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CARTA DE LA PRESIDENTA
2020 será un año difícil de olvidar.
Estoy segura de que no necesito dar motivos para que
entendáis mi anterior afirmación. Simplemente todos y
todas lo sabemos.
Nos despertamos una mañana cualquiera y descubrimos
que lo “normal” cambia en un instante y puede no volver
nunca. Lo peculiar de este fenómeno es que a lo largo de
nuestras vidas todos tenemos un momento concreto
dónde nos percatamos de esa verdad: todo lo que somos
puede desaparecer en un instante. Pero lo inusual de este
2020 es que toda la humanidad se ha tenido que asomar
conjuntamente al precipicio de lo inesperado y pararse al
mismo tiempo.
En estos meses de encierro hemos tenido la oportunidad
de dejar de mirar el reloj y la tiranía de lo urgente, y en mayor o menor medida, hemos podido
viajar hacia dentro y sorprendernos con el valor de las pequeñas cosas que son realmente
importantes.
En medio de todo este viaje, mientras unos aplaudían en sus balcones, otros cantaban a la
esperanza y otros se dejaban la piel por cuidarnos, yo no podía dejar de pensar en todos esos niños
y niñas que estaban atrapados en la cárcel de sus domicilios. Esos que conviven con el miedo y el
silencio de los abusos, y que ahora no tenían espacio para salir a flote y coger algo de aire. A ellos
y ellas ¿quién los cuida ? ¿quién les canta sobre la esperanza? ¿quién les aplaude por su valentía?
Mascarilla, gel y distancia. Esa es la clave para contener al enemigo común. Pero para esta
pandemia invisible que afecta al 20% de la población esas son las actitudes que posibilitan que el
abuso se siga expandiendo. Mascarilla para no hablar. Gel para lavarnos las manos. Distancia social
para no “contagiarnos” y evitar el sufrimiento.
Los abusos sexuales a la infancia es el último gran tabú de nuestra sociedad. Y la única vacuna es
trabajar como un equipo para prevenirla. Pero, ¿Cómo podremos lograrlo?
Necesitamos quitarnos las mordazas y hablar de esa realidad oculta.
Levantar nuestras manos teñidas de blanco por todos esos “santos inocentes” que no pueden
gritar un: ¡BASTA YA!
Ponernos cara a cara, y abrazarnos con tanta fuerza que se desdibuje mi individualidad para
reflejar una hermandad de seres humanos que cercan su territorio para que sus hijos e hijas
crezcan felices y libres de todo maltrato.

¿NOS ABRAZAMOS?
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NUESTRA ESENCIA

Hablar de nuestro origen es hablar de nuestra esencia.

Redime es una organización sin ánimo de lucro que nace en Málaga en el año 2004
como resultado de un deseo compartido por un pequeño grupo de supervivientes
ASI, para que ninguna víctima de abusos tenga que vivir sola y en silencio el camino
hacia su recuperación.
Acompañamos a las víctimas de abuso en su proceso de recuperación por sí solas,
a conseguir la toma de control de sus vidas, garantizando de esa forma la
restauración de la dignidad y el bienestar de la persona. Las ayudamos a restablecer
su autoestima y al desarrollo de todo su potencial.
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Como supervivientes de
abuso, nuestra misión es
erradicar el ASI. Una infancia
informada es una infancia
protegida. Trabajamos para
que nuestros niños/as y
adolescentes puedan
reconocer los
comportamientos abusivos y
prevenirlos a través de la
promoción del buen trato en
las relaciones afectivas.
En caso de que los abusos
lleguen a producirse, crear
alianzas entre las
instituciones públicas para
favorecer el reconocimiento
de los indicadores y
protocolos de actuación para
garantizar una respuesta
adecuada y eficaz.

El reconocimiento de la
infancia como sujeto de
pleno derecho y objeto de
especial protección como
fuertes cimientos para
construir una sociedad
saludable y sostenible.

