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ASOCIACIÓN DEMÉTER POR LA IGUALDAD
MEMORIAS 2015

Un año más la asociación DEMÉTER POR LA IGUALDAD, continúa su
andadura en la erradicación de la violencia de género y en la formación en igualdad a la
sociedad.
Ha sido un año duro en el plano económico, pero a la vez ha estado lleno de
cambios, con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios que se prestan.
Durante el año 2015, la asociación DEMÉTER POR LA IGUALDAD, ha
realizado cambios en sus protocolos de actuación, con el fin de mejorar la calidad y la
transparencia de la entidad, adecuándose a las necesidades del momento actual. Se ha
realizado un plan de transparencia y calidad de la entidad.
Por otro lado se han realizado planes de transparencia y calidad de cada uno de
los proyectos que lleva a cabo la entidad.
-

Plan de Servicio de Atención a Menores Víctimas de Violencia de Género.

-

Plan de voluntariado

-

Plan de investigación.

Dentro de estos planes se contemplan los protocolos de actuación, derechos y
deberes de usuarios y personal de la entidad, así como los fines y objetivos de cada
proyecto.
Se contempla la revisión constante, con el fin de mejorar la calidad de los servicios
prestados y conseguir que la asociación esté dentro de los estándares de transparencia y
calidad. Para ello se ha tomado como base la guía de la Fundación Lealtad.
Sin embargo no ha sido posible inscribirla en la fundación lealtad, debido a que
para ello es necesario una auditoría externa y por motivos económicos ha sido imposible
realizarla.
Durante el año 2015, la Asociación DEMÉTER POR LA IGUALDAD, ha sido
objeto de auditorías económica y de protección de datos. Ambas han sido realizadas por
empresas externa, la de protección de datos la ha llevado a cabo DABOPRO-DAT y la
empresa DELOYTE la económica ( en este caso ha sido la Caixa quien ha requerido
esta auditoría).
Los informes de ambas auditorías han sido muy favorables a la entidad.
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Por otro lado la junta directiva de la asociación DEMÉTER, ha formado un
comité para realizar una auditoría interna de la entidad. Se ha valorado el cumplimiento
de los protocolos, las relaciones laborales, las relaciones entre usuarios y profesionales,
el ambiente en el trabajo, la adecuación entre los objetivos de la entidad y las demandas
de los usuarios y la situación económica.
Dentro del contexto de transparencia, los planes de los proyectos, el plan de calidad y
transparencia y los resultados de la autoevaluación están colgados en la web de la
asociación.

Con respecto a la web de DEMÉTER POR LA IGUALDAD, se ha realizado una
modificación en su estructura y diseño con el fin de facilitar la información a quien lo
desee. Se ha mejorado el contacto por e-mail con el correo de la entidad y se ha
adecuado a las necesidades de transparencia actuales.

Otro cambio importante en el funcionamiento interno de la asociación ha sido el
de incluir a hombres dentro de la junta directiva con el objetivo de lograr la igualdad
plena en la entidad. Actualmente tenemos un vicepresidente, un vocal de comunicación
y el coordinador del voluntariado.

Por vez primera el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha
valorado de forma positiva el firmar un convenio para el proyecto de “Atención Integral
a Menores Víctimas de Violencia de Género”, para el año 2016. Convenio que se hizo
efectivo en noviembre de 2015.

Dentro del convenio firmado con la Universidad de Málaga, la asociación
DEMÉTER ha acogido a dos alumnas/os en prácticas.

En este año se ha trabajado en mejorar la comunicación de la entidad, para ello
se ha modificado el logo de DEMÉTER y se han realizado nuevos diseños para la
cartelería y publicidad de la asociación y de los programas.
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1.- PROYECTOS DE LA ASOCIACIÓN DEMÉTER
1.1.- “Atención e intervención integral a menores víctimas de la violencia de
género”.
El objetivo principal de la Asociación DEMÉTER

es la “Atención e

intervención integral a menores víctimas de la violencia de género”.
Como en años anteriores el programa sigue teniendo gran demanda y aceptación
por parte de las mujeres, madres de estas hijas/os menores que han vivido experiencias
de violencia de género.

