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La Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos, es 

una asociación no gubernamental y sin ánimo de lucro constituida en Octubre de 1.994 

por un grupo de mujeres preocupadas por la problemática a la que se enfrentan  las 

víctimas de agresiones sexuales. Tras detectar que no existían ayudas para quienes 

sufrían estas agresiones, desarrollamos un programa de asistencia proporcionándoles 

un gabinete jurídico, psicológico y social a su disposición, que ayuda a la víctima y a 

las personas de su entorno a superar los efectos psicológicos sufridos y a afrontar 

todo el proceso judicial. Por las mismas razones en el año 98 decidimos ampliar 

nuestros servicios al colectivo de mujeres víctimas de violencia de género. 

 

La asistencia que ofrece la Asociación es totalmente gratuita, con objeto de que la 

víctima, sea cual fuera su situación económica, no tenga ningún impedimento para 

poner la denuncia y estar acompañada en todo el proceso. 

 

ADAVASYMT forma parte de: 

• Federación de Asociaciones de Asistencia a Mujeres Violadas 

• Red de Asistencia a la Mujer víctima de malos tratos, Junta de Castilla y León.  

• Comisión Territorial contra la Violencia de Género de la Junta de Castilla y León. 

• Miembro de los Grupos de Trabajo del nuevo modelo contra la violencia de 

género:”Objetivo Cero”, de la Junta de Castilla y León. 

• Consejo Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Valladolid. 

• Coordinadora de Mujeres de Valladolid. 

• Plataforma por la Sanidad Pública, de Valladolid. 

 

Ha sido declarada de Utilidad Pública  por la Orden de 7 de febrero de 2012. 

 

ADAVASYMT figura inscrita en los siguientes registros: 

 

Registro Provincial de Asociaciones 

Registro Municipal de Asociaciones 

Registro de Entidades, Servicios y Centros de Carác ter Social 

Registro para la Igualdad de Oportunidades y Centro s de Asistencia a la Mujer 
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El equipo de ADAVASYMT durante el año 2.015 ha estado formado por: 

EQUIPO DIRECTIVO  
 

 

CONCEPCIÓN MINAYO ALFAGEME  Presidenta  

MONTSERRAT FERNANDEZ GAMAZO  Vicepresidenta 

Mª ÁNGELES LORENZO VELASCO        Secretaria 

Mª JESÚS VILLARRAGUT ESPESO  Tesorera  

MILAGROS HUICI ASTIZ    Vocal 

LARA DEL OLMO LLANOS              Vocal 

EQUIPO PROFESIONAL  
 

 

GABINETE JURÍDICO  

ROSARIO ACHUCARRO BAGUÉS   Abogada 

MÓNICA FERNANDEZ DE LEÓN   Abogada 

ANA Mª NIETO IGLESIAS    Abogada 

ISABEL PALOMINO CEREZO   Abogada 

LORETO SANCHO CASÍN    Abogada 

DAVID VAQUERO GALLEGO   Procurador 

CRISTINA GÓMEZ GARZARÁN                             Procuradora 

 

GABINETE PSICOLÓGICO  

MARIBEL BARRERO AGUIRRE   Psicóloga 

ALICIA PEREZ MONTES    Psicóloga 

ANGELES MANSO ARGUELLES   Psicóloga 

FEDERICA TOVAR ABELLÓN   Psicóloga 

 

EQUIPO SOCIAL 

PATRICIA VELASCO ORTEGA   Coordinadora  

                                                                                 Y Trabajadora  Social  

CRISTINA ALCALDE LÓPEZ   Trabajadora Social 



 

 

 5 

Asociación de Asistencia a
Víctimas de Agresiones Sexuales 

y Malos Tratos

 

MEMORIA ADAVASYMT  
  2015

 

 
 
Además del equipo de profesionales la asociación ha contado con el apoyo de 

voluntarias/os y socias/os, cuyas actuaciones están relacionadas con tareas de 

sensibilización, concienciación, movilización social y divulgación de la actividad de la 

entidad. 

 

Durante el año 2015 la entidad ha contado con un número total de 63 socias/os,  

destacando un grupo de socias que a lo largo del año han ejercido un voluntariado 

activo, ya sea como responsables de la gestión de la Asociación (en la Junta Directiva) 

o bien, realizando otras tareas necesarias para el funcionamiento de la entidad como 

son: 

 

 

• Impartición de charlas, cursos, jornadas… 

 

• Representación de ADAVASYMT en reuniones con otras Asociaciones, 

Plataformas, Instituciones… 

 

• Sustitución coyuntural de las profesionales (coordinadora, abogadas y psicólogas). 

 

• Apoyo en el desarrollo de proyectos. 

 

• Acompañamiento a charlas organizadas por ADAVASYMT. 

 

• Selección de noticias de prensa sobre violencia de género. 

 

• Actualización de la Web de ADAVASYMT. 

 

• Organización y desarrollo de las concentraciones de la Campaña de los 25. 

 

• Otros 
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ADAVASYMT centra su actividad en la asistencia integral a víctimas de violencia de 

género: violencia sexual y malos tratos. Entendiendo por violencia de género “todo 

acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 

como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, 

inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, 

tanto si se producen en la vida pública como en la privada”. Nos referimos a la 

violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. 

 

Por otra parte, son también beneficiarios directos del Programa aquellos/as agentes 

sociales y profesionales que tienen relación con las víctimas de violencia de género. A 

ellos/as van dirigidos los cursos de formación. Así mismo, mantenemos reuniones 

periódicas con estos colectivos o instituciones, con el fin de intercambiar experiencias 

y solucionar problemas que van surgiendo a lo largo del trabajo cotidiano. 

 

También dedicamos una atención especial a la población adolescente, a la cual se 

imparten cursos de prevención de la violencia. 

