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DATOS GENERALES 

La Asociación y Centro de Día de Ayuda Integral a la Mujer

entidad sin ánimo de lucro fundada en 1986, con el objetivo de defender la Igualdad 

de Derechos y Oportunidades de las Mujeres. Fue la primera asociación creada en 

Salamanca con este objetivo.

Esta asociación trabaja en el desarrollo del discurso de valores del f

progreso, asumiendo la defensa de los derechos de la mujer. Pertenece a la Federación 

de Mujeres Progresistas de Castilla y León y a la Federación Nacional de Mujeres 

Progresistas. Y desde el año 2000

Igualdad de Oportunidades y es Centro de Asistencia para la Mujer 

Castilla y León. 

RECURSOS HUMANOS 

Equipo profesional del Centro de Ayuda

� Coordinadora del programa

� Socióloga 

� Psicóloga 

� Abogada 

� Gestor Económico

SERVICIOS DE LA ENTIDAD

La Asociación y Centro de Día “Plaza Mayor” 

atención a mujeres víctimas de violencia de género con los siguientes servicios 

gratuitos: 

• Servicio de asesoramiento de atención

• Servicio de Asesoramiento Jurídico gratuito: solicitudes de protección, 

redacción de denuncias, acompañamientos especializados.

• Servicio de Atención Psicológica individual: atención de urgencias, programa 

de recuperación psicosocial, acompañ

• Servicio de Orientación Laboral.

• Servicio de Atención Social: asesoramiento de los diferentes recursos sociales.

• Servicio de Acompañamiento Social.

• Tramitación de ayudas sociales y económicas.

• Asesoramiento Socio

• Servicio de Kanguras.

 

y Centro de Día de Ayuda Integral a la Mujer "Plaza Mayor"

sin ánimo de lucro fundada en 1986, con el objetivo de defender la Igualdad 

de Derechos y Oportunidades de las Mujeres. Fue la primera asociación creada en 

Salamanca con este objetivo. 

Esta asociación trabaja en el desarrollo del discurso de valores del f

progreso, asumiendo la defensa de los derechos de la mujer. Pertenece a la Federación 

de Mujeres Progresistas de Castilla y León y a la Federación Nacional de Mujeres 

Y desde el año 2000, está inscrita en el Registro de Entidad

Igualdad de Oportunidades y es Centro de Asistencia para la Mujer 

Centro de Ayuda Integral a la Mujer “Plaza Mayor”

Coordinadora del programa 

Gestor Económico 

SERVICIOS DE LA ENTIDAD 

La Asociación y Centro de Día “Plaza Mayor” cuenta con un servicio multidisciplinar de 

víctimas de violencia de género con los siguientes servicios 

Servicio de asesoramiento de atención especializado 

Servicio de Asesoramiento Jurídico gratuito: solicitudes de protección, 

redacción de denuncias, acompañamientos especializados. 

Servicio de Atención Psicológica individual: atención de urgencias, programa 

de recuperación psicosocial, acompañamientos especializados.

Servicio de Orientación Laboral. 

Servicio de Atención Social: asesoramiento de los diferentes recursos sociales.

Servicio de Acompañamiento Social. 

Tramitación de ayudas sociales y económicas. 

Asesoramiento Socio-Sanitario en Trata Sexual. 

Servicio de Kanguras. 
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"Plaza Mayor" es una 

sin ánimo de lucro fundada en 1986, con el objetivo de defender la Igualdad 

de Derechos y Oportunidades de las Mujeres. Fue la primera asociación creada en 

Esta asociación trabaja en el desarrollo del discurso de valores del feminismo y del 

progreso, asumiendo la defensa de los derechos de la mujer. Pertenece a la Federación 

de Mujeres Progresistas de Castilla y León y a la Federación Nacional de Mujeres 

stá inscrita en el Registro de Entidades para la 

Igualdad de Oportunidades y es Centro de Asistencia para la Mujer de la Junta de 

a la Mujer “Plaza Mayor” 

cuenta con un servicio multidisciplinar de 

víctimas de violencia de género con los siguientes servicios 
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• Servicios específicos para mujeres migradas.

