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

 SERVICIO ASISTEFeNCIAL 

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: 

 FEVIMI – Federación para la Erradicación de la Violencia contra las mujeres y 
la infancia 

 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 de 
género, del ayuntamiento 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. 

 Plataforma social en defensa de la sanidad pública 

 RECAV – Red Estatal contra el alquiler de vientres 

 PAP – Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la 
Prostitución 

 Contra el Borrado de Mujeres 

 Colectivo Feministas abolicionistas de León 
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COVID19 

2020 ha sido un año especial, dada la situación que se vivió desde que se decretó el estado 
de alarma por la pandemia ocasionada por el COVID 19. 

El servicio asistencial que presta ADAVAS, se consideró dentro de los servicios esenciales 
incluidos en el decreto del estado de alarma, y por tanto no cesó la actividad, sino que se 
adaptó al momento que se estaba viviendo. 

Desde marzo hasta junio se suspendió la atención presencial, manteniendo el resto de 
formas de asistencia (telefónica, correo electrónico, redes sociales…). 

Se informó a la ciudadanía del cierre de las instalaciones a través de comunicados a los 
medios de comunicación y también por las redes sociales. 

Se acordó suspender la atención presencial dada la situación originada. Se contactó con 
todas las personas usuarias que en ese momento estaban siendo atendidas (especialmente 
la asistencia psicológica), para saber si querían continuar la terapia de forma presencial o 
bien a través del tfno. o videoconferencia. Todas optaron por no hacerlo de forma 
presencial. 

Aunque se suspendió esta asistencia presencial desde el 16 de marzo, no significó que no se 
atendiera de esta manera en aquellos casos que así lo demandaron, por ejemplo ante una 
situación en crisis. Durante este periodo nadie lo solicitó, prefiriendo por ejemplo continuar 
con las terapias psicológicas a través del tlfno. o videoconferencia. 

Se continuó de esta manera con las intervenciones psicológicas que se estaban llevando a 
cabo. 

También se aumentó la atención telefónica en los casos en los que fue preciso, con un 
seguimiento más cotidiano, y atendiendo también al impacto que el estado de confinamiento 
causó en las víctimas. 

Se tuvieron que suspender todas las actividades de prevención a partir del mes de marzo y 
volvieron a reanudarse durante los meses de agosto, septiembre y octubre, pero de forma 
minoritaria, ya que las diferentes entidades preferían que estas actividades se llevaran a 
cabo de forma virtual. 

En los centros educativos a partir del mes de octubre se impartieron las actividades a través 
de la plataforma Teams, adaptando los contenidos a esta nueva forma de trabajar. 

Las reuniones presenciales también dejaron de hacerse a partir del mes de marzo, pero han 
continuado de forma virtual durante el resto del año. 

 

 

 

 

2) 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 
 Despacho jurídico 
 Gabinete psicológico 

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 
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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 2020 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 León y de la provincia – Solicitud del teléfono de protección y solicitud 
de ayudas sociales y económicas. 

 Turno jurídico – Solicitud para tramitar separación, divorcio o establecimiento de 
medidas paterno filiales. 

 Asociación Valponasca. Programa METAS de inserción laboral. 
 Sección de Protección a la Infancia de la Gerencia de Servicios Sociales de la 

Junta de C. y León. 
 Departamentos de Trabajo Social de los centros de salud. 

 

 

 

 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 de 
los organismos, instituciones, 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, y el 
lunes por la tarde, 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 2020: 

 VIOLENCIA 
SEXUAL 

MALOS 
TRATOS 

INFORMACIÓN 
PREVENCIÓN 

 
OTROS 

 
TOTAL 

CONSULTA TELEFÓNICA 
C. ELECTRONICO, TLFNO. 
URGENCIAS 

44 107 245 72 468 

CONSULTA PERSONAL 9 22 1 2 34 

TOTAL 53 129 246 74 502 

 

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: 

Las consultas sobre información y prevención ascendieron a doscientas cuarenta y seis, de 
las cuales, doscientas dieciseis 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, cuarenta y nueve, se interesaron por el funcionamiento de la propia asociación o 
demandaban información para realizar voluntariado en la misma. 
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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. 

Si se analizan todas estas consultas en cuanto a porcentajes, se puede observar: 

El 36,25% demandaron información sobre violencia sexual o malos tratos; el 49% 
información sobre prevención, formación y la Asociación y el 14,75% sobre otros temas. 

 

 

 

 VIOLENCIA SEXUAL 

El número total de consultas ha sido 53 (28 telefónicas, 10 al móvil de urgencias, 6 por 
correo electrónico y 8 de forma personal). 

 

 DESPACHO JURIDICO 

El despacho jurídico para víctimas de violencia sexual de ADAVAS realizó las siguientes 
actividades: 

Se atendieron un total de quince personas que buscaron asesoramiento jurídico. De éstas la 
Asociación se personó como acusación particular con nueve víctimas. 

Se interpusieron o se presentó oposición a cinco recursos de reforma y veintidós de 
apelación, contra resoluciones durante la tramitación del procedimiento y contra sentencias. 

Se sobreseyeron tres procedimientos, uno por fallecimiento del investigado: 

Se celebraron: 

 Tres juicios sumarios, todos con sentencia condenatoria. 

 Dos juicios por Procedimiento Abreviado, uno ante el Juzgado de lo Penal y otro ante la 
Audiencia Provincial. En este caso, la víctima era una menor de edad y el agresor estaba 
en busca y captura desde el año 2014, con sentencia condenatoria. 

 Un juicio por delito leve ante el Juzgado de Instrucción, con sentencia condenatoria. 

Está pendiente de impugnación un recurso de casación interpuesto contra la sentencia 
condenatoria de la Audiencia Provincial, por la agresión sexual de un jefe a su empleada, 
que trabajaba en un albergue. Este asunto se remonta al año 2013  

A lo largo del año se han realizado 57 gestiones judiciales, entre ellas acudir a numerosas 
comparecencias en los Juzgados para asistir a declaraciones y otros trámites procesales. 
Entre estos destacan, asistencia a 7 declaraciones de investigados y procesados, 
exploraciones de menores incluyendo la realización de prueba preconstituida 2.  

