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o.- INTRODUCCION 

La Asociación Zamorana contra la violencia, es un recurso contra la 
violencia que pretende entre otros objetivos ayudar a las victimas de 
cualquier tipo de maltrato a superar esa terrible situación por medio 
de una red de apoyo y generando intervenciones grupales que 
permitan a las victimas de maltrato percibir su situación 
compartiéndola con otras victimas de manera que se sienta 
comprendid@ e identificad@. 

1.- EQUIPO TECNICO DE AZAVI 

Mila Rueda de los Ríos .  Psicóloga 

Silvia Casaseca- Aliste  Mostaza . Psicóloga 

Berenice Rodríguez.. Voluntaria  

Susana Vicente Gonzalez.. trabajadora Social  

Mª Jesús del Rio.-Abogada 

Paz Pérez Malillos.-Farmacéutica y Nutricionista 
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2.- UBICACIÓN 

Zamora capital y provincia 

 

3.- OBJETIVOS 

Fines y objetivos. 

a) Promover y realizar toda clase de actividades encaminadas a 
ayudar a las víctimas de agresiones sexuales, violencia sexista, 
violencia de género o cualquier otra forma de violencia, con el fin 
de facilitarles información, asesoramiento, apoyo y asistencia, 
con independencia de la edad y/o la procedencia. 

b) Promover y efectuar cuantas actividades sean precisas para la 
sensibilización, concienciación, investigación, estudio y 
prevención de la violencia sexual o doméstica. Dar a conocer y 
difundir tales propósitos, mediante actividades de información y 
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formación a la colectividad ciudadana, a través de cualquier 
medio de difusión pública. 

c) Promover y efectuar cuantas actividades sean precisas para la 
formación, educación y coeducación en materia de violencia, 
especialmente violencia de género. Potenciar la formación de 
formadoras/es en esta materia y en cuestiones de igualdad de 
derechos y oportunidades. 

d) Promover todas las acciones encaminadas a la atención de 
menores que sufran Violencia Sexual y/o Malos Tratos 

e) Promover todas las acciones encaminadas a la mejora de la 
autoestima de las víctimas de violencia a través de grupos de 
apoyo mutuo. 

f) Promover actividades encaminadas a la búsqueda de empleo 
DE LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA 

e) Potenciar las acciones encaminadas a la creación de las 
Redes de mujeres y promocionar la realización de programas 
conjuntos encaminados a sensibilizar y formar a la población en 
los temas relacionados con la Violencia de Género 

g) Fomentar la creación de servicios de atención a los miembros 
de familias que hayan sido víctimas de Violencia Doméstica, 
impulsando la creación de Puntos de Encuentro Familiares. 

h) Potenciar las actividades encaminadas a la atención y 
asistencia de mujeres y hombres así como a los menores 
víctimas de Violencia Sexual y Malos Tratos que pertenezcan a 
grupos sociales con riesgo de exclusión social, inmigrantes, 
minorías étnicas etc. 

i) Promocionar y colaborar en acciones de bienestar social y 
fomento de la salud física y mental en la población en general y 
especialmente en los colectivos más afectados por la violencia 
de género: mujeres, jóvenes y menores. 

j) Potenciar acciones encaminadas a erradicar las falsas 
denuncias por violencia de género. 
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k) Fomentar las actividades en favor de la paz, la igualdad, la 
solidaridad y la cooperación entre las personas, pueblos y países, 
sin discriminación por razón de género, etnia, nacionalidad, o 
cualquier otra circunstancia o condición personal o social. 

l) Promover la Cooperación para el Desarrollo, a nivel nacional e 
internacional. 

m) Prestar apoyo y asesoramiento a las víctimas de violencia de 
género. 

n) Incentivar el voluntariado social en especial del colectivo de 
víctimas de malos tratos. 

    ñ) Desarrollar acciones formativas encaminadas a la consecución 
de los fines anteriores. 

SINTESIS DE LOS OBJETIVOS DE AZAVI ¿? 

 -  Promover actividades encaminadas a la búsqueda de 

empleo para las victimas.  