 

La concienciación social respecto a la gravedad de estos delitos y la necesidad de 

denunciarlas es otra actividad prioritaria de la asociación. Es incuantificable el amplio 

colectivo que recibe información y sensibilización a través de nuestras campañas 

divulgativas e informativas sobre la problemática de la Violencia Género, campañas 

que se amplían por medio de Concentraciones los 25 de cada mes, Jornadas, 

Conferencias, etc., y que, en ocasiones, divulgan los medios de comunicación. 
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La Asociación de Asistencia a victimas de Agresiones sexuales y Malos Tratos 

desarrolla  diferentes servicios para ofrecer una asistencia integral a las victimas de 

violencia de género y prevenir la violencia de género. 

1-Servicio Asistencial: 
 

1.1-Programa de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual 

1.2- Programa de Asistencia a Víctimas de Malos Tratos 
 

 

                                   

 

2-Servicio de Formación, Prevención y Sensibilizaci ón: 
 

2.1- Jornadas-ponencias-charlas 

2.2- Talleres de Formación-Sensibilización  

2.3-Cursos de Prevención de la Violencia 
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1-SERVICIO ASISTENCIAL: 
 

La asociación ofrece un servicio asistencial a todas las víctimas de violencia de género 

que soliciten ayuda, a través de dos programas: 

 
 
1.1- Programa de asistencia a víctimas de violencia  sexual. 
 
En este programa están incluidos los siguientes delitos: Violación, agresión sexual, 

abuso sexual, estupro, exhibicionismo, acoso sexual y acoso sexual en el trabajo. 

La metodología de este trabajo se desarrolla en función de las diferentes 

circunstancias en las que nos llega la víctima: 

 

• Mujeres que han sufrido una agresión  y ya han puesto la denuncia. 

• Mujeres que han sufrido una agresión pero no han puesto denuncia y están 

dispuestas a hacerlo. 

• Mujeres  que han sufrido una agresión que no han denunciado ni quieren 

denunciar. 

• Mujeres que han sufrido una agresión hace tiempo y el delito ha prescrito. 

• Mujeres agredidas sexualmente en un contexto de violencia doméstica. 

• Victimas mayores de edad que han sufrido abusos sexuales en la infancia 

• Menores agredidos/as. 

 

En todos los casos, la trabajadora social mantiene una entrevista inicial con la víctima 

(en el caso de menores con los padres o tutores), donde se recoge toda la información 

necesaria sobre el caso, con el fin de valorar la situación y derivarla al despacho 

correspondiente de la asociación: jurídico o psicológico. 

Si la víctima necesita algún recurso no disponible en la asociación se le pondrá en 

contacto con otros profesionales y/o centros para su derivación. 

El objetivo principal que tiene la asociación a la hora de atender a víctimas de violencia 

sexual es finalizar la violencia que la víctima puede estar sufriendo y superar las 

secuelas producidas por esta violencia.   

Para conseguir este objetivo, simultáneamente las víctimas son atendidas por tres 

profesionales: Abogada, Psicóloga y Trabajadora Social. Cada una de ellas las 

ayudará en distintos aspectos, en función de su especialización. 

 



 

 

 9 

Asociación de Asistencia a
Víctimas de Agresiones Sexuales 

y Malos Tratos

 

MEMORIA ADAVASYMT  
  2015

 

1.2- Programa de asistencia a víctimas de malos tra tos. 
 

En este programa se incluyen a las victimas de violencia machista, entendida ésta 

como: maltrato verbal, maltrato emocional, maltrato económico, maltrato social, 

violencia sexual y violencia física. 

 

La metodología de este trabajo se desarrolla en función de las diferentes 

circunstancias en las que nos llega la víctima. 

 

• Mujeres que sufren malos tratos de la pareja con la que conviven actualmente. 

• Mujeres que sufren maltrato de parejas con las que no conviven. 

• Mujeres que sufren acoso por sus exparejas. 

• Mujeres que sufren violencia doméstica pero no quieren denunciar ni separarse. 

 

 

Al igual que en el programa de violencia sexual, en los casos de malos tratos la 

primera entrevista realizada por la trabajadora social es fundamental para el posterior 

desarrollo de nuestro trabajo, ya que a partir de esta primera entrevista se ponen en 

marcha los mecanismos o metodologías de trabajo que es el núcleo de nuestra 

actividad. Trabajo basado en la eficacia profesional pero sobre todo en el calor y 

apoyo que reciben las Víctimas. 

 

En esta primera entrevista se recoge toda la información necesaria sobre el caso, con 

el fin de valorar la situación y derivarla al despacho correspondiente de la asociación: 

jurídico o psicológico. 

 

Si la víctima necesita algún recurso no disponible en la asociación se le pondrá en 

contacto con otros profesionales y/o centros para su derivación. 

 

Durante el año 2015 la asociación se ha coordinado con otros profesionales y/o 

entidades para derivar casos, así como recibir a usuarias derivadas de otros 

organismos para que sean atendidos en la asociación. Algunas instituciones o 

entidades con las que hemos trabajado de forma coordinada han sido: 
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• CEAS: derivación para recursos y ayudas y recepción de casos derivados desde 

los diferentes Centros de Acción Social de la capital y provincia de Valladolid.  

• Sección Mujer de la Junta de Castilla y León: derivación para centros de acogidas 

y recursos económicos para las víctimas. 

• SAVVD, Servicio de Atención a Victimas de Violencia Doméstica, Policía Municipal: 

derivación casos de maltrato para investigación. 

• SAM: recepción de casos para atención en la asociación. 

• Asociaciones de Ayuda al Inmigrante: Procomar, Red Incola. 

• Otras Asociaciones: ARVA, Proyecto Hombre. 