Se ha asistido a las declaraciones de 17 testigos, asistencia al reconocimiento de médico 
forense y el equipo psicosocial en 2 ocasiones, además de realizar múltiples escritos, entre 
los que destacan, 3 escritos de acusación y los de solicitud de práctica de pruebas, oposición 
a la solicitud de libertad provisional, concesión de permisos y gestiones tendentes a que las 
víctimas perciban la responsabilidad civil establecida en las sentencias condenatorias.  

Además, la asociación se ha opuesto a solicitudes de suspensiones de ejecuciones de penas 
privativas de libertad y permisos de salida y de cambio de medidas de internamiento en 
régimen cerrado a régimen de semilibertad o libertad vigilada, ante el Juzgado de Menores 

Para todas estas gestiones, se ha acudido a los Juzgados de León, Astorga, La Bañeza, 
Villablino, Ponferrada y Cistierna. 
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Se han conseguido dos medidas cautelares a la víctima, consistentes en prisión provisional 
del agresor o medidas de no acercamiento y no comunicación con la víctima a su lugar de 
residencia o trabajo. 

Quedan en tramitación al cierre del ejercicio 2020, veintidós procedimientos, remontándose 
alguno de ellos al año 2013 y años siguientes. 

 

 

 GABINETE PSICOLOGICO 

Durante el año 2020 se han atendido por primera vez en el gabinete psicológico para 
víctimas de violencia sexual a veintiuna víctimas (doce mujeres adultas, siete chicas 
adolescentes, y dos niñas). 

Los casos se pueden agrupar de la siguiente manera: 

 Doce mujeres adultas. Estas han sufrido distintos tipos de delitos, habiendo sido 
denunciados seis. 

 Abusos en la infancia: Tres mujeres han demandado tratamiento psicológico por 
diferentes problemáticas derivadas de los abusos sexuales sufridos en la infancia, 
cuyas secuelas aún no ha superado. 

 Las mujeres tratadas han finalizado el tratamiento psicológico con resultados 
favorables en un caso, y dos continúan en tratamiento. 

 Agresiones recientes: Nueve, de las cuales cinco denunciaron los hechos sufridos. 

 Siete iniciaron el tratamiento psicológico habiendo finalizado el mismo con resultados 
favorables cuatro y tres mujeres continúan en tratamiento. 

 Dos realizaron consultas de asesoramiento para el afrontamiento adecuado de los 
hechos. 

 Siete adolescentes de entre doce y dieciocho años. Las siete denunciaron los hechos.  

 Dos chicas sufrieron agresiones puntuales, una por parte de un vecino anciano, y otra 
por parte de un compañero. 

Las dos continúan en tratamiento psicológico.   

 Cinco chicas de entre doce y dieciocho años, acudieron a tratamiento psicológico por 
los abusos sexuales sufridos en la infancia, una por parte de su abuelo, otra por parte 
de un conocido, dos hermanas por parte de un primo, y otra chica sufrió abusos de un 
tío. Los cinco casos han estado en tratamiento psicológico, han finalizado el mismo tres 
de ellas, una, continúa actualmente en el mismo. Y otra chica abandonó el tratamiento 
al comienzo de la pandemia.  

 Dos víctimas infantiles:  

 Dos niñas de diez y once años, acudieron demandando valoración ante la sospecha 
de haber sufrido algún tipo de abuso sexual una por parte de la pareja de su madre 
y otra por parte de su padre y abuelo. No se han confirmado los abusos, en estos 
dos casos.  

Se atendieron además a nueve familiares, la mayoría padres y madres de las víctimas 
infantiles y adolescentes, también familiares de víctimas jóvenes adultas, ya que la 
orientación y asesoramiento en estos casos es muy importante para que los/as menores, y 
adolescentes puedan afrontar y superar las experiencias vividas. 
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Se realizaron intervenciones psicológicas con diez víctimas de años anteriores teniendo 
tratamiento continuado cuatro y sesiones de seguimiento el resto. También se prestó 
asesoramiento a un familiar de estas víctimas. 

Se ha realizado cuatro informes periciales y un informe de asistencia. Se ha asistido a una 
vista oral. 

El total de sesiones terapéuticas a lo largo del año: 205 horas 

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. 

 Psicóloga del Programa de Apoyo a la Familia de la Diputación de León. 
 Psicóloga del Servicio de Salud Mental Infanto Juvenil del Centro de Salud de La 

Palomera. 

En 2020 ADAVAS llevó a cabo un programa específico sobre atención especializada a 
menores víctimas de abusos sexuales, subvencionado por el 0,7 del IRPF. En este programa 
se atendieron a menores que acudieron a la asociación. 

 

 

 

 MALOS TRATOS 

El número total de consultas ha sido de 129 (89 telefónicas, 11 al móvil de urgencias, 22 de 
forma personal y 7 por correo electrónico). 

 

 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 treinta y siete consultas de víctimas nuevas. De estas 
consultas en diecinueve casos se asesoró sobre los derechos ante una separación, ya que no 
querían poner denuncia, iniciándose por parte de algunas los trámites para divorciarse, y 
dieciocho mujeres solicitaron consulta por malos tratos. 

ADAVAS ejerció la acusación particular en nombre de dieciocho víctimas.  

Se interpusieron seis recursos de reforma contra autos de archivo y sobreseimiento, por 
denegación de la orden de alejamiento y trece de apelación por oposición a sentencias o 
resoluciones judiciales. 

Se han celebrado:  

 Un juicio de procedimiento abreviado, por malos tratos, con sentencia condenatoria. 

 Cuatro juicios rápidos, tres con sentencia condenatoria y una absolutoria que se 
encuentra recurrida. 

Se han sobreseído 3 asuntos. 