Educación: Promovemos el
buen trato de la información,
desde la información y la
formación.
Empatía: Generamos espacios
de comprensión y
entendimiento mutuo.
Creatividad: Potenciamos
nuevos mecanismos de
expresión y resolución de
conflictos y permitan a la
persona desarrollarse de forma
saludable en todas las áreas de
su vida.
Asertividad: Fomentamos la
libre expresión de opiniones
desde el respeto y la
aceptación de las diferencias.
Alianzas: Cooperamos con
otras entidades para crear una
red de apoyo que funciones
como un recurso más del
sistema de protección.
Perspectiva de género:
Promovemos la igualdad como
mecanismo para erradicar la
violencia contra la infancia y la
mujer.
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OBJETIVOS

 Informar: Sensibilizar a la ciudadanía a través de campañas divulgativas.
 Prevenir: Evitar la aparición del problema dotando a los menores de
herramientas que minimicen los factores de riesgo y aumenten sus
estrategias de protección.

 Formar: Capacitar acerca del abuso a aquellos profesionales relacionados
con la infancia, con el fin de facilitar la detección y actuación.
 Empoderar: Apoyar a las víctimas adultas para que integren esa experiencia
traumática en sus vidas y aprendan a gestionarlas, ayudándolas a potenciar
sus capacidades y recuperar su autoestima para su inclusión social.

Prevenir e Informar

Formar a profesionales

Objetivos Redime
Inclusión Social

Rehabilitar y empoderar
a las víctimas
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDA NUESTRA AYUDA?

A PO Y O B I O - P S IC O - S O C IA L
 Psicológico
 Social
 Salud
 Educación

FAMILIAS

INFANCIA

MUJER

ADOLESCENTES
Y JÓVENES
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NUESTRO TRABAJO
El año 2020 ha sido un año duro para la ciudadanía, debido a la pandemia por Covid-19 y a los
meses de confinamiento fue muy difícil poder desarrollar nuestro trabajo, fueron cancelados
talleres de prevención en colegios e institutos, así como proyectos, conferencias y otras
actividades. Ante la imposibilidad de reunirnos presencialmente buscamos la forma de seguir
organizándonos sobre todo en la rehabilitación de las víctimas a través de los Grupos de Ayuda
Mutua (GAM).
Nuestras usuarias y usuarios necesitaban interacción con otros miembros del grupo, hablar,
compartir, tuvimos un incremento importante de llamadas telefónicas donde nos manifestaban
angustia, tristeza, aislamiento, miedos... el confinamiento frenó en seco sus procesos de
recuperación.
No sabíamos muy bien cómo poder relacionarnos desde nuestras casas para detectar
necesidades, apoyarnos y ofrecer compañía, lo cual supuso todo un desafío para nosotros, así que
empezamos a trabajar con los GAM a través de plataformas digitales como Zoom y Google Meet.

GAM PRESENCIAL

GAM ON-LINE
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CONSECUENCIAS DEL ASI EN LA ETAPA ADULTA

Intentos de
suicidio
Violencia
de género

Períodos de
depresión
con
medicación

Conflictos
filioparentales

Trastornos
de la
conducta
alimentaria

CONSECUENCIAS
DEL ABUSO
SEXUAL INFANTIL
(ASI) EN LA ETAPA
ADULTA

Falta de
autoestima

Autolesiones

Adicciones:
Sexo
Alcohol
Drogas
Juego
Aislamiento
social
Fibromialgia
Falta de
habilidades
sociales
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FASES DEL ITINERARIO PERSONALIZADO

PLAN DE ACOGIDA:
 Entrevista personal inicial.
 Evaluación por el equipo de valoración.

PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO
 Incorporación y acompañamiento a los grupos de ayuda mutua vía Zoom y
Google Meet.
 Grupo WhatsApp para cada Grupo de Ayuda Mutua.
 Seguimientos para detectar necesidades o barreras que
impidan avanzar en los procesos de sanación tanto a nivel
grupal como individual.

INTERVENCIÓN INDIVIDUAL
 Apoyo psicológico
 Orientación jurídica
 Mediación
 Inclusión social.
Plan de acogida

• Entrevista personal
inicial.
• Evaluación por el
equipo de
valoración.

Plan de
acompañamiento

Plan de intervención
individual

• Incorporación y
acompañamiento a
los grupos GAM.