• Servicio de bolsa de empleo y programas de búsqueda activa.

• Actividades de prevención y sensibilizació

• Cursos de formación ocupacional.

• Talleres y actividades.

Con especial atención a los 

Violencia de Género. Este área desarrolla de modo puntal talleres en los que se 

trabajan con usuarias, socias, diferentes entidades de mujeres y el 

niñas/os y adolescentes de Salamanca y provincia, los criterios de resolución pacífica 

de conflictos, cultura de paz, prevención de la desigualdad y de los estereotipos 

sexistas, los agentes socializadores, salud sexual y cuantos conceptos y c

que ver con la igualdad de oportunidades

machistas que denoten posesión y control en lugar de respeto mutuo.

Atención a Víctimas Directas de la Violencia de Género

las mujeres maltratadas que no solo son testigos de la violencia 

algunas ocasiones son víctimas de ella

dos veces más elevada, así como de desarrollar pr

comportamiento como ansiedad, agresividad, trastornos del sueño y de la 

alimentación, depresión, baja autoestima, etc

COLABORACIÓN CON ENTIDADES

� Seminario de Estudios de la Mujer (Universidad de Salamanca)

� Máster de Estudios Interd

� Máster de Servicios Públicos y Políticas Sociales (Universidad de Salamanca)

� Red de Asistencia a Víctimas de Violencia de Género de Castilla y León

� Colaboraciones con ACCEM

� Piso tutelado Rosalía Rendú (Sala

� Universidad Pontificia de Salamanca

� Facultades de Psicología, Trabajo Social, Educación, Derecho y Sociología de la 

Universidad de Salamanca

� Consejos de la Mujer de los Ayuntamientos locales y provinciales de Castilla y 

León 

 

ACTIVIDADES 

- Curso de Formación Ocupacional de “Protocolo, Gestión y Habilidades de Venta y 

de Atención al Público.

- Curso de Formación Ocupacional de “Coaching para mujeres emprendedoras

- Taller “ Ni héroes ni princesas, jugando en igualdad”

 

Servicios específicos para mujeres migradas. 

Servicio de bolsa de empleo y programas de búsqueda activa. 

Actividades de prevención y sensibilización en Bachillerato, ESO y Primaria

Cursos de formación ocupacional. 

actividades. 

Con especial atención a los Servicios de Sensibilización en Igualdad y Prevención de la 

Este área desarrolla de modo puntal talleres en los que se 

trabajan con usuarias, socias, diferentes entidades de mujeres y el 

niñas/os y adolescentes de Salamanca y provincia, los criterios de resolución pacífica 

de conflictos, cultura de paz, prevención de la desigualdad y de los estereotipos 

sexistas, los agentes socializadores, salud sexual y cuantos conceptos y c

que ver con la igualdad de oportunidades y con la detección de comportamientos 

machistas que denoten posesión y control en lugar de respeto mutuo.

Atención a Víctimas Directas de la Violencia de Género, como son los hijos e hijas de 

las mujeres maltratadas que no solo son testigos de la violencia de Género

algunas ocasiones son víctimas de ella, siendo la probabilidad de ser víctimas de abuso 

dos veces más elevada, así como de desarrollar problemas emocionales y de 

comportamiento como ansiedad, agresividad, trastornos del sueño y de la 

alimentación, depresión, baja autoestima, etc 

COLABORACIÓN CON ENTIDADES 

Seminario de Estudios de la Mujer (Universidad de Salamanca) 

Máster de Estudios Interdisciplinares de Género (Universidad de Salamanca)

Máster de Servicios Públicos y Políticas Sociales (Universidad de Salamanca)

Red de Asistencia a Víctimas de Violencia de Género de Castilla y León

Colaboraciones con ACCEM 

Piso tutelado Rosalía Rendú (Salamanca) 

Universidad Pontificia de Salamanca 

Facultades de Psicología, Trabajo Social, Educación, Derecho y Sociología de la 

Universidad de Salamanca 

Consejos de la Mujer de los Ayuntamientos locales y provinciales de Castilla y 

Formación Ocupacional de “Protocolo, Gestión y Habilidades de Venta y 

de Atención al Público. 

