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QUIENES SOMOS 
 
Somos una asociación nacida en Valencia en el año 2009 por iniciativa de un grupo de 
colombianas que trabaja por las mujeres del mundo. Nuestra asociación trabaja 
diariamente contra la violencia de género y la desigualdad entre hombres y mujeres.  

Contamos con proyectos de gestión propia enfocados en fomentar el empoderamiento 
de la mujer víctima de violencia de género y promover la prevención de la misma. 
Además, Por Ti Mujer colabora y participa en proyectos y programas con otras 
entidades en red. 

MISIÓN Y VISIÓN  

Promover el desarrollo integral de la mujer inmigrante y su familia, dotándoles de las 
herramientas necesarias para promover un cambio social hacia la igualdad de género, 
en especial el fortalecimiento y la presencia de la mujer en el mercado laboral y su 
participación activa en la sociedad. 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la mujer inmigrante y diseñar 
estrategias que faciliten el liderazgo de este colectivo, logrando un pleno desarrollo de 
programas sociales de intervención activa. 

NUESTROS FINES 

Luchar contra la violencia de género, contribuyendo al empoderamiento de las 
mujeres, al pleno ejercicio de sus derechos por medio de la equidad de género, 
buscando promover la solidaridad y justicia en el entorno social, en la lucha por hacer 
un mundo mejor. A través de estas condiciones buscamos alcanzar la justicia social, el 
desarrollo humano sostenible y la paz. 

Desarrollar y llevar a cabo programas, cursos y talleres dirigidos al mejoramiento de la 
calidad de vida de las mujeres residentes en la Comunidad Valenciana, en ámbitos y 
áreas que favorezcan el desarrollo e incorporación profesional de la mujer en la 
sociedad,  así como en espacios de asistencia psicológica y jurídica, a los cuales las 
mujeres pueden acceder en busca de apoyo psicosocial y administrativo.  

Fomentar la participación e integración ciudadana, buscando concientizar a la misma 
de la importancia de unir esfuerzos contra la violencia de género y contribuyendo a la 
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promoción, defensa y garantía de los derechos humanos de la mujer. Impulsar la 
consolidación de mecanismos de solución a la discriminación y la violencia. 

NUESTRA ESTRUCTURA 

 
Presidenta: Lucy Polo Castillo 
Vicepresidenta 1ª: Mª Elena Castañeda 

Vicepresidenta 2ª: Ingrid Wilisch 

Secretaria: Rosa Rueda 

Tesorera: Lucy Cásseres 

Vocal: Milagros Polo 

ÁREAS DE TRABAJO 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

Prevención, atención e intervención contra la 
violencia de género hacia la mujer 
inmigrante por medio del desarrollo de 
programas y proyectos. La Asociación Por Ti 
Mujer realiza, de manera continua, procesos 
de sensibilización de la tolerancia cero a la 
violencia de género a través de la ejecución 
de talleres, charlas teórico-prácticas, y 
atención psicológica de los casos que lo 
requieran. Las actividades están basadas en el protocolo de actuación establecido por 
la normativa vigente, trabajando en concordancia con las entidades y servicios sociales 
que actúan en esta problemática social. La tolerancia cero es el fin último de la lucha 
contra la violencia de género, pero dentro de esta lucha lo primero es disminuir los 
casos latentes de violencia y eliminar los sesgos de aquellas mujeres que no saben qué 
hacer en esta situación. La Asociación Por Ti Mujer busca crear espacios de 
participación, donde la mujer se sienta acogida e identificada con su proyecto de vida, 
fortaleciendo y mejorando su autoestima.  

FORMACIÓN Y EMPLEO  

El diseño de estrategias viables inmersas 
en proyectos que conlleven al 
enriquecimiento educativo y a la 
autogestión del empleo, es 
preponderante en la Asociación Por Ti 
Mujer, promoviendo la proactividad 
(emprendedurismo) de las mujeres y 
buscando como respuesta a su potencial 
su incorporación al mercado laboral en 

empresas que optimicen su calidad de vida personal y familiar. De esta forma 
pretendemos contribuir al desarrollo integral de la mujer, potenciando la igualdad de 
oportunidades y la prevención contra la pobreza y la exclusión social. Establecer 
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mecanismos que faciliten la incorporación de la mujer al mercado laboral, 
orientándolas hacia los canales adecuados para la búsqueda de empleo y finalmente la 
vinculación es un compromiso de la Asociación. Para el logro de este importante 
objetivo se imparten continuas formaciones, de acuerdo a la demanda del mercado 
laboral. 

INMIGRACIÓN E INTEGRACIÓN 

En la Asociación Por Ti Mujer la atención al colectivo 
de mujeres inmigrantes es primigenia, por medio de 
los servicios de orientación y asesoría en temas 
varios, entre ellos el de extranjería: documentación, 
reagrupación familiar, asesoría jurídica, permisos de 
trabajo, catálogo de difícil cobertura, renovación de 
tarjetas de residencia, carnet de conducir y 
homologación de títulos. Estos servicios, además de 
gratuitos, se ejecutan en red con otras asociaciones 
especializadas en el tema o problemática solicitada. 
Asimismo, se realizan continuamente jornadas 
multiculturales, talleres participativos y co-
educativos, en concordancia con la normativa vigente 
de participación e integración del inmigrante a la 
sociedad de acogida, esto para facilitar el proceso y 
mejorar la adaptación de las mujeres inmigrantes y su 
familia al nuevo entorno cultural. 

CODESARROLLO Y COOPERACIÓN 

A  través del codesarrollo, las mujeres 
son capacitadas para generar proyectos 
transnacionales de emprendimiento 
empresarial, que mejoren la calidad de 
sus vidas tanto en el país de origen 
como en el de acogida. La Asociación 
Por Ti Mujer actualmente se encuentra 
diseñando proyectos para aplicarlos en 
comunidades vulnerables por la 
pobreza, en zonas de la Costa Norte y 
Pacífica de Colombia. 

