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La Fundación

LA FUNDACIÓN
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El Equipo

LA FUNDACIÓN

El trabajo realizado en Fundación Anna O. es llevado a cabo por un equipo 
técnico y voluntarios/as distribuidos en diferentes áreas:
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Organigrama

LA FUNDACIÓN
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El Programa

Este programa tiene varias fases:

Terapéutico-educativo de asistencia integral a 
mujeres en crisis o en dificultad social.

EL PROGRAMA
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Voluntariado

EL PROGRAMA
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El Programa: Datos
Los datos a �nales de año, arrojan un total de 316 nuevas usuarias que han sido resultado de l
acciones continuadas y conjuntas de la divulgación del programa, de la satisfacción de las 
usuarias que recomiendan el tratamiento, de instituciones públicas y privadas que saben de la 
calidad de nuestro servicio y de los efectos del tratamiento comprobados por los 
profesionales de los Centros de salud.

La calidad y capacidad sostenidas del servicio están basadas en una atención especializada, l
inmediata y personalizada, gracias a la formación de las voluntarias y la dedicación del 
personal que se ha traducido en 5.166 servicios en unidad de sesiones y 24.341 horas de 
trabajo común.

                                             
Que la �nanciación total del Programa ha supuesto un coste  de 163.217,48 €.l

El programa produce efectos bene�ciosos comprobados en la salud de las mujeres para: l
abandonar la medicación; establecer hábitos saludables; hacer desaparecer síntomas; 
mejorar la comunicación en la pareja y con los hijos, modi�car vínculos violentos y romper 
silencios patológicos acerca de secretos familiares relacionados con acciones violentas, 
con actos de naturaleza sexual contra las niñas y con actos de índole traumática. Muchos de 
ellos acontecen en la infancia, siguiendo vigentes en el presente aunque disfrazados de una 
forma patológica, hasta el momento en que quedaron neutralizados por efecto del 
tratamiento.

EL PROGRAMA

12



MEMORIA 2016

Mujer casada, con hijos, estudios universitarios, con edad de entre 25 y 55 años, trabajadora cuenta ajena en empresa privada/pública

perfil{

EL PROGRAMA

rupturas senti
mentales, la 

ansiedad, la
, los

 
 depresión

conflictos con
 familiares y 

el
son los princi

pales.

 
 imsomnio

motivos {por los que acude al

programa
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92,65% de mujeres afirman haber me
jorado 

mucho o solucionado sus problemas
 en relación 

a  en el .
cuando ingresaron programa

Un lleva  en el 
40% más de tres años

programa.

evolución{síntomas

El pudieron
   
88,18% remitir el sufrimiento  procedente de síntomas que se sostenían  en secretos guardados durante años.

secretos {familiares

En 1ª entrevista
En el tratamiento
Aún no ha hablado

5,81%

47,19%

40,99%
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El  que llegan 56,52% de las mujeres
al programa 

 consume psicofármacos
para mitigar su padecimiento.

El 
 de 80.23% de ellas logra dejarlos

modo progresivo o definitivo

consumo
fármacos

de {

18,79%

49,10%

31,13%

Total
Parcial
Sigue Igual

El  sostienen 98.55% de mujeres
mejorar su calidad de vida, lo 
que se refleja en sentirse mejor consigo misma, reducción de la 
agresividad, más amistades,  
hábitos alimenticios, cuidado 
personal y relaciones más 
saludables con ,  y en hijos pareja
el .trabajo

El  han logrado una 94,94% mejora 
en sus relaciones familiares
El  de las  que realizan 70.33% mujeres
tratamiento han  o iniciado
retomado  diversas como actividades 
la lectura, ,artísticas  estudios, 
actividad profesional o han 
encontrado trabajo.

mejoría
síntomas{
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18-25
9,33%

26-35
15,78%

36-45
25,56%

46-55
26,44%

56-65
15,78%

Más 65
7,11%

18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

Más 65

1ª ATENCIÓN 2016

1. Depresión
2. Ansiedad
3. Ruptura/Separación/divorcio
4. Maltrato
5. Problema Familiar
6. Problemas Pareja
7. Problemas varios 
8. Tristeza
9. Insomnio
10. Derivación

11. Intento Suicidio
12. Problema laboral
13. Miedos
14. Desgana
15. Muerte de un familiar
16. Problemas Alimenticios
17. Autoestima
18. Adicciones
19. Cambios de Humor
20. Problemas Económicos

El principal motivo de consulta es la depresión, dándose el mayor número de ellas los 
meses agosto a noviembre. A continuación ansiedad y rupturas sentimentales (si unimos 
este concepto a problemas de pareja se sitúa en primer lugar) . 

