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Queridas amigas y amigos: 

         Otro año intenso en el que 

hemos abordado nuevos retos y  

con resultados bastante 

satisfactorios.  

        Quedan atrás los años en los 

que un pequeño grupo de 

compañeras(cinco en concreto) 

conseguimos  un pequeño 

despacho,   para dar servicio a  

las usuarias, este ha sido ya  

nuestro octavo año y  creciendo 

poco a poco , hasta  contar hoy 

en día  con los  mas de treinta  

profesionales comprometidos 

con la entidad, y que nos 

ayudan a alcanzar los objetivos  

día a día. 

        Si revisamos la línea 

estratégica  de nuestros 

objetivos y siendo conscientes 

que nos queda camino por 

       recorrer, podemos afirmar que 

hemos dado un salto cualitativo 

y hoy se nos conoce mucho 

más    en este sector. 

       También hemos logrado implicar 

a financiadores privados en los 

proyectos de la entidad, 

buscando 

       colaboraciones, haciéndoles 

sentir participes de un proyecto, 

generando lazos de confianza, 

e 

       intentando que no se quede en 

la ayuda puntual, si no que nos 

acompañen a lo largo de los 

siguientes 

        años en la consolidación y 

crecimiento de la entidad. Hay 

que decir que es una tarea 

compleja, que 

       requiere perseverancia y que 

exige de nosotras un gran 

esfuerzo. 

      Esta  labor hubiera sido 

imposible sin la generosidad de 

nuestras  coordinadoras 

implicadas con 

      sus trabajos para apoyar  

nuestra asociación. Pero 

tampoco hubiera sido posible 

sin las socias y 

      colaboradores, voluntarias y  

voluntarios que se implicaron  

para que todo llegará a buen 

término. 

     Gracias de corazón. 

      Sabemos que hubo fallos y 

cosas a mejorar, pero lo que me 

quedo es 

      algo que intuimos todas, que 

cuando funcionamos como un 

equipo el resultado es mucho 

mejor 

     que cualquier individualidad. 

     Estamos en un momento en el 

que podemos dar un salto 

cualitativo como entidad. Siento 

que 

     somos un equipo modesto que 

podemos saltar a la primera 

división de las ONG y para 

conseguirlo 

    tenemos que hacerlo juntos, 

formando equipo. 

    Por último quiero agradecer a la 

junta directiva su paciencia y la 

confianza siempre mostrada a 

mi 

    persona, y a todas el apoyo que 

nos dais. 

      Carmen Benito 

         Presidenta 

 

Presentaciòn 
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 Asociación MUM 

 (Mujeres Unidas contra el Maltrato) 

 Domicilio social: C/ Bravo Murillo 4, 28015 Madrid 

 NIF G-86015518 

 Telf. 601223706 

 www.asociacionmum.org 

 

 Régimen jurídico: Constituida al amparo del artículo 22 de la Constitución y de conformidad con la 

Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo 

 Registro de Asociaciones: Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Ministerio Interior, 

Secretaría Gral. Técnica, Subdirección Gral. De Asociaciones, archivos y Documentación 

 Número de inscripción: Número Nacional 607815 /Grupo 1º/Sección 1ª 

 Fecha de inscripción: 27 de mayo de 2015 

 CIF: G86015518 

 Declaración Utilidad Pública: 27 de noviembre de 2015 

 Desde su fundación hasta el 27 de mayo de 2015, la Asociación presentaba los siguientes datos de 

Inscripción: 

 Registro de Asociaciones: Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid 

 Número de inscripción: Sección Primera, número 31.708 

 Fecha de inscripción: 03 de noviembre de 2010 

 

Organización 

http://www.asociacionmum.org/
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 La Junta Directiva  

 Presidenta: Carmen Benito  

 Vicepresidenta: Lorena Abellán 

 Secretaria: Ana Sanz Llorente 

 Tesorera: Consuelo Sánchez-Algaba  

 Vocales: Marta Fresnillo 

 

 

 Profesionales de voluntariado: 