• Otros. 

 

El objetivo principal que tiene la asociación a la hora de atender a víctimas de malos 

tratos es finalizar la violencia que la víctima está sufriendo, para ello deben iniciar tres 

caminos paralelos:  

• La denuncia y solicitud de orden de protección. 

Como forma de evitar que la siga maltratando y/o que se produzca un acoso después 

de la separación. 

 

• La separación física y legal de su pareja. 

Ambas medidas son la única garantía de terminar con el maltrato. 

 

• Recuperación Psicológica de la mujer víctima de mal trato. 

Recuperación de la autoestima, toma de decisiones, capacidades de independencia 

personal. 

 

Para conseguir este objetivo, simultáneamente las víctimas son atendidas por tres 

profesionales: Abogada, Psicóloga y Trabajadora Social. Cada una de ellas las 

ayudará en distintos aspectos, en función de su especialización, tal como informamos 

a continuación. 
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GABINETE  JURÍDICO 
 

 

Habitualmente, las mujeres que pasan al despacho de las abogadas son aquellas 

víctimas que han decidido denunciar, pero también se atienden casos en los que la 

víctima quiere informarse, conocer cómo se desarrolla el procedimiento y las 

consecuencias que tendrán la denuncia y/o la separación. 

Las víctimas que han denunciado a su agresor necesitan a su lado una abogada que 

las acompañe en las múltiples diligencias que plantea un proceso de agresión sexual o 

un proceso de violencia de género. 

Esta presencia constante al lado de la víctima es necesaria por dos motivos: para que 

la mujer no sufra una doble victimización y para que su actuación sea clara y 

coherente, culminando el proceso con una sentencia condenatoria. 

 

La actividad que realizan las Abogadas de la Asociación es la siguiente: 

 

• Asesoría general 

• Personación como acusación particular en todo el proceso y en todas las 

denuncias que ponga la víctima. 

• Asistencia durante la fase preliminar, incluyendo todas las actividades 

probatorias y todas aquellas medidas de protección necesarias. 

• Interposición de Recursos y respuesta de los mismos en los casos que se 

consideren convenientes. 

• Asistencia en la fase de Juicio Oral 

• Recursos de apelación de sentencias y respuesta de los mismos en caso 

de que se considere oportuno. 
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Las actividades del Gabinete Jurídico durante el año 2015 han sido las siguientes: 

 

- Se ha atenido a un total de 73 usuarias nuevas, que acuden por primera vez y a las 

cuales se ha ofrecido información y asesoramiento y asistencia en algunos casos y 

además de han atendido 140 consultas de usuarias antiguas. 

 

- De estas consultas se han personado en 42 casos como acusación particular. 

 

- Se han solicitado 8 órdenes de protección, concediéndose 4 y denegándose 4. 

 

- Se han interpuesto 6 recursos de reforma, 10 de apelación y 2 de apelación contra 

sentencia. 

 

- Se han celebrado 11 juicios de faltas, 4 de juicio sumario, 12 juicios de procedimiento 

abreviado y  5 juicios rápidos. 

 

- Se han sobreseído 9 procedimientos. 

 

- Se han obtenido 11 sentencias, 2 absolutorias y 9 condenatorias. 

 

- Se han realizado más de 200 gestiones jurídicas: declaraciones, preparación de 

juicios, acompañamientos, escritos, etc. 
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GABINETE PSICOLÓGICO 
 

En cualquiera de las distintas situaciones de violencia de género sufridas, se 

comprueba que antes o después las víctimas presentan graves desajustes 

psicológicos que requieren intervención terapéutica. En gran número de casos es 

imprescindible dar terapia de apoyo a los padres, hijos/as, pareja (nunca en casos de 

violencia doméstica). 

 

COMO SE TRABAJA 

 

• Toma de contacto con la víctima y estudio pormenorizado. 

• Sesiones de trabajo individuales. Sesiones cuya duración dependerá de  

las necesidades de la víctima y su entorno. 

• Asistencia psicológica, si fuera necesario, de familiares cercanos a la 

víctima. 

• En ocasiones la proximidad del juicio hace necesaria terapia de apoyo. 

 

LA TERAPIA PRETENDE 

 

• Recibir apoyo y recuperación de los déficits psicológicos. 

• Asumir y desarrollar la propia identidad y la autoestima. 

• Reducir la impulsividad (ansiedad, hiperactividad), reducir la sintomatología 

depresiva. 

• Reducir el aislamiento. 

• Obtención de autonomía e independencia frente a la figura masculina. 

• Etc. 

 

Las actividades del Gabinete Psicológico durante el año 2015 han sido las siguientes: 

 

- Se ha atendido a un total de123 usuarias nuevas, que acuden por primera vez y a las 

cuales se ha ofrecido información, asesoramiento y asistencia y 81 usuarias antiguas. 
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PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ASISTENCIA PSICOLÓGICA: 

Adavasymt cuenta con distintos programas de asistencia psicológica a victimas de 

violencia de género, proporcionando, de esta manera, una atención específica a cada 

usuaria en función de su situación y sus necesidades. 

 
Terapias individuales: 643 sesiones individuales. 
 
Terapias familiares: 4 
 
Programa de habilidades parentales:  destinado a madres que hayan sufrido malos 

tratos y estén al cargo de sus hijos menores los cuales puedan estar en situación de 

riesgo y de desprotección por el maltrato sufrido en el ámbito familiar. 

 
Nº de madres: 27 
Nº de menores con los que se ha trabajado a través de las madres: 40 
Las sesiones  de habilidades parentales se han desarrollado a través de las terapias 
individuales y los grupos de trabajo. 
 
