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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.

https://malostratos.org/


Misión, visión y valores

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 machista, 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

MISIÓN

VISIÓN

VALORES



Áreas de intervención

A lo largo de los 37 años que lleva la Comisión en activo, hemos trabajado de
manera prioritaria la violencia machista 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.



Trabajamos en red



Un año marcado por la
covid-19



Servicio esencial

Durante el estado de alarma decretado por la emergencia sanitaria del COVID-
19 los servicios de atención a las víctimas de violencia machista fueron
considerados esenciales. Como tal, en la Comisión seguimos trabajando en
nuestras cuatro sedes (Madrid, Andalucía, Navarra y País Vasco) para
permanecer al lado de nuestras usuarias. 

Programa Fortaleza

Como siempre, nuestro teléfono gratuito de atención para víctimas de
violencia de género, allegados y otros profesionales, 900 100 009, atendió
llamadas de todo el territorio nacional.

El Programa Fortaleza para la erradicación de la violencia de género continuó
prestando atención social, psicológica y jurídica a sus usuarias. Facilitamos la
vía telemática a través de llamadas telefónicas y Skype, método utilizado
también para las terapias grupales de mujeres jóvenes.

Covid-19, plan de continuidad



Programa Alternativa

El Programa Alternativa de atención a mujeres en situación de prostitución
continuó realizando acompañamientos principalmente a los recursos sanitarios
que precisaron las mujeres. A través de los teléfonos del programa, disponibles
en varios idiomas, se siguió en contacto estrecho con las usuarias. Durante la
pandemia continuamos ofreciendo atención psicológica y jurídica, vía
telefónica, Skype o WhatsApp, así como el servicio de traducción e
interpretación para trámites administrativos.

Además de desarrollar un crowdfunding propio, el equipo del Programa
Alternativa se coordinó con otras entidades e instituciones como Cruz Roja,
Médicos del Mundo o servicios sociales para poder dar respuesta a las
demandas de las mujeres en situación de prostitución durante esta crisis.



Medidas de seguridad

Las citas se concretan previamente y, tras el encuentro con una usuaria, se
limpia y desinfecta todo el mobiliario. Disponemos de geles hidroalcohólicos
para utilizar en cualquier momento de la visita. 

En las diferentes sedes y
servicios, nos  aseguramos de
disponer de todas las medidas
de protección necesarias para
retomar las intervenciones
presenciales de manera
segura.

Nuestras profesionales utilizan
mascarillas, contamos con
pantallas protectoras y se
mantiene la distancia de 2
metros en todo momento.



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.

Programa Fortaleza

https://malostratos.org/programa-fortaleza-violencia-genero/


Así te apoyamos desde el Programa Fortaleza

La línea 900 100 009 está disponible en horario de 9:00 a 21:00 horas de lunes
a viernes. Las llamadas son atendidas por trabajadoras sociales que orientan
e informan a las mujeres sobre los distintos recursos a su disposición,
También organizan citas personales para acceder al resto de nuestros
servicios. Según la necesidad de la usuaria, ésta será derivada al equipo de
abogadas y/o de psicólogas (terapias individuales y grupales). 

Este servicio también está destinado a menores víctimas de violencia
machista.

Durante este año, debido a la pandemia, estas intervenciones se han
realizado mayoritariamente on-line o por teléfono. 
                                                    
                                                     



Total de beneficiarias directas,

atendidas en los diferentes servicios y

sedes donde se desarrolla el Programa

Fortaleza (mujeres, niñas y niños): 7.576 

Total de beneficiarias directas en los

servicios prestados en  Madrid: 6.572

Total de beneficiarias directas en los

servicios prestados en  Sevilla: 594

Total de beneficiarias en los servicios

prestados en Navarra: 410 

Programa Fortaleza en cifras 
 



Dentro del Programa Fortaleza, desarrollamos un proyecto de Coeducación
dedicado a la sensibilización y prevención de la violencia de género en
adolescentes. 

En 2020, nuestra programación tuvo que ser suspendida desde el 11 de marzo
como consecuencia de la decisión de la Comunidad de Madrid de cerrar los
centros escolares para frenar la propagación del coronavirus. 

