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INTRODUCCION
Desde que ADAVAS inició su andadura en el año 1991 desarrolla su trabajo en dos áreas
principales de actuación:


SERVICIO ASISTENCIAL

Es el principal objetivo de la Asociación, el cual se concreta en la ayuda inmediata a las víctimas
desde que se ponen en contacto con la misma, incluido el acompañamiento, si es necesario, a
poner la denuncia. Después de este contacto inicial la víctima continuará con asistencia social y
tratamiento psicológico hasta su total recuperación, no solo ella sino también sus familiares o
personas cercanas, que influyan 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.


SERVICIO DE INFORMACION – DIFUSION

Dentro de las actividades prioritarias de ADAVAS se encuentra la prevención, ya que es la única
forma de erradicar la violencia de género a largo plazo. Por ello se imparten numerosos cursos de
prevención entre adolescentes.
También se realizan cursos de formación dirigidos a otros colectivos con el fin de que sepan cómo
actuar al encontrase con una víctima de este tipo de delitos.
Otro objetivo de la Asociación es la concienciación social. Esta finalidad se pretende conseguir a
través de charlas, conferencias, jornadas, publicaciones, participación en foros, plataformas… así
como la presencia en los medios de comunicación que se intenta mantener de forma continuada.
ADAVAS forma parte de:


Federación de Asociaciones de Asistencia a Mujeres Violadas.



Plataforma de Entidades de Voluntariado.



Consejo Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de León.



Consejo Municipal de Inmigración del Ayuntamiento de León.



Consejo Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Villaquilambre (León).



Comisión de Seguimiento del móvil de urgencias para víctimas de violencia
doméstica, de la Policía Municipal de León.



Comisión Territorial contra la Violencia de Género de la Junta de Castilla y León.



Plataforma contra la violencia machista que protagoniza “Los lunes sin sol”.



Red de Asistencia a la mujer víctima de maltrato o abandono familiar creada, por la
Junta de Castilla y León.



GOL – Grupo de Observación de Inmigración de León.



Consejo Provincial de la Mujer.

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.
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SERVICIO ASISTENCIAL
En el servicio asistencial se atiende a las víctimas de violencia sexual y/o malos tratos que acuden
a la Asociación. Este servicio está compuesto por:





Teléfono de información y consultas en la sede
Teléfono de urgencias
Despachos jurídicos
Gabinetes psicológicos

Cuando una mujer acude por primera vez a ADAVAS, se le hace una entrevista inicial, con el fin
de recoger información sobre su caso y derivarla al despacho jurídico o gabinete psicológico;
además se le informa de otro tipo de servicios que demanden especialmente las víctimas de
malos tratos y que ADAVAS no cubre. Así en el año 2012 han sido numerosas las instituciones y
asociaciones a las que se las ha derivado:
 Centro de Información de la Mujer del Ayto. de León. – Solicitud del teléfono de

protección de la Policía Municipal.
 CEAS de la provincia – Solicitud del teléfono de protección y solicitud de ayudas

sociales y económicas.
 ACCEM – Asesoramiento en tramitación de documentación para inmigrantes.
 Turno jurídico – Solicitud para tramitar separación, divorcio o establecimiento de

medidas paterno filiales.

 TELEFONO DE INFORMACIÓN Y CONSULTAS EN LA SEDE
El teléfono de información atiende todas las llamadas de denuncia, consulta o cualquier tipo de
información sobre delitos contra la libertad sexual y malos tratos, además se informa sobre
organismos, centros, asociaciones…etc., en el caso de que las personas interesadas soliciten
otros temas no atendidos específicamente en la asociación.
Este teléfono está atendido por una persona en horario de mañana de lunes a viernes, el resto del
día dispone de un contestador automático. Si el problema es urgente se facilita un teléfono móvil
cuyo número aparece en el mensaje del contestador.
Además acudieron numerosas personas directamente a la sede de ADAVAS demandando
información o ayuda.
A modo de resumen estos son los datos del número de consultas atendidas a lo largo del año
2012:

CONSULTA
TELEFÓNICA

VIOLENCIA
SEXUAL
34

MALOS
MOVIL*
INFORMACIÓN
TRATOS
URGENCIAS PREVENCIÓN OTROS TOTAL
124
19
110
79
366

C. ELECTRONICO

CONSULTA
PERSONAL
TOTAL

10

55

44

179

19

13

14

92

123

93

458

*Móvil de urgencias – 2 v. sexual, 12 malos tratos y 5 otros temas

Los datos referidos a las consultas sobre violencia sexual o malos tratos se analizarán más
adelante en el apartado correspondiente.
En cuanto al resto de temas:
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Las consultas sobre información y prevención ascendieron a ciento veintitrés de las cuales,
noventa y dos corresponden a información sobre los diferentes cursos de formación, cursos de
prevención o charlas que ADAVAS ha organizado a lo largo del año; y el resto, treinta y uno, se
interesaron por el funcionamiento de la propia asociación o demandaban información para realizar
voluntariado en la misma.
En el apartado de otros se han incluido aquellas consultas en las que se pedía información sobre
problemas que no son atendidos en ADAVAS y que se han derivado a otras instituciones.
Los temas más solicitados han sido:





Información para iniciar trámites de separación o divorcio(20)
Violencia familiar (hijos que maltratan a padres y madres) (17)
Información sobre otras asociaciones o temas (16)
Problemas de custodia y pensiones de alimentos (10)

Si se analizan todas estas consultas en cuanto a porcentajes, se puede observar:
El 51,8% demandaron información sobre violencia sexual o malos tratos; el 26,9 % información
sobre prevención, formación y la Asociación y el 21,3 % sobre otros temas.

 VIOLENCIA SEXUAL
El número total de consultas ha sido de cuarenta y seis (34 telefónicas, 2 al móvil de urgencias y
10 de forma personal).



DESPACHO JURIDICO

El despacho jurídico para víctimas de violencia sexual de ADAVAS realizó las siguientes
actividades:
Se atendieron un total de catorce personas que buscaron asesoramiento jurídico. De éstas la
Asociación se personó como acusación particular en once casos
Se interpusieron cinco recursos de reforma y ocho de apelación.
Se celebraron dos juicios sumarios y dos de procedimiento abreviado, todos con sentencia
condenatoria



GABINETE PSICOLOGICO

Durante el año 2012 se han atendido por primera vez en el gabinete psicológico para víctimas de
violencia sexual a veintiocho víctimas (once mujeres adultas, un hombre adulto, cinco
adolescentes, y ocho niñas y tres niños).
Los casos se pueden agrupar de la siguiente manera:


Once mujeres adultas y un hombre. Estas han sufrido distintos tipos de delitos,
habiendo sido denunciados seis.


Abusos en la infancia: Cuatro mujeres y un hombre han demandado tratamiento
psicológico por diferentes problemáticas derivadas de los abusos sexuales
sufridos en la infancia, cuyas secuelas aún no ha superado.
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Las mujeres tratadas han finalizado el tratamiento psicológico con resultados
favorables en tres casos, y una continua en tratamiento.



Un hombre adulto ha estado en tratamiento para afrontar las secuelas de los
abusos sufridos en la infancia, siendo la evolución favorable.

Agresiones recientes: siete, de las cuales seis denunciaron los hechos sufridos.


Seis iniciaron el tratamiento psicológico habiendo finalizado el mismo con
resultado favorables cuatro, las otras dos continúan en tratamiento.



Una realizó consultas de asesoramiento para el afrontamiento adecuado de
los hechos.

Cinco adolescentes, con edades entre trece y dieciocho años. Cuatro han
denunciado los hechos, y la otra no.


Una chica ha sufrido una agresión por un desconocido en la calle.



Una chica ha sufrido una agresión sexual por parte del novio.



Dos adolescentes sufrieron abusos por parte de la pareja de su madre, una en la
infancia y la otra en la adolescencia.



Una adolescente ha sufrido vejaciones después de contactar con el agresor a
través de Internet.



Todas iniciaron el tratamiento psicológico para afrontar las agresiones sufridas,
continuando dos de ellas con el mismo.

Once víctimas infantiles:


Cuatro de las víctimas infantiles, dos niñas y dos niños, sufrieron abusos por
parte de otros menores. Han estado en tratamiento tres de estos menores.



Se evaluaron tres niñas ante la sospecha de haber sufrido algún tipo de abuso,
en dos no se pudo confirmar ni descartar la posibilidad de haberlos sufrido,
decidiéndose esperar más tiempo a que las niñas puedan hablar y se adapten
mejor a la familia de acogida. En otro caso no se confirmó la sospecha de haber
sufrido algún tipo de abuso sexual.



Cuatro víctimas infantiles sufrieron abusos por personas adultas del entorno
familiar, dos por parte de un tío y otras dos por parte de la pareja de la madre.
Han estado en tratamiento continuado las cuatro siendo la evolución favorable.



Siete víctimas denunciaron los abusos y el resto no.

Se atendieron además a dieciséis familiares, la mayoría padres y madres de las víctimas infantiles
y adolescentes, ya que la orientación y asesoramiento en estos casos es muy importante para que
los/as menores puedan afrontar y superar las experiencias vividas.
Se realizaron intervenciones psicológicas con seis víctimas de años anteriores teniendo
tratamiento continuado cuatro y sesiones de seguimiento el resto. También se prestó
asesoramiento a cuatro familiares de estas víctimas.
El total de sesiones terapéuticas a lo largo del año fue de ciento cincuenta y tres.
Se han realizado un informe pericial y se ha asistido como perito a ratificar dos informes.
Se han mantenido entrevistas con personal técnico de:
 Servicio de Protección a la Infancia de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de C. y
León.
 Programa de Intervención Familiar del ayuntamiento de León
 Cáritas
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 MALOS TRATOS
El número total de consultas ha sido de 191 (124 telefónicas, 55 de forma personal y 12 al móvil
de urgencias).