 
Grupo de trabajo para mujeres maltratadas en situac ión de desventaja social:  

Destinado a mujeres que sean o hayan sido victimas de malos tratos y se encuentren 

en una situación de desventaja social. 

 

Nº grupos: 6 
Nº de mujeres: 72 
Nº sesiones: 106 
Nº talleres psicoeducativos: 16 
 

 

Terapias de grupo para personas adultas que hayan s ufrido abusos sexuales en 

la infancia: Destinado a hombres y mujeres que en la infancia hayan sido víctimas de 

abusos sexuales y necesiten ayuda psicológica para superar las secuelas de los 

abusos. 

Nº grupos: 1 
Nº de participantes: 5 
Nº sesiones: 12  
 

Integración y apoyo familiar con hijos menores de e dad en situación de riesgo o 

de desprotección: Destinado a menores que hayan sufrido abusos sexuales o malos 

tratos. 

Nº menores con los que se ha trabajado de forma directa: 9 
Nº sesiones: 14 
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EQUIPO SOCIAL 
 

Los insultos, los golpes, las humillaciones unidas a la dependencia económica y 

afectiva, al aislamiento y a los valores imperantes en la sociedad, generan en la mujer 

un estado de indefensión que dificulta su capacidad de buscar ayuda exterior, 

prolongando estas situaciones de violencia. Por estas razones el papel de la 

Trabajadora Social es fundamental.  

 

COMO SE TRABAJA 

• Entrevista inicial, recogida de información, derivación a los gabinetes jurídicos y 

psicológicos. Información, orientación y asesoramiento tanto de los recursos 

propios de la asociación como de los recursos de la Red de Asistencia de la 

Junta de Castilla y León, Servicios sociales de la Junta de Castilla y León y 

Ayuntamientos, ONGs, etc. 

• Se prepara junto a la víctima la salida de casa, el momento y el lugar, la 

denuncia y pasos a seguir. 

• Evaluación de las situaciones presentadas por los usuarios y derivación a 

distintas entidades, buscar soluciones ante cualquier tipo de problemática 

social. 

• Seguimiento de casos, actualización de los expedientes. 

• Elaboración de historias sociales para el expediente de la asociación. 

• Elaboración de Informes sociales para otras instituciones: juzgados, menores, 

etc.  

 

Habitualmente se realizan reuniones de coordinación entre todas las profesionales 

para el análisis conjunto, desde todas las disciplinas, del caso y planificar las pautas 

que se seguirán para que  el trabajo sea complementario, con el objetivo común de 

conseguir la recuperación psicológica de la víctima y su entorno más cercano y de que 

se cumpla la Ley en su totalidad en el menor periodo de tiempo posible. 

 

 

 



 

 

 16

Asociación de Asistencia a
Víctimas de Agresiones Sexuales 

y Malos Tratos

 

MEMORIA ADAVASYMT  
  2015

 

 
 

 

Total Casos Atendidos: 337  

 

- Nuevos con expediente (expedientes abiertos porque se les asigna abogada, 

psicóloga o asistencia social): 159 

- Nuevos sin expediente (solamente se informa y/o se deriva a otros profesionales): 55 

- Antiguos que vuelven en 2015 (usuarias antiguas que vuelven porque demandan 

nuevos servicios o porque siguen siendo atendidas durante este año por las 

profesionales de Adavasymt): 123 

 

 

 

Llamadas y visitas recibidas:  

 

Nº CONSULTAS TELEFÓNICA O POR CORREO ELECTRONICO 594 

Nº CONSULTAS AL TELEFONO DE URGENCIAS 30 

Nº CONSULTAS PERSONALES EN LA SEDE ASOCIACION 282 
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INFORMACIÓN DE LOS CASOS QUE ATENDEMOS NUEVOS CON E XPEDIENTE 

 

Nº de casos atendidos: 

 159 

 

Asistencia solicitada: 

  
Psicológica: 123 casos nuevos 

 
 Jurídica: 78 casos nuevos 
 
 Social: todos los casos son atendidos previamente por el gabinete social 
 

 

 

DATOS PSICOSOCIALES DE LAS VICTIMAS ATENDIDAS 

 

Sexo de las personas atendidas: 

 

Mujer: 100% 
 

Hombre: 0%  
 

 

Edad victimas 

    

 
<18: 4%   18<25: 10%       
 
26<34: 23%   35<44: 29% 
       
45<54: 24%   55<64: 8%     

   
>65: 2%    
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Nacionalidad  victimas: 

 

 
Española:   91%    Otra nacionalidad: 9% 
   

 

Actividad económica victimas: 

 

 
Estudiante: 9%    
 
Ocupado: 38%     
 
Parado: 48%     
 
Pensionista: 3% 
 
Ns/nc: 2%     
 
 

 

 

Relación victima-agresor 

 

 
Cónyuge: 38%    Ex cónyuge: 16%  

 
Compañero habitual: 9%   Excompañero habitual: 24%     

 
Familiares: 4% 

 
Otras personas conocidas: 8% 

 
Desconocidos: 1% 

 

 

Cómo vienen las usuarias a la asociación: 

 
Solas: 59% 

 
Acompañadas: 35% 

 
Acuden otras personas: 6% 
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Situación de las mujeres que acuden a la asociación  respecto a sus hijos: 

 

 
Con menores a cargo: 49% 
Con menores sin cargo: 1% 

 
Con mayores de edad con los que conviven: 10% 
Con mayores de edad con los que no conviven: 12% 

 
Sin hijo/as: 28% 
 

 

 

Mujeres que acuden a la asociación a través de: 

 

 
Internet, publicidad: 20% 

 
Otras entidades: 20% 

 
Otros profesionales: 25% 

 
Conocidos/familiares: 20% 

 
Otros: 15% 

 

 

 

Mujeres procedentes de zonas rurales: 33% 

 