- Potenciar las acciones encaminadas a la creación de las 

Redes de mujeres y sensibilizar y formar a la población en los 

temas relacionados con la Violencia de Género  

- Fomentar la creación de servicios de atención a los 

miembros de familias que hayan sido víctimas de Violencia 

Doméstica, impulsando la creación de Puntos de Encuentro 

Familiares.  

- Potenciar las actividades encaminadas a la atención y 

asistencia de mujeres y hombres así como a los menores 
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víctimas de Violencia Sexual y Malos Tratos que pertenezcan 

a grupos sociales con riesgo de exclusión social, inmigrantes, 

minorías étnicas etc. 

- Prestar apoyo y asesoramiento a las víctimas de violencia de 

género. 

- Incentivar el voluntariado social en especial del colectivo de 

víctimas de malos tratos. 

- Desarrollar acciones formativas encaminadas a la 

consecución de los fines anteriores 

Actividades. 

Para el cumplimiento de estos fines, se realizarán las siguientes 
actividades: 

1. a) Información, apoyo, asesoramiento y asistencia a víctimas 
de violencia sexual o doméstica. Así como de cualquier otra 
víctima de violencia. 

2. b) Cursos de formación, educación y coeducación en materia 
de violencia, especialmente violencia de género. 

3. c) Campañas de sensibilización sobre la prevención de la 
violencia de género, violencia domestica, acoso escolar, 
violencia a las personas mayores etc. 

4. d) Trabajos de difusión e información acerca de la violencia de 
género o violencia en general. 

5. e) Jornadas, encuentros charlas, debates y cursos de 
formación en materias de violencia sexual y/o doméstica. 

6. f) Investigaciones y estudios sobre la realidad de la violencia 
de género o violencia doméstica. 

7. g) Publicación y divulgación de la experiencia y actividades de 
la Asociación. 
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8. h) Programas de colaboración con otras Asociaciones que 
persigan fines similares. 

9. i) Cualquier otra actividad que tienda al fomento y desarrollo 
de los fines de la Asociación 

La actividad de la Asociación no está restringida exclusivamente a 
beneficiar a sus asociadas/os sino abierta a cualquier otra/o posible 
beneficiaria/o que reúna las condiciones y caracteres exigidos por la 
índole de los propios fines de la Asociación.  

 

 

 

EL POR QUÉ DE AZAVI 

 

Por el contexto de violencia actual: 

 

-Incremento del 13,6% en 2012 de la violencia contra menores 

(bulling)  

-Incremento del 3,4% en 2012 de denuncias por malos tratos. 

-En 2012 , 7298 casos por violencia doméstica. 
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-Incremento de un 10% en 2012 del maltrato contra ancianos. 

- Inexistencia de asociaciones que apoyen tanto a víctimas como a 

familiares de violencia en Zamora y alrededores. 

- Necesidad de crear una red de victimas de violencia con el fin de 

generar apoyo mutuo a través de sus propias experiencias. 

- Por la necesidad de educar desde la infancia en un contexto de no 

violencia 

- Insuficiencia de apoyo en el proceso de reincorporación de las 

victimas al mercado laboral..
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4.- INDICADORES ANUALES 

1- Información, apoyo, asesoramiento y asistencia a víctimas 
de violencia sexual  o doméstica. Así como de cualquier otra 
víctima de violencia. 

2- Cursos de formación, educación y coeducación en materia 
de violencia, especialmente violencia de género. 

3- Campañas de sensibilización sobre la prevención de la 
violencia de género, violencia domestica, acoso escolar, violencia a 
las personas mayores etc.  

4- Trabajos de difusión e información acerca de la violencia de 
género o violencia en general. 

5- Jornadas, encuentros charlas, debates y cursos de formación 
en materias de violencia sexual y/o doméstica. 

6- Investigaciones y estudios sobre la realidad de la violencia de 
género o violencia doméstica. 

7- Publicación y divulgación de la experiencia y actividades de la 
Asociación. 

8-Programas de colaboración con otras Asociaciones que 
persigan fines similares. 

