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Transformación 
social

La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) 
es una organización no gubernamental y sin ánimo 
de lucro que nace en 1988 para defender y promover 
los derechos y el bienestar de las familias en toda su 
diversidad. Desde entonces, trata de contribuir a la 
transformación social a través de la incidencia 
política, el asociacionismo, la sensibilización social 
y la prestación de servicios a las familias. Una labor 
que nos ha valido el reconocimiento como entidad 
de “Utilidad Pública” y de Carácter Consultivo Especial 
del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas.

Para ello contamos con la fortaleza de nuestras 
21 entidades miembro que trabajan en el campo 
familiar desde muy diversos ámbitos, como la salud, 
la educación, la igualdad, la interculturalidad, apoyo 
a la infancia, las personas mayores, con discapacidad 
o a personas en procesos de exclusión social. Y con el 
compromiso de un equipo de profesionales con amplia 
experiencia en el desarrollo de programas y servicios 
de atención con los máximos estándares de calidad.

Quiénessomos
Incidencia 

política

Asociacionismo

Sensibilización
social

Servicios 
a las familias

Más de 30 años 
promoviendo los derechos 
y el bienestar de las familias

5
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Presidenta: 
Ascensión Iglesias Redondo, 
en representación de la Federación 
de Mujeres Progresistas

Vicepresidenta: 
Carmen Flores Rodríguez,  
en representación de la Asociación 
Solidaridad Madres Solteras

Secretaria General: 
Ana María Pérez del Campo Noriega, 
en representación de la Federación de 
Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas

Tesorera: 
María Ángeles Ruiz-Tagle Morales,  
en representación de la Asociación de Mujeres 
Separadas y Divorciadas Consuelo Berges

Vocal: 
Elvira Méndez Méndez,  
en representación de la Asociación Salud y Familia

Vocal: 
Laura Piñeiro Sanz,  
en representación de la Asociación Bienestar y 
Desarrollo

Órganos 
de gobierno

Misión

Visión

Junta Directiva:
Es el órgano directivo de la entidad.

Asamblea General: 
Es el máximo órgano de la entidad 
y está integrada por todas las
asociaciones miembro.
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Trabajar por el bienestar de las familias en  
toda su diversidad, reivindicando el conjunto de 
derechos sociales, civiles y económicos que deben 
contemplar todas las políticas que les afecten.

Ser una organización de referencia en la construcción de una 
sociedad en la que todas las familias puedan hacer efectivos 
sus derechos y vean garantizados el desarrollo integral, 
bienestar y calidad de vida de sus integrantes. Esta visión 
democrática, progresista y solidaria nos inspira y nos motiva 
para seguir trabajando día a día.

Valores
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Nuestras asociaciones

Nuestras alianzas
A nivel nacional A nivel internacional

Red de MGF de la 
Comunidad de Madrid

Asociación Bienestar  
y Desarrollo (ABD)

www.abd-ong.org

Asociación Consuelo Berges de  
Mujeres Separadas y Divorciadas

www.consueloberges.com

Asociación de Mujeres  
Gitanas Alboreá

www.asociacionmujeresgitanasalborea.org

Asociación de Mujeres para un  
Envejecimiento Saludable (AMES)

www.facebook.com/asociacion.ames

Asociación Solidaridad  
Madres Solteras (ASMS)

www.madresolteras.org

Asociación de Mujeres Profesionales  
Encuentr@cuerdos

www.encuentraacuerdos.wordpress.com

Asociación Salud y Familia
www.saludyfamilia.es

Federación de  
Mujeres Progresistas

www.fmujeresprogresistas.org

Federación de Asociaciones  
de Madres Solteras (FAMS)
www.familiasmonomarentales.es

Federación de Asociaciones de Mujeres 
Separadas y Divorciadas (FAMSD)

www.separadasydivorciadas.org

Famylias – Recursos  
para la Diversidad

www.famylias.org

Confederación Estatal de 
Personas Sordas (CNSE)

www.cnse.es

Fundación Atenea Grupo GID
www.fundacionatenea.org

Todos los niños robados  
son también mis niños

www.facebook.com/FAMILIALUQUEDELGADO

Federación Española de Autismo
www.fespau.es

Plataforma Andaluza de Apoyo  
al Lobby Europeo de Mujeres

www.mujereslobby.org

Fundación de Familias Monoparentales 
Isadora Duncan

www.isadoraduncan.es

Asociación Universitaria contra  
la Violencia Machista (AUVIM)
www.facebook.com/AsociacionAUVIM

