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ASOCIACIÓN DEMÉTER POR LA IGUALDAD 

MEMORIAS 2016 

 
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. 

 Durante el año 2016, la Asociación DEMÉTER POR LA IGUALDAD, ha sido objeto 

de auditoría de protección de datos, realizada por la empresa DABO Consulting, cuyo 

informe ha sido favorable a la entidad.  

 Dentro del convenio firmado con la Universidad de Málaga, la asociación 

DEMÉTER ha acogido a dos alumnas en prácticas. 

 

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 proyecto 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. 

 

El proyecto de “ATENCIÓN INTEGRAL A MENORES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO”, ofrece atención individual y especializada a menores que sufren las 

consecuencias traumáticas por vivir en un entorno de violencia de género. Así mismo 

el proyecto abarca una intervención sistémica, debido a la incapacidad de las/os 

menores de modificar el ambiente por si mismas/os, es por ello que incluimos en la 

intervención a las madres y /o grupo familiar. 
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1-Parámetros de actuación: 

I. Atención temprana a menores expuestos a la violencia de género: 

II. Prevención en violencia de género. 

 

2- Metodología.  

     El servicio ofertado por la Asociación DEMÉTER, para prestar atención a estas niñas 

y niños, se estructura en cuatro fases: 

1. Atención e intervención especializada a los usuarios del proyecto:           

       La atención ofrecida se basa en tres ejes de actuación: 

 ●Psicológico. 

 ●Psicosocial. 

 ●Psicoeduca vo. 

2. Asesoramiento a madres, en su función como educadoras. 

3. Sesiones conjuntas con el núcleo familiar. 

4. Colaboración y coordinación con otros organismos para cubrir las 

necesidades del/a menor. 

 

Durante el año 2016, El proyecto anteriormente citado, ha sido llevado a cabo 

por dos profesionales: una psicóloga y una psicopedagoga. 

Durante este año el servicio de “Atención e Intervención a Menores Víctimas de 

Violencia de Género” ha subscrito un convenio con el Área de Igualdad del Excmo. 

Ayuntamiento de Málaga más una adenda y un convenio con el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad. 

- Una psicopedagoga ha sido contratada 9 meses. 

- Una psicóloga ha sido contratada 8 meses. 

  Hasta completar el año, estas dos profesionales lo han cubierto con 

voluntariado. 
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Este servicio presta atención especializada a: 

 

-  menores, de entre 0 y 18 años que han vivido experiencia de maltrato por 

violencia de género hacia sus madres, y que en la actualidad no convivan con el 

agresor. También se atiende a menores que han tenido experiencias de 

maltrato en sus primeras relaciones de pareja.  

 

- Mujeres con hijas e hijos menores a su cargo, que debido a su condición de 

víctimas de violencia de género, necesitan empoderamiento como madres y 

asesoramiento en pautas educativas, con el fin de manejar la nueva situación 

familiar. 

 

        Los criterios para la admisión de usuarias/os en el programa son: 

 

- Las madres deben acreditar haber sido víctimas de la violencia machista y que 

en la actualidad no convivan con el agresor. 

 

- Las/os hijas e hijos de estas mujeres deben ser menores de 18 años de edad. 

 

         Las/os menores beneficiarios del proyecto provienen de familias 

desestructuradas, donde el patrón de conducta observado ha sido la violencia 

machista. 

        La mayor parte de estas/os menores, debido a la situación descrita, provienen de 

una familia con nivel económico bajo o muy bajo, estando muchos de ellos bajo el 

umbral de la pobreza. En cuanto al nivel cultural, las/os situamos en nivel medio o 

medio bajo. 

 

Durante el año 2016 se han atendidos a 115 menores. 

- Se han realizado 1014 atenciones presenciales 
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-  Se han atendido por tramos de edad:  

o De 0 a 4 años:13 menores 

o De 5 a 9 años: 47 menores 

o De 10 a 13 años: 47 menores 

o De 14 a 18 años: 8 menores   

 

- Por sexo: 

- Total mujeres:64 

- Total varones:51 

 

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 han formado a 64 nuevas/os voluntarias/os 

- A día de hoy continúan 79 voluntarias/os a disposición de la entidad. 

Las/os voluntarias/os de DEMÉTER, están todos asegurados para poder realizar las 

funciones propuestas.  
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1.3.- Proyecto: “Hablando en Igualdad” 

 

la Asociación Deméter por la Igualdad ha coordinado junto con las asociaciones 

Alhelí y Proyecta, el proyecto “Hablando en Igualdad”, compuesto de una serie de 

talleres de formación destinados a ampliar los conocimientos que estas/os 

profesionales poseen en torno a la problemática de la desigualdad y de la violencia de 

género. 

Este proyecto se ha llevado a cabo gracias a la colaboración de la Delegación de 

Igualdad de la Excelentísima Diputación de Málaga.  

Las fechas y los correspondientes grupos de profesionales destinatarios fueron 

las siguientes: 

-16 de noviembre: profesionales de Trabajo Social. 

-22 de noviembre: profesionales de Educación. 

