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MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 
 

Ejercicio 

2016 

 

 

 
1. DATOS DE LA ENTIDAD 

 
 

A. Identificación de la entidad 

Denominación 

Asociación para el desarrollo de la salud mental en la infancia y juventud “Quiero Crecer” 

Régimen Jurídico 

Asociación 

Registro de Asociaciones 

Registro de asociaciones de la comunidad autónoma de la región de Murcia sección Nº1. Consejería de Presidencia 

Número de Inscripción en el Registro correspondiente Fecha de Inscripción CIF 

9.492 26/11/2008 G73618357 

 
 

B. Domicilio de la entidad 

Calle/Plaza Número Código Postal 

C/ San Martín de Porres, 3º B 4 30001 

Localidad / Municipio Provincia Teléfono 

Murcia Murcia 868812084 

Dirección de Correo Electrónico Fax: 

info@quierocrecer.es - 

 
 
 
 

2. FINES ESTATUTARIOS 
 
 
La asociación “Quiero Crecer” tiene carácter científico-sanitario, y entre sus fines se encuentra el fomentar la salud mental en 
la infancia y juventud a través de la promoción y protección de la familia, de la infancia, especialmente de niños y niñas en 
riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas, o culturales, la promoción de los derechos humanos y la 
cooperación al desarrollo, a través de las siguientes actividades:   
 

1. Promover y defender los derechos de los niños en el marco de la Convención de los derechos de los niños del 
20 de noviembre de 1989 y otros instrumentos internacionales que pudieran complementarla o sustituirla.   

 
2. Sensibilizar a la ciudadanía sobre la situación de la infancia desfavorecida en España y otros países para influir 
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y mover a la acción y a la defensa de los derechos de la infancia, especialmente aquella expuesta a violencia.  
 

3. Fomentar condiciones de estabilidad en las familias que incentiven la integración familiar a través del 
desarrollo de actividades y programas psicoeducativos para padres o cuidadores principales que favorezcan 
una crianza positiva y el adecuado desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas.  

 
4. Fomentar la salud mental en la infancia a través de actividades y programas especializados de intervención 

psicológica para niños, niñas y jóvenes en condiciones de riesgo psicosocial, tales como: problemas de salud,  
hospitalizaciones, violencia intrafamiliar, separación de padres, bulling, y otras condiciones que afecten el 
desarrollo psicológico. 

 
5. Promover actuaciones que contribuyan a eliminar todo tipo de discriminación en función del sexo, trabajando 

especialmente con menores expuestos a violencia de género a través de prevención e intervención 
especializada.  

 
6. Promover y ejecutar proyectos de cooperación al desarrollo relacionados con la infancia en riesgo, 

especialmente con menores expuestos a violencia comunitaria y/o familiar.  
 

7. Promover actividades formativas relacionadas con salud mental infanto-juvenil (cursos, jornadas, seminarios, 
máster etc.) para profesionales de este ámbito.  

 
8. Elaborar y difundir estudios e investigaciones sobre las actividades y programas llevados a cabo en la 

asociación, así como el estado de salud mental en infancia y juventud en España y otros países. 
 

9. Colaborar con otras organizaciones, instituciones etc., que tengan objetivos afines con la asociación, tanto de 
España como de otros países.  

 
10. Y, cualesquiera otros relacionados con los anteriores que pudieran contribuir a la mejor realización de los fines 

de esta asociación, sin que los apartados anteriores tengan carácter excluyente. 
 
La actividad de la asociación no está restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino abierta a cualquier otro 
posible beneficiario que reúna las condiciones y caracteres exigidos por la índole de sus propios fines. 
 
 

 

3. NÚMERO DE SOCIOS  

Número de personas físicas asociadas Número de personas jurídicas asociadas Número total de socios 

89 0 89 

 
Naturaleza de las personas jurídicas asociadas 

Personas físicas. 

 

 
Ingresos 

6.510 € 

 
 
 
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS 

 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

Salud Mental infanto-juvenil 

Servicios comprendidos en la actividad 

Servicio de atención psicológica a hijos/as de mujeres víctimas de violencia de género.  