Durante el año 2015, el programa anteriormente citado, ha sido llevado a cabo
por dos profesionales: una psicóloga y una psicopedagoga.

Ambas profesionales, han trabajado en el programa, unas veces como voluntarias y
otras contratadas, dependiendo de los ingresos de la Asociación DEMÉTER para la
ejecución del programa. Para el año 2015 el servicio de Atención a Menores Víctimas
de Violencia de género ha subscrito un convenio con el Área de Igualdad del Excmo.
Ayuntamiento de Málaga más una adenda con un total de 20.000 €

-

Una psicopedagoga ha sido contratada de mayo a noviembre.

-

Una psicóloga ha sido contratada desde octubre a diciembre.
Hasta completar el año, estas dos profesionales lo han cubierto con

voluntariado.
En 2015 se han derivado al servicio de “Atención a menores víctimas de
violencia de género” a 126 menores, más los 18 menores derivados en 2014 y que
siguen recibiendo atención. Esto hace un total de 144 menores.
De estas/os:
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-

Han sido atendidas/os 81 menores, más 18 menores que se venían atendiendo
desde 2014

-

Han recibido el alta terapéutica 76 menores

-

Siguen recibiendo atención: 23 menores

-

2 menores están en valoración.

-

Se han cerrado expedientes por falta de asistencia continuada: 10 menores

-

Han rechazado la intervención: 21 menores

-

No han venido por problemas de desplazamiento: 1 menor.

-

Nos han comunicado que las/os atiende otras/os profesionales: 2 menores.

-

No se han atendido por convivir con el padre: 1 menor.

-

Están en lista de espera: 9 menores.

Durante el año 2015 se ha producido un incremento en la demanda de atención. Por otro
lado el servicio ha tenido menos ingresos por lo que se ha mantenido con voluntariado.
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1.2.- Proyecto: “ Voluntariado Violeta: nuevos retos”
Este proyecto tiene como finalidad: formar en igualdad y en prevención de
violencia de género a estudiantes universitarios de la Universidad de Málaga.
Este proyecto se ha llevado a cabo con la colaboración del Área de Participación
Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo ofreciendo una formación
presencial en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, con una
metodología ágil y flexible, dirigida a todas las personas interesadas y con diferentes
niveles de especialización.
-

Se ha realizado formación a 42 voluntarias/os

-

Durante el año 2015 se han asegurado a 42 voluntarias/os

-

A día de hoy continúan 24 voluntarias/os trabajando en la entidad.

Durante el año 2015 se han asegurado a 42 voluntarias/os.
Las/os voluntarias/os de DEMÉTER, están todos asegurados para poder realizar las
funciones propuestas.
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2.- OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ASOCIACIÓN DEMÉTER
EN EL AÑO 2015:

2.1- Convenios:
Durante el año 2015 la Asociación DEMÉTER ha suscrito convenio con:
-

Con la UMA:

-

Subscrición de Convenio de Colaboración con la Oficina de voluntariado de la
UMA, para la realización de prácticas y voluntariado en la entidad.

-

Convenio con el Instituto Criminológico de la UMA, para la realización de
prácticas en la entidad.

-

Convenio con diversas Máster o Expertos de la UMA, para la realización de
prácticas en la entidad.

-

Con el Área de Igualdad de Oportunidades de la mujer del Excmo.
Ayuntamiento de Málaga:

o En enero de 2015 se firmó un convenio de colaboración entre
DEMÉTER y el Área de Igualdad de Oportunidades de la mujer, para el
desarrollo del proyecto “Atención e intervención integral a menores
víctimas de la violencia de género”.
o En Diciembre de 2015 se firmó una Adenda del convenio de
colaboración entre DEMÉTER y el Área de Igualdad de Oportunidades
de la mujer, para el desarrollo del proyecto “Atención e intervención
integral a menores víctimas de la violencia de género”.
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2.2- Ponencias e investigación:
- La Asociación DEMÉTER participa en las “III Jornadas de Género, Diversidad y
Exclusión Social” en la mesa de Violencia de Género, situ, Facultad de Ciencias de la
Educación Málaga, 7 de abril 2015.
- La Asociación DEMÉTER participara como ponente con la Federación AGORA “De
lo Social a lo Burocrático”, Edificio de Diputación, plaza de la Marina, 9 de abril
2015.
- La Asociación DEMÉTER participa en el Módulo UTE dando una charla sobre los
daños directos a las y los menores que viven la violencia de género, situ Centro
Penitenciario Alhaurín de la Torre, 24 de junio 2015.
- La Asociación DEMÉTER imparte un seminario en el grado de criminología, para
formar sobre la actualidad de los menores víctimas de violencia de género, situ,
Facultad de Derecho campus de Teatinos, 20 de noviembre 2015.
- La Asociación DEMÉTER ha sido invitada a la facultad de psicología para informar a
las y los alumnas y alumnos de cuarto curso del grado de psicología en la asignatura de
Intervención Social para informar sobre el trabajo que se realiza con las y los menores
expuestos a la violencia de género en su hogar, situ, facultad de Psicología campus de
teatinos, 26 de noviembre 2015.

2.3- Colaboraciones:

Durante el año 2015 la Asociación DEMÉTER ha colaborado con otros
organismos con el fin de conseguir los objetivos de la entidad y colaborar en la
erradicación de la violencia de género:
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-

Colaboración con otras ONGs para conseguir recursos básicos para los menores
(Cáritas, INPAVI, Banco de alimentos, Caixa Proinfancia…).

-

Colaboración con la UMA en “El programa de visita externa para la renovación
de la acreditación del Máster Universitario en Investigación e Intervención
Social y Comunitaria”, UMA Facultad de Ciencias de la Comunicación, 28 de
abril 2015.

-

La Asociación DEMÉTER participa,

junto al Área de Igualdad del

Ayuntamiento de Málaga en la muestra de cine “Mujer en escena” en la
dinamización de un Video Fórum en el que se proyecta la película Refugiado,
situ, cine Albéniz, 19 de noviembre 2015. La Asociación DEMÉTER organiza
junto con el GRUPO CERO una conferencia de Laura López “Mujer y
dependencia emocional”, situ, Centro de Recursos Asociativos C/ Bolivia, 24 de
noviembre 2015.
-

La Asociación DEMÉTER asiste a la rueda de prensa , para presentar junto a los
Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado el evento organizado por el
“Custodians Rugby Club” a beneficio de la Asociación DEMÉTER por la
Igualdad, situ, Ayuntamiento de Málaga, 25 de noviembre 2015.

2.4- Asistencia y formación:
Con el fin de visibilizar a las/os menores víctimas de la violencia de género y de
seguir con la formación en igualdad y violencia de género, las profesionales de la
Asociación DEMÉTER ha participado en:

-

Asistencia de cada tercer martes del mes al “Consejo Sectorial de la
Mujer”, realizando propuestas que visibilicen a este colectivo y ayudar a la
población universitaria en su formación en igualdad.

-

Asistencia de la DEMÉTER a la reunión “Proyecto Solidario Derechos de la
Infancia” proyectos coordinados con otras ONG que trabajan por y para la
infancia, situ Centro de recursos asociativos, calle Bolivia, 26 de enero 2015.
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-

La Asociación DEMÉTER es invitada a participar en el acto “Europa
luchando contra la desigualdad, Medidas a Adoptar”, Eurodiputada de
UP y D Beatriz Becerra, situ, Rectorado Universidad de Málaga paseo del
parque, 19 de febrero 2015.

-

La Asociación DEMÉTER es invitada a la gala en conmemoración del día 8
de marzo, a “La gala de asociacionismo de mujeres”, situ, Teatro
Echegaray, 9 de marzo 2015.

-

La Asociación DEMÉTER asiste a las III Jornadas de Género, Diversidad y
Exclusión Social, situ Facultad de Ciencias de la Educación UMA, 7 de abril
de2015.

-

La Asociación DEMÉTER ha participado como jurado en la XI semana
popular de

los Corralones de Trinidad y Perchel en el concurso de

Engalanamiento de los Corralones de Trinidad y Perchel, 9 de junio
2015.
-

La Asociación DEMÉTER ha asistido a la presentación de “la guía para
madres y padres con hijas adolescentes que sufren violencia de género”,
situ Instituto Andaluz de la Mujer, 12 de junio 2015.

