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¿QUIÉNES SOMOS?

AVASIS es una asociación sin ánimo de lucro que nace
en 2018, tras años de invisibilidad, mediante la unión
de víctimas y profesionales, que luchan por atender,

ayudar y acompañar a otras víctimas de abusos
sexuales en la infancia y a sus familiares.

AVASIS lucha por ofrecer recursos a
las personas adultas supervivientes

de abusos sexuales en la infancia
dado la invisibilidad de estos,
ofreciendoles todos aquellos

servicios disponibles para paliar y/o
eliminar las graves consecuencias

producidas a causa del trauma.

 

MISIÓN

El objetivo a largo plazo de AVASIS es
llegar a las máximas personas ASI
posibles, con el fin de poder darles

una respuesta a todo lo que les
rodea a causa de los abusos sexules
en la infancia, además de formar a
los y las profesionales, con el fin de

realizar correctas detecciones e
intervenciones, así como visibilizar

dicha problemática.

VISIÓN



ORGANIGRAMA DE
AVASIS



+INFO

C. Fray Isidoro de Sevilla, 1, 41009 Sevilla

https://www.facebook.com/A
sociacionAvasis

informacion@avasis.es

https://www.avasis.es/

NOS ENCONTRARÁS EN:

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS/AS A TRAVÉS DE...

https://www.avasis.es/


Las salidas culturales son
actividades que se
desarrollan una vez al
mes, fuera del horario
normal, con el fin de forjar
una mayor cohesión
grupal, así como
aumentar las redes
sociales de las personas
usuarias que participan. 

SALIDAS CULTURALES

ATENCIÓN TELEFÓNICA

Tanto el departamento de trabajo social como el
departamento de psicología cuentan con teléfonos, y éstos
son facilitados a las personas usuarias para que recurran a
esta herramienta siempre que lo necesiten, de forma
WhatsApp o a través de llamadas.

ATENCIÓN
PSICOSOCIAL

INDIVIDUALIZADA
Desde el departamento de psicología se ofrece una atención
individualizada con el objetivo de trabajar con aquellas
personas que por sus características personales les sea más
beneficioso o por sus características socio-económicas.

¿QUÉ SE REALIZA EN AVASIS?



ACOGIDAS

GRUPOS DE
AUTOAYUDA 

GRUPO
PSICOEDUCATIVO 

La acogida es una de las funciones principales de la
asociación. A través de ella, la persona usuaria nos conoce, y
conoce nuestros recursos y servicios, así como nosotros/as la
conocemos a ella. Siempre respetando su proceso. 

Los grupos de autoayuda se ofrecen para que,
personas con experiencias y vivencias similares se
reúnan y compartan aspectos comunes, muchos
de ellos como consecuencia de los abusos
sexuales en la infancia. Es un espacio seguro para
compartir todo aquello que la persona usuaria
necesite, siempre con una misma raíz, el trauma
vivido.

De manera complementaria a los grupos de
autoayuda, se  realizan grupos psico-educativos,
en los cuales se trabajan ideas generales sobre el
abuso sexual infantil, así como sus secuelas,
promoviendo el autoconocimiento y
autoexploración de las personas
usarías.



BIBLIOTECA
EMOCIONAL

ATENCIÓN
PSICOSOCIAL
INDIVIDUAL 

SEGUIMIENTO
INDIVIDUALIZADO 

Las atenciones individuales tienen como
objetivo ofrecer a la persona un espacio
individual de atención, dirigidas por el
departamento de psicología. En este espacio,
brindamos la oportunidad a la persona de
expresar aquello que desee en un contexto más
íntimo, abordando su problemática, haciendo
uso de distintas técnicas y herramientas.

Para el correcto desarrollo y la
integración de las personas usuarias
en las distintas actividades, se lleva a
cabo por parte del equipo
profesional de AVASIS, un
seguimiento individualizado de cada
uno de los casos. 

Nuestra Biblioteca-emocional se
compone de libros terapéuticos
como material de apoyo
personal y que refuerce aquellos
ámbitos trabajados en los
grupos de autoayuda, sesiones
individuales y atención y grupos
psicoeducativos. 



ACTIVIDADES DE
DIVULGACIÓN Y

FORMACIÓN 

Uno de los objetivos de la asociación es la
prevención y concienciación de los abusos sexuales
en la infancia, es por ello por lo que parte de
nuestras actividades van encaminadas a la
formación de profesionales y futuros profesionales
que trabajan de manera directa con víctimas de
abusos sexuales.Por ello realizamos actividades
formativas de carácter privado y gratuito que
cumplan la función de obtención de fondos y de
formación de profesionales, durante 2022 hemos
llevado a cabo charlas de formación en: la
Universidad de Sevilla, Universidad Pablo de
Olavide, participación en la conferencia de Noemí
Pereda dirigida a los/as profesionales del ámbito de
la salud del Servicio Andaluz de Salud y
colaboración con entidades como Avance TP. 



LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SE
DESARROLLAN A PARTIR DE LOS SIGUIENTES

PROYECTOS 

PROGRAMA REESCRIBE-TE 

PROYECTO INVISIBLES 

PROYECTO AVANZANDO JUNTOS II 