DESPACHO JURIDICO

El despacho jurídico para víctimas de malos tratos se hace cargo de todos los trámites legales:
asesoramiento, acusación particular, recursos; y si la mujer desea separarse se le tramitan las
medidas previas provisionales.
Se atendieron a lo largo del año cuarenta y tres consultas. De estas consultas en veinte casos se
informó sobre los derechos ante una separación.
ADAVAS se personó en diecisiete casos denunciados.
Se interpusieron ocho recursos de reforma contra autos, seis de apelación y tres de apelación de
sentencia.
Se han celebrado cuatro juicios de faltas, dos con sentencia condenatoria y uno absolutoria y seis
juicios de procedimiento abreviado, de los cuales cinco han tenido sentencia condenatoria y uno
absolutoria.



GABINETE PSICOLOGICO

Desde el gabinete psicológico para víctimas de malos tratos se han atendido a sesenta y seis
mujeres. De éstas, veintiocho han puesto denuncia y treinta y ocho no ha denunciado los hechos.
Han estado en tratamiento psicológico continuado (más de cinco sesiones) cuarenta y nueve
mujeres, con el resto, se han tenido sesiones de asesoramiento y apoyo; o no iniciaron
tratamiento bien porque no lo necesitaban o porque no querían afrontar la situación, habiendo
acudido a algunas sesiones terapéuticas.
De las mujeres que siguieron terapia:


Cuarenta finalizaron el tratamiento siendo su evolución favorable.



Catorce abandonaron la terapia por distintas razones pero no se puede decir que se
hayan conseguido los objetivos terapéuticos.



Doce continúan asistiendo a las terapias.

Analizando el tipo de delito y el agresor se pueden resumir los casos de la siguiente manera:


Veintiocho mujeres sufrieron malos tratos físicos y psíquicos y treinta y tres, maltrato
psíquico o emocional. En cinco casos se concluyó que no sufrían malos tratos, sino
que eran problemas de relación con su pareja.



Cincuenta y una fueron agredidas por su pareja actual después de una relación de
varios años, habiendo abandonado la relación treinta y cinco de las mismas, y el
resto, continúan la relación.



Dieciséis fueron agredidas por parejas recientes en período de noviazgo, de las
cuales catorce han abandonado la relación.

Se atendieron dos niñ@s, hijos e hijas de las mujeres que pasaron por este gabinete, y que
también fueron víctimas o presenciaron los malos tratos
Se han atendido también a doce víctimas de años anteriores, todas ellas en tratamiento.
El total de sesiones terapéuticas a lo largo del año fue de cuatrocientas treinta y cinco.
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Se realizaron un informe pericial y uno para otras instituciones.



TERAPIA DE GRUPO

Se celebró en León, dirigido a mujeres víctimas de maltrato, teniendo como objetivos:
 Proporcionar un espacio de encuentro, solidaridad y crecimiento personal en el que las
mujeres puedan liberar y expresar sentimientos y emociones con toda libertad y
sinceridad, compartir experiencias, desarrollar su autoestima y generar cambios
personales, desde el respeto y la confianza.
 Mejorar la motivación de las mujeres y facilitar la búsqueda de soluciones y
alternativas a su problemática desde diferentes perspectivas.
Participaron un total de 10 mujeres, celebrándose sesiones de hora y media cada sesión a lo largo
de 2012



ARTETERAPIA

Se organizó un taller dirigido a mujeres víctimas de malos tratos, con los siguientes objetivos:
 Potenciar el desarrollo de la autoestima, a partir de la proyección plástica, en un
campo creativo y flexible.
 Favorecer el desarrollo emocional para fortalecer una proyección positiva de sí misma
y del entorno.
 Proporcionar un espacio donde expresen libremente su potencial creativo, estimulando
la inteligencia visual espacial, el desarrollo interpersonal individual y grupal.
 Promover la participación activa en su desarrollo interno.
 Mejorar la armonía, equilibrio, ritmo y proporción.
 Vivenciar un espacio de libre creación, lúdico y espontáneo, donde lo más importante
no es el resultado sino el proceso interno.
El taller tuvo una duración de 24 horas, divididas en sesiones de 2 horas cada una, entre los
meses de febrero y mayo. Participaron 9 mujeres



