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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.

Misión, visión y valores

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

Áreas de intervención

A lo largo de los 37 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.

Jornadas sobre Violencia de Género y Efectos en la Salud de las Mujeres

Formamos parte

Programa Fortaleza

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 nuestras sedes en el territorio nacional (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.

Atención telefónica
La línea está disponible en horario de 9:00 a 21:00 horas. 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.

Agresiones sexuales en espacios de ocio
Durante este año, la
línea gratuita del 900
100 009 también ha
atendido a mujeres en
situación de crisis que
han sido víctimas de
agresiones
sexistas,
abuso
sexual,
violaciones o maltrato
en espacios de ocio. Con
este fin, la línea ha
estado
disponible
durante los fines de
semana.
Taller de Maquillaje emocional

Atención presencial
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.

El Programa Fortaleza en Cifras
La línea 900 100 009 atendió en el año 2019 a un total de 6.912 personas
El equipo de protección

jurídica atendió a 367 usuarias en todo el

territorio nacional.
Total de beneficiarias directas en los servicios prestados en Madrid: 10.459
Total de beneficiarias directas en los servicios prestados en Sevilla: 905
Total de beneficiarias en los servicios prestados en Navarra: 234

Visita de la delegación de Marruecos a la sede del Programa Fortaleza

Formación en institutos
Dentro del Programa Fortaleza, desarrollamos un proyecto dedicado a la
sensibilización y prevención de la violencia de género en adolescentes.
Nuestra organización ha llevado a cabo 160 charlas en institutos de la Comunidad de
Madrid. En este año 2019, han sido 2.164 alumnos y alumnas los beneficiarios de
estas formaciones.

Nuestros formadores en institutos de la Comunidad de Madrid

Los estudiantes beneficiarios de estas charlas, han valorado muy
positivamente la actividad.
En el gráfico siguiente pueden observarse las puntuaciones dadas a diferentes
aspectos de la formación recibida.

Programa Alternativa

Programa Alternativa
Un área prioritaria de nuestra organización es la atención a mujeres en
situación de trata y explotación sexual. Con este fin desarrollamos 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.

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.

El Programa Alternativa en Cifras
El programa alternativa está implementado en 5 CCAA: Comunidad
de Madrid, Andalucía, País Vasco, Navarra y Castilla la Mancha (sin
sede en el territorio),
En total han sido atendidas 974 mujeres, de las cuales 496 (un
50,9%) fueron nuevas en un total de 102 escenarios
Se efectuaron un total de 2.347 contactos con beneficiarias del
programa
Se llevaron a cabo 310 acompañamientos
Realización de 15 talleres (12 en la Comunidad de Madrid y 3 en
Euskadi)

Nuevo Centro Alternativa de atención a mujeres en
situación de Prostitución
Desde el 9 de octubre de 2019, las mujeres
en situación de prostitución y trata de la
Comunidad de Madrid, pueden acceder a
atención psicológica, jurídica y a talleres de
inserción
laboral
para
mejorar
su
empleabilidad en el Centro Alternativa
situado en Villaverde.

Inauguración del Centro Alternativa

En sus diez años de trabajo en
el campo de la explotación
sexual, la Comisión ha realizado
más de 25.000 intervenciones
entre contactos, informaciones,
derivaciones, asesoramientos
especializados
y
acompañamientos.

Sensibilización y formación

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.

Taller de sensibilización en Sevilla

Taller de sensibilización en Navarra

Taller de sensibilización en Navarra

Taller de sensibilización en Sevilla

Congreso Mundial 'Avances y retos de futuro en la lucha
contra la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas'

En la primera semana de
febrero de 2019 (en los días
4 y 5) se celebró en Madrid
el
Congreso
mundial
Avances y retos de futuro
en la lucha contra la trata
y la explotación sexual de
mujeres
y
niñas,
organizado por la Coalición
contra la Trata de Mujeres
(CATW) en colaboración
con la Comisión.
Pinchando en la imagen podrás acceder a las jornadas.

En la conferencia se debatieron
diferentes medidas y estrategias
para abolir la prostitución y para
adoptar el modelo nórdico.

El objetivo central se basó en la
construcción
del
5.2
Global
Partnership, un grupo formado por
múltiples
partes
interesadas
consagrado a cumplir la meta 2 del
Objetivo de Desarrollo Sostenible
número 5 para la Agenda 2030:

''Eliminar todas las formas de
discriminación y violencia contra
las niñas y las mujeres en los
ámbitos públicos y privados,
incluidas la trata y la explotación
sexual''.

El día 5 de febrero, once supervivientes de trata comparecieron en una
rueda de prensa y explicaron en diferentes mesas redondas cómo sus
experiencias personales las llevaron al activismo por la erradicación de la
explotación sexual.

