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Violencia Machista en el 
ámbito de la pareja y ex pareja



PROGRAMA FORTALEZA
 

Teléfono gratuito de
alcance nacional disponible

de lunes a viernes 

Programa de atención integral a
víctimas de violencia de género

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


PROGRAMA FORTALEZA
 COFINANCIADORES
 



OTROS PROYECTOS
 

DEFENSA PERSONAL EN SEVILLA

Las sesiones de defensa personal para
mujeres coordinadas por la CIMTM en
Sevilla, continuaron hasta marzo de
2022.

En estas sesiones, se
comparten los principios
básicos de la autodefensa
con el objetivo de impedir
posibles agresiones.



OTROS PROYECTOS
 

PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN
PSICOSOCIAL DE LA VG CON MUJERES
JÓVENES EN FUENLABRADA

Desde marzo, y hasta el próximo

mes de noviembre, estamos 

 realizando talleres  psicológicos

grupales para mujeres víctimas

de violencia de género  como

parte de las actividades de la

Concejalía de Feminismo y

Diversidad del Ayto. de

Fuenlabrada. 



VIOLENCIA MACHISTA 
EN EL ÁMBITO DE LA PROSTITUCIÓN

SEVILLA

NAVARRA

EUSKADI

PROGRAMA
ALTERNATIVA 

PROGRAMA
BRÚJULA 

MADRID

DIRIGIDO A VÍCTIMAS DE
TRATA CON FINES DE
EXPLOTACIÓN SEXUAL /
PROSTITUCIÓN

ATENCIÓN PROLONGADA A
MUJERES EN SITUACIÓN DE
PROSTITUCIÓN Y VÍCTIMAS

DE TRATA



PROGRAMA ALTERNATIVA

Asesoría
jurídica

Apoyo
social

Apoyo
Psicológico

(Trata y explotación sexual,
extranjería, asilo, retorno voluntario,
denuncias, permisos de trabajo y
residencia, recursos, talleres jurídicos,
etc.)

Empadronamiento, tarjeta
sanitaria, asistencia sanitaria,
trámites y ayudas sociales....) 

VÍCTIMAS DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL / PROSTITUCIÓN

Apoyo personalizado,
terapia individual,
trabajo en grupos,
talleres, etc.



PROGRAMA ALTERNATIVA

COFINANCIADORES



PROGRAMA BRÚJULA

ATENCIÓN PROLONGADA A MUJERES EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN Y VÍCTIMAS DE TRATA

Programa de atención e intervención no residencial
desarrollado en nuestros Centros de Atención a la Mujer de
Madrid, Sevilla, Navarra y Bilbao.

El programa Brújula complementa al Alternativa,
trabajando e interviniendo con las mujeres a medio y largo
plazo, fuera de los escenarios de prostitución, donde
ofrecemos apoyo profesional, intervenciones
personalizadas en las áreas social, jurídica y psicológica.

Una de las buenas noticias de este año ha sido el
acuerdo de colaboración con Adecco para la inserción
laboral de las mujeres en situación de prostitución



ATENCIÓN PROLONGADA A MUJERES EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN Y VÍCTIMAS DE TRATA

Inserción social y

laboral 

Salud

Jurídicos 

Habilidades para

la integración

Cursos de

castellano, etc.

Talleres:  

PROGRAMA BRÚJULA



TALLERES IMPARTIDOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA BRÚJULA 

PROGRAMA  BRÚJULA

Taller "Cómo solicitar el
Código DASE para
acceder a la seguridad
social"

Taller "Asilo y protección
internacional"

Taller "Aprende a realizar
la Declaración de la
renta"

Taller de Castellano e
Inglés



PRÓXIMA ACTIVIDAD PARA LAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA BRÚJULA
 EN PAÍS VASCO 

Taller de autoestima e imagen
personal para mujeres en situación
de prostitución y violencia de
género 

 