• Apoyo psicológico.

• Seguimientos
individuales.

• Mediación.

• Orientación jurídica.

• Inclusión social.
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IMPACTO EN CIFRAS







ENTREVISTAS REALIZADAS…………………………………………….. 40
CONSULTAS TELEFÓNICAS NUEVAS……………………………… 267
CONSULTAS TELEFÓNICAS PREVALENTES…………………….. 134
DERIVAMOS A ATENCIÓN PSICOLÓGICA ……………………… 29
DERIVAMOS A ASESORÍA JURÍDICA……………………………… 72
CONSULTAS E-MAIL ……………………………………………………… 698

o TOTAL INTERVENCIONES …………………………………. 1309
TIPOLOGÍAS DE LAS CONSULTAS

AYUDA Y
ORIENTACIÓN
SOBRE ABUSO
SEXUAL

PETICIÓN
MEDIACIÓN
FAMILIAR

ENTIDADES QUE
REQUIEREN
NUESTRO
ASESORAMIENTO

PROFESIONALES
NOS SOLICITAN
CURSOS

INTERÉS DE
PARTICIPAR
EN LOS GAM

PREOCUPACIÓN
POR COVID Y
CONFINAMIENTO
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DERIVACIONES

29

ATENCIÓN
PSICOLÓGICA

72
ASESORÍA
JURÍDICA

-ANSIEDAD

INFORMACIÓN
PROCEDIMIENTOS
PARA REALIZAR
UNA DENUNCIA.

-ESTRÉS
-SOLEDAD

-DEPRESIÓN

PERSONAS ATENDIDAS EN REDIME DERIVADAS DESDE LOS
CENTROS DE SALUD

C.S. PUERTA
BLANCA

4

C.S. CHURRIANA

3

C.S.
ALHAURÍN DE
LA TORRE

2

C.S.
ALHAURÍN EL
GRANDE

1
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PROGRAMA GRUPAL
PERSONAS PARTIPANTES DE LOS GRUPOS GAM.
Nuestros grupos GAM son una forma eficaz de intervención, tienen la
ventaja adicional sobre el abordaje individual, de ser más breves con un
coste-eficacia más rentable, característica esencial para los usuarios y
también para nuestro sistema sanitario.

Hemos tenido reuniones quincenales con todos nuestros grupos GAM a
través de las plataformas Zoom, Google Meet y Skype.
Las sesiones han tenido una duración de tres horas (17.00h-20.00h) cada
una y cada grupo ha sido monitorizado por distintas personas monitoras.
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CONSECUENCIAS ABUSO SEXUAL INFANTIL EN NUESTRAS
PERSONAS USUARIAS

FUENTE PROPIA. INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE NUESTROS GRUPOS GAM
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NUESTROS USUARIOS Y USUARIAS EN LOS DISTINTOS
DISTRITOS DE MÁLAGA

PUERTO DE LA TORRE

CARRETERA DE CADIZ

CHURRIANA

LOS GUINDOS

EL PALO

CENTRO

TEATINOS

GAMARRA

PASEO DE LOS TILOS

1

4

MIRAFLORES

PASEO DE LOS TILOS
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NUESTROS USUARIOS Y USUARIAS DE OTRAS
POBLACIONES DE MÁLAGA

RINCON DE LA VICTORIA 5

TORREMOLINOS

CÁRTAMA

CHILCHES

COÍN

PERIANA

7

BENALMÁDENA
ANTEQUERA
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USUARIOS Y USUARIAS DE OTRA PROVINCIAS ANDALUZAS

