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Programa
Qué incluye este informe

Proyecto de atención psicológica Ponencias de sensibilización

Proyecto de asesoramiento jurídico Colaboraciones con universidades

Proyecto Generando Redes Talleres y eventos

01 04

02 05

03 06



Atención 

psicológica

Evaluación, intervención y seguimiento

especializados para cada mujer, dirigidos por

dos psicólogas expertas en intervención con

mujeres víctimas de violencia de género en

horario de lunes a viernes adaptado a la

disponibilidad horaria de las beneficiarias.

Terapias individuales

En el año 2017 desde el Servicio de Atención

Psicológica hemos atendido a 11 mujeres.



Hij@s a cargo

El 63% con hijos a cargo

Situación civil

9% soltera
18% viuda
27% divorciada/ separada
45% casadas

Nacionalidad

67% nacionalidad española y 33% nacionalidad extranjera

Datos desagregados

Edades

Las edades se comprenden entre los 21 y los 70 años. Siendo la edad media 58 años. El 82 %

restante de las usuarias tiene una edad comprendida entre los 36 a los 70 años. 

Situación laboral

63% empleadas
27% desempleadas



El 91% de las mujeres atendidas ha sido

o está siendo maltratada por su pareja o

expareja

91 %

La mayoría de las mujeres que han acudido a GI a solicitar apoyo
terapéutico han sufrido la experiencia de ser víctima de violencia
de género.  El tipo de maltrato mayoritario es el psicológico,

seguido del físico, económico, ambiental y sexual.
El 9% restante no tenía una problemática de violencia de género.

Durante este año las derivaciones a nuestro recurso han venido
dadas por muy diversas vías: a través de internet, 016, servicios
sociales, centros de escucha, entre otros. El medio más utilizado es
la recomendación de ex pacientes de la Asociación y conocidos/as
de las mujeres que las animan a pedir cita porque han oído hablar
del recurso.



Asesoramiento

jurídico

Desde enero a diciembre de 2017, se ha

atendido en el área jurídica a un total de 4

nuevas mujeres.

El total de intervenciones con las mujeres ha

ascendido a un total de 24.

El 50% es de origen español y el 50% de

nacionalidad extranjera.

Hemos atendido a un mayor número de mujeres

de edad comprendida entre 40-49 años, siendo

su porcentaje de un 50%. En un mismo

porcentaje le siguen las mujeres de entre 50-59

y 60-69 ascendiendo el mismo a un 25%

respectivamente.

 



Datos desagregados

En relación con su situación personal: 

En relación a su situación laboral: 

El 50% se encuentran casadas y el otro 50% se dividen al 25% respectivamente entre solteras y viudas. De

las mujeres atendidas el 100% tienen hijos. De las mujeres que tienen hijos, nos encontramos el 75% de las

mujeres tienen dos hijos y el 25% tienen 4 hijos.

El 50% de las mujeres atendidas desempeñan actividad laboral si bien su situación es de temporalidad. El

otro 50% se halla en situación de desempleo.



En relación a las consultas realizadas: 

El 75% de las mujeres atendidas formulan varias consultas

en la misma cita.

 

El 100% de las consultas estaban

relacionadas con violencia de género.

El 100% de los asuntos y consultas han

quedado concluidos.

100 %

El asesoramiento se ha realizado de forma presencial en el 75% y el
25% vía mail, al existir un contacto previo y cierta urgencia.

El 50% de las mujeres atendidas han concertado varias visitas para
solicitar asesoramiento.

 



Enero 2017- Estreno del programa “Amores que duelen” –Mediaset con la
colaboración de una de las psicólogas del equipo.

Febrero 2017- Fundación Inquietarte y Generando Igualdad firman un

convenio marco de colaboración. Como parte de este convenio, las dos
organizaciones colaborarán en la realización de proyectos y actividades
destinados a procurar el descanso y las vacaciones a mujeres sin recursos, que
hayan salido de su situación de violencia machista y necesiten un lugar en el que
replantearse su nueva vida.

Marzo 2017- Generando Igualdad, declarada entidad de Utilidad Pública

Abril 2017- Talleres gratuitos semanales: cineforum, autoestima, oratoria,

cuentacuento, habilidades sociales. En colaboración con Logro Mi meta.

Junio 2017- Generando Igualdad en apoyo de la 4ª Carrera Hay Salida frente a

la violencia de género.

-Acción formativa a voluntarios de Asociación Shamballa Tikkun: protocolos de

actuación y buena praxis ante casos de violencia de género.

Julio 2017 V Jornada solidaria de pádel Generando Igualdad frente a la

violencia de género

Un año más, en el marco de los actos por la conmemoración del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en un esfuerzo
por visibilizar y sensibilizar a toda la sociedad ante la necesidad de actuar de
forma conjunta sobre la violencia de género os presentamos esta iniciativa
enmarcada en un torneo de pádel. 

Actividades



Zancadas contra el Machismo- Nos sumamos a la iniciativa de Rafa Sánchez
para visibilizar frente a la realidad y responsabilidad de tod@s ante el
machismo para la erradicación de la violencia de género.

Octubre 2017- Colaboración con Asociación Shamballa-Tikkun para la
impartición gratuita de sesiones quincenales de Reiki a usuarias de Generando
Igualdad.

Noviembre 2017- Participación en el IV curso de mediación e intervención
social (género e igualdad) Centro UNED Melilla.

Presentación del libro: Hombres por la Igualdad- autora: Nuria Coronado

Participación de un grupo representativo del taller Fabricanciones,
interpretando canciones compuestas en el taller de composición musical. 

Rueda de prensa- Presentación de Tabú Machismo con Jon Sistiaga.

En la cuarta edición de Tabú Machismo, Generando Igualdad ha tenido el honor
de participar contribuyendo con uno de nuestros talleres musicales.

Diciembre 2017- Jornada benéfica en Oracle Ibérica, Srl. Generado Igualdad se
trasladó a la sede de ORACLE IBÉRICA Srl. en Las Rozas-Madrid donde
pudimos disfrutar de una jornada solidaria benéfica organizada a favor de
nuestra entidad. Oracle es la compañía de software empresarial más grande del
mundo. 

Actividades



¡Gracias!
VIVE. Si yo pude, tú puedes

913 152 929

Número de teléfono
info@generandoigualdad.com

Correo electrónico
www.generandoigualdad.com

Sitio web


