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Desde que ADAVAS inició su andadura en el año 1991 desarrolla su trabajo en dos áreas
principales de actuación:
El servicio asistencial que 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.
El servicio de información-difusión: Dentro de las actividades prioritarias de ADAVAS se
encuentra la prevención, ya que es la única forma de erradicar la violencia de género y
sexual a largo plazo. Por ello se imparten numerosos cursos de prevención a menores.
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. Para ello se realizan charlas,
conferencias, jornadas, publicaciones, participación en foros, plataformas… así como la
presencia en los medios de comunicación que se intenta mantener de forma continuada.

CONMEMORACIÓN DEL XXX ANIVERSARIO DE ADAVAS
ADAVAS cumplió 30 años de compromiso feminista, en los cuales día tras día ha defendido
los derechos de las mujeres y de menores que lo han necesitado, a través de la asistencia
y apoyo psicológico, jurídico y social, y ha realizado tareas de sensibilización, formación y
prevención de la violencia machista y violencia sexual.
Para celebrar este aniversario se organizaron una serie de actividades tanto a nivel
presencial como a través de las redes sociales a lo largo de todo el año 2021.
Durante el mes de noviembre tuvieron lugar unas jornadas con los siguientes actos: Las
conferencias de Rosa Cobo Bedía "Pornografía, el placer del poder" que presentaba en León
su libro, y la de Marta Madruga Bajo “La sexualidad patriarcal y sus consecuencias para las
mujeres”. La exposición de fotografía “Puede ser cualquiera” con objeto de denunciar el
sistema prostitucional poniendo el foco en el putero, y la acción contra la Violencia de
Género: palabra, testimonio y canción todasAuna.
Además este año, la Biblioteca Nacional ha incluido la página web de ADAVAS como parte
del patrimonio documental español
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EL DÍA A DÍA DE ADAVAS
Servicio asistencial
En 2021 se han atendido a través del teléfono de información, en la sede, redes sociales,
correo electrónico… 232 consultas sobre violencia sexual o maltrato de pareja.
Violencia sexual – 22 víctimas recibieron asistencia jurídica. Se celebraron 6 juicios todos
con sentencia condenatoria. 58 personas asistieron a terapia psicológica, realizando desde
el gabinete psicológico 4 informes periciales y asistiendo como perito a 2 juicios.
Malos tratos – 70 mujeres han asistido a terapias psicológicas y 41 han recibido asistencia
jurídica.
Además se atendieron 41 consultas sobre temas no atendidos por ADAVAS (divorcio,
maltrato familiar…) que se derivaron a otras instituciones o entidades que atienden estas
problemáticas.

Servicio de prevención, sensibilización
A lo largo de 2021 se atendieron 357 consultas que demandaban información sobre las
diferentes actividades de prevención de ADAVAS, voluntariado o el funcionamiento de la
Asociación.
Charlas, talleres, cursos
Se impartieron 171 cursos de igualdad y de prevención de la violencia sexual y de malos
tratos dirigidos a menores, en los que participaron a 3.134 personas.
Además en lo que se refiere a personas adultas se la llegado a 124 personas a través de
cursos de Formación a profesionales, de prevención, igualdad, charlas y jornadas,
Respecto a las intervenciones en medios de comunicación éstas han sido 11 en radio, 3 en
televisión, 13 en prensa escrita y 53 en medios de comunicación digitales.
Campañas en redes sociales y publicaciones
A través de las diferentes campañas y publicaciones que hacemos a través de la web de
ADAVAS y de las redes sociales nuestros mensajes han llegado a 45.389 personas
Como novedad este año se desarrolló una Campaña contra el acoso callejero, un proyecto
que tuvo como finalidad sensibilizar y prevenir la violencia sexual, el abuso sexual infantil,
el acoso callejero y el ciberacoso, especialmente entre la población joven y adolescente.
Con más de 70 acciones concentradas en las redes sociales de ADAVAS se ha llegado con
ellas a un total de 13.600 personas.
Reuniones
Nos hemos reunido con diferentes instituciones 11 veces y con otras asociaciones y
entidades 46. Además la junta directiva se reunión 12 veces y 2 el equipo profesional. Han
sido en total 71 reuniones.
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Participación y activismo social
Hemos presentado alegaciones a dos proyectos normativos, hecho propuestas a
instituciones locales, participado en campañas, estudios y respondido como expertas a
informes.
Se ha participado en la organización de manifestaciones y concentraciones, elaborado
manifiestos de la Plataforma contra la Violencia Machista de León, formando parte de su
comisión de comunicación.
Nos hemos adherido a diversos manifiestos, cartas, y escritos.

VOLUNTARIADO
Además del equipo de profesionales que atiende los Servicios Asistencial y de Prevención –
Sensibilización (1 coordinadora, 3 psicólogas y 2 abogadas), ADAVAS cuenta actualmente
con 54 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 la atención del móvil de
urgencias, el apoyo en la elaboración de proyectos, la representación de ADAVAS en
reuniones con otras Asociaciones, Plataformas, Instituciones…, la sustitución coyuntural de
las profesionales (coordinadora, abogadas y psicólogas), los trabajos informáticos, el apoyo
en diversos actos organizados por ADAVAS y la actualización de la pg. web.

INGRESOS Y GASTOS
Además de las subvenciones y convenios que ADAVAS tiene con las diferentes
administraciones públicas, se han recibido varias donaciones a lo largo del año 2021.
Queremos agradecer especialmente estas ayudas pues con ellas se puede ampliar el abanico
de actividades de la Asociación. Han sido por un lado ayudas de particulares dedicadas a
financiar diferentes actividades de la Asociación, y por otro de Rastreator, HP y Miel Los
Izanes destinadas al Servicio de Prevención
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FUENTES DE INGRESOS EN PORCENTAJE
DONACIONES
17,70

CUOTAS
0,28

RECURSOS
PROPIOS
5,85
ADMON
LOCAL
2,37
ADMON
AUTONOMICA
73,80
* A partir de 2018, la subvención del 0,7 del IRPF (otros fines de interés social es gestionada por las comunidades
autónomas)

DESTINO DE LOS INGRESOS
OTRAS ACTIVIDADES GASTOS DE GESTION
5%

SERVICIO DE
PREVENCION SENSIBILIZACION
30%

SERVICIO DE
ASISTENCIA A
VÍCTIMAS
65%
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