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QUIENES SOMOS

Asexórate - Asociación de

Educación Sexual y Planificación

Familiar de Castilla La Mancha, es

una asociación sin ánimo de lucro,

que lleva trabajando en terreno de

la Educación de los Sexos y la

prevención de la violencia de

género y otras violencias sexuales
desde el 2001.

Desde nuestros inicios formamos

parte de la Federación de

Planificación Familiar.

A TRAVÉS DE SUS ACCIONES

PERSEGUIMOS LA PROMOCIÓN

Y EL LIBRE EJERCICIO DE LOS

DERECHOS SEXUALES Y LOS

DERECHOS REPRODUCTIVOS DE

TODAS LAS PERSONAS, EN

TODAS PARTES DEL MUNDO

Nuestro equipo está formado por 7
personas contratadas y 4
voluntarios/as.

Contratadas

Voluntarios/as



NUESTROS 

VALORES



TRANSPARENCIA

Para que todas las

instituciones, entidades y

personas que colaboran con

Asexórate pueda saber y

conocer en cualquier

momento a qué se está

destinando su aportación,

publicamos la información

económica en nuestra página

web.

Nuestro equipo gestiona con el

mayor cuidado y eficacia, así

como transparencia el capital

recibido, con la finalidad de

optimizar al máximo nuestros

recursos en beneficio de

quienes más lo necesitan.

Aportación

Público Privado Socios



PROGRAMA QUIEREMEBIEN



Nuestro trabajo en el programa 

Quieremebien

Objetivos 
- Prevenir la violencia de 

género en mujeres jóvenes así 

como las violencias sexuales 

basadas en la identidad y la 

orientación entre la población 

joven.

- Sensibilizar a la población 

joven para la elección y 

construcción de relaciones 

positivas.

- Favorecer en la adolescencia 

la construcción de una 

identidad no sexista y no 

violenta

Personas 

Beneficiarias       
3.146 alumnos/as

Participantes en los Talleres, 
1.680 chicas y 1.466 chicos con 
edades comprendidas entre los 

11 y los 18 años

218 personas

Asistentes en el Festival LMAF

Recursos    

Humanos
17 Personas

De las cuales 4 asalariadas,    
4 voluntari@s, y                             

9 colaboradores/as 
específic@s. 

Un total de 14 mujeres y 3 
hombres.

20%

35%

45%

Asalariadas

Voluntariado

Personal

específico

Adolescentes

Adult@s



Talleres y centros donde se ha 

llevado a cabo el programa

31%

43%

5%

13%

8%

TALLERES 

Cuenca Albacete Ciudad Real

Toledo Guadalajara

Servicio de Itinerantica: 

Con el objetivo de acercar el programa al
mayor número de jóvenes en las distintas
provincias del territorio de Castilla La
Mancha, nuestro equipo se desplaza a las
siguientes zonas y centros educativos:

Cuenca: 11 centros – 51 talleres

Albacete: 13 centros – 71 talleres

Ciudad Real: 4 centros – 9 talleres

Toledo: 1 centro – 22 talleres

Guadalajara: 4 centros – 14 talleres



Festival La música 

amansa las fieras -

LMAF

53%

47%

ASISTENCIA

Cuenca Albacete

Con el objetivo de acercar esta 

iniciativa músico-cultural y social 

para el fomento de relaciones 

positivas y prevención de la 

violencia de género, a más de 

una zona de la Comunidad, este 

año el Festival se celebró en:

Albacete 23 Noviembre

Cuenca 30 Noviembre



Coste y 

Financiación

71%

10%

18%

1%

COSTES

Personal

Materiales y equipamientos

Desplazamientos

Asesoramiento

27.968,53 €
El Programa Quieremebien está 

financiado por el Instituto de la 

Mujer de Castilla La Mancha en 

su totalidad, cubriendo así los 

costes de personal, materiales y 

equipamientos, 

desplazamientos, asesoramiento 

fiscal y laboral



PROGRAMA SALUD SEXUAL INTEGRAL



Nuestro trabajo en el programa de 

salud sexual integral

Objetivos
- Mejorar la cobertura de 

servicios de atención a la 

Salud Sexual

- Contribuir al reconocimiento y 

la aceptación de la 

diversidad sexual y de género 

- Contribuir al reconocimiento y 

la atención de las 

necesidades sexo-afectivas en 

población con discapacidad 

y/o diversidad funcional

- Fomentar el trabajo en red de 

profesionales 

Personas 

beneficiarias

1.055

Participantes en los talleres 
572 jóvenes, en las AMPAS 42 
asistentes, 77 participantes en 
los talleres  para mayores de 
65 años, y 63 asistentes en los 

talleres para personas con 
discapacidad o DF.