A lo largo del año se han asistido a numerosas actuaciones policiales y judiciales, entre ellas 
tres asistencias a la Comisaría de Policía para interponer denuncias, 15 asistencias a las 
víctimas ante el Juzgado de Instrucción para asistir a sus declaraciones y a las del 
denunciado, y a otros trámites procesales, entre ellos la presentación de numerosos escritos. 
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Durante el año 2020, han acudido al despacho jurídico dos víctimas cuyos asuntos son de 
especial complejidad. Una por los 6 procedimientos abiertos por malos tratos, amenazas y 
numerosos quebrantamientos de medidas cautelares por parte de su marido agresor, 
objetivamente peligroso, por lo que ha estado dos veces en prisión provisional, llegando a 
colocarle un dispositivo telemático de control en sus salidas de prisión y la otra por la 
gravedad de las lesiones sufridas por la víctima, que estuvieron a punto de ocasionarla la 
muerte y la tienen postrada en una silla de ruedas, encontrándose el agresor, su marido, en 
prisión provisional por esta causa.  

Continúan 19 casos aún en tramitación correspondientes al año 2020 y años anteriores. 

 

 

 GABINETE PSICOLOGICO  

Desde el gabinete psicológico para víctimas de malos tratos se han atendido a cuarenta y 
cuatro mujeres. De éstas, veintiséis han puesto denuncia y dieciocho no ha denunciado los 
hechos. 

Han estado en tratamiento psicológico continuado (más de cinco sesiones) treinta y tres 
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: 

 Catorce finalizaron el tratamiento siendo su evolución favorable. 

 Diecisiete continúan asistiendo a las terapias. 

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

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

 Veintiuna mujeres sufrieron malos tratos físicos y psíquicos, veintiuna maltrato 
psíquico o emocional, un caso presentaba dependencia emocional pero no 
maltrato y en otro caso se concluyó que no sufría malos tratos, sino que eran 
problemas de relación con su pareja. 

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

 Dieciséis fueron agredidas por parejas recientes en período de noviazgo, de las 
cuales trece han abandonado la relación y tres continúan con la pareja.  

Se han atendido a un niño, hijo de una de las mujeres que pasaron por este gabinete y que 
también fue víctima de los malos tratos. 

Se ha realizado un informe pericial. 

Se han atendido también a veintiuna víctimas de años anteriores, algunas con tratamiento 
continuado y el resto con sesiones de seguimiento. 

El total de sesiones terapéuticas a lo largo del año fue de 459 
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 SESIONES DE YOGA KUNDALINI 

La Asociación NAM de Kundalini Yoga y Sanación, mediante el convenio de colaboración 
firmado con ADAVAS, ha impartido gratuitamente a lo largo del año clases de yoga en 
sesiones de una hora y media a la semana. Estas clases tienen como objetivos: 

 Modificar pautas de conducta. 

 Desidentificar el rol de víctima. 

 Adquirir hábitos saludables.  

 Activar y aumentar el nivel de concentración. 

 Enseñar a meditar. 

Han participado en estas clases cinco mujeres víctimas de malos tratos o violencia sexual. 
Debido a la situación originada por el COVID19 se suspendieron las clases presenciales 
durante varios meses. 

 

 

 

 

3) SERVICIO DE INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN 
 

 CHARLAS 

TÍTULO CHARLA FECHA LOCALIDAD 
QUIÉN LO 
ORGANIZA 

N.º 
ASISTENTES 

Prevención de la Violencia de 
Género en Adolescentes 

29/01/20 León 
AMPA Claudio 

Sánchez Albornoz 
6 

“Situación actual de los 

servicios de atención a 
mujeres víctimas de violencia 

de género y violencia sexual 
durante el estado de alarma” 

29/04/20 Videoconferencia Plataforma CEDAW 18 

TOTAL ASISTENTES 24 

 

 

 

 JORNADAS 

TÍTULO ACTIVIDAD FECHA LOCALIDAD 
QUIÉN LO 
ORGANIZA 

N.º 
ASISTENTES 

“Transformando la realidad de la 
violencia de género: el trabajo de las 

asociaciones ADAVAS y Simone de 
Beauvoir” 

03/03/20 León 
Festival 

Satisfest 
42 

Mesa Redonda “El papel de la 
asociaciones como medio informativo 
y educativo en el ámbito rural” dentro 

del Curso de Extensión Universitaria 

“Mujer, la clave del Desarrollo Rural: 
análisis socioeducativo” 

01/07/20 
Ponferrada 

(Videoconferencia) 

UNED 

Ponferrada 
34 
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TÍTULO ACTIVIDAD FECHA LOCALIDAD 
QUIÉN LO 
ORGANIZA 

N.º 
ASISTENTES 

Jornada de formación para un Camino 

de Santiago seguro y libre para las 
mujeres 

20/07/20 León 
Ayuntamiento 

de León 
14 

VIII Feria de Voluntariado – Mujeres y 

Voluntariado 
21/11/20 

León 

(Videoconferencia) 

Plataforma de 

Entidades de 
Voluntariado 

1.506 

TOTAL ASISTENTES 1.596 

 

 

 

 CURSOS DE FORMACIÓN – TALLERES (Personas adultas) 

