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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 2019. 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 2018 Asociación Deméter por la Igualdad creó un nuevo
proyecto dirigido a atender a personas adultas que han sufrido violencia de género en la infancia, una realidad que hasta el momento no
contaba con atención. Asimismo, en este proyecto se integran mujeres
víctimas de violencia de género y familiares y amigas/os de víctimas de
violencia de género.
En el fomento de la sensibilización hacia la realidad que viven las/os
menores en sus hogares, este 2019 hemos creado una campaña específica para formar a profesionales e informar a la población general.
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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Subvencionan:
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“Atención e Intervención a
Menores Víctimas de Violencia de Género”.
Proyecto existente desde 2008.
Subvencionado en 2019 por:
-Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, con cargo al IRPF 2018.
-Ayuntamiento de Málaga, mediante
convenio con el Área de Igualdad de
Oportunidades.
-Obra Social La Caixa.
-Aportaciones propias de Asociación
Deméter por la Igualdad y donaciones.

En 2019 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 2019:
Durante el año 2019 se han atendidos a 99 menores.
- Se han realizado 1644 atenciones presenciales
- Han recibido alta terapéutica 60 menores.
- Siguen en intervención 39 menores.
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Asociación DEMÉTER por la Igualdad
Servicio de atención e intervención
en sesiones individuales para:
-Mujeres y hombres
que han sufrido
violencia de género
en su infancia.

-Familiares y amigas/os
de víctimas de violencia
de género.

-Mujeres víctimas de
violencia de género.

Asociación
Deméter

Citas e información: 951 25 30 52 / 640 53 44 47
asociaciondemeter@gmail.com
www.asociaciondemeter.org
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“Atención e Intervención a Personas
Adultas Víctimas de Violencia de Género”
Proyecto de nueva creación en 2018.
Financiado en 2019 por:
-Aportaciones propias de Asociación
Deméter por la Igualdad y donaciones.
-Donaciones de las/os usuarias/os del servicio.

En 2018 se puso en marcha el proyecto de atención e intervención con personas
adultas que directa o indirectamente han sufrido violencia de género.
Dados los escasos mecanismos de atención e intervención que existen para este
colectivo y debido a las muchas solicitudes de información y atención recibidas a través de otros proyectos de la asociación, desde Asociación Deméter por la Igualdad
se valoró como muy importante contar con esta vía de atención.
El proyecto atiende a adultos que han sufrido violencia de género en la infancia, a mujeres víctimas de violencia de género que deseen emprender un proceso
de autoconocimiento más profundo que el que habitualmente se ofrece desde otros
mecanismos institucionales y a familiares y amigas/os de víctimas de violencia de género, las/os cuales, con frecuencia, sufren la violencia de manera directa o indirecta
y tampoco cuentan con espacios dedicados a ellas/os.
Dado que hasta el momento no hemos logrado que ningún organismo o institución subvencione esta iniciativa, las/os usuarias/os del servicio deben abonar el im-
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porte de 20 euros por sesión como donación para el mantenimiento de este servicio.
Aun así, contamos con algunas plazas para quienes por su situación económica no
pueden hacer frente a este gasto.
Las sesiones, de carácter individual, se centran en reelaborar la experiencia vivida e identificar las posibles consecuencias de dicha situación en la vida diaria de
la persona, en su presente. La intervención, al margen del impacto terapéutico que
evidentemente posee en la persona, en la gestión de sus emociones y problemas cotidianos y en la reelaboración de sus relaciones personales, en ningún caso es clínica
ni atiende psicopatologías.
El servicio ha sido muy bien acogido por parte de las/os usuarias/os que han
decidido hacer uso de él. Durante 2019 han sido 24 las personas usuarias de este proyecto y parte de ellas/os continúan sus procesos de intervención en 2020.
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Eres una pieza fundamental en el
cambio hacia la Igualdad

Voluntariado Violeta

Súmate al voluntariado. Te necesitamos.

