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Asociación Deméter por la Igualdad es una entidad sin ánimo de lucro, de utilidad publica y de ámbito nacional. Fue creada en 2008 con el
compromiso de cubrir una necesidad acuciante que hasta el momento
se hallaba totalmente invisibilizada: ofrecer atención especializada e integral a menores, hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género, en tanto en cuanto ellas y ellos no son meros testigos de la violencia,
como a menudo se nos presenta en los medios de comunicación, sino
que constituyen víctimas directas.
En estos últimos años Asociación Deméter por la Igualdad ha realizado verdaderos esfuerzos por denunciar ante la sociedad esta realidad
de las/os más pequeñas/os, que a menudo pasa desapercibida y sólo
recientemente está comenzando a ser reconocida por el escenario legal y social, quedando aún un largo camino por recorrer hasta que las
niñas y los niños dejen de ser hijas e hijos, meros apéndices del núcleo
familiar sin voz, voto o autoridad para participar en las decisiones que les
afectan, y comiencen a ser consideradas y considerados en un plano de
igualdad con respecto a las personas adultas.
El presente documento recoge las actividades, proyectos y programas en los que Asociación Deméter por la Igualdad se ha sumergido
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durante el transcurso del año 2017. Algunos proyectos han sido de nueva
creación. Otros suponen la continuidad de los que se crearon anteriormente. Además de la intervención con menores víctimas de violencia de
género, se han incrementado nuestros esfuerzos en materia de sensibilización, fomento de la igualdad de género y prevención de la violencia
de género, así como en la educación sin violencia y en la adecuada
formación en género a profesionales y voluntariado de instituciones y entidades.
Durante este 2017 Asociación Deméter por la Igualdad ha recibido
un reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Málaga con motivo
del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, por su labor para lograr la
igualdad de género. Asimismo, el proyecto “Atención e intervención integral a menores víctimas de violencia de género” recibió el galardón a
“Mejor Proyecto Social” en los Premios Compromiso de Clece Social en
su III Edición.
Estos reconocimientos, y los muchos que cosechamos en nuestra pequeña pero provechosa andadura, suponen un empuje a la labor que
diariamente realizamos, en ocasiones ardua y difícil, y fortalecen nuestra
creencia de que, a pesar del recorrido que todavía nos queda por realizar, estamos en la senda correcta para construir un futuro sin violencia
de género.
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Asociación DEMÉTER por la Igualdad
Servicio de atención e intervención
integral a hijas e hijos de mujeres
víctimas de violencia de género
Atención psicológica, educativa
y social a hijas e hijos de
mujeres maltratadas.
Apoyo educativo a madres
víctima de violencia de género.
Educación en igualdad
y prevención en violencia
de género
951 25 30 52 / 669 54 05 51
asociaciondemeter@gmail.com
www.asociaciondemeter.org

Lo vemos
todo

Lo oímos
todo

Patrocinan:

Asociación
Deméter

6

Memoria 2017

“Atención e Intervención a
Menores Víctimas de Violencia de Género”.
Proyecto existente desde 2008.
Subvencionado en 2017 por:
-Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, con cargo al IRPF 2016.
-Ayuntamiento de Málaga, mediante
convenio con el Área de Igualdad de
Oportunidades.
-Aportaciones propias de Asociación
Deméter por la Igualdad y donaciones.