TÍTULO CURSO 

COLECTIVO 

AL QUE SE 
DIRIGE 

FECHA LOCALIDAD  
QUIÉN LO 

ORGANIZA 

N.º 

HORAS 

N.º 

ASISTENTES 

Igualdad de 

género – 8 de 
Marzo 

Población 

migrante 
03/03/20 León ACCEM 1,5 3 

Cortando con la 

desigualdad – 
Proyección de 

cortometrajes 

Población 
general 

05/03/20 Cabrillanes 

Ayuntamient

o de 
Cabrillanes 

2 22 

Cortos por la 
Igualdad – 

Proyección de 
cortometrajes 

Población 

general 
06/03/20 Castrocontrigo 

Ayuntamient
o de 

Castrocontrig
o 

2 18 

Igualdad de 

género – 8 de 
Marzo 

Población 

migrante 
10/03/20 León ACCEM 1,5 17 

Cortos por la 

Igualdad – 
Proyección de 

cortometrajes 

Población 
general 

28/08/20 
Cubillas de los 

Oteros 

Ayuntamient

o de Cubillas 
de los Oteros 

2 19 

La violencia en la 

imagen y la 

palabra 

Población 
general 

05/09/20 Lucillo 
Ayuntamient
o de Lucillo 

1,5 24 

Cortos por la 

Igualdad – 

Proyección de 
cortometrajes 

Población 

general 
10/09/20 Luyego 

Ayuntamient

o de Luyego 
2 10 

La violencia en la 
imagen y la 

palabra 

Población 

general 
12/09/20 Filiel 

Ayuntamient

o de Lucillo 
1,5 24 

Prevención de la 
Violencia de 

Género 

Población 

general 
09/11/20 

Arcahueja 

(Valdefresno) 
DIACONÍA 2 11 

Cortos por la 
Igualdad – 

Proyección de 

cortometrajes 

Residentes de 

la Residencia 
16/11/20 

León 

Videoconferencia 
ALFAEM 1,5 8 

Cortos por la 

Igualdad – 
Proyección de 

cortometrajes 

Residentes de 
la Residencia 

17/11/20 
León 

Videoconferencia 
ALFAEM 1,5 8 
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TÍTULO CURSO 
COLECTIVO 
AL QUE SE 

DIRIGE 

FECHA LOCALIDAD  
QUIÉN LO 

ORGANIZA 

N.º 

HORAS 

N.º 

ASISTENTES 

Cortos por la 
Igualdad – 

Proyección de 
cortometrajes 

Residentes de 

la Residencia 
18/11/20 

León 

Videoconferencia 
ALFAEM 1,5 5 

Cortos por la 

Igualdad – 
Proyección de 

cortometrajes 

Residentes de 
la Residencia 

19/11/20 
León 

Videoconferencia 
ALFAEM 1,5 10 

Prevención de la 
Violencia de 

Género 

Población 
migrante 

20/11/20 León VALPONASCA 2 8 

Prevención de la 
Violencia de 

Género 

Población 
migrante 

26/11/20 
León 

Videoconferencia 
ACCEM 1,5 9 

TOTAL PARTICIPANTES 196 

 

 

 

 CURSOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADOS – PROFESIONALES 

TÍTULO CURSO 

COLECTIVO AL 

QUE SE 
DIRIGE 

FECHA LOCALIDAD 
QUIÉN LO 

ORGANIZA 

N.º 

HORAS 

N.º 
ASISTEN

TES 

Formación Espacio 

Propio en materia 
de Prevención de la 

Violencia de 
Género y Sexual 

Personal 
técnico y 

voluntariado 

23-29-

30/09/20 

Valladolid 

Videoconferencia 
CRUZ ROJA 6 25 

Formación Espacio 

Propio en materia 
de Prevención de la 

Violencia de 
Género y Sexual 

ERIES 

Psicosociales 
(Equipos de 

respuesta en 
emergencias) 

02-09-10-

11/12/20 

Valladolid 

Videoconferencia 
CRUZ ROJA 11 32 

TOTAL ASISTENTES 57 

 

 

 

 CURSOS DE PREVENCIÓN – TALLERES (Menores) 

 DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA 

ENSEÑANZA SECUNDARIA 

FECHA CENTRO EDUCATIVO LOCALIDAD 
N.º 

HORAS 
CURSO 

N.º 
ASISTENTES 

08-17/01/20 CIFP Ciudad de León León 4 F.P. 11 

10/01/20 CIFP Ciudad de León León 2 F.P. 7 

10/01/20 IES Octaviano Andrés Valderas 2 4.º ESO 29 

13-20/01/20 IES Ordoño II León 4 4.º ESO 23 

13-21/01/20 IES Ordoño II León 4 4.º ESO 23 

14-21/01/20 IES Ordoño II León 4 4.º ESO 22 

15-20/01/20 IES Ordoño II León 4 4.º ESO 27 

15-22/01/20 IES Ordoño II León 4 4.º ESO 23 
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FECHA CENTRO EDUCATIVO LOCALIDAD 
N.º 

HORAS 
CURSO 

N.º 
ASISTENTES 

23/01/20 Colegio La Anunciata León 2 3.º ESO 88 

24/01/20 Escuelas Sierra Pambley Hospital de Órbigo 2 F.P. 22 

27/01/20 IES Vía de Plata La Bañeza 2 4.º ESO 25 

27/01/20 IES Vía de Plata La Bañeza 2 4.º ESO 13 

28/01/20 Centro Don Bosco León 2 4.º ESO 21 

28/01/20 IES Pablo Díez Boñar 2 3.º ESO 19 

29/01/20 Colegio Leonés San Isidoro León 2 2.º ESO 22 

29/01/20 Colegio Leonés San Isidoro León 2 4.º ESO 23 

03-10/03/20 IES Juan del Enzina León 4 3.º ESO 20 

05/03/20 IES Juan del Enzina León 2 3.º ESO 30 

09/03/20 IES Álvaro Yáñez Bembibre 1 4.º ESO 29 

09/03/20 IES Álvaro Yáñez Bembibre 1 4.º ESO 28 

11-13/03/20 IES La Gándara Toreno 4 
1.º 

Bachiller 
22 

11-13/03/20 IES La Gándara Toreno 4 4.º ESO 21 

12/03/20 IES Juan del Enzina León 2 F.P.B. 21 

10-24/11/20 IESO La Pola de Gordón 
La Pola de Gordón 

(Teams) 
2 2.º ESO 15 

10-24/11/20 IESO La Pola de Gordón 
La Pola de Gordón 

(Teams) 
2 4.º ESO 10 

25/11/20 Colegio La Anunciata León (Teams) 1 3.º ESO 30 

25/11/20 Colegio La Anunciata León (Teams) 1 3.º ESO 17 

25/11/20 Colegio La Anunciata León (Teams) 1 3.º ESO 28 

27/11/20 y 
29/01/21 

Escuelas Sierra Pambley 
Hospital de Órbigo 

(Teams) 
2 F.P. 12 

09-10/12/20 C.F.P.E. Clarín León (Teams) 3 F.P. 20 

11-18/12/20 Centro Don Bosco León (Teams) 2 4.º ESO 22 

TOTAL ASISTENTES 723 

 