YOGA KUNDALINI

La Asociación NAM de Kundalini yoga y sanación ha impartido gratuitamente a lo largo del año
clases de yoga en sesiones de una hora y media a la semana. A estas clases han acudido diez
mujeres víctimas de malos tratos.
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SERVICIO ASISTENCIAL (Mujeres inmigrantes)
En los últimos años acude a la Asociación un tipo de víctima que ofrece un perfil y unas
necesidades específicas, como son las mujeres inmigrantes que, junto con los graves problemas
que sufren por su condición de extranjeras (desarraigo, falta de recursos, desconocimiento del
idioma ...) se une la problemática de la violencia de género, delito que en la mayoría de los casos
se produce por las duras condiciones de vida que llevan: hacinamiento en sus viviendas, racismo,
explotación laboral en la que a veces el jefe es el agresor, confiando en el silencio de la víctima
por su situación desesperada.....
En los casos de mujeres inmigrantes víctimas de violencia machista, la intervención jurídica y
psicológica, con ser de una gran ayuda, no es suficiente, ya que la dificultad con el idioma, la
necesidad de salir de su domicilio o abandonar el trabajo son decisiones insalvables a veces para
ellas, y precisan ayuda y soluciones específicas a una situación especialmente vulnerable.
ADAVAS forma parte del GOL – Grupo de Observación de León; grupo de trabajo formado por
treinta y seis entidades (asociaciones, sindicatos, administraciones públicas…) que trabajan con
inmigrantes. Este grupo empezó a funcionar en agosto de 2006. Se han recogido datos de las
mujeres inmigrantes atendidas a lo largo del año y junto con el resto de datos aportados por las
otras entidades, se analizan y evalúan con el fin de conocer la realidad de este colectivo,
detectando las necesidades que no estén cubiertas.
Entre otras actividades, se ha acudido a diversos centros escolares con el fin de informar sobre lo
que es el GOL, se realizó material sobre igualdad y contra el racismo y se impartieron talleres en
diferentes colegios de la provincia.
Se impartieron dos talleres de sensibilización sobre igualdad y contra la violencia de género, en la
sede de ACCEM, en los que participaron personas inmigrantes de ambos sexos. Los detalles de
estos talleres figuran en el apartado de cursos de formación.
A modo de resumen en los dos cuadros siguientes aparecen en primer lugar los datos referidos al
número de consultas atendidas, y en el segundo cuadro las mujeres inmigrantes que han acudido
a los despachos jurídicos o a los gabinetes psicológicos.
CONSULTAS DE MUJERES INMIGRANTES
V. SEXUAL
V. SEXUAL
M. TRATOS M. TRATOS
CONSULTA
CONSULTA
CONSULTA CONSULTA
MOVIL
NACIONALIDAD TELEFONICA ASOCIACION TELEFONICA
SEDE
URGENCIAS
ARGENTINA
COLOMBIA
ECUADOR
HOLANDA
MARRUECOS
MEJICO
PORTUGAL
R. DOMINICANA

1

TOTAL

CONSULTA
SEDE

1(1)
1

1
1
2

1
1
1
1

2
6

2

1
4(3)(2)

2

1

RUMANIA

RUSIA
SENEGAL
VENEZUELA

1
3

OTROS TEMAS
CONSULTA
TLFNO
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1 – Custodia
2 – Separación

1
3
1
1

1(4)
1(3)
1 (1)

1(2)

9

1

9

3 – Violencia
4 – Terapia para un maltratador
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1(2)

1

TOTAL

1
5
1
1
8
2
1
6
5
1
3
2
36

VIOLENCIA SEXUAL
DESPACHO JURIDICO
GABINETE PSICOLOGICO

PAIS
BRASIL
COLOMBIA
ECUADOR
MARRUECOS
POLONIA
PORTUGAL
RUMANIA
RUSIA
VENEZUELA

DESPACHO
JURIDICO

MALOS TRATOS
GABINETE PSICOLOGICO
1
2

3
1

1
2
1
1
1
1

SERVICIO DE INFORMACION – DIFUSIÓN – SENSIBILIZACION
 CHARLAS
-

23-01-12: León. AMPA IES Padre Isla.

-

05-03-12: León. Escuela de Trabajo Social.

-

06-03-12: Hospital de Órbigo (León). Ayuntamiento de Hospital de Órbigo.

-

06-03-12: San Andrés del Rabanedo (León). IES San Andrés del Rabanedo.

-

15-06-12: El Ferral del Bernesga (León). Mando de Artillería de Campaña –
Estado Mayor.

 CURSOS DE FORMACION - TALLERES
-

22-02/14-21/03/12. Taller de Igualdad. CEIP “Villa Romana”. Navatejera (León).
Organizado por el Ayuntamiento de Villaquilambre. Nº horas 6.

-

05-07/03/12: Taller Salud y Género. Boñar (León). Organizado por la Asociación
de Mujeres de Boñar. Nº horas: 4.

-

27-30/03/12: Laguna Dalga (León). Organizado por la Asociación cultural Las
Algas. Nº horas 4.

-

26-03/05/12: Taller Salud y Género. Urdiales del Páramo (León). Organizado por
la Asociación de Mujeres Las Zayas. Nº horas: 5.

-

08-16/05/12: Taller Salud y Género. Robledo de la Valdoncina. Organizado por la
Asociación Cultural El Silvar. Nº horas 4.