VOLUNTARIADO 

Por medio del trabajo desinteresado, altruista, solidario e incondicional se busca 
mejorar las condiciones sociales en beneficio de las comunidades que lo necesitan en 
un momento determinado, la Asociación Por Ti Mujer se implica directa e 
indirectamente en proyectos y programas enfocados en la mejora de la sociedad, 
siendo uno de ellos el de voluntariado social, el cual contempla la participación de 
estudiantes universitarios en prácticas que desarrollan su pasantía en la entidad y 
colaboran en el desarrollo de los programas.  
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 REDES  

La Asociación Por Ti Mujer está conectada con diversas organizaciones sociales no  
gubernamentales en España y en Colombia con las cuales realiza numerosas 
actividades. Por Ti Mujer tiene firmado convenios con ONG que realizan sus 
actividades en diferentes áreas de desarrollo social, como cooperación, violencia de 
género, participación ciudadana, gobernabilidad, entre otras.  

Red de Integración Laboral para el Autoempleo de Inmigrantes (RILAI) 
La Red de Integración Laboral para el Autoempleo de 
Inmigrantes (RILAI) es un proyecto financiado por la 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la 
Generalitat Valenciana, que busca reforzar las tareas 
de fomento y desarrollo del autoempleo entre el 
colectivo inmigrante residente en la Comunidad 
Valenciana, a través de acciones de sensibilización, 
formación, asesoramiento y acompañamiento, de 
modo presencial y a través de las nuevas tecnologías 
de la información, prestando especial atención a los inmigrantes, lo que les permitirá 
afrontar con mejores herramientas el futuro cercano. 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO 

El programa institucional “Escuela de Empoderamiento” que lleva a cabo la Asociación 
Por Ti Mujer tiene como uno de sus objetivos el monitorear las políticas públicas 
dirigidas a las mujeres migrantes, implementadas en el marco local, nacional e 
internacional, asimismo, el reconocimiento de los derechos humanos, la no violencia, 
la equidad y la justicia es otro objetivo primordial del mismo.  
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Sabemos que las transformaciones en el reconocimiento de los derechos a las mujeres 
se hacen efectivas cuando toda política implementa transversalmente la perspectiva 
de género, la cual se entiende como el conjunto de mecanismos y herramientas que 
inciden en los planes y programas, en las leyes, en las acciones públicas, en los bienes y 
servicios tendientes a desmontar y eliminar las inequidades y toda forma de 
subordinación y dominio entre los sexos. 

Repercutir en las políticas públicas significa modificar los contenidos sexistas implícitos 
en la acción de gobierno e inculcar a la administración pública contenidos sobre la 
igualdad, la no discriminación, el reconocimiento de los derechos y la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.  

El incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas tiene como objetivo 
visibilizar y corregir las desigualdades e inequidades de género, a través del 
compromiso del Estado de revertir dichas desigualdades en la sociedad, 
transformando las relaciones intergéneros. Esta incorporación es también una 
estrategia para incrementar la eficacia y eficiencia de las mismas, para construir 
políticas públicas más equitativas y mejorar su focalización, para promover la 
participación ciudadana y para fortalecer la democracia y contribuir a la modernización 
del Estado y la gestión pública.  

Por todo esto, nuestra entidad ha iniciado un programa de formación integral desde el 
año 2014, para dar a las mujeres migrantes herramientas que les ayuden a seguir en la 
lucha por sus derechos y por el reconocimiento como ciudadanas. En este sentido, las 
políticas públicas son el resultado del conjunto de procesos mediante los cuales las 
demandas sociales se transforman en opciones políticas y en tema de decisión de las 
autoridades públicas, por lo que no pueden ser consideradas como meros actos 
administrativos del poder central, sino como productos sociales emanados de un 
contexto cultural y económico determinado, insertas en una estructura de poder y en 
un proyecto político específico.  
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MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 

 
En la Asociación Por Ti Mujer creemos que los huertos urbanos ecológicos, además de 
fomentar el desarrollo sostenible, promover la educación ambiental, los hábitos de 
vida saludables y el respeto por el medio ambiente, sirven como herramienta 
fundamental para aumentar las habilidades de empoderamiento y la sustentabilidad 
de las mujeres, una vez que  les permiten autoformarse a través de la práctica 
agroecológica y reivindicar con una perspectiva feminista la lucha en defensa de los 
derechos: alimentación, acceso a la tierra, a los territorios, al agua y las semillas, a la 
vivienda, medio ambiente, salud, educación, sexualidad, autonomía, autoestima, 
buenas condiciones de trabajo, participación en la vida de la propia comunidad y el 
logro de la igualdad y la  equidad de género, como condiciones imprescindibles para 
llegar a la justicia social, al desarrollo humano sostenible y a la paz. 
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ENERO 2016 

MERCADO AGRARIO "DE LA HUERTA A LA PLAZA” 

En esta jornada, organizada por el Ayuntamiento de Valencia en la Plaza del 
Ayuntamiento, la Asociación Por Ti Mujer participó con los productos generados en el 
programa de educación ambiental Huertas Urbanas en Clave de Género, un proyecto 
ideado por la Asociación Por Ti Mujer y Agricultores Solidarios. Esta experiencia 
pretende acercar a la ciudad la agricultura de la huerta valenciana e impulsar la venta 
de productos ecológicos cultivados en la huerta de Valencia. La Plaza del 
Ayuntamiento fue llenada de productos locales como hortalizas, alimentos ecológicos 
y propuestas agrícolas. Esta jornada permitió a todos los asistentes al mercado 
conocer las huertas y sus productos.  
 

 

FEBRERO 2016 

ESCUELA DE EMPODERAMIENTO 

El día 17 de febrero la Asociación Por Ti Mujer inauguró la edición de la Escuela de 
Empoderamiento, en la Casa de la Dona de Mislata. Los programas de formación 
desarrollados fueron: Cocina de Catering, Autoimagen Personal, Programa Integral de 
Atención Psicosocial, Informática básica e Inglés básico.  
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EN MARCHA POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES REFUGIADAS 

El día 27 de febrero, Por Ti Mujer se ha sumado a la marcha 
Europea por la dignidad de las personas refugiadas y 
migrantes. “Pasaje Seguro” representa el grito de todas las 
personas refugiadas que reclaman a los gobiernos el 
establecimiento de rutas seguras para los que se han visto 
obligados a abandonar sus hogares de manera forzosa a 
causa de guerras y conflictos y están en busca de un lugar 
seguro en Europa. Todos los que se han unido en esta marcha 
piden una respuesta humanitaria para la salvaguardia de las 
vidas de las personas que solicitan asilo y el reconocimiento 
de sus derechos.  