9- Cualquier otra actividad que tienda al fomento y desarrollo de 

Taller de prevención de la Violencia en el Secretariado Gitano 2017-18-19  
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los fines de la Asociación  
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ACTIVIDAD Nº DE ACCIONES 

DESARROLLADAS 

OBSERVACIONES 

Intermediaciones 

laborales con 

victimas de 

violencia 

(2014-15) 

73 12 inserciones 

laborales con 

contrato 

Formación en 

prevención de la 

violencia en 

primaria y 

secundaria 

(2014-19) 

220 talleres Aproximadamente 

650 adolescentes 

formados y 

sensibilizados en 

Prevención de la 

Violencia 

Marchas solidaria 

scontra la violencia 

Abril 2015 y 2016 

2 Participación de 

500 personas en el 

mes de abril 2015 y 

2016 

Apoyo psico –

social a victimas de 

325 Victimas y 

familiares de 
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violencia 

(2014-15) 

violencia 

Cursos de 

voluntariado 

(2014-18) 

 

 

24 120 voluntari@s 

formados para 

acompañamiento a 

victimas de 

violencia 

Grupos de 

autoayuda 

(2014-17) 

6 CONFORMADO 

POR VICTIMAS Y 

FAMILIARES 

Asesoramiento 

jurídico 

(2014-18) 

 

63? Laboral, civil y 

penal 

Participación en 

seminarios, 

congresos, 

ponencias en 

materia de 

violencia 

21 - Ayuntamiento de 

Zamora 

- Junta de CyL 

- Amnistía 

Internacional  

- Escuela de 

Enfermería  
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(2014-15) - Consejo de la Mujer  

- Subdelegación del 

Gobierno  

Presentaciones en 

administraciones 

18 Subdelegacion 

Junta CyL 

Ayuntamiento 

Diputacion 

CEAS 

Ruedas de prensa 

Notificaciónes en 

redes sociales 

(2014-18) 

15? 

5000 ¿? 

Blog 

Facewock 

Entrega de ropa, 

juguetes … 

 

25 CAMPAÑA 

NAVIDAD( Caixa)  

Acompañamientos 

a victimas de 

violencia por parte 

de voluntari@s de 

AZAVI 

56 Ocio 

Sanidad 

Labores 

administrativas 
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(2014-18) 

Elaboración de 

guías de trabajo, 

artículos sobre 

violencia… 

(2014-18) 

21 Publicaciones 

propias de AZAVI 

Iniciativas 

innovadoras en 

materia de 

violencia 

(2014-18) 

12 Ver memoria 

Organización 

Rallye solidario 

contra la violencia 

Agosto 2016 

1 Participación de 

250 personas 

Colaboracion de 

empresas de 

proximidad de 

Zamora 

(2014-18) 

25 Ofreciendo 

colaboraciones 

acordes a su 

actividad 
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Actuaciones de 

Prevención , 

formación y 

sensibilización 

(2014-18) 

120 Desarrollo de  

Escuela de Madres   

 



MEMORIA	DE	LA	ASOCIACION	ZAMORANA	CONTRA	LA	VIOLENCIA		
(AZAVI)	

 

 

16 

 

5.- ACCIONES DESARROLLADAS  

 

5.A) FORMACION DE VOLUNTARIADO  

- POR PARTE DEL EQUIPO PROFESIONAL  

 

PROGRAMACION PERMANENTE DE CURSOS DE 

VOLUNTARIADO DE LA ASOCIACIÓN ZAMORANA CONTRA LA 

VIOLENCIA DE ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A VICTIMAS DE 

VIOLENCIA: 

1.- Ciclo de la violencia y otros conceptos relacionados con el 

tema ( perfil del maltratador/a, estadísticas, situación actual..) 

Imparte: Dª Silvia Casaseca-Aliste  Mostaza. PSICÓLOGA de la 

Oficina de Asistencia a Víctimas de Delitos, Mediadora Familiar, 

amplia experiencia profesional en prevención y rehabilitación de 

drogodependencias. Tutora de la Uned y Pertenece al Foro de 

Salud Mental  

2.- Proceso judicial en el ámbito de la violencia 

Imparte: Dª Maria Jesus del Rio, ABOGADA perteneciente al turno 

de especialistas de violencia de género del Ilustre Colegio de 
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Abogados. Pertenece al equipo de Azavi desde los inicios  

3.- HHSS del acompañante (Asertividad, empatia, comunicación 

eficaz, respeto, tolerancia) 

Imparten: 

Dª Mila Rueda.  Psicóloga del gabinete RUEDA YCASASECA 

PSICÓLOGAS. Psicóloga de AZAVI,  organización y creación de un 

Foro de Salud Mental que se inicia en el 2004 y continua en la 

actualidad.  

