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SALUDO DE LA PRESIDENTA
Hemos vivido un año que nunca olvidaremos. Un año que comenzó como otros y que de
pronto se paró. Hemos vivido situaciones que nunca hubiésemos imaginado, calles vacías,
colegios cerrados, teletrabajo, la sanidad colapsada, el aislamiento de nuestros mayores. Un
año que ha puesto en evidencia lo vulnerables que somos, la dimensión real de la
desigualdad, la precariedad laboral, la brecha digital, la violencia de género y la fragilidad de
los derechos conquistados por las mujeres. Y en medio de este caos como en toda crisis, las
mujeres han estado ahí, reinventando el día a día, al cuidado de unas y otros, mitigando
situaciones económicas y afectivas difíciles de gestionar y una vez más, hemos salido
fortalecidas.
Hace 30 años que la Asociación de Mujeres Opañel comenzó a trabajar para lograr una
sociedad feminista en la que la justicia social y la igualdad sean una realidad para mujeres y
hombres, priorizando siempre, aquellas mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad. Y
es nuestra intención seguir avanzando muchos años más, haciendo frente a los nuevos retos
que vayan apareciendo, no permitiendo el retroceso en ninguna de nuestras conquistas
alcanzadas y por supuesto, contando con la fuerza que da la sororidad de todas las mujeres
que en mayor o menor medida forman parte de Mujeres Opañel.

Ana María Rodríguez García

RECONOCIMIENTOS 2020
8 de marzo
"DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES"
Reconocimiento 8 de Marzo a nuestra trayectoria en
Castilla-La Mancha como Entidad Regional que trabaja
por la Igualdad.

25 de noviembre, "DÍA INTERNACIONAL
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO"
Reconocimiento a todas las profesionales de la red de
recursos del Instituto de la Mujer de CLM de apoyo a las
mujeres y criaturas supervivientes de la violencia de género.

En el confinamiento he
aprendido la importancia de
compartir con la familia y las
personas más allá de lo material.
Hacer las cosas que te gustan,
vivir y disfrutar.
Sandra, Colombia
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MISIÓN
Combatir y visibilizar las causas y consecuencias de la desigualdad estructural y
contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población en situación de
vulnerabilidad social.

PROFESIONALIDAD APRENDIZAJE Y COLABORACIÓN

EQUIPO
MULTIDISCIPLINAR
42 profesionales
Trabajadoras sociales
Psicólogas
Educadoras Sociales
Abogadas
Sociólogas
Integración social

PRÁCTICAS
ACADÉMICAS
9 alumnas
Convenio con:
UCM
UP Comillas
U de Alcalá
UCLM
CES Don Bosco
IES Renacimiento

VOLUNTARIADO
15 personas han
colaborado con
la entidad
https://amo.org.es/compro
miso/voluntariado/

RESULTADO DE LOS PROYECTOS 2020
1959 personas atendidas
37 nacionalidades

67% jóvenes menores de edad

ÁREAS DE INTERVENCIÓN
INTERVENCIÓN SOCIAL INTEGRAL
Su finalidad es incrementar la calidad de vida de las mujeres que
se encuentran en situación de desventaja social en los aspectos
personales, familiares y de ciudadanía.

INTERVENCIÓN SOCIOLABORAL
Su finalidad es favorecer la participación de las mujeres en la vida
económica, y obtener una mejor posición en las negociaciones y
toma de decisiones, incrementando su nivel de autonomía.

INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA
Su finalidad es potenciar el desarrollo de capacidades y
habilidades de las personas participantes para mejorar su
bienestar personal, familiar y social desde las perspectivas de
género, origen y atención a la diversidad.

INTERVENCIÓN SOCIAL INTEGRAL
404 mujeres atendidas

El 92% de las personas atendidas valoran que los
servicios telemáticos en el estado de alarma han
logrado sustituir lo presencial
El 73% de las mujeres atendidas manejan estrategias
para el afrontamiento del estrés y la incertidumbre
sobrevenida a causa de la emergencia sanitaria y la
crisis socioeconómica ocasionadas por la COVID-19
El 90% de participantes indican conocer los recursos
básicos para la atención a la mujer en situación de
violencia de género
https://amo.org.es/intervencion-social-integral/