MARZO 2016 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "EL PAN Y LA SAL” 

El día 25 de febrero, en el Espacio Asociativo La Torreta, la Asociación Por Ti Mujer 
inauguró la exposición fotográfica “El Pan y la Sal”. 
 

Dicha exposición es parte del proyecto “Reinventando mi Historia”, la cual tiene como 
objetivo mostrar cómo nuestra entidad ha impactado en la vida de 11 mujeres 
migrantes que han permanecido en la entidad desde sus inicios. La Presidenta de la 
Asociación, Lucy Polo Castillo, presentó el proyecto, el cual empezó en el año 2014, y 
también expuso cómo se sienten las 11 mujeres, ahora que están sufriendo una 
segunda migración provocada por la crisis de estos últimos años. 
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EXPOSICIÓN “EL PAN Y LA SAL”, EN BRUSELAS 

En el marco de la asamblea general de la Plataforma para la Cooperación Internacional 
sobre Inmigrantes Indocumentados (PICUM), la Asociación Por Ti Mujer, miembro de 
esta plataforma, presentó su exposición fotográfica “El Pan y la Sal”, evento cultural 
que forma parte del Proyecto “Reinventando mi Historia”. La exposición tuvo lugar en 
la Maison des Associations Internationales (MAI) de Bruselas, los días 10 y 11 de junio.  
 

 
 

La exposición, a través de las fotografías realizadas por Rosa Gallur Martí y de paneles 
informativos sobre el proyecto investigativo se constituye a partir de la investigación-
acción sobre 11 mujeres migrantes que han permanecido en la entidad desde sus 
inicios, mostrando el impacto que la asociación ha tenido en ellas como entidad 
transformadora, empoderadora y promotora de capital social. 

EXPOSICIÓN “EL PAN Y LA SAL”, EN SEDAVÍ 

El Ayuntamiento de Sedaví, a través de la 
Concejalía de Políticas Sociales, ha organizado, 
con motivo de la Setmana de la Dona, una 
serie de actividades que van encaminadas a la 
promoción de la igualdad de género. Entre 
talleres, conferencias y diferentes actuaciones, 
Por Ti Mujer se hizo presente con la exposición 
“El Pan y la Sal”. 
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DEBATE-CONFERENCIA SOBRE LA “CONVENCIÓN CEDAW COMO 
HERRAMIENTA DE IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES”  

La conferencia contó con dos ponentes de lujo: Begoña San José, integrante de la 
Plataforma CEDAW Sombra España, presidenta de la COMPI (Coordinadora de 
Organizaciones de Mujeres Para la Igualdad) y Vicepresidenta del Foro de Política 
Feminista; y Lucy Polo Castillo, integrante de la Plataforma CEDAW Sombra País 
Valencià y presidenta de la Asociación Por Ti Mujer y de la Red de Apoyo a la Mujer 
Inmigrante Víctima de la Violencia de Género (Red AMINVI).  
 

 
 
La CEDAW es la convención sobre la eliminación de toda discriminación contra las 
Mujeres, aprobada por Naciones Unidas en 1979, y ratificada por 187 países, España 
entre ellos. Dicha convención reclama que los Estados no discriminen y sobre todo que 
modifiquen el papel tradicional de hombres y mujeres en la sociedad y en la familia 
promoviendo diariamente medidas para la eliminación de la discriminación y la 
violencia.   

ESCUELA RURAL DE EMPODERAMIENTO PARA LAS MUJERES DE SANTA 
LUCÍA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, COLOMBIA 

Con subvención del Ajuntament de Vila-real y con el apoyo 
de la Alcaldía Municipal de Santa Lucía se ha podido realizar 
el primer proyecto de cooperación internacional de la mano 
de las ONG españolas POR TI MUJER y PANKARA EcoGlobal, 
junto con la Fundación para el Desarrollo Social y la Mujer 
Caribe (FUDEMCA), de Colombia. Este proyecto busca lograr 
la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, 
fortaleciendo la participación política y social.  
 

Las asociaciones comprometidas pretenden dotar a las 
mujeres de herramientas que promuevan su independencia 
económica y favorecer el desarrollo personal de las mismas. 
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La finalidad del proyecto es también que las mujeres conozcan sus derechos para que 
puedan demandarlos y ejercerlos. 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
TRABAJADORA 

Con ocasión del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la Asociación Por Ti Mujer 
ha organizado diferentes actividades: 

● Exposición “El pan y la Sal” en La Casa Amarilla de Burjassot. 
● Charla-Coloquio “Educar en 

Igualdad”, por Nubia Forero, en La 
Casa de la Dona de Mislata. 

 

● Visita guiada Museo de Historia de 
Valencia. 

 

 

● Actividades lúdicas a las mujeres de la 
Escuela de Empoderamiento. 

● Inauguración programa empoderamiento 
de las mujeres a través de las TIC. 
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I CARRERA SOLIDARIA POR LA MUJER EN COFRENTES 

En Por Ti Mujer estamos 
comprometidas en la lucha contra   la 
violencia de género. Por ello, 
participamos en la I Carrera 
Solidaria Por La Mujer en Cofrentes, 
donde muchas personas igualmente 
comprometidas se solidarizaron con 
la apoyando a la asociación.  
 

Fue un recorrido de cuatro kilómetros por las calles de 
Cofrentes, reivindicando los derechos de las mujeres. 

ABRIL 2016 

POR TI MUJER ENTRA A FORMAR PARTE DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA 
DONA DE VALENCIA 

Desde el mes de enero la Asociación Por Ti Mujer forma parte del Consell de la Dona 
de Valencia. Este órgano consultivo quiere promover la participación ciudadana y la 
coordinación del tejido asociativo en materia de igualdad de género con el fin de 
favorecer una buena relación con el Ayuntamiento. Nos felicitamos de formar parte 
del Consell, ya que esto nos brinda la oportunidad de aprender y animarnos como 
institución y también nosotras podemos contribuir con nuestro conocimiento y 
experiencia del trabajo con las mujeres, especialmente con las mujeres inmigrantes. 
 

