
http://www.fmujeresprogresistas.org/


menores víctimas de violencia de
género se han beneficiado de
diferentes actividades, 29 menores
han participado en talleres
psicoeducativos, 23 han recibido
intervención psicológica individual y
26 personas entre madres e
hijos/as han asistido a talleres de
fortalecimiento del vínculo
maternofilial

consultas a nuestra
línea gratuita de
atención telefónica
para víctimas de
violencia de género

LA FMP EN CIFRAS

atenciones
presenciales con
víctimas
de violencia de
género y
familiares
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            personas han participado en
43 tallers monográficos sobre
violencia de género.
 
            profesionales,         estudiantes
de Educación Infantil y 36 familiares
han recibido formación específica.

648
atenciones con mujeres en
nuestros programas de salud
mediante asesoramiento
personalizado, apoyo
psicológico individual, grupos
de apoyo y salidas de ocio
interculturales. 
522
profesionales formados en el
cuidado de la salud de las
mujeres

857 

285  117

Cerca de                     solicitudes
hemos recibido para realizar alguna de
nuestras formaciones sobre violencia
de género

5.000





           personas que trabajan en entidades sociales han sido formadas para
prevenir y detectar casos de mujeres que se ven abocadas a recurrir a la
prostitución. 

Mediante          talleres de convivencia en igualdad, de sensibilización y
prevención de violencia de género hemos logrado llegar a                jóvenes.

Contamos con una red de voluntariado en nuestras acciones contra la
violencia de género de           personas.  El voluntariado ha realizado 
acompañamientos con mujeres víctimas y se han formado en este tema 
           personas voluntarias

322

1.451
 

112
 105

61

87
 





           personas han participado en formaciones específicas sobre
educación en igualdad y orientación académica profesional no sexista.

mujeres participantes en programas de empleo y
emprendimiento y se han realizado              seguimientos
de orientación laboral.

329

587
 

683

953

           profesionales y voluntariado de               entidades sociales han
sido asesorados y formados en incorporar la perspectiva de género en su
cultura organizativa.

245

30            empresas han contado con nuestra colaboración en formación y
puesta en marcha de Planes de Igualdad y otras medidas pro-equidad.





SENSIBLIZACIÓN 
CAMPAÑAS

JORNADAS          

PUBLICACIONES
PREMIOS FMP

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES

INCIDENCIA EN EL ENTORNO



Durante dos años hemos tratado de favorecer la sensibilización y
capacitación de la juventud para detectar y reconocer la violencia
sexual, dotando a los chicos de las herramientas necesarias para
relacionarse sexualmente de manera sana y en equidad con las chicas y
favoreciendo el incremento de la participación de los chicos en las
acciones de sensibilización contra este tipo de violencia de género. El
primero de los vídeos de la campaña se convirtió en viral en poco tiempo
(1.246.000 impactos en un total de 823publicaciones en redes sociales) y
el segundo trata de recoger reflexiones entre la población joven del
primero (audiencia de 27.716 personas).

- BENJAMIN FRANKLIN

CAMPAÑA
#CORTANDOCONLA
VIOLENCIASEXUAL

https://fmujeresprogresistas.org/campana-sensibilizacion/


Dirigida a la ciudadanía en general y a profesionales del ámbito
sociosanitario en particular (presentada ante 129 profesionales), sobre
la importancia de aplicar la perspectiva de género en la atención
sociosanitaria. El 86% de profesionales considera que el vídeo le ayuda a
plantearse otra perspectiva a la hora de intervenir en consulta. 53.984
impactos en redes sociales.  Además se ha elaborado un diagnóstico y
unas propuestas en forma de dos extensos informes. 

CAMPAÑA
#DIAGNÓSTICOMUJER

https://fmujeresprogresistas.org/enclavesaludable/
https://fmujeresprogresistas.org/enclavesaludable/


En cada mensaje de "señales"
de alarma sobre violencia de
género llamamos a la
participación ciudadana como
la de personas voluntarias. 
Impacto: 13.781 visualizaciones

CONCURSO
#RAPSODAS CONTRA
LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO

Concurso de microrelatos,
lanzado a nivel nacional, de
sensibilizar y movilizar a
jóvenes para que escribieran
un microrelato máximo de 15
líneas. Recibimos 16
microrelatos, de 12 personas
participantes, teniendo un
impacto de 39.751
visualizaciones.