 Coordinadora  General : Rocío Peces, Alberto Barquin 

 Coordinadora de Psicóloga: Alicia Moreno 

 Coordinadora de grupo de apoyo: Araceli Muñoz 

 Coordinadora de jurídico : Marta Fresnillo 

 Coordinadora de Acogidas: Laura Torres 

 Coordinadora de prevención: Anselmo Hernández  

 Coordinadora de recursos materiales: Teresa Camacho 

 Coordinadora de eventos: Consuelo Sánchez-Algaba 

 Coordinadora de equipo de seguridad: Ana Sanz 

 Coordinadora de proyectos: Carmen Benito 

 Coordinadora de prácticas: Lorena Abellán 

 Coordinadora de voluntarias: María Uceda 

 

Organización 
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¿Qué es MUM? 

 
        La asociación MUM nace con el doble propósito, de ayudar a las mujeres a pasar de víctimas de 

violencia de género a supervivientes  y  por otro prevenir y educar  en igualdad. El 90% de las 

mujeres que componemos Mum somos supervivientes, o lo hemos tenido muy cerca, por eso: 

        pensamos que solo uniendo las fuerzas de todas las personas, contribuyendo a la no violencia, la 

igualdad real , la coeducación y la empatía,  podremos ofrecer un futuro a aquellas mujeres que 

sufren el maltrato de un agresor que las condena a vivir sin dignidad y sin esperanza. 

         Empoderándolas, haciendo en muchas ocasiones, a las mujeres supervivientes,  agentes de 

cambio social. 

         Y sobre todo a evitar que se reproduzcan conductas violentas, para que un día cesen las 

agresiones y malos tratos a las  mujeres por el simple hecho de  ser mujer. 

 

        Para ello desarrollamos el programa: Semillas de Igualdad , donde ayudamos a mujeres y sus 

familias  a dar el paso hacia una vida mejor. 

        El programa se compone  de distintas áreas  en las cuales se trabaja de manera multidisciplinar 

como, 

        acogidas, acompañamiento familiar, seguridad, terapias, asesoramiento legal, bolsa de empleo, 

eventos para divulgación, formación a profesionales, prevención  y proyectos . 

       Dentro del Semillas de Igualdad este año hemos llevado a cabo los siguientes proyectos: 

       *Proyecto Eco aldea: vivienda alternativa 

       *Proyecto Laborando: inserción laboral 

       *Proyecto Umoja Violeta: plataforma virtual de participación para mujeres 

       *Proyecto sumar llevando: voluntariado. 
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ACOGIDAS 

 

Usuarias que llegaron a la asociación en 2018 

 

 Resumen anual usuarias llamadas de teléfono y mails : 253 

 Resumen anual usuarias derivadas a otras comunidades :   16 

 Resumen anual de usuarias derivadas a otros centros  en 

        la comunidad de Madrid:  7 

 

 

 

Resumen anual  atención usuarias Acogida 

 

 LEGAL                                         69 

 PSICOLOGÍA                              61 

 ACOMPAÑAMIENTO                 10 

 LABORAL                                   22 

 ECOALDEA                                   1 

 OTROS                                         23 
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 COORDINACIÓN ASESORIA LEGAL “MUM”  

 

 

Composición Equipo Legal :  

Dª Marta F.I. (Coordinadora) y 

3 Voluntaria/os (Julia, Sandra y Alberto) Correo : asesorialegal@asociaciónmum.org  

Teléfono MUM : 601243533  

 

ESTADISTICAS AL 31 DE DICIEMBRE 2018  

Información, Orientación y Asesoramiento Jurídico; centradas en cuestiones relacionadas con el Derecho de 

Familia y Violencia de Género principalmente; y del orden Social y Laboral.  

Centrado principalmente en los Derechos que asisten a las Usuarias, iniciación de los trámites Policiales 

(Denuncias) o Judiciales (Derecho de asistencia jurídica gratuita); Medios de Protección y Seguridad de 

las Victimas (Ordenes de Protección).  

Impago de Pensiones Alimentos y Procesos en marcha, tanto en vía Penal como Civil.  