Jornadas: ''La Violencia de Género y sus efectos sobre la
Salud de las Mujeres''
El 28 de mayo de 2019, con motivo del Día Internacional de la Salud
Femenina, celebramos unas jornadas dedicadas a analizar los efectos de la
violencia de género en la salud de las mujeres.
En este evento, contamos con profesionales del área psicológica, médicoginecológica y jurídica para identificar las consecuencias, físicas y mentales,
que puede acarrear sufrir violencia machista, prestando atención a un
periodo especialmente vulnerable: el embarazo.
En las jornadas, se expusieron los resultados del Proyecto Response, una
iniciativa llevada a cabo por varios países europeos (España, Francia,
Rumanía, Alemania y Austria) con el objetivo de formar al personal para
mejorar la capacidad de identificación de la violencia de género en el
ámbito sanitario.

Las expertas hicieron hincapié en la importancia del equipo médico para
detectar y denunciar situaciones de violencia, no solo por la frecuencia de
las revisiones y las visitas de atención perinatal, sino también por la
confianza que las víctimas tienen en sus proveedores de atención médica
habituales.

Pinchando en la imagen podrás acceder a las jornadas.

Sensibilización y formación
Como parte de la labor de sensibilización, las expertas de nuestra ONG
participan 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 a los derechos de las mujeres.
También colaboramos con otras entidades en la realización de encuentros de
carácter formativo u organizativo.

Exposición itinerante 'Crecer con miedo: niños y niñas
ante la violencia de género'
Como parte de nuestro proyecto de intervención psicosocial con menores
hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género, 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 aplicación del
modelo, por lo que aporta un conocimiento teórico y práctico del trabajo
psicosocial con los menores y familias atendidas.
Para dar a conocer este trabajo, se puso en marcha, con la colaboración de la
Federación Española de Municipios y Provincias, la exposición 'Crecer con
Miedo: Niños y niñas ante la 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, desarrollamos esta exposición itinerante con los dibujos
realizados por los pequeños en los que muestran sus sentimientos y cuál es la
situación que viven, explicada por ellos mismos.
En 2019, la exposición ha continuado su itinerancia gracias a la vigencia de
nuestro convenio de colaboración con la FEMP.

LUGARES VISITADOS
Salobreña (Granada) 25/04/19 - 30/04/19
Sevilla 1/07/19 - 31/08/19
FEMP (Madrid) 21/09/19 - 21/09/19
Móstoles (Madrid) 09/09/19 - 16/09/19
Los Yébenes (Toledo) 21/10/19 - 31/10/19
Fuenlabrada (Madrid) 6/11/19 - 27/11/19
Valdemoro (Madrid) 29/11/19 - 10/12/19

Otras actividades

El acceso al aborto de mujeres inmigrantes
La Comisión y la organización Women's Link Worldwide, han presentado
una queja ante el Defensor del Pueblo en la que recogen los casos de 6
mujeres migrantes a las que se les obstaculizó el acceso al aborto en la
sanidad.
El Ley del Real Decreto 7/2018 restringe el acceso a la sanidad para
personas migrantes que no tienen permiso de residencia.
Sin embargo, la Ley Orgánica 2/2010 de interrupción del embrazo declara
que el acceso al aborto debe estar garantizado para todas las mujeres, sin
discriminación por nacionalidad ni obstáculos o demoras injustificadas.

Encuentro con representantes del Consejo de Europa
El 18 de diciembre nos reunimos, junto con compañeras de LEM España, con
representantes de la División de Igualdad de Género del Consejo de Europa
para discutir el acceso de las mujeres víctimas de violencia machista a la
justicia.
En este encuentro, tratamos, desde el punto de vista de la realidad de
nuestro país, diversos aspectos del trabajo de la sociedad civil y cómo su
acción contribuye a facilitar las posibilidades de que las mujeres víctimas de
discriminación, delitos y violencia, puedan obtener "justicia", especialmente
en los tribunales, pero también en otros recursos legales.

Cursos de defensa personal
La Comisión, 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 especial vulnerabilidad
residentes en Sevilla.
Los cursos se desarrollaron de
septiembre a diciembre, todos los
miércoles de 11:30 a 13:30 horas.

¿Cómo nos financiamos?

¿Cómo nos financiamos?

Durante el año 2019, la Comisión ingresó un total de 539.363,00 euros que se
destinaron a los diferentes programas previamente descritos.

En cuanto a la procedencia de los
fondos:

Administración autonómica
4.1%

Otros
6.6%

Administración estatal: 481.819,02€
Administración autonómica y local:
22.225,17€
Otros (donaciones, cuotas de socios,
bonificaciones, etc): 35.318,81€

Administración estatal
89.3%
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