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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
promoción, defensa y garantía de los derechos humanos de la mujer. Impulsar la
consolidación de mecanismos de solución a la discriminación y la violencia.
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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
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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 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.
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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.

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.
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
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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.

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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PROGRAMAS DE INSERCIÓN LABORAL
RED DE INTEGRACIÓN LABORAL PARA EL AUTOEMPLEO
DE INMIGRANTES
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.
El programa Rilai se inició el 17 de febrero. En esta
nueva versión del programa Red de Integración
Laboral para el Autoempleo de Inmigrantes,
organizado por las entidades Asociación Por Ti
Mujer, Fundación Agricultores Solidarios y Aesco,
centrÓ su nueva propuesta en dos pilares muy
importantes para el emprendimiento: Marketing
para emprendimiento y Coaching por valores.
El proyecto RILAI viene desarrollándose desde hace
cuatro años, y en él han participado cada año
diferentes organizaciones. En esta oportunidad,
Rilai continuó ofreciendo su curso de
Emprendimiento para el autoempleo y el curso de
Coaching en sus diferentes aspectos.

Curso de Marketing, con el profesor Guillermo Caro Urrea

Como novedad, este año se impartió el curso Marketing para emprendedores,
disciplina que ayuda a la identificación de las ideas y a evaluarlas y validarlas ante las
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verdaderas necesidades y expectativas del mercado, además de facilitar el diseño de
los productos y estrategias para la comercialización de los mismos.

Curso de Coaching, con la profesora Paz Buraglia

En el campo del coaching, se impartió el curso Coaching por valores, concepto
innovador, profundo y sistemático que se puede aplicar en todos los aspectos de
nuestra vida y que permite alinear nuestros objetivos específicos. El coaching por
valores combina retos y prioridades personales con las del mundo que nos rodea, ya
que los valores son el elemento primordial de nuestro camino hacia el éxito en los
negocios y, por supuesto, en nuestra vida.

Curso de Autoempleo, con el profesor Leonardo Carrillo Ardila
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ESCUELA DE EMPODERAMIENTO
CURSO DE PELUQUERÍA
El objetivo del curso de peluquería se centró en adquirir el conocimiento del manejo y
cuidado del cabello, así como el aprendizaje de corte de hombre, niño y mujer y
técnicas complementarias. Además, las mujeres aprendieron el manejo y utilización de
las herramientas de peluquería para realizar peinados y recogidos y los diferentes
tipos de tinturas y su aplicación.

CURSO DE MAQUILLAJE SOCIAL
La dinámica del curso se centró en adquirir los conocimientos necesarios para el
maquillaje de día, tarde y noche para eventos sociales, el aprendizaje de los cuidados
de la piel, diferenciar las formas del rostro, los materiales y productos adecuados para
cada tipo de piel y muchas aportaciones sobre la cosmética y la estética. Además, el
curso se complementó con nociones y prácticas de manicura y pedicura.
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CURSO DE CAMARERA DE PISO Y GOBERNANTA
El objetivo del curso se centró en dotar a las mujeres de las competencias
profesionales necesarias para trabajar como camarera de piso y gobernanta.
Identificar los diferentes alojamientos turísticos, organización y nuevas tendencias
sobre productos y servicios, conocer los utensilios, maquinaria y productos de limpieza
y desinfección, aprender a organizar y limpiar las habitaciones y zonas comunes,
aprender la decoración con toallas en los hoteles y principalmente saber gestionar
adecuadamente la atención al cliente.

CURSO DE INGLÉS BÁSICO
A través del curso de inglés, las mujeres aprendieron a conocer el vocabulario y las
expresiones más comunes para el dominio de este idioma, lo que les facilita la
atención de clientes extranjeros y el poder trabajar en otro país que no sea de habla
hispana.
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CATERING SOCIAL
El programa permite la incorporación socio-laboral de las mujeres inmigrantes en
situación de vulnerabilidad, de exclusión social y desempleadas, para así responder a la
demanda del sector de la hostelería y restauración como posible salida laboral e
incorporación a la economía formal.

COCINA DE CATERING
El curso de cocina de catering va dirigido al aprendizaje y a la elaboración de sencillas
recetas, entremeses fríos y calientes, tapas y elaboración y decoración de menús y
diferentes aperitivos, con el fin de atender cualquier evento de catering.