Asociación DEMÉTER por la Igualdad
951 25 30 52 / 640 534 447
voluntariadodemeter@gmail.com
www.asociaciondemeter.org
Asociación
Deméter

14

Memoria 2019

“Voluntariado Violeta”
Proyecto existente desde 2012.
Subvencionado en 2019 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, educa-
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ción 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.
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 integran-

16

Memoria 2019

tes 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 2019 con
respecto a años anteriores, tanto en número como en participación:
- Número de participantes totales. 215 participantes .
- Número de nuevas/os participantes durante 2019. 49 participantes.
- Número de asistentes a las formaciones. 96 participantes
- Número de talleres de prevención de
la violencia de género impartidos por el voluntariado en centros educativos de la ciudad. 55 talleres.
- Número de alumnas/os de centros
educativos asistentes a los talleres de prevención de la violencia de género. 1.164
alumnas/os.
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“Participemos en Igualdad”
Proyecto existente desde 2017
Subvencionado en 2019 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 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. Desde 2017 viene realizándose
con un sorprendente éxito entre las/os participantes.
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.
Continuando con la tónica de 2018, año en el que se incluyeron talleres vivenciales, durante este 2019 se ha ampliado considerablemente la oferta de talleres hasta 10 en total, trabajándose temas de gran relevancia como la normalización de la
violencia psicológica, la autoimagen sesgada por la cosificación de las mujeres en la
publicidad y en los medios, la importancia de aprender a poner y a respetar los límites
en la sexualidad, el aprendizaje de la violencia en la infancia o el sesgo de género en
la vivencia de las emociones.
Datos cuantitativos:
- Nº de inscripciones: se han recibido un total de 558.
-Nº de entidades beneficiadas: 41.
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“Participación y Género:
Nuevos Modelos Sociales”
Proyecto existente desde 2018.
Subvencionado en 2019 por:
-Área de Participación Ciudadana,
Inmigración y Cooperación al Desarrollo del
Ayuntamiento de Málaga.
-Aportaciones propias de Asociación
Deméter por la Igualdad y Asociación Arrabal AID.
“Participación y Género” es un proyecto realizado en colaboración con Asociación Arrabal AID con el fin de fomentar la participación social en la ciudad de
Málaga.
Inicialmente, el proyecto se concretó en 2018 en la Innovación y el Género.
Como novedad, en este 2019 hemos decidido hacer mayor hincapié en los mecanismos de participación social existentes y que a menudo son desconocidos por las
personas de a pie y el propio tejido asociativo. De este modo, se hace hincapié también en los mecanismos existentes en cuanto a asociaciones de mujeres y género,
prestando especial atención a los Consejos Sectoriales de Mujeres.
Actualmente existen más de 3.000 entidades sociales incluidas en el censo municipal. Muchas de ellas son Asociaciones, o bien de reciente creación, o bien con muchos años de experiencia pero con poca estructura de soporte de la organización.
Este hecho conlleva que una de las demandas mayoritarias de las Asociaciones,
consistente en adquirir más formación para el desarrollo de las entidades y para los/
as miembros que la forman, no pueda ser cubierta sino es a través de formaciones
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gratuitas, que no supongan gasto para
las mismas ya que no existen fondos
destinados a la formación continua.
Es por esta razón, que desde la
Asociación Arrabal AID y la Asociación
Deméter por la Igualdad se plantee, a
través del Área de Participación Ciudadana, la impartición de dos líneas
formativas prioritarias y demandadas
por las asociaciones malagueñas, consistentes en:
Línea A: Formación en Igualdad
(Asociación Deméter por la Igualdad)
Formación para el personal técnico de las entidades en materia de
igualdad y violencia de género a través de la aplicación práctica de los principios de igualdad en relación con la participación social, prestando especial atención a los procesos de inclusión y exclusión
social. Se trata de que, de manera vivencial, cada persona examine cuáles son sus
normas interiorizadas de género que les excluyen de la sociedad y les hacen sentir
ciudadanas de segunda y que desmonten aquellas “deseables” que les incluyen
pero con ciertas condiciones.
Línea B: Formación en Participación Ciudadana (Asociación Arrabal AID)
Se trata de analizar los mecanismos de participación ciudadana existentes en la
sociedad y habilitar las vías para que esta participación se haga efectiva, así como
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eliminar los posibles obstáculos existentes que dificultan la implicación de personas y
entidades en la construcción de la sociedad.