 

POR TI MUJER ENCARGADA EN ESPAÑA DEL "MAPEO DE LA EDUCACIÓN 
SEXUAL EN EUROPA, DESDE UNA PERSPECTIVA FEMINISTA" 

 

El “Mapeo de la educación sexual en Europa, desde una perspectiva feminista” es 
parte del proceso de planificación de la campaña sobre educación sexual que lleva el 
European Women’s Lobby (EWL), teniendo como base el ‘EWL Strategic Framework 
2016-2020’, y con miras a conseguir el objetivo de que “en 2020, la Unión Europea 
haya adoptado estrategias y programas de apoyo a la adopción e implementación de 
la educación sexual en la educación formal y no formal para gente joven”. Dicho 
mapeo quiere entregar, desde una perspectiva de igualdad de género y feminista, 
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información que permita conocer la situación actual sobre la educación sexual en 
Europa determinando estrategias y fomentando planes de acción.    

 

 
En España, el EWL ha elegido a la Asociación Por Ti Mujer como responsable de 
recabar la información, organizada en 5 apartados: 

1) La situación ideal: visión de lo que se espera de la educación sexual. 
Importancia de la educación sexual desde una perspectiva feminista. 

2) La situación actual: en cuanto a la toma de decisiones, instrumentos legales, 
políticas públicas, etc., en torno a la educación sexual. 

3) Información del contexto: datos y disposiciones legales relativas a la igualdad 
de género o la violencia contra las mujeres. 

4) Prácticas innovadoras: campañas y/o programas de educación sexual formal y 
no formal. 

5) Demandas y sugerencias: en base a lo expresado en las preguntas anteriores. 

MAYO 2016 

CONCENTRACIÓN EN VALENCIA EN APOYO A SUSANA GUERRERO Y 
NAYARA 

En la puerta del Ayuntamiento de Valencia tuvo lugar una concentración de apoyo a 
Susana Guerrero y su hija Nayara con motivo del abandono que ellas están sufriendo 
debido a la decisión de la judicatura de conceder la custodia compartida a un padre 
maltratador.  
 

Seguimos saliendo a la calle pidiendo 
que se deroguen o se cambien las leyes 
que vulneran derechos fundamentales, 
para que menores como Nayara no 
tengan que vivir y crecer en un campo de 
batalla y madres como Susana Guerrero 
no tengan que soportar una justicia 
coactiva, forzada y patriarcal. 
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III JORNADA DE CONVIVENCIA ENTRE LAS ASOCIACIONES DE MISLATA 

Por Ti Mujer participó en la III Jornada de Convivencia entre las Asociaciones de 
Mislata en el Parque de la Canaleta. Una jornada de condivisión de historias y 
tradiciones con bailes populares. En esta ocasión fue entregado el obsequio del Alcalde 
de Mislata a la Asociación Por Ti Mujer y Red Aminvi.   
 

 

I JORNADA SOBRE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, EN SANTA 
LUCÍA (COLOMBIA) 

En el colegio de Santa Lucía se realizó con gran éxito la jornada formativa 
“Reconocimiento, promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres de 
Santa Lucía”, dentro del proyecto de cooperación internacional “Escuela Rural de 
Empoderamiento para las Mujeres de Santa Lucía”, que se está desarrollando 
actualmente en el municipio de Santa Lucía y en la cual participan entidades y 
administraciones municipales de España y Colombia. Esta jornada tiene como finalidad 
la promoción, visibilidad y divulgación de los derechos de las mujeres y la eliminación 
de la violencia y discriminación de género. La representante de Fudemca manifestó 
que “este proyecto de cooperación internacional, coordinado por la Doctora Lucy Polo 
desde España, es necesario porque las mujeres, por su condición de género, no han 
tenido las mismas oportunidades para su desarrollo pleno, lo que las ubica en una 
posición de vulnerabilidad y desventaja en el ejercicio de los derechos humanos”.  
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I CARRERA DE LA MUJER DE SANTA LUCÍA 

En mayo se celebró la I Carrera de la Mujer en Santa Lucía, 
con el objetivo de fomentar los derechos de la mujer y en 
particular el derecho a vivir una vida digna y sin violencia. 
Esta actividad es parte del proyecto de cooperación 
internacional “Escuela Rural de Empoderamiento para las 
Mujeres de Santa Lucía”, que se está desarrollando en el 
municipio por la Fundación para el Desarrollo Social y la 
Mujer Caribe (Fudemca) y las asociaciones españolas Por Ti 
Mujer y Pankara EcoGlobal, financiado por el Ayuntamiento 
de Villarreal, de España, y con el apoyo de la Alcaldía de 
Santa Lucía. 
 

Con el lema “3 Km por nuestros derechos” y con más de 
1000 mujeres participantes, se logró el objetivo de sensibilizar a la sociedad 
santalucense sobre los derechos de las mujeres. La carrera, se convirtió en una fiesta 
de alegría, reivindicaciones, deporte y mucha solidaridad.  
 

En Por Ti Mujer, estamos comprometidas y convencidas de que implementar 
programas y proyectos en el medio rural es clave en el desarrollo sostenible de 
nuestros pueblos y de nuestra sociedad en su conjunto. 
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II FORO DE DEBATE POLÍTICO “MUJERES MIGRANTES, VISIBLES Y CON 
DERECHOS” 

Con ocasión de las nuevas elecciones generales en España y en coordinación con la 
ONGD AIETI, la colaboración de Fondo Calala de Mujeres y el apoyo de ACUDEVA, USO 
Madrid, Cooperativa Abierto Hasta el Amanecer, Asociación Esperanza Al Amal y 
Asociación Save a Girl, Save a Generation se ha podido realizar el II Foro Debate 
Político “Mujeres Migrantes, visibles y con derechos”. Con este Foro se inaugura un 
proceso de consolidación de alianzas y validación de las propuestas de la RED con otras 
organizaciones hacia una Agenda Política Común de las mujeres migrantes.  
 

