Memoria 2021

Saludo de la presidenta,
En este año 2021 el trabajo que hemos desarrollado desde la Asociación Mujeres Opañel, ha seguido la
línea, como viene siendo desde el año 1992, de apoyo, acompañamiento, respeto, escucha, desahogo,
profesionalidad, intervención, y superación con y de las mujeres.
Nuevamente la pandemia ha estado a lo largo de los días que componen el año determinando cada
paso que como sociedad dábamos. Nuestro objetivo de 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, ha seguido siendo hoja de ruta y objetivo a
conseguir.
Seguimos afrontando las situaciones que se presentan y abordaremos las que se presentarán sin dejar
de ESTAR y SER el apoyo de las mujeres y el motor de cambio hacia una sociedad igualitaria real.
Contamos, además, ¡con la fuerza que da la sororidad de todas las mujeres que en mayor o menor
medida forman parte de Mujeres Opañel y con aquellas que quieran formar parte y estén por venir!
No queremos dar ningún paso atrás en la adquisición y disfrute de los derechos humanos alcanzados
por las mujeres y menos aún dejar de conquistar aquellos pendientes que nos hagan llegar a la igualdad.

Ana María Rodríguez García

No siempre es fácil encontrar
con quien hablar por no querer
preocupar ni molestar. Siento
que aquí puedo hablar y que se
me escucha sin ser juzgada.
P. Amparo

La Asociación
ONG de ámbito nacional
CC.AA. de Madrid y Castilla-La Mancha
30 años de experiencia
Equipo multidisciplinar
6 centros d trabajo
Perspectiva de género y diversidad
www.amo.org.es

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

47 profesionales
Trabajadoras sociales
Psicólogas
Educadoras Sociales
Abogadas
Sociólogas
Integración social

Prácticas
académicas
9 alumnas
Convenio con:
UCM UCLM
UP Comillas
U de Alcalá
UNED
CES Don Bosco
IES Renacimiento

Voluntariado
12 personas han
colaborado con la
entidad
https://amo.org.es/volun
tariado/

38 nacionalidades

3.530 mujeres atendidas
1.983 menores de edad

Resultado de los proyectos

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

Con el objetivo de 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

Con el propósito de 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
- El 40% de las participantes en el servicio de
mentoría, mantienen la red que han creado
entre ellas.
- El 76% de las participantes manifiestan haber
incrementado su nivel de empoderamiento y
autonomía.
- El 70% de la población atendida reconoce como
influye la violencia estructural en sus vidas
- 62% de las participantes han adquirido
destrezas y herramientas personales en un
liderazgo positivo
https://amo.org.es/intervencion-social-integral/

314 mujeres atendidas

Intervención Sociolaboral
103 mujeres atendidas

- Un 30,4% de las personas participantes ha
conseguido la inserción laboral
- El 72% de las usuarias adquieren
competencias digitales que incrementan
su autonomía en la gestión de trámites
online y en la búsqueda de empleo
https://amo.org.es/intervencion-social-integral/

Intervención Socioeducativa

Personas alcanzadas 6.201
Menores de edad
1.983

- El 95,45% de las mujeres y el 93,63% de hombres ha calificado de interesante o muy
interesante los talleres de sensibilización sobre delitos de odio, racismo y xenofobia.
- El 100% de las y los profesionales del ámbito social ha manifestado que ha adquirido
herramientas nuevas para la intervención.
- El 80% de los chicos y el 90,36% de las chicas encuestadas 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)
Red de Espacios de Igualdad del Ayto. 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 2021 han participado 3.658 mujeres y 731 hombres de 18 nacionalidades
https://amo.org.es/gestion-espacio-de-igualdad/

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
Han sido atendidas 1.085 mujeres.
integración de las mujeres en todos los ámbitos de
actuación.
https://amo.org.es/gestion-centro-de-la-mujer-de-alovera/

Centros de Atención Integral para Mujeres y sus Hijas/os Víctimas de Violencia
https://amo.org.es/gestion-centro-urgencias-y-casa-de-acogida-guadalajara/
de Género (Guadalajara)
Servicios especializados de acogimiento temporal a mujeres y sus hijos e hijas menores.
Red de Atención a Víctimas que sufren violencia de género IMCLM
Han sido atendidas 41 mujeres y 38 menores

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.
50 talleres presenciales a menores y jóvenes.
10 sesiones en formato online a los equipos de profesionales
de los diferentes Hogares.

Alcance: 208 mujeres 196 hombres 4 personas no binarias
TOTAL: 408

@igualdadesnoviolenciaclm

FORMACIÓN A PROFESIONALES
Caja de Herramientas
Dinámicas y actividades con las que abordar de manera
práctica y didáctica la prevención y detección de
posibles situaciones de violencia de género en
adolescentes y jóvenes del ámbito rural.
La guía está dividida en cuatro bloques temáticos que
incluyen recursos de apoyo visual, recomendaciones y
buenas prácticas para el correcto desarrollo de las
dinámicas y actividades.
Ha incluido ponencias formativas on-line facilitando
el encuentro entre profesionales para el intercambio
de experiencias dentro del marco de la guía.

Descarga:

Caja de Herramientas

MUJERES OPAÑEL A LA CARTA
Formación a Profesionales
Asociacionismo de Mujeres
Planes de Igualdad
Actividades de Sensibilización
Lenguaje Inclusivo
Activiades en Centros Educativos

amo@amo.org.es

PUBLICACIONES Y GÚIAS
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REDES SOCIALES
@mujeresopanel

@proyectobardori

Espacios Libres de Racismo

Microsites
espacioslibresderacismo.es
Prevención de violencia
de género en mujeres
migrantes y sus familias

www.amo.org.es

@igualdadesnoviolenciaclm
@espacioslibresderacismo
@nosrelacionamoscuidandonos

@de_racismo

mujeres opañel

Blog
Blog Bardorí

COLABORACIONES, ALIANZAS Y ORGANISMOS FINANCIADORES

ASOCIACIÓN MUJERES OPAÑEL
MADRID
Plaza de Cantoria, 2 bajo
28019 Madrid
Tel. 91 272 9540 / 8378
amo@amo.org.es

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

www.amo.org.es