Datos cuantitativos:
- Número de personas participantes: 38 personas.
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“Hilvanando Emociones”
Proyecto existente desde 2018.
Subvencionado en 2019 por:
-Área de Cultura
del Ayuntamiento de Málaga.
-Aportaciones propias de Asociación
Deméter por la Igualdad.
Hilvanando Emociones es un proyecto que busca poner en valor la costura como
arte en nuestra sociedad a través del trabajo realizado por las mujeres.
La costura ha sido una forma de arte tradicionalmente denostada por haber
sido asociada, precisamente a algo, en exclusiva, femenino y relacionado con el
desarrollo de las tareas domésticas. Sin embargo, forma parte de nuestra historia cultural y como técnica posee numerosas posibilidades que poco o nada tienen que
ver con las tradicionales concepciones y aplicaciones (punto de cruz, realización de
prendas de ropa, etcétera) y que la sitúan como un foco de creatividad de grandes
dimensiones aun por explorar por la mayoría de la sociedad.
Así, este proyecto propone descubrir a las personas qué opciones presenta el
hecho de coser como arte y cómo puede, además, servir de vehículo extraordinario
para la expresión emocional individual y colectiva, ya sea a través de un trabajo personal o se trate de una elaboración grupal.
Asimismo, buscamos rescatar y señalar el trabajo realizado por mujeres artistas
que han utilizado esta técnica para denunciar, expresar, vincular, transmitir y alcan-
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zar al conjunto de la sociedad. Ejemplos de ello son Louis Bourgeois o Hinke Schreuders. Gracias a sus obras, en las que se combina a menudo la costura con otras disciplinas, los útiles de costura han pasado a conformar las colecciones de museos de
renombre de todo el mundo.
Del mismo modo, en la costura hallamos un impresionante valor terapéutico del
cual todo arte está impregnado.
Hilvanando Emociones se compone de una serie de sesiones o talleres a través
de los cuales conocer y desarrollar las posibilidades de la costura como arte. Estas sesiones estarán especialmente dirigidas a mujeres, puesto que se trata de un colectivo
que tratamos de empoderar y que
ha sido tradicionalmente asociado
a la costura como algo negativo.
De este modo se pretende el
empoderamiento de las mujeres a
través del uso del arte como forma
de expresión, atendiendo tanto al
valor artístico y cultural de la costura
como a su valor terapéutico de expresión de emociones y de autoconocimiento.
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 que-
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da 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 emociones y poner en valor la identidad de
las mujeres, su cuerpo, sus emociones y su concepción del mundo 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 transmitidos por la sociedad y los integra, deconstruye, desecha o aprovecha a
través de su capacidad de creación.
Tal y como se recoge en los escritos de Winnicott, la obra artística se convierte
en el objeto transicional a través del cual la persona puede separar de sí misma lo
inconsciente para poner conciencia de cuáles son sus mecanismos y comenzar a
funcionar en su vida diaria de un modo más sano y saludable para sí misma y para
las personas con las que interacciona. Es por ello que entendemos que el arte es
sanador y puede desempeñar un protagonismo crucial en la transformación de las
dinámicas emocionales y sensoriales que sustentan la desigualdad y la violencia de
género.

