
L’Associació de Dones Ca l’Aurèlia somos un equipo 
de profesionales y voluntarias que luchamos 
contra la violencia de género y las desigualdades 
sociales: llevamos desde 1998 trabajando con y 
para las mujeres de Barcelona y alrededores. 

Recientemente emprendemos un nuevo proyecto 
lleno de ilusiones, el nuevo nombre hace referen-
cia a la antigua presidenta, una gran mujer, 
activista como ninguna otra, que ha dedicado toda 
su vida a la lucha por los derechos de las mujeres: 
empezó en los ochenta en la lucha en los barrios, 
concienciando a grupos de mujeres bajo un 
trabajo de género y desde entonces ha sacado a 
miles de mujeres de la violencia y en la actualidad 
continua su labor con nosotras. 

Dentro de nuestro programa de “Ayuda Integral 
contra la Violencia de Género” ayudamos a mujeres 
a salir de los malostratos realizando un acompaña-
miento psicológico y jurídico hasta su total 
recuperación. El objetivo es el de fortalecer la 
autonomía de las mujeres. 

La asociación es un espacio de crecimiento, de 
liberación, de compromiso y solidaridad, de 
romper esquemas y cadenas.
 

Creemos en las mujeres como motor para el 
cambio social y la solidaridad entre nosotras es un 
buen camino para conseguir la igualdad y la 
libertad.

¿QUÉ OFRECEMOS?

“La Asociación Mujeres de Ca L’Aurèlia, la formamos muje
-

res que hemos aprendido a reencontrarnos con nosotras 
mismas. Gracias al acompañamiento de profesionales y  
colaboradoras hemos podido salir de la normalización del 
maltrato, entendiendo también, como la sociedad silencia 
y encubre estas situaciones. "

Podemos ofrecerte información y recursos 
que serán de tu interés, no dudes en 
llamarnos para cualquier consulta. 

ATENCIÓN TELEFÓNICA 

Ayuda ilimitada en el tiempo para la recu-
peración total de las mujeres que han 
sufrido algún tipo de maltrato en el ámbito 
de la pareja

AYUDA PSICOLÓGICA INDIVIDUAL 

GRUPO DE AYUDA MÚTUA 
 
Grupo solidario donde compartir la 
experiencia de crecimiento emocional 

Asesoría jurídica en situaciones de separa-
ción y divorcio 

ASESORAMIENTO JURÍDICO 

Quédate con aquel que
te mire volar,
que te deje volar,
que te impulse a volar,
que te alcance en tu vuelo.

¿ QUIENES SOMOS?
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Todos los servicios son GRATUITOS



Con tu solidaridad ayudaremos más
Número de cuenta: 2100 3054 6922 0068 8038

Con el soporte de:

La libertad
es tu derecho

Departament de Benestar Social i Família
Institut Català de les Dones

695 697 770

¡Cógela!
Lunes, miércoles, viernes  de 10h a 14h. 

Martes y jueves  de 16h a 20h.  

C. Aragón, 259 entresuelo, 1º B. 08007 Barcelona 
METRO Passeig de Gràcia L2, L3, L4

webseparadas@hotmail.com 
https://www.facebook.com/asociacion.mujeres.1

www.separadasydivorciadas.es
www.calaurelia.cat

Mujeres de Guatemala

Associació de Dones

Ca l’Aurèlia

Associació de Dones

Ca l’Aurèlia

... y me quedé pensando
en mi decisión de mujer
por vivir, por salir bajo la piedra
por renacer 
después de tantas veces
de reventarme ante la vida.

 ... En mi ángel fui sanando las heridas,
las alas rotas secándolas al Sol
el aprendizaje al vuelo
con las alas rotas es tan duro
como volver a nacer en desespero
por alcanzar la vida.

 ... Y hubieron manos duras que quebraron
mis plumas de nuevo.

... y sigo pensando mujer, que terca soy
que me atreví a soñar,
a despertar,
a amar
y a construir sobre mis sueños.
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