Los objetivos del II Foro de debate político de la RED fueron: 
 

➔ Dar a conocer las principales propuestas/reivindicaciones/demandas 
contenidas en la Agenda Política de la RED sobre Derecho a un trabajo digno, 
Derecho a una vida libre de violencias y Derecho a la Participación Ciudadana. 

➔ Crear un diálogo político sobre las propuestas/demandas de la RED con 
diferentes organizaciones ciudadanas. 

➔ Conocer las propuestas que los distintos partidos políticos incluyen en los 
programas electorales que presentaron en las elecciones del 26 de junio y que 
están relacionadas con la condición de las personas migrantes.  
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JUNIO 2016 

LA EAPN CV ANALIZA LAS POSIBILIDADES DE LA HUERTA URBANA PARA 
LA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS EN RIESGO DE POBREZA Y 
EXCLUSIÓN 

Con ocasión de la actividad ‘Otras formas de participación: Derecho a la alimentación y 
alternativas urbanas’, la EAPN de la Comunitat Valenciana (European Anti-poverty 
Network / Red Europea de Lucha contra la Pobreza) ha analizado las posibilidades que 
ofrece la huerta urbana y compartida para la participación y la inclusión social de 
personas en riesgo de pobreza y/o exclusión. 
 

En ese momento se han presentado cuatro propuestas desarrolladas por las entidades 
que integran la red: ‘L’Animeta’ de Fundació Nova Feina, ‘Dones africanes a l’Horta’ de 
Acoec, ‘Huertas en clave de género’ de la Asociación Por Ti Mujer y la Huerta de 
Mambré-Cáritas. Son diferentes proyectos para la recuperación del uso de la tierra en 
terrenos que no se cultivaban, terrenos abandonados, inertes, cedidos temporalmente 
por los municipios o los propietarios particulares pero todos comparten los valores 
sociales, culturales, ecológicos y económicos que proporciona la huerta compartida en 
los entornos urbanos.  
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VII ENCUENTRO POR LA IGUALDAD Y LA INTEGRACIÓN 

 

El martes 21 de junio se celebró en la Casa de la Dona de Mislata el “VII Encuentro por 
la Igualdad y la Integración”, buscando lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible n°5: 
La Igualdad de Género. Se desarrolló el tema presentando históricamente la condición 
de la mujer de acuerdo a la Agenda 2015-2030 de las Naciones Unidas. 
 

Se desarrolló la temática mediante la mesa redonda titulada: Por qué Empoderar a las 
Mujeres y Promover la Igualdad de Género”, esto desde un enfoque integral de 
desarrollo, interrelacionando la migración, el desarrollo y el género. En el encuentro se 
enfatizó la importancia y necesidad del empoderamiento femenino. 
 

Asimismo, la reunión tuvo como propósito compartir las experiencias de las mujeres 
que participan en las actividades y los cursos de la Escuela de Empoderamiento de la 
Asociación POR TI MUJER y realizar la entrega de los certificados a las mujeres que 
asistieron a dichos cursos. 
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SEPTIEMBRE 2016 

PARTICIPACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN POR EL SÍ A LA PAZ EN 
COLOMBIA 

 

El día 07 de septiembre se realizó una concentración y simulacro de voto en el Parque 
Estercita Forero de Barranquilla en la que la Asociación Por Ti Mujer pudo participar.  
 

Por medio de este simulacro de votación, se invitó a la población a participar el 
próximo 02 de octubre en el ejercicio del voto, buscando combatir el abstencionismo y 
la indiferencia de los votantes. Se realizó también una performance en la cual se 
representó a Colombia recibiendo la Paz. 
 

En pro del respeto por las diferencias, sin importar que las personas votarán sí o no, se 
intentó fortalecer el voto a conciencia. La participación fue de 805 personas, 
resultando un escrutinio de 45 votos negativos y 760 votos positivos. Según la muestra 
tomada, Barranquilla dice SÍ a la Paz. 
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CONSTITUIDA LA MESA MUNICIPAL DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE 
SANTA LUCÍA, ATLÁNTICO, COLOMBIA 

 

En la sede de FUDEMCA del Municipio de Santa Lucía, Atlántico, Colombia, se 
conformó la Mesa Municipal de Mujeres el pasado 08 de septiembre. Esta mesa se 
constituye como un espacio de encuentro y concertación de intereses entre las 
mujeres que habitan el municipio, considerando la diversidad generacional, cultural, 
étnico-racial, territorial, socio-económica e ideológica, de orientación sexual, y las 
distintas capacidades motoras, visuales, auditivas, psicológicas y cognitivas. 
 

Esta mesa nace como una herramienta de participación ciudadana de las mujeres con 
el objetivo de impulsar, fortalecer y amparar tareas que mitiguen las necesidades 
principales de las mujeres y fortalecer el reconocimiento y cumplimiento de la Ley 
1257 de 2008 de la No violencia contra la mujer. 
 

La mesa trabaja en base a cuatro estrategias:  
- Divulgación de los Derechos de las Mujeres. 
- Fortalecimiento de la capacidad institucional para el manejo, prevención y sanción de 
las violencias. 
- Empoderamiento y participación de las mujeres para la incidencia en la 
implementación de políticas públicas de prevención de las violencias contra las 
mujeres. 
- Mejoramiento del acceso de las mujeres a la justicia mediante procesos de 
intervención. 
 

La mesa está integrada por 30 representantes de organizaciones, redes y grupos de los 
diversos sectores poblacionales, quienes sesionarán cada mes en compañía de 
representantes de la Oficina Municipal de la Mujer y otras asesorías y secretarías que 
buscan incorporar los intereses de las mujeres. 
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OCTUBRE 2016 

CONCENTRACIÓN PARA RECORDAR A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

Recordando a las víctimas de la violencia de género nos reunimos en la Casa de la 
Dona como cada mes. En esta oportunidad, le correspondió a la Asociación Por Ti 
Mujer elaborar y leer públicamente el manifiesto, que pretendía sensibilizar y 
reflexionar sobre esta lacra social. 
 