30

Memoria 2019

35

Memoria 2019

“Moviliza Igualdad”
Proyecto existente desde 2018.
Subvencionado en 2019 por:
-Delegación de Igualdad de Diputación de
Málaga.
Moviliza Igualdad es una iniciativa de Asociación Deméter por la Igualdad y
Asociación de Lengua de Signos de Málaga ALMA que tiene como objetivo intervenir
entre la población adolescente para trabajar la igualdad de género y erradicar la
violencia de género.
Se trata de un proyecto integrador e innovador que se dirige a las/os jóvenes
a través de un elemento tan cotidiano ya para todas/os como es el teléfono móvil.
Estamos hablando de una herramienta que utilizamos a diario y por la que hemos desarrollado gran dependencia, pero que, no obstante, nos ofrece un abanico de posibilidades que pasan desapercibidas o sobre las que no hemos sido adecuadamente
informadas y educadas/os. La fotografía y el vídeo constituyen funcionalidades que
hoy en día casi todos los teléfonos móviles ofrecen. Más que arrebatarles a las/os jóvenes este objeto, creemos que es necesario conducirles a explorar sus puntos fuertes
y débiles. Los recursos de imagen pueden hacer mucho daño, como observamos
en problemáticas tan graves como la violencia de género entre adolescentes, pero
también pueden ser útiles para trabajar multitud de aspectos sociales y personales
de interés para esta población. Asimismo, se trata de una forma idónea para acercarnos a las/os jóvenes y ofrecerles recursos creativos la investigación personal y el
autoconocimiento, la deconstrucción de mitos e ideas vinculados a las identidades
de género, la inmersión en el arte y la cultura como elementos transformadores de la
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realidad social y la lucha contra la violencia de género.
Moviliza Igualdad propone, por tanto, trabajar las identidades de género mediante el uso de la fotografía y la videoterapia. Ambas disciplinas se aúnan en una
herramienta de uso cotidiano como es el teléfono móvil. Por tanto, de lo que se trata
es de, por un lado, promover un uso responsable de este aparato tecnológico que,
en la actualidad, ocupa un papel preponderante en la violencia de género entre
adolescentes a través de prácticas como el sexting. Por otro lado, estamos hablando
de dotar de un cariz creativo a los teléfonos móviles, que se conviertan en objetos
de autoconocimiento, creación artística y transformación personal para que sean
las personas en general, y en especial las mujeres, las que se apropien de su propia
imagen y construyan autoconceptos más sanos y reales.
La iniciativa se compone de 5 cursos vivenciales dirigidos a grupos de entre 20 y
25 jóvenes de entre 12 y 18 años de los municipios de Álora, Pizarra y Almogía. Se trata
de municipios en los cuales Asociación Deméter por la Igualdad ya ha desarrollado
otros proyectos subvencionados por Diputación de Málaga. En 2016 desarrolló la iniciativa “Sintamos la Igualdad” en Almogia, Álora y Pizarra junto con las asociaciones
Alhelí y Proyecta. El objetivo era llegar a adolescentes y adultos mediante talleres
teórico vivenciales de sensibilización sobre la violencia de género. En 2017 y hasta
marzo de 2018 se ha llevado a cabo el proyecto “Crea Igualdad” junto con Asociación de Lengua de Signos ALMA, destinado al fomento de la igualdad de género en
los centros educativos de primaria a través de la creatividad y de charlas específicas
con las AMPAs. Por tanto, Moviliza Igualdad supone la continuación del trabajo realizado hasta ahora en estos municipios del Valle del Guadalhorce.
Cada curso se compone de un total de 8 sesiones de dos horas y media, distribuidas a razón de una por semana, y cuenta con las siguientes temáticas verebradoras:
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-Fotografía: historia de la imagen visual como recurso periodístico y artístico. Cosificación de las mujeres a través de la imagen publicitaria. Construcción y deconstrucción de imágenes fijas.
-Vídeo: el vídeoarte, la vídeoperformance y las videocreaciones como métodos
de investigación artística y social y como formas de reivindicación y ruptura con los
modelos de género establecidos. Denuncia social a través del vídeo.
-Imágenes sin sonido y sonidos sin imágenes: cómo comunicar con sentido y sin
sentidos. La vivencia de las personas sordas en un mundo sobrecargado de imágenes.
-Uso responsable de imágenes en las redes sociales: la importancia de la imagen, el respeto a la integridad de la persona, bullying, ciberacoso, violencia de género y violación de derechos fundamentales.
-Autoimagen y autoconcepto: trabajo sobre la autoestima basada en la imagen. Desmontar fantasías en torno al ideal de belleza. La presión de la imagen sobre
las mujeres y sobre los hombres. Uso de la imagen para la indagación personal y terapéutica.
-Imágenes idealizadas de las relaciones: reelaboración de los aspectos esenciales que sustentan una relación de pareja sana y deconstrucción de mitos basados en
imágenes concretas y difundidas a través de películas y series.
-Realización de trabajos para casa concretos que pongan en valor el entorno
en el que viven y proyecto de creación final.
Este proyecto comenzó en el último trimestre de 2018 y continúa hasta marzo de
2019.
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“Construyendo una nueva vida”
Proyecto existente desde 2018.
Financiado en 2019 por Caixa ProInfancia

