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¿Quiénes somos?

La Comisión Para La Investigación De Malos Tratos a Mujeres se constituyó
como organización independiente en el año 1983, y desde entonces trabaja
como organización feminista sin ánimo de lucro con el objetivo de
erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres.

La Comisión cuenta con cuatro sedes en España: la sede central, en
Madrid,  Andalucía (Sevilla), Navarra (Pamplona) y País Vasco (Barakaldo).

Nuestras medidas y programas tienen como objetivo mejorar la
coordinación de recursos y estrategias dirigidas a proteger a las mujeres
víctimas y a prevenir cualquier forma de violencia de género.



¿Quiénes somos?

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Somos una organización sin ánimo de lucro compuesta
por profesionales feministas que trabajan por la defensa
de los derechos de las mujeres, para el conjunto de la
sociedad, con el objetivo de lograr una sociedad
igualitaria y libre de violencia.

Ser una entidad que lidera los nuevos retos en la lucha
contra la violencia de género, visible y reconocida,
sostenible económicamente, con un equipo de trabajo 
 especializado y en crecimiento.

- Feminismo
- Voluntad de transformación
- Trabajo en equipo y en red
- Empatía
- Implicación
- No violencia



¿Quiénes somos?

A lo largo de los 36 años que lleva la Comisión en activo, hemos trabajado
de manera prioritaria la violencia de género y la explotación sexual. Esto se
verá reflejado tanto en los diferentes programas que llevamos a cabo, como
en las principales actuaciones realizadas.
 
Funcionamos como entidad interventora, trabajando directamente con las
mujeres en las diferentes áreas, y como entidad de presión a nivel nacional
e internacional, colaborando también con otras organizaciones en la
defensa de los derechos de las mujeres y niñas en todo el mundo.



Formamos parte



Programa Fortaleza

El Programa Fortaleza nace con el
objetivo de erradicar la violencia de
género en nuestro país. Para ello, cuenta
con diferentes actividades en cada una
de las sedes que tenemos por el
territorio español (Madrid, Andalucía,
Navarra y País Vasco).
 
El centro de este programa es la  línea
telefónica gratuita 900 100 009. 
 
Esta línea, con cobertura estatal, fue el
primer número de atención a las
víctimas de violencia machista que hubo
en España. Constituye una unidad de
análisis multidisciplinar, cuya principal
función es valorar el riesgo real de la
víctima y, en base a esta valoración,
llevar a cabo un plan de fortalecimiento
y protección individualizado.



Programa Fortaleza

La línea se encuentra abierta de 9:00 a 21:00 horas durante la semana y las
24 horas los fines de semana. En las llamadas que atendemos, orientamos
e informamos a las mujeres sobre los distintos recursos a su disposición, y
también se organizan citas personales para acceder al resto de
intervenciones presenciales.

La línea gratuita del 900
100 009 también atiende
a mujeres en situación
de crisis que han sido
víctimas de agresiones
sexistas, abuso sexual,
violaciones o maltrato
en espacios de ocio, por
ello está disponible
durante todo el fin de
semana.



Programa Fortaleza
Una vez han sido atendidas por
un equipo de trabajadoras
sociales en la línea 900, las
mujeres pueden ser derivadas
tanto a nuestras compañeras
abogadas, como a psicólogas
para acudir a citas donde se
ofrecerán terapias individuales y
grupales. Este servicio también
está destinado a menores
víctimas de violencia machista.
 
La Comisión también realiza
diferentes talleres de apoyo y
de orientación socio-laboral,
grupos explicativos del ciclo de
la violencia, dirigidos a mujeres
en situación de riesgo y talleres
de habilidades sociales y
autoestima.



Programa Alternativa

Un área que desde los inicios de nuestra organización ha sido considerada
prioritaria ha sido la atención a mujeres en situación de trata y explotación
sexual. Con este fin creamos el Programa Alternativa, una iniciativa en la
que destaca la función realizada por la Unidad Móvil de Atención a La
Mujer Prostituida. 
 
Nuestro equipo se desplaza con una auto-caravana a los distintos
escenarios de la Comunidad de Madrid, País Vasco, Navarra y Andalucía,
donde se ejerce la prostitución, ofreciendo a las mujeres que allí se
encuentran apoyo legal, jurídico, administrativo e incluso sanitario, con
acompañamientos a pruebas médicas y trámites.



Programa Alternativa

El principal objetivo de esta labor es que las mujeres obtengan información
sobre sus derechos y sobre los recursos de los que disponen para tratar de
salir de la situación en la que se encuentran.
 