-

19-21/06/12: Taller La reacción social ante la violencia machista. Urdiales del
Páramo (León). Organizado por Asociación cultural Las Zayas. Nº horas 5.

-

04 a 12/07/12: Taller Prevención de la violencia de género (dirigido a población
inmigrante). S. Andrés del Rabanedo. Organizado por ACCEM. Nº horas 14.

-

26-09 a 04-10/12: Taller Prevención de la violencia de género (dirigido a
población inmigrante). S. Andrés del Rabanedo. Organizado por ACCEM. Nº
horas 12.
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-

22-26/10/12: Curso Prevención de la violencia de Género. León. Organizado por
la Universidad de León. Curso de Extensión Universitaria. Nº horas 20.

-

26/10/12. Azadinos (León). Organizado por AMULEMER-FADEMUR LEON Asociación de Mujeres Leonesas del Medio Rural. Nº horas 2.

-

29-10-12: León. Organizado por la Gerencia de León del SACYL. Nº de horas: 2.

-

04-11/12/12: Taller “Prevención de abusos sexuales en la infancia”.
Villaquilambre (León). Organizado por el por el Ayuntamiento de Villaquilambre.
Nº horas: 4.

 CURSOS DE PREVENCION
 DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA MACHISTA
ENSEÑANZA SECUNDARIA


10-12/01/12: IES Alvaro Yáñez – Bembibre (León).



10-12/01/12: IES Alvaro Yáñez – Bembibre (León).



17-19/01/12: IES Alvaro Yáñez – Bembibre (León).



13-18/01/12: IES Padre Isla – León.



20-25/01/12: IES Padre Isla – León.



23-27/01/12: IES Octaviano Andrés – Valderas (León).



24-31/01/12: IES Lancia – León.



24-31/01/12: IES Lancia – León.



25/01-01/02/12: IES Juan del Enzina – León.



26/01-02/02/12: IESO Pola de Gordón (León).



03-10/02/12: IES Ornia – La Bañeza (León).



03-10/02/12: IES Ornia – La Bañeza (León).



06-08/02/12: IES La Gándara – Toreno (León).



06-08/02/12: IES La Gándara – Toreno (León).



09-16/02/12: IES Vadinia – Cistierna (León).



09-16/02/12: IES Vadinia – Cistierna (León).



17-24/02/12: IES Vía de la Plata – La Bañeza (León).



17-24/02/12: IES Vía de la Plata – La Bañeza (León).



23/02-01/03/12: IES Lancia – León.



08-15/03/12: IES Gil y Carrasco – Ponferrada (León).



13-20/03/12: IES Padre Isla – León.



20-27/03/12: IES Padre Isla – León.
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22-23/03/12: IES Pablo Díez – Boñar (León).



17-24/04/12: IES Juan del Enzina – León.



08-15/05/12: IES Juan del Enzina – León.



25-07/11/12: IES Ordoño II – León.



26-09/11/12: Colegio La Asunción – León.



08-15/11/12: IES Legio VII – León.



15-21/11/12: IES Ordoño II – León.



12-19/11/12: IES Padre Isla – León.



12-19/11/12: IES Padre Isla – León.



15-22/11/12: IES Lancia – León.



16-20/11/12: IES Padre Isla – León.



16-21/11/12: IES Padre Isla – León.



20-27/11/12: IES García Bellido – León.



21-28/11/12: IES Ordoño II – León.



22-29/11/12: IES Lancia – León.



07/11/12/12: IES Ordoño II – León.



29-13/12/12: IES Lancia – León.



04-11/12/12: Colegio Don Bosco – León.



05-12/12/12: IES Legio VII – León.



07-14/12/12: Colegio La Asunción.



13-19/12/12: IES S. Andrés del Rabanedo (León).



13-19/12/12: IES S. Andrés del Rabanedo (León).



13-19/12/12: IES S. Andrés del Rabanedo (León).

 PREVENCION DE ABUSOS SEXUALES EN LA INFANCIA – LA REGLA DE
KIKO
La campaña "Uno de Cada Cinco" de sensibilización y prevención de la violencia sexual contra
niños, niñas y adolescentes elaborada por el Consejo de Europa tiene entre sus objetivos
promover la sensibilización social de forma que se pueda dotar a los niños y niñas y a sus familias
y responsables de conocimientos y herramientas adecuadas para prevenir y denunciar los casos
de abuso sexual infantil.
ENSEÑANZA PRIMARIA E INFANTIL


12-13/03/12: CEIP Los Adiles – Villaobispo de las Regueras (León).



12-13/03/12: CEIP Los Adiles – Villaobispo de las Regueras (León).
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28/03/12: CRA Babia – Huergas de Babia (León).



28/03/12: CRA Babia – Huergas de Babia (León).



28/03/12: CRA Babia – Huergas de Babia (León).



02/04/12: CEIP Los Adiles – Villaobispo de las Regueras (León).



03-04/04/12: Colegio Javier – León.