En estos 12 meses del año 2018 , el Asesoramiento se ha producido principalmente en consultas relacionadas 

con del Código Civil (relacionadas con el Derecho de Familia, Convenios Reguladores y Medidas Paterno 

filiales; y en concreto y principalmente en controversias en el ejercicio de la Guardia y Custodia de los 

hijos y Patria Potestad, el resto en relación con el Régimen de visitas, pensión de alimentos y traslado de 

domicilio). En relación con temas de Violencia de Género (Derecho Penal, en relación con las Ordenes de 

alejamiento, denuncias y Juicios pendientes-inquietud).  

RESALTAR QUE LAS USUARIAS, PLANTEABAN ASESORAMIENTO, TANTO CIVIL COMO PENAL.  

USUARIAS ATENDIDAS : 202 usuarias  

* Nuevas Usuarias …………………………………………………… : 135 (67%)  

* Usuarias varias intervenciones …………………………………….. : 67 (33%)  
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El año 2017 fueron 132. Se ha producido durante el ejercicio 2018 un incremento del 65% en Atención 

Usuarias  

Atendidas :  

* Local Asociación …………….. : 54  

* Por Teléfono ………………… : 145  

* Correo Electrónico …………….. : 3  

Domicilio Usuarias :  

* Madrid Capital …..… : 119 (59% del total de usuarias, residen en Madrid capital)  

* Madrid C.Aut. ………. : 35  

* Resto España …..….. : 48  

* Extranjero …………... : 0  

Nacionalidad Usuarias :  

* Española …………… : 164 (81% son de nacionalidad española)  

* Extranjera ……………. : 38  

HORAS DE VOLUNTARIADO ASESORIA LEGAL, REALIZADO POR LOS MIEMBROS DEL EQUIPO: 490 

HORAS  

INTERVENCIÓN MIEMBROS DEL EQUIPO LEGAL EN REUNIONES DE COORDINACIÓN :  

Los miembros del Equipo Legal MARTA Y ALBERTO, han asistido a 8 de las Reuniones de Coordinación de 

MUM  

INTERVENCIÓN MIEMBROS DEL EQUIPO LEGAL EN REUNIONES COORDINACIÓN GENERAL :  

El miembro del Equipo Legal ALBERTO, en su calidad de Co-coordinador general de MUM, ha mantenido 15 

Reuniones o Conversaciones telefónicas con Roció y distintas coordinadoras de MUM.  

 

COORDINACIÓN ASESORIA LEGAL “MUM”  
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COORDINACIÓN ASESORIA LEGAL “MUM”  

 

 

FORMACIÓN IMPARTIDA POR EL EQUIPO LEGAL A VOLUNTARIAS y ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS :  

* Reunión preparatoria I Jornada de Formación : 4 h. (Marta/Julia) Local Asociación  

* I Jornada Formación Legal Voluntarias (25.02.2018) : 3 h. (Marta/Julia/Alberto)  

* I Jornada Formación Legal Voluntarias (04.03.2018) : 3 h. (Marta/Julia/Alberto)  

* Formación Estudiantes en Prácticas U.C. : 10 h. (Marta/Alberto) Juzgados y Local As.  

* Reunión Voluntariado y Formación Nuevas Voluntarias (05.05.2018) : 2 h 30 min. (Marta/Julia y Alberto)  

Horas Voluntariado dedicadas a la Formación:  

22 horas y 30 minutos  

En este caso serian las impartidas, si tenemos en cuenta a las voluntari@s del Equipo Legal 

INDIVIDUALMENTE;  ASCENDERIAN A 53 HORAS DE VOLUNTARIADO. 
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COORDINACION PSICOLOGICA: 

 

COORDINADORA : Alicia Moreno 

Psicólogas voluntarias dando terapia:  12 

Mujeres recibiendo terapia: 20 

Las terapias se realizan de manera semanal por usuaria. 