 
 

 
 

MARCHA POBRESA ZERO 

Por Ti Mujer ha participado en la manifestación “Pobresa Zero” llevada a cabo por 
redes de asociaciones, sociedad civil y sindicatos, que reivindican la justicia social y 
ambiental. Una marcha contra la pobreza y contra los acuerdos comerciales como el 
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TTIP, el CETA y el TISA que van a hipotecar el bienestar, el porvenir de las futuras 
generaciones y del planeta generando más pobreza y desigualdades. 
Una manifestación con un sentido político y social frente a problemas que afectan 
todo el género humano. Nosotras, como asociación de mujeres hemos participado 
siendo parte de esta lucha por la igualdad y la justicia social. 
 

 

 
 

TALLER DE COACHING PARA EMPRENDER 

En Casa de la Dona de 
Mislata, las mujeres de la 
Escuela de Empoderamiento 
de la Asociación Por Ti Mujer 
han iniciado el Curso de 
Coaching para Emprender, 
impartido por la Fundación 
Agricultores Solidarios. Se 
trata de un curso 
motivacional y de estrategia 
para el empoderamiento social y económico de las mujeres en todos sus aspectos. 
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EN MARCHA HACIA EL 25 DE NOVIEMBRE. PACTO POR LA IGUALDAD Y 
CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 

Con ocasión del 25 de noviembre, Día 
Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, la Asociación 
Por Ti Mujer ha presentado su 
campaña “Pacto por la igualdad y 
contra la violencia hacia la mujer” para 
contribuir a la sensibilización sobre el 
tema de la violencia de género. Unidas 
a muchas asociaciones de la 
Comunidad Valenciana y apoyando 
otras campañas internacionales 
compartimos el objetivo de luchar por 
la eliminación de las desigualdades. 

Esta campaña tiene el objetivo de 
sensibilizar y contribuir a la prevención 
de la violencia de género. 

Con motivo del 25 de noviembre, Por Ti 
Mujer organizó jornadas de difusión y 
debate los días 16 de noviembre con la 
presentación pública de la campaña en 
el Museo de Historia de Valencia; del 
16 al 25 de noviembre fueron 7 días de movilización social en las plazas, universidades 
y calles compartiendo flyers y lazos y abriendo espacios de discusión; finalmente, el día 
25 de noviembre la asociación estuvo presente en la Estación Valencia Nord y en la 
Estación de Xátiva repartiendo flyers de la campaña. A partir de las 12 am participamos 
en la concentración contra la violencia de género en la Plaza del Ayuntamiento de 
Valencia.Por la noche, la asociación ha participado a la concentración contra la 
violencia de género en la Plaza del Ayuntamiento llevando una pancarta de 40 metros 
llena de huellas que las mujeres han dejado. 
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NOVIEMBRE 2016 

JORNADA “LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LOS ODS” 

La jornada “Los derechos de las mujeres y los 
ODS” se plantea como un  espacio de 
sensibilización, análisis y difusión de  dos derechos 
fundamentales, el derecho a una vida libre de 
violencia, donde se expuso el estudio “El derecho 
a una vida libre de violencia desde la perspectiva 
de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del 
Caribe en España”, realizado por la Red de 
Mujeres Latinoamericanas, un trabajo que, a 
partir de la perspectiva situada de mujeres 
migrantes latinoamericanas, reflexiona y 
cuestiona las múltiples cadenas de opresión que 
afectan a las mujeres, desde la explotación laboral 
a la división sexual del trabajo, desde el racismo a 
los derechos humanos, cambiando 
definitivamente a las mujeres de objetos de 
vulnerabilidad a sujetos de derecho. 
 
En segundo término, la Jornada sirvió para presentar el informe sobre  “Mapeo sobre 
la educación sexual, dirigida a jóvenes, desde una perspectiva de género”. Este 
informe se inserta en el aspecto de los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres y en la capacidad de cada una de tomar decisiones sobre su propio cuerpo, en 
tanto sujetos políticos activos. 
 
A partir de estos trabajos queremos desarrollar un debate sobre el estado actual en 
España y en Europa de los derechos de las mujeres, así como discutir e involucrarnos 
en los Objetivos de Desarrollo del Milenio planeados por las Naciones Unidas. 
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XIII JORNADAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA CASA DE LA 
DONA DE MISLATA 
La Asociación Por Ti Mujer, con el apoyo de “Amigos Mira”, participó con un recital 
musical en homenaje a las mujeres para conmemorar la jornada contra la violencia de 
género.  
 

 

IGUALMENT-FEST 

La Asociación Por Ti Mujer ha participado en el Festival Igualment-Fest en la Plaza del 
Ayuntamiento de Valencia celebrando en el Día por la Igualdad de Género. Una 
jornada festiva enmarcada en el Día Internacional por la eliminación de la violencia 
machista en la que juntas con otras entidades y agentes culturales y sociales, hemos 
compartido con la ciudadanía valenciana el mensaje de la igualdad de género. La 
asociación hizo una muestra de los productos de artesanía realizados por las mujeres 
que participan a nuestro proyecto de cooperación internacional en Colombia, en el 
municipio de Santa Lucía. Estuvieron también las mujeres de nuestro proyecto de 
Huerta Urbana en Clave de Género ofreciendo sus productos. 
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DICIEMBRE 2016 

CURSO DE VOLUNTARIADO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA DE GÉNERO 

Por medio del voluntariado participativo se busca promover la 
transformación social en materia de violencia de género en la 
ciudad de Valencia. El curso de 30 horas organizado por la 
Asociación Por Ti Mujer tiene el objetivo de formar voluntarios 
en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, así como sobre la violencia de género. La finalidad de 
nuestra asociación es luchar por la defensa de los derechos 
humanos de las mujeres así como promover la igualdad entre 
hombres y mujeres eliminando la relación de poder existente 
entre los dos. Por ello, es fundamental una formación 
específica en materia de violencia de género para que los 
voluntarios tengan las herramientas necesarias para apoyar, acompañar e intervenir 
con las mujeres víctimas. 