El proyecto “Construyendo una nueva vida” se compone de una serie de talleres grupales con mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos. A través
de 16 sesiones se trata de explorar los pensamientos, emociones y sensaciones con el
fin de asentar la experiencia vivida de un modo sano y poder emprender la construcción de una nueva identidad y una nueva vida más positiva.
Para ello se realizan dos grupos: de forma paralela, por un lado trabajan las madres y por otro las niñas y niños. Asimismo, hay algunas sesiones que son conjuntas, las
cuales tienen la utilidad de trabajar los vínculos madre-hija/o, a menudo muy deteriorados por la experiencia sufrida.
Este proyecto forma parte del programa Caixa ProInfancia, por lo que las/os
usuarias/os proceden de esta red.
En 2018 se comenzó con el primer grupo, que continúa su andadura en 2019. Asimismo, en 2019 se prevé la creación de dos grupos más, uno en el segundo trimestre
y otro a finales de año.
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“Te quiero libre y me quiero libre contigo”
Proyecto existente desde 2018.
Financiado en 2019 por Área de Igualdad del
Ayuntamiento de Málaga
La violencia de género en la pareja cuenta con un aliado de gran prestigio: el
amor romántico promulgado a través de canciones, películas, cuentos y un sinfín
de productos culturales. Todos ellos parecen haberse apropiado de una forma de
“amar” que es preciso entrecomillar y poner en cuarentena, porque cuentan que el
amor de verdad duele.
Los mecanismos de la socialización de género encuentran en esta idea de amor
romántico un caldo de cultivo espectacular que se expande hasta límites insospechados con especial énfasis en la adolescencia. Los conceptos que sostenemos de
relaciones de pareja justifican y apoyan los mecanismos subyacentes a la violencia
de género, a la dominación por parte de ellas y a la sumisión por parte de ellos. Los
celos patológicos son elevados a la categoría de prueba de amor y el control a panacea de la pasión amorosa. Todo ello se lo debemos a las bases de nuestra sociedad heteropatriarcal.
Pero no sólo los adolescentes se apropian de estos principios asimétricos, sino
que las propias personas adultas los arrastran hasta sus relaciones, llegando a conformar parejas en las que impera la desigualdad y la violencia basadas en un supuesto
amor romántico o pasional.
Es preciso que atajemos esta forma de entender las relaciones amorosas y co-
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mencemos a hablar y vivenciar otras palabras asociadas a parejas sanas, simétricas,
en las que hay respeto, en las que ambos miembros son independientes y tienen su
vida, pero se juntan para construir un espacio común en el que no hay diferencias
de poder. Porque mientras sigamos vendiendo que el amor duele, continuaremos
normalizando la violencia, el sufrimiento y el dolor, la victimización de las mujeres, en
suma.
Se propone un taller que se aleja de la tradicional charla sobre violencia de
género a la que estamos habituadas/os. Más bien se trata de abrir un espacio en el
que explorar el propio concepto de amor romántico que poseemos y que ha sido
convenientemente insertado por la socialización de género machista. Para ello se
propone la deconstrucción de este concepto a través de una labor de autocrítica y
la construcción de uno nuevo y propio, original, alejado de los mandatos integrados.
Te quiero libre y me quiero libre contigo ha sido llevado a cabo en 2019 en algunos centros educativos de la ciudad de Málaga y ha recibido muy buena acogida
por parte de las/os participantes al abordar el amor romántico desde perspectivas
innovadoras.
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“Hijas/os de la Violencia de Género”
Proyecto de nueva creación en 2019
Financiado en 2019 por Área de Igualdad del Ayuntamiento
de Málaga con cargo al presupuesto del Pacto de Estado contra la
Violencia de Género
“Hijas/os de la violencia de género” es un proyecto de Asociación Deméter por
la Igualdad que tiene como fin visibilizar a las/os menores, hijas e hijos de las mujeres
víctimas de violencia de género, como víctimas directas de esta violencia y desterrar mitos dañinos en torno a esta realidad social que permanece, en gran medida,
oculta.