Los institutos de secundaria permanecieron cerrados hasta septiembre, con lo
que nuestra acción formativa se concentró en los tres primeros meses del
año, antes de la llegada de la pandemia. Visitamos 4 institutos de la
Comunidad de Madrid,  ofreciendo formación a un total de 198 alumnos y
alumnas.

Coeducación para
adolescentes 



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. 



Trabajamos en la elaboración de materiales
teóricos y de sensibilización relacionados con la
violencia de género en adolescentes.

- Informe Vivencias, actitudes y percepciones
sobre la violencia de género en adolescentes de
la Comunidad de Madrid, en colaboración con
Albelia Consultora.

Este documento recoge importantes datos sobre
cuáles son las experiencias de violencia
machista que sufren las generaciones más
jóvenes y analiza de qué punto de sensibilización
parten. 

El análisis apunta a que la interiorización de
estereotipos y mitos sobre el amor romántico
puede contribuir a la normalización de relaciones
basadas en el control, el chantaje y los
comportamientos violentos.

Se puede consultar en: 
https://malostratos.org/violencia-
de-genero/publicaciones-sobre-

violencia-de-genero/

Material de formación y
sensibilización

https://malostratos.org/violencia-de-genero/publicaciones-sobre-violencia-de-genero/
https://malostratos.org/violencia-de-genero/publicaciones-sobre-violencia-de-genero/


Cofinanciador del Programa Fortaleza



- Informes individualizados para cada centro en el que
se ha intervenido sobre las vivencias, actitudes y
percepciones sobre la violencia de género de su
alumnado. 

De esta forma, el centro escolar dispone de más
información sobre las necesidades de formación de
sus estudiantes, y los posibles casos de riesgo que
puedan existir en las aulas. 

- Creamos el Manual de Coeducación y Prevención de
la Violencia Machista en Adolescentes. 

Este material está destinado a que los distintos
centros escolares conozcan nuestra metodología,
avalada por los buenos resultados en las encuestas de
satisfacción completadas por los y las adolescentes.

También va dirigido a impartir formación de
formadores, preparando al profesorado para la
sensibilización en la temática.



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, además de las labores realizadas en
los Centros Alternativa. 

Programa Alternativa

Unidad Móvil

Nuestro equipo se desplaza con
una auto-caravana a los distintos
escenarios de la Comunidad de
Madrid, País Vasco, Navarra,
Andalucía y Castilla la Mancha,
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.

https://malostratos.org/asociacion-contra-la-prostitucion/programas-alternativos-contra-la-prostitucion/


El principal objetivo de esta labor, llevada a cabo por nuestro equipo
interdisciplinar (juristas, psicólogas, mediadoras, sociólogas y trabajadoras
sociales) 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 y poder abandonar las redes del sistema
prostitucional.

Centros Alternativa

                               

Desde nuestros Centros Alternativa,
además de asesoría jurídica y
atención social, psicológica y
sanitaria, nuestras usuarias tienen
acceso a talleres y cursos de
castellano, de inserción socio laboral,
jurídicos y psicológicos entre otros.

                               

Centro Alternativa en Villaverde, Madrid.



                               Programa Alternativa durante el Estado de Alarma

El confinamiento supuso un cambio en las circunstancias de las mujeres
habitualmente atendidas (desaparición de prostitución en calle, cierre de
clubs y pisos, desplazamiento de las mujeres a nuevos escenarios). 

Para seguir junto a nuestras usuarias, adaptamos nuestros servicios en la
medida de lo posible, continuamos con la atención presencial en los lugares
donde, durante estos meses, se encontraban las mujeres. Los
acompañamiento, atenciones, trámites administrativos, apoyo psicológico,
jurídico y social siguieron llevándose a cabo, siempre cumpliendo con las
medidas de seguridad.

La atención telemática se intensificó en todas nuestras sedes. A través de
teléfonos en varios idiomas, seguimos ofreciendo asesoramiento psicológico
y jurídico vía telefónica, por Skype o WhatsApp. Así como de traducción e
interpretación en las interacciones con sanitarios y la administración.