 
CURSO DE COACHING PARA EMPRENDEDORES 

Dentro del programa de la Red de Integración 
Laboral para el Autoempleo de Inmigrantes (RILAI), 
dos expertos, Ana Climent Boix y Gonzalo Acosta 
Castellá han impartido un curso de Coaching para 
Emprendedores. El curso estuvo dirigido a hombres 
y mujeres inmigrantes y tuvo el objetivo de tratar 
conceptos como la definición del coaching y los 
pilares en los que se fundamenta, desde un punto 
de vista filosófico, psicológico y de management.  
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CLAUSURA ESCUELA DE EMPODERAMIENTO  

Durante la quinta edición de la Escuela de Empoderamiento Por Ti Mujer se han 
formado 292 mujeres de 20 nacionalidades, en las áreas específicas de hostelería y 
autoimagen, lo que les permite fortalecer sus capacidades y habilidades para 
insertarse en el mercado laboral. 
 
Por medio de la Escuela de Empoderamiento se pretende dotar de herramientas que 
empoderen social, económica y culturalmente a las mujeres víctimas de violencia de 
género o en riesgo de exclusión. 

 
Durante todo el año se desarrolla un programa integral con las mujeres asistentes a la 
escuela, haciendo un seguimiento y monitoreo de los procesos de cambio que van 
presentándose en cada una de ellas. La Escuela cuenta con un equipo de profesionales 
que les permite abordar todas las necesidades que presentan las mujeres asistentes al 
programa.  
 
El día 14 de diciembre se realizó la clausura de la Escuela de Empoderamiento 2016 en 
la Casa de la Dona de Mislata. Durante dicha clausura las participantes hicieron una 
muestra de los conocimientos adquiridos. Al finalizar dicha muestra, se efectuó la 
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entrega de certificados a 157 mujeres. Como colofón de la clausura se celebró una 
entrañable cena navideña. 
 

 
 

PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL 
  

Uno de los aspectos fundamentales para las personas vulnerables y en situación de 
desempleo y/o riesgo de exclusión social es el acceso al empleo. El trabajo es 
importante para el desarrollo económico como personal y para lograr una vida 
independiente y autónoma.  
El objetivo de nuestro programa de inserción laboral es favorecer la inserción e 
integración socio-laboral de todas las personas que asisten a nuestros cursos y 
nuestros programas. Objetivo de este programa no es solo la formación de las mujeres 
sino también el suporto en materia de desarrollo profesional y personal. El fin último 
del programa es el acceso al mercado de trabajo. Con este programa intentamos lograr 
la autonomía de la mujer y la igualdad entre hombres y mujeres en la lucha contra la 
violencia de género. 
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ESCUELA DE EMPODERAMIENTO 

La Escuela de Empoderamiento en Mislata (Casa De la Dona), desde el 2012, tiene el 
objetivo de impartir herramientas que les permiten a las mujeres de desarrollarse 
tanto personalmente como económicamente. La Escuela de Empoderamiento no es 
solo un lugar para aprender sino un momento de socialización donde compartir sus 
propias experiencias en un espacio de encuentro.  Por lo tanto el objetivo es la 
formación de mujeres en riesgo de exclusión social así como la creación de un soporte 
psicológico y de una red sociales para luchar contra la violencia de género y la 
invisibilidad y desvalorización de la mujer. 
 

 

 

 

PROYECTO DE CATERING SOCIAL 

El objetivo general del programa de Catering Social es proporcionar a las participantes 
un conocimiento general del mundo del catering en la restauración, así como conocer 
aspectos fundamentales sobre cómo se gestiona un catering adecuadamente, 
prestando especial atención en saber dirigir y gestionar las actividades propias de un 
catering o servicio de alimentos y bebidas, definir y supervisar sus procesos y optimizar 
los recursos materiales y humanos disponibles para conseguir una excelente calidad 
del servicio y atención al cliente. 
 

El programa permite la incorporación socio-laboral de las mujeres inmigrantes en 
situación de vulnerabilidad, de exclusión social, desempleadas y así responder a la 
demanda del sector de la hostelería y restauración como posible salida laboral e 
incorporación a la economía formal. 
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Este proyecto es dirigido a todas las mujeres inmigrantes de la ciudad de Valencia que 
están en situación de vulnerabilidad o exclusión social o con dificultad para acceder a 
un trabajo. 

Iniciado en el año 2011, el proyecto de catering social tiene el objetivo de incorporar 
las mujeres en el sector de la hostelería. Dentro de este proyecto intentamos formar 
mujeres en materia de administración de eventos, como camareras, como ayudantes 
de cocina, como metre y como relaciones públicas, marketing y protocolo.  

 
El Programa de Catering conlleva los siguientes módulos de formación: 

COCINA DE CATERING 

El módulo de cocina de catering se ha dirigido a la elaboración de sencillas recetas 
caseras, entremeses fríos y calientes, tapas, elaboración y decoración de menús y 
aperitivos. 
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PANADERÍA Y REPOSTERÍA 

El conocer y aprender las nociones básicas sobre pastelería salada y dulce, así como el 
equipamiento y materias primas, postres básicos tradicionales, sencillas cremas, 
rellenos y decoraciones. 
 

 
 

COCTELERÍA Y ADORNOS FRUTALES 

A través del curso, las mujeres han adquirido los conocimientos básicos y necesarios 
en el uso adecuado de la cristalería, preparación de cócteles y bebidas más conocidas, 
así como la creatividad en el adorno con frutas y verduras y presentación de las 
mismas, de acuerdo a las necesidades de los bares y restaurantes. 
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CAMARERO DE SALÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

El objetivo del módulo se orientó en describir y desarrollar el 
servicio de alimentación y bebidas en sala, utilizando las 
técnicas más apropiadas para ofrecer el mejor servicio y 
atención al cliente. El conocimiento de las normas generales, 
técnicas y procedimientos para el servicio de alimentos y 
bebidas en mesa, así como el marcado de mesa: cubiertos 
apropiados para cada alimento. Y sin dejar de lado la atención 
al cliente en restauración: la importancia de la apariencia 
personal, finalidad de la calidad del servicio, reclamaciones y 
resoluciones y la importancia de una buena comunicación. 

ADMINISTRACIÓN BÁSICA PARA HOSTELERÍA 

El objetivo del curso trata sobre el adquirir una visión general sobre la gestión de 
proyectos, conocer sus etapas y elaboración del mismo. 

CURSO MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

En convenio Institucional con Movimiento Por La Paz de 
la comunidad Valenciana y la Asociación Por ti Mujer, y 
con la asesoría de la empresa Adelanta, se ha 
desarrollado el curso de Manipulador de Alimentos. 
 