03-04/04/12: Colegio Javier – León.



03-04/04/12: Colegio Javier – León.



03-04/04/12: Colegio Javier – León.



18/04/12: CEIP Los Adiles – Villaobispo de las Regueras (León).



19/04/12: CEIP Los Adiles – Villaobispo de las Regueras (León).



25/04/12: CEIP Los Adiles – Villaobispo de las Regueras (León).



28-05-12: CEIP Ribas del Sil – Palacios del Sil (León).



28-30/05/12: EEI Tierno Galván – Villablino (León).



28-30/05/12: EEI Tierno Galván – Villablino (León).



28-30/05/12: EEI Tierno Galván – Villablino (León).



28-30/05/12: CEIP Manuel Barrio – Villaseca de Laciana (León).



30-05-12: CRA Laciana – Caboalles de Abajo (León).



07-06-12: CRA Laciana – Villager de Laciana (León).



07-06-12: CRA Laciana – Caboalles de Arriba (León).



01/06/12: CEIP Los Adiles – Villaobispo de las Regueras (León).



01/06/12: CEIP Los Adiles – Villaobispo de las Regueras (León).



26-30/11/12: CEO Camino de Santiago – La Virgen del Camino (León).



26-30/11/12: CEO Camino de Santiago – La Virgen del Camino (León).



26-30/11/12: CEO Camino de Santiago – La Virgen del Camino (León).

 TALLERES DE IGUALDAD
ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA


10-01-12: CRA Burgo Ranero – El Burgo Ranero (León).



12-01-12: CRA Burgo Ranero – El Burgo Ranero (León).



17-01-12: CRA Burgo Ranero – Bercianos del Real Camino (León).



19-01-12: CRA Burgo Ranero – Reliegos (León).



26-01-12: CRA Burgo Ranero – Villamarco (León).



31-01-12: CRA Burgo Ranero – Matallana de Valmadrigal (León).



07-02-12: CRA Burgo Ranero – Santas Martas (León).
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28/03/12: CRA Babia – Huergas de Babia (León).



28/03/12: CRA Babia – Huergas de Babia (León).



28/03/12: CRA Babia – Huergas de Babia (León).



29-05-12: CEIP Los Adiles – Villaobispo de las Regueras (León).



29-05-12: CEIP Los Adiles – Villaobispo de las Regueras (León).



29-05-12: CEIP Los Adiles – Villaobispo de las Regueras (León).



29-05-12: CEIP Los Adiles – Villaobispo de las Regueras (León).



29-05-12: CEIP Los Adiles – Villaobispo de las Regueras (León).



26-30/11/12: CEO Camino de Santiago – La Virgen del Camino (León).



26-30/11/12: CEO Camino de Santiago – La Virgen del Camino (León).



26-30/11/12: CEO Camino de Santiago – La Virgen del Camino (León).

 INTERVENCION EN MEDIOS DE COMUNICACION
•

Radio

2

•

Televisión

1

•

Prensa

22

•

Medios digitales

17

•

Total

42

 RADIO
- 16-01-12: Aragón radio – Zaragoza
- 19-11-12: Radio León – Cadena SER

 TELEVISION
- 08-03-12: TVCyL

 PRENSA
- 26-02-12: Diario de León
- 28-02-12: El Mundo
- 01-03-12: Diario de León
- 06-03-12: Diario de León
- 08-03-12: Diario de León
- 09-03-12: Diario de León
- 09-03-12: La Crónica de León
- 13-05-12: Diario de León
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- 21-06-12: La Crónica de León
- 21-06-12: Diario de León
- 24-07-12: Diario de León
- 09-08-12: Diario de León
- 28-08-12: Diario de León
- 20-09-12: Diario de León
- 26-09-12: Diario de León
- 03-10-12: Diario de León
- 22-10-12: Diario de León
- 31-10-12: Diario de León
- 31-10-12: La Crónica de León
- 22-11-12: La Crónica de León
- 11-12-12: La Crónica de León
- 11-12-12: Diario de León

 MEDIOS DIGITALES
- 05-03-12: Leonoticias
- 06-03-12: Leonoticias
- 08-03-12: Leonoticias
- 08-03-12: iLeón
- 08-03-12: Finanzas.com
- 09-03-12: Ahora León
- 25-03-12: iLeón
- 25-04-12: Leonoticias
- 11-05-12: Leonoticias
- 20-06-12: iLeón
- 20-06-12: Leonoticias
- 21-06-12: Noticias de Castilla y León
- 21-06-12: Educar en Igualdad
- 19-09-12: Noticias de Castilla y León
- 19-09-12: Leonoticias
- 13-10-12: iLeón
- 19-12-12: Europa Press
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 REUNIONES