PROGRAMA  BRÚJULA



PROGRAMA BRÚJULA

COFINANCIADORES



INCIDENCIA POLÍTICA Y SOCIAL 



FORMAMOS PARTE ACTIVA DE NUMEROSAS
PLATAFORMAS COMPROMETIDAS CON LA ERRADICACIÓN
DE LA VIOLENCIA MACHISTA EN SUS MÚLTIPLES FORMAS



PLATAFORMAS NACIONALES



PLATAFORMAS INTERNACIONALES



INCIDENCIA POLÍTICA Y SOCIAL 
 

CONFERENCIA INTERNACIONAL  POR LA ABOLICIÓN DE LA
PROSTITUCIÓN EN ESPAÑA

La Comisión para la Investigación de

Malos Tratos a Mujeres, como entidad

abolicionista que forma parte de la

CAP, ha colaborado en la organización

en España de la Conferencia

Internacional por la Abolición de la

Prostitución, que tuvo lugar el pasado

15 de junio a las 16:30 horas en el

Instituto internacional de Madrid en

presencia de miembros de la CAP de 30

países distintos.



INCIDENCIA POLÍTICA Y SOCIAL 
 

CONFERENCIA INTERNACIONAL  POR LA ABOLICIÓN DE LA
PROSTITUCIÓN EN ESPAÑA

Este evento ha sido de crucial

importancia para el impulso del

abolicionismo en España, pues

reunió a un numeroso panel de

supervivientes del sistema

prostitucional de diferentes países

del mundo.  Así como a diputadas

españolas y a líderes abolicionistas

internacionales, después de que el

PSOE haya registrado en el Congreso

de los Diputados una proposición de

ley sancionando el proxenetismo en

todas sus formas, así como la tercería

locativa y la demanda.

Desde esta comisión instamos a que España de un

paso histórico hacia la abolición de la prostitución. 



INCIDENCIA POLÍTICA Y SOCIAL 
 

ESTRATEGIA ESTATAL CONTRA
LAS VIOLENCIAS MACHISTAS
2022– 2025

CON LAS MUJERES UCRANIANAS Y
CONTRA LA INVASIÓN DE RUSIA  

Junto con las demás organizaciones

pertenecientes a la Plataforma Cedaw-

Estambul-Beijing Sombra España,

manifestamos que, como ciudadanas y

feministas europeas, condenamos la

invasión de Ucrania por parte de Rusia. Nos hemos reunido con el Ministerio

de Igualdad para participar en el

diseño de la Estrategia Estatal frente

a las violencias contra las mujeres.

Al término de la reunión remitimos

al Ministerio nuestras propuestas de

acción para combatir las violencia

machistas.  

https://malostratos.org/posicionamiento-de-la-plataforma-cedaw-estambul-beijing-sombra-espana-contra-la-invasion-de-ucrania-por-parte-de-rusia/
https://malostratos.org/posicionamiento-de-la-plataforma-cedaw-estambul-beijing-sombra-espana-contra-la-invasion-de-ucrania-por-parte-de-rusia/
https://malostratos.org/nuestras-aportaciones-para-prevenir-y-erradicar-la-victimizacion-secundaria/
https://malostratos.org/nuestras-aportaciones-para-prevenir-y-erradicar-la-victimizacion-secundaria/


INCIDENCIA POLÍTICA Y SOCIAL 
 

Como entidad parte de la Mesa de

Violencia de Género del Ayuntamiento

de Sevilla, estamos trabajando, junto a

las demás organizaciones participantes,

en un nuevo Plan contra la Violencia de

Género para dicha localidad. 

Este nuevo documento supondrá la

actualización del I Plan Municipal contra

la Violencia de Género del Ayto. de

Sevilla (2016 – 2020). 

 

FORMACIÓN PARA TRADUCTORAS Y
TRADUCTORES DE LA UPO - SEVILLA

Formamos parte de la Subcomisión

de la Mesa de VG que ha lanzado el

proyecto TRADUCE, que propone

capacitar y profundizar en materia de

género y trata de personas a los/as

traductores/as que intervienen en los

procesos jurídicos y administrativos

de las personas inmigrantes posibles

víctimas de trata. La UPO será la

primera universidad beneficiaria. 