Como dato curioso, los meses donde más consultas se derivan de ansiedad y depresión 
coinciden con la llegada de la primavera (abril en adelante) y el último tramo del año 
(pasado el verano).
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Las principales vías de derivación dentro de los espacios que dispone la Fundación se 
concentran en los accesos al programa  ya sea en la primera entrevista exploratoria con 
un 45,45% o por Historia Social 48,22% dependiendo de la disponibilidad de recursos. 
El tercer grupo lo conforman las sesiones individuales para mujeres con un 4,74%.

1a entrevista
45,45%

Hª Social

48,22%

Individual
4,74%
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Convenios en toda 
la trayectoria

Inscripción en 

EL PROGRAMA
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Formación

FORMACIÓN
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Este espacio se compone de cuatro líneas por las 
que el personal terapéutico de Anna O. se forma 
anualmente. Son las siguientes:

1.Control a la tarea por un supervisor: 
Correrá a cargo de uno o varios supervisores 
experimentados que trasmitirán su saber en 
aquellas cuestiones clínicas que los participantes  
planteen.  Igualmente, cada participante podrá 
hacer sus apor taciones der ivadas de su 
experiencia en los grupos terapéuticos y así hacer 
más ricas y dinámica las sesiones.

2.Estudio de textos freudianos: 
Cada participante deberá elegir libremente 

un texto de S. Freud de entre los 

Espacio de formación 
permanente

existentes en sus obras completas para después 
exponerlo al resto del grupo.
Los formadores revisarán los trabajos antes de su 
exposición y darán su validación, obtenida esta, 
podrán ser leídos ante el resto de alumnos.

3.Grupo de terapia para voluntarias: 
La base de una buena intervención en la 
coordinación grupal tiene su fundamento en la 
posibilidad para cada voluntaria de que pueda  
profundizar lo más posible en sus propios 
conflictos,  para una vez resueltos, lograr para el 
grupo de mujeres,  el efecto terapéutico buscado.

4.Cursos de formación teórica: 
Para este año 2016 se han preparado dos cursos 
“La Locura Pasional y sus Excesos” y “Mujer 
Feminidad y sus Fantasmas” ambos coordinados 
por Ana Cristina Carlós. 
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Estudio de textos
freudianos
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La Locura Pasional 
y sus Excesos
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Mujer, Feminidad y 
sus Fantasmas
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V CICLO MUJERES CÉLEBRES
DE LA CULTURA 2016 
Lugar de celebración: Sala Ámbito Cultural 
El Corte Inglés. 

Conferencias: 

4 marzo | Leonor de Aquitania
Ponentes
Francisca Moreno - Historiadora del Arte
Ana Cristina Carlós - Psicoanalista

Asistencia: 100 personas 

10 junio  | Alma Mahler
Ponentes
Francisca Moreno - Historiadora del Arte
Ana Cristina Carlós - Psicoanalista 

Asistencia: 120 personas 

11 noviembre | Sabina Spielrein
Ponentes
Cecilia A. Cortés - Psicóloga clínica
Ana Cristina Carlós - Psicoanalista 

Asistencia: 100 personas

Resumen:
El ciclo de conferencias “Mujeres Célebres de la 
Cultura” alcanza su quinta edición con el propósito 
de estudiar y dar a conocer desde el prisma 
histórico, artístico y psicoanalítico, a mujeres que 
en la mayoría de los casos no son conocidas por el 
gran público o se vieron relegadas a un segundo 
lugar por su condición de mujer.

Desde 2012, han pasado por este ciclo   escritoras 
como Virginia Woolf, María Lejárraga y Margarite 
Durás o la periodista Carmen de Burgos; mecenas e 
impulsoras de la cultura como Leonor de Aquitania; 
artistas de la talla de Louise Bourgeois, Artemisa 
Gentileshi, Camille Claudel, Frida Kahlo y Maruja 
Mallo; compositoras ecomo Alma Mahler y 
psicoanalistas como Marie Langer, Lou Andreas-
Salomé, Françoise Dolto y Sabina Spielrein, ya han 
formado parte de este ciclo en años anteriores.

Conferencia Leonor de Aquitania

Conferencia Alma Mahler

Conferencia Sabina Spielrein
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DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER EN CÓRDOBA 
Fecha: 
8 de marzo 2016

Resumen:
 Una representación de la Fundación Anna O. 
acudió a Córdoba invitada por la Asociación de 
Mujeres Al Alba, a la celebración de los actos que 
con motivo del Día Internacional de la Mujer que 
anualmente celebra esta asociación. 
La jornada se dividió en dos partes, una primera por 
la mañana con la celebración de una marcha 
reivindicativa y la lectura de un mani�esto y por la 
tarde la celebración de una conferencia realizada 
por Fundación Anna O. sobre Leonor de Aquitania.