El objetivo principal del curso es el de adquirir la 
formación en la Higiene Alimentaria y manipulación de 
los alimentos, necesarios para trabajar en el sector de 
hostelería, restauración, comercio y alimentación. 
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TALLER DE COCINA VEGANA 

A partir del Proyecto “Huertas Urbanas en Clave de Género”, la Asociación Por Ti 
Mujer ha querido realizar este taller como buena práctica para las mujeres 
participantes del programa de Catering Social. 
 

El objetivo del taller se centró en el conocimiento y elaboración de la cocina vegana, 
como una alternativa saludable, económica, sostenible y rica en grano, fruta, verdura y 
con bajo contenido de grasa. 
 

TALLER DE ELABORACIÓN DE CONSERVAS 

Como buena práctica el taller de Elaboración de Conservas fue impartido por mujeres 
migrantes integrantes del Proyecto “Huertas Urbanas en Clave de Género”, teniendo 
como objetivo principal el proceso de manipulación de alimentos que permitan 
conservar sus propiedades durante un largo período de tiempo y finalmente 
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mantenerlos preservados de la acción de microorganismos y otros factores capaces de 
modificar las condiciones sanitarias de los mismos, logrando con ello. 
 

Las mujeres tuvieron la oportunidad de adquirir los conocimientos básicos para 
elaborar de manera sencilla confituras, mermeladas, vegetales y otras cosas ricas con 
frutas y hortalizas frescas propias de la estación y que han sido cultivadas en la huerta 
de la Asociación. 
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INGLÉS BÁSICO PARA HOSTELERÍA 

El objetivo de dicho curso es el aprendizaje del vocabulario más útil y frecuente en los 
restaurantes y bares, así como el relacionado con el menú, las bebidas, las comidas y 
otras expresiones más usadas en la lengua inglesa. 
 

 

INFORMÁTICA BÁSICA 

La Asociación Por ti Mujer en colaboración con “Civervoluntarios” ha realizado dentro 
del Proyecto de la escuela de Empoderamiento el curso de Informática Básica y el uso 
de las TIC para garantizar a las mujeres el acceso a la información y comunicación 
como herramienta de empoderamiento y acercamiento a una nueva sociedad en red. 
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PROGRAMA INTEGRAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PARA MUJERES 

Desde el año 2014, Por ti Mujer puso en marcha el Programa Integral de Atención 
Psicosocial para atender a mujeres inmigrantes en riesgo o víctima de violencia de 
género, con el objetivo de brindar apoyo, asesoría y atención individualizada como 
factores de protección y prevención. 
 

Se realizaron los siguientes talleres: 
·  Descubriendo mis Fortalezas 

·  Dinámicas de integración y Autoestima 

·  Presentación Personal y Habilidades Sociales 
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PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL DE AUTOIMAGEN DEL 
PROYECTO “ESCUELA DE EMPODERAMIENTO” 

Este programa nació con el objetivo de facilitar la incorporación socio-laboral de las 
mujeres inmigrantes en situación de vulnerabilidad o en situaciones de riesgo social. El 
programa está diseñado para insertar a las mujeres inmigrantes y en riesgo de 
vulnerabilidad al mercado laboral, en lo referente a centros de estética e imagen. 
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CURSO DE MAQUILLAJE SOCIAL 

En el curso de maquillaje social, a cargo de la profesora Carolina Galarza, se han 
enseñado tanto técnicas de maquillaje como estrategia de negocio para poder vivir de 
este trabajo. En relación a la parte específicamente técnica, se ha trabajado con las 
distintas tipología de rostros y las correspondientes correcciones; el cuidado de la piel 
y la aplicación de bases; los varios tipos de ojos,  sus correcciones y su maquillaje; la 
técnica de smoky eye; como maquillar y embellecer la forma de las cejas y de los 
labios; el utilizo de todos los utensilios de trabajo para uso profesional. El curso ha 
finalizado con una importante sesión de introducción al grande y rentable mundo del 
maquillaje de novia. 

Por medio de una metodología teórico-práctica se forma a las participantes en 
técnicas, procedimientos y estilos de maquillajes diversos, buscando la creación de 
looks naturales y ad hoc al momento, al clima y al acontecimiento. 

 

 

CURSO DE PELUQUERÍA 

El curso de Peluquería  ha sido impartido por la profesora Alexandra Villacres. Se ha 
enseñado el uso de los implementos y materiales y los tipos de cortes: corte de 
hombre (corte clásico, escalonado, con frontal recto, cortes con máquina y pulido con 
barbera); corte de dama (corte de puntas- recto y en V-, escalonado, corte medios 
largos y cortos); corte de niño. Se ha aprendido, además, el utilizo del color, tintes y 
químicos. Selección de medios técnicos para la realización de los servicios de 
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peluquería atendiendo a las características de la clientela. Diseñar protocolos de 
trabajos técnicos y cuidados estéticos capilares y aplicarlos. Finalmente, cada tipo de 
cepillados y peinados para todas las ocasiones y eventos.  

 

CURSO DE MANICURA Y PEDICURA 

En las clases de pedicura y manicura, impartidas por la profesora Alexandra Villacres,  
se han dado a conocer todos los materiales útiles para la realización de un trabajo 
tanto curativo como de estética a través de una constante labor de práctica entre las 
alumnas.  
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CURSO DE INGLÉS BÁSICO  

El curso de inglés, a cargo del profesor Alin 
Cariment, ha sido desarrollado con clases de 
gramática básica y con momentos de 
conversación y aprendizaje a través de la 
lectura de textos sencillos para alumnas de un 
nivel básico. Se ha podido trabajar con el 
utilizo de los modos y tiempos verbales y en 
particular el indicativo presente, pasado y el 
participio. Se ha aprendido la construcción de 
frases y un bastante amplio abanico de 
vocablos. 
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ENTIDADES COLABORADORAS 
 

 

 
 

GENERALITAT VALENCIANA 
 

 

 
 
 
 

DIPUTACIÓN DE VALENCIA 
 
 

 
 
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 
 

 

 
 
 

 
AYUNTAMIENTO DE MISLATA 
 
 

 

 
 
 

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 