De la Junta Directiva



Equipo Profesional



Con Instituciones

17



Con otras Asociaciones y Entidades

24



Total

59



CON INSTITUCIONES

12
6

 27-01-12: León – Concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento.
 14-02-12: León – Comisión Técnica del Programa de Protección a mujeres
maltratadas del Ayuntamiento de León.
 01-03-12: Valladolid – Directora General de la Mujer de C. y León.
 17-04-12: León – Consejo de Inmigración del Ayuntamiento.
 23-05-12: León – Comisión Técnica del Programa de Protección a mujeres
maltratadas del Ayuntamiento de León.
 29-05-12: León – Consejo de las Mujeres del Ayuntamiento.
 31-05-12: León – Comisión Territorial contra la violencia de género de la
Junta de Castilla y León.
 17-07-12: León – Consejo de Inmigración del Ayuntamiento.
 17-09-12: León – Concejala de la Mujer del Ayuntamiento.
 18-09-12: León – Comisión Técnica del Programa de Protección a mujeres
maltratadas del Ayuntamiento de León.
 25-09-12: León – Consejo de las Mujeres del Ayuntamiento.
 29-10-12: León – Concejales de Hacienda y de la Mujer del Ayuntamiento
 31-10-12: León – Comisión Territorial contra la violencia de Género de la
Junta de C. y León.
 06-11-12: León – Consejo de las Mujeres del Ayuntamiento.
 13-11-12: León – Consejo de Inmigración del Ayuntamiento.
 22-11-12: León – Comisión Territorial contra la violencia de Género de la
Junta de C. y León.
 12-12-12: Valladolid – Directora General de la Mujer de C. y León.



CON OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES
 11-01-12: León – Plataforma contra la violencia machista.
 31-01-12: León – Plataforma de Entidades de Voluntariado de León.
 25-26/02/13: León – Encuentro con Asociaciones de Mujeres de Asturias,
Zamora, Burgos, León, Orense, Palencia y Salamanca
 28-02-12: León – Plataforma contra la violencia machista.
 20-03-12: León – Plataforma de Entidades de Voluntariado de León.
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 21-03-12: León – GOL Grupo de Observación de Inmigración de León.
 26-27/05/12: Sedano (Burgos) – Encuentro con Asociaciones de Mujeres de
Burgos, León, Madrid, Palencia, Zamora, Zaragoza y Salamanca.
 30-05-12: León – Plataforma de Entidades de Voluntariado de León.
 01-06-12: Madrid – Federación de Asociaciones de Asistencia a Mujeres
Violadas
 30-06-12: Madrid – Federación de Asociaciones de Asistencia a Mujeres
Violadas
 04-07-12: León – GOL Grupo de Observación de Inmigración de León.
 31-07-12: León – Cumbre Social.
 17-11-12: León – Amnistía Internacional
 26-09-12: León – Plataforma de Entidades de Voluntariado de León.
 03-10-12: León – Plataforma contra la violencia machista.
 03-10-12: León – GOL Grupo de Observación de Inmigración de León.
 16-10-12: León – Encuentro de coordinadores/as de la Plataforma de
Entidades de Voluntariado de León.
 22-10-12: León – Cumbre Social.
 07-11-12: León – Plataforma contra la violencia machista.
 10-11-12: Madrid – Federación de Asociaciones de Asistencia a Mujeres
Violadas.
 10-11/11/12: Valladolid – Encuentro con Asociaciones de Mujeres de Burgos,
León, Madrid, Orense, León, Zamora, Zaragoza y Salamanca.
 12-12-12: León – Plataforma de Entidades de Voluntariado de León.
 12-12-12: León – GOL Grupo de Observación de Inmigración de León.
 18-12-12: León – GOL Grupo de Observación de Inmigración de León.
Encuentro con las asociaciones de inmigrantes de León.

 ESTUDIOS Y PUBLICACIONES
 III Estudio de investigación sobre la actitud de adolescentes de León y provincia
ante la violencia sexual. Ideas y prejuicios, y posibilidades de cambio de actitud.
Curso 2011-12
 Edición y distribución de 1.000 calendarios de sobremesa sobre violencia de
género.
 Edición de un cómic dirigido a la población adolescente, sobre prevención de las
agresiones sexuales. Se editaron 2.000 ejemplares que se han distribuido
especialmente entre el alumnado de los centros educativos donde se imparten los
cursos de prevención de la violencia machista.
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OTRAS ACTIVIDADES


Participación en el informe elaborado por Amnistía internacional ¿QUÉ JUSTICIA
ESPECIALIZADA? A siete años de la Ley Integral contra la Violencia de Género:
Obstáculos al acceso y obtención de justicia y protección



Organización junto con otras asociaciones de mujeres de la manifestación celebrada el 8
de Marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer.



Plataforma contra la violencia machista – Constituida por diferentes colectivos y
entidades de León, se concentra los lunes en los que en la semana anterior haya habido
una mujer muerta por violencia machista. Se han celebrado concentraciones los días 9,
16, 23 y 30 de enero; 6 de febrero; 5 de marzo; 9, 16, 23 y 30 de abril; 7 y 21 de mayo;
11, 18 y 25 de junio; 2, 16 y 30 de julio; 27 de agosto; 10 de septiembre; 8 y 22 de
octubre; 12, 19 y 26 de noviembre y 3, 10 y 24 de diciembre.