Lugar donde ocurrieron los hechos: 

 

 
Valladolid Capital:  65% 

 
Provincia de Valladolid: 33% 

 
Otras ciudades: 2% 
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DATOS PSICOSOCIALES DE LOS AGRESORES 

 

 

Sexo: 

 
Mujer: 0 

 
Hombre: 100% 

 

 

 

Edad agresor:  

 
>18: 3%   18>25: 8%       
 
26>34: 13%   35>44: 28%      

  
45>54: 24%   55>64: 11%     

   
<65: 7%   NS/NC: 7%     

 

 

Nacionalidad agresor:  

 
Española: 88%    Otra nacionalidad: 12% 

   
 

 

Actividad económica agresores: 

 
Estudiante: 3%   
 
Ocupado: 56%   
 
Parado: 16%    
 
Pensionista: 11%   
 
Ns/nc: 14% 
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2-SERVICIO DE FORMACIÓN, PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACI ÓN: 

 

La metodología empleada en el servicio de formación, prevención y sensibilización 

consta de dos partes: contacto con los/as usuarios/as para ofrecer-recibir información 

y planteamiento y organización de los cursos, talleres,  charlas o jornadas,  

estructurados en función del número de participantes y del conocimientos de los 

mismos en materia de violencia de género. 

El contenido de los cursos, charlas, talleres o jornadas, está elaborado por las 

Psicólogas, Trabajadoras Sociales,  Abogadas y Socias de la Asociación, planteando 

un enfoque interdisciplinar. 

Dentro de este servicio, la asociación ofrece: 

2.1- Jornadas-ponencias-Charlas  

2.2- Talleres de Formación-Sensibilización  

2.3-Cursos de Prevención de la Violencia 
 

 

2.1- Jornadas-ponencias- charlas   

Podemos dividirlas en dos grupos: 

 

• Las que organiza la asociación, que son monográficos y con participación de 

profesionales relacionados con el problema. Responden a la demanda social del 

momento y pretenden aunar en cuestiones poco tratadas y/o conocidas sobre el 

problema planteado. 

 

• Intervenciones a las que nos invitan y que participamos como invitadas o como 

ponentes, principalmente en el ámbito universitario, profesional o asociativo y con 

un contenido de acuerdo al público al que nos dirigimos. 
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Durante el año 2015 Adavasymt ha participado en las siguientes jornadas: 

 

TITULO ACTIVIDAD FECHA 
LOCALIDAD 
PROVINCIA 

QUIEN LA 
ORGANIZA 

Nº ASISTENTES 

“Presentación Protocolo 
Atención Victimas 
Violencia de género: 
Objetivo Cero” 

16/01/2015 Valladolid Junta Castilla y 
León 

Participamos como asistentes 

“Presentación Campaña 
Policía Nacional: Di no a 
la Violencia de Género” 

2/02/2015 Valladolid Subdelegación 
del Gobierno  

Participamos como asistentes 

Jornada interna: 
 “Abusos sexuales” 

8/04/2015 Valladolid Adavasymt Organizadoras y ponentes 

“Jornada de 
Asociacionismo: 
Ecofeminismo” 

15/04/2015 Valladolid Ayuntamiento Participamos como asistentes y 
dirigiendo grupo de trabajo 

Jornada: “Prácticum de 
Trabajo social” 

29/04/2015 Valladolid Universidad de 
Valladolid 

Participamos como asistentes 

Jornada: 
 “La regla de Kiko” 

21/05/2015 Valladolid Adavasymt Organizadoras y ponentes 

Jornada: 
“Abusos sexuales a 
menores” 

10/06/2015 Valladolid Adavasymt Organizadoras y ponentes 

Jornada: “Avances 
contra la violencia de 
género” 

27/07/2015 Valladolid Junta de Castilla 
y León 

Participamos como asistentes 

Jornada: “Violencia de 
Género, propuestas 
electorales a debate” 

10/12/2015 Valladolid Adavasymt Organizadoras y ponentes 

 

Durante el año 2015 Adavasymt ha impartido las siguientes charlas: 

 

TITULO CHARLA FECHA 
LOCALIDAD 
PROVINCIA QUIEN LA ORGANIZA Nº ASISTENTES 

“Violencia de Género” 3/03/2015 Valladolid Parroquia de Sto Toribio 
y Adavasymt 

60 

“Valores de Igualdad” 3/03/2015 Valladolid Centro social La victoria 
y Adavasymt 

14 

“La igualdad entre 
mujeres y hombres: una 
meta por alcanzar” 

4/03/2015 Valladolid Asoc. Mujeres La Victoria 
y Adavasymt 

90 

“Valores de Igualdad” 9/03/2015 Valladolid CEAS Juan de Austria y 
Adavasymt 

15 

“Valores de Igualdad” 13/03/2015 Valladolid Centro social La victoria 
y Adavasymt 

12 

“Valores de Igualdad” 22/04/2015 Valladolid CEAS Juan de Austria y 
Adavasymt 

16 

“Violencia Sexual” 6/03/2015 Valladolid Facultad Trabajo Social y 
Adavasymt 

20 

“Prevención de abusos 
sexuales” 

20/05/15 Valladolid CEIP Rafaela Maria 18 

“Violencia de género” 12/07/2015 Villanubla- Valladolid Asoc. Vecinos Villanubla 
 

20 

“Violencia de género” 26/11/2015 Valladolid Consejo Social Pilarica-
Belén 

100 
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2.2- Talleres de Formación-Sensibilización: 

  
Dirigidos a Fuerzas de Seguridad del Estado, Profesionales de la Salud, Personal del 

Ayuntamiento, así como a profesionales y/o colectivos relacionados con la violencia de 

género. Cursos que requieren un trabajo de preparación previo: 

 

- Planteamiento y elaboración de contenidos 

- Necesidades del colectivo basadas en nuestra experiencia o en la 

información recibida. 