MESA DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

https://www.sevilla.org/servicios/mujer-igualdad/planes-municipales/planes-violencia-genero/i-plan-municipal-contra-violencia-2016-2020.pdf
https://www.sevilla.org/servicios/mujer-igualdad/planes-municipales/planes-violencia-genero/i-plan-municipal-contra-violencia-2016-2020.pdf


INCIDENCIA POLÍTICA Y SOCIAL 
 

Rocío Vidarte, coordinadora de la CIMTM en Sevilla,

es la representante de la Mesa de Prostitución del

Observatorio de VG de dicha ciudad. 

Además, ha formado parte en la Subcomisión

creada para el desarrollo de la guía ‘’Recursos para

Ti’’ que contiene información sobre instituciones

que ofrecen servicios gratuitos para mujeres en

situación de prostitución. 

Estas guías están siendo repartidas con ayuda de

las ONGs, que, como la CIMTM, hacen intervención

directa en los escenarios de prostitución.

MESA DE COORDINACIÓN DE LA CIUDAD DE SEVILLA
EN MATERIA DE PROSTITUCIÓN, TRATA Y OTRAS
FORMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL



INCIDENCIA POLÍTICA Y SOCIAL 
 

MESA DE EMPLEO OPIS - OBSERVATORIO
PERMANENTE DE LA INMIGRACIÓN EN SEVILLA

La Mesa de Empleo nace en 2006, en el marco del Observatorio
Permanente de la Inmigración de Sevilla (OPIS), con el objetivo de
coordinar el trabajo entre las entidades, para mejorar las posibilidades de
inserción sociolaboral de las personas inmigrantes y refugiadas, teniendo
en cuenta sus necesidades frente al empleo.

Es una plataforma para el trabajo en RED entre actores públicos y del
tercer sector. En la actualidad funciona de forma autónoma y
autogestionada.

 DESDE SEVILLA, TRABAJAMOS, ADEMÁS, CON LAS SIGUIENTES ENTIDADES:

  Mesa de Fiscalía

  Consejo Municipal del Ayuntamiento de Sevilla

 



INCIDENCIA POLÍTICA Y SOCIAL 
 

Apoyamos y suscribimos la carta de

protesta dirigida al secretario de

estado Blinken ante el creciente a

irresponsable uso por parte  del

Departamento de Estado de los

Estados Unidos del término "Trabajo

sexual" con el que se apoya

eufemísticamente la legalización y la

despenalización del comercio sexual. 

FIRMAMOS LA CARTA DE PROTESTA
DIRIGIDA AL SECRETARIO DE ESTADO
BLINKEN 

POR UNA EUROPA QUE CUMPLA
CON LOS DERECHOS DE LAS
MUJERES 

Apoyamos y suscribimos la carta

promovida por la Federación de

Planificación Familiar dirigida a la

presidencia española de la UE en

pro del avance hacia una Europa

que cumpla con los derechos de las

mujeres. 



INCIDENCIA POLÍTICA Y SOCIAL 
 

Junto con más organizaciones,

solicitamos al Gobierno de España

que asuma la financiación del

Centro de Recuperación Integral

(CARRMM), aplicando por la vía de

urgencia la transferencia del

crédito necesario para poder

garantizar su continuidad a partir

de junio de 2022.

NUESTRA SOLIDARIDAD CON EL
CENTRO DE RECUPERACIÓN
INTEGRAL (CARRMM)

LOASP SERÁ LEY

Como entidad abolicionista, miembro de la

PAP, apoyamos la Manifestación del 28 de

mayo por la aprobación de una Ley

Abolicionista del sistema prostitucional de

nuestro país. 



INCIDENCIA POLÍTICA Y SOCIAL 
 

UNIDAS ANTE EL NEGACIONISMO
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

NORMATIVA EUROPEA SOBRE
TRATA  

Presentamos aportaciones con la

plataforma CEB a la consulta pública

sobre la Directiva  Europea contra la

Trata de Seres Humanos. Formamos

parte del grupo de trabajo para el

desarrollo de dichas aportaciones. 