SEVILLA
GRANADA
ALGECIRAS
CÓRDOBA

CÁDIZ
HUELVA
JAÉN
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Los beneficios de los grupos GAM para las víctimas.
 Fomentar el manejo de las emociones generadas por el trauma
vivido.
 Sentir la aceptación de las personas que componen el grupo.
 Reconocer, anticipar y encontrar alternativas en personas que
sufren adicciones como consecuencia del abuso sexual infantil.
 Mejorar sentimientos de competencias y validación personal.
 Disminuir la culpa y la vergüenza asociada al abuso sexual infantil.
 Desarrollar capacidades para interactuar con otras personas.
 Recuperar las ilusiones vitales.
 Facilitar la adquisición de una identidad individual y colectiva
forjando un sentido de pertenencia y soporte afectivo.
 Intercambiar experiencias aprendiendo de los demás.
 Desarrollar una autoestima estable.
 Superar la impotencia y sentimiento de aislamiento.
 Apreciar la propia fuerza y desarrollar la capacidad de entender los
procesos de los demás.
 Reducir los niveles de ansiedad y depresión.
 Recuperar la conciencia y propia dignidad
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NIVELES DE TRANSFORMACIÓN Y REHABILITACIÓN DE
NUESTROS USUARIOS Y USUARIAS TRAS PARTICIPAR EN LOS
GRUPOS GAM

NIVEL
PERSONAL

NIVEL
SOCIAL

NIVEL
FAMILIAR

NIVEL
COMUNITARIO
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PERSONAS QUE HAN CONSEGUIDO RETOMAR Y FINALIZAR
SUS ESTUDIOS DESPUÉS DE PARTICIPAR EN NUESTROS
GRUPOS GAM.

Grado
Universitario
Grado superior
Oposiciones

• 3 usuarios Psicología
• 1 usuaria Trabajo Social
• 1 usuarias Integración
Social
• 1 usuaria Inspección de
Educación
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Personas que vuelven al desempeño de sus profesiones
después de recibir ayuda en los grupos GAM

Profesionales • 1 usuario
de la
• 1 usuaria
Psicología
Profesional
del Derecho

• 1 usuaria

Ediciones de libros publicados por tres
de nuestras usuarias.
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Proyecto: Talleres para la vida.
Programa: Prevención y sensibilización del abuso
sexual infantil.


Formación sobre la prevención del abuso sexual infantil, destinada a
Educadores y Profesionales relacionados con la infancia, dotando de
herramientas de detección y respuestas ante los supuestos de abuso sexual a
menores en el desarrollo de su ejercicio laboral.



Sensibilización para padres, madres y cuidadores para el abordaje de
la problemática del abuso. Informar sobre la prevalencia del abuso sexual en
el entorno más inmediato de los/ las menores, promocionando el Buen Trato
como eje clave para la prevención eficaz desde la educación familiar.



Prevención

del Abuso Sexual para niños, niñas y adolescentes,

adaptado a las diferentes etapas del desarrollo desde los 3 hasta los 17 años,
ofreciendo cinco herramientas básicas que empoderen a los/ las menores
ante cualquier circunstancia posible de abuso.
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317
Menores
protegidos

44

30

Participantes
jornadas de
formación

Profesionales
formados

IES. Albaytar

UMA
Facultad de
Ciencias de
la
Educación.

CENTROS
DONDE HEMOS
IMPARTIDO
NUESTROS
TALLERES PARA
LA VIDA

IES.
Arroyo
de la
Miel
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Educación

Prevención

24

Otras actividades…
 Creación de nueva página Web de Redime a través de micro
mecenazgo o crowdfunding.
 Presentación en la Librería Prometeo, libro de Poemas “El Silencio”.
 Fundación El Pimpi, grabación spot promocional:
“8 Causas Infantiles”.
 Campaña de apoyo Ayuntamiento de Málaga “Sólo sí es sí”.
 VII Conferencia Sensibilización y Prevención del ASI. (Canal
YouTube)
 Estreno de nuestra campaña con motivo del Día Mundial para la
prevención del abuso sexual infantil: “No pases de largo”
 Colaboración mensual en el Consejo Sectorial de las Mujeres de
Málaga, órgano de participación ciudadana del que Asociación
Redime forma parte, con la intención de elevar propuestas al
Ayuntamiento que contribuyan al bienestar de las mujeres víctimas
de violencia de género.
 Colaboración de Redime en la Agrupación de Desarrollo de Infancia,
Juventud y Familia.
 Colaboración con la Universidad de Málaga en las II Jornadas sobre
ASI y Feminicidio “No estás sol@”.
 Colaboración con M&M Profuture Training, S.L. en el proyecto
Europeo de Cooperación Para La Innovación y el Intercambio de
Buenas Prácticas Parentales.
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41.056
Visualizaciones

654
Visualizaciones

• Campaña de
Sensibilización
"No pases de largo"
•VII Conferencia anual
de Sensibilización y
Prevención del ASI.