- Conocimiento de la especialización de los usuarios y aplicación de los 

contenidos a su actividad concreta. 

 

Durante el año 2015 hemos continuado desarrollando el programa: “Talleres de 

sensibilización y prevención de la violencia de género en la Red Asociativa” en el que 

se han impartido los siguientes  talleres de Historia de la mujer, Igualdad, Violencia de 

género y recursos sociales ante la violencia de género. 

 

TITULO CURSO COLECTIVO 
AL QUE SE 

DIRIGE 

FECHA LOCALIDAD 
PROVINCIA 

QUIEN LO 
ORGANIZA 

Nº 
HORAS 

Nº ASISTENTES 

“Sensibilización 
y Prevención de 
la violencia de 

género en la Red 
Asociativa” 

Grupo de 
Mujeres 

Mayores de 
Juan de Austria 

16 y 23 
marzo 

Valladolid Adavasymt 4 13 

 

2.3-Cursos de Prevención de la Violencia 
 

La incipiente y preocupante proliferación de casos de violencia machista y agresiones 

sexuales que desde esta Asociación se vienen abordando, nos motivan a plantear un 

programa de intervención en el ámbito escolar con el fin de concienciar y a la vez 

prevenir las conductas agresivas entre géneros e inculcar la igualdad como premisa de 

convivencia para el futuro.  

 

Por esta razón trabajamos en un programa estructurado y progresivo que abarca 

Primaria, E.S.O., Bachillerato y Ciclos Formativos, para, desde la experiencia que 

poseemos, aportar nuestra praxis al objeto final de  la igualdad y el respeto entre 

Géneros.  
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Los cursos de prevención en institutos se han convertido en una de las tareas 

primordiales de la asociación, tanto por el volumen de trabajo que suponen como por 

la importancia social que adquieren y dan un carácter integral a la lucha contra la 

violencia de género. 

 

Los cursos que se han desarrollado durante el año 2015, pertenecen al curso escolar 

2014-2015 y 2015-2016 y han sido los siguientes: 

     
CURSO ESCOLAR 2014-2015 
 
 

Centro Educativo Localidad Nº Cursos Nº Horas Nº Alumnos/as 
IES Cigales Cigales 2 8 48 
IES Ribera de Cega Mojados 6 16 98 
IES Alfonso VI Olmedo 8 24 166 
IES Sto Tomas Aquino Iscar 8 24 150 
IES Alejandría Tordesillas 3 12 72 
IES Pio del Rio Hortega Portillo 2 6 56 
IES La Merced Valladolid 8 32 167 
IES Agustinas Valladolid 3 6 64 
IES Zorrilla Valladolid 5 9 113 
IES Leopoldo Cano Valladolid 3 12 64 
IES Parquesol Valladolid 8 16 220 
IES Ferrari Valladolid 2 8 56 
IES Antonio Tovar Valladolid 3 9 66 
Total  13 centros  61 182 1340 
 
 
 
CURSO ESCOLAR 2015-2016 
(Impartidos en el 1º trimestre septiembre- diciembre 2015) 
 

Centro Educativo Localidad Nº Cursos Nº Horas Nº Alumnos/as 
IES Cigales Cigales 2 8 39 
IES Ribera de Cega Mojados 3 12 59 
IES Alfonso VI Olmedo 9 27 179 
IES Sto Tomas Aquino Iscar 7 21 125 
IES Parquesol Valladolid 4 4 94 
IES Galileo Valladolid 1 1 26 
IES Julian Marías Valladolid 5 10 137 
IES Ferrari Valladolid 1 4 31 
IES La Merced Valladolid 1 4 20 
CEIP La Milagrosa Valladolid 1 2 12 
C. Social la Victoria Valladolid 4 6 48 
Total  13 centros  38 99 770 
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN  
 

 
• 29/01/2015 Reunión Dirección General de la Mujer- Gerencia S.Sociales 
 
• 22/07/2015 Reunión Dirección General de la Mujer 

 
• 20/11/2015 Reunión seguimiento con Sección Mujer 

 
• 26/11/2016 Comisión Territorial contra la Violencia de Género 
 
 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN VALLADOLID  
 
 

• 23/06/2015 Reunión con Delegado del Gobierno  
 

• 29/06/2015 Reunión con Subdelegado del Gobierno 
 

 
CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER- AYUNTAMIENTO  
 
 

•    9/02/2015 Reunión con Ayuntamiento para preparación Jornada 8 de 
Marzo. 

 
• 4/03/2015 Consejo Municipal de la Mujer. 
 
• 27/08/2015 Reunión con Concejala de Igualdad del Ayuntamiento. 

 
• 8/10/2015 Reunión con Concejala de Igualdad del Ayuntamiento. 

 
• 10/11/2015 Consejo Municipal de la Mujer 

 
• 23/11/2015 Consejo Municipal de la Mujer 

 
• 10/12/2015 Reunión con Ayuntamiento (Valladolid amigable con las 

personas mayores) 
 

 
 
SACYL 

 
• 28/12/2015  Reunión con Responsable violencia de género del SACYL. 
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COORDINADORA DE MUJERES DE VALLADOLID  
 

• Reuniones quincenales todo el año 2015 con la Coordinadora de mujeres a 
la cual pertenecemos. 
Lugar: Centro Cívico El Campillo. 
Motivos: preparación jornadas 25 noviembre, 8 de marzo, 24 mayo, y otros. 

 
PLATAFORMA POR LA DEFENSA DE  LA SANIDAD PÚBLICA  
 
 

• Reuniones durante el año 2015 con la Plataforma por la defensa de la 
sanidad pública a la cual pertenecemos. 