Breve descripción de la actividad 
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Este servicio tiene como objetivo principal ofrecer apoyo psicológico a hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género. 
A través del protocolo de evaluación se determinan las condiciones psicológicas en las que se encuentra el menor y se realiza 
un tratamiento psicológico con el fin de mejorar los indicadores psicopatológicos y fortalecer los recursos personales 
necesarios para una adecuada adaptación. Por otro lado, se realiza asesoramiento a los agentes implicados en el desarrollo 
del/la niño/a, madres, familiares, profesores y otros profesionales. 

 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 6 

Personal con contrato de servicios 1 

Personal voluntario 2 

 
C. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias  

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad  

b. Compras de materias primas  

c. Compras de otros aprovisionamientos 1.303,99 € (material de oficina) 

d. Trabajos realizados por otras entidades  

e. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal 99.599,63 € 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones 5.719,36 € (Alquiler local) 

b. Reparaciones y conservación  

c. Servicios de profesionales independientes 1.620,02 € (Asesoramiento fiscal y laboral) 
130,68 € (Protección de datos) 

d. Transportes  

e. Primas de seguros  
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f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros 1.393,41 € (Teléfono + agua) 26,92 € (Correos) 

i. Tributos  

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad  

k. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 109.794 €   

 
 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)  

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública  

a. Contratos con el sector público 109.794 € 

b. Subvenciones  

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados  

c. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD  
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D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

Los beneficiarios directos que se han atendido en el servicio fueron 238 niños/as y adolescentes.  

Los beneficiarios indirectos fueron 217, de los cuales 169 eran madres de los menores atendidos, y el resto (48) eran otros 
agentes sociales implicados en la educación de los niños/as. Entre los agentes sociales destacan: 16 familiares de los/as 
menores (6 padres, 3 parejas de la madre, 7 tíos o abuelos) y 32 profesionales, especialmente los técnicos de los centros 
CAVI (7 psicólogos/as) que trabajan con la madre, y los centros escolares de los niños/as (7 orientadores y 4 profesores). 

Clases de beneficiarios/as: 

Los beneficiarios directos son niños/as y adolescentes menores de edad en riesgo de exclusión social por ser hijos/as de 
mujeres víctimas de violencia de género y estar expuestos a ese tipo de violencia. 

Los beneficiarios indirectos son las madres de los niños/as que derivan al servicio y otros agentes implicados en la educación 
de los/as menores, como profesores, familia extensa, etc. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Ser hijos/as, menores de edad, de mujeres víctimas de violencia de género que son o han sido atendidas por los Centros de 
atención a víctimas de violencia de género (CAVIS), que pertenecen a los servicios de la Dirección General de Mujer de la 
Región de Murcia. Además, estos/as menores presentan alteraciones emocionales y/o del comportamiento que precisan 
valoración psicológica, por lo que son derivados al servicio desde los CAVIs. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Cuando los hijos/as de mujeres maltratadas llegan a nuestro servicio se lleva a cabo una evaluación psicológica y se valora la 
conveniencia de iniciar tratamiento psicológico. Si éste se inicia, se realizan también evaluaciones continuas y una evaluación 
al finalizar el tratamiento con el objetivo de valorar su eficacia. 

Para conocer las condiciones de vida del/la menor y si presenta problemas psicológicos asociados a la exposición a violencia 
de género, se recoge información a través de la madre, del propio niño/a y del profesor, así como de la observación clínica del 
terapeuta. Se emplean para ello tanto entrevistas, como pruebas clínicas y test psicométricos.  

Si requiere tratamiento psicológico, se establece un programa terapéutico adaptado a las necesidades del caso, en el que se 
contempla la intervención con el/la menor y con la madre, y también puntualmente con otras figuras significativas. Se trabaja la 
sintomatología específica relacionada con la exposición a la violencia de género, así como los valores, ideas y creencias que 
están detrás de la misma, con el fin de romper el ciclo de la violencia. Existen distintas modalidades de tratamiento, 
dependiendo su elección de las particularidades del caso: individual, familiar y/o diádico/familiar. 