IMPACTO EN CIFRAS

Ministerio del Interior. Número de víctimas en base a denuncias
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Fuente: CONSEJO DE EUROPA 1 de cada 5
https://www.coe.int/es/web/human-rights-channel/stop-child-sexual-abuse-in-sport
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OBSERVATORIO.
Las familias incestuosas mantienen una fuerte “ley del silencio”. Si alguna
mujer es lo suficientemente valiente para hablar del abuso, en general descubrirá
que otras mujeres de su familia también han sido abusadas y chocará con la negación
a relatarlo fuera del seno familiar, para proteger de esa forma la imagen de la familia.
Muchas de estas familias incestuosas tienden repetidas veces a relacionarse con
integrantes de otras familias incestuosas, como si haber vivido esas experiencias
dotara de una intuición especial para escoger a seres afines, como una comunicación
no verbal, un entendimiento tácito.
Si no se toman medidas para luchar contra el secretismo de estos abusos
domésticos, el número de familias incestuosas seguirá creciendo y expandiéndose.
En REDIME contamos con la presencia en nuestros grupos GAM de un número
importante de mujeres pertenecientes a una misma familia (hermanas,
madres/hijas, tías, sobrinas…)
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REDES SOCIALES Y COLABORACIONES


Colaboración mensual en el Consejo Sectorial de las Mujeres de Málaga, órgano de
participación ciudadana del que la Asociación Redime forma parte, con la intención de
elevar propuestas al Ayuntamiento que contribuyan al bienestar de las mujeres víctimas
de violencia de género.



Colaboración de Redime en la Agrupación de Desarrollo de Infancia, Juventud y Familia.



Colaboración con M&M Profuture Training, S.L. en el proyecto Europeo de Cooperación
Para La Innovación y el Intercambio de Buenas Prácticas Parentales

CONSEJO SECTORIAL DE LA
MUJER

CONSEJO SECTORIAL MENORES Y
AGRUPACIÓN DE DESARROLLO DE
INFANCIA, JUVENTUD Y FAMILIAS

(AYTO. DE MÁLAGA)

(AYTO. DE MÁLAGA)

ADMUNDI

Forman parte del Consejo
Sectorial de las Mujeres 107
asociaciaciones
a destacar:

ALTAMAR EDUCACIÓN Y FAMILIA

AMFREMAR
ANIMACIÓN MALACITANA
ASOC. ARRABAL
ASOC. TRANS
ASOCIACIÓN ALME ALTERNATIVA AL MENOR

ÁREA DE IGUALDAD
ARRABAL
ACREM
DEMÉTER
ÀGORA
INCIDE
INPAVI
SECRETARIADO GITANO

ASOCIACION CÍVICA PARA LA PREVENCION
ASOCIACIÓN HOGAR ABIERTO
ASOCIACIÓN UNICEF MALAGA
C.O.F
CÁRITAS DIOSESANA
CRUZ ROJA
FUNDACIÓN HÉROES
FUNDACIÓN DON BOSCO
INCIDE
INFANIA
INPAVI (INTEGRACIÓN PARA LA VIDA)

MALAGA ACOGE
MIES
NAIM
PROYECTO SOLIDARIO
ASOC. NENA PAINE
ASOCIACION ADA LOVELACE (ALIA2)
ASOCIACIÓN MANGAS VERDES
ASOCIACIÓN ACEEM
ALDEAS INFANTILES
Fundación Marcelino Champagnat FMC
REDIME
EAPN
ASOCIACIÓN FILIO

40

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

D I AR I O S U R
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AGRADECIMIENTOS

Multiservicios Joype

Colaboradores reconstrucción WEB

o
o
o
o
o

Dynamic Consulting
Dental Rodent
García Asociados.
Román Mejías
Pat Lawmakeup
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CONTACTO:
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