En 2017 el proyecto “Atención e intervención a menores víctimas de violencia
de género” ha continuado teniendo gran demanda y aceptación por parte de las
mujeres, madres de estas hijas/os menores que han vivido la violencia de género. El
objetivo, paliar las consecuencias de la exposición a la violencia de género en las/
os menores con el fin de reparar y detener la transmisión intergeneracional, supone
uno de los puntos clave de nuestra identidad y de diferenciación con otras entidades
del tejido asociativo.
En él, se ofrece atención individual y especializada a menores que sufren las
consecuencias traumáticas por haber vivido en un entorno de violencia de género
hacia sus madres y hacia ellas/os mismos, por ser víctimas directas de agresiones, por
presenciar o escuchar las agresiones hacia sus madres y por ser utilizados como vehículo para causar daño a las madres.
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El proyecto integra la intervención sistémica, con el nuevo grupo familiar, con el
fin de erradicar las causas que repercuten de manera negativa en el desarrollo psicofísico del/a menor. Acoge menores de entre 0 y 17 años.
Aunque la sede del proyecto se ubica en Málaga capital, el impacto es nacional, puesto que acoge a menores que son víctimas de la violencia de género procedentes de cualquier punto del territorio español.
A-Parámetros de actuación:
I. Atención e intervención a menores expuestos a la violencia de género:
II. Prevención en violencia de género.
B- Metodología.
Atención e intervención a menores expuestos a la violencia de género. 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 las/os usuarias/os del proyecto. La
atención ofrecida se basa en tres ejes de actuación:
● Psicológico.
● Psicosocial.
● Psicoeducativo.
2. Asesoramiento a madres, en su función como educadoras.
3. Sesiones conjuntas con el núcleo familiar.
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4. Colaboración y coordinación con otros organismos para cubrir las necesidades del/a menor.
En lo que concierne a las tareas de intervención directa con las/os niñas/os y
sus madres, el proyecto es llevado a cabo por una psicóloga y una psicopedagoga.
Cuenta con la colaboración del voluntariado de la entidad en tareas de gestión,
investigación y apoyo.
Los criterios para la admisión de usuarias/os en el programa son:
- 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. Asimismo, el programa acoge también 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.
-Las madres deben acreditar haber sido víctimas de la violencia machista y que
en la actualidad no conviven con el agresor.
Las/os menores beneficiarias/os 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, aunque cada vez más llegan al programa menores de nivel económico
medio, medio-alto, debido, en gran parte, a que las mujeres ponen el bienestar de
sus hijas/os por encima de la vergüenza a ser reconocida como víctimas de violencia
de género. En cuanto al nivel cultural, suele ser medio.
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Datos del proyecto en 2017:
Durante el año 2017 se han atendidos a 98 menores.
- Se han realizado 1502 atenciones presenciales
- Han recibido alta terapéutica 49 menores.
- Siguen en intervención 28 menores.
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Eres una pieza fundamental en el
cambio hacia la Igualdad

Voluntariado Violeta
Nuevos Retos

Súmate al voluntariado. Te necesitamos.
Asociación Deméter por la Igualdad
951 25 30 52 / 669 54 05 51 - asociaciondemeter@gmail.com
www.asociaciondemeter.org
Colabora:

Asociación
Deméter
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“Voluntariado Violeta”
Proyecto existente desde 2012.
Subvencionado en 2017 por:
-Área de Participación Ciudadana,
Inmigración y Cooperación al Desarrollo, del
Ayuntamiento de Málaga.
-Aportaciones propias de Asociación
Deméter por la Igualdad y donaciones.

El proyecto Voluntariado Violeta se mantiene en vigor desde 2012. Conscientes
de la necesidad de generar una sociedad verdaderamente concienciada con la
grave problemática que supone la violencia de género, Asociación Deméter por la
Igualdad puso en marcha esta iniciativa. Tiene como objetivo conformar un grupo
social de “agentes por la igualdad” que introduzcan la semilla del cambio en sus
propios entornos interpersonales y muevan los cimientos de las ideas promovidas por
el machismo y el heteropatriarcado, las cuales se encuentran asombrosamente bien
asentadas en el conjunto de la población.
El proyecto está abierto a toda la ciudadanía, si bien son las/os jóvenes universitarias/os quienes engrosan en mayor medida el voluntariado. Ello se debe, en gran
parte, a que uno de los pilares del Voluntariado Violeta es la formación en materia de
igualdad, construcción del género y violencia de género que ofrece, algo indispensable que no está incluido en la mayoría de los planes de estudio de las carreras universitarias. Así, las/os estudiantes de psicología, trabajo social, derecho, educación
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social,