-

La Asociación DEMÉTER ha sido invitada a la presentación del Cartel de
Feria del Palo, situ, junta de Distrito Este. 26 de junio de 2015.

-

La Asociación DEMÉTER ha asistido a la fiesta de verano de la Flor, de
AMUPEMA, situ: restaurante “el Kaleido” el palmeral de las sorpresas, 30
de junio 2015.

-

La

Asociación DEMÉTER ha asistido a la presentación de la nueva

coordinadora general del IAM Rosa del Mar Rodríguez, situ IAM Málaga,
17 de septiembre de 2015.
-

La Asociación DEMÉTER ha asistido a la jornadas de “Feminismo: de lo
público a la privado” organizadas por el Fórum de Política Feminista, situ,
Museo Jorge Rando, 2 y 3 de octubre 2015.
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-

La Asociación DEMÉTER ha participado en el Plan de Formación del
Voluntariado Universitario que anualmente se lleva a cabo desde la
Universidad de Málaga. Durante los días 26 y 27 de octubre ha impartido un
curso de una duración total de 10 horas en el que se ofrecía contenido
formativo relacionado con la igualdad y la violencia de género.

-

La Asociación DEMÉTER ha asistido a la jornadas sobre “Violencia de
Género, Menores y Adolescentes”, situ, Diputación de Málaga, en el
auditorio Edgar Neville, 18 de noviembre 2015.

-

La Asociación DEMÉTER ha asistido a la jornadas de “Educación Afectiva
y Sexual desde la Infancia”, prevención en violencia de género, situ, En el
IAM, 23 de noviembre 2015.

2.5- Campañas publicitarias y de difusión:

Debido al desconocimiento que la población tiene de los servicios prestados por
la Asociación DEMÉTER, se han llevado a cabo iniciativas para dar a conocer, tanto a
la Asociación como a los objetivos de esta.
En el año 2015, se han realizado las siguientes acciones para difusión y
publicidad por la Asociación.
-

La Asociación DEMÉTER participa en la XII Semana de la Participación
y el Voluntariado con el Voluntariado Violeta organizada por el Área de
Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo del
Ayuntamiento de Málaga, situ, Paseo del Parque, en el recinto Eduardo
Ocón, abril de 2015.

-

La Asociación DEMÉTER participa en la Semana del Voluntariado de la
Universidad de Málaga con el fin de dar difusión de las actividades
llevadas a cabo desde la Asociación DEMÉTER por la Igualdad, situ, El día
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20 de octubre 2015, el Voluntariado Violeta: Nuevos Retos estuvo
repartiendo información en la Facultad de Económicas (en el Campus de El
Ejido). El día 21 de octubre 2015, en la Facultad de Informática y
Telecomunicaciones (ampliación del Campus de Teatinos). El día 22 de
octubre 2015, en la Facultad de Psicología (Campus de Teatinos).

-

El 5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado, la Plataforma del
Voluntariado de Málaga organizó una muestra de voluntariado como cada
año. En esta ocasión se ha desarrollado en la Plaza de la Marina. El
Voluntariado Violeta estuvo presente en este evento tan señalado para las
organizaciones no gubernamentales de Málaga y desde su espacio se
ejercieron tareas de información y de difusión con el fin de promover mayor
conciencia en la lucha contra la violencia de género.

-

La Asociación DEMÉTER junto con La Asociación de Mujeres Empresarias
de Campillos PROYECTA realiza difusión del proyecto de menores
víctimas de violencia de género en el pueblo de campillos, situ, Campillos, 6
de diciembre 2015.

2.6- Eventos y reuniones institucionales:
-

La Asociación DEMÉTER asistió a la conferencia “Regulación y necesidades de
las asociaciones” “Primer Foro Tercer Sector”, situ Sede del PP, Avenida de
Andalucía, 19 de enero 2015.