COCTELERÍA Y ADORNOS FRUTALES
El curso de coctelería y adornos frutales se centró en el proceso y elaboración de
cócteles y bebidas, cómo servirlas utilizando los equipos y utensilios necesarios,
ajustándose a las normas de higiene y seguridad, así como a reconocer los vinos
nacionales e internacionales más habituales en los restaurantes y bares.
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ACTIVIDADES
ENERO 2017
ENTREGA DE JUGUETES
La Asociación Por Ti Mujer hizo entrega de juguetes a niños y niñas de las familias
beneficiarias de los programas de nuestra entidad, con la colaboración de Servicat.

MERCADO AGRARIO "DE L'HORTA A LA PLAÇA”
Con el programa “Huertas urbanas en clave de género” participamos con una muestra
de productos ecológicos en el mercado agrario que cada año viene realizando el
Ayuntamiento de Valencia.
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Dicha actividad es una iniciativa que permite poner en valor la producción agrícola de
nuestras mujeres y permite, además, conocer la variedad de productos ecológicos y
fomentar las relaciones y el trabajo corporativo entre inmigrantes y autónomos y, con
ello, proporcionarles una fuente de trabajo para su reinserción socio-laboral.

FEBRERO 2017
PRESENTACIÓN CURSOS “ESCUELA DE EMPODERAMIENTO”
El martes 7 de febrero, en la Casa de la Dona de Mislata, la Asociación Por Ti Mujer
presentó los cursos de la Escuela de Empoderamiento y las actividades a realizar
durante el primer semestre de este año.

APOYO DE ESTUDIANTES DEL IES LA GARRIGOSA DE MELIANA A POR TI
MUJER
El pasado 24 de febrero la Asociación Por Ti Mujer tuvo la grata visita de los
estudiantes del Ciclo de Formación Profesional Básica de Agro-Jardinería y
Composiciones Florales del IES La Garrigosa de Meliana.
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Desde hace 3 años, los estudiantes han tenido la iniciativa de colaborar con
asociaciones de mujeres quetrabajan el tema de Violencia de Género, y es por ello que
han realizado un proyecto solidario llamado “PINS SOLIDARIS”, a través del cual
elaboraron pins con flores cultivadas por ellos mismos y atadas con un lazo lila como
símbolo de colaboración en la celebración del 25 de Noviembre, Día Internacional
contra la Violencia de Género.

TALLER DE FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES “BIENESTAR INTEGRAL”
El taller de fortalecimiento de
habilidades
busca
trabajar
el
bienestar integral y el fortalecimiento
de las habilidades sociales, partiendo
de la identificación de las emociones,
tanto propias como de los demás
compañeras que participan del taller.
Uno de los principios y bases del
empoderamiento es el trabajo en los
aspectos psico-emocionales que
permitan a la persona un crecimiento
integral. No sólo les empodera a nivel social, sino también psicológico, a través de una
metodología dinámica y participativa que les permita ser consciente de sus acciones y
orientarlas a quererse, valorarse, aceptarse, cuidarse y entenderse.

ORIENTACIÓN INDIVIDUALIZADA PARA MUJERES
Por
Ti
Mujer
está
comprometida con la atención
integral a la mujer, buscando
cuidar su adecuado desarrollo
en todos los ámbitos de su
vida. Es por ello que, se abrió
un espacio de orientación
individualizada gratuita, en el
cual las mujeres podrán
recibir
orientación
y
asesoramiento en áreas como
personal, familiar y social por
parte del personal profesional
que conforma la asociación, y
adquirir las herramientas
necesarias para el desarrollo
del pleno ejercicio de sus
derechos y la realización de
sus metas y proyectos de vida
personales.
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MARZO 2017
CAFÉ-TERTULIA “LA MUJER Y SU PARTICIPACIÓN EN LA IGUALDAD DE
GÉNERO, LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA”
En el marco de las XXX Jornadas de la Dona, la Asociación Por Ti Mujer participó ayer
con un café tertulia titulado “La mujer y su participación en la igualdad de género, la
libertad y la democracia”, en donde 24 mujeres participaron activamente en el debate
sobre dicha temática, exponiendo sus vivencias.