criminología,

periodismo,

publicidad, magisterio, etcétera se
dirigen con frecuencia a este proyecto porque detectan que tienen
una falta real de formación en estas áreas y desean suplirla.
Asimismo, el Voluntariado Violeta ofrece, además de la información teórica, trabajos vivenciales
y personales de deconstrucción
interior de los mandatos machistas asumidos como consecuencia
de la educación y de la socialización imperantes. De este modo,
el trabajo interno realizado por el/
la voluntaria/o es descrito con frecuencia como “terapéutico”, por
lo que implica de cambio interior
hacia una mayor libertad en la identidad, transiciones hacia modelos de masculinidad y feminidad más sanos y mejora en el bienestar del individuo.
Dentro de este proyecto se han realizado diversos eventos de sensibilización en
materia de género en la ciudad de Málaga, así como talleres de prevención de la
violencia de género en centros educativos de primaria y secundaria que de forma
gratuita son ofrecidos por las/os voluntarias/os. Como añadido, el personal que integra el voluntariado se ha involucrado en otros proyectos de la asociación como
personal de apoyo, lo que les ha sido de utilidad para ampliar su formación.
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El proyecto se ha mantenido activo durante todo el año, a pesar de la escasez
de recursos, hecho que se debe a que la buena voluntad por parte de sus integrantes y a la motivación que presentan.
Cabe destacar que con los años el Voluntariado Violeta se ha convertido en un
pilar fuerte de Asociación Deméter por la Igualdad. Se trata de un proyecto afianzado que cada vez atrae a más hombres, reto importante al que nos enfrentamos desde sus inicios con el fin de que ellos también se impliquen en la lucha por la igualdad
de género. No obstante, surgen nuevas necesidades: cada vez en mayor medida
se unen al voluntariado hombres y mujeres adultas/os que han sufrido violencia de
género en su infancia y que buscan orientación y apoyo, así como mujeres que han
sido víctimas de violencia de género y familiares y amigas/os que se encuentran muy
sensibilizadas/os con el problema.
A nivel cuantitativo los resultados muestran un aumento significativo en 2017 con
respecto a años anteriores, tanto en número como en participación:
- Número de participantes totales. 102
participantes
- Número de nuevos participantes
acogidos durante 2017. 45 participantes
- Número de asistentes a las formaciones. 48 participantes
- Número de talleres de prevención
de la violencia de género impartidos por el
voluntariado en centros educativos de la
ciudad. 28 talleres
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- Número de alumnas/os de centros educativos asistentes a los talleres de prevención de la violencia de género. 650 alumnas/os.
- Número de voluntarias/os que comunican que han vivido situaciones de violencia de género de manera directa o indirecta y que requieren atención y orientación especializada en grupo o individualmente. 29 participantes.
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“Participemos en Igualdad”
Proyecto de nueva creación.
Subvencionado en 2017 por:
-Área de Participación Ciudadana,
Inmigración y Cooperación al Desarrollo, del
Ayuntamiento de Málaga.
-Aportaciones propias de Asociación
Deméter por la Igualdad.