 
REUNIONES DE TRABAJO Y JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIA CIÓN 
 

La Asociación de Asistencia a Victimas de agresiones sexuales y malos tratos, 
ADAVASYMT, de Valladolid, se reúne mensualmente en reuniones ordinarias. 
También la Junta Directiva de la entidad se reúne de forma periódica y en 
convocatoria extraordinarias para tratar aquellos asuntos relacionados con el 
funcionamiento de la entidad y la atención a las victimas de violencia de género. 
 
 
FEDERACIÓN ASOCIACIONES DE ASISTENCIA A  MUJERES VI OLADAS  
 
 

• 14/03/2015 Reunión Federación Asociaciones de Asistencia a mujeres 
       violadas. 
 
• 23/05/2015 Reunión Federación Asociaciones de Asistencia a mujeres 
       violadas. 
 
• 14/11/2015 Reunión Federación Asociaciones de Asistencia a mujeres 
       violadas. 
 
 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID Y CENTROS DE FORMACIÓN  
 
 

• Convenio- Programa Practicum de estudiantes de la Universidad de  
Valladolid de Trabajo Social en la entidad ADAVASYMT.2014-2015 

 
• Convenio- Programa Practicum de estudiantes de la Universidad de  

Valladolid de Trabajo Social en la entidad ADAVASYMT.2015-2016 
 

• Convenio- Programa Prácticas Grupo Insem (Curso: Promoción para la 
Igualdad efectiva de hombres y mujeres)Y ADAVASYMT 2015 
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OTROS COLECTIVOS 
 
 

• Contactos con las asociaciones a lo largo del 2015 para organización de 
talleres, coordinación de atención a víctimas y otros:  

 
ENTIDAD 

Fundación Adsis 
Asociación de Vecinos Bailarín Vicente Escudero 
Asociación de Vecinos Villanubla 
Consejo social La victoria 
CEAS Juan de Austria 
Asociación Mujeres La Victoria 
Cáritas- Parroquia Sto Toribio 
Movimiento contra la Intolerancia- Onda Verde 
Departamento Practicum Trabajo Social 
Reunión con Empresa NHS 
Plataforma Entidades 3º Sector 
Asociación Voluntariado UVA 
Grupo Insem- formación Igualdad 
REA 

 
 
 
INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS 
 
 
Estudio realizado por alumnas de Educación Social: “Orientación y recursos 
para víctimas”- Colaboración de Adavasymt. 
 
Estudio realizado por alumna de Trabajo Social: “la  intervención social con 
víctimas menores”- Colaboración de Adavasymt. 
 
Estudio sobre voluntariado Universitario de la Fund ación Mutua Madrileña- 
Colaboración de Adavasymt. 
 
Consulta Pública “Igualdad de género entre hombres y mujeres en el marco de la 
UE”-  Colaboración de Adavasymt. 
 
Diagnóstico sobre el impacto de la crisis en el 3º Sector de Acción Social”- 
Colaboración de Adavasymt. 
 
Investigación para tesis: “Evaluación y validación del programa de habilidades 
parentales para mujeres que han sufrido violencia d e género” Departamento de 
psicología, Facultad de Educación y Trabajo Social de la UVA-  Colaboración de 
Adavasymt. 
 
Investigación: “El asociacionismo femenino en casti lla y León” Asociación de 
Voluntariado de la UVA-  Colaboración de Adavasymt. 
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Trabajo Fin del Máster de Estudios Interdisciplinar es de Género de la 
Universidad de Salamanca: “Tratamiento procesal y s ocial de las Víctimas de 
Grooming”- Colaboración de Adavasymt. 
 
Investigación para Tesis: “El tratamiento informati vo de la violencia de género 
en los medios de comunicación”. Departamento de Comunicación Audiovisual y 
Publicidad de la Universidad de Valladolid.  
 

 
 

FORMACIÓN INTERNA PERSONAL DE LA ASOCIACIÓN  
 

 
• Realización curso Maltrato sexual. Mayo 2015. 
• Realización curso Outlook. Mayo 2015. 
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8-01-15 Firma Campaña “Moved para el aborto” de la Asociación Francesa “Osez le 
feminisme” 
 
25-01-15 Concentración de ADAVASYMT contra la violencia de género. 
 
15,22,29-01-15 Curso Formación Radio Onda Verde para mujeres de Adavasymt. 
 
2-02-15 Adhesión a la solicitud de retirada del anteproyecto de Ley sobre el ejercicio 
de la Corresponsabilidad parental. 
 
5,19,23-02-15 Curso Formación Radio Onda Verde para mujeres de Adavasymt. 
 
19-02-15  Adhesión al Manifiesto de Elecciones Municipales y autonómicas 2015 del 
Fórum de Política Feminista. 
 
25-02-15 Concentración de ADAVASYMT contra la violencia de género. 
 
4-03-15 Adhesión a la Campaña Ángela González Carreño sobre la sentencia de la 
ONU. 
 
8-03-15 Día internacional de la Mujer. Manifestación. 
 
16-03-15 Envió denuncia al Observatorio de la Imagen de la Mujer sobre oferta de 
empleo sexista. 
 
17-03-15 Programa de Radio Adavasymt: “Sin ti, soy yo”. 
 
17-03-15 Exposición de Dibujos: Arte, Mujer y Solidaridad, de Adavasymt, en Centro 
Cívico Casa Cuna. 
 
9,16-03-15 Curso Formación Radio Onda Verde para mujeres de Adavasymt. 
 
25-03-15 Concentración de ADAVASYMT contra la violencia de género. 
 
14-04-15 Programa de Radio Adavasymt: “Sin ti, soy yo”. 
 