Recursos    

humanos

4

Han participado 4 
profesionales asalariadas, 

todas ellas mujeres.

Jóvenes AMPAS

Mayores de 65 Discapacidad o DF



Actividades y municipios donde se ha llevado a cabo el 
programa

 Itinerancia por los municipios de la 

provincia de Albacete:

Hellín,     Almansa,     Alpera, Fuentealbilla,    Valdeganga, 

Hoya Gonzalo,     Pétrola,    Bonete,     El Bonillo,    Tobarra, 

Elche De La Sierra, Villamalea,      La Roda,   Alcaraz, 

Tarazona, Aguas Nuevas. 

 Actividades realizadas

Talleres en centros educativos con jóvenes: 16 municipios

Encuentros de reflexión con AMPAS: 2 municipios

Talleres con mayores de 65 años: 4 municipios

Talleres con personas con discapacidad y/o DF: 7 municipios

Atención individualizada:  251 asesoramientos

4,3

2,5

3,5

4,5

0

1

2

3

4

5

Jóvenes AMPAS Mayores 65 Diversidad

FuncionalMunicipios/atenciones



Coste y 

financiación

Costes

Personal

Materiales

Gastos de personal

15.000 €

Este programa está financiado por 
Diputación Provincial de Albacete 
en su totalidad, cubriendo así los 
costes de personal, materiales y 

equipamientos, desplazamientos, 
asesoramiento fiscal y laboral



PROGRAMA HELENA



Nuestro trabajo en el programa 

Helena

Objetivos
- Conocer y reconocer las presiones 

sociales que se ejercen sobre el 

cuerpo bajo los cánones de 

belleza socialmente establecidos.

- Reflexionar sobre la construcción 

de la feminidad y la masculinidad 

vigente y su impacto sobre la vida 

y el desarrollo de nuestra 

identidad. 

- Relacionarnos de forma saludable 

con nuestro cuerpo y el entorno.

- Reconocer nuestro cuerpo como 

una fuente de placer

Personas 

beneficiarias
2.574

Participantes en los talleres 
educativos 2.481 jóvenes

Participantes en las asesorías 
individualizadas 38 jóvenes

Participantes en el programa 
pertenecientes a centros 

ocupacionales y espacios no formales 
93 jóvenes adultos.

Recursos    

humanos

5

Han participado 5 
profesionales asalariadas, 

todas ellas mujeres.

52%48%

Chicas Chicos



Actividades 

desarrolladas en el 

programa en la ciudad 

de Albacete

Actividades

Talleres secundaria

Talleres no formales

Asesorías

Talleres en centros de 
educación secundaria con 

jóvenes: 262

Talleres en centros 
ocupacionales y otros espacios 
no formales con personas con 
discapacidad y/o Diversidad 

Funcional: 26

Asesorías individualizadas: 194



Coste y 

financiación

31.571,34 €

Este programa está financiado por 
el Ayuntamiento de Albacete en 

su totalidad, cubriendo así los 
costes de personal y los gastos 
corrientes como vienen siendo 

materiales y equipamientos, 
asesoramiento fiscal y laboral

98%

2%

COSTES

Personal Gastos corrientes



PROGRAMA LMAF EN LAS AULAS



Nuestro trabajo en el programa LMAF 

en las aulas

Objetivos
- Aumentar el compromiso de la 

cultura en el camino contra la 

violencia de género .

- Trabajar las nuevas masculinidades

- Trabajar la corresponsabilidad entre 

hombres y mujeres en los diferentes 

ámbitos de la vida personal, familiar 

y laboral.