Dª Bérénice Rodríguez Bollón, Socióloga y Trabajadora Social. 

Mediadora Familiar, experta en prevención de acoso laboral. Amplia  

experiencia con colectivos vulnerables en diferentes Programas 

Europeos 

4.- Alteraciones alimenticias en situaciones de estrés 

(violencia) 

Imparte: Dª Paz Perez Malillos.- Farmaceutica y nutricionista 

- POR  PARTE DEL  VOLUNTARIADO DE AZAVI  
 

• Una voluntaria de Azavi se encarga del Taller de Yoga 2016 a 
la actualidad  

• Una voluntaria imparte de manera gratuitamente clases 
particulares a un hijo de una usuaria de la asociación curso 
2015-16  

• Todos los eventos realizados por Azavi cuentan con la 
colaboración activa de las Voluntarias ( entrega de alimentos, 
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marchas solidarias, desfile solidario desde el comienzo a la 
actualidad  

• Una convivencia experiencial  en Casa Rural Anita en ¿? Con 
usuarias de AZAVI en abril del 2016 

• Voluntarias de Azavi colaboran en la impartición  de los 2 
programas de los talleres de Prevención  en los  centros 
educativos 2018 

• Voluntarias de Azavi se ofrecen para acompañar a las 
usuarias de la asociación en actividades de Ocio desde el 
comienzo  

 

 

 

 5 . ACTIVIDADES DE AZAVI 

 
5  A )  INTERVENCIONES DE AZAVI  en los  Centros de 
Secundaria de la capital  

 
• TALLERES DE PREVENCIÓN  EN IES DE ZAMORA con 2 

programas:  
- 1º CIBER ACOSO EN REDES edades 12 a 14 años  
- 2º RELACIONES TOXICAS PREVENCION EN V.G. EN 

ADOLESCENTES desde los 15 a 18 años  
- OTROS TALLERES  EN PREVENCIÓN DE V.G. 

IMPARITIDOS POR AZAVI a personas en riesgo de 
Exclusión Social y  cierta vulnerabilidad:  

-  secretariado gitano  2017-2018-2019 
-  CENTRO MENSIANOS  2015- 2016-2017-2018-( jóvenes 

en riesgo social)  
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-  PROGRAMA  del Ayto “CONSTRUYENDO MI FUTURO”  
2015- 2016- 2107-2108( jóvenes en riesgo)  

 

   
 
5 B  )  NTERVENCIONES EN  OTROS MUNICIPIOS DEL MEDIO 
RURAL  
 

• BERMILLO DE SAYAGO 2015/16/17. Talleres de Prevención 
de la violencia. Ciber Acoso en Redes y Relaciones Tóxicas. 
Sensibilización en el día internacional de la Violencia de 
Género del 25 de noviembre de 2017   

• PUEBLA DE SANABRIA 2017 Talleres de prevención de la 
violencia  con el programa de Ciber Acoso en Redes  Sociales  

• VILLAPANDO 2017.  Talleres de prevención en R.Tóxicas al  
grupo de adolescentes del programa del Ayto de Zamora 
“Construyendo mi Futuro”  2017 

• CAMARZANA DE TERA 2017.  2 Talleres de  Prevención de 
la violencia: Relaciones Tóxicas con adolescentes 2017/18   

• TORREGAMONES. Taller de Risoterapia para mujeres en 
Prevención de la Violencia 2017 

• BÓVEDA DE TORO 2018. Cine Forum de las escenas de la 
película  “Te doy mis ojos” y  Taller de prevención del Ciber 
acoso en la Semana Cultural 2018  

• CORESES. Charla en el Ayto para el alumnado del IES de 
Coreses y personas del municipio. Prevención de la Violencia 
de Género en las primeras relaciones de los adolescentes y el  
Ciber Acoso en Redes Sociales. Noviembre  2018 
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• TORO /  Talleres en el IES González Allende con los 2 

programas de Azavi : 
-  Ciber Acoso en Redes Sociales  / primeros de la ESO  
-  Relaciones Toxicas prevención en V.G. . Adolescentes de 

la ESO en 2019  
• MUGA ¿ en proyecto ? 

