AMUVI es una Asociación de mujeres sin ánimo de lucro cuya finalidad es la lucha contra la violencia y
discriminación que sufren las personas o colectivos en situación de vulnerabilidad, mediante el desarrollo
de programas dirigidos a prestar asistencia integral a víctimas y grupos de riesgo, sensibilización social,
formación y prevención de la victimización.

ASISTENCIA JURÍDICA
1834

2016

790

Víctimas de violencia sexual atendidas

219

Víctimas nuevas

82

Personaciones nuevas

35

Medidas cautelares adoptadas

47

Recursos de reforma

28

Recursos de apelación

2

Juicios Delitos Leves

19

Juicios Proced. Abrev.

28

Juicios Sumario

8

Recursos Apelación Sentencia

4

Recursos Casación

+700

Gestiones en Juzgados

ASISTENCIA PSICOLÓGICA
2540

2016

1153

Víctimas de violencia sexual atendidas

208

Víctimas nuevas

55

Familiares atendidos

1100

Sesiones de Terapia Individual

14

informes

+250

Gestiones para la asistencia a las
Víctimas

Asistencia
Integral
a
Víctimas Violencia Sexual
1994

2002

Un servicio puesto en marcha desde Sevilla, en 1994 y que se caracterizó
por la atención directa, gratuita y especializada para las mujeres que
habían sido víctimas de agresiones y abusos sexuales. Y debido a la gran
demanda de intervenciones en toda Andalucía, en julio de 2002 se
implantó en todas las provincias de la Comunidad, acercando el Servicio a
las víctimas, mediante la creación de una red asistencial, estableciendo
equipos especializados de atención en cada una de ellas.
La prestación del servicio comprende la información jurídica, la asistencia
legal y representación procesal en el procedimiento judicial, y la atención
psicológica a las víctimas de violencia sexual y abuso sexual. Para ello, se
configurará una red de atención especializada y gratuita a las víctimas de
violencia sexual y abusos sexuales en Andalucía. Los objetivos del servicio
persiguen atender y proteger a las víctimas de la violencia sexual y
abusos sexuales, en los distintos ámbitos de intervención.
Consultas
Telefono/Email

Visitas para consulta
en la Sede

4293

PREVENCIÓN

SENSIBILIZACIÓN
DIVULGACIÓN

Programas
de Radio

24
Prensa
Internet

426

4719
TOTAL CONSULTAS

16
Talleres
Prevención

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

4

2016

327

ALUMNOS/AS

3

De centros educativos

Otras

CURSOS DE FORMACIÓN
Dirigida a la capacitación de profesionales que intervienen a través de otras entidades, organismos e instituciones
en materia de violencia, haciendoles más receptivos a las necesidades de las personas que la sufren.

18

CURSOS

2.070

PROFESIONALES

PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS Y ACTOS
Participación en actos y actividades: 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, 25 de noviembres Día Internacional
para la Erradicación de la Violencia, 5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado, etc.

+50

ACTOS Y CAMPAÑAS

+20

ACTIVIDADES DE
REPRESENTACIÓN

ASESORÍAS TÉCNICAS
Miembro del grupo de trabajo para el asesoramiento técnico al Ministerio de Asuntos Sociales sobre la
creación e implantación de la ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral
contra la violencia de género.
El Parlamento Andaluz “Grupo de trabajo relativo a violencia de género y propuestas de actuación para
su erradicación”.
Grupo de trabajo relativo a la promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia.
Miembro
y Vocal del Consejo Andaluz de atención a las personas con discapacidad como
Grupo de trabajo relativo a la promoción de la igualdad de género en Andalucía. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la
de lalas
igualdad
de género en Andalucía.
órgano promoción
asesor de
administraciones
públicas.
Consejo Andaluz de atención a las personas con discapacidad como órgano asesor de las administraciones públicas.
FORO Andaluz para la Gobernanza en materia de Violencia de Género.
Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres de Andalucía.
Observatorio Andaluz de la Violencia de Género.
Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas en Andalucía.