Implementado en: Madrid, Andalucía, País Vasco, Navarra y Castilla la
Mancha (sin sede en el territorio)

Atendidas 852 mujeres de 35 nacionalidades en un total de 87 escenarios

Se efectuaron un total de 3.947 contactos con beneficiarias del programa

Se llevaron a cabo 151 acompañamientos 

Realización de 16 talleres

Programa Alternativa en cifras 



Cofinanciadores del Programa Alternativa



Crowdfunding Abolicionista

La crisis del coronavirus (COVID-19) ha evidenciado una vez más la situación de
extrema vulnerabilidad social y económica de las mujeres en situación de
prostitución.

Nuestro objetivo último sigue siendo acabar con el máximo exponente de la
violencia hacia las mujeres, la prostitución, por ello, durante la etapa más dura
del confinamiento, trabajamos para dar una respuesta inmediata a las mujeres
atrapadas en las redes del proxenetismo.

Los proxenetas nunca pierden, tampoco lo hicieron durante estas duras
semanas. La deuda con la que retienen a las mujeres seguía aumentando
mientras que ellas sobrevivían sin disponer de lo más básico (comida,
suministros, alojamiento…)

Por todo ello, hicimos un llamamiento expreso para solicitar la colaboración con
nuestro Programa Alternativa de atención a mujeres en situación de
prostitución a través de una campaña de recaudación de fondos lanzada en la
web Mi Grano de Arena.

Nuestra campaña “COVID-19: ERRADICAR LA PROSTITUCIÓN NECESITA TU
APOYO” destinó todo lo recaudado a las necesidades inmediatas de mujeres en
situación de prostitución en extrema vulnerabilidad.
  



OBJETIVO: 5000 €

ALCANZADO: 5510 €

DONANTES INDIVIDUALES: 75

ENTIDADES DONANTES: Villa Teresita y XXI Solidario

¡GRACIAS!



La Fundación CEPAIM otorgó a nuestro Programa Alternativa de atención a
mujeres en situación de prostitución un reconocimiento de buenas prácticas
en materia de gestión de la diversidad, por contar con medidas, herramientas
y actividades que ponen en valor la diversidad y la gestión de servicios
adaptados a las necesidades de la sociedad.

El Programa Alternativa ha destacado por su labor de apoyo social, psicológico
y jurídico a las mujeres en situación de prostitución, y su especial atención a la
mediación cultural. Su desarrollo contribuye no solo a la salida de las mujeres
de las redes de explotación sexual, sino a su inserción sociolaboral.

Susana Martínez, presidenta de la CIMTM, quiso agradecer a CEPAIM el
reconocimiento, dedicándoselo a “las trabajadoras y trabajadores de nuestra
organización que con su trabajo están luchando para lograr la inclusión de las
mujeres en situación de prostitución en nuestra sociedad con plena igualdad
de derechos”.

  

El Programa Alternativa recibe el reconocimiento
de buenas prácticas en gestión de la diversidad de

CEPAIM



proyecto conectadas



En 2020 arrancamos el proyecto Conectadas, un servicio de atención, tanto
presencial como telemático, a jóvenes víctimas de violencia machista en
Fuenlabrada.

En este servicio, el equipo de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos
a Mujeres colabora con el Ayuntamiento de Fuenlabrada para poder ofrecer
información, asesoramiento y acompañamiento a las adolescentes y mujeres
de hasta 30 años residentes en el municipio madrileño.

El servicio se realiza a través del teléfono 669 47 33 01 -atendiendo a llamadas
y a WhatsApp- en horario continuado de 9:00 a 21:00 horas. 

La atención presencial se realiza de forma itinerante, cuando la situación lo
permita, en los centros culturales de la ciudad de Fuenlabrada.

Correo electrónico: conectadas@ayto-fuenlabrada.es.

 
'Conectadas' para luchar contra la violencia machista

 



Trastornos de ansiedad

Trastornos de estrés
postraumático

Problemas de autoestima y
de adaptación social

Problemas de sueño

Las psicólogas encargadas de
este proyecto trabajan de
manera transversal las
violencias machistas. Abordarán
en la atención con las jóvenes
cuestiones como:



Sensibilización y formación



Desde todas nuestras sedes se realizan actividades de sensibilización y
formación que consideramos fundamentales para prevenir la violencia de
género desde la base: la educación. 