 

Mujeres Atendidas :                   61 

* Local Asociación ………….. : 50 

* Por Teléfono …………………:11  

Domicilio Usuarias : 1 

 

Nacionalidad Usuarias :  

* Española ……….……… : 41 (81% son de nacionalidad española)  

• Extranjera …………. : 20 

 

HORAS DE VOLUNTARIADO, REALIZADO POR LOS MIEMBROS DEL EQUIPO  HORAS : 960 

INTERVENCIÓN MIEMBROS DEL EQUIPO  EN REUNIONES DE COORDINACIÓN : 10 

INTERVENCIÓN MIEMBROS DEL EQUIPO  EN REUNIONES COORDINACIÓN GENERAL : 6 
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COORDINACION PSICOLOGICA 

 

 La atención psicológica que se ofrece a nuestras usuarias es una de nuestras señas de identidad. Se 

realiza semanalmente y sin límite de duración. El tiempo dependerá de las necesidades de cada persona. 

 En primer lugar se realiza una valoración de la situación y del riesgo. Para MUM lo principal es la 

seguridad de las mujeres y la de sus menores a su cargo. 

 Tras la valoración inicial, las sesiones serán un espacio de escucha, en el que puedas hablar de lo que 

necesites, te sientas apoyada y en las que jamás se juzgarán ni tus decisiones ni tu comportamiento en tu 

relación. 

 Dentro de la terapia, te acompañaremos y te daremos las herramientas que te ayuden a ir superando los 

miedos, angustias y frustraciones producidas por las situaciones de maltrato, respetando tus ritmos. 

 

https://asociacionmum.org/asociacionmum-servicios/
https://asociacionmum.org/asociacionmum-servicios/
https://asociacionmum.org/
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 Actividades y Servicios directos para usuarias 

 
 Atención por trimestres 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

Terapia 

A. legal 

Acogidas 

1º       2º       3º           4º 
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 Prevención 

 
 15,19,20 Marzo                                   talleres prevención IES MORATALAZ     FP 

 25 de Abril                                           taller de prevención     Hastings  School   3º ESO 

 12,13,15 Noviembre                                   IES Vallecas  Magerit 

 19   Noviembre                                    empleados  Airbus , Getafe  

 12 Diciembre                                              IES Renacimiento         FP 

 Durante todo el año                            Eventos  y colectivos 

 

                                                            cantidad           horas 

TALLERES PREVENCIÓN VG                   9                          23 

  

PREPARACIÓN TALLERES                       6                          14 

 

REUNIÓN COORDINACIÓN                       4                          12 

 

TOTAL DE ASISTENTES A   

PREVENCION   (TALLERES Y CHARLAS)                        2000 aprox                                                                                                                                   

 

HORAS REALIZADAS POR CADA VOLUNTARIA/O 

ANSELMO HERNÁNDEZ SANTAMARÍA                              19 

ARACELI MUÑOZ DE LACALLE                                          15 

ROCÍO PECES                                                                       14 

ANA HIDALGO                                                                         4 

PAULA RUIZ                                                                             2 

LAURA RAMÍREZ                                                                     4 

OLGA VICENTE                                                                        2 

 

TOTAL                                                                                       50  HORAS 



   

 Eventos 

 
 

10 de febrero de 2018 

Gala III Edición Premios MUM 

—————————————- 

24 de febrero de 2018 

Gala Benéfica LOS OJOS DEL NILO 

(Jarifa) 

—————————————- 

Del 1 al 31 de marzo de 2018 

Exposición Colectiva contra la Violencia de Género  

Galería Art Cuestión 

Arquitectura, 15 

————————————— 

10 de marzo de 2.018 

España visión 

Concurso de música a beneficio de MUM (25% de las entradas) 

————————————— 

24 de abril de 2018 

Visita de 50 personas del CSIT UNIÓN PROFESIONAL a la eco-aldea 

Charla sobre la Asociación y el proyecto  

Se hacen 5 socias y se venden camisetas 

—————————————- 

20 de mayo de 2018 

Carrera contra la Violencia de Género  

Parque de Retiro de Madrid  

—————————————- 

21 de mayo de 2018 

FORUM EUROPA 

Charla sobre Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis 

Hotel Palace 

 

        Memoria de Actividades 
                         2018 
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 Eventos 