Este programa precisa una necesaria coordinación entre diferentes
organizaciones, y una labor interdisciplinar proporcionada por un equipo
de personas expertas en diferentes ámbitos: juristas, psicólogas,
mediadoras, sociólogas y trabajadoras sociales que puedan atender cada
una de las demandas de las mujeres en situación de explotación sexual.



Área de sensibilización y formación

En cada una de las sedes que tenemos en España se realizan actividades
de sensibilización y formación que consideramos fundamentales para
prevenir la violencia de género desde la base: la educación. 
 
En 2018, llevamos a cabo las jornadas sobre Violencia de Género, Redes y
Ciberacoso, en las que prestamos especial atención a cómo afectan las
nuevas tecnologías, Internet y las redes sociales en el surgimiento de
nuevas formas de ejercer violencia contra las mujeres.



Área de sensibilización y formación
Como parte de la labor de sensibilización social, las expertas de nuestra
ONG participan con frecuencia en entrevistas, piezas informativas y
artículos de medios de comunicación nacionales e internacionales, en los
que aportan la perspectiva de la entidad ante acontecimientos que afectan
directamente a los derechos de las mujeres.
También colaboramos con otras organizaciones y entidades en la
realización de encuentros de carácter formativo u organizativo. 



Área de sensibilización y formación

En la misma provincia se desarrolló el Programa        
de Sensibilización y Formación Sobre la Prostitución   
y Explotación Sexual de Mujeres y Niñas, que tenía
como principal objetivo concienciar al conjunto de la
sociedad y, en particular, a las asociaciones de
mujeres acerca del problema existente de la
prostitución y la explotación sexual en España.

Con el mismo objetivo, desarrollamos el
programa De Palo en Palo, un corto de
elaboración propia donde, a través de los
distintos palos del flamenco, se muestra cómo
la violencia sufrida va deteriorando la vida de
una mujer en situación de prostitución. 
 
Proyectos innovadores y creativos para la
sensibilización y prevención de cualquier
manifestación de la violencia de género.

En Sevilla hemos impartido el  taller de arteterapia, dirigido a mujeres que
han pasado o se encuentran viviendo una situación de violencia de género.



Programa europeo 'Response'

En la actividad internacional
que ha desarrollado la
Comisión en 2018, destaca el
programa europeo Daphne o
proyecto Response, dedicado
a mejorar la respuesta
interinstitucional en la
notificación de la violencia de
género en los servicios
sanitarios de maternidad.

Su objetivo es proporcionar formación a equipos de profesionales sanitarios
en  cinco países comunitarios (Francia, Alemania, Rumanía España y
Austria) para mejorar la detección de los casos de violencia de género
durante el embarazo y la derivación de las pacientes a los recursos
correspondientes.
 
Este proyecto lo lideramos en España con la colaboración del Servicio de
Promoción de la Salud, de la Dirección General de Salud Pública (Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid).



Intervención con menores víctimas
de violencia de género

Como parte de nuestro proyecto de intervención psicosocial con
menores hijos e hijas de mujeres víctimas de maltrato físico, psicológico o
sexual, en el año 2018 publicamos el “Modelo De Intervención Psicosocial
con Menores Víctimas de Violencia de Género”. 

Este trabajo nace para defender los beneficios de
la intervención profesional con estos niños y
niñas no solo a nivel terapéutico, para paliar los
efectos de la violencia que sufren, sino también
preventivo, para evitar que se reproduzcan en el
futuro relaciones de pareja desiguales.  

Nuestro manual reúne la experiencia recogida en los 16 años de
impartición del modelo, por lo que aporta un conocimiento teórico y
práctico del trabajo psicosocial con los menores y familias atendidas.



Intervención con menores víctimas
de violencia de género

La  Comisión arrancó esta iniciativa en el año 2003 observando las
necesidades de atención psicológica que presentaban aquellos niños y
niñas que estaban siendo testigos o víctimas directas de maltrato físico,
psicológico o sexual.

Nos dimos cuenta de que la realidad
que viven diariamente está invisibilizada
y nos propusimos mostrarla como forma
de concienciar a la sociedad de que los
menores también son víctimas de
violencia de género.

Con este objetivo principal, conseguimos realizar una exposición itinerante
con los dibujos realizados por los pequeños en los que muestran sus
sentimientos y cuál es la situación que viven desde sus ojos. En 2019,  la
exposición sigue dando la vuelta a toda España.