Además de las sesiones de tratamiento, se proporciona asesoramiento y se mantiene coordinación con aquellos profesionales 
que tienen relación con estos/as menores (profesores, pediatras, servicios sociales, centros de atención a mujeres víctimas de 
violencia de género, salud mental, abogados…etc), sobre todo del ámbito escolar. 

 
 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento  

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Nuevos casos: 

El número de casos derivados al servicio desde Enero a Diciembre de 2015 fue de 202. De éstos se vieron a 139 menores, 
121 que se evaluaron por primera vez y 18 menores que retomaron tratamiento. De los 121 casos vistos por primera vez, 71 
eran chicos y 50 chicas. Las edades oscilaron entre los 2 y los 18 años. Fueron 19 casos de niños de menos de 5 años, 51 
menores entre 6 y 10 años, 29 entre 11 y 13 años, y 21 menores de edades comprendidas entre los 14 y 17 años. Además se 
atendió en el servicio a 1 jóven de 18 años. 

Además, asistieron por primera vez al servicio 84 madres de los 121 niños/as, de las cuales 57 acudieron con un solo hijo/a y 
27 con dos o más hijos/as. Las madres tenían edades comprendidas entre los 24 y los 57 años, con una media de 37,96 años. 
El 5,95% de las madres (5 de ellas) no terminó los estudios primarios, 25 tenían estudios primarios (29,76%), 42 tenían 
estudios secundarios, el 50%, y 12 cursaron estudios universitarios (14,29%). Con respecto a la nacionalidad, 62 madres eran 
españolas (73,81%) y 22 extranjeras (26,19%). De las madres que acudieron al servicio, el 48,81% (41 mujeres) estaban en 
activo en el momento de la evaluación, con un trabajo remunerado, mientras que el 51,19% (43 mujeres) no se encontraban 
en activo (situación de desempleo, amas de casa o jubiladas). Dos de las madres convivían con el maltratador, el 2,38%, 
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mientras que la mayoría de ellas (97,62%) no lo hacían. De las 82 madres que no convivían con el maltratador, 30 de ellas 
tenían pareja estable (36,59%), permaneciendo sin pareja 52 (63,41%). Por otro lado, más de la mitad de las madres (el 
64,29%, 54 de ellas) tenían vigente una orden de protección de su maltratador, con orden de alejamiento hacia ellas.  

 

Casos activos: 

De los 755 casos vistos desde que se inició el servicio (Julio de 2009), en el año 2016 se mantuvieron activos una media de 
179 casos durante cada mes, terminando el año con 184. Retomaron ese año 18 menores que se dieron de baja en el servicio 
hace más de 1 año, por fin de tratamiento o por otros motivos. Por otra parte, en 2016 se dio de baja a 107 casos, 99 que 
empezaron en el servicio años anteriores y 8 ese año. En el periodo entre Enero y Diciembre asistieron a citas en el servicio 
238 menores diferentes, con una media de 74 casos al mes. 

En relación a las madres, de las 518 madres vistas desde Julio de 2009, en el periodo entre Enero y Diciembre de 2016, 
recibieron asesoramiento psicológico 169 madres de los 238 menores que acudieron al servicio. 

 

Intervención psicológica:  

En 2016 se realizaron un total de 293 sesiones de evaluación antes del tratamiento, de las cuales 143 se hicieron con el/la 
menor, y 150 con la madre. Además se llevaron a cabo 20 evaluaciones post-tratamiento. 

Con respecto al tratamiento, se realizaron 390 sesiones individuales con el niño/a y 470 con la madre, lo que supone un total 
de 860 sesiones de intervención individual. Además, se llevaron a cabo tratamientos grupales en los periodos de Febrero, 
Abril-Mayo y Octubre-Diciembre. Con los niños/as fueron 4 grupos, con un total de 24 asistencias a sesiones grupales. 
Además 19 menores recibieron 24 sesiones en el proyecto de equinoterapia. Con las madres fueron 8 grupos, asistiendo 39 
de ellas al menos a una sesión. Las sesiones familiares fueron 139, formando parte de éstas 63 menores y 42 madres.  