CICLO DE CINE UN 
ESPACIO DE REFLEXIÓN 

ACTIVIDADES
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RENOVACIÓN DEL 
CONVENIO CON ÁREA 
CULTURAL MÁLAGA

VISITA MAR TORRES DTRA. 
ÁREA DCHOS SOCIALES 
Fecha: 
15 de abril 2016

Resumen:
La directora del Área de Derechos Sociales del 
Ayuntamiento de Málaga y la técnica de igualdad 
África Robles visitaron la fundación Anna O. con el 
objetivo de conocer nuestra actividad en mayor 
profundidad y establecer vías de colaboración 
entre ambas entidades.

ACTIVIDADES
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XIII SEMANA DE LA 
PARTICIPACIÓN Y EL 
VOLUNTARIADO

III MUESTRA DE MUJERES 
ARTISTAS 

ACTIVIDADES
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GALA BENÉFICA A FAVOR
DE LA AAVV. LAGUNILLAS

ENCUENTRO CON EL CLUB 
DE LEONES MÁLAGA ILUSIÓN 
Fecha: 
16 de mayo 2016

Resumen:
Fundación Anna O. y el Club de Leones Málaga 
Ilusión, mantuvieron un encuentro en el que se 
sentaron las bases para futuras colaboraciones, 
manifestándose la intención por parte del Club de 
Leones, de realizar actividades cuya recaudación se 
destinase al Programa de Asistencia a Mujeres que 
realiza Fundación Anna O.

ACTIVIDADES

DÍA DEL TRUEQUE DEL 
BANCO DEL TIEMPO 
Fecha: 
20 de mayo 2016

Resumen:
El día del trueque es una actividad organizada por 
el Banco del Tiempo en Málaga en la que se quiere 
potenciar el intercambio de objetos que ya están 
en desuso para darles una nueva vida. Fundación 
Anna O. como entidad colaboradora del Banco del 
Tiempo, participó aportando mercancía y estuvo 
presente mediante su gerente y voluntarias. 
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IªEd. FEMSANA 2016 

ACTIVIDADES
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VI ENCUENTRO ANNA O.

CONCIERTO BENÉFICO
DE JOSÉ ZAFRA

ACTIVIDADES
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VISITA COORDINADORA DEL
IAM
Fecha: 
8 de agosto 2016

Resumen:
Durante el encuentro concertado entra ambas 
entidades para dar a conocer de primera mano el 
trabajo que la Fundación Anna O. realiza en la 
e d u c a c i ó n  e m o c i o n a l  d e  l a s  m u j e re s ,  l a 
coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer, 
realizó un recorrido por las instalaciones del Centro 
de Apoyo a Mujeres que la Fundación tiene en 
Málaga capital, ejerciendo como guía la gerente de 
la Fundación Almudena Gallego y las trabajadoras 
sociales que asisten a las mujeres que solicitan 
ayuda.

VII ENCUENTRO ANNA O.

ACTIVIDADES

36



MEMORIA 2016

MERIENDA HOMENAJE A 
LAS VOLUNTARIAS
Fecha: 
5 de octubre 2016

Resumen:

Con la excusa de celebrar un encuentro informal 
con las trabajadoras de la fundación para dar 
comienzo al “nuevo curso”, se citó a las voluntarias a 
una merienda en la que cada una aportaba algo 
para compartir, dulces, bizcochos, tartas, etc.  La 
sorpresa vino cuando se desveló que la intención 
real del encuentro no era sino homenajear a las 
voluntarias que colaboran desinteresadamente 
con la Fundación a través de una merienda.
Tras un discurso de agradecimiento por parte de la 
gerente de la Fundación Almudena Gallego, se les 
hizo entrega de un recuerdo.

Fecha: 
12 de septiembre 2016

Resumen:
La presidenta del Club de Leones Málaga Ilusión 
May Ramírez hizo entrega a la gerente de la 
fundación Almudena Gallego, de un cheque con la 
recaudación obtenida en el concierto del pianista 
José Zafra que tuvo lugar el pasado 7 de julio en el 
Museo Interactivo de la Música. La cuantía fue 
destinada íntegramente al Programa de Asistencia 
a Mujeres en Crisis o en di�cultad Social que 
desarrolla la Fundación desde 1993.

ENTREGA RECAUDACIÓN
CONCIERTO CLUB LEONES

ACTIVIDADES
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CONCIERTO DE 
LUNA LLENA DUO
Fecha: 
10 de octubre 2016

Resumen:
Fundación Anna O, acogió un concierto de Luna 
Llena,  duo compuesto por la cantante lírica italiana 
Simona Mango y el guitarrita británico Bruce 
Reynolds. 

Mediante esta actividad, Fundación Anna O. quiso 
mostrar su apoyo a la creación artística femenina, 
colaborando con creadoras como ya realiza con la 
"Exposición de mujeres artistas" que cada seis 
meses expone creaciones de Mujeres Artistas de 
Málaga y provincia.