- Potenciar unas relaciones afectivas 

igualitarias, justas y equilibradas 

Personas 

beneficiarias

1.304

Participantes en los talleres de 
nuevas masculinidades 174 jóvenes

Participantes en las asesorías 
individualizadas 33 jóvenes

Participantes en los festivales 1.097 

Recursos    

humanos

10

Han participado 2 
profesionales asalariadas 

del equipo de la 
asociación y 8 

profesionales externos 
contratados como artistas 

musicales. 

56%
44%

Chicos Chicas



Festival LMAF en 

las aulas
Asistencia en Institutos

Universidad Laboral Don Bosco

Vandelvira Al-Basit

Alto Los Molinos

Los Conciertos se llevaron a 

cabo en los siguientes centros 

educativos de la ciudad de 

Albacete, contando con los 

siguientes asistentes:

IES UNIVERSIDAD LABORAL: 335 

IES DON BOSCO: 200

IES ANDRÉS DE VANDELVIRA: 100

IES AL-BASIT: 322

IES ALTO LOS MOLINOS: 120



Coste y 

financiación

11.932 €

Este programa está financiado por 
el Ayuntamiento de Albacete en 

su totalidad, cubriendo así los 
costes de personal, artistas, y los 
gastos corrientes como vienen 

siendo materiales y 
equipamientos, asesoramiento 

fiscal y laboral

Costes

Personal

Gestión y mantenimiento

Actividades



ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y 

FORMACIÓN EN VIOLENCIA DE 

GÉNERO



Nuestro trabajo en acciones de 

sensibilización y formación

Objetivos
- Informar sobre las diferentes 

manifestaciones de la violencia de 

género

- Sensibilizar acerca de los daños que 

produce la violencia

- Apoyar y acompañar a las víctimas 

en el proceso de visibilización y 

denuncia.

- Potenciar unas relaciones afectivas 

igualitarias, justas y equilibradas

Personas 

beneficiarias

+ 12.000

Asistentes a festivales organizados por 
otras entidades + de 10.000

Asistentes en los festivales llevados a 
cabo por Asexórate 1.097 

Asistentes a formaciones de los planes 
de igualdad +1000

Recursos    

humanos

10

Han participado 12 
profesionales asalariadas 

del equipo de la 
asociación y 8 voluntari@s.



Coste y 

financiación

5.700 €

Estas actividades de sensibilización 
y formación fueron financiadas 

por la administración pública de 
los ayuntamientos donde se han 
celebrado los festivales, así como 
con donaciones por parte de los y 

las asistentes.  

Aportación

Pública Donaciones



DATOS ECONÓMICOS 
ASOCIACIÓN ASEXÓRATE

TRANSPARENCIA Y FIDELIDAD A NUESTRO COMPROMISO



DATOS ECONÓMICOS 2019

En 2019 los ingresos de Asexórate 

fueron de 92.170,93 €

En 2019 los gastos de Asexórate 

fueron de 86.471,87 €

Gastos

Personal Suministros

Fuente de ingresos

Público Privado Donaciones



NUESTROS PRÓPOSITOS

PARA 2020



Para este año 2020 nos hemos propuesto determinados 

objetivos por los que seguiremos trabajando y mejorando

Conseguidos

 Modificar el diseño de la web 
proporcionando un aspecto más 
atractivo, visual, facilitador y completo.

 Participar en congresos, jornadas y otras 
acciones de sensibilización donde seguir 
transmitiendo nuestro trabajo.

 Revisión de aquellas leyes para la 
mejora de los derechos de la población 
LGTBI.

En proceso
 Mantener los programas financiados en 

años anteriores e incrementar los 
servicios que prestamos.

 Búsqueda de financiación privada.

 Aumentar sinergias con otras entidades, 
asociación, ONG, fundaciones… que 
trabajan por la mejora de los derechos 
sexuales y reproductivos.

 Revisar los protocolos de tratamiento

 Publicación de materiales

 Aumentar nuestro impacto en los 
medios de comunicación 



www.asexorate.org

asociacionasexorate@gmail.com

http://www.asexorate.org/