Curso de Formación Ocupacional de “Coaching para mujeres emprendedoras

Taller “ Ni héroes ni princesas, jugando en igualdad” 
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y con la detección de comportamientos 

machistas que denoten posesión y control en lugar de respeto mutuo. y el Servicio de 

, como son los hijos e hijas de 

Género sino que en 

de ser víctimas de abuso 

oblemas emocionales y de 

comportamiento como ansiedad, agresividad, trastornos del sueño y de la 

 

isciplinares de Género (Universidad de Salamanca) 
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- Taller “Somos iguales”

- Taller “Reeducando en igualdad”

- Charla “Conciliación”

- Taller “Escritura creativa”

- Taller “Entre nosotras”

- Taller “¡Qué no se me olvide!”

- Cine – fórum: la mujer en el cine

- Migrópolis  

- Taller “Muestra otras miradas”

- Taller “Con un TIC no hay distancias”

- Reiki para mujeres víctimas de violencia de género

- Colaboración con otras instituciones y colectivos

- Participación en el Congreso “¿Por qué aun no hemos alcanzado la igualdad?”

- Charla “ El papel de las mujeres en la lucha por la igualdad de oportunidades”

- Café – tertulia “Mujeres educadoras”

- Asistencia a las Jornadas de Reflexión de la Violencia de Género

- Conferencia “Las caras de la violencia”

- Charla – debate “La violencia de género entre los jóvenes”

- Mesa redonda “Igual

erradicar la violencia de género”

- Conferencia “El reto de educar en valores”

- Participación en diferentes medios de comunicación

- Participación en la inauguración del “Máster de estudios Interdisciplinares de 

género” 

- Participación en el Obser

 

 

Presidenta de la Asociación y Centro de Asistencia para la Mujer “Plaza Mayor”
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cando en igualdad” 

Charla “Conciliación” 

Taller “Escritura creativa” 

Taller “Entre nosotras” 

Taller “¡Qué no se me olvide!” 

fórum: la mujer en el cine 

Taller “Muestra otras miradas” 

Taller “Con un TIC no hay distancias” 

para mujeres víctimas de violencia de género 

Colaboración con otras instituciones y colectivos 

Participación en el Congreso “¿Por qué aun no hemos alcanzado la igualdad?”

Charla “ El papel de las mujeres en la lucha por la igualdad de oportunidades”

tertulia “Mujeres educadoras” 

Asistencia a las Jornadas de Reflexión de la Violencia de Género 

Conferencia “Las caras de la violencia” 

debate “La violencia de género entre los jóvenes” 

Mesa redonda “Igual-mente: pensar y actuar en igualdad es la

erradicar la violencia de género” 

Conferencia “El reto de educar en valores” 

Participación en diferentes medios de comunicación 

Participación en la inauguración del “Máster de estudios Interdisciplinares de 

Participación en el Observatorio de Violencia de la Junta de Castilla

 

Fdo: Ascensión Iglesias Redondo 

sidenta de la Asociación y Centro de Asistencia para la Mujer “Plaza Mayor”
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Participación en el Congreso “¿Por qué aun no hemos alcanzado la igualdad?” 

Charla “ El papel de las mujeres en la lucha por la igualdad de oportunidades” 

mente: pensar y actuar en igualdad es la única forma de 

Participación en la inauguración del “Máster de estudios Interdisciplinares de 

vatorio de Violencia de la Junta de Castilla 

sidenta de la Asociación y Centro de Asistencia para la Mujer “Plaza Mayor” 