 

Asesoramiento a otros agentes: 

Con respecto a la intervención con otros agentes implicados en la educación de los/as menores, se realizaron un total de 211 
contactos. Se llevaron a cabo 39 intervenciones, presenciales o telefónicas. Con la pareja de la madre fueron 8, 17 
intervenciones con padres maltratadores y 14 con otros familiares (abuelos, hermanos, tíos…). Además nos coordinamos con 
otros profesionales, principalmente a través de contacto telefónico; siendo 22 contactos con los/as profesionales que atienden 
a sus madres en la red de CAVIS, 14 con profesores y 91 con otros profesionales (psicólogos de los EOEP, orientadores, 
servicios sociales de zona, salud mental, abogados…). Por otra parte, se asistió a 3 juicios en los que se nos ha solicitado 
declaración en relación a la intervención llevada a cabo con 4 menores. Y se realizaron 10 informes clínicos y notas 
informativas solicitados desde el juzgado de 12 menores. 

Se les entregó cuestionarios a los profesores de los menores para que informaran de su percepción en cuanto a la 
sintomatología del/la menor en el ámbito escolar, habiendo recibido cuestionarios de 40 menores. 

 

Producción científica:  

Por otra parte, se realizaron investigaciones sobre las secuelas psicológicas de la exposición a violencia de género en 
menores de nuestra Región. Dichos resultados se han divulgado en revistas científicas (1 artículo aceptado y 3 en proceso), 
congresos nacionales e internacionales (8 comunicaciones), trabajos fin de máster (1), además de participar como docentes 
en másters o cursos (1 sesión), y la elaboración de 1 guía práctica de intervención psicológica y 1 un libro que recoge la 
experiencia desde el servicio (aceptado). Con respecto al estudio que promovió y coordinó la Delegación del Gobierno para la 
Violencia de Género y nos concedió en 2013-14 sobre la afectación de los hijos/as de mujeres víctimas de violencia de género 
a nivel nacional, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, lo divulgó en su web a finales de 2016. 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:  

En el servicio de atención a hijos/as de mujeres víctimas de  violencia de género se han cumplido los siguientes fines 
estatutarios:  
 

1. Promover y defender los derechos de los niños en el marco de la Convención de los derechos de los niños del 20 de 
noviembre de 1989 y otros instrumentos internacionales que pudieran complementarla o sustituirla.  Derecho a la 
salud mental.  

2. Sensibilizar a la ciudadanía sobre la situación de la infancia desfavorecida en España y otros países para influir y 
mover a la acción y a la defensa de los derechos de la infancia, especialmente aquella expuesta a violencia. A 
través de participación en jornadas congresos y charlas.  

3. Fomentar condiciones de estabilidad en las familias que incentiven la integración familiar a través del desarrollo de 
actividades y programas psicoeducativos para padres o cuidadores principales que favorezcan una crianza positiva 
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y el adecuado desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas.  
4. Promover actuaciones que contribuyan a eliminar todo tipo de discriminación en función del sexo, trabajando 

especialmente con menores expuestos a violencia de género a través de prevención e intervención especializada.  
5. Promover actividades formativas relacionadas con salud mental infanto-juvenil (cursos, jornadas, seminarios, máster 

etc.) para profesionales de este ámbito.  
6. Elaborar y difundir estudios e investigaciones sobre las actividades y programas llevados a cabo en la asociación, 

así como el estado de salud mental en infancia y juventud en España y otros países. 

 

 

ACTIVIDAD 2. 

Denominación de la actividad 

Salud Mental infanto-juvenil 

Servicios comprendidos en la actividad 

Asistencia psicológica infanto-juvenil.   

Breve descripción de la actividad 

En este servicio se atienden a niños/as y jóvenes de la región que presentan dificultades emocionales y/o del 
comportamiento.  

El protocolo que se sigue consta de una primera fase de evaluación psicológica, para determinar las necesidades del 
menor y la familia a través de la aplicación de entrevistas y pruebas de evaluación. Una fase de diagnóstico en la que se 
especifica la dificultad y se establece por tanto la guía para la intervención. Y, por último, una fase de intervención 
psicológica en la que se trabajan tanto los aspectos psicopatológicos como el fortalecimiento de las capacidades 
personales.  