Este año, la crisis sanitaria ha obligado a realizar estas sesiones de manera
virutal en la mayoría de las ocasiones. 

Sensibilización y formación
 

Charlas virtuales sobre dos de nuestros
ámbitos habituales: trata y malos tratos



Evento presencial en Navarra con motivo del
Día Internacional contra la Explotación

Sexual y la Trata de Personas

Colaboramos con la Concejalía de Familias,
Igualdad y Bienestar Social del Ayto. de Madrid

impartiendo formación sobre explotación
sexual y prostitución



I Jornada Intergeneracional
sobre Violencia de Género "Esta
es mi historia", organizada por

Fundación CERES.

XXVI Jornadas Técnicas contra la
Violencia de Género: Mujeres
jóvenes ante la Violencia de
Género, organizadas por el

Ayuntamiento de Fuenlabrada.



Durante los últimos meses del año, las solicitudes de formación de
diferentes universidades españolas se han incrementado. 

Las compañeras pertenecientes al Programa Fortaleza formaron a
estudiantes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED),
en un curso dirigido a tutoras del Servicio de Empleo de la Comunidad de
Madrid en materia de atención a víctimas de violencia de género.

El equipo multidisciplinar de este programa (trabajadoras sociales,
psicólogas, abogadas y formadoras) también colaboraron con la
Universidad de Comillas para ofrecer una formación sobre violencia de
género destinada a estudiantes de Máster de la Facultad de Psicología.

La abogada María José Carretero participó en unas jornadas de
sensibilización organizadas por la Universidad de León con una ponencia
sobre "Menores víctimas de violencia machista y el ejercicio de sus
derechos".

Colaboración con universidades
españolas 



                                       Exposición itinerante                                               
'Crecer con miedo: niños y niñas ante la violencia de género'

Como parte de nuestro proyecto de intervención psicosocial con menores, en
el año 2018 publicamos el “Modelo De Intervención Psicosocial con Menores
Víctimas de Violencia de Género”. 

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'. 

Durante este año, a pesar de las dificultades, la itinerancia ha continuado. Los
destinos que se han visto obligados a cancelar la exposición, la retomarán en
2021 gracias a la ampliación de nuestro convenio con la FEMP.



Ronda (Málaga) 29/01 - 17/02

Rivas (Madrid) 20/02 - 06/03

Pamplona (Navarra) 03/09 - 12/09

Pinto (Madrid) 16/09 - 30/09

Berriozar (Navarra) 16/10 - 25/10

Huarte (Navarra) 26/10 - 31/10

Estella (Navarra) 02/11 - 15/11

Zizur Mayor (Navarra) 16/11 - 22/11

Corella (Navarra) 24/11 - 27/11 

Tafalla (Navarra) 30/1 1- 13/12

Valle de Aranguren (Navarra) 14/12 - 20/12

Noain (Navarra) 22/12 - 31/12

Hospital Universitario de Getafe (Madrid)

Almuñecar (Andalucía)

Seseña (Castilla-La Mancha)

Alicante (Comunidad Valenciana)

Lugares visitados en 2020 

Cancelaciones por la Covid -19



Además de las habituales comparecencias en medios de comunicación sobre
temas de actualidad, nuestras expertas en violencia de género participaron
en diversas entrevistas y reportajes durante las semanas de confinamiento,
tanto para tratar el complejo tema del encierro de las víctimas con su
agresor, como para dar difusión de los recursos existentes para estos
momentos de especial vulnerabilidad. 

Consideramos que tan importante es la continuación de la atención como
una buena comunicación de la misma. Por este motivo, resaltamos en todas
nuestras intervenciones que los mecanismos de protección para víctimas de
violencia machista fueron considerados servicios esenciales y, como tal,
continuaron activos.

Las intervenciones estuvieron dirigidas a informar sobre pautas de actuación
de las víctimas en situación de confinamiento, así como a dar
recomendaciones a familiares y entorno social de las mujeres que detecte
signos de un posible caso de violencia de género. 