Nuestro programa de radio

En País Vasco emitimos un programa
mensual en Radio Ática, ‘EHULEAK
por los Buenos Tratos’. 
Se emitía el primer jueves de cada
mes y estaba dirigido por nuestras
compañeras de la sede de Navarra. 
En él tratamos el mediático caso de
Juana Rivas, el amor romántico y sus
consecuencias, la huelga feminista
del 8M y las dificultades de acceso de
las mujeres al mundo de las artes.
 
La prostitución tuvo un papel
destacado en el programa. Contamos
con las intervenciones de Amelia
Tiganus, activista y superviviente de
explotación sexual, Charo Carracedo,
portavoz de la Plataforma Estatal
de  Organizaciones  de Mujeres por la
Abolición de  la  Prostitución, y el
trabajador social  Paco Roda.
 



Carrera Rosi Run

Colaboramos con la plataforma de eventos FEVER en
la organización de la carrera "La Rosi. Run for
equality". Los beneficios recaudados fueron
destinados a nuestra organización, para los proyectos
de intervención con víctimas de violencia de género.



Jornadas de violencia de género,
redes y ciberacoso

El 21 de junio de 2018 celebramos las
jornadas sobre Violencia de Género,
Redes y Ciberacoso. Contamos con la
presencia de la Secretaria de Estado de
Igualdad, Soledad Murillo, y la
Subdirectora General de Coordinación
Interinstitucional de la DGVG, Rebeca
Palomo Díaz, entre otras personalidades
especializadas en psicología, judicatura,
seguridad e informática.
 
En estas jornadas, analizamos cómo las
generaciones más jóvenes desarrollaban
nuevas formas de ejercer violencia y
control sobre las mujeres, con prácticas
como la llamada pornografía de
venganza cuyo objetivo es silenciar y
amenazar a las víctimas con la posible
publicación de imágenes íntimas de
contenido sexual.



Cursos de defensa personal

La Comisión para la Investigación de
Malos Tratos a Mujeres, en colaboración
con la escuela Kukkiwon Dovang de
Sevilla, impartió de forma totalmente
gratuita cursos de defensa personal
dirigidos a mujeres  que se encuentren
en una situación de vulnerabilidad
especial residentes en Sevilla. Los cursos
se desarrollaron entre los meses de
septiembre y diciembre, todos los
miércoles de 11:30 a 13:30 horas.



En contra de la prostitución

Como organización nos posicionamos en contra de la legalización de la
explotación sexual de las mujeres y, por este motivo, en 2018 interpusimos
una demanda contra un sindicato que pretendía blanquear los delitos de
trata y explotación sexual de los proxenetas.  Finalmente, logramos que la
Audiencia Nacional lo declararara ilegal y anulara sus estatutos. 

Además, en 2018 organizamos e impartimos una formación gratuita de 40
horas dirigida a profesionales que, de manera voluntaria quisieran formarse
en el ámbito de trata de mujeres con fines de explotación sexual y
prostitución con una perspectiva feminista y abolicionista.



Caso Juana Rivas

Durante 2018, también intervenimos activamente en los temas de
actualidad más sonados relacionados con la violencia de género, como es el
caso de la madre granadina Juana Rivas. 
 
La Comisión, junto con el Fórum de Política Feminista, denunció frente a la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) la sentencia condenatoria del
juzgado de lo penal de Granada de 5 años de prisión y 6 años sin la patria
potestad de sus hijos a Juana Rivas por el supuesto secuestro de sus hijos
fruto de la negativa de entregárselos a su maltratador.



¿Cómo nos financiamos?

En cuanto a la procedencia de los fondos: 
 

Administración estatal:  375.682,23€
Administración autonómica y local:  33.076,61€
Unión Europea: 17.915,51€
Otros (donaciones, cuotas de socios,
bonificaciones, etc):  21.054,39€

Durante el año 2018, la Comisión ingresó un total de 447.728,74 euros que
se destinaron a los diferentes programas previamente descritos. 

ADMINISTRACIÓN ESTATAL
83.9%

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL
7.4%

OTROS
4.7%UNIÓN EUROPEA

4%
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CONTÁCTANOS 

COMISION@MALOSTRATOS.ORG

WWW.MALOSTRATOS.ORG

OFICINA:  91 308 27 04 
ATENCIÓN MUJERES:  900 100 009



SÍGUENOS EN REDES SOCIALES

https://www.facebook.com/comisionmalostratos/
https://twitter.com/CIMTM
https://www.instagram.com/cimtm/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCyGF-Byk2ioBzKSpBbbwTQQ?view_as=subscriber