29-07-12: Stand informativo en el XXIX congreso internacional de la RIDEF – Federación
Internacional de Movimientos de Escuela Moderna celebrado en León.



Adhesión al manifiesto mujeres contra la austeridad, promovido por UMAR – CENTRO
DE CULTURA E INTERVENÇAO FEMINISTA Portugal.



Participación en la campaña de Amnistía Internacional con el envío de cartas de protesta
al gobierno de Israel por la destrucción de escuelas palestinas.



Adhesión a la campaña promovida por MUJERES ANTE EL CONGRESO, para que no
se reforme la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva.



Adhesión al manifiesto “Impacto de género y políticas de austeridad”.



Adhesión al manifiesto “Impacto de género y presupuestos generales del estado para
2013”.



15-12-12: Participación en el Taller de Filosofía para niños/as, organizado por el DEAC –
Departamento de Educación y actividades culturales del MUSAC, con el tema de la
Igualdad.



15-12-12: Organización junto con otras asociaciones de mujeres de la charla coloquio
“SAFO Y CAROLINA CORONADO. GENEALOGÍAS POÉTICAS Y LITERARIAS” a cargo
de Charo Cortés Tovar – Profesora de la universidad de Salamanca.



Adhesión a la petición de que no se cierre la oficina de ONU Mujeres en España



Adhesión al Pacto por los derechos de la infancia en Castilla y León.
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CUADRO RESUMEN DEL NUMERO DE BENEFICIARI@S
DIRECT@S DE LAS ACTIVIDADES DE ADAVAS
Actividades

Número de
actividades

Teléfono de información y de urgencias
Consultas
Gabinete psicológico (violencia sexual)
Gabinete psicológico (malos tratos)
Despacho jurídico (violencia sexual)
Despacho jurídico (malos tratos)
Charlas
Cursos de Formación - Talleres
Terapia de grupo – Arteterapia - Yoga
Cursos de Prevención, igualdad
Intervención en medios de comunicación
Reuniones
Total

5
12
3
89
42
59
208

Número total
beneficiari@s
direct@s
366
92
54
80
14
43
634
284
50
1.934

3.551

VOLUNTARIADO
Además del equipo de profesionales que atiende el Servicio Asistencial y de Información
Prevención (1 coordinadora, 1 educadora social, 2 psicólogas y 3 abogadas), ADAVAS cuenta
actualmente con 48 asociad@s, de l@s cuales 13 ejercen el voluntariado activo, ya sea como
responsables de la gestión de la Asociación – Junta Directiva – o bien, realizando las múltiples
tareas necesarias para su funcionamiento como son:


Apoyo al despacho jurídico y gabinete psicológico



Asesoramiento en temas médico – forenses



Impartición de charlas, cursos, jornadas…



Apoyo en la elaboración de proyectos



Representación de ADAVAS en reuniones con otras Asociaciones, Plataformas,
Instituciones…



Sustitución coyuntural de las profesionales (coordinadora, abogadas y psicólogas)



Trabajos informáticos, Internet



Elaboración, tabulación y análisis de encuestas realizadas por ADAVAS



Acompañamiento a charlas organizadas por ADAVAS



Selección de noticias de prensa sobre violencia de género



Elaboración y corrección de textos



Actualización de la pg. web de ADAVAS
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Este grupo de voluntarias se reúnen todos los martes de 18 a 20 horas y los viernes de 19 a 21
horas.
A lo largo del año se participó a diferentes actividades organizadas por la Plataforma de Entidades
de Voluntariado.


12-17-19/04/12: Curso para coordinadores/as de voluntariado: Creación de páginas
web con Joomla



20-05-12: XII Encuentro de Voluntariado



16-10-12: León – Encuentro de coordinadores/as de la Plataforma de Entidades de
Voluntariado de León.



29-11-12: Participación en el cine fórum organizado por la Plataforma de Entidades
de Voluntariado con motivo del Día Internacional del Voluntariado

DONACIONES
Además de las subvenciones y convenios que ADAVAS tiene con las diferentes administraciones
públicas, se han recibido varias donaciones a lo largo del año 2012. Queremos agradecer estas
ayudas pues con ellas se puede ampliar el abanico de actividades de la Asociación.
 Particulares – Ayuda para las diferentes actividades de la Asociación.
 Asociación NAM de Kundalini yoga y sanación – Clases de yoga
 Diputación de León – Sección de Bibliobuses – Libros y DVD

CENTRO DE DOCUMENTACION
ADAVAS cuenta con un Centro de Documentación especializado en Violencia de género.
Este Centro es catalogado e informatizado por un grupo de voluntarias.
A lo largo del año han sido donados 53 libros y 14 DVD
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