Las organizaciones que suscribimos el

manifiesto promovido desde la Asociación

de Mujeres, Juristas Themis, reclamamos

que se extreme la diligencia debida

institucional a la que obliga el artículo 5.2

del Convenio de Estambul, impidiendo

cualquier incumplimiento de las

obligaciones específicas para la

prevención, detección temprana,

sensibilización, apoyo, reparación y

protección frente a la violencia de género

establecidas en el marco jurídico vigente.  

 



INCIDENCIA POLÍTICA Y SOCIAL 
 

Ante el escandaloso blanqueo de la

práctica del alquiler de vientres por parte

de los medios de comunicación,

especialmente desde el comienzo de la

invasión a Ucrania, y la inacción del

Gobierno de España para frenar

definitivamente esta práctica, apoyamos

y firmamos el manifiesto lanzado desde

Stop Vientres de Alquiler, Plataforma de

la que formamos parte como defensoras

de la abolición de esta terrible práctica

que vulnera los derechos de las mujeres

y menores.

NOS HEMOS UNIDO AL 
FRONT FEMINISTE  

El Front Féministe aglutina a 52
asociaciones feministas y
abolicionistas de 7 países diferentes.

Los principios que nos unen son el
rechazo a la mercantilización de la
mujer a través de la prostitución, la
pornografía y el alquiler de vientres
 
Cuanto más seamos, más fuertes
seremos.

STOP VIENTRES DE
ALQUILER 



INCIDENCIA POLÍTICA Y SOCIAL 
 

ASISTIMOS AL ENCUENTRO  CON
EIGE ORGANIZADO POR EL
INSTITUTO DE LAS MUJERES

EIGE es la agencia de la Unión Europea

que trabaja para hacer realidad la

igualdad de género en la UE. Por ello,

durante el encuentro, se abordó la

agenda feminista para la Presidencia

española de la Unión Europea, con la

presencia de diversas organizaciones

feministas. 

Mª José Carretero, en representación de

la Comisión para la Investigación de

Malos Tratos a Mujeres, formó parte del

jurado en la X edición de los "Premios

Mujer-Prensa" de AMECO.

 

PARTICIPAMOS COMO JURADO
EN LOS PREMIOS "MUJER-
PRENSA" DE AMECO 



INCIDENCIA POLÍTICA Y SOCIAL 
 

CON LA CIAMS CONTRA LA GESTACIÓN SUBROGADA

Como organización integrante de la Coalición Internacional por la Abolición de la

Gestación por Sustitución, apoyamos su llamamiento para condenar el proyecto

de protocolo de la Conferencia de La Haya y los Principios de Verona, que

pretenden fomentar la gestación subrogada transfronteriza.



SENSIBILIZACIÓN



ENCUENTROS EN REDES

SENSIBILIZACIÓN

CHARLAS 

EXPOSICIÓN CRECER CON
MIEDO

IES 

PODCASTS

8M

CSW66-CAP

MUSEO THYSSEN



 ESCUCHA NUESTROS     

PODCASTS

Con la intención de ampliar

nuestro alcance más allá de

nuestros seguidores y seguidoras  

en redes sociales, hemos

recopilado todos nuestros

encuentros y ya están disponbles

en las plataformas de Podcast

más escuchadas:  Spotify e Ivoox.

 

Creemos que el valor de estas conversaciones
puede contribuir al debate público, la
sensibilización, y la puesta en común de
percepciones por parte de profesionales expertas
en el ámbito de la violencia de género.

https://open.spotify.com/episode/3N8twIjfyTAodBZ42VxB52?si=1Onq6aLDRouCYoFZlAqHzA&utm_source=whatsapp&nd=1


CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 
 8M- Día Internacional de la Mujer

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, lanzamos una campaña en

redes sociales para desmontar algunos de los mitos más habituales en el

ámbito de la igualdad.



CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 
 8M- Día Internacional de la Mujer



CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 
 Continuamos desmontando mitos: Marcapáginas



EXHIBITION BOOTH - CAP
 

Como entidad parte de la CAP, compartimos tres de nuestras

actividades en el Exhibition Booth de dicha plataforma

durante la CSW66.

CSW66



EXHIBITION BOOTH CAP
 Traducción de nuestra campaña 8M

FRANCÉS
 



INGLÉS
 

EXHIBITION BOOTH CAP
 Traducción de nuestra campaña 8M



Difundimos la campaña ''Cómplices del Maltrato'' realizada por la CIMTM

en colaboración con la agencia de publicidad CLV, que persigue

concienciar a la sociedad sobre la necesidad de actuar ante la violencia

de género.

"Cómplices del maltrato"

EXHIBITION BOOTH CAP
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZtCxMPuZtwM
https://youtu.be/ZtCxMPuZtwM


Encuentro en Clubhouse en el

que explicamos por qué

defendemos la abolición de la

prostitución como la única

forma de lograr la igualdad..

Para aquella ocasión contamos

con Teresa Madueño Hidalgo,

Asesora legal y Técnica de

Intervención del Programa

Alternativa y Brújula. 

Abolir la prostitución para lograr la igualdad

EXHIBITION BOOTH CAP
 



"Cómplices del maltrato"

MÁS ENCUENTROS EN REDES
 

Como parte complementaria de la campaña “Cómplices del maltrato” ,

organizamos un encuentro en directo para ofrecer a la sociedad claves y

pautas sobre cómo actuar al presenciar un caso de violencia de género.

Para ello contamos con Irina Núñez de Arenas, Psicóloga experta en casos

de intervención en Violencia de género de la Comisión en el Programa

Fortaleza.

https://www.youtube.com/watch?v=beT0OQTViRg
https://youtu.be/beT0OQTViRg
https://malostratos.org/complices-del-maltrato-campana-de-la-cimtm-contra-la-violencia-de-genero/
https://malostratos.org/programa-fortaleza-violencia-genero/


Tras la gran acogida que tuvo la charla en Clubhouse con motivo de la

Campaña "Cómplices del Maltrato", continuamos con más encuentros en esta

red social para abordar las siguientes conversaciones y contribuir al debate y

sensibilización social

 

MÁS ENCUENTROS EN REDES
 CLUBHOUSE

En este caso abordamos la violencia

de género en mujeres mayores con

una de nuestras voces más

expertas en la materia, Natividad

Hernández Claveríe-Gala, Psicóloga

de la Comisión para  la Investigación

de Malos Tratos a Mujeres.

 



En colaboración con la Dirección General de Salud Pública de

la Comunidad de Madrid, se han  llevado a cabo actividades

formativas en los meses de mayo y junio. 

Estas sesiones han estado dirigidas al personal sanitario,

responsables de los equipos de violencia de género de

diferentes centros de salud como parte de la Formación de

Formadoras/es en Violencia de Género en dicho ámbito.

 

ACCIÓN FORMATIVA

VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO SANITARIO



Los días 14 y 21 de junio acudimos al

Centro Penitenciario para Mujeres de

Sevilla, con el objetivo de sensibilizar a

la población reclusa acerca del

impacto de la prostitución, así como

para informar de los posibles recursos

y alternativas a las que acceder tras la

salida de la cárcel. 

Entre otros materiales, compartimos

nuestro corto ‘’De Palo en Palo’’. 

 

ACTIVIDADES

MUJERES RECLUSAS Y PROSTITUCIÓN - SEVILLA



MUSEO THYSSEN
 

No es la primera vez que la
CIMTM y el Museo Nacional
Thyssen-Bornemisza colaboran
conjuntamente en actividades
con perspectiva de género y
para sensibilización ante la
violencia machista.

Visión y Presencia es un
programa anual de
performances organizado por
el Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza y protagonizado
por mujeres artistas.

