
 

Memoria de
actividades_2018



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 2018 desde el Servicio de Atención

Psicológica hemos atendido a 15 mujeres que

han recibido un total de 115 sesiones. 



Hij@s a cargo

El 33% con hijos a cargo

Situación civil

50% soltera

30% divorciada/ separada

20% casadas

Nacionalidad

90% nacionalidad española y 10% nacionalidad extranjera

Datos desagregados

Edades

Las edades se comprenden entre los 22 y los 76 años. Siendo la edad media 45 años. El 67 % 

 de las usuarias tiene una edad comprendida entre los 36 a los 75 años. 

Situación laboral

67% empleadas

33% desempleadas



El 90% de las mujeres atendidas ha sido

o está siendo maltratada por su pareja o

expareja
90 %

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.

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 2018, se ha

atendido en el área jurídica a un total de 6

nuevas mujeres.

El total de intervenciones con las mujeres ha

ascendido a un total de 15.

El 100% es de origen español.

Hemos atendido a igual número de mujeres

entre las edades comprendidas entre 30-39 y

50-59 años, siendo en ambos casos el

porcentaje del 33,33%. En igual sentido

contamos con el mismo número de mujeres con

edades menores a 20 años y mayores de 40

años con unos porcentajes del 16,66%

respectivamente.

 



Datos desagregados

En relación con su situación personal: 

En relación a su situación laboral: 

El 66,66% sonn solteras y el otro 33,33% están casadas. De las mujeres atendidas,  el 50% tienen hijos.

El 66,66% de las mujeres atendidas desempeñan actividad laboral si bien su situación es de temporalidad. 

El 16,66% se halla en situación de desempleo y 16,66% son estudiantes.



En relación a las consultas realizadas: 

El 66,66% 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 66,66%

y el 33,33% vía mail y teléfono al existir cierta urgencia.

Y, por último el 33,33% de las mujeres atendidas han concertado

varias visitas para solicitar asesoramiento.

 



Taller de reiki
En 2017, Generando Igualdad la Asociación Shamballa Tikkun firmamos un

acuerdo de colaboración para llevar a cabo sesiones de Reiki a mujeres

pertenecientes, asociadas y/o relacionadas con la Asociación Generando

Igualdad. 

El espacio físico donde se llevan a cabo estas sesiones es el Centro Social

Comunitario “Josefa Amar”, ubicado en la zona de Tetuán, y en cuyo entorno

geográfico de influencia se encuentra la sede de la Asociación Generando

Igualdad, previa reserva de sala habilitada a estos efectos. 

Este acuerdo tiene carácter solidario, no remunerado, y sin fecha de

finalización mientras este acuerdo de colaboración entre asociaciones esté

vigente. 

Su programación es de carácter quincenal, excepto durante el mes de

diciembre y en atención a las fechas cercanas a las festividades de la época. 

Las jornadas se llevaron a cabo en horario de 11:00 a 12:30 horas. 

Las sesiones de reiki se realizan siempre en sábado, previa reserva de la sala al

Centro Social Comunitario “Josefa Amar”. 

- Asistentes a sesiones de reiki: durante este tiempo, han sido un total de 8

mujeres las que han solicitado y recibido sesiones de reiki. 

- Voluntarios: actualmente la Asociación Shamballa Tikkun cuenta con un total

de 16 voluntarios. 



Enero 2018- Colaboración en la 4ª edición del programa “Amores que duelen”

–Mediaset con la colaboración de una de las psicólogas del equipo.

Este año, el programa cuenta nuevamente con la participación como psicóloga

experta de una integrante de nuestro equipo, nuestra compañera y psicóloga en

Generando Igualdad Bárbara Zorrilla Pantoja que aporta todos sus

conocimientos y experiencias para explicarnos cómo podemos actuar frente a

una situación de maltrato, dónde acudir y qué hacer.