Asociación Mensajeros de la Paz
www.mensajerosdelapaz.com

Asociación Andaluza de Familias  
Monoparentales (ANDAFAM)

https://m.facebook.com/andafam/

Instituto de Trabajo Social y de  
Servicios Sociales (INTRESS)

www.intress.org

https://abd.ong/
https://abd.ong/
https://www.consueloberges.com/
https://www.consueloberges.com/
https://www.asociacionmujeresgitanasalborea.org/
https://www.asociacionmujeresgitanasalborea.org/
https://www.facebook.com/asociacion.ames
https://www.facebook.com/asociacion.ames
https://madresolteras.org/
https://madresolteras.org/
https://encuentraacuerdos.wordpress.com/
https://encuentraacuerdos.wordpress.com/
https://saludyfamilia.es/
https://saludyfamilia.es/
https://fmujeresprogresistas.org/
https://fmujeresprogresistas.org/
https://familiasmonomarentales.es/
https://familiasmonomarentales.es/
https://www.separadasydivorciadas.org/
https://www.separadasydivorciadas.org/
https://www.famylias.org/
https://www.cnse.es/
https://www.cnse.es/
https://fundacionatenea.org/
https://fundacionatenea.org/
https://www.facebook.com/FAMILIALUQUEDELGADO
https://www.facebook.com/FAMILIALUQUEDELGADO
https://fespau.es/
https://fespau.es/
https://mujereslobby.org/
https://mujereslobby.org/
https://isadoraduncan.es/
https://isadoraduncan.es/
https://www.facebook.com/AsociacionAUVIM
https://www.facebook.com/AsociacionAUVIM
https://mensajerosdelapaz.com/
https://mensajerosdelapaz.com/
https://m.facebook.com/andafam/
https://m.facebook.com/andafam/
https://www.intress.org/
https://www.intress.org/
https://www.famylias.org/
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Contribuimos a la 
Agenda 2030 de 
Naciones Unidas 
para el Desarrollo 
Sostenible

Con nuestras acciones, programas 
y servicios contribuimos a la 
Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, los 
objetivos marcados por Naciones 
Unidas para abordar los grandes 
retos globales y transformar el 
mundo, como la erradicación de la 
pobreza, la educación, la igualdad, 
la defensa del medio ambiente y la 
mejora de la vida de las personas. 

Frente a las dificultades,
nuestro compromiso social
El año 2021 ha sido un año lleno de desafíos individuales y colectivos, 
ya que hemos tenido que continuar enfrentándonos a la pandemia de 
Covid-19 y a sus graves consecuencias a todos los niveles: sanitario, 
económico, social y humano. A las desigualdades estructurales se han 
sumado los problemas derivados de esta crisis mundial, que se ha 
dejado sentir especialmente en las personas que ya se encontraban 
en situaciones de mayor vulnerabilidad, provocando más desigualdad, 
pobreza y exclusión social.

Por eso, en UNAF hemos reforzado nuestro compromiso social con las 
familias, sobre todo con las más vulnerables, para evitar retrocesos y 
continuar consolidando y avanzando en derechos para todas las personas. 

Para ello hemos identificado necesidades, hemos explorado respuestas y 
hemos realizado recomendaciones a través de estudios e investigaciones, 
que han servido para llevar a cabo una intensa actividad de incidencia 
y asesoramiento a las instituciones en forma de propuestas de política 
pública. 

Además, tras el primer año de pandemia, hemos aprendido a adaptarnos 
rápidamente a las situaciones de emergencia, fortaleciendo el trabajo 
en red e incorporando la digitalización y las metodologías innovadoras 
para llegar a familias, profesionales, entidades sociales, empresas e 
instituciones de forma más eficaz. 

Siempre con el objetivo de continuar ampliando derechos y de contribuir 
a la transformación social para construir una sociedad más justa, 
igualitaria e inclusiva.

Ascensión Iglesias Redondo
Presidenta de UNAF
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Trabajamos en red por 
la transformación socialII

Acercamos a las familias 
temas de interés y les 
ofrecemos herramientas

Representamos los intereses 
de las familias en actos y 
eventos nacionales e 
internacionales

Webinars sobre 
la gestión de la 
incertidumbre, 
las competencias 
digitales, los tópicos 
y realidades de la 
diversidad familiar, 
la educación 
afectivo-sexual o la 
adolescencia libre 
de violencias, que 
han seguido 700 
personas.