Los temas giraron en torno a la importancia de la educación y la responsabilidad que
tenemos tanto mujeres como hombres en co-educar a las nuevas generaciones en
materia de igualdad.

CHOCOLATADA DE ALUMNOS DE ADE EN FAVOR DE POR TI MUJER
La Asociación Por Ti Mujer fue invitada a la Chocolatada de los alumnos de
Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Topografía de la Universidad
Politecnica de Valencia (UPV).
Esta Chocolatada se realiza anualmente con el propósito de apoyar diversas causas
sociales en pro de la mejora social.
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Este año la Asociación Por Ti Mujer tuvo el privilegio de ser la beneficiaria de la
actividad solidaria de los alumnos y alumnas de la UPV, quienes se mostraron muy
interesados en las labores de la Asociación, en la cual trabajamos en pro del desarrollo
integral de la mujer inmigrante, buscando principalmente el empoderamiento, por
medio de las actividades sociolaborales y personales.

TALLER DE ELABORACIÓN CURRÍCULO EUROPASS
La Asociación Por Ti Mujer realizó un curso
para promover la inserción al empleo.
Dicho curso consistió en enseñar a las
mujeres a realizar su Curriculum Vitae en el
formato Europass.
Por medio de este curso buscamos
desarrollar habilidades en las mujeres
respecto a la búsqueda del empleo, para
que tengan mayores oportunidades de
insertarse en el mercado laboral.

ABRIL 2017
JORNADA EN LA HUERTA
Con el objetivo de evaluar los resultados alcanzados del programa “Huertas Urbanas
en Clave de Género” desde el año 2014, la asociación realizó una actividad de
integración de las mujeres de dicho programa, donde pudieron expresar sus
necesidades y el deseo de continuar con el proyecto. Además, las mujeres elaboraron
recetas con los productos cultivados en la huerta.
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MAYO 2017
MANIFESTACIÓN POR “EL DERECHO A LA SANIDAD UNIVERSAL SIN
EXCLUSIONES”
Por Ti Mujer fue invitada a participar en la
manifestación “Por el Derecho a la Sanidad
Universal sin Exclusiones” organizada por el
Observatorio del derecho Universal a la Salud de la
Comunidad Valenciana (ODUSALUD), del cual
forma parte nuestra asociación.
La manifestación se realizó a través de la puesta
en escena de un performance en la Plaza de Pinazo
de Valencia y consistía en invitar a todas las
personas que transitaban por el lugar a elegir
entre cuatro personajes y, según cada uno de
estos, existía un recorrido diferente, pasando por
el Hospital, Centro de salud, ONG’S, INSS, entre
otros organismos.
A través de esta actividad, las personas pudieron experimentar por algunos minutos lo
que enfrentan día a día las personas en situación vulnerable y comprender como un
derecho universal y fundamental como la salud a veces no es respetado.

PARTICIPACIÓN DE POR TI MUJER EN LA ASAMBLEA GENERAL DE PICUM,
EN BRUSELAS
La presidenta de la Asociación Por Ti Mujer, Lucy Polo, participó en la Asamblea
General de la Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants
(Picum), que se realiza en Bruselas, donde se está trabajando sobre el acceso a la
justicia para las mujeres en situación administrativa irregular, la política de retorno y
los impactos en los niños y las familias, la asistencia sanitaria, los canales regulares de
la migración laboral y alternativas a la detención de las personas inmigrantes.

Nuestra entidad partició, junto al grupo español, en el taller “Como podemos construir
una base empírica para nuestro trabajo de incidencia”.
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JORNADA DE CONVIVENCIA DE LAS ASOCIACIONES DE MUJERES DE
MISLATA
Como cada año, la Casa de la Dona de Mislata organiza una jornada de convivencia e
integración para las asociaciones que trabajan por el desarrollo óptimo de la mujer en
todos los diversos ámbitos de su vida, la lucha por sus derechos y por la igualdad.
Durante la jornada se pudo disfrutar de diversos bailes, actividades y actos musicales,
donde diferentes mujeres se dieron a la tarea de mostrar sus talentos para