En este programa, a través de recreaciones de cada uno de los casos, se incide

en los diferentes comportamientos que permiten identificar relaciones violentas

así como detectar la manipulación de sentimientos que se produce en casa

caso.

El primer programa de esta cuarta temporada se emitió el 28 de noviembre de

2017 y se prolongó hasta abril de 2018.

Febrero 2018- Concierto en Libertad 8

Junto al cantautor, Rafa Sánchez, director musical de nuestro taller,

Fabricanciones, música frente a la violencia de género, interpretamos algunos

de los temas que formarán parte de nuestro próximo disco VIVE.

Marzo 2018- Generando Igualdad participa en el I festival Ellas Flamencas,

contra el maltrato y la violencia de género. Este festival tiene como objetivo

poner el foco en el grave problema que sufre nuestra sociedad. Un evento

reivindicativo, contra el maltrato y por la igualdad de género.

Actividades



Entrega de premios 8 de marzo 2018 convocados por UGT

Participamos en el acto de clausura de los Premios “8 de marzo” 2018

entregados por el sindicato en Madrid con motivo del Día Internacional de la

Mujer.

Abril 2018- Taller grupal: Otro amor

Un taller de reflexión grupal para mujeres sobre los cambios, aprendizajes,

miedos y formas de relacionarse después de haber sufrido violencia de género.

Generando Igualdad colabora en apoyo del documental “Colaterales”.

Colaterales es un proyecto de sensibilización que de forma audiovisual pretende

crear conciencia para erradicar esta lacra.

Mayo 2018- Presentación de la novela “Sol de Medianoche” en la sede de

Generando Igualdad.

En una reflexión conjunta pudimos hablar de mujeres víctimas, mujeres

resilientes, los porqués de la violencia, la normalización de la misma.

Concierto solidario de primavera “Va por ti, mujer” junto a Fundación

Diversitas.

Un evento que alternó música, poesía y sketchs a través de los que pretendimos

sensibilizar sobre derechos de la mujer, la igualdad de oportunidades, la

violencia machista, abusos sexuales y la libertad de elegir organizado en

colaboración con Fundación Diversitas cuya labor se centra en apoyar a

personas o familias en situación de vulnerabilidad social.

Actividades



Junio 2018- Acción formativa a voluntarios de Asociación Shamballa Tikkun:

protocolos de actuación y buena praxis ante casos de violencia de género.

Prevención y detección de casos. Sensibilización.

Septiembre 2018- Inicio precampaña crowdfunding

Creación y lanzamiento web del proyecto musical Fabricanciones para

captación de fondos y producción del disco VIVE.

Octubre 2018- Generando Igualdad participa en el ciclo de seminarios de

igualdad, empleo, conciliación y violencia de género de la Escuela de

Relaciones Laborales de la UCM. La colaboración de Generando Igualdad

estuvo centrada en la coordinación de todo el ciclo de seminarios así como la

participación en el Bloque 1. Sensibilización en igualdad entre mujeres y

hombres así como actuaciones contra la violencia de género.

Noviembre 2018- Colaboración con Freeda en la emisión de un vídeo de

sensibilización en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre.

Charla-coloquio: “Con la conciliación perdemos las mujeres; hablemos de

corresponsabilidad”.Guerreas Nerea. Cuando el peso de la conciliación recae

solo en las mujeres, se cae en dobles y triples jornadas.

Diciembre 2018- Seminario “Doy la cara contra la discriminación”. Evento

organizado por Mujeres en Igualdad en el que 12 representantes de diversas

entidades comparten sus buenas prácticas para erradicar la desigualdad de

nuestra sociedad.

 Jornada benéfica en Oracle Ibérica, Srl.
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http://www.mujeresenigualdad.com/


¡Gracias!
VIVE. Si yo pude, tú puedes

913 152 929

Número de teléfono
info@generandoigualdad.com

Correo electrónico
www.generandoigualdad.com

Sitio web