Como el Foro Generación Igualdad, organizado 
por ONU Mujeres, donde UNAF participó como 
parte de la sociedad civil, junto a jefes de Estado 
y de gobierno, organizaciones internacionales y 
sector privado para poner en marcha el Plan de 
Aceleración Global para la Igualdad de Género 
para los próximos cinco años.

Encuentros de familias, un espacio de 
intercambio donde transmitimos valores de 
igualdad y diversidad y dimos a conocer los 
recursos de la red de entidades de UNAF.

Campaña online de juguetes inclusivos 
#NiJuguetoNiJugueta, dirigida a las familias 
para cambiar imaginarios, evitar el sexismo y 
promover la educación en igualdad desde la 
infancia.

Concurso ‘Pinta tu Familia’, en el que participaron 
niños y niñas de 4 a 12 años, utilizando el dibujo 
como herramienta de sensibilización sobre el 
papel de la familia y sus diversas formas.

Escape room online ‘Diverfamilias’ para que 
los niños, niñas y sus familias aprendan sobre 
la diversidad familiar de forma lúdica. De este 
modo, innovamos y creamos nuevos formatos 
para la sensibilización social.

Nuestro objetivo es transformar la 
sociedad garantizando el bienestar 
de las familias, desde los pilares de 
la igualdad, la solidaridad y la justicia 
social.

Para ello trabajamos en red y 
colaboramos con plataformas y 
entidades para unir fuerzas, compartir 
estrategias y lograr nuestros objetivos.

*Subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
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Impulsamos espacios de 
intercambio

Colaboramos con nuestras 
entidades 

Visibilizamos nuestro 
trabajo en red con una 
campaña de vídeos

Participamos en plataformas 
y redes nacionales e 
internacionalesCon nuestras entidades y con las familias, 

como la II Feria de Asociacionismo Familiar, 
un encuentro lúdico para dar a conocer 
la labor de las asociaciones familiares y 
reivindicar la diversidad familiar, la igualdad 
y los derechos de todas las familias. Un 
encuentro que reunió a 1.600 personas 
que disfrutaron de un amplio programa de 
talleres, espectáculos y actividades en familia.

En eventos e iniciativas, como el IV Congreso 
de Familias Monoparentales de FAMS, la 
jornada Transformando Vulnerabilidad junto 
a la Asociación Salud y Familia, la jornada 
Avanzando hacia una ley estatal sobre los 
bebés robados junto a Todos los niños 
robados son también mis niños o la difusión 
del informe Bienestar social en las familias 
de FESPAU, entre otras colaboraciones.

Mostrando la labor que realiza cada de 
nuestras entidades y poniendo en valor 
el asociacionismo y su contribución a la 
transformación social bajo el lema ‘Los 
derechos de las familias nos unen’.

En COFACE Families Europe: desde su Consejo de 
Administración participamos en la orientación 
y estrategia de esta organización interlocutora 
ante la Comisión Europea en materia de política 
familiar; compartimos nuestro conocimiento en 
conciliación, comunicación sobre la diversidad y 
mediación familiar; apoyamos campañas sobre 
la Garantía Infantil Europea o la inclusión de 
personas con discapacidad…

En End FGM European Network: colaboramos 
en campañas y participamos en los eventos de 
esta red europea contra la mutilación genital 
femenina.

Y en la Plataforma del Tercer Sector, Plataforma 
del Tercer Sector de Madrid, Plataforma de 
ONG de Acción Social (campaña ‘X Solidaria’), 
Plataforma del Voluntariado, Retorna, entre otras.

14

21 entidades
 conforman nuestra red, 

agrupando a 
203 

asociaciones

Presentes 
en 131

espacios de 
  participación 

e incidencia

Sumamos más de 
4.400 

personas 
contratadas y 
1.400 
voluntarias

Apoyamos a 
más de 

218.000  
personas

UNAF  en 
Red

*Datos del Mapeo realizado en 2021 para profundizar 
  en el conocimiento sobre UNAF y su representatividad.