CAMPAÑA
#SEÑALES25N

https://fmujeresprogresistas.org/enclavesaludable/


A través de un vídeo
colaborativo entre 11 
 organizaciones se busca
visibilizar la labor que se hace
desde las entidades sociales y
animar a la participación.
88.000 impactos.

CAMPAÑA
DESCUBRE 
TU #ONGHAIN 

https://fmujeresprogresistas.org/campana-onghain/
https://youtu.be/6oSexzg1Xd0
https://fmujeresprogresistas.org/campana-onghain/
https://fmujeresprogresistas.org/campana-onghain/
https://fmujeresprogresistas.org/campana-onghain/
https://fmujeresprogresistas.org/campana-onghain/


I ENCUENTRO DE
FEMINISMO
INTERGENERACIONAL 

Jornada de reflexión y diálogo entre varias
generaciones de feministas expertas de
diversos ámbitos (formas de violencia contra
las mujeres, las desigualdades en el ámbito
laboral y sobre otros retos como la
coeducación, el ecofeminismo o el
ciberactivismo) a la que acudieron más de
120 personas y fue retransmitido en directo.
Puede verse el vídeo completo y un
documento de conclusiones.

https://fmujeresprogresistas.org/i-encuentro-intergeneracional-feminista/
https://fmujeresprogresistas.org/i-encuentro-intergeneracional-feminista/


JORNADA "MUJERES EN LOS
MÁRGENES". REALIDADES DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO.
EXPERIENCIAS, RETOS Y
OPORTUNIDADES



JORNADA #GENERANDOMIRADAS:
PERSPECTIVA DE GÉNERO,
PROSTITUCIÓN Y TRATA DE
MUJERES CON FINES DE
EXPLOTACIÓN SEXUAL



JORNADA "ESTRATEGIAS PARA
LA PROMOCIÓN DE LA
IGUALDAD EN EL ÁMBITO
LABORAL: CONCILIACIÓN Y
CORRESPONSABILIDAD". 
ASTURIAS

IV JORNADAS MATERNIDAD
Y TRABAJO. RETOS Y
OPORTUNIDADES EN EL
ÁMBITO TECNOLOGICO.



JORNADAS SOBRE
EMPRENDIMEINTO EN MALLORCA,
VALENCIA Y DONOSTI.



RED DE TRABAJO
SOBRE LOS
MATRIMONIOS
FORZADOS
WWW.NOACEPTO.ES 

http://www.noacepto.es/
http://www.noacepto.es/
http://www.noacepto.es/
http://www.noacepto.es/


Guía de EmpleO "EL TRABAJO
DE BUSCAR TRABAJO. Guía
para acompañarte en el
proceso..

Conclusiones 
IV Jornadas MATERNIDAD Y
TRABAJO. Retos y
oportunidades en el ámbito
tecnológico..

CUENTO COEDUCATIVO
“CLOE, PANCHO Y EL
RELOJ”, y ficha
didáctica para a poyar a
la persona lectora en su
labor de análisis con l@s
más  pequeñas.

