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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 2020 desde el Servicio de Atención

Psicológica hemos atendido a 6 mujeres que han

recibido un total de 60 sesiones. En el mes de

marzo se suspendieron las sesiones por la

emergencia sanitaria. En septiembre se ha

retomado la atención en forma online.



Hij@s a cargo

El 25% con hijos a cargo

Situación civil

75% soltera

25% casadas

Nacionalidad

100% nacionalidad española 

Datos desagregados

Edades

Las edades se comprenden entre los 26 y los 41 años. Siendo la edad media 34 años.

Situación laboral

75% empleadas

25% desempleadas



El 100% de las mujeres atendidas ha

sido o está siendo maltratada por su

pareja o expareja
100 %

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.

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 2020, teniendo en

cuenta la situación del COVID-19 y estado de

alarma, 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 6.

El 33,33% 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

casi 30 a los casi 50 años, correspondiendo el

33,33% a la franja de 20 a 29 años y el 66,66 a

la franja de los 40-40 años. 



Datos desagregados

En relación con su situación personal: 

En relación a su situación laboral: 

El 66,66% se encuentran casadas y el otro 33,33% son solteras. De las mujeres atendidas, 

el 100% tienen hijos. El 66,66% de las mujeres tienen dos hijos y el 33,33% solo uno.

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 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 33,33%

y el 66,66% telefónicamente. 

Y, por último el 66,66% de las mujeres atendidas han concertado

varias visitas para solicitar asesoramiento.

 



Generando

Redes

Un espacio de visibilización de

proyectos e iniciativas que apuestan

por trabajar la igualdad y con

perspectiva de género.

El proyecto consiste en directos en

Instagram, formato entrevista y su

posterior difusión en canales sociales.

Todos los vídeos están disponibles en

el canal de Youtube.

 

15 octubre- Generando Redes 1- Generando Igualdad

22 octubre- Generando Redes 2- No lo entiendo (Autora: Mirari Márquez]

29 octubre- Generando Redes 3- Autoterapia [Autora: Nerea Fidalgo de Castro]

5 noviembre- Generando Redes 4- Las Invisibles [canción compuesta por El

sombrero de color]

13 noviembre- Generando Redes 5- Revictimizadas [Autora: Raquel López

Merchán] 

19 noviembre- Generando Redes 6- No quedes Atrás [Coordinadora: Natalia

Castejón]

26 noviembre- Generando Redes 7- Padelterapia [Fundadora: Mª José García

Palma]

3 diciembre- Generando Redes 8- Applerta [CEO: Rocío del Pilar Peñuela

10 diciembre- Generando Redes 9- Iura [ Fundadoras: Tarcila Sugiyama, Olga

Carral]

18 diciembre- Generando Reds 10- Viajar sola te da alas [fundadora: Tatiana R.

de la Paz]

 



Colaboraciones con universidades

Participación en III Ciclo Internacional de seminarios sobre

igualdad, empleo, conciliación y violencia de género,

organizado por la Escuela de Relaciones Laborales de la

UCM.

 

Talleres y eventos

Ponencias y campañas de

sensibilización

20 febrero- Concierto VIVE en Santa María de la Alameda

25 noviembre- Micro concierto online contra la violencia

de género organizado por Securitas Direct

12 diciembre- Cata solidaria Generando Igualdad- Gracias

al apoyo de la 3ª #SemanaSolidaria del Banco Mediolanum

#MediolanumAproxima celebramos el 20º aniversario de

la fundación de Generando Igualdad con una cata de vinos

online en colaboración con Bodega La Casa de Monroy.

 

8 marzo- Presentación del libro "Ave Fénix rumbo a Wall

Street"

Agosto- Lanzamiento campaña: #QuédateEnCasa

#QuédateSegura

 

https://www.ucm.es/erl/noticias/40581


¡Gracias!
VIVE. Si yo pude, tú puedes

913 152 929

Número de teléfono
info@generandoigualdad.com

Correo electrónico
www.generandoigualdad.com

Sitio web