Colaboramos con el Thyssen en la performance
“Sembrar en el cuerpo”



SENSIBILIZACIÓN 
  “Sembrar en el cuerpo”

A lo largo de este  ciclo, colaboran entidades y organismos que trabajan en

discapacidad, feminismo o violencia machista, con el fin de que esta propuesta

tenga alcance más allá del ámbito del Museo.

En este sentido, diez mujeres de La Comisión para la Investigación de Malos Tratos

a Mujeres cicatrizaron el dolor de la violencia machista en la performance

“Sembrar en el cuerpo” de la artista Beth Moysés. 

https://youtu.be/sHzF4iQcYFw
https://malostratos.org/participamos-con-el-thyssen-en-la-performance-sembrar-en-el-cuerpo/
https://malostratos.org/participamos-con-el-thyssen-en-la-performance-sembrar-en-el-cuerpo/


IES
 

Durante el 2022 seguimos apostando por nuestro

Proyecto de coeducación y prevención de la violencia

machista dirigido a adolescentes entre 14 y 17 años de

edad.  

En lo que va de año, ya son 168 los alumnos y alumnas

que se han beneficiado de los talleres impartidos por

nuestra organización en la Comunidad de Madrid.

Seguimos en las aulas



Además, este año hemos digitalizado los dibujos

que componen la exposición para ponerlos a

disposición de los ayuntamientos interesados. 

NIÑOS Y NIÑAS ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 EXPOSICIÓN "CRECER CON MIEDO"

Gracias al acuerdo con la FEMP, nuestra exposición
continua su itinerancia por los Municipios y
Provincias de España. 



TRAYECTORIA "CRECER CON MIEDO"

2019 2020 2021 2022

Firmamos
acuerdo con
la FEMP

RONDA
RIVAS
PAMPLONA
PINTO
BERRIOZAR 
HUARTE
ESTELLA

SALOBREÑA
SEVILLA
MADRID
MÓSTOLES
LOS YÉBENES
FUENLABRADA
VALDEMORO

ZIZUR MAYOR
CORELLA
TAFALLA
PINTO
VALLE DE ARANGUREN
NOAIN
ESTELLA

BILBAO
ÉCIJA
ELCHE
SESEÑA 
PORTUGALETE
CASAR DE CÁCERES

ALICANTE
- ROJALES
- CALLOSA
- SAN MIGUEL
- MONTESINOS
-ALMORADÍ
-DAYA VIEJA
- SAN FULGENCIO

-SIERRA DE ARCOS
- ALJARAQUE 
- VILLAVA
- ANDÚJAR
- ALICANTE
- LANGREO 

En plena
intinerancia  

F
a
l

También en
digital



Para conmemorar el Día Contra el Maltrato Infantil, la Subdelegación del

Gobierno de Alicante organizó una mesa redonda sobre el Maltrato Infantil

en la que participaron expertas de diferentes ámbitos, entre ellas la

presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres,

Susana Martínez Novo. 

 

CRECER CON MIEDO 

2 0 2 2

Susana abordó las novedades

legislativas en materia de

protección a menores víctimas

de violencia de género y

presentó nuestra Exposición

Crecer con Miedo, que desde

el 20 hasta el 30 de abril estuvo

expuesta en tres sedes de

Alicante.

 



CRECER CON MIEDO 

2 0 2 2

Puedes ver la jornada

completa en YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=OYa5X_3WHVs
https://www.youtube.com/watch?v=OYa5X_3WHVs


CRECER CON MIEDO 

2 0 2 2

Puedes ver la jornada

completa en YouTube

https://youtu.be/Y8Sxq722KjE?t=19263


AVANCE SEGUNDO
SEMESTRE 2022



PRÓXIMAMENTEPRÓXIMAMENTE

FORMACIÓN ONLINE

ARTETERAPIA 

FORMACIÓN EN COLEGIOS
PROFESIONALES

CINE FÓRUM

PROYECTOS PENDIENTES DE
RESOLUCIÓN / EJECUCIÓN

NEXT GENERATION



PRÓXIMAMENTE
 

FORMACIÓN ONLINE

Formación básica en coeducación para
profesionales en contacto con
adolescentes, principalmente personal
docente y orientadores de centros
educativos. 

