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NOMBRE 
ADAVAS (ASOCIACIÓN DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES Y 

VIOLENCIA DE GÉNERO DE SALAMANCA 

DIRECCIÓN 

 
C/Corral de Villaverde nº1, 5º B (junto C/ Toro) 

37002 SALAMANCA 

 

PERSONA DE CONTACTO 
Presidenta: Manuela Torres Calzada 

Cordinadora: Charo de Castro Galván 
 

TELÉFONO 

923 260 599 

FAX 923 26 05 99 

CORREO ELECTRÓNICO 

adavas@gmail.com 

PÁGINA WEB 

www.adavassalamanca.org 

HORARIO DE ATENCIÓN 

DE LUNES A VIERNES DE 10 A 14 H 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Principalmente Salamanca y provincia. También Ávila y Zamora 

 

 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUE PRESTA 

Atención integral a víctimas de violencia de género (todos los servicios 

son gratuitos). 
-Información y asesoramiento. 

-Atención emergencias las 24 horas. 

-Acompañamiento en los trámites necesarios. 

-Atención psicológica. Tratamiento especializado a víctimas y familiares. 

-Atención jurídica. Asesoramiento legal.En caso de denuncia intervención en todos 

los trámites legales desde su interposición 
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-Atención social.información y gestión de los recursos y ayudas que las víctimas 

puedan solicitar 

-Musicoterapia para menores a partir de 3 años que hayan sufrido 

maltrato y/o abuso sexual, y niños/as expuestos/as a violencia de 

género. 

-Grupo de crecimiento personal, emocional y social para mujeres supervivientes a la 

violencia de género 

Actividades de prevención, sensibilización y formación sobre violencia de 

género y fomento de la igualdad entre mujeres y hombres 
-Jornadas anuales de sensibilización contra las agresiones sexuales y 

violencia de género. 

-Concurso de carteles para sensibilizar a la población sobre la violencia de género 

-Conferencias / charlas en diversos foros: Facultades, Asociaciones de 

mujeres, Asociaciones de barrio, Sindicatos, Ayuntamientos, Grupos de la tercera 

edad.etc. 

-Talleres de prevención de las agresiones sexuales y la violencia de género y de 

fomento de la igualdad dirigidos a adolescentes en colegios, institutos y 

asociaciones juveniles. 

-Cursos de formación para profesionales implicados en la problemática: ámbito de 

servicios sociales, área de Salud, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 

abogados/as,profesionales de la educación, etc.  

-Elaboración de informes y materiales en torno a la violencia de género. 

-Campañas de divulgación y sensibilización de la población 

-Concentraciones y manifestaciones públicas de movilización de la sociedad 

REQUISITOS DE ACCESO 

Vivir o haber vivido una situación de violencia de género o de abuso, agresión o 

acoso sexual 

 

OBSERVACIONES 

Todos los servicios profesionales de ADAVAS son gratuitos y especializados, 

independientemente de la situación  económica o laboral de cada ususaria 

 

Para acceder tanto al tratamiento psicológico, como al asesoramiento 

general y específicamente jurídico no es necesario haber interpuesto 

denuncia por los hechos o haber abandonado la situación abusiva. 

 


