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Como han sido estos 30 años de ADAVAS 
“En el marco de los treinta años de ADAVAS, diversas representantes de entidades sociales de 

León hacen una semblanza de la acción de la asociación en este tiempo” 

http://adavas.org/como-han-sido-estos-treinta-anos-de-adavas/ 

 

 

Hitos más importantes 

AÑO HITO 

1991 Se crea ADAVAS 

1991 Comenzamos a prestar asistencia a víctimas de violencia sexual 

1992 Fundamos la Federación de Asociaciones de Asistencia a Mujeres Violadas, a nivel 
nacional 

1993 Empezamos a impartir cursos, talleres de prevención de la violencia sexual, 
posteriormente ampliaríamos a violencia de género, e igualdad 
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AÑO HITO 

1997 Viajamos a Estrasburgo, invitadas por el Parlamento Europeo 

1998 Firmamos un convenio de colaboración con la Universidad de León  

1998 Asistimos a varias sesiones del Parlamento Europeo en Bruselas  

1999 Formamos parte de la Plataforma de Entidades de Voluntariado de León 

2000 Asistimos al Foro Mundial de Mujeres contra la Violencia celebrado en Valencia 

2000 El Ministerio del Interior declara a ADAVAS, Asociación de Utilidad Pública 

2001 Comenzamos a prestar asistencia a mujeres víctimas de violencia de género 

2002 Asistimos al I Seminario sobre Violencia Sexual celebrado en Gijón 

2005 Creamos junto con otras entidades la Plataforma contra la Violencia Machista 

2008 Formamos parte de GOL – Grupo Observación Inmigración de León 

2011 Celebramos el XX Aniversario de ADAVAS 

2016 
Participamos en el Proyecto Europeo Wake - Chipre, impartiendo formación a las 
personas responsables de atender a las víctimas de violencia de género, sexual y 
doméstica en las administraciones públicas de Chipre. 

2017 
Creamos junto con otras asociaciones de la comunidad autónoma FEVIMI – 
Federación para la erradicación de la violencia contra las mujeres y la infancia 

 

 

30 años de publicaciones de ADAVAS 
El Archivo Feminista de León es un archivo genealógico de los movimientos feministas de la 
ciudad. 
Las asociaciones participantes, entre las que se encuentra ADAVAS, han aportado 
documentación de prensa, folletos, memorias de actividades, etc. que permitirán dibujar el 
movimiento feminista en la ciudad de León desde los años setenta hasta la actualidad. 

 

Recorrido de la asociación 
En enero de 1991, se 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. En concreto, fue la respuesta ante el caso del violador del chándal, con 15 
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agresiones sexuales denunciadas en la ciudad y que alarmó extraordinariamente a la ciudadanía 
leonesa. 

Fue a partir de 1993 cuando, con la concesión de la primera subvención por parte del entonces 
Ministerio de Asuntos Sociales, se pudo alquilar un local y contar con un equipo de 
profesionales (abogada, psicóloga, coordinadora…). 

En 1997, la asociación cambia su nombre por el de ADAVAS – Asociación de Ayuda a Víctimas 
de Agresiones Sexuales 

La asistencia ofrecida hasta el año 2001, estaba limitada a víctimas de violencia sexual; a partir 
de ese año, y ante la creciente demanda de ayuda, se comenzó a trabajar en la atención a las 
mujeres víctimas de malos tratos por parte de su pareja o expareja, es por ello que, en el 2004 
la asociación amplía su actividad y cambia su nombre por el de: ADAVAS – Asociación de Ayuda 
a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Doméstica.” 

Hoy día, los fines de la asociación son los mismos, pero intensificados y actualizados según la 
evolución de la problemática social, dado que las agresiones sexuales y los malos tratos, a 
pesar de la constante lucha, siguen produciéndose en base a la raíz que los sustenta, y que no 
es otra que la desigualdad real entre las mujeres y los hombres. 