-

Reunión técnica en el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad para
hablar del proyecto de menores llevado a cabo por la Asociación DEMÉTER y
posibles modificaciones de la ley de violencia de género con respecto a las
menores víctimas de violencia de género por sus primeras parejas, situ,
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Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, calle Alcalá, Madrid, 16 de
febrero de 2015.
-

Reunión de equipo con asociaciones de dicadas a la infancia en Málaga para
elaborar el borrador para “El pacto por la infancia”, situ, Sede Proyecto
Solidario Calle San Jorge N 2, 9 de febrero 2015.

-

Reunión con la directora Provincial del Instituto de La Mujer Dña. Estefanía
Martín Palop sobre necesidades detectadas en las y los menores víctimas de
violencia de género, situ, sede Asociación DEMÉTER, 19 de febrero 2015.

-

Reunión con D. Marcos Paz de UPyD, para ver necesidades de las y los
menores víctimas de violencia de género, situ, sede Asociación DEMÉTER, 16
de marzo, 2015.

-

Reunión

con delegado del gobierno de Andalucía, D. José Luis Espejo,

Directora del IAM Dña. Estefanía Martín Palop, Federación AGORA,
AMUSUVIG, Márgenes y Vínculos, Instituto médico legal, SAVA, para
presentar medidas de protección a las víctimas de violencia de género, situ,
ciudad de la justicia, 16 de marzo de 2015.
-

Reunión con el Alcalde de Málaga Don Francisco de la Torre, situ, Palacio de
Ferias y Congresos, 10 de abril de 2015.

-

Reunión con el partido político Ciudadanos para ver necesidades de las y los
menores víctimas de violencia de género, situ, sede Asociación DEMÉTER, 21
de marzo, 2015.

-

La Asociación DEMÉTER ha asistido al acto institucional junto al monolito
dedicado a las víctimas de la violencia de género para conmemorar el Día
contra la Violencia de Género, situ, Parque de Málaga el día 25 de noviembre
de 2015.

-

La Asociación DEMÉTER asiste a la manifestación en honor a las víctimas de
violencia de género organizada por la plataforma Violencia 0, plaza de la
Merced y de la Constitución, 24 de noviembre 2015.
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2.7.Actos Benéficos

-

Acto benéfico a favor de la Asociación DEMÉTER POR LA IGUALDAD
organizado por “ Custodians Rugby Club” con el fin de recaudar fondos para la
atención a menores. El acto se desarrolló en las instalaciones deportivas de la
UMA, el día 28 de noviembre de 2015.

-

La Asociación de mujeres empresarias de Campillos “PROYECTA” organizó en
Campillos una chocolatada para recaudar fondos para DEMÉTER, situ,
mercadillo navideño de Campillos, 6 de diciembre 2015.

2.8- Visibilización en los medios:

Con el fin de visibilizar a las/os menores víctimas de violencia de género hemos
atendido a diferentes medios de comunicación:

-

La Asociación DEMÉTER acude a Onda Azul al programa de radio “Vive y
Convive” para hablar sobre el proyecto de Atención e Intervención a menores
víctimas de violencia de género, situ, Palacio de Ferias y Congreso de Málaga,
27 de enero 2015.

-

La Asociación DEMÉTER ha asistido a la SER Málaga para hablar de la
actualidad de menores y violencia de género, situ las SER Málaga, 26 de agosto
2015.

-

Entrevista para el telediario de TVE1 con Eva Herrero, situ, sede de la
Asociación DEMÉTER, 13 de noviembre 2015.

-

La Asociación DEMÉTER ha asistido a PROCONO en las cartas sobre la
mesa, junto a Dña. Rut Sarabia directora del Área de Igualdad Servicios Sociales
Participación Ciudadana Inmigración y Voluntariado y Dña. Rosa del Mar
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directora técnica del IAM, para hablar sobre la actualidad en violencia de
género, situ, calle Alderete, el 18 de noviembre 2015.
-

La Asociación DEMÉTER acude a Onda Azul al programa “Estás en tu casa”
para analizar la actualidad de las y los menores que sufren violencia de género
dentro de su hogar, Palacio de Ferias y Congreso de Málaga, 24 de noviembre
2015.
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