MEMORIA 1 ACTIVIDADES 2018-19

Página 1 de 9

La Asociación de Nacional de Mujeres Detectives inaugura su primera
memoria de actividades celebrando su primer año
DECÁLOGO DE LA ANMDP
http://mujeresdetectives.es/decalogo-asociacion-nacional-de-mujeresdetectives
1.
Promover, incorporar y visibilizar a la mujer en todos los ámbitos
de la sociedad, desde el respeto, pero siendo agentes activos del cambio y
de la búsqueda de la igualdad
2.
Reclamar la necesaria inclusión y participación de las mujeres en
todos los procesos de desarrollo de la sociedad del S.XXI en condiciones de
paridad, en todas las fases, ya que solamente cambiando y estando
ahí donde se formalizan las decisiones normalizamos las dinámicas de
igualdad y cambiaremos los resultados.
3.
Visibilizar la presencia de las detectives en los foros de
referencia nacional e internacional, donde se traten temas y
estrategias desde la perspectiva de género, que afecten al desarrollo del
sistema operativo de la prosperidad y sostenibilidad global.
4.
Reivindicar la creación de un área de investigación privada para
dar soluciones inmediatas a los problemas de la violencia de género,
aportando propuestas para la protección de las víctimas con planes cuyo
resultado de aplicación será el de proteger a las víctimas, objetivo
preferente de la Asociación dentro del marco de los objetivos de Ley Orgánica
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (VioGen)
adaptada desde 2018 al Convenio de Estambul, que regula marco europeo
sobre este tema.
5.
Requerir a los gobiernos que cumplan con las políticas de estado y
las herramientas ya existentes que garantizan la protección de las víctimas de
delitos. El cumplimiento del Estatuto de la Víctima de Delito en vigor
desde el 2015 que reconoce “un conjunto de derechos de las víctimas
en el ámbito del proceso penal, incluido el derecho de protección” con

MEMORIA 1 ACTIVIDADES 2018-19

Página 2 de 9

la dotación a la normativa vigente de medios humanos y materiales
necesarios para su aplicación efectiva y real.
6.
Producir respuestas valientes transformadoras y de eficacia
inmediata para erradicar la violencia contra las mujeres promoveremos la
creación de la figura del Observador de Contravigilancia Viogén
(OCV) como un profesional con formación universitaria en
investigación privada y con formación complementaria
especializada, que se instituye como herramienta de utilidad pública para los
poderes ejecutivos y judiciales, y de colaboración para la seguridad pública,
como permite la Ley 5/2104. El detective como observador de los hechos
privados y conocedor de la Ley, es el profesional garante de los derechos
fundamentales de los ciudadanos, y el delegado perfecto para
la obtención de pruebas, desde la discreción necesaria e intrínseca a la
profesión.
7.
Sumar en positivo apostando por iniciativas de la sociedad civil u
organizaciones que busquen la igualdad sin obviar las singularidades que
cada ser humano tiene.
8.
Implementar acciones concretas ante los retos de la
contemporaneidad como los que supone la maternidad. España es el país
europeo que más sufre el drama de la natalidad, un problema grave interno. Y
no solo desde el punto de vista económico, por condenar al país al
envejecimiento, si no también social, porque muchas familias quieren tener
hijos, pero las condiciones laborales no se lo permiten. El peso de la
maternidad sigue recayendo en la madre y lo peor es que se sigue
penalizando. Exigimos políticas de conciliación que permitan de una vez por
todas vivir una maternidad y paternidad plena y responsable tanto
para mujeres y como hombres, sin quiebra de su desarrollo
profesional.
9.
Dar a conocer la figura del detective privado como como único
profesional que cuenta en la actualidad con marco legal (Ley Seguridad
Privada 5/ 2014) y por tanto legitimado para la realización de
investigaciones de hechos privados, obtención de información y pruebas,
tanto en el mundo físico como en el ciberespacio
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10. Priorizar y comprometernos con el adiestramiento del colectivo
ante la transformación e irrupción digital, que precisa de unos detectives
especializados y/o 360 tanto con destrezas para el desarrollo de las actividades
de investigación en el mundo físico o tradicionales, con las nuevas habilidades
que exigen el ámbito privado personal y/o empresarial, para investigación en
entornos digitales, ante la irrupción de la necesidad de obtención de
información y recopilación de datos, resaltando que en España, y de
forma pionera la investigación del ámbito privado, sí regulada en
España en la Ley SP 5/2014 vs el ámbito militar y servicios del
Gobierno Ley 11/2002. Incluyendo la Ley el marco de colaboración entre la
seguridad pública y privada. Y por tanto uniendo fuerzas en el ámbito de la
ciberseguridad a través de detectives digitales adiestrados y
legitimados para investigar.
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PRESENTACIÓN PÚBLICA ANMDP
En noviembre del 2018 la nacía la Asociación y su presentación se realizó en el
II Encuentro sobre Investigación Privada de Alcobendas. 27 diciembre 2018.
http://mujeresdetectives.es/alicia-lerma-presidenta-de-anmdp
•

Donde la Presidenta Dñª Alicia Lerma además presentaba las líneas
maestras de la ANMDP mostrando un decálogo como guía para las
acciones y actividades de una Asociación necesaria en un gremio
masculinizado.

•

Nuestra compañera detective y periodista Gema Piñeiro, además hizo un
estudio sobre los datos de la mujer en la investigación privada.
Concluyendo que las detectives representamos el 30% de los
profesionales del sector, y el 53,2% son detectives dependientes, es
decir sin despacho propio como empresarias.