 

ENSEÑANZA PRIMARIA 

FECHA CENTRO EDUCATIVO LOCALIDAD 
N.º 

HORAS 
CURSO 

N.º 
ASISTENTES 

02/03/20 C.R.A. Ribera del Porma Santibáñez del Porma 1 Primaria 8 

TOTAL ASISTENTES 8 

 

 

 

CURSOS - TALLERES IGUALDAD 

 TALLER KAMISHIBAI DE LA IGUALDAD 

FECHAS COLEGIO/ENTIDAD LOCALIDAD 
N.º 

HORAS 
CURSOS 

N.º 
ASISTENTES 

02/03/20 C.R.A. Ribera del Porma 
Santibáñez del 

Porma 
1 

Infantil y 

Primaria 
8 

06/03/20 CEIP Antonio Justel Castrocontrigo 1 
Infantil y 
Primaria 

12 

10/09/20 Ayuntamiento de Luyego (León) Luyego 1 
Infantil y 

Primaria 
2 

17/09/20 C.R.A. Babia  
Huergas de 

Babia (Teams) 
1 Infantil 7 
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FECHAS COLEGIO/ENTIDAD LOCALIDAD 
N.º 

HORAS 
CURSOS 

N.º 
ASISTENTES 

17/09/20 C.R.A. Babia  
Huergas de 

Babia (Teams) 
1 

Primer Ciclo 

Primaria 
10 

17/09/20 C.R.A. Babia  
Huergas de 

Babia (Teams) 
1 

Segundo 

Ciclo Primaria 
10 

08/10/20 CEIP Santo Cristo de las Maravillas  
Duruelo de la 
Sierra – Soria 

(Teams) 

1 
5.º y 6.º de 

Primaria 
4 

08/10/20 CEIP Santo Cristo de las Maravillas  
Duruelo de la 
Sierra – Soria 

(Teams) 

1 
1.º y 2.º de 

Primaria 
6 

08/10/20 CEIP Santo Cristo de las Maravillas  
Duruelo de la 
Sierra – Soria 

(Teams) 

1 Infantil 7 

08/10/20 CEIP Santo Cristo de las Maravillas  

Duruelo de la 

Sierra – Soria 

(Teams) 

1 
3.º y 4.º de 

Primaria 
10 

TOTAL ASISTENTES 76 

 

 

 LA MOCHILA VIOLETA DE LA IGUALDAD 

FECHAS COLEGIO LOCALIDAD 
N.º 

HORAS 
CURSOS 

N.º 
ASISTENTES 

07/10/20 CEIP Cervantes León (Teams) 1 Infantil 13 

14/10/20 CEIP Gumersindo Azcarate León (Teams) 1 Infantil 3 años 4 

14/10/20 CEIP Gumersindo Azcarate León (Teams) 1 Infantil 4 años 4 

14/10/20 CEIP Gumersindo Azcarate León (Teams) 1 Infantil 5 años 7 

15/10/20 CEIP Gumersindo Azcarate León (Teams) 1 1.º Primaria 9 

15/10/20 CEIP Gumersindo Azcarate León (Teams) 1 2.º Primaria 4 

15/10/20 CEIP Gumersindo Azcarate León (Teams) 1 3.º Primaria 11 

16/10/20 CEIP Gumersindo Azcarate León (Teams) 1 4.º Primaria 10 

16/10/20 CEIP Gumersindo Azcarate León (Teams) 1 5.º Primaria 10 

20/10/20 Colegio Discípulas León (Teams) 1 2.º Primaria 22 

20/10/20 Colegio Discípulas León (Teams) 1 4.º Primaria 25 

20/10/20 Asociación VALPONASCA León 1 Primaria 3 

21/10/20 Colegio Discípulas León (Teams) 1 6.º Primaria 17 

21/10/20 Asociación VALPONASCA León 1 Primaria 4 

22/10/20 CEIP San Isidoro León (Teams) 1 Infantil 6 

22/10/20 CEIP San Isidoro León (Teams) 1 Primaria 8 
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FECHAS COLEGIO LOCALIDAD 
N.º 

HORAS 
CURSOS 

N.º 
ASISTENTES 

26/10/20 CEIP Gumersindo Azcarate León (Teams) 1 6.º Primaria 10 

27/10/20 CEIP Lope de Vega León (Teams) 1 Infantil 3 y 4 años 11 

27/10/20 CEIP Lope de Vega León (Teams) 1 Infantil 5 años 14 

28/10/20 CEIP Lope de Vega León (Teams) 1 1.º Primaria 11 

28/10/20 CEIP Lope de Vega León (Teams) 1 2.º Primaria 10 

29/10/20 CEIP Lope de Vega León (Teams) 1 3.º Primaria 10 

29/10/20 CEIP Lope de Vega León (Teams) 1 4.º Primaria A 12 

29/10/20 CEIP Lope de Vega León (Teams) 1 4.º Primaria B 11 

30/10/20 CEIP Lope de Vega León (Teams) 1 5.º Primaria A 9 

30/10/20 CEIP Lope de Vega León (Teams) 1 5.º Primaria B 12 

30/10/20 CEIP Lope de Vega León (Teams) 1 6.º Primaria 20 

TOTAL ASISTENTES 287 

 

 

 

 INTERVENCIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACION 

• Radio        1 

• Televisión       2 

• Prensa     10 

• Medios digitales    39 

• Total      52 

 

RADIO 

FECHA PROGRAMA RADIO 

03-03-20 Informativos COPE 

 

 

