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AMPLI
¿Quiénes somos?

La Asociación de Mujeres Progresistas “Lorenza Iglesias” (AMPLI) es una asociación sin ánimo de 

lucro que se constituyó en 2002 para defender los derechos de las mujeres y las niñas, conseguir la 

igualdad de oportunidades entre ambos sexos, y denunciar y combatir la violencia de género

¿Qué hacemos?

Ofrecemos atención, asesoramiento y acompañamiento a víctimas de violencia de género; programas 

de detección, prevención y lucha contra la violencia y las agresiones sexuales hacia las mujeres, y 

actividades de sensibilización para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
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