del folleto realizado por la
Dirección General de la Mujer “Guía de actuación para casos
de agresiones sexuales en Castilla y León”.
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anexo V
otras actividades
PARTICIPACION EN CAMPAÑAS
INTERNACIONALES
• Adhesión a la Marcha Mundial de las Mujeres contra la Violencia
y la Pobreza. Forman parte de esta Marcha mas de 4.000
asociaciones de todo el mundo y, consistió en una serie de
acciones con el objetivo de combatir la pobreza y la violencia
contra las mujeres; además se pidió a los organismos que tienen
poder y la sociedad en general que apoyen y efectúen los
cambios necesarios para mejorar las condiciones y la calidad de
vida de las mujeres. En León se realizaron diferentes actividades,
culminando con una concentración.
• Participación en la Campaña contra la Mutilación Genital
Femenina junto con Amnistía Internacional, la Asociación Leonesa
de Mujeres “Flora Tristán” y la Asociación Leonesa de Mujeres
“Simone de Beauvoir”
• Adhesión a la concentración y al manifiesto "Por la paz. No a la
masacre en Gaza. Nuestra solidaridad con la población palestina".
• Adhesión a la Campaña “Pobreza Cero” y participación en los
actos celebrados.
• Adhesión a la Plataforma Cívica para la Defensa del Derecho del
Pueblo Saharaui a su autodeterminación
• Adhesión a la Plataforma de apoyo a las mujeres saharauis.
• Participación en las actividades de la Red por la Abolición de la
Deuda Externa.
• Adhesión a la propuesta para la concesión del Premio Príncipe de
Asturias de Ciencias Sociales a la arqueóloga Eulalia Cabré, y el
de la Concordia al colectivo de Mujeres Saharauis.
• Adhesión al Manifiesto de la RSMLAC - Red de Salud de las
Mujeres Latinoamericana y del Caribe, en contra del acuerdo
entre Brasil y el Vaticano.
• Apoyo de la candidatura de Vandana Shiva al Premio Príncipe de
Asturias a la Concordia.
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PARTICIPACION EN CAMPAÑAS
NACIONALES
• Adhesión a la propuesta de la Comisión para la
Investigación de Malos Tratos sobre erradicación de la
violencia en la educación.

• Participación junto con las Asociaciones Simone de Beauvoir,
Flora Tristán, Clara Campoamor e Isadora Duncan en la
campaña organizada por Amnistía Internacional “Preguntas
a los poderes públicos sobre sus actuaciones en la
prevención y asistencia a mujeres víctimas de violencia”.

• Adhesión a la carta de Alemcyl contra la supresión del
Ministerio de Igualdad.
• Propuestas al borrador 16/03/2009 de real decreto de
régimen de funcionamiento, competencias y composición del
Consejo Estatal de Participación de las Mujeres.
• Alegaciones al Reglamento regulador del programa: piso de
tránsito para mujeres victimas de violencia de género del
ayuntamiento de León.
• Aportaciones al estudio realizado por el grupo
parlamentario socialista de las Cortes de C. y León sobre

PARTICIPACION EN MANIFESTACIONES,
CONCENTRACIONES
• Organización junto con otras asociaciones de mujeres de la
manifestación celebrada el 8 de Marzo con motivo del Día
Internacional de la Mujer.
• Organización junto con otras entidades de los actos del 25
de Noviembre, día internacional de la no violencia contra
las mujeres.
• Plataforma contra la violencia machista - Lunes sin sol -

mejora de las políticas de atención a mujeres víctimas de

Constituida en 2005 por diferentes colectivos y

violencia de género.

entidades de León, se concentra los lunes en los que en la

• Interposición de un recurso contencioso administrativo
contra la Ley de Presupuestos del Estado para 2009 por
omisión del Informe de Impacto de Género.
• Presentación de Alegaciones al anteproyecto de la Ley
contra la violencia de género de la Junta de Castilla y León
• Firma del Pacto Social contra la violencia de género
promovido por la Junta de Castilla y León.
• Presentación de alegaciones al Reglamento de la “unidad de
voluntarios” de la Policía Municipal que pretende poner en
marcha el Ayuntamiento de León.

semana anterior haya habido una mujer asesinada por
violencia de género.
• 2004: Asistencia a los actos de la Marcha Mundial de las
Mujeres celebrados en Vigo.
• 2001: Burgos: Participación en una concentración junto con
otras Asociaciones de Mujeres de la Comunidad Autónoma,
para apoyar a la concejala del Ayto. de Ponferrada (León)
que denunció al alcalde por acoso sexual y solicitar la
dimisión de éste.
• 1998: Participación en la Marcha contra la explotación
laboral infantil organizada por INTERMON