Participemos en Igualdad es proyecto de nueva creación durante este 2017
y tiene como ámbito de actuación al voluntariado de las asociaciones de la ciudad de Málaga. Puede considerarse la continuidad del proyecto realizado en 2016
“Hablando en Igualdad”, subvencionado por Diputación de Málaga y realizado de
modo conjunto con Asociación Alhelí y Asociación de Mujeres Empresarias de Campillos “Proyecta”, el cual se dirigía a formar al personal técnico de las asociaciones de
toda la provincia de Málaga.
Es un hecho constatado que igualdad de género es un fenómeno transversal
que afecta a todas las áreas de la sociedad. En lo que respecta a las asociaciones,
es de crucial relevancia para todas, sean cuales sean los problemas y las/os usuarias/
os en los que se enfoquen: salud, inmigración, cooperación al desarrollo, empleo... El
género puede y de hecho está presente en el día a día de todas ellas. En el caso del
voluntariado, este hecho es especialmente relevante puesto que nos encontramos
con personas que ayudan y se relacionan con personas en un ámbito tan delicado
como es el social.
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De este modo, Participemos en Igualdad surge como una iniciativa de Asociación Deméter por la Igualdad, puesto que consideramos realmente necesario incrementar la concienciación social acerca de la importancia de contar con un voluntariado adecuadamente informado y formado en materia de igualdad y violencia de
género. Asimismo, el proyecto no ha consistido únicamente en el mero intercambio
de contenidos téoricos, sino que se ha buscado una sensibilización real e interna a
través de trabajos vivenciales y de una reelaboración intrapersonal de la identidad
de género, de forma que las/os asistentes interiorizaran de veras los valores de igualdad y dejaran de reproducir de manera inconsciente los mecanismos relacionales
que sustentan la desigualdad y la violencia de género.
Desde el proyecto Participemos en Igualdad se ha planteado:
SENSIBILIZAR: sobre el grave problema social que supone la desigualdad de género y la violencia de género a las personas que ejerzan una actividad voluntaria, sea
de la índole que sea, en alguna de las múltiples entidades de la ciudad de Málaga.
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FORMAR: sobre principios básicos de igualdad y violencia de género a estas personas voluntarias, con el fin de que lleven a cabo una mejoría en el desarrollo de sus
labores en sus respectivas entidades.
PREVENIR: actitudes, comportamientos y transmisión de valores asociados a
comportamientos machistas y multiplicadores de la situación de desigualdad entre
hombres y mujeres en la sociedad.
DETECTAR: ayudar en la detección de situaciones en las que los derechos de
las mujeres se vean vulnerados, tanto en el ámbito laboral como personal, así como
promover la detección de casos de violencia de género.
INFORMAR: acerca de los recursos y de la gestión de posibles situaciones en que
se detecten casos de violencia de género o la vulneración de los derechos de las
mujeres.
CAMBIAR: los modelos tradicionales de hombre y de mujer en las/os propias/os
voluntarias/os, con el fin de que asuman nuevos modelos más positivos y puedan dar
ejemplo a las personas con las que tengan contacto en su actividad voluntaria.
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN: en actividades relacionadas con la acción social hacia la igualdad y la prevención de la violencia de género.
El proyecto ha constado de varias jornadas de formación en las cuales se han
trabajado temas como:
-Breve historia del feminismo.
-Conceptos para la igualdad de género.
-Igualdad de género y mercado de trabajo.
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-Construcción y socialización
de género y LGTBIfobia.
-Violencia de género estructural.
-Violencia sexual.
-Violencia de género en la pareja.
-Las/os hijas/os como víctimas de la violencia de género.
Datos cuantitativos:
- Nº de inscripciones: se han recibido un total de 157 inscripciones, 146 de ellas
online. 21 de ellas eran de hombres y 135 de mujeres.
- -Nº de participantes en cada curso: Primera convocatoria (octubre): 47. Segunda convocatoria (noviembre): 50. Tercera convocatoria (diciembre): 51.
- -Nº de entidades implicadas: 38.
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“Igualando Realidades”
Proyecto de nueva creación.
Subvencionado en 2017 por:
-Junta Municipal de Distrito Este del
Ayuntamiento de Málaga.
-Aportaciones propias de Asociación
Deméter por la Igualdad.
Igualando Realidades es un proyecto de nueva creación que refleja el interés
de Asociación Deméter por la Igualdad por crear conciencia social acerca de las
pautas educativas violentas que en la actualidad se ponen en práctica como formas
de educación o disciplina con las/os menores y que facilitan el aprendizaje por parte
de las/os mismas/os de la violencia.
Teniendo en cuenta las características de la sociedad actual, en la cual la violencia constituye un mecanismo estructural que lo impregna todo, se hace imprescindible poner conciencia en la educación que llevamos a cabo con las/os menores y
modificar sustancialmente aquellos aspectos que conducen a reproducir la violencia
y la desigualdad. El trabajo educativo es realizado por la familia, agente socializador
indiscutible, y también por los centros educativos.
Por este motivo, el proyecto IGUALANDO REALIDADES toma en consideración
esta realidad. Es preciso dotar a las/os agentes educadoras/es (madres, padres,
abuelas, abuelos y educadoras/es en general) de los recursos educativos necesarios
para abordar, a través de una toma de conciencia, problemas sociales tan importantes hoy en día como la desigualdad de género y la no violencia.
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IGUALANDO REALIDADES pretende
dotar a estas personas de recursos educativos suficientes y actualizados en torno a estas materias (educación en la no
violencia, igualdad de género, diversidad
afectivo-sexual, violencia de género, uso
de técnicas expresivas y de juego para
educar), de forma que puedan ofrecer
una educación orientada hacia el fomento de valores que conduzcan al establecimiento de un futuro social mejor.
Asimismo, es preciso señalar que el
proyecto pretende promover en las propias personas mayores un análisis crítico
de la propia educación que han recibido
y de los valores que erróneamente han
asentado a través de esta educación, lo
que conlleva un impacto también personal, como ciudadanas/os de esta sociedad, no sólo como agentes educadores.
Los objetivos que han vertebrado el proyecto han sido los siguientes:
1. Promover una educación basada en valores de igualdad y en la no violencia.
2. Facilitar el cambio personal como agentes educativos y socializadores.
3. Potenciar la igualdad de género.
4. Promover la educación sobre la diversidad afectivo-sexual.
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5. Fomentar el desarrollo de estrategias educativas
Datos cuantitativos:
- Número de personas implicadas: 24 personas:
-Número de mujeres participantes: 18
-Número de hombres participantes: 6
-Número de niñas/os y jóvenes en las/os que tendrá repercusión: alrededor de
500. Puesto que algunas/os de las/os asistentes eran profesoras/es y maestras/os, en
su práctica profesional habitual tienen contacto con un alto número de niñas/os y
jóvenes.
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“GenerArte”
Proyecto de nueva creación.
Subvencionado en 2017 por:
-Área de Cultura del Ayuntamiento de
Málaga.
-Aportaciones propias de Asociación
Deméter por la Igualdad.
GenerArte constituye un proyecto de nueva creación que Asociación Deméter
ha puesto en marcha en 2017 con el fin de conjugar el arte y el género de una manera eficiente para la sociedad, y amena y constructiva para niñas/os y jóvenes. Su
objetivo fundamental ha sido poner en valor los recursos culturales como vehículo de
expresión y de cambio social como herramientas imprescindibles para interiorizar una
identidad más sana y positiva.
El arte, junto con la creatividad, tiene la facultad de hacer que la vida parezca
un juego y de que las personas se sumerjan sin darse cuenta en sus zonas oscuras, por
lo que posee la utilidad de trabajar el interior y lo inconsciente de una forma para la
que no estamos prevenidos. La experiencia artística, además, es agradable y a pesar
del enorme trabajo psíquico y emocional la persona no se queda con la impresión
de haber hecho un esfuerzo terapéutico, sino de haber emprendido un viaje en el
interior de sí misma. Por este motivo, tenemos la firme convicción de que la mejor manera de reelaborar los aspectos más subliminales del género tiene que ver con este
método ligado a la arteterapia y con las técnicas expresivas que, además, conectan
a la persona con la expresión cultural. El individuo se convierte así en un artista que
construye su identidad a su propio modo: realiza un análisis crítico de los aspectos
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transmitidos por la sociedad y los integra, deconstruye, desecha o aprovecha a través de su capacidad de creación.
A través de técnicas expresivas y proyectivas propias de la Arteterapia como
el collage, la pintura, la escultura, la escritura o la fotografía, GenerArte ha supuesto
la ejecución de una serie de talleres artísticos con el género como trasfondo de reflexión. De este modo, Asociación Deméter por la Igualdad ha apostado por el arte
como vehículo de cambio social hacia la igualdad de género y de análisis personal.