Sensibilización en medios de comunicación





INCIDENCIA POLÍTICA Y SOCIAL



Durante estos meses de
confinamiento y desescalada,
el equipo del Programa
Alternativa ha mantenido, e
incluso reforzado, sus servicios
de atención social, psicológica
y jurídica a las mujeres en
situación de prostitución a
nivel estatal. 

Hemos colaborado con el
Ministerio de Igualdad en una
campaña destinada a informar
sobre recursos disponibles a
las víctimas de trata y mujeres
en prostitución.

Colaboración con el Ministerio de Igualdad 
 



El 25 de noviembre, Día
Internacional Contra
las Violencias
Machistas, nuestra
presidenta Susana
Martínez acudió a una
reunión con el Ministro
de Justicia, Juan Carlos
Campo.

El Ministerio de Justicia seleccionó a nuestra entidad entre las cuatro
asociaciones expertas en igualdad y violencia de género con las que
entrevistarse para impulsar mejoras,  incorporar propuestas legislativas y
hacer seguimiento de las medidas del Pacto de Estado que afectan a
Justicia.

Junto a la Comisión, para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, las
entidades que participaron en esta reunión fueron la Asociación de Mujeres
Juristas Themis, la Federación de Mujeres Progresistas y la Fundación Mujeres.

Encuentro con el Ministro de Justicia
 



La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres fue invitada en
calidad de organización experta en materia de Violencia de Género y
Prostitución y Trata de mujeres con fines de explotación sexual a una reunión
online organizada por el Consejo Estatal de ONGs. 

El objeto de dicho encuentro fue valorar la situación que están viviendo los
colectivos de mujeres más vulnerables en relación con la crisis de la COVID-19,
como las trabajadoras del hogar, mujeres con discapacidad, mujeres mayores,
racializadas, familias monoparentales, víctimas de violencia de género y en
situación de prostitución y trata. 

En esta reunión, se acordó elaborar un documento que será remitido a las
distintas autoridades que participan en el Consejo y son competentes en la
materia, como lo son el Ministerio de Igualdad y el de Asuntos Sociales, así
como en su caso, al Gobierno.

Participamos en la reunión online del Consejo
Estatal de ONGs



Pedimos al Gobierno recursos para las mujeres prostituidas y la clausura del
sistema prostitucional: apoyamos la iniciativa del Front Abolicionista para
reclamar al Estado que una parte de los recursos ofrecidos para paliar los
efectos de la pandemia de COVID-19 se destine a las mujeres en situación de
prostitución, como víctimas de violencia machista que son. Además,
solicitamos que se actúe con contundencia contra puteros y proxenetas, el
cierre total de locales/pisos de explotación sexual y firmeza institucional frente
a esta forma de extrema violencia patriarcal que es la prostitución. 

Apoyamos las "9 medidas contra el COVID-19" propuestas por la Plataforma
Impacto de Género Ya para solicitar una respuesta a la pandemia con
perspectiva feminista, que proteja los derechos de las mujeres y tenga en
cuenta los factores que nos afectan específicamente en esta crisis social y
económica.

Participamos en el Foro Social contra la Trata, junto a la Delegada de
Gobierno contra la Violencia de Genero, Victoria Rosell, para abordar el Plan de
Contingencia contra la COVID-19.

Acciones relacionadas con la crisis causada
por la Covid-19



El 18 de noviembre se presentó la
Ley Orgánica Abolicionista del
Sistema Prostitucional,  una
propuesta que busca concienciar
a la sociedad y a los poderes
públicos de que la prostitución
es una forma extrema de
violencia contra las mujeres.

Más de 400 mujeres y organizaciones feministas hemos colaborado en la
elaboración de esta ley y apoyado su campaña de visibilización, coordinada
por la Plataforma por la Abolición de la Prostitución.

El objetivo, desactivar la demanda de prostitución a través de sanciones y
criminalizando a quienes acuartelan a las mujeres para explotarlas
sexualmente en espacios cerrados. Todo ello, ofreciendo un marco de
protección y acceso a la justicia a las mujeres en situación de prostitución.

Ley Orgánica Abolicionista del Sistema
Prostitucional



Participamos, junto a la plataforma CEDAW Sombra España, en la redacción
de Recomendaciones Generales sobre la Trata de Mujeres y Niñas en el
contexto de la Migración Mundial.