A pesar de los avances que se han llevado a cabo a lo largo de los últimos años
a la hora de visibilizar la grave problemática social que constituye la violencia de
género y de los esfuerzos por prestar apoyo y asistencia a las mujeres como víctimas
directas de esta violencia, las/os menores se encuentran aún en una situación de
invisibilidad. La perspectiva social e incluso institucional en multitud de casos acerca
de este tema es que las/os menores son testigos de la violencia que sus padres ejercen contra sus madres, porque ven o escuchan las agresiones o son expuestas/os a
las situaciones de violencia, sin llegar a concederle a su experiencia traumática de
maltrato la importancia que merece. El foco se pone en la madre y las/os hijas/os
quedan relegadas/os a un segundo plano.
Hay mitos extendidos en el imaginario colectivo que contribuyen a la invisibilización, como aquellos que señalan que esta violencia no tiene por qué afectarles, que
si son muy pequeñas/os se les olvida o que un hombre puede ser un maltratador pero
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un buen padre. Sin embargo, la realidad es muy diferente: las/os menores nunca permanecen impasibles ante la violencia de género sino que, más bien al contrario, en
todos los casos se ven envueltos en esta violencia, en sus complejas dinámicas y consecuencias, las cuales generan un daño de enormes dimensiones en las/os propias/
os menores, además de la construcción de un entorno hostil muy poco propicio para
un crecimiento y desarrollo sano.
Las/os menores sufren la violencia de forma directa y presentan síntomas análogos a los de sus madres: trauma, disociación, interiorización de los roles de dominación-sumisión, desconfianza persistente, síntomas de estrés postraumático, regresiones, etcétera. Del mismo modo, la relación con la madre se ve fuertemente dañada
por la experiencia vivida. Tampoco podemos olvidar el hecho de que son utilizadas/
os como forma de continuar ejerciendo la violencia contra las mujeres.
Desde Asociación Deméter, dada nuestra experiencia en esta temática, consideramos que desde la sociedad, las instituciones y los organismos públicos no se está
realizando una labor suficiente en este sentido, puesto que la prevención no está
enfocada hacia la intervención específica con estas/os menores para deconstruir las
pautas aprendidas, comprender su especial idiosincrasia y visibilizar a las/os menores
como víctimas que presentan un grado de vulnerabilidad extremo por su edad. De
este modo, necesitamos entender que cuando un/a niño/a crece en una familia en
la que hay violencia de género existe un grave riesgo para dicha/o menor y también
para la sociedad, en tanto en cuanto el pensamiento machista y la violencia contra
las mujeres continúa propagándose.
“Hijas/os de la violencia de género” tiene como objetivo sensibilizar y formar en
torno a esta realidad que a día de hoy permanece oculta en nuestra sociedad.
En 2019 el proyecto se llevó a cabo en la ciudad de Málaga y se ofrecieron varias charlas y formaciones a la población general y a profesionales de lo social.
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“Formación a profesionales de entidades
de la red CPI”
Proyecto de nueva creación en 2019
Financiado por
Asociación Deméter por la Igualdad
Dada la pertenencia de Asociación Deméter por la Igualdad a la red de Caixa
Pro Infancia en Málaga, como entidad transversal detectamos la necesidad de formar a las entidades pertenecientes a dicha red sobre igualdad y violencia de género.
Puesto que la perspectiva de género es esencial para trabajar con personas
y con todo lo relacionado con lo social, desde esta formación gratuita se propuso
ofrecer ítems e ideas básicas muy necesarias para poder desarrollar un trabajo de
calidad en el tejido asociativo malagueño.
Fueron muchas las entidades de la red y pertenecientes a muy diversos sectores y colectivos sociales de trabajo las que se beneficiaron de esta iniciativa de
Asociación Deméter, que supuso un trabajo teórico-vivencial para asentar nociones
básicas sobre igualdad de género y derribar mitos y estereotipos que habitualmente
dificultan visibilizar la gravedad de la violencia de género en nuestra sociedad y que
contribuyen a la discriminación y al sufrimiento de mujeres y niñas.