 
  23, 24 y 25 de Noviembre  

EXPOSICIÓN PROYECTO IRA 

Hotel Puerta de Toledo  

Fotografías de Nacho Pardo  

Talleres y charlas de prevención  

————————————————— 

Del 26 al 30 de Noviembre y 1 y 2 de diciembre  

EXPOSICIÓN PROYECTO IRA 

Estación de Chamartín de Madrid 

Fotografías de Nacho Pardo  

—————————————————- 

Del 3 al 9 de diciembre  

EXPOSICIÓN PROYECTO IRA 

Tres Cantos 

Fotografías de Nacho Pardo  

————————————————- 

19 de diciembre 

Museo Nacional Reina Sofía 

El avance de las mujeres 

40 años de la Constitución Española 

Presidente del Gobierno 

Vicepresidenta del Gobierno  

——————————————— 
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 Eventos 
 

 

 

31 de mayo de 2018 

Casa de América  

Oxfam Intermon 

Presentación Nuevo videoclip  

Lo Innombrable 

Concierto Mujeres Suramericanas 

—————————————— 

1 de junio de 2018 

Presentación carrera HAY SALIDA  

Ministerio Asuntos Sociales  

——————————————- 

10 de junio de 2018 

Carrera HAY SALIDA CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO. 

——————————————- 

22 de junio de 2018 

Reunión de todos los grupos políticos  

Sobre el Pacto de Estado contra la 

V.G. 

Consejo General de la Abogacía  

Española 

———————————————— 

10 de julio de 2018 

Colegio Gredos San Diego  

Charlas de Ong’s a alumnos de FP 

Monitores de tiempo libre 
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PRÁCTICAS 

 

 

EJERCICIO 2018 : 

 

 Hemos tenido 4 ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS 

               (Prácticum de Educación Social, Trabajo Social y Criminología) 

 

 

      Convenios universidades  

 

 Universidad Autónoma de Madrid 

 Universidad Complutense 

 Universidad La Salle 

 Universidad Internacional de Valencia 

  Instituto Virgen de la Paz (Alcobendas) 
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Financiación: 

 
  Cuotas asociativas. 

  Cuotas  colaboradores. 

  Donativos. 

  Mercadillos. 

  Eventos. 

  Optar a premios y concursos. 

  Optar a subvenciones publicas y privadas. 

  Captar financiación a través de Crowfunding. 

  Patrocinios y Mecenazgo. 
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                           PROYECTO LABORANDO “MUM”  

Proyecto de inserción  laboral para usuarias de la asociación  

 
COORDINACIÓN SOCIOLABORAL  

Composición Equipo Legal:  

Dª Teresa C.T (Coordinadora/trabajadora social) Rocío P.M (coordinadora/Psicóloga) Voluntaria/os (María)  

Alumna en prácticas (Eva)  

Correo: proyectolaborando@asociacionmum.org  

Teléfono MUM: 644500790  

ESTADISTICAS AL 31 DE DICIEMBRE 2018  

A comienzos de año, esta coordinación realiza actividades de Información, Orientación y Asesoramiento social; 

centradas en cuestiones relacionadas con ayudas sociales o derivaciones a otros servicios especializados 

para su caso de manera puntual.  

Dentro de la asociación MUM nos encontramos con mujeres que necesitan ganar independencia y comenzar 

una nueva vida alejada del maltrato. Para ello, entendemos que, la inserción laboral es fundamental 

dentro de este proceso; ya que, la independencia económica y la autorrealización profesional dotan a 

estas mujeres de autonomía para comenzar sus nuevas vidas. Además es una buena área para verse 

válidas y empezar a aumentar su autoestima, empoderándose en sus vidas. Por eso, y con ayuda de una 

subvención de la Caixa donde nos presentamos en 2018 en octubre del 2018 nace el proyecto laborando.  