14-04-15 Homenaje a las Mujeres Republicanas. 
 
25-04-15 Concentración de ADAVASYMT contra la violencia de género. 
 
8,15-05-15 y 12-16-15 Curso Maltrato Sexual- F. Adsis. 
 
9-05-15 Exposición de Dibujos: Arte, Mujer y Solidaridad, de Adavasymt, en Bar La 
Bici. 
 
25-05-15 Concentración de ADAVASYMT contra la violencia de género. 
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28-05-15 Adhesión a la derogación de la Ley de Custodia Compartida en Valencia. 
 
5-06-15 Envío de denuncia a diferentes organismos sobre comentario sexista en redes 
sociales de un cuartel de la Guardia Civil. 
 
9-06-15 Programa de Radio Adavasymt: “Sin ti, soy yo”. 
 
18-06-15 Gala Premios Solidarios El Norte. 
 
22-06-15 Adhesión a la campaña #Ni una menos 
 
25-06-15 Concentración de ADAVASYMT contra la violencia de género. 
 
25-04-15 Adhesión a la campaña ”No somos Vasijas” 
 
25-07-15 Concentración de ADAVASYMT contra la violencia de género. 
 
21-08-15 Adhesión a la Campaña de recogida de firmas para solicitar al Ministerio de 
Justicia la no prescripción de las denuncias contra los abusos sexuales. 
 
25-08-15 Concentración de ADAVASYMT contra la violencia de género. 
 
02-09-15 Firma apoyo Manifiesto Feminista sobre los Presupuestos Generales del 
Estado 2016. 
 
11-09-15 Lectura manifiesto en Verbena Republicana. 
 
18-09-15 Adhesión a la Marcha contra las violencias machista 7N. 
 
19-09-15 Fiesta Asociaciones vecinales. 
 
25-09-15 Concentración contra la violencia  de género. 
 
25-10-15 Concentración contra la violencia  de género. 
 
27-10-15 Programa de Radio Adavasymt: “Sin ti, soy yo”. 
 
07-11-15 Marcha Estatal Contra las Violencias Machistas 
 
25-11-15 Día Internacional contra la violencia de género: Asistencia al acto Municipal y 
Manifestación. 
 
25-11-15 Entrega de premios Periodismo 
 
25-11-15 Exposición puesto informativo en Facultad de medicina. 
 
25-12-15 Concentración contra la violencia  de género. 
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PRENSA:  

 
FECHA NOMBRE PERIODICO O REVISTA 

15/01/2015 El Mundo de Valladolid 
25/02/2015 Agencia EFE 
5/05/2015 El Norte de Castilla 

14/06/2015 El Norte de Castilla 
18/06/2015 El Norte de Castilla 
21/08/2015 El Norte de Castilla 
22/08/2015 El Norte de Castilla 
13/10/2015 El Norte de Castilla 
13/10/2015 El día de Valladolid  
25/11/2015 El día de Valladolid  
29/11/2015 El día de Valladolid  
11/12/2015 El Norte de Castilla 

 
 

RADIO:  
 

FECHA PROGRAMA RADIO 
27/05/2015 Informativos Onda Cero 
28/05/2015 Informativos Cadena Ser 
20/08/2015 Informativos Onda cero 
21/08/2015 Informativos Radio Cope 
25/08/2015 Informativos Onda Cero 
02/10/2015 Informativos Aquí en Valladolid 
13/10/2015 Informativos Cadena Ser 
20/10/205 Informativos Onda Cero 
04/11/2015 Informativos Onda Verde 
24/11/2015 Informativos Cope 
11/12/2015 Informativos RNE 
18/12/2015 Informativos Onda Verde 

 
 

TELEVISION: 
 

FECHA PROGRAMA TELEVISION 
16/01/2015 Reportaje  TVCyL 
2/02/2015 Informativos TVCyL 
5/05/2015 Informativos Antena 3 

10/06/2015 Informativos TVCyL 
16/07/2015 Informativos TVCyL 
29/08/2015 Informativos TVCyL 
13/10/2015 Informativos TVCyL 
20/10/2015 Informativos TVCyL 
11/12/2015 Informativos TVCyL 
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MEDIOS DIGITALES: 

 
FECHA NOMBRE MEDIO 

25/01/2015 La Vanguardia 
25/01/2015 Diario Valladolid 
25/02/2015 ABC.es 
8/03/2015 Último Cero 
30/04/2015 Europa Press 
30/04/2015 Te interesa.es 
30/04/2015 El economista.es 
30/04/2015 Tribuna Valladolid 
5/06/2015 Boletín Informativo JCyL 
19/07/2015  Europa Press 
20/08/2015 Agencia Ical 
23/08/2015 Tribuna Valladolid 
24/08/2015 Diario de Valladolid 
25/08/2015 Ultimo Cero 
25/08/2015 Diario de Valladolid 
05/09/2015 Último Cero 
13/10/2015 Tribuna Valladolid 
13/10/2015 Europa Press 
25/10/2015 Último Cero 
25/12/2015 Último Cero 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 33

Asociación de Asistencia a
Víctimas de Agresiones Sexuales 

y Malos Tratos

 

MEMORIA ADAVASYMT  
  2015

 

 

 
 
 
Página WEB 
 
ADAVASYMT cuenta con una página WEB: www.adavasymt.org. 
 

 
 
Redes Sociales 
 
Facebook: Adavasymt 
Nº Seguidores: 922 
 

 
 
Twitter : @ADAVASYMT        
Nº Seguidores: 96 
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Doña Concepción Minayo Alfageme, representante legal de la entidad, certifica la 
veracidad de todos los datos obrantes en la presente Memoria. 
 
Valladolid a 26 de enero  de 2.015 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmado: Concepción Minayo Alfageme 
Presidenta 