Participamos en iniciativas de 
otras entidades y organismos

Investigamos para conocer 
la situación de las familias 
y mejorarla

Asesoramos a las 
Administraciones Públicas 
y realizamos incidencia 
política

Como la jornada “Desarrollo Sostenible y 
Mujer. Nuevos horizontes en el marco de la 
Agenda 2030”, de la Universidad de Salamanca 
y el Instituto de las Mujeres; o la Jornada de 
diversidad familiar. Familias diferentes pero 
iguales en derechos, del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, en las que UNAF ha sido ponente.

Hemos elaborado el estudio Corresponsabilidad 
y conciliación de la vida familiar en España. 
Desigualdades y transformaciones después de 
la COVID-19, con la colaboración de la UNED. El 
conocimiento y las recomendaciones que aporta 
contribuyen a promover políticas de conciliación 
y corresponsabilidad que contrarresten los 
efectos de la pandemia.

Destacando la comparecencia de UNAF 
en el Congreso de los Diputados para 
defender la necesidad urgente de un nuevo 
marco legislativo que reconozca y equipare 
en derechos a la diversidad familiar, o 
la participación en la reunión urgente 
convocada por el Ministerio de Igualdad 
para valorar la situación del Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género.

Esta labor de fortalecimiento asociativo 
y trabajo en red ha merecido en 2021 el 
Premio Ciudadanos “en reconocimiento 
a la labor de UNAF y las entidades que 
la forman de impulsar la transformación 
social para avanzar en derechos y 
mejorar la vida de las familias en toda su 
diversidad”. Premios Ciudadanos es un 
proyecto sin ánimo de lucro cuyo objetivo 
es reconocer a las personas, instituciones 
o proyectos que tienen incidencia en 
la ciudadanía como portadores de 
valores y señas de identidad social, 
cultural, valores cívicos y democráticos, 
y darlo a conocer a la ciudadanía. El 
acto de entrega estuvo presidido por 
Carme Artigas, Secretaria de Estado de 
Digitalización e Inteligencia Artificial.

Premio Ciudadanos

15*Subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. *Subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
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Facilitamos a las parejas que se 
plantean separarse o divorciarse 
un espacio neutral y confidencial 
donde dialogar y alcanzar sus propios 
acuerdos para reorganizar la vida 
familiar tras la ruptura, garantizando el 
interés superior de los hijos y las hijas.

Servicio de mediación 
familiar en ruptura de 
pareja*

Apoyamos a las familias 
reconstituidas - aquellas en las 
que algún miembro de la pareja 
o ambos aportan hijos o hijas de 
una relación anterior - ante las 
problemáticas derivadas del proceso 
de reconstitución familiar, con el fin 
de gestionar la conflictividad entre 
sus diferentes miembros (nuevas 
parejas, hijas/os, hermanastros/as…) 
y mejorar la convivencia.

Servicio de terapia y 
orientación a familias 
reconstituidas*

Ayudamos a las familias con hijos 
o hijas adolescentes a resolver sus 
conflictos de un modo positivo y 
eficaz, fomentando el diálogo y 
favoreciendo una convivencia más 
satisfactoria.

Servicio de mediación 
para familias con hijos 
o hijas adolescentes*

366 241 196
III

Apoyamos a las familias 
para mejorar sus relaciones 
y lograr una parentalidad 
positiva
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Fomentamos la mediación 
y el diálogo para mejorar la 
convivencia

IV

A través de talleres con familias y profesionales y materiales de 
sensibilización, difundimos la mediación familiar como vía alternativa 
para alcanzar acuerdos en procesos de separación o divorcio. El 
objetivo fundamental es la protección de los hijos e hijas en estas 
situaciones de ruptura.

Y celebramos el taller “Corazones 
en Calma”, con el psicoterapeuta 
José Luis Gonzalo Marrodán, que 
habló de la importancia de los 
buenos tratos a la infancia y de 

la responsabilidad de los progenitores en una separación, evitando 
comportamientos irresponsables que ocasionen a los hijos e hijas un 
trauma con graves consecuencias a futuro.

Además, hemos creado la app 
‘UNAF Parentâlis’, que facilita la 
comunicación entre los progenitores 
que, como consecuencia del cese 
de la convivencia o por otras 
circunstancias, no pueden estar 
juntos y necesitan seguir ejerciendo 
sus responsabilidades parentales.