Datos cuantitativos
- Se han realizado un total de
10 talleres, en centros educativos y
en espacios vinculados al arte (museos).
- En total han asistido 152 menores: 65 niñas y 87 niños.
-Nº de centros implicados en el
proyecto: 2.
-Nº de obras de arte realizadas:
304
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“Crea Igualdad”
Proyecto de nueva creación.
Subvencionado en 2017 por:
-Delegación de Igualdad de Diputación de
Málaga.
Crea Igualdad es una iniciativa de nueva creación por parte de Asociación
Deméter por la Igualdad y Asociación de Lengua de Signos de Málaga ALMA. Surge
con el fin de intervenir entre la población infantil y preadolescente de la provincia de
Málaga para promover la igualdad de género a través de la creatividad.
El proyecto se ha centrado en los municipios de Álora y Pizarra y se ha articulado
en torno a técnicas proyectivas y expresivas del arteterapia, como el teatro, la pintura y la escultura. A través del juego y de dinámicas, se pretende que las/os niñas/os
deconstruyan los arquetipos tradicionales del hombre y de la mujer y facilitarles una
visión crítica sobre los mismos, inculcar nuevas identidades de género basadas en
modelos de masculinidad y feminidad más igualitarios y simétricos, promover el pensamiento creativo en materia de género y, como añadido, sensibilizar a las madres
y padres a través de las AMPAs de la relevancia de impartir una educación basada
en la igualdad de género a sus hijas e hijos con el fin de construir una sociedad mejor.
El trabajo se realiza en colaboración con Asociación de Lengua de Signos de
Málaga ALMA, por lo que sus aportaciones en lo que concierne a la integración de
la comunidad sorda en la prevención de la violencia de género son novedosas e
importantes.
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Cabe señalar que Crea Igualdad supone la continuación del proyecto Sintamos la Igualdad que llevamos a cabo en 2016 en los municipios de Almogia, Álora,
Campillos y Pizarra junto con Asociación Alhelí y Asociación de Mujeres Empresarias
de Campillos “Proyecta”, el cual fue también subvencionado por Diputación de Málaga.
Crea Igualdad tiene un gran impacto en la población joven, puesto que el proyecto está pensado para la reeducación de los modelos de masculinidad y feminidad partiendo desde las primeras edades y etapas educativas. Por lo tanto, se
pretende que el alumnado de primaria adquiera una muy necesaria perspectiva de
género a la hora de mirar al mundo y, sobre todo, de evaluarse a sí mismo de manera
inter e intrapersonal.
De este modo, la población joven tendrá la oportunidad de construir modelos
más sanos de relaciones entre hombres y mujeres y de erradicar tanto en sí misma
como en su entorno los modelos de violencia de género socialmente aprobados y
promovidos.
Podemos señalar que a través de los talleres impartidos en las AMPAS mujeres
con especiales dificultades de acceso a los recursos y a la información sobre igualdad y violencia de género se ven favorecidas, superando las barreras que a menudo
surgen para asistir a charlas y actividades de esta índole en las pequeñas poblaciones. Teniendo en cuenta que la información se va a ofrecer como algo relacionado
con la educación de las hijas e hijos, es posible que sea más fácil para ellas acudir a
informarse sobre estas cuestiones.
El proyecto comenzó en el mes de noviembre de 2017 con la puesta en marcha
de los primeros talleres con el alumnado y las AMPAs y continúa durante el primer
trimestre de 2018.
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“Ni rosa ni azul:
que no te roben los colores”
Proyecto de nueva creación.
Financiado en 2017 por:
-CLECE S. A.