PUBLICACIONES

https://fmujeresprogresistas.org/wp-content/uploads/2019/12/GuiaElTrabajodeBuscarTrabajo.pdf
https://fmujeresprogresistas.org/wp-content/uploads/2019/12/GuiaElTrabajodeBuscarTrabajo.pdf
https://fmujeresprogresistas.org/wp-content/uploads/2019/12/GuiaElTrabajodeBuscarTrabajo.pdf
https://clica.igualate.org/maternidad-y-trabajo/bibliografia/informe-iv-jornada-maternidad-y-trabajo_8487_1063_13128_0_1_in.html
https://clica.igualate.org/maternidad-y-trabajo/bibliografia/informe-iv-jornada-maternidad-y-trabajo_8487_1063_13128_0_1_in.html
https://clica.igualate.org/maternidad-y-trabajo/bibliografia/informe-iv-jornada-maternidad-y-trabajo_8487_1063_13128_0_1_in.html
https://clica.igualate.org/maternidad-y-trabajo/bibliografia/informe-iv-jornada-maternidad-y-trabajo_8487_1063_13128_0_1_in.html
https://clica.igualate.org/maternidad-y-trabajo/bibliografia/informe-iv-jornada-maternidad-y-trabajo_8487_1063_13128_0_1_in.html
https://www.coeducacion.es/os-presentamos-cloe-pancho-y-el-reloj/
https://www.coeducacion.es/os-presentamos-cloe-pancho-y-el-reloj/
https://www.coeducacion.es/os-presentamos-cloe-pancho-y-el-reloj/
https://www.coeducacion.es/os-presentamos-cloe-pancho-y-el-reloj/
https://www.coeducacion.es/os-presentamos-cloe-pancho-y-el-reloj/
https://fmujeresprogresistas.org/biblioteca/publicaciones/


Menciones especiales a entidades que apuestan firmemente por la
Igualdad en 2019: EAPN-Es, Fermad y Fundación Érguete-Integración.

JORNADA "TERCER SECTOR EN IGUALDAD"



PREMIOS MUJERES
PROGRESISTAS 2019

Patricia Ortega, María Rozalén, Guadalupe
Porras, Ritxar Bacete y Alida Hevia.

https://fmujeresprogresistas.org/premios-mujeres-progresistas-2019/
https://fmujeresprogresistas.org/premios-mujeres-progresistas-2019/


MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Y CANALES DE DIFUSIÓN
WEB: 110.007 visitas 2019
Twitter: 14.025
Facebook: 11.424 seguidores/as
Linkedin: 4.948 
Instagram: 1.471 seguidores/as

https://fmujeresprogresistas.org/decimos/
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DESTACAMOS



El 62% de las
mujeres que

consultan nuestro
servicio de atención

integral, toman
conciencia de su

situación de
violencia de género

Hemos
logrado un 53% de

inserción laboral de
mujeres víctimas de la

violencia de
género y un  70% de las

mujeres
participantes han

participado en procesos
de selección de

empresasEl 80% de las
mujeres que ha

hecho un proceso
de intervención

psicológica reduce
las secuelas de la

violencia de género





3.º

El 85% de menores atendidos
aumentan su autoestima, el

92%  mejoran la identificación y
manejo de emociones, el 62%
de las madres mejoran sus

estrategias educativas
saludables.

El 80% de las personas ha
reforzado su vínculo 

materno-filial.

82% de las mujeres participar en los
Grupos de Salud les ha ayudado a

mejorar sus hábitos de vida y
autocuidado.  En el 99% de los casos les

ha ayudado a sentirse mejor. El 75%
 afirmahaber ampliado su red de apoyo

A través de la formación, los
talleres y las jornadas, el 95,6%
de las personas participantes

comprenden mejor la
problemática de la violencia de

género tras su
participación, de ellas el 73%

consideran que su comprensión
ha aumentado bastante o
mucho. Igualmente, el 83%

consideran que han aumentado
sus herramientas para la

detección y el 64% cree que ha
incorporado estrategias de

afrontamiento.





El 83% de mujeres
valoran

positivamente las
acciones de

intermediación
laboral

realizadas por 
la FMP.

El 92% de mujeres
asesoradas en la

búsqueda de empleo y/o
promoción profesional
considera que nuestros

servicios le han ayudado
en su proceso, el 96% se
siente con más recursos

y habilidades.

El 75% de las mujeres
que han participado

en el programa
Integración Laboral
de las Mujeres han

conseguido empleo.

El 73% de las
organizaciones han

considerado que han
adquirido herramientas

para la mejora de su
gestión interna, y el 100%

de profesionales
considera necesarios los

espacios de reflexión
generados.



GRACIAS



http://www.fmujeresprogresistas.org/

