
DATOS GENERALES 
 
. Año de Constitución: 1987 · Tipo de Organización: Asociación  

· Sujeto al régimen de la Ley 49/2002: Si 

· Beneficiarios/as: Mujer, Infancia 

· Campo Actividad: Sensibilización, Apoyo  social, psicológico, jurídico, Inclusión social, Integración 

laboral, Ocio y tiempo libre, Salud 

· Área Geográfica: España 

 
OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS EN FEBRERO DE 2013 
 
· Presidente/a: MARIA ENCINA GUTIERREZ IBAN. 

· Directora Centro de Acogida: MARIA JESUS BLANCO HERMOSA 

. Coordinadora Centro de Menores: ARACELI MARTINEZ CARRION 

.Coordinadora Centro de Día e Intervención: ARACELI MARTINEZ CARRION 

· Nº de empleadas: 6   

. Nº de Profesionales en Arrendamiento de Servicios: 2 

· Nº de socias colaboradoras: 49  

. Nº de voluntarios/as: 29 

 
 
MISION 

  El objetivo de la Asociación Leonesa Simone de Beauvoir  se dirige a  la erradicación de la 

violencia  que se dirige contra la mujer  y  sus hijos e hijas  y para ello interviene desde una perspectiva 

de género  en el campo de la sensibilización  y en la creación de recursos para el apoyo integral  a  este 

colectivo (Centro de acogida , Centro de Día – Intervención y  Centro de Día para Menores) todos ellos de 

carácter gratuito para las y los beneficiarias/os. 

CODIGO ETICO 

 Nos basamos en Código Deontológico de  la profesión del Trabajo Social. 

 

ORGANO DE GOBIERNO 

Según reza en el artículo 8.1 de sus estatutos "La Asamblea General es el órgano supremo de la 
Asociación." sin embargo, la Asamblea delega la representación y administración de la asociación en la 
Junta Directiva. Según los estatutos en su artículo 16, ésta estará formada por una Presidenta, una 
Vicepresidenta, una Secretaria, una Tesorera y un número no inferior a una, ni superior a cuatro vocales. 

 
 En abril de 2012 fueron elegidos los cargos, quedando compuesta por 8 miembras. 
 

      Respecto a las socias, según el artículo 28 de los estatutos habrá tres clases: 
 

a) Socias fundadores serán aquellos que habiendo participado en el acto fundacional de la 
Asociación,  continúen sin interrupción como socias de la misma. En la actualidad se cuenta con 
3 socias fundadoras. 

b) Socias de número, que serán las que ingresen después de la constitución de la Asociación. Son 
46 a fecha 28-02-2013 



c) Socias de Honor, las que por su prestigio o por haber contribuido de modo relevante a la 
dignificación y desarrollo de la Asociación, se hagan acreedoras a tal distinción. El nombramiento 
de estas socias corresponderá a la Junta Directiva o Asamblea General. No existen en la 
Actualidad. 

 
 
 FORMAS DE COLABORAR 
 
PERSONA FÍSICA 

- Socia colaboradora 

- Aportación económica 

- Voluntario/a 

 

PERSONA JURÍDICA 

- Aportación económica 

- Cesión de activos (espacio físico, publicitario, etc). 

- Prestación de servicios gratuitos 

- Integración laboral de personas  en riesgo de exclusión social 

 
· Dirección: Apartado 99, 24080 León 

· Teléfono: 987 26 45 77 

· Dirección web: www.asociacionsimonebeauvoir.org 

· E-Mail: simonebeauvoirleon@mail.com 

· Número de Registro: 70602 

· Registro: Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior 

 
VISION 

 Esta Asociación pretende ser el referente a nivel autonómico en la prevención y el tratamiento 

de la violencia de género 

 

 

 