“Ni rosa ni azul: que no nos roben los colores” constituye un proyecto de nueva
creación que Asociación Deméter por la Igualdad ha puesto en marcha durante
este 2017 y cuya primera beneficiaria ha sido la empresa CLECE.
El programa tiene como fin la sensibilización y formación en materia de igualdad
y violencia de género en empresas, asociaciones y otras entidades que lo soliciten. El
objetivo es promover entornos libres de desigualdad y violencia de género realizando
un trabajo de deconstrucción de valores machistas intra e interpersonal mediante la
articulación de contenidos teóricos y vivenciales adaptados a las necesidades de
cada grupo, empresa o entidad.
En 2017, dentro de este proyecto, se ha llevado a cabo una formación de estas
características a las/os directoras/es de escuelas infantiles de Andalucía gestionadas
por la empresa CLECE. La idea era que desde sus posiciones de dirección pudieran
integrar una necesaria perspectiva de género que influyera en la gestión de los centros, del personal y, como no, en las/os menores usuarias/os de las escuelas. En la
formación se trabajaron temas relacionados con la educación en igualdad, la educación hacia la no violencia y el rechazo a mitos asentados y extendidos como el de
las denuncias falsas, los hombres maltratados o las supuestas feminazis.
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“Ni rosa ni azul” ha tenido gran aceptación y se va a continuar realizando en
2018 tanto en la empresa CLECE como en otros organismos, instituciones y asociaciones que han solicitado talleres de formación y sensibilización para el personal que las
integran.
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“No te calles
contra la violencia de género”
Proyecto de nueva creación.
Financiado en 2017 por:
-CLECE S. A.
El proyecto “No te calles contra la violencia de género” fue creado por Asociación Deméter por la Igualdad con motivo de la campaña del 25 de noviembre de
2017 realizada por la empresa CLECE. La idea es realizar talleres con jóvenes y adolescentes para sensibilizar y formar en materia de igualdad y de violencia de género.
Se llevaron a cabo a varios talleres en residencias de estudiantes, donde comprobamos la importancia que tiene introducir conceptos básicos de género entre la
población joven y la relevancia de sensibilizar a intervenir ante conductas abiertamente machistas y violentas contra las mujeres que ya se presentan de forma más o
menos velada en las aulas. La labor de las/os monitoras/es de los talleres se encamina más hacia la creación de debates para que se planteen este tipo de conflictos
de manera abierta y la condena firme o repulsa hacia actitudes típicas de la masculinidad y la feminidad hegemónicas, las cuales sustentan graves problemas sociales
como las violaciones, la trata, el acoso sexual, la LGTBIfobia o la violencia contra las
mujeres en el seno de la pareja.
Asimismo, se trabajaron aspectos relacionados con el sustrato cultural de la violencia de género que subyace al concepto imperante del amor romántico.
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Convenios
Como ya se ha señalado, durante el año 2017, Asociación Deméter por la Igualdad ha colaborado con varios organismos a través de convenios para el mantenimiento del programa “Atención e intervención integral a menores víctimas de violencia de género”:
- 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.
Asimismo, se han llevado a cabo colaboraciones con la Universidad de Málaga
en los siguientes ámbitos:
• 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.
• Dentro del convenio firmado con la Universidad de Málaga, Asociación Deméter por la Igualdad ha acogido a tres alumnas/o en prácticas.
• Convenio con la empresa CLECE para la inserción laboral de mujeres víctimas
de violencia de género.
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Ponencias y charlas