Firmamos una carta dirigida a Michelle Bachelet, la Alta Comisionada  de la
ONU para los Derechos Humanos, solicitando que este organismo no inste a
la despenalización del comercio sexual. También apoyamos la solicitud de
medidas abolicionistas de la prostitución en Alemania. 

El 23 de septiembre, ‘’Día Internacional contra la explotación sexual y la trata
de mujeres con fines de explotación sexual’’, Ehuleak-Comisión para la
Investigación de Malos Tratos a Mujeres de Navarra, la Plataforma Navarra de
Mujeres por la Abolición de la Prostitución y el Movimiento Democrático de
Mujeres, solicitaron a la Delegación del Gobierno en Navarra, como
representación del Gobierno de España en dicha Comunidad Autónoma, la
interposición de todos los medios posibles para implementar medidas
políticas dirigidas a la abolición del sistema prostitucional.

Prostitución



Secundamos la enmienda propuesta por la Plataforma 7N al anteproyecto de
Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la
Violencia. Pedimos perspectiva de género, la eliminación del falso SAP y la
eliminación de la custodia compartida sin acuerdo entre progenitores.

Apoyamos la campaña "Movilízate contra el sexismo", creada por el Consejo
de Europa y desarrollada en España por el Lobby Europeo de Mujeres. Nuestra
Presidenta Susana Martínez intervino como ponente en el webinar sobre
justicia. Además, apoyamos el proyecto dándole difusión a través de nuestros
canales. 

Reclamamos la abolición del alquiler de vientres en Ucrania. Más de 200
organizaciones por la defensa de los derechos de las mujeres solicitamos al
presidente ucraniano el cierre inmediato del turismo reproductivo y
prohibición de todas las formas de comercio de bebés y mujeres.

Firmamos en contra de la definición de la gestación subrogada en un
protocolo internacional de la Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado ya que esto abriría la puerta al mercado globalizado de
la subrogación en países, en su mayoría pobres, de todo el mundo.

Violencia de Género

Vientres de alquiler



La revolución tecnológica que ha supuesto la pandemia nos ha permitido
desarrollar nuevas formas de activismo.

Gracias a las tecnologías de la información y comunicación, hemos podido
continuar con nuestra asistencia telemática a reuniones de las plataformas y
coordinadoras a las que pertenecemos.

Nuevas formas de activismo

Durante este 2020 hemos seguido
tejiendo redes feministas y
trabajando por lograr objetivos. Si
quieres conocer más sobre las
plataformas nacionales e
internacionales de las que formamos
parte, pincha AQUI. 

https://malostratos.org/asociacion-malos-tratos/grupos-ayuda-victimas-vilencia-de-genero/
https://malostratos.org/asociacion-malos-tratos/grupos-ayuda-victimas-vilencia-de-genero/


video resumen del año



Video resumen: 
2020,  un año marcado por la pandemia

https://www.youtube.com/watch?v=N4scMUJNY2c


¿Cómo nos financiamos?



Administración estatal:  572.454,17€
Administración autonómica y local:  26.638,53€
Otros (donaciones, cuotas de socios, bonificaciones, etc):  8.038,68 €

En cuanto a la procedencia de los fondos: 

Durante el año 2020, la Comisión ingresó un total de 607.131,38
euros que se destinaron a los diferentes programas
previamente descritos. 

¿Cómo nos financiamos?



Nuestros cofinanciadores



Nuestros cofinanciadores



CONTÁCTANOS 

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

COMISION@MALOSTRATOS.ORG

WWW.MALOSTRATOS.ORG

http://54.108.137.80/
http://54.108.137.80/
http://54.108.137.80/
http://54.108.137.80/
http://54.108.137.80/
http://54.108.137.80/
http://54.108.137.80/
http://malostratos.org/
http://www.malostratos.org/


¿Conectamos?

https://www.facebook.com/comisionmalostratos/
https://twitter.com/CIMTM
https://www.instagram.com/cimtm
https://www.youtube.com/user/comisionmalostratos
https://malostratos.org/
https://www.linkedin.com/company/cimtm