INTERVENCIÓN SOCIOLABORAL
146 mujeres atendidas

El 32% de las personas participantes ha
conseguido la inserción laboral
El 75% ha desarrollado competencias
básicas en materia sociolaboral
El 80% incrementa el acceso y uso de
recursos sociolaborales y formativos,
públicos y privados

https://amo.org.es/intervencion-sociolaboral/

INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA
Han participado 691 chicas y 712 chicos

El 85,11% de participantes manifiesta haber
incrementado su autonomía
El 87,23% de participantes amplían
su red social
El 80% de los chicos y el 90% de las chicas
aumenta su información para señalar/gestionar
situaciones de acoso y abuso.
https://amo.org.es/intervencion-socioeducativa/

SERVICIOS EXTERNOS COMUNIDAD DE MADRID
ESPACIO DE IGUALDAD "LUCRECIA PÉREZ"
Distrito Fuencarral-El Pardo (Madrid)
Pertenece a la Red de Espacios de Igualdad del Ayuntamiento de
Madrid.

Tiene la finalidad de “Concienciar a la ciudadanía y entidades del
municipio de Madrid sobre la necesidad de construir y generar una
sociedad en igualdad con la participación de mujeres y hombres,
impulsando el empoderamiento de las mujeres para lograr una
posición de equidad en la sociedad”.
Dirigido a la ciudadanía de Madrid y en especial a las mujeres
En sus actividades han participado 1778 mujeres y 263 hombres.
http://www.madrid.es/espaciosdeIgualdad

SERVICIOS EXTERNOS JJ.CC. CASTILLA LA MANCHA
CENTRO DE LA MUJER GU-9 ALOVERA (GUADALAJARA)
Red de Centros de la Mujer del Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha.
Con el fin de contribuir a la desaparición de las situaciones de discriminación contra las
mujeres, a la información, apoyo y asesoramiento a las mujeres víctimas de violencia de
género, a alcanzar la igualdad real y efectiva entre ambos sexos y a consolidar la plena
participación e integración de las mujeres en todos los ámbitos de actuación.
Han sido atendidas 268 mujeres. https://amo.org.es/gestion-centro-de-la-mujer-de-alovera/

CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MUJERES Y
SUS HIJAS/OS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
GUADALAJARA Y TOLEDO
Servicios especializados de acogimiento temporal a mujeres y
sus hijos e hijas menores.

Red de Atención a Víctimas que sufren violencia de género IMCLM
Se han atendido 51 mujeres y 46 menores
https://amo.org.es/gestion-centro-urgencias-y-casa-de-acogidaguadalajara/

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

Proyecto de Sensibilización para la prevención de la
Violencia de Género en menores y adolescentes
residentes en Hogares de Protección a la Infancia de CLM.
Con la finalidad de concienciar sobre la necesidad de relaciones y
actitudes igualitarias y prevenir los posibles casos de acoso, abuso
u otras violencias ejercidas en las denominadas “primeras citas”
en adolescentes y jóvenes.
Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.
43 talleres presenciales 18 talleres on-line
Alcance: 375 mujeres 414 hombres 11 personas no binarias
@igualdadesnoviolenciaclm

FORMACIÓN A
PROFESIONALES
Herramienta para profesionales de distintos ámbitos
con interés en formarse en la prevención de la
violencia de género que sufren las adolescentes y
jóvenes en el medio rural.
Ha incluido ponencias formativas on-line facilitando
el encuentro entre profesionales para el intercambio
de experiencias dentro del marco de la guía.

Descarga aquí la guía:
http://violenciadegeneroenelambitorural.amo.org.es/w
p-content/uploads/2020/06/GUIA-FORMATIVAVGAR.pdf

MUJERES OPAÑEL A LA CARTA
FORMACIÓN A PROFESIONALES
ASOCIACIONISMO DE MUJERES
PLANES DE IGUALDAD
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
LENGUAJE INCLUSIVO
ACTIVIDADES EN CENTROS
EDUCATIVOS

COLABORADORES, ALIANZAS Y FINANCIADORES

REDES SOCIALES
MUJERES OPAÑEL

mujeresopanel

mujeres opañel

@igualdadesnoviolenciaclm

BLOGS
Mujeres gitanas

Espacio de Salud Integral
para Mujeres Migrantes

PÁGINA WEB

CONTACTO
MADRID
Plaza de Cantoria, 2 bajo
28019 Madrid
Tel. 91 472 9540 /8378
amo@amo.org.es

CIUDAD REAL
Calle Montesa, 5, 1ºC
13001 Ciudad Real
Tel. 926 27 00 87
amoclm@amo.org.es

www.amo.org.es