En este 2017, Asociación Deméter por la Igualdad ha impartido diversas charlas
y ponencias en el marco de varias jornadas:
-Ponencia en mesa jurídica en Feminario “Veo, Actúo, Cambio”, dentro del 25
aniversario de la Federación Ágora.
-Ponencia en mesa social en Feminario “Veo, Actúo, Cambio”, dentro del 25
aniversario de la Federación Ágora.
- Ponencia sobre “Violencia Intragénero y LGTBIfobia, con perspectiva de género”, en las jornadas “Cádiz sin Violencia”, realizadas en el Centro Integral de la Mujer
de Cádiz con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de
Género.
-Ponencia sobre menores víctimas de violencia de género, organizada por la
Asociación Amigos Mira España, dentro del ciclo “La mujer migrante en la construcción cultura de Málaga”.
-Colaboración con la Facultad de Psicología de Málaga, dentro de la asignatura Intervención Social, para sensibilizar y formar sobre menores víctimas de violencia
de género.
-Ponencia sobre participación ciudadana dentro de los consejos sectoriales de
mujeres, en las II Jornadas del Consejo Sectorial de las Mujeres: “Compartiendo Expe-
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riencias”.
-Charla sobre prevención de la violencia de género y promoción de relaciones
de pareja sanas en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de
Málaga.
-Taller vivencial “Deconstruyendo el Género desde la Arteterapia” dentro del
proyecto Voluntariado Violeta.
-Charla “Sexting y violencia de género entre adolescentes”, dentro del proyecto
Voluntariado Violeta.
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Colaboraciones
Durante el transcurso de 2017, Asociación Deméter por la Igualdad ha llevado a
cabo varias colaboraciones con otras entidades y organizaciones y en diversos ámbitos con el fin de visibilizar a las/os menores como víctimas de la violencia de género
e incrementar la sensibilización ante este grave problema social.
- Intervención con mujeres inmigrantes, sobre menores víctimas de violencia de
género, organizada por Málaga - Acoge dentro del proyecto “Programa de mujeres
dinamizadoras y programa de intervención integral”
- Intervención en jornadas, junto con el Área de Igualdad y el SUAMM, para formar e informar al personal de GESTRISAN sobre el programa de Atención e Intervención a Menores Víctimas De Violencia de Género.
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/os 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.
- Con motivo de la campaña del Ayuntamiento de Málaga del día 25 de noviembre, la cual este año estaba dedicada a las y los niños víctimas de violencia
de género, Asociación Deméter por la Igualdad ha contribuido en la redacción del
manifiesto. Dicho manifiesto fue presentado en pleno y leído en el acto institucional
organizado por el Ayuntamiento.
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- Asistencia a las jornadas “Igualdad en 1ª persona” organizadas por la Asociación Arrabal y la Federación Ágora.
- Asistencia a la exposición itinerante “Huellas de Mujeres Geniales”, organizadas
por la plataforma de Asociación de Mujeres Nosotras.
- Asistencia a jornadas organizadas por el Ayuntamiento de Málaga sobre menores “Derecho y Menores”.
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Actos benéficos