El objetivo general del proyecto es capacitar a las mujeres víctimas de violencia de género para la inserción 

laboral a través de la implementación de un proyecto sostenible de inserción laboral.  
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 PROYECTO LABORANDO “MUM 

 

USUARIAS ATENDIDAS PROYECTO LABORANDO : 11 usuarias  

* Nuevas Usuarias .…………………………………………………… : 11  

* Usuarias varias intervenciones ………………………….………….: 11 (100%)  

Atendidas :  

* Local Asociación …….…….. : 10  

* Por Teléfono ………….……… : 1  

* Correo Electrónico ………….. : 1  

Domicilio Usuarias :  

* Madrid Capital ………..…… : 10 (91% del total de usuarias, residen en Madrid capital)  

* Madrid C.Aut. …………….…. : 0  

* Resto España …………..….. : 1  

* Extranjero ………………..…. : 0  

Nacionalidad Usuarias :  

* Española ……………….…… : 6 (55% son de nacionalidad española)  

* Extranjera ……………..……. : 5  

Informes psicosociales y/o certificados realizados para usuarias:  

* Informe psicosocial para juzgados: ……1  

* Certificados de asistencia al programa: 3  
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Los objetivos específicos serian:  

* Dotar a las mujeres de confianza para afrontar la búsqueda y consecución de un empleo.  

* Asesorar sobre cómo realizar búsquedas de empleo efectivas.  

* Dotar de herramientas específicas a través de talleres para la búsqueda activa de empleo.  

Todas las usuarias pasar por apoyo psicológico en la búsqueda de empleo con una periocidad semanal, 5 

entrevistas con la trabajadora social (3 para elaborar el currículo y aprender  

herramientas en búsqueda de empleo y 2 sesiones de seguimiento), además de asistir a talleres grupales 

complementarios en la búsqueda de empleo, que las otorga mayores habilidades sociales para las 

entrevistas y los nuevos empleos. (Existen tres talleres al mes). Además se realizan labores de prospección 

para la bolsa de empleo de nueva creación en el programa, y labores de intermediación con otras 

asociaciones.  
 

 PROYECTO LABORANDO “MUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAS DE TRABAJADORA SOCIAL, PSICÓLOGA, VOLUNTARIA Y PERSONAL PRACTICAS TOTAL 411 

horas.  

Horas psicóloga coordinadora del programa: 112,5 horas subvencionadas por la Caixa + 12 horas voluntariado.  

Horas trabajadora social del programa: 109 horas subvencionadas por la Caixa + 9 horas voluntariado.  

Horas voluntariado para planificación y realización de talleres: 30 horas.  
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 DIVULGACION Y REDES 

 
Contamos con folleto de divulgación de la Asociación, con el fin de darnos a conocer, que se distribuye por 

centros de salud, colegios y organizaciones. 

 Tenemos habilitado un teléfono para uso de la Asociación para atención a las mujeres víctimas de maltrato. 

 Como asociación nos hemos suscrito en el Observatorio de Violencia de Género, que supone darse de alta en 

el sistema de avisos y banco de buenas prácticas. 

 Trabajamos en coordinación con Rammas (red de asociaciones de supervivientes de España), apoyándonos 

en todos los aspectos, ya que, perseguimos el mismo fin “que la mujer pase de víctima a superviviente” a 

nivel nacional. 

 Colaboramos con varias empresas donde  nos facilitan bolsa de empleo para nuestras usuarias. 

Tenemos pagina web, facebook, twiter, instagram. 

 Ayuda virtual y telefónica. 

 Formamos parte del consejo de la mujer en Madrid , asistiendo a sus asambleas y a los actos a los que somos 

convocadas. 

 También colaboramos con otras asociaciones, fundaciones u organizaciones. 
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 PROGRAMA QUE LLEVA A CABO LA ASOCIACION MUM  PARA EL DESARROLLO DE 

SUS PROYECTOS. 

 

                                            SEMILLAS DE IGUALDAD 

Objetivos 

Con perspectiva de género y coeducación, CREAR una transformación social, coeducando en nuevos valores 

que se arraiguen erradicando estereotipos y prejuicios de una sociedad machista. 

Con empatía y visión feminista apoyar a las víctimas y supervivientes de violencia de género a empoderarse y 

conocer lo que les pasa dando herramientas suficientes para reencaminar su nueva vida alejándose del 

maltrato y la violencia. 

