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1. Introducción
La Asociación para la Atención Integral, Empoderamiento y Recuperación de las
Personas (AIREP), es una entidad de nueva creación. Ha sido constituida a principios del año
2018 y está formada por profesionales de distintas áreas sociales, altamente cualificadas/os en
igualdad y los distintos tipos de violencia hacia la mujer, que en la actualidad realizan una labor
voluntaria.
En el momento de creación de la Asociación se plantean dos aspectos fundamentales,
por un lado; la importancia de promover un cambio en la sociedad para conseguir la igualdad
incluyendo tanto a mujeres como a hombres (motivo por el que la Junta Directiva y las
personas socias fundadoras de la Asociación son dos mujeres y dos hombres); y por otro lado,
que todas las actividades que se planteen deben ser eficaces y eficientes, evitando
duplicidades en relación a la labor de otras Ong´s.
La Asociación Airep se centra desde el primer momento en la desigualdad existente
entre mujeres y hombres, y expresa su fiel deseo de intervenir en la lucha contra la trata de
personas en los fines establecidos en sus Estatutos, ya que este fenómeno se considera como
la esclavitud del siglo XXI, donde hombres, pero sobre todo mujeres y menores son vendidos
como mercancía para distintos fines sin que exista una percepción real dentro de la sociedad
de la magnitud y alcance real de este delito.
Los inicios de la Asociación han estado determinados principalmente por los tiempos
de dedicación que el personal voluntario ha podido realizar y por las fuentes de financiación a
las que se ha podido acceder, es por ello que este primer año la labor se ha centrado en el
establecimiento de las bases de la Asociación, tanto a nivel documental como material y a la
puesta en marcha de un Proyecto de Igualdad adecuado a los fines constitutivos de la
Asociación.
En la presente memoria se recoge una recopilación de las actividades realizadas
durante el 2018, del presupuesto y de las personas socias y voluntarias que han apoyado la
evolución de la Asociación.
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2. Fines de la Asociación Airep
Los fines constitutivos de la Asociación para la Atención Integral, Recuperación y
Empoderamiento de las Personas (AIREP), recogidos en sus Estatutos, son:
1. La protección, atención e intervención con personas víctimas de trata y sus hijos e
hijas, principalmente con aquellas personas que han sido tratadas con fines de
explotación sexual o se encuentren en contextos de prostitución.
2. Contribuir a erradicar la explotación y la trata de seres humanos.
3. La protección, atención e intervención con personas víctimas de cualquier tipo de
violencia, especialmente mujeres y sus hijos e hijas.
4. Fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
5. La integración de las personas inmigrantes en España, especialmente mujeres e
infancia.
6. Prestar atención especializada y protección a las familias.
7. Promoción de la formación e inserción social de las personas en situación o riesgo
de exclusión social (toxicómanas, discapacitadas, abusadas, excluidas, portadoras de
VIH,…).
8. Sensibilización sobre la trata de personas, la prostitución, la violencia y la igualdad
de género y de oportunidades.
9. Informar, concienciar y sensibilizar a la ciudadanía en general, y a los/as
profesionales vinculados/as en particular, sobre la importancia de promover la
defensa de los derechos humanos de todos/as, pero en particular de las mujeres y
niñas, con el objetivo de ayudar a mejorar el nivel de vida de las mismas y la
promoción y defensa de sus derechos.
10. Informar, educar y sensibilizar a los/as profesionales y estudiantes sobre la igualdad
de género, trata de personas, violencia,… y cualquier otro fenómeno que se
considere relevante y acorde a los objetivos de la Asociación.
11. Establecer alianzas de cooperación nacional e internacional que permitan la
consecución de la igualdad de género y la erradicación de la trata de personas.
12. Promover el desarrollo social, formativo, laboral y cultural de las mujeres y niñas.
13. Diseño y ejecución de acciones de Cooperación al Desarrollo.
14. Promoción el voluntariado social.
15. Sensibilización sobre el Medio Ambiente y el consumo responsable y sostenible.
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3. Actividades de la Asociación Airep
Las actividades establecidas en los Estatutos de la Asociación para la Atención Integral,
Recuperación y Empoderamiento de las Personas (AIREP), son:
1. Gestión de un Centro de Acogida para víctimas de trata de seres humanos y sus
hijos e hijas, en el que se desarrolla una atención integral de las necesidades de las
personas residentes, principalmente de tipo social, educativo, psicológico y jurídico.
2. Gestión de un Punto de Información y Asesoramiento, donde se ofrezca una
atención especializada en trata de seres humanos y que abarque los ámbitos social,
educativo, psicológico y jurídico, a todas las personas que lo necesiten.
3. Desarrollo de programas y actividades encaminadas a la prevención de la violencia
de género y a la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, así como actividades de atención directa a las víctimas de cualquier tipo
de violencia de género y las personas dependientes de ellas.
4. Desarrollo de programas y actividades encaminadas a la atención de personas que
se encuentren en entornos de prostitución, o en situación de riesgo o exclusión
social.
5. Desarrollo de programas y actividades destinadas a la atención integral de las
necesidades de las familias.
6. Desarrollo de programas y actividades destinadas a la integración efectiva y a la
atención integral de las personas inmigrantes en España, principalmente mujeres y
sus hijos e hijas.
7. Desarrollo de programas y actividades destinadas promover la inserción sociolaboral y la atención integral, de las personas en situación o riesgo de exclusión
social (toxicómanas, discapacitadas, abusadas, excluidas, portadoras de VIH,…).
8. Organización y participación en campañas, conferencias, actividades culturales,
seminarios, foros, jornadas, estudios, etc.; relacionados con los fines de la
Asociación.
9. Realización y participación en estudios y/o investigaciones sobre la situación de la
mujer en general, y la violencia de género y la trata de seres humanos en particular.
10. Desarrollo de actividades formativas y de sensibilización destinadas a profesionales
o a la población en general; que contribuyan a la construcción de una igualdad
efectiva entre hombres y mujeres, principalmente centradas en las de violencia de
género y la trata de seres humanos.
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11. Desarrollo de actividades formativas, sociales, culturales, de ocio, etc.; que
contribuyan al empoderamiento de las mujeres y las niñas, principalmente victimas
de trata de seres humanos y de violencia de género.
12. Colaboración con entidades e instituciones públicas y privadas, de ámbito nacional
o internacional, cuyos fines y actividades se relacionen directamente con los de la
Asociación.
13. Participación y desarrollo de planes, programas, proyectos y actividades de
Cooperación al Desarrollo acordes a los fines de la Asociación.
14. Realización y participación en programas y actividades de promoción del
voluntariado social.
15. Elaboración y ejecución de programas en defensa del Medio Ambiente y el consuno
responsable y sostenible.
16. Cualquier otra actividad dirigida a la consecución de los fines de la Asociación.