Se han realizado intervención específica individual y grupal para trastornos del comportamiento perturbador en la infancia y 
adolescencia: Déficit de atención con hiperactividad;  Trastorno Negativista –Desafiante y Trastorno Disocial.  

F. Recursos humanos asignados a la actividad  

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 4 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario  

 

G. Coste y financiación de la actividad  

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

d. Ayudas monetarias  

e. Ayudas no monetarias  

f. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  
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Aprovisionamientos  

f. Compras de bienes destinados a la actividad  

g. Compras de materias primas  

h. Compras de otros aprovisionamientos  

i. Trabajos realizados por otras entidades  

j. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal  

Otros gastos de la actividad  

l. Arrendamientos y cánones  

m. Reparaciones y conservación  

n. Servicios de profesionales independientes  

o. Transportes  

p. Primas de seguros  

q. Servicios bancarios  

r. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

s. Suministros  

t. Tributos  

u. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad  

v. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD  
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FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  6.510 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)  

 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 

12.062,50 € 

 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública  

d. Contratos con el sector público  

e. Subvenciones  

f. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

d. Subvenciones  

e. Donaciones y legados 218+400  

f. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 

19.319,50€ 

 

 

 

H. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as:   

72 

Clases de beneficiarios/as: 

En función de la patología que presente en niño/a se incluye en un tipo de tratamiento, tenemos grupos específicos de 
trastornos del comportamiento perturbador y escuela de padres.  

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Ser socio de la asociación (un miembro de la familia nuclear). Tener entre 2 y 18 años. Presentar problemas emocionales 
y/o del comportamiento.  

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:  

Se realizaron un total de 346 intervenciones. Incluyó sesiones de evaluación psicológica y de tratamiento en función de las 
necesidades del caso, de tipo semanal quincenal o mensual, tanto con los padres como con el menor.  

Además se realizaron 12 sesiones del Grupo para menores con problemas de comportamiento perturbador y 4 sesiones de 
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equinoterapia de casos de consulta general.  

 

I. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento  

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:  

72 menores de consulta general de los 89 socios. 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

Se han atendido 72 casos en este servicio. Se han dado 5 altas (tratamientos finalizados) durante el 2015. 

 

ACTIVIDAD 3. 

Denominación de la actividad 

Salud mental infanto-juvenil 

Servicios comprendidos en la actividad 

Fortalecimiento de las capacidades personales a través de equinoterapia y contacto con medio natural (abril 2016-abril 
2017) 

Breve descripción de la actividad 

El proyecto tiene como objetivo mejorar la atención psicologica que ofrecemos niños y niñas expuestos a violencia 
intrafamiliar (tutelados y expuestos a violencia de género), complementando las intervenciones psicológicas tradicionales 
centradas en aspectos psicopatológicos, con terapia asistida con caballos en el medio natural, conocida como 
“equinoterapia”.   
A través de la equinoterapia se trabajan desde procesos atencionales básicos como atención, percepción y memoria,  
hasta emocionales-conductuales tales como autoestima, habilidades sociales, autocontrol, resolución de problemas, 
planificacion estratégica, autoinstrucciones, etc. 

J. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 2 Asociación Quiero Crecer + 3 centro ecuestre 

Personal con contrato de servicios  

Personal voluntario 8 

 
K. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

g. Ayudas monetarias  

h. Ayudas no monetarias  

i. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  
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k. Compras de bienes destinados a la actividad  

l. Compras de materias primas  

m. Compras de otros aprovisionamientos  

n. Trabajos realizados por otras entidades 

16.000€ 

o. Perdidas por deterioro  

Gastos de personal  

Otros gastos de la actividad  

w. Arrendamientos y cánones  

x. Reparaciones y conservación  

y. Servicios de profesionales independientes  

z. Transportes  

aa. Primas de seguros  

bb. Servicios bancarios  

cc. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

dd. Suministros  

ee. Tributos  

ff. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad  

gg. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 

16.000 € 

 

 
 
 
 

 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  
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Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)  

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública  

g. Contratos con el sector público  

h. Subvenciones  

i. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

g. Subvenciones Fundación Trinitario Casanova 

26.840,34 € 

h. Donaciones y legados  

i. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 

26.840,34 € 

 
 
L. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

30 (inician 30 acaban 22) 

Clases de beneficiarios/as: 

Menores expuestos a violencia intrafamiliar. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Tutela por la administración pública/hijos/as de mujeres víctimas de violencia de género derivados por los CAVIS.  