Curso online para formadores gratuita
basada en el modelo propio desarrollado
por la Comisión y puesto en práctica en IES
de la C. Madrid: Nuestro modelo de
sensibilización para adolescentes (14 y 17
años) en los IES ha demostrado ser útil y
cumplir con los objetivos de sensibilización
en materia de violencia de género con el
que se puso en marcha. 

https://malostratos.org/wp-content/uploads/2022/03/ADOLESCENCIA_Y_VIOLENCIA_MACHISTA.pdf


En Septiembre retomaremos

las sesiones de Arteterapia.  

En Madrid, para nuestras

usuarias, y en Sevilla, para

hijos e hijas de víctimas de

violencia de género. 

ARTETERAPIA PARA
 VÍCTIMAS DE VG

PRÓXIMAMENTE
 



FORMACIÓN EN COLEGIOS
PROFESIONALES

Volvemos al Colegio Oficial de Trabajo

Social de Sevilla y al Colegio Oficial de

Psicólogos de Andalucía Occidental, para

impartir los talleres del ‘’Programa de

sensibilización y formación sobre la

prostitución y explotación sexual de

mujeres y niñas’’. Subvenciona el

Ayuntamiento de Sevilla.

PRÓXIMAMENTE
 



Con motivo del Día Internacional contra la Explotación

Sexual y la Trata de Personas  (23S) y el Día para la

eliminación de la Violencia de Género (25N)

programaremos la proyección de sendas películas con

posterior coloquio de expertas en el ámbito de la violencia

machista y prostitución.

La recaudación de la venta de entradas se destinará a favor

de las usuarias de los Programas de intervención de la

entidad. 

PRÓXIMAMENTE
 

CINEFORUM



Gracias a los fondos Next Generation, trabajaremos en la mejora

tecnológica de la entidad durante el segundo semestre del año. 

En concreto, fortaleceremos la ciberseguridad de nuestros

sistemas en lo que a los correos electrónicos y el teletrabajo se

refiere.

PRÓXIMAMENTE
 

FONDOS NEXT GENERATION



PROYECTOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN
 

DATA
SVAC

TACTICS

''Violencias sexuales contra 
niñas y niños en Europa''. 

''Mejorar la respuesta y el seguimiento
de víctimas y victimarios por parte de
las autoridades policiales en Europea''. 

EUROPA- CERV-2022-DAPHNE: CONVOCATORIA DE
PROPUESTAS PARA PREVENIR Y COMBATIR LA VIOLENCIA DE

GÉNERO Y LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS 

 



PROYECTOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN
 

CONCIÉNCIATE

10 EN
IGUALDAD

''Programa de Sensibilización y Formación
para la igualdad y la erradicación de las
violencias machistas''

(Convocatoria: Delegación del Gobierno contra
la Violencia de Género -Subvenciones Públicas
destinadas a programas y proyectos de
concienciación, prevención e investigación de
las distintas formas de violencia contra las
mujeres).

''Línea de actuación de prevención y atención
frente a la violencia de género'' 

(Convocatoria pública de subvenciones a
entidades e instituciones de carácter social sin
ánimo de lucro que complementen las
actuaciones de la dirección general de políticas
de igualdad y contra la violencia de género en
el municipio de Madrid).



PROYECTOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN
 

ESTUDIO 
CON TERESA 

FREIXES

Estamos trabajando junto a Teresa Freixes  

en un estudio sobre protección de

menores en situación de violencia y

reparación del daño a las víctimas en el

marco jurídico del Consejo de Europa. 



¿Hablamos?
Madrid

91 308 27 04 

comision@malostratos.org

Sevilla

954 563 343 

lacomisionandalucia@malostratos.org



Navarra

646 640 000

cimtmnavarra@malostratos.org

País Vasco

676 753 553

euskadi@malostratos.org



www.malostratos.org