4. Personas que forman la Asociación Airep
Personas socias fundadoras: 4
Personas socias: 19
Personas voluntarias: 10

5. Airep en el 2018
La Asociación para la Atención Integral, Recuperación y Empoderamiento de las
Personas (AIREP) se ha constituido durante el 2018, por lo que este año la actividad se ha
centrado en su consolidación y en la realización de actividades concretas para la consecución
de sus fines. Durante el año 2018 se ha elaborado y puesto en marcha el Proyecto “Superando
Estereotipos” con la cofinanciación del Ayuntamiento de León.
De manera continuada se trabaja en la sensibilización en igualdad y publicidad de la
Asociación AIREP a través de las TIC´s, en el diseño de proyectos y actividades y la búsqueda de
fuentes de financiación tanto públicas como privadas.
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6. Proyecto “Superando Estereotipos”
El Proyecto “Superando Estereotipos” ha consistido en la realización de una Campaña
de Sensibilización a través de la distribución de dípticos en lugares estratégicos y la creación de
una web ideada como un espacio virtual fijo y propio que ofrezca información relevante y
básica sobre igualdad entre mujeres y hombres, al mismo tiempo que abría una vía de
contacto y consulta, complementaria a las que la Asociación ya poseía, para todas las personas
que necesitasen un asesoramiento profesional en ámbitos relacionados con la igualdad y las
distintas violencias hacia la mujer.
Metodología y Actividades
Los materiales han sido elaborados por parte de las profesionales voluntarias y se
llevaron a cabo varias pruebas hasta conseguir un díptico atractivo y claro, con frases de la
vida diaria que facilitasen la conexión de todas las personas con la información que se
proporcionó en el mismo.
El diseño de la página web (www.asociacionairep.com) siguió la misma línea,
manteniendo el estilo tanto visual como de lenguaje utilizado en el díptico.
En el diseño del Proyecto se decidió que tanto el díptico como la página web
estuviesen relacionados para poder establecer así una vía de comunicación mayor con las
personas que accedieran al material distribuido, por ello el díptico cuenta con un test que
recoge frases típicas asociadas por un lado a mujeres ( adoras el rosa, embarazada estás más
guapa, las mujeres a la espalda solo se critican,…), y por otro lado a hombres (eres fuerte y
valiente, no lloras ni hablas de tus emociones, te apasiona el futbol,…), las personas
interesadas, a través de la web (www.asociacionairep.com) podían realizar el test de manera
virtual, conocer los resultados y ponerse en contacto con la Asociación.
Los dípticos fueron distribuidos en distintos puntos de interés que se valoraron como
muy recomendables por el número de personas que acceden a ellos regularmente, haciendo
un total de 64 puntos de distribución y el número total de dípticos distribuidos ha sido de
4.945.
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Díptico
Portada y contra portada
La portada cuenta con un mensaje claro que llama la
atención y con un diseño que representa la diversidad
a través de siluetas de distintos colores.
La contraportada recoge una breve explicación del
motivo del test y una conclusión. También se hace
alusión a la web de la Asociación, al email y la página
de Facebook.
Texto central con el test a elaborar.
El diseño elegido en colores morado y azul, pretendía
dejar claro los estereotipos de género tan solo con un
vistazo al díptico.
En la parte superior derecha aparece la indicación de
acceder a la web www.asociacionairep.comy conocer
los resultados.

Página web www.asociacionairep.com como
parte del Proyecto
Vista de la página web de la Asociación AIREP al
acceder

Test para rellenar
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Zona final de la página principal de la web, en
la que se visualizaba la localización de la
Asociación AIREP, se accedida ala zona de
consultas

y

se

incluían

los logos

del

Ayuntamiento de León como financiador y de
la Asociación AIREP como propietaria de la
página.

Resultados del Proyecto “Superando Estereotipos”
Los datos cualitativos del Proyecto durante su periodo de ejecución (desde el 15 de mayo
hasta el 31 de octubre de 2018), fueron:
Nº de personas usuarias en la web www.asociacionairep.com: 96
Nº de visitas a la webwww.asociacionairep.com: 159

Nº de veces que se ha realizado el cuestionario del Programa de manera online
a través de la web www.asociacionairep.com: 76
Nº

de

seguidores

a

la

página

de

Facebook

de

la

Asociación

(facebook.com/asociacionAIREP): 113
Media de publicaciones relevantes en la página de Facebook de la Asociación
(facebook.com/asociacionAIREP): 2 al día desde su creación el 18 de mayo de
2018.
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7. Balance económico 2018

6%
17%

31%

Cuotas Personas Socias
Donaciones
23%
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Préstamos
Subvenciones
Gastos
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