El concierto fue de carácter gratuito y al mismo 
acudieron voluntarias y personal de la fundación 
así como numerosos invitados relacionados con el 
mundo de la mujer.

Fecha: 
1 de octubre 2016

Resumen:
A través del  punto de recogida,  ubicado 
inicialmente en la propia sede, pero que pretende 
extenderse por otros puntos de la provincia, 
Fundación Anna O. quiere,  por una parte 
concienciar sobre la necesidad de reciclar este tipo 
de aparatos electrónicos (principalmente móviles y 
tablets) y por otra parte, con los bene�cios 
obtenidos de su recuperación, destinarlos a 
acciones solidarias a bene�cio del Programa de 
Asistencia a Mujeres en Crisis o en Di�cultad Social 
que lleva a cabo Fundación Anna O.

CAMPAÑA SOLIDARIA
RECOGIDA DE MÓVILES

ACTIVIDADES

38



MEMORIA 2016

ADHESIÓN CAMPAÑA
#HEFORSHE

Fecha: 
4 de noviembre 2016

Resumen:
La cordobesa Marão nombre tras el que se 
encuentra la artesana cordobesa Misericordia Mata 
Cala, expuso sus obras en el patio central de la sede 
que Fundación Anna O. tiene en el centro de 
Málaga, en una nueva muestra coordinada por 
Área Cultural Málaga desde el 31 de Octubre al 31 
de Abril de 2016 

IV MUESTRA DE MUJERES
ARTISTAS

ACTIVIDADES
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DÍA CONTRA LA VIOLENCIA

Fecha: 
25 de noviembre 2016

Resumen:
Como cada año, Fundación Anna O.  participa 
activamente en el conjunto de actividades que se 
l levan a cabo con motivo del día del Día 
Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres. 

Fundación Anna O. atendió una mesa informativa y 
colaboró en la difusión de mensajes contra la 
violencia.

Fecha: 
10 de noviembre 2016

Resumen:
Fundación Anna O.  participó con la presentación 
de un póster en el seminario Asocia que este año 
contaban con el título “Feminismos en Movimiento, 
Movimientos Feministas. A través del póster 
Fundación Anna O. realiza un recorrido por su 
actividad, procesos, resultados y conclusiones que 
facilitan la compresión de su labor diaria.

XII SEMINARIOS PROVINCIALES
MUJERES ASOCIADAS 

ACTIVIDADES
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21- 02- 2016

02-03-2016

02-03-2016

12-04-2016

15-04-2016

20-04-2016

31-05-2017

09-06-2016

08-09-2016

01-11-2016

05-12-2016

OTRAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES
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EL CENTRO DE APOYO A 
MUJERES FUNDACIÓN 
ANNA O. PRESTÓ APOYO A 
MÁS DE MEDIO MILLAR DE 
ELLAS EN 2015

EL REFUGIO DE LAS MUJERES
EN APUROS

PRENSA
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VEINTITRÉS AÑOS 
CUIDANDO EL ALMA DE LAS 
MUJERES

EL CENTRO ANNA O. DE 
APOYO A MUJERES RECIBE 
UN CHEQUE DEL CLUB DE 
LEONES

PRENSA

ENTREVISTA CANAL SUR 
RADIO
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Gastos e Ingresos 
en el ejercicio 2016

Subvención MSSSI;  
90.904,00 €

Donaciones;  
62.371,44 €

Aportaciones de 
usuarias;  8.100,00 €

Ingresos Financieros;  
160,44 €

Subvención MSSSI

Donaciones

Aportaciones de usuarias

Ingresos Financieros

Aprovisionamientos;  
36.984,55 €

Gastos Personal;  
106.116,90 €

Otros gastos y 
tributos;  38.070,09 

€

Gastos Financieros;  
3.421,13 €

Aprovisionamientos

Gastos Personal

Otros gastos y tributos

Gastos Financieros

TIPO INGRESO IMPORTE

Subvención MSSSI 90.904,00 €    

Donaciones 62.371,44 €    

Aportaciones de usuarias 8.100,00 €      

Ingresos Financieros 160,44 €          

 TIPO GASTO IMPORTE

Aprovisionamientos 36.984,55 €    

Gastos Personal 106.116,90 € 

Otros gastos y tributos 38.070,09 €    

Gastos Financieros 3.421,13 €      

Amortización inmovilizado 24.506,27 €    

INGRESOS GASTOS

TOTALES 161.535,88 € 209.098,94 €                                        

DIFERENCIA EJERCICIO 47.563,06 €-    

BALANCE ECONÓMICO
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Dirección C/ Cañuelo San Bernardo 3 
cp: 29008 Málaga (España) 
Tlf: 952 21 29 33 
info@fundacionannao.org
www.fundacionannao.org
@fundacionannao 
facebook.com/fundacionannao


