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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 y en

formato presencial u online en nuestra sede

social.

Terapias individuales

En el año 2019 desde el Servicio de Atención

Psicológica hemos atendido a 10 mujeres que

han recibido un total de 97 sesiones. 



Hij@s a cargo

El 20% con hijos a cargo

Situación civil

60% soltera
20% divorciada/ separada
20% casadas

Nacionalidad

100% nacionalidad española 

Datos desagregados

Edades

Las edades se comprenden entre los 26 y los 76 años. Siendo la edad media 42 años.

Situación laboral

80% empleadas
20% 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.
El 30 % ha sido derivada a otros recursos, 10 % abandonó la
terapia y el resto continúa la terapia o fue dada de alta, pasando a
un grupo de terapia grupal, pudiendo acudir a GI cuando lo
necesite. Se continúa realizando seguimiento mensual, trimestral y
semestral de las usuarias que han sido altas en el servicio de
atención psicológica.



Asesoramiento

jurídico

Desde enero a diciembre de 2019 se ha

atendido en el área jurídica a un total de 3

nuevas mujeres.

El total de intervenciones con las mujeres ha

ascendido a un total de 12.

El 66,66% es de origen español y el resto

extranjero

En este año todas las mujeres que hemos

atendido estaban en una franja de edad entre los

30-39 años.



Datos desagregados

En relación con su situación personal: 

En relación a su situación laboral: 

El 66,66% so solteras y el otro 33,33% están casadas. De las mujeres atendidas,  el 100% tienen 2 hijos.

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

El 33,33% se halla en situación de desempleo.



En relación a las consultas realizadas: 

El 100% 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 100%.

No obstante, el 33,33% ha sido objeto de acompañamiento. 

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. 



Actividades

Febrero 2019- Exposición Generando Miradas- Organización, en colaboración
con la galería Art Cuestion, de una exposición colectiva en beneficio de
Generando Igualdad en la que participaron artistas como Alfonso Marfil,
Cynthia Bignon, Guillermo Serrano Entrambasaguas, Karme Gonzalvo,

Margarita Domarco, Maite Ayuso, Ricardo Renedo.

Marzo 2019- Conquistando la Igualdad- Generando Igualdad acude a la
presentación oficial en la sede de la CEOE como entidad adscrita a la iniciativa
Conquistando la Igualdad, primera plataforma de inteligencia colaborativa para
la consecución de medidas que favorezcan la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres.

Abril 2019- Lanzamiento de campaña de crowdfunding en Verkami para la
obtención de financiación colectiva para la producción final del disco VIVE
compuesto por mujeres víctimas de violencia de género. Al finalizar la campaña
se obtuvo un 117% del objetivo final planteado con un recuento total de 8.264

visitas (52% de tráfico directo y 20% de redes sociales), 2.5% de ratio de
conversión de visitas a mecenas (considerándose el 3% como muy óptimo) y 206

mecenas finales al proyecto.



Junio 2019- Participación en audiciones de GoT Talent. 5ª edición. 

Tras el impacto en redes de la campaña de crowdfunding, la productora
Fremantle contacta con Generando Igualdad para invitarnos a participar en la
5ª edición de este programa televisión de máxima audiencia. Tras nuestra
actuación, fuimos admitidas y nuestra actuación final se emitió en canales
nacionales e internacionales de Mediaset el 30 de septiembre de 2019.

Emisión de la actuación de Generando Igualdad en Got Talent España (5ª

edición) 30 septiembre.

Share de 20,6%. 2.352.000 espectadores.

Septiembre 2019-Generando Igualdad participa en el II 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 de Bárbara Zorrilla
Pantoja, psicóloga experta en violencia de género, en la ponencia que llevaba
por título: “Recomendaciones para la intervención profesional con mujeres
víctimas de violencia de género”.
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Noviembre 2019- Organización del concierto de presentación de nuestro disco

VIVE

Vive es un disco que nace de unos talleres grupales en Generando Igualdad
dirigidos por Rafa Sánchez Gálvez con mujeres víctimas de violencia de género
en los que han compuesto canciones sobre sus luchas, sus esperanzas y sus
conquistas compartidas. Canciones a las que han puesto voz Rozalén, Lamari de
Chambao, El kanka, Luis Eduardo Aute, Olga Román, Amparo Sánchez, Sandra
Carrasco, Ricardo Marín y Rafa Sánchez. En ellas, estas mujeres sobrevivientes
quieren transmitir a otras mujeres que: “Si yo pude, tú puedes”.

El concierto se celebró en el Teatro Lara de Madrid el 25 de noviembre,

coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la
violencia de género.

Diciembre 2019- Jornada benéfica en Oracle Ibérica, Srl.  Por sexto año
consecutivo, 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. 

Elaboración de Calendario Solidario con Grupo Enforma. A propuesta de este
centro deportivo, elaboramos conjuntamente un calendario 2020 con
fotografías y textos realizados por Generando Igualdad con el fin de crear
conciencia frente a la violencia de género.
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¡Gracias!
VIVE. Si yo pude, tú puedes

913 152 929

Número de teléfono
info@generandoigualdad.com

Correo electrónico
www.generandoigualdad.com

Sitio web