• Presentación de alegaciones al proyecto de la nueva ley de
voluntariado de la comunidad autónoma.
• Adhesión a la propuesta de la Asociación Nacional de

ASISTENCIA A CONGRESOS, FOROS,

Víctimas, protestando por la Sentencia del Tribunal

CURSOS INTERNACIONALES

Supremo anulando el juicio del asesino y violador de dos

• 2010: Cádiz – Asistencia al Foro Europeo de Mujeres

mujeres policías.
• Apoyo al documento elaborado por diferentes sindicatos y
entidades sobre coeducación
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• 2009: Asistencia al Encuentro Internacional de
Defensoras de los Derechos de las Mujeres: "La violencia
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contra las mujeres, un problema global". Organizado por
Amnistía Internacional en Valladolid.
• 2002: Gijón (Asturias) – Participación en el I Seminario
Internacional sobre Violencia Sexual organizado por la

• 2009: Asistencia al Curso – Taller "Toma de decisiones y
solución de problemas". Organizado por la Dirección General
de la Mujer de la Junta de C. y León, en León.
• 2009: Asistencia al Curso sobre Violencia de Género.

Federación de Asociaciones de Asistencia a Mujeres

Organizado por la Dirección General de la Mujer de la Junta

Violadas. Durante tres días se analizó y debatió sobre la

de C. y León, en Palencia.

Violencia Sexual, contando con ponentes de reconocido
prestigio y de diferentes lugares del mundo. A este
Seminario se inscribieron más de trescientas personas.
ADAVAS participó como moderadora de una de las
ponencias; además asistieron diez socias de la Asociación.
• 2001: Asistencia al Foro Mundial de Mujeres contra la
Violencia. Organizado por el Centro Reina Sofía para el
Estudio de la Violencia. Celebrado en Valencia. Contó con la
participación de más de 1.500 mujeres de 108 países
diferentes. Se analizaron y debatieron cuatro temas
diferentes: Violencia Doméstica, Mujer y Conflicto Armado,
Tráfico sexual y Mutilación Genital Femenina.
• 1998: Cuatro representantes de ADAVAS junto con otras
compañeras de la Federación de Asociaciones de Asistencia
a Mujeres Violadas asistieron a una sesión del Parlamento
Europeo y a varias reuniones de la Comisión de la Mujer en
Bruselas (Bélgica), invitadas por las eurodiputadas Angela
Sierra y Maruja Sornosa.
• 1997: Tres representantes de la Asociación acudieron a
conocer el Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia),
invitadas por la eurodiputada Maruja Sornosa.

• 2009: León – Asistencia al Foro "Como nos ven….den los
medios. Medios de comunicación y género: Otra información
es posible". Organizado por la Asociación Leonesa de
Mujeres Simone de Beauvoir.
• 2009: León – Jornadas "Mujeres Inmigrantes y Crisis
Global". Organizadas por la Asociación de Madres Solteras
Isadora Duncan.
• 2009: León – Asistencia a las Jornadas sobre salud y
Género. Organizadas por el Ayuntamiento de León.
• 2009: Asistencia al VIII Encuentro Coordinadores/as de
voluntariado organizado por la Plataforma de Entidades de
Voluntariado en León.
• 2009: Asistencia al Curso "El itinerario del voluntariado".
Organizado por la Plataforma de Entidades de Voluntariado.
• 2008: Asistencia a la Jornada Inmigración "León creando
futuro". Organizada por el Ayuntamiento de León y el Centro
Municipal de Atención a Inmigrantes
• 2008: Participación en las I Jornadas multiculturales:
Construyendo ciudadanía. Organizadas por el Ayuntamiento
de León y el Centro Municipal de Atención a Inmigrantes.
• 2008: Asistencia a la Jornada "Mujer, inmigración y nuevas

NACIONALES

tecnologías. Organizada por la Asociación de Madres

• 2010: Asistencia al IX Encuentro Coordinadores/as de

Solteras Isadora Duncan.

voluntariado organizado por la Plataforma de Entidades de
Voluntariado en León.
• 2010: Asistencia al XI Encuentro de Voluntariado organizado
por la Plataforma de Entidades de Voluntariado en León

• 2008: Asistencia a las I Jornadas sobre Masculinidad e
Igualdad de Género. Organizadas por Prometeo – Hombres
por la Igualdad.
• 2007: Avila – Asistencia al Curso “Otras perspectivas de la
Violencia de Género” Organizado por la Dirección General de
la Mujer. Junta de C. y León.
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• 2007: Zamora – Asistencia al Congreso “Abordaje Integral

• 2005: Peñaranda de Duero (Burgos). Asistencia al curso

de la Violencia de Género”. Organizado por el Ayuntamiento

“La mujer y los malos tratos en C. y León. Organizado por la

de Zamora y la Universidad de Salamanca.