-29 de noviembre: profesionales de Medios de Comunicación. 

-30 de noviembre: profesionales de Salud y Psicología. 

-13 de diciembre: profesionales de Derecho y Seguridad. 

-14 de diciembre: profesionales de Asociaciones y ONG. 

 

1.4.- Proyecto: “Sintamos la Igualdad” 

 

la Asociación Deméter por la Igualdad ha coordinado junto con las asociaciones 

Alhelí y Proyecta, una serie de talleres teórico-vivenciales cuyo objetivo ha sido el de 

promover la igualdad, favorecer la deconstrucción de identidades de género nocivas, 

implementar nuevos modelos de masculinidad y feminidad más positivos e igualitarios 

y, en última instancia, contrarrestar una socialización de género que sustenta la 

violencia contra las mujeres.  
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Este proyecto se ha llevado a cabo gracias a la colaboración de la Excelentísima 

Diputación de Málaga dentro de la Delegación de Igualdad.  

Los lugares donde se ha impartido los talleres han sido en los siguientes 

municipios de Málaga: Almogía, Álora, Campillos y Pizarra en cada uno de estos lugares 

se han realizado talleres tanto en centros educativos, en este caso los destinatarios 

eran adolescentes menores de 18 años, como talleres para población adulta.  

El número de beneficiarios adolescentes ha sido 274 y el de adultos 76. 

 

2.- OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ASOCIACIÓN DEMÉTER EN EL AÑO 

2016: 

 

2.1- Convenios: 

 Durante el año 2016 la Asociación DEMÉTER ha suscrito convenio con 

- Convenio con el Ministerio Sanidad Asuntos Sociales e Igualdad. 

- Convenio con el Área de Igualdad de Oportunidades de la mujer del Excmo. 

Ayuntamiento de Málaga. 

- 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. 
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2.2- Ponencias e investigación: 

- La Asociación DEMÉTER imparte un seminario en el grado de criminología, para 

formar sobre la actualidad de las/os menores víctimas de violencia de género. 

- La Asociación DEMÉTER ha colaborado con la facultad de psicología de Málaga, en la 

asignatura de Intervención Social para informar y formar sobre el trabajo que se realiza 

con las y los menores expuestos a la violencia de género en su hogar. 

- Durante el año 2016 se han realizado en el Área de Igualdad una serie de talleres 

vivenciales y de formación para mujeres víctima de violencia de género. 

 

2.3- Colaboraciones: 

 

Durante el año 2016 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:  

- 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”. 

- Colaboración con la UMA en “El programa de visita externa para la renovación 

de la acreditación del Máster Universitario en Criminalidad e Intervención 

Social en Menores.”. 

- La Asociación DEMÉTER forma parte de la mesa de seguimiento del II plan 

trasversal de género. 
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- Reunión con la policía nacional de Málaga con la intención de organizar una 

ventana única dentro del Convenio VIOGEN. 

- Reunión en el IAM con los servicios sociales para trabajo en equipo con los 

diferentes recursos para la atención a Las/os menores víctimas de violencia de 

género. 

 

 

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 han participado en: 

- El “Consejo Sectorial de la Mujer”, realizando propuestas que visibilicen a 

este colectivo y ayudar a la población universitaria en su formación en 

igualdad.  

- La presentación de la estrategia Igual=mente, estrategia de Igualdad 2016-

2019 de Diputación de Málaga. 

- Gala en conmemoración del día 8 de marzo. 

- Encuentro sobre Conciliación y Corresponsabilidad por el Área de igualdad 

del Ayto. 

- Pre congreso Mundial de Infancia y Adolescencia 

- I encuentro Tercer sector innovación, responsabilidad social empresarial. 

- Acto de firma ONU Mujeres, movimiento HeForShe. 

- Jornadas de generando género del Ayuntamiento de Málaga en su Área de 

Igualdad. 

- Como jurado de belenes en los Corralones de Trinidad y Perchel. 
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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 2016, se han realizado las siguientes acciones para difusión y 

publicidad por la Asociación. 

- La Asociación DEMÉTER participa en la XIII 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. 

 

- 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 por las y los voluntarias/os de la Asociación DEMÉTER por la 

Igualdad. 

 

- 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. 
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2.6- Eventos 

- Asistencia a los premios TELVA SOLIDARIOS. 

- Reunión con responsables en Málaga de Marikate España, dentro de la 

Fundación Integral, con la intención de búsqueda de trabajo para nuestras 

madres usuarias. 

- Entrega de entradas partido solidario en la Fundación Futbol Club Málaga. 

 

2.7-Actos Benéficos 

 

- Acto benéfico a favor de la Asociación DEMÉTER POR LA IGUALDAD organizado 

por “Fundación Musical de Málaga” con el fin de recaudar fondos para la 

atención a estas/os menores.  

 

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 asiste a diferentes medios de comunicación para hacer 

visible las consecuencias de la exposición en menores a la violencia de género. 

- Participación en la tertulia de Mujeres de Onda Azul los lunes, dentro del 

magazine “Málaga al día”. 
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