Con motivación potenciar la participación de voluntario positivo, proactivo, participativo, motivador y 

coeducativo con movilización ciudadana y captación de voluntarios. 

Con arte Visibilizar, mostrar, dar salida, apoyar, compartir, hacer ruido y criticar. 

Con recursos cubrir y gestionar las necesidades para las víctimas supervivientes y sus familias 

 

PROYECTOS  ACTUALES MUM 

 

PROYECTO SUMAR LLEVANDO (voluntariado) 

Las personas que conforman el voluntariado de MUM son el motor de la asociación, y en función de sus 

competencias, necesidades o preferencias, se ubican en una u otra coordinación, donde son el apoyo 

fundamental de las diferentes coordinadoras. 

MUM es una asociación compuesta por profesionales voluntarios y voluntarias; es decir por personas altruistas 

que donan su tiempo a una causa común y que luchan por un objetivo concreto. 

Para formar parte de nuestro equipo, hay que comprometerse un número de horas fijas a la semana, recibir 

formación y tener ganas y voluntad de generar un cambio en la sociedad y de ayudar a personas que lo 

necesitan. 
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PROYECTO UMOJA VIOLETA  

 

 

 

 

 

Haciendo honor a las mujeres de Umoja en Kenia, hemos querido traerte la esencia de manera virtual, para 

que todas las mujeres que quieran puedan sentir, aprender, compartir e informarse de una nueva realidad. 

De la semilla de Umoja Kenia donde la mujer sale a cambiar el mundo, sin miedos con sus propios recursos, 

nace Umoja violeta donde pretende estar en el corazón de las mujeres que queremos avanzar, dejando 

sembrada la semilla del cambio para afianzar sus raíces. 

Proyecto patrocinado por Oxfam. 

 
PROYECTO: ECO-ALDEA  (Vivienda) 

 

Se trata de la Eco-Aldea para mujeres supervivientes, un proyecto que pone en práctica la idea de que se 

pueda ofrecer alojamiento en un entorno rural, tranquilo y sostenible a mujeres que necesiten salir de su casa, 

pueblo, de su ciudad y emigrar para vivir tranquilas y sin miedo, con garantías y seguimiento. 

La casa, que ha sido rehabilitada por la Asociación MUM, ha sido concebido como una ecoaldea autosuficiente 

y acoge a familias monoparentales víctimas del maltrato, brindándole el apoyo necesario para recuperar su 

autoestima y reincorporarse a la sociedad. 

PROYECTO AMAZONA   (prevención, coeducación) 

 

El proyecto de FORMACIÓN EN IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO, nace con la 

finalidad de crear y mover conciencias en los sectores más trascendentes de la sociedad. 

Educar es el principal motor del cambio, y ese es uno de nuestros principales objetivos. Por ello, trabajamos 

con el alumnado de todos los niveles educativos, para que niños, niñas y jóvenes de hoy, construyan un 

presente y un futuro sin desigualdades de partida, de acceso o de conciliación y sin violencia de ningún tipo 

hacia las mujeres. 

Así mismo, y movidas por el mismo interés, impartimos conferencias y charlas en distintas instituciones y 

empresas, adaptadas a las distintas necesidades de formación y auditorio. 
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 Proyecto eco-aldea. 

 
 Este proyecto  es un Recurso que pone en práctica la idea de que se pueda ofrecer 

alojamiento en un entorno rural, tranquilo y sostenible a mujeres que necesiten salir de su casa, 

pueblo, de su ciudad y emigrar para vivir tranquilas y sin miedo, con garantías y seguimiento. 

 En la  casa queremos brindarle el apoyo necesario para recuperar su autoestima y reincorporarse 

a la sociedad. 

 Proporcionando los recursos básicos como , alimentos se les proporcionara la comida diaria para 

su sustento, estudios necesarios para su incorporación al mundo laboral , bolsa de trabajo y 

ayuda necesaria para su vivienda a la hora de su salida del recurso. 

 Pensado para ellas y sus hijas e hijos si los tuviesen, proporcionándoles a ellos también todo lo 

necesario para su mantenimiento y preparándolos para el futuro. 
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