Dirección General de la Mujer.

• 2007: Asistencia al “Foro sobre violencia de género”
organizado por el Colegio de Trabajadoras Sociales.
• 2007: Asistencia al Foro “Violencia y prevención en
educación” organizado por el Ayuntamiento de Villaquilambre.
• 2006: León – Asistencia al Encuentro de coordinadores/as
de voluntariado. Organizado por la Plataforma de Entidades
de Voluntariado de León.
• 2006: León – Asistencia al Encuentro de Voluntariado.
Organizado por la Plataforma de Entidades de Voluntariado
de León.
• 2006: León. Curso de coordinadores/as de voluntariado
“Manejo de Emociones II”.
• 2005: León. Asistencia al Curso de coordinadores/as de
voluntariado “Afrontamiento del estrés y técnicas de

• 2005: León. Curso de coordinadores/as de voluntariado
“Manejo de Emociones”.
• 2004: Asistencia al curso sobre “Igualdad de
Oportunidades” organizado por la Concejalía de la Mujer del
Ayuntamiento de León.
• 2004: Asistencia al curso sobre “Las trampas del
lenguaje” organizado por la Concejalía de la Mujer del
Ayuntamiento de León.
• 2004: Asistencia al II Encuentro de Consejos de las mujeres
y asociaciones de la Comunidad de C. y León.
• 2004: Asistencia al Curso de Liderazgo y Gestión de
Asociaciones de Mujeres organizado por la Dirección General
de la Mujer de la Junta de C. y León.
• 2003: León – Participación en el Encuentro de Voluntariado

relajación” organizado por la Plataforma de entidades de

organizado por la Plataforma de Entidades de Voluntariado

voluntariado y el Centro de Acción Voluntaria del

de León.

Ayuntamiento de León.
• 2005: Vitoria. Asistencia al Congreso “Violencia contra
la Mujer”.
• 2005: Madrid. Asistencia al Módulo Formativo “Prevención

• 2003: Asistencia al curso “La nueva ley de Asociaciones”.
Organizado por la Plataforma de Entidades de Voluntariado
de León y la Fundación Luis Vives.
• 2003: Asistencia al curso “Intervención Básica para la

de la Violencia Doméstica”, organizado por el Colegio de

atención de mujeres maltratadas”, celebrado en Valladolid.

Psicólogos/as de Madrid.

Organizado por la Dirección General de la Mujer de la Junta

• 2005: León. Asistencia a las V Jornadas de Voluntariado
de León.
• 2005: León – Asistencia al Curso de Coordinadores/as de

Voluntariado “Baja, despedida y/o derivación del
voluntariado“ organizado por la Plataforma de entidades de
voluntariado y el Centro de Acción Voluntaria del
Ayuntamiento de León.
• 2005: León – Asistencia al IV Encuentro de Voluntariado
organizado por la Plataforma de entidades de voluntariado y
el Centro de Acción Voluntaria del Ayuntamiento de León
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de C. y León.
• 2003: León – Asistencia al Encuentro de Coordinadores/as
de Voluntariado. Organizado por la Plataforma de Entidades
del Voluntariado de León.
• 2003: Carrión de los Condes (Palencia) – Asistencia al curso
“Mujer y SIDA” organizado por la Junta de Castilla y León.
• 2002: León – Asistencia al Curso de Coordinación de
Voluntariado. Organizado por la Plataforma de Entidades del
Voluntariado de León.
• 2002: León – Participación en el III Encuentro del
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Voluntariado, organizado por la Plataforma de Entidades de
Voluntariado de León
• 2002: León – Asistencia al curso “Técnica de preparación de
reuniones” organizado por la Plataforma de Entidades del
Voluntariado de León.
• 2001: Participación en el Congreso Nacional de Violencia
sobre la Mujer. Gijón – Asturias. Organizado por la
Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias.
• 2001: Participación en las “Primeras Jornadas Estatales
sobre masculinidad”, celebradas en Jerez de la Frontera Sevilla y organizadas por el “Programa Hombres por la
Igualdad” - Delegación de Salud y Género del Ayuntamiento
de Jerez.
• 1999: Asistencia al Congreso “Protocolo de Asistencia a
Víctimas de Malos Tratos y Acoso Sexual en Castilla y León”,
organizado por la Junta de Castilla y León. Valladolid.
• 1999: Asistencia al Congreso “Protocolo de Asistencia a
Víctimas de Malos Tratos y Acoso Sexual en Castilla y León”,
organizado por la Junta de Castilla y León. Valladolid.
• 1998: Participación en el I Congreso Regional para la Igualdad
de Oportunidades. Valladolid. Organizado por la Secretaría
Regional de la Mujer de la Junta de Castilla y León.
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