Fomento de la mediación 
familiar en ruptura de pareja*

452

10.716

172.000

Profesionales y familias
Personas informadas a través de 
publicaciones y materiales

Personas informadas a través de 
canales de comunicación de UNAF

*Subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con cargo al 0,7% del IRPF.
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Además, hemos editado nuevas 
publicaciones y materiales de 
orientación, como el estudio 
“Las familias reconstituidas 
en España: visión de los y las 
menores”, una infografía para 
visibilizar las particularidades 
de la familia reconstituida y un 
folleto informativo de nuestros 
talleres.

En nuestros talleres con familias reconstituidas ofrecemos pautas 
para afrontar las dificultades de este modelo familiar y en nuestros 
talleres con profesionales, información sobre las características de 
este modelo y herramientas para atender sus necesidades.

Divulgación del modelo 
de familia reconstituida*

234
493

1.388

21.355

135.081

Familias en talleres
Profesionales en talleres
Profesionales en foros 
Personas informadas a través de 
publicaciones y materiales (guías, vídeos…)

Personas informadas a través de los 
canales de comunicación de UNAF

En nuestros talleres con 
niñas, niños y adolescentes 
de Educación Primaria, 
ESO y Bachillerato, 
ofrecemos herramientas 
para resolver conflictos 
de forma positiva y 
mejorar la convivencia 
en el ámbito escolar, 
entrenando habilidades 
sociales y de comunicación 
y fomentando la educación 
en valores. Además, 
trabajamos con docentes 
y familias, logrando una 
intervención integral 
con toda la comunidad 
educativa.

Además, estos talleres 
han incluido la formación 
de 18 alumnas y alumnos 
mediadores de 4º de la 
ESO y 1º de Bachillerato, 
con el fin de que puedan 
realizar mediación escolar 
con sus compañeras y 
compañeros para resolver 
conflictos.

Resolución positiva 
de conflictos en 
centros escolares*

Impulso de la 
mediación en familias 
con adolescentes*

2.779
316
239

12

Alumnas y alumnos
Docentes
Familias
Centros educativos 794

3.731
1.646

3.509

180.856

Familias en talleres
Profesionales en talleres
Profesionales en foros 
Personas informadas a través de 
publicaciones y materiales

Personas informadas a través de los 
canales de comunicación de UNAF

A través de talleres y materiales de sensibilización ayudamos a las 
familias a comprender esta etapa del ciclo vital y les informamos sobre 
la mediación como vía para resolver sus conflictos de forma positiva 
y eficaz, mientras ofrecemos herramientas a los profesionales para la 
intervención con familias.

Hemos recopilado todos nuestros 
recursos en una página de la web 
(landing) para facilitar a las familias 
el acceso y descarga.

Y hemos celebrado el taller experto 
‘Trauma, apego y autolesión en 
adolescentes’ en colaboración con 
Grupo Laberinto, al que asistieron 
1.600 profesionales.

*Subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con cargo al 0,7% del IRPF.*Subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con cargo al 0,7% del IRPF.*Subvencionado por la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid.
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Promovemos la salud 
sexual para contribuir 
al bienestar de todas 
las personas

V

A través de acciones formativas y de sensibilización con población migrante, 
profesionales, mediadoras y mediadores interculturales, y otras entidades, 
promovemos una vivencia de la sexualidad positiva, saludable y libre de 
violencias desde un enfoque comunitario, intercultural y de derechos 
humanos.

VI Jornadas Culturas, 
Género y Sexualidades: 

Derechos sexuales y 
reproductivos para 
el desarrollo social

*Subvencionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en cofinanciación con el Fondo de Asilo, Migración e Integración.

127 Participantes 

66
277

6

78

72.066

Personas migrantes
Profesionales
Colaboraciones de mediadoras interculturales 
Colaboraciones con otras entidades, centros, 
profesionales y administraciones

Personas alcanzadas a través de 
publicaciones y materiales 

VI Jornadas 
Culturas, 
Género y 

 Sexualidades
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Impulsamos la mediación 
intercultural especializada 
para facilitar el ejercicio 
de los derechos sexuales y 
reproductivos

Hemos puesto en marcha un servicio pionero 
de Mediación Intercultural Especializada en 
Salud Sexual y Reproductiva y abordaje de 
todas las formas de violencia de género en 
más de 17 idiomas. Para ello, hemos formado 
a 11 mediadoras interculturales de diferentes 
orígenes étnicos y culturales (chino, ucraniano, 
filipino, nigeriano, guineano, marroquí, 
bangladeshí y gitano) para acompañar y 
facilitar el acceso a la atención en salud sexual 
y reproductiva en igualdad de condiciones 
para todas las mujeres. 