   
5 C)    OTRA FORMACIÓN DE AZAVI  

• Taller de yoga  2016- 2019  
• Taller de  empleo  22017- 018  
• Grupos de Autoayuda de Victimas de Violencia  2015, 16, 17  
• Cursos de formación para el voluntariado ,desde el comienzo 

en el  2015 
• Talleres de Coach Emocional “ 1,2,3, a vivir otra vez “, dirigido 

a Victimas de Violencia  2018 
 
 
5 D ) ACTIVIDADAS REALIZADAS POR EL VOLUNTARIADO DE 
AZAVI  
 

• Una voluntaria de Azavi se encarga del Taller de Yoga 2016 a 
la actualidad  

• Una voluntaria imparte de manera gratuitamente clases 
particulares a un hijo de una usuaria de la asociación curso 
2015-16  

• Todos los eventos realizados por Azavi cuentan con la 
colaboración activa de las Voluntarias ( entrega de alimentos, 
marchas solidarias, desfile solidario desde el comienzo a la 
actualidad  

• Una convivencia experiencial  en Casa Rural Anita en un 
municipio de Zamora llamado Santa Croya de Tera, con 
usuarias de AZAVI en abril del 2016 

• Voluntarias de Azavi colaboran en la impartición  de los 2 
programas de los talleres de Prevención  en los  centros 
educativos 2018 

• Voluntarias de Azavi se ofrecen para acompañar a las 
usuarias de la asociación en actividades de Ocio desde el 
comienzo  
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• El equipo de Azavi realiza una actividad de OCIO en Casa 
Anita un fin de semana con 4  usuarias y 1 voluntaria  
 

 

 
    
 
 
 

• Colaboración  de la GUIA PARA FAMILIAS con una persona 
en practicas y una voluntaria para informar  en prevención del 
Ciber Acoso en Redes Sociales y en las Relaciones Tóxicas 
con la adolescencia 2018/19 
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6 )  MESAS DE EXPERTOS 

• AMNISTIA INTERNACIONAL. Mesa de expertos: Tomás 
Cuadrado,  abogado y especializado en Violencia de género, 
un técnico  Carlos de las Heras de Amnistia Internacional, 
Pilar de la Higuera de  La liga Zamorana y Mila Rueda como 
presidenta de AZAVI. 2018 

• CONSEJO DE LA MUJER. Azavi colabora en las reuniones 
convocadas por el Ayto con la Concejalía de Igualdad, 
aportando información, consensuando ideas  desde 2016 a la 
actualidad 

• RED VOLUNTARIADO / PRENSA Y TV. Azavi  pertenece a la 
Red desde 2015  y colabora en  la tesorería en el  2016  
ofreciéndose una voluntaria abogada de Azavi.  

• SINDICATOS Y PARTIDOS POLITICOS . Azavi aporta 
sensibilización y concienciación con  el personal cuando se 
nos convoca en sus sedes. 

• ESCUELA DE ENFERMERIA. Colaboración en el dia 
internacional de la Violencia de Género( 25 de Nov)2017 en 
una mesa de expertos con un alumno Adrian Cámara 
representante de alumnos/as  de  la Universidad de 
Salamanca “ ASPER”  la  Asociación de Valladolid, el 
sindicato de  profesorado, Asociación  “Tofana” de jóvenes 
adolescentes reivindicativas de la Igualdad  y  la Asociación 
Zamorana contra la Violencia Azavi con una exposición de 
power point  
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!     Mesa de expertos en la  

 Escuela de Enfermeria ! noviembre 2017 
 
 
 
7)  EVENTOS DE AZAVI  

• Marchas Solidarias Zamora capital 2015 y 2016  
• Desfiles Solidarios 2016 a la actualidad  
• Zapatos Rojos. Sensibilización y Concienciación.  En la 

Cuesta de Balborraz, mayo  2018  
• Railly Solidario /  Hermanos Sastre / 2017 
• Día internacional de la Violencia de Género en Zamora . 