En Este año varias organizaciones han decidido realizar donaciones para que la
labor de Asociación Deméter por la Igualdad pueda continuar. Entre las más destacadas se encuentran:
-Acto benéfico realizado por la empresa RGT Desarrollo informático, para recaudar fondos para DEMÉTER , llevado a cabo por “La legión 501” de Star Wars en el
Parque Tecnológico.
- Gala benéfica “Around the world” celebrada en el Colegio El Divino Pastor a
beneficio de la Asociación DEMÉTER por la Igualdad.
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Reconocimientos
En este año, Asociación Deméter por la Igualdad también ha recibido reconocimientos, los cuales se suman a los que ya nos fueron entregados con anterioridad
y que sirven para afianzar la labor que realizamos y llenarnos de motivación para
continuar en el futuro.

-El Ayuntamiento de Málaga, con motivo del Día Internacional de la Mujer, 8 de
marzo, reconoció la labor de Asociación Deméter por la Igualdad en su lucha por
sensibilizar y promocionar la igualdad de género. Recogimos el reconocimiento en
una gala realizada en el Teatro Cervantes de Málaga.
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-El proyecto “Atención e intervención integral a menores víctimas de violencia
de género” recibió el galardón a “Mejor Proyecto Social” en la III edición de los Premios Compromiso de Clece, de convocatoria nacional y celebrada en Madrid en
noviembre de 2017.
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