TELEVISION 

FECHA PROGRAMA TELEVISION 

02-03-20 Magacine RTVE C. Y LEON 

26-03-20 Magacine RTVE C. Y LEON 
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PRENSA 

FECHA NOMBRE PERIODICO O REVISTA 

29-01-20 Diario de León 

27-02-20 Diario de León 

28-02-20 Diario de León 

02-03-20 Diario de León 

03-03-20 Diario de León 

04-03-20 Diario de León 

17-03-20 Diario de León 

30-05-20 Diario de León 

31-07-20 Diario de León 

31-07-20 El Mundo 

 

 

MEDIOS DIGITALES 

FECHA NOMBRE MEDIO 

26-01-20 Wakeandlisten.com 

28-01-20 Leonoticias.com 

28-01-20 iLeón.com 

28-01-20 ABC.ES 

29-01-20 El Diario.es 

29-01-20 El Bierzo Digital 

29-01-20 Infobierzo 

07-02-20 Leonoticias.com 

19-02-20 Diario de León.es 

27-02-20 Diario de León.es 

02-03-20 Diario de León.es 

03-03-20 Leonoticias.com 

03-03-20 Diario de León.es 

03-03-20 León 7 Días.com 

03-03-20 Noticiascyl.com 

04-03-20 Diario de León.es 

06-03-20 La Nueva Crónica.com 

09-03-20 Wakeandlisten.com 

09-03-20 Radio Marca León.com 

09-03-20 Diario de León.es 

09-03-20 Leonoticias.com 

09-03-20 Diario de León.es 

17-03-20 Diario de León.es 

29-05-20 Leonoticias.com 

06-07-20 La Nueva Crónica.com 

13-07-20 La Nueva Crónica.com 

24-07-20 La Vanguardia.com 

24-07-20 Leonoticias 

25-07-20 Diario de León.es 

30-07-20 Noticiascyl.com 

30-07-20 iLeón.com 

30-07-20 Leonoticias.com 

30-07-20 La Nueva Crónica.com 

30-07-20 Sahagún Digital 

31-07-20 Leonoticias.com 
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FECHA NOMBRE MEDIO 

31-07-20 Diario de León.es 

26-08-20 Leonoticias.com 

23-09-20 Leonoticias.com 

26-11-20 Leonoticias 

 

 

 

 REUNIONES  

 De la Junta Directiva   10 

 Equipo Profesional      2 

 Con Instituciones      8 

 Con otras Asociaciones y Entidades 33 

 Total     53 

 

 

 CON INSTITUCIONES 

FECHA LOCALIDAD ORGANISMO 

15-01-20 León DEAC – MUSAC 

23-01-20 León DEAC – MUSAC 

13-02-20 León Consejo de las Mujeres del Ayuntamiento 

08-09-20 Videoconferencia Consejo de las Mujeres del Ayuntamiento 

11-11-20 Videoconferencia Consejo de las Mujeres del Ayuntamiento 

26-11-20 Videoconferencia Comisión Territorial contra la violencia de género 

30-11-20 Videoconferencia Técnicas de la Diputación de León 

01-12-20 Videoconferencia Ministerio de Igualdad 

 

 

 CON OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES 

FECHA LOCALIDAD ENTIDAD 

08-01-20 León Plataforma contra la violencia machista 

13-01-20 León 
Asociaciones de mujeres para organizar los actos del 8 de 
Marzo 

16-01-20 León Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública 

22-01-20 León 
Comisión Comunicación - Plataforma contra la violencia 
machista 

05-02-20 León 
Asociaciones de mujeres para organizar los actos del 8 de 
Marzo 

08-02-20 León 
Encuentro con Asociaciones de Mujeres de León, Madrid, 
Miranda de Ebro, Orense, Salamanca, Valladolid, Zamora, 
Zaragoza  

12-02-20 León 
Grupo de trabajo sobre propuesta de Ley abolicionista del 
sistema prostitucional. 

17-02-20 León 
Asociaciones de mujeres para organizar los actos del 8 de 
Marzo 
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FECHA LOCALIDAD ENTIDAD 

22-02-20 Videoconferencia PAP - Plataforma por la Abolición de la Prostitución 

24-02-20 León 
Asociaciones de mujeres para organizar los actos del 8 de 
Marzo 

11-03-20 León Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública 

18-03-20 Videoconferencia ADAVAS Salamanca y ADAVAS Valladolid 

02-04-20 Videoconferencia ADAVAS Salamanca y ADAVAS Valladolid 

06-05-20 Videoconferencia ADAVAS Salamanca y ADAVAS Valladolid 

03-06-20 Videoconferencia Plataforma contra la violencia machista 

16-06-20 Videoconferencia Plataforma de Entidades de Voluntariado de León 

17-06-20 Videoconferencia Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública 

01-07-20 León Plataforma contra la violencia machista 

15-07-20 Videoconferencia Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública 

12-09-20 Videoconferencia Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública 

22-09-20 Videoconferencia Colectivo de Feministas Abolicionistas de León 

07-10-20 León Plataforma contra la violencia machista 

07-10-20 Videoconferencia Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública 

14-10-20 Videoconferencia Plataforma de Entidades de Voluntariado de León 

16-10-20 Videoconferencia PAP - Plataforma por la Abolición de la Prostitución 

31-10-20 Videoconferencia PAP - Plataforma por la Abolición de la Prostitución 

04-11-20 Videoconferencia Izquierda Unida 

04-11-20 Videoconferencia Plataforma contra la violencia machista 

07-11-20 Videoconferencia Contra el borrado de mujeres 

11-11-20 Videoconferencia Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública 

18-11-20 Videoconferencia PAP - Plataforma por la Abolición de la Prostitución 

09-12-20 Videoconferencia PAP - Plataforma por la Abolición de la Prostitución 

16-12-20 Videoconferencia Plataforma de Entidades de Voluntariado de León 

 

 

 REUNIONES DE TRABAJO, JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEAS DE LA 
ASOCIACIÓN 

 

FECHA TIPO REUNION 

23-01-20 Junta Directiva 

12-02-20 Equipo profesional 

27-02-20 Junta Directiva 

22-05-20 Junta Directiva (videoconferencia) 

18-06-20 Junta Directiva (videoconferencia) 

23-07-20 Junta Directiva (videoconferencia) 

27-08-20 Junta Directiva (videoconferencia) 

03-09-20 Asamblea General (videoconferencia) 

24-09-20 Junta Directiva (videoconferencia) 

22-10-20 Junta Directiva (videoconferencia) 

28-10-20 Equipo profesional (videoconferencia) 

26-11-20 Junta Directiva (videoconferencia) 

23-12-20 Junta Directiva (videoconferencia) 
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 REDES SOCIALES, PG. WEB  

PAGINA WEB 

ADAVAS cuenta con una pg. web desde hace varios años donde figuran todos los datos de la 
asociación, actividades, memorias, cuentas.... 