•

https://datawrapper.dwcdn.net/VYSHp/2/

•

https://detcamp.com/visualizacion-de-los-datos-sobre-investigacion-privada-enespana/

•

Muy lentamente el mayor logro conseguido por la ANMDP ha sido la
aceptación en sí mismo de la existencia de la Asociación, un hecho que
convulsionó sectores de la profesión, pero en tan solo un año de
andadura, se ha demostrado que la ANMDP ha venido a sumar
en positivo y a modernizar la imagen que sobre la investigación
privada tiene la sociedad.
o Otras Asociaciones ha abierto departamentos para áreas de
mujer, o han sumado más miembros mujeres en sus Juntas
Directivas. Evidenciando lo que la ANMDP intuía, la necesidad e
importancia de que la investigación privada esté presente en foros
y en debates donde la figura de la mujer es protagonista, como
empresarias o en otras circunstancias como victimas de violencia
de género.
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•

•

Nuestro decálogo comienza a ser conocido y el 2020 es el año de abrir la
Asociación a través de acciones y proyectos concretos sobre la necesidad
de investigación privada en los problemas y actualidad más candente.
La ANMDP comienza a tener visibilidad y es requerida en la Jornada de
“La Planificación de la Seguridad con Perspectiva de Género”.

Presenta la idea del proyecto que emana de los artículos 4,5 y 6, la compañera
residente Barcelona Dª Laura González.
http://mujeresdetectives.es/ahi-esta-laura
•

Se decide crear unos grupos de expert@s que unifiquen y empujen la
idea promovida desde la ANMDP de introducir al Detective como una
herramienta fundamental de prueba y contravigiliancia.
o Detective, agente de cambio social en VdG

http://mujeresdetectives.es/detective-agentes-de-cambio-social-en-viogen
OBJETIVO VISIBILIDAD, MODERNIDAD
•

•
•
•

Se suceden diversas apariciones en radio y televisión, destacando entre
ellas la aparición en Estilo Sevilla con Antonio Bejarano (SFC Radio),
Onda Cero Sierra Norte con Sonia Crespo y Dirigir en Femenino con
Gema Piñeiro (Plus Radio).
https://womenmediachannel.com/programa-1-mujeres-detectives/
Diversas acciones a través de RRSS como Instagram, Twitter y
Facebook, que dan a conocer nuestro perfil.
Diversas acciones en colegios con el lema Fake News, realizadas por Dª
Gema Piñeiro.
Acción representativa en el Congreso Detcon celebrado en Barcelona.

HERMANAMIENTOS
•

Como mujeres profesionales y empresarias, formamos parte de FEDEPE,
queremos empezar a estar en lugar donde se hable de actividad
empresarial.
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13 DICIEMBRE 2020.Violencia sexual en eventos. Vigilancia no
uniformada’ con Alicia Lerma, presidenta ANMPD
www.detcamp.com

•

Participación en charlas y eventos para dar a conocer la profesión de la
investigación privada y la necesidad de que la vigilancia no uniformada
sea incluida en los presupuestos municipales en ferias, fiestas y eventos
para evitar violencia de sexual.
o ‘Violencia sexual en eventos. Vigilancia no uniformada’ centró otra

mesa. La concurrencia a ferias, celebraciones, festivales son caldo
perfecto para agresiones sexuales. Las víctimas –tristemente- son
mujeres, jóvenes y adultas. La moderó Mercé Ferrán (Presidente
‘Col.legi Detectius’ catalán) e integró a Anna Almécija
(Criminóloga y Abogada), Alicia Lerma (Presidente colectivo
mujeres detectives), Juan Pedro Caravaca (Inspector PL
Alcobendas), Rafael Guerrero (Escritor, Profesor Universitario y
Detective) e Inspector del CNP José Manuel Caro. Pocos sabían,
hasta entonces, de la utilidad de policías sin uniforme y detectives
expertos en vigilar eventos. Haberlos haylos, como las meigas
gallegas, pero infiltrados entre la concurrencia. Tal operativa
generó cifras de éxito para esclarecer delitos y agresiones a
mujeres de toda edad y condición. El debate de los ponentes y
público fue enriquecedor.
https://diario16.com/detcamp19-el-ciberdetective-4-0-crece/
NOTA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2018/19
*Todos los costes que ha supuesto durante este primer año la
apertura, desarrollo e instauración de la ANMDP ha sido sufragados
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por la Junta Directiva, fundadoras a las que la ANMDP estará
siempre agradecida

( Logos, tarjetas, dominios, premios, webs, redes sociales viajes,
redacción de contenidos, relaciones institucionales) de manera
absolutamente altruista y creyendo dado los buenos resultados,
que la presencia de las mujeres en el liderazgo y modernización de
la profesión de la investigación privada es fundamental.
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2020 comenzamos con nuevos retos
•

Bienvenida nueva Junta Directiva

•

Acceso a socias y socios, que podrán poner sello en su web como muestra
de igualdad y apoyo al art 5 Objetivos ODS igualdad

•

Modificación de estatutos para poder incorporar socios colaboradores y
honoríficas.CUOTA 60€ ANUAL

•

Convertirnos en una Asociación influyente en calidad

•

Eventos gratuitos de formación al sector o a tarifa de coste de servicio-

•

Relaciones Institucionales en foros en femenino

•

Desarrollo del punto 9 y 10 de nuestro decálogo. el detective en hechos
y conductas en el ciberespacio.
¡Descubre "Mujeres Detectives " en Eventbrite!
Fecha: mié., ¿?????
Ubicación: Madrid capital
https://www.eventbrite.es/e/mujeres-detectives-tickets76881581881

•
•

¡¡¡ Tengo la TIP y ahora qué !!! En la Uned. Charla gratuita para
estudiante y detectives junior. Con detectives en activo, despachos y
UCPSP . Buzón de sugerencias
Liderazgo empresarial con FEDEPE
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•

LOGO PARA DESPACHOS