A través de este proyecto se han impulsado además del servicio, acciones 
de sensibilización y formación a profesionales y de apoyo a la mediación.

VI
*Financiado por la Comunidad de Madrid con cargo al 0,7% del IRPF.

11

+17

+100
+70

27

54

+10.000

Mediadoras interculturales formadas 
e incorporadas al Servicio de Mediación 
Intercultural
Servicio de mediación intercultural 
especializada en más de 17 lenguas  
Solicitudes
Mujeres y profesionales atendidas
Sesiones de acompañamiento 
psicopedagógico y emocional a las 
mediadoras interculturales
Profesionales formadas y sensibilizadas 
en claves interculturales
Ejemplares del folleto sobre los principios 
de la mediación intercultural especializada

25
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Trabajamos para poner 
fin a la violencia de género 
en todas sus formas

VII

A través de espacios de encuentro, reflexión y capacitación con 
población migrante y profesionales, promovemos el abandono de la 
mutilación genital femenina, con la colaboración de otras entidades 
y el apoyo de mediadoras y mediadores interculturales. 

*Subvencionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en cofinanciación con el Fondo de Asilo, Migración e Integración.

Con la participación del Fondo de Población 
de Naciones Unidas (UNFPA) y el Ministerio 
de Igualdad

Prevenimos la mutilación genital femenina y 
promovemos la atención integral a mujeres 
y niñas supervivientes*

79
160

8

612

272

17.021

Mujeres de diferentes orígenes culturales
Profesionales
Mediadoras interculturales colaboraron, 
aportando las claves culturales necesarias 
para facilitar el diálogo, la comprensión y 
comunicación entre población migrante y 
profesionales
Personas beneficiarias de la participación 
en reuniones y espacios de intercambio 
profesional
Personas beneficiarias de las conferencias 
impartidas

Personas sensibilizadas a través de 
publicaciones y materiales

X Jornada contra la Mutilación Genital 
Femenina: Un paso más allá 
Agenda urgente ante la mutilación 
genital femenina

463 Participantes 

Además, destacamos… 

Nuestro papel activo en la Red Estatal Libres de MGF, la Red de Prevención 
de la MGF de la Comunidad de Madrid, la Red Europea contra la MGF (End 
FGM European Network) y la red internacional CoP-MGF.

La ponencia “Como hablar de la Mutilación Genital Femenina en Medios de 
Comunicación” organizada por Amecopress y otra similar en el Seminario de 
Comunicación de COFACE.

X Jornada contra la Mutilación Genital Femenina
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Hemos continuado impulsando, coordinando 
y dinamizando la Red Estatal Libres de MGF y 
de otras violencias machistas, formada por 24 
entidades, activistas y profesionales para contribuir 
a la prevención y erradicación de la mutilación 
genital femenina en España y promover el acceso 

de las niñas y mujeres supervivientes o en riesgo a la atención y los 
recursos sociosanitarios adecuados.

En este proyecto de investigación-acción hemos realizado 
un estudio diagnóstico para la detección de necesidades, 
análisis de los recursos y agentes clave del municipio en la 
prevención y atención de todas las formas de violencia de 
género.

Además, hemos articulado un proyecto de intervención 
para la prevención de la MGF en este municipio, con 
itinerarios integrales de atención, favoreciendo la 
participación, liderazgo y el empoderamiento de las 
mujeres y las comunidades afectadas y la implicación 
de las y los profesionales e instituciones locales.

En coordinación con Alianza por la Solidaridad 
y con la colaboración de la Universidad 
de Salamanca, hemos desarrollado la 
investigación ‘Violencia de género contra 
las mujeres en contextos de emergencia y 
la respuesta ante la crisis del COVID-19 en 
España’. El objetivo ha sido responder a la 
necesidad urgente de conocimiento sobre 
el impacto de la pandemia de Covid-19 en 
el aumento de la violencia de género contra 
las mujeres, así como un análisis de las 
estrategias, medidas y recursos puestos en 
práctica. 

La investigación se ha desarrollado integrando 
un enfoque de género intercultural e 
interseccional, fundamental para conocer 
la realidad de todas las mujeres, con 
especial foco en la realidad de las mujeres 
migrantes y con una metodología cualitativa y 
participativa.