Durante 2020 tuvo 10.096 visitas, con 5.684 usuarios e usuarias. Dentro de la página el 
apartado más visto fue quienes-somos/misión con 2.114 visitas, seguido de la definición de 
agresiones sexuales con 1.044 visitas, y en tercer lugar que es/detecta-las-señales/abusos-
sexuales-menores/ con 408 visitas. 

Se publicaron 25 nuevos artículos y entradas. 

 

 

REDES SOCIALES 

Facebook 

• Adavas León – Nº de fans 1.614 y 1.725 personas seguidoras   

• Desmontando los mitos del amor romántico – Nº fans 19.132 y 20.146 personas 
seguidoras 

 

Instagram 

Nº de fans: 379 

 

 

 

 

4) OTRAS ACTIVIDADES 
 Presentadas Alegaciones al Proyecto normativo para la igualdad plena y efectiva de las 

personas trans. 

 Se hicieron alegaciones al Anteproyecto de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la 
Libertad Sexual. 

 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 
asesinada por violencia machista. ADAVAS elaboró y leyó el manifiesto el 29 de julio. 
Desde el mes de marzo no se hicieron concentraciones presenciales debido a la 
pandemia.  

Durante 2020 se formó parte de la comisión de comunicación de la Plataforma.  

Este año se conmemora los 15 años y las 500 concentraciones de los Lunes sin Sol. Se 
organizaron varios actos con este motivo: 

21-28/09 y 05-09/20: “Tira del hilo contra la violencia machista” actividad craftivista, 
colectiva en la que todas las personas bordaron de manera colectiva un poema que 
posteriormente será colgado en las verjas del parque.  
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25 -11-20: Inauguración de un monolito en memoria de las víctimas asesinadas y de los 
Lunes sin Sol. 

Dada la situación generada por el COVID19, este año no hubo manifestación con motivo 
del 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La 
lectura del manifiesto, minuto de silencio… se hizo de manera virtual a través de las redes 
sociales. 

 11-01-20: Aranda de Duero (Burgos) Asistencia a la concentración organizada por la 
Asamblea Feminista de Aranda en apoyo a la víctima de un caso de violación por parte de 
varios jugadores del equipo de futbol de La Arandina. 

 15-01-20: Asistencia a la gala celebrada con motivo del XX Aniversario de la Plataforma 
de Entidades de Voluntariado de León 

 25-01-20: Inauguración exposición MUSAC. En una vitrina figura parte del material sobre 
el SIDA que ADAVAS donó al MUSAC. Además en la exposición se puede ver el 
contenedor de feminismos con folletos carteles… de ADAVAS y el archivo de feminismos.  

 28/01/20: Asistencia a las I Jornadas tecnológicas humanitarias. Organizadas por la 
Universidad de León y Cruz Roja. 

 29-02-20: Carrera solidaria Villamandos (León). El ayuntamiento de Villamandos organizó 
la V Legua Popular. Los beneficios de esta carrera fueron donados a ADAVAS 

 09-03-20: Acto público “25 Damas para 25 empresas”, iniciativa de subasta solidaria 
organizada por RMD con motivo del Día Internacional de la Mujer. 

 10-03-20: Asistencia al curso “Apoyo para la mejora de la gestión y la calidad”, 
organizado por el ICONG – Instituto para la calidad de las ONG 

 24-04-20: Asistencia a la webinar “Orientaciones jurídicas para entidades de voluntariado 
durante el estado de alarma”, organizado por la Plataforma del Voluntariado de España. 

 17/07/20: Asistencia al curso “Formación en Prevención de Riesgos frente al COVID”, 
organizado por la Plataforma de Entidades de Voluntariado de León. 

 23-09-20: Organización junto con el resto de asociaciones que forman el Colectivo de 
Feministas Abolicionistas de León de la concentración que tuvo lugar con motivo del Día 
Internacional contra la trata y la explotación sexual. 

 30-10-20: Asistencia a la presentación por videoconferencia del Manual para la 
elaboración de planes de cumplimiento normativo, organizado por la Plataforma de Ong 
de Acción Social. 

 07-10-20: Asistencia al curso “Apoyo para la mejora de la gestión y la calidad”, 
organizado por el ICONG – Instituto para la calidad de las ONG 

 11-11-20: Asistencia al foro virtual “Avances y problemas asociados a las nuevas formas 
de intervención en un escenario de pandemia”, organizado por la Plataforma de Ong de 
Acción Social Plataforma ONG 

 27-11-20 Asistencia al foro virtual “Avances y retos del iii plan estratégico del tercer 
sector”, organizado por la Plataforma de Ong de Acción Social de acción social. 

 Adhesión a diversos manifiestos, cartas…: 

- Manifiesto feminista ante la crisis del Covid19 

- Manifiesto 2020, por una sociedad justa 

- Manifiesto SAP (síndrome de alienación parental) La violencia institucional hacia las 
mujeres y sus hijos e hijas y la vulneración de los derechos de la infancia y 
adolescencia consecuencias ambas de la justicia patriarcal. 
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- Carta apoyo a María Salmerón mujer víctima de violencia de género que está siendo 
revictimizada por la institución que debiera ampararla, la justicia. 

- Plataforma Sombra CEDAW-Estambul-Beijing. Adhesión a la carta dirigida al Ministerio 
de Igualdad sobre violencia de género durante el estado de alarma. 

- CEDAW Borrador de Recomendación General sobre la Trata de Mujeres y Niñas en el 
contexto de la Migración Mundial 

- Llamamiento para poner fin a la propuesta de la conferencia de la haya sobre los 
contratos de gestación por sustitución 

- Contra el borrado de mujeres 

- Manifiesto feminista para eliminar la brecha de género en las pensiones 2020 

- Manifiesto latino-americano contra la explotación reproductiva 

- Manifiesto Marcha abolicionista del sistema prostitucional 

- Manifiesto feminista ante los presupuestos del estado para 2021 

- Miradas y propuestas feministas para la reconstrucción del país 

- Yo Firmo en Defensa de Lidia Falcón 

 

 

 

 

5) CUADRO RESUMEN DEL NUMERO DE BENEFICIARI@S 
DIRECT@S DE LAS ACTIVIDADES DE ADAVAS  

Actividades 
Número de 
actividades 

Número total 
beneficiari@s direct@s 

Servicio asistencial   

Teléfono de información y de urgencias   468 

Consultas   34 

Gabinete psicológico (violencia sexual)   41 

Gabinete psicológico (malos tratos)   66 

Despacho jurídico (violencia sexual)   15 

Despacho jurídico (malos tratos)   37 

Yoga kundalini  5 

Total  666 

Servicio de prevención, sensibilización   

Charlas 2 24 

Jornadas 4 1.506 

Cursos de Formación a profesionales 2 57 

Cursos de Prevención, igualdad (población adulta) 15 196 

Cursos de Prevención, igualdad (menores) 69 1.094 

Total 91 2.877 

   

Otras actividades   

Intervención en medios de comunicación 52  

Reuniones 53  

Total 105  

Totales 196 3.543 

mailto:BENEFICIARI@S
mailto:DIRECT@S
mailto:beneficiari@s
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6) VOLUNTARIADO 
Además del equipo de profesionales que atiende el Servicio Asistencial de Prevención – 
Sensibilización (1 coordinadora, 3 psicólogas y 2 abogadas), ADAVAS cuenta actualmente 
con 52 asociad@s, de l@s cuales 12 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: 

 Atención del móvil de urgencias 

 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 

 Elaboración y corrección de textos 

 Actualización de la pg. web de ADAVAS 

 

 

 

 

7) CENTRO DE DOCUMENTACION 
ADAVAS cuenta con un Centro de Documentación especializado en Violencia de género, 
teniendo más de 1.000 publicaciones. Además el centro también tiene revistas, y libros sobre 
otros temas relacionados con las mujeres como educación, trabajo, salud…. 
Este Centro es catalogado e informatizado por un grupo de voluntarias. 

 

 

 

 

8) INGRESOS Y GASTOS - 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 2020. 
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. 

 Ayuntamiento de Villamandos (León) V Legua Popular – Donación de las 
inscripciones de esta carrera. 

 Residencia de Mayores Nuestra Señora del Camino – Donación de la venta 
de objetos realizados por las personas residentes. 

mailto:asociacid@s
mailto:l@s
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 Ayuntamiento de León – Gala Promesa Flamenca – Donación de la 
recaudación por la venta de entradas 

 IES Padre Isla (León) – Donación de gel hidroalcohólico 

 Unidad de Fabricación e Impresión 3D (UFI3D) de la Universidad de 
León – Donación de pantallas faciales protectoras. 

 Lactiber SL – Donación de lo recaudado en la actividad del mural “Mano a 
mano por la igualdad” 

 RMD – Recuperación de materiales diversos S.A. – Donación de una parte 
de lo recaudado en la subasta “25 Damas para 25 empresas”. 

 La Mona Sputnik CB – Satisfest – Donación de una parte de lo recaudado 
con la venta de diferentes objetos en el Satisfest (mujeres, cultura, ocio y 
música). 

 Subdelegación de Gobierno de León – Donación de mascarillas 

 

U. EUROPEA
1,21

CCAA
78,75

ADMON 
PROVINCIAL

8,58

ADMON 
LOCAL
2,55

CURSOS
3,57

DONACIONES
4,95

CUOTAS
0,39

FUENTES DE INGRESOS EN PORCENTAJE

 

* A partir de 2018, la subvención del 0,7 del IRPF (otros fines de interés social es gestionada por las 
comunidades autónomas) 

 

SERVICIO DE 
ASISTENCIA A 

VÍCTIMAS 

65%

SERVICIO DE 
PREVENCION -

SENSIBILIZACION
30%

OTRAS ACTIVIDADES -
GASTOS DE GESTION

5%

DESTINO DE LOS INGRESOS

 



X Aniversario de la Plataforma
 de Entidades de Voluntariado

Entrega de la donación de la
Residencia de Mayores Virgen

del Camino

V Legua Popular  
Villamandos (León)

Los beneficios de esta carrera fueron
donados a ADAVAS por el Ayuntamiento

 

FOTOS



Exposición "Performar el Género.
Corporalidades y Feminismos", 

en el Musac. 
Material donado por ADAVAS

Manifestación 8 de marzo.
 Día Internacional de las Mujeres

RMD
Donación 25 Damas

 para 25 empresas



Charla en la librería café 
"La Mona Sputnik"

Kamishibai de la Igualdad 
 Cra de Huergas de Babia 

 

Lactiber SL – Donación de lo recaudado
en la actividad del mural “Mano a mano por la

igualdad”



Taller sobre Igualdad
ACCEM

Taller sobre Igualdad 
Colegio Discípulas de Jesús

León

Taller de prevención de la 
Violencia de Género 

Asociación Valponasca  
León



VII Feria de Voluntariado
Participación de ADAVAS en la mesa "Mujeres y Voluntariado"

Reunión con la Plataforma de Entidades de Voluntaria de León 