 

 

Nuestra Misión 
Es desde hace treinta años trabajar con las víctimas de violencia sexual o malos tratos 
prestando gratuitamente la información y asistencia que necesiten, contribuyendo al cambio 
social a través de la sensibilización, prevención y denuncia de las situaciones de violencia contra 
las mujeres y desigualdades de género. 

 

 

Nuestra visión 
Es ser una organización independiente para el desarrollo de nuestra misión, capaz de llegar a 
las víctimas y adaptada a los cambios y situaciones sociales de cada momento, y ser un 
referente profesional en el ámbito de la asistencia y prevención de la violencia contra las 
mujeres y en el ámbito de la igualdad de género. 

 

 

Nuestros valores 
http://adavas.org/quienes-somos/mision/ 

Nuestros objetivos son: 
Asistenciales– Informar y prestar asistencia gratuita, tanto jurídica como psicológica a cualquier 
víctima de delitos contra la libertad sexual y malos tratos de pareja. 
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Educativos –Prevenir las agresiones sexuales y malos tratos de pareja, a la población en general 
y en especial a los colectivos más afectados (menores, minorías…) 

Formativos – A través de cursos dirigidos al personal que atiende a las víctimas de delitos 
sexuales o malos tratos de pareja. 

 

 

Qué hacemos 
Servicio de asistencia a víctimas 

El servicio de asistencia a víctimas 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. 

Este servicio consta de: 

Teléfono de información y/u otros medios (correo electrónico, correo postal, web, redes 
sociales, 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. 

En estos treinta años se han atendido:  

 
Los casos que se han llevado en el despacho jurídico y/o en el Gabinete psicológico han sido: 
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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. 

Gabinete psicológico– Presta ayuda y tratamiento en aquellos casos que así lo requieran, tanto 
a la víctima como a sus familiares, a través de terapia individualizada. 

Las terapias realizadas con víctimas a lo largo de este periodo han sido: 

 
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, si lo desean. 
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Servicio de sensibilización, prevención y formación 

La prevención es el otro pilar en el que la asociación se apoya para ayudar a las víctimas de 
violencia machista. Por ello, es de vital importancia la sensibilización de la ciudadanía, que se 
ejerce, mediante la impartición de charlas 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, 
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. 

Las actividades de prevención realizadas a lo largo de estos treinta años han sido 

 

El número de personas asistentes a estos talleres, charlas y actividades diversas a lo largo de 
este periodo han sido: 
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Otras actividades 

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. 

Ha colaborado en numerosos estudios sobre violencia machista con otras entidades e 
instituciones, 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 estudios 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 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 un 
cambio de comportamiento social. 

Ha participado en varias publicaciones de otras entidades e instituciones y ha realizado otras 
propias de carácter formativo e informativo. 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.  

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, y el folleto dirigido a las/los adolescentes. 

Además, son numerosas las publicaciones de carteles, calendarios…, con el fin de hacer visible 
públicamente y dar testimonio de nuestro rechazo a la violencia. 

 

 

Datos de ADAVAS 

Formamos parte de: 

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

 Comisión Territorial contra la Violencia de Género de la Junta de Castilla y León. 
 Comisión de Seguimiento del móvil de urgencias para víctimas de violencia de género, del 

ayuntamiento de León. 
 Consejo Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de León. 
 Consejo Provincial de las mujeres de la Diputación de León 
 Consejo Municipal de Inmigración del Ayuntamiento de León. 
 Consejo Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Villaquilambre (León). 
 Plataforma contra la violencia machista que protagoniza “Los lunes sin sol”. 
 FEVIMI – Federación para la Erradicación de la Violencia contra las mujeres y la infancia. 
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 Plataforma de Entidades de Voluntariado. 
 GOL – Grupo de Observación de Inmigración de León. 
 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. 

REGISTRO NUMERO FECHA 
INSCRIPCION 

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 A-0067 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 C. y León 

DgmRE/02/00
0179/Le 04-09-02 