Impulsamos la Red Estatal Libres de MGF 
junto a otras entidades, activistas y profesionales*

Diseñamos estrategias comunitarias 
para la prevención y atención integral 
ante la violencia de género y la 
mutilación genital femenina a nivel 
local: Alcalá de Henares*

Innovamos a través de la 
investigación-acción en 
violencia de género*

*Subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través del 0,7% del IRPF. Proyecto realizado en colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá.

Proyecto realizado en el marco del Convenio de Colaboración de la Comunidad de Madrid y 
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares para la realización de actuaciones contra la violencia 
de género y la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
financiado con cargo a los fondos del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género 
transferidos a la Comunidad de Madrid desde el Ministerio de Igualdad.

*Subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
  2030 con cargo al 0,7% de IRPF.

Las actividades 
que hemos desarrollado 
para apoyar a mujeres en 
situación de vulnerabilidad, 
principalmente migrantes 
supervivientes de violencia 
de género, así como la 
participación en redes 
de trabajo e incidencia 
en políticas públicas, han 
contado además con el 
apoyo del Instituto de las 
Mujeres del Ministerio de 
Igualdad.

40
40

+30

Mujeres atendidas 
Personas profesionales capacitadas 
Mujeres migrantes y/o en situación
de vulnerabilidad participantes en 
los grupos de discusión

Diagnóstico y mapeo de recursos y
servicios clave para la atención ante 
la violencia de género en el municipio

200

+40

+20

Profesionales han 
participado
Mujeres migrantes 
Recomendaciones finales 
para población general, 
mujeres y profesionales e 
instituciones

Para ello hemos trabajado en red y realizado actividades de 
intercambio, sensibilización e incidencia mediante:

Coordinación para derivación de casos y consulta entre entidades 

Mapeo de recursos existentes en el ámbito de la prevención 
y atención para favorecer la identificación, coordinación, 
derivación e intercambios entre agentes y entidades 

Apoyo y coordinación con entidades y colectivos de la sociedad 
civil, principalmente con tejido asociativo migrante y de la diáspora

II Seminario de Buenas Prácticas e Innovación en la prevención y 
atención a la mutilación genital femenina 

Informe de conclusiones y propuestas como herramienta clave 
para la incidencia política y social, definición de enfoques, medidas 
y estrategias de intervención, a nivel local, regional y estatal

Acciones de sensibilización para visibilizar la realidad de la MGF 
en España y promover un abordaje integral de la MGF como 
violencia de género, incorporando el enfoque de derechos 
humanos, de género e intercultural

Asamblea General para planificación de acciones de incidencia, 
sensibilización e intercambio
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Formamos a profesionales 
en nuestras áreas expertas 
para la atención a las familias

VIII

Hemos continuado formando a profesionales en nuestras 
áreas de especialización para contribuir a una atención 
adaptada a las necesidades de las familias.

En esta edición del curso online, hemos dado a conocer 
a las y los profesionales los fundamentos teóricos del 
modelo sistémico y de la terapia familiar, ampliado su 
comprensión sobre los síntomas que presenta un individuo 
como parte de su contexto relacional y dotado de las 
habilidades básicas para evaluar e intervenir con familias y 
parejas que se encuentran en situaciones difíciles.

Terapia familiar sistémica. 
Nivel I (9ª edición)

Con este curso hemos formado a profesionales de 
diversos ámbitos sobre las características, riesgos y 
consecuencias de los malos tratos a mujeres mayores, 
un grupo de alto riesgo por la confluencia del género y 
la edad. Esta sensibilización contribuye a la detección 
de casos, la mejora del abordaje y constituye una de las 
medidas más eficaces de prevención.

Intervención con mujeres mayores 
para prevención de los malos tratos 
(5ª edición)
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Información económica

Distribución por origen de ingresos 
de la entidad por actividad propia

Ingresos de la entidad  
por la actividad propia

1.017.105,69 € 1.394.925,12 €1.048.852,79 €

2020Ingresos 2019 2021
Total

1.200.000 €

1.400.000 €

200.000 €

400.000 €

600.000 €

800.000 €

1.000.000 €

2019 2020 2021

Subvenciones

Cuotas

Donaciones

Otros Ingresos 

1.348.386,37 € 

1.300,00 €

4.515,00 €

40.723,75 € 

2020 2021

1.017.105,69 € 1.394.925,12 €

961.761,12 € 

1.550,00 €

13.367,68 €

40.426,89 € 

IX

2020

2021
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