Todos los años 
• Entrega de alimentos / mantas y ropa todos los años  
• Partidos del Grupo de Zamarat 2017 y 2018 
• Bóveda de Toro en Verano Cultural 2018 
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8)  ACTIVIDADES INTERNAS DE AZAVI  

• Reuniones periódicas mensuales y extraordinarias  para el 
seguimiento, organización,  cambios  y decisiones  de todas 
las actividades de la Asociación  

 
 
9º COLABORACIONES:   
 

9 A)  CON AL UNIIVERSIDAD DE SALAMANCA: 
FACULTAD DE PSICOLOGIA Y FACULTAD DE 
TRABAJO SOCIAL  

 
- Anualmente tenemos una media de 4 alumnas en practicas 

a las cuales formamos en la Metodología de nuestra 
organización cara a su futura Inserción Laboral. 

 
                9  B) COLABORACIÓN EMPRESARIAL Y 
PROFESIONAL CON AZAVI 
 
- Clínica Dental Jose Luis Cifuentes (tarifas especiales a l@s 
usuari@s de AZAVI) 
- Atlas Fisioterapia(tarifas especiales a l@s usuari@s de AZAVI) 
- Despacho Jurídico Mª Jesús del Rio Mayado(tarifas especiales a 
l@s usuari@s de AZAVI) 
- Paz Dietetica y Nutricion(tarifas especiales a l@s usuari@s de 
AZAVI) 
-El despacho de abogados Inantis, (tarifas especiales a l@s 
usuari@s de AZAVI) 
- Cerrajeros Lopez (cambio de cerradura gratuito a victimas de 
violencia) 
- Silvia Garcia Prieto (Noticiascastilla yleon.com).- Seguimiento de 
la trayectoria de AZAVI en los medio 
- Esther Roncero .- Mediadora de Aseguros (apoyo y 
asesoramiento) 
- Viajes Sesaranda (Tarifas especiales l@s usuari@s de AZAVI) 
- Comercial Roberto ((Tarifas especiales l@s usuari@s de AZAVI) 
- Nuriamano ((Tarifas especiales l@s usuari@s de AZAVI y talleres 
de manualidades para victimas de violencia a modo de terapia 



MEMORIA	DE	LA	ASOCIACION	ZAMORANA	CONTRA	LA	VIOLENCIA		
(AZAVI)	

 

 

25 

ocupacional) 
- Cris Peluqueros (Tarifas especiales l@s usuari@s de AZAVI) 
- AKI- Bricolage 

  

 
10º ORGANISMOS PUBLICOS Y PRIVADOS QUE HAN 
AYUDADO ECONOMICAMNETE AZAVI  
 

1º Excelentisimo  Ayuntamiento de Zamora  
2º Diputación de Zamora 
3º Fundación Caja Rural  
4º Fundación Obra Social la Caixa  
5º Otras donaciones voluntarias de colaboradores( 
Asociaciones…)  
 

11º SENSIBILIZACION  Y CONCIENCIACIÓN / AZAVI PARTICIPA  
- Semana Cultural en Boveda de Toro en prevención de la 

violencia  
- Dia de la Violencia de Género 25 de noviembre el Centro  

Poeta Claudio Rodriguez “se viste de violeta” , profesorado 
y alumnado  y se ponen una camiseta  morada en repulsa 
a la violencia Y a continuación lectura de frases reflexivas 
para concienciar a la comunidad educativa.  

- Caseta de sensibilización y concienciación en Santa Clara  
- Red de Voluntariado Feria de la Usal  
- Zapatos Rojos en calle Balborraz  
-  

 
12º INDICADORES CUANTITATIVOS  DE LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS POR AZAVI  DESDE EL 2014 HASTA LA 
ACTUALIDAD  
 
 
Centros 
alcanzados por 
año   

Nº de centros  
  

 Alumnado  Nº de 
Talleres 
realizados  

2014 - 2015 
2015- 2016 

10 
12-13 

250  
480 

25 
32 
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2016- 2017 
2017- 2018 
2018- 2019 
 
 

13  
14  
14 
 

560 
585 
690 
 
 

36 
70 
82 

 
 
 

TOTAL 63 TOTAL 2.565 TOTAL 245 

 

 

Zamora 21  abril  de 2019. 