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Sesiones semanales de equinoterapia de 1 hora y media de duración.  

 
 
M. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Aumento en la motivación a la terapia, ya que se combina con el tratamiento tradicional, en concreto ha facilitado en 
algunos menores resistentes al tradicional. Más implicación, se interesan y piden a los cuidadores principales que informen 
de las fechas etc. del programa. Disminución de ansiedad, se muestran más relajados, esto nos lo comentan muy a 
menudo, la semana que viene esta "suave como un guante". Mejora en autoestima, más autonomía, mas empatía y 
sentido de pertenencia (grupal), respeto hacia los animales y el medio natural, mejora en expresión emocional y aumento 
control impulsos. 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 



 

13 

 

100%. 

 
 

 
5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN 

 
A. Medios Personales 

 

 Personal asalariado Fijo 

Número medio Tipo de contrato Categoría o cualificación profesional 

4 Tiempo completo 01 

 

 Personal asalariado No Fijo 

Número medio Tipo de contrato Categoría o cualificación profesional 

3 1 Tiempo completo +1 tiempo parcial 20 horas  

 

 Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios 

Número medio Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad 

1  

 

 Voluntariado 

Número medio Actividades en las que participan 

2 Supervisión de casos.apoyo en terapias grupales 

 
 
B. Medios materiales 

 

 Centros o establecimientos de la entidad 

Número Titularidad o relación jurídica Localización 

1 Arrendamiento  C/San Martín de Porres n4, 3ºb, Murcia 

 
Características 

Sala recepción, 2 despachos, sala común, 2 cuartos de baño. 

 

 Equipamiento 

Número Equipamiento y vehículos Localización/identificación 

10 6 ordenadores, 2 impresoras, 1 teléfono fijo y 1 
móvil. 

Sede de la asociación “La Casa Habitada” C/San 
Martín de Porres 4, 3ºb. Murcia. 

 
 
 
 

C. Subvenciones públicas 
 

Origen Importe Aplicación 

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. 109.794 euros Servicio de atención psicológica a 



 

14 

 

Dirección General de Mujer hijos/as de mujeres víctimas de 
violencia de género. 

Total subvenciones públicas: 109.794 euros. 
 
 
 

D. Subvenciones privadas 
 

Origen Importe Aplicación 

Fundación Trinitario Casanova 

26.840 € 

 

Fortalecimiento de las capacidades 
personales a través de equinoterapia 
y contacto con medio natural 

 

 
E.  Otros ingresos 

Origen Importe Aplicación 

socios  6.510,00€ Personal/gastos  

Origen Importe Aplicación 

pagos usuarios 12.062,50 € Personal/gastos 

 

Promociones y premios  618 € Personal/gastos  

 
 

Total otros ingresos:162.974,31, € 

 
 

 
6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 
A. En el desempeño de sus funciones: 

Concepto Origen Importe 

   

 
B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva 

 

Puesto de trabajo Habilitación estatutaria Importe  

Secretaria y Directora Art. 28 1.642,14 € (bruto) 
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7. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE 
DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Firma de la Memoria por los miembros de la Junta directiva u órgano de 

representación de la entidad 

Nombre y Apellidos Cargo Firma 

Concepción López Soler 

 

 

 

 

 

 

 

Presidenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carmen García Montalvo Tesorera  

Mª Vicenta Alcántara López Secretaria y directora  

 

Servicios salud mental 

Servicio para hijos/as de mujeres 

víctimas de Violencia de género 

 

Estudios 

Atención 

psicológica 

Tutelados  

Investigación 

Atención psicológica infanto-juvenil 

  

Artículos 

  
Libros 

  

Congresos y 

jornadas 

  

Dirección  

Coordinadora  Servicio hijos/as de 

mujeres víctimas de violencia de 

género 
 

 

Responsable administración 

Supervisora clínica 

Responsable proyectos 

Responsable RRHH 

Responsable 

investigación 