Otras actividades
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Convenios
Como ya se ha señalado, durante el año 2019, 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 del Ayuntamiento de
Málaga.
Asimismo, se han llevado a cabo colaboraciones con la Universidad de Málaga
en los siguientes ámbitos:
• Suscripción 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 especialidades de Máster o Experto 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 varias/os alumnas/os en prácticas.
• Convenio con la empresa CLECE para la inserción laboral de mujeres víctimas
de violencia de género.
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• Convenio con el IES Ben Gabirol para la realización de prácticas del alumnado
de los estudios en Igualdad de Género.
• Convenio de colaboración con el centro de estudios Don Manuel Segura Morales de Benamejí.
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Ponencias y charlas

En este 2019, Asociación Deméter por la Igualdad ha impartido diversas charlas
y ponencias en el marco de varias jornadas:
-Ponencia “Las/os menores ante la violencia de género” en las jornadas de Cruz
Roja Lérida.
-Ponencia “Los menores vulnerables y su entorno” en el marco de las jornadas
Maternidades Vulnerables, organizadas por la Asociación Salud y Familia en el Museo
del Patrimonio Municipal de Málaga.
-Taller específico sobre la aplicación de la arteterapia a la igualdad de género
a profesionales de distintos países europeos en jornadas europeas organizadas por
Egeria Desarrollo Social.
-Colaboración en jornadas Feminario contra la Violencia de Género: Veo, Actúo, Cambio, de la Federación Ágora.
-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.
-Intervención sobre violencia de género y menores en jornadas formativas de
Caixa ProInfancia para entidades de la red de Málaga.
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-Taller “Violencia psicológica y sexual” en las Jornadas de la Universidad de Málaga con motivo del 25 de noviembre.
-Taller sobre violencia sexual y límites ofrecido a integrantes de la Asociación
Egeria Desarrollo Social.
-Colaboración en las jornadas formativas de Cruz Roja Andalucía para trabajadoras/es y personal técnico del proyecto ACÉRCATE para la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género. Se ofrecieron dos ponencias sobre formación
en intervención con mujeres y menores víctimas de la violencia de género.
-Colaboración con Cruz Roja Málaga para la realización de taller formativo para
coordinadores de área sobre identidad de género e igualdad.
-Ponencia en Jornadas sobre Violencia de Género de la Diputación de Alicante
sobre Violencia Intragénero.
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Colaboraciones

Durante el transcurso de 2019, 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.
-Colaboraciones en mesas técnicas sobre menores en distintos centros educativos de la ciudad con entidades y organizaciones.
-Asesoramiento a la empresa CLECE para su proyecto de sensibilización a menores en igualdad y violencia de género en la ciudad de Melilla.
-Participación en el proyecto europeo “Gender Out Of The Box” celebrado en
Albania, entre el 2 y el 10 de mayo. Realización de talleres y charlas sobre cómo afecta la violencia de género a las/os menores en inglés para profesionales que trabajan
con jóvenes de diversos países: Italia, Macedonia del Norte, Albania, Kosovo, Grecia,
Bulgaria, Serbia y Rumanía.
-Colaboración con entidades sociales y centros educativos para la realización
de talleres de prevención de la violencia de género y fomento de la igualdad de género con niñas/os, adolescentes y personas adultas pertenecientes a diversos colectivos: mujeres víctimas de violencia de género, mujeres en riesgo de exclusión social,
etc.
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-Colaboración mensual en el Consejo Sectorial de las Mujeres de Málaga, órgano de participación ciudadana del cual Asociación Deméter por la Igualdad forma
parte, con la intención de elevar propuestas al ayuntamiento que contribuyan al
bienestar de las mujeres víctimas de violencia de género.
-Entrevista concedida al diario informativo Málaga Hoy sobre cómo afecta la
violencia de género a las/os menores.
-Colaboración semanal en el programa La Tertulia de Onda Málaga.
-Colaboración en programa de radio de Onda Málaga sobre las asociaciones
del Consejo Sectorial de Málaga.
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Donaciones y 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:
-Donaciones Moda Social, a través de la venta de camisetas.
-Donación de parte de los beneficios del libro “La lucha contra la violencia de
género” de Alvaro Botías Benedit.
-Donación de parte de los beneficios de la venta del libro “Macarras: porque no
nacimos princesas” de la editorial Bold Editions.
-Donaciones particulares y anónimas.
A todas las personas que han decidido colaborar con Asociación Deméter por
la Igualdad, siendo socias/os o con algún donativo esporádico, os damos las gracias
por vuestro apoyo.
Asimismo, damos las gracias a todas las personas que han colaborado desde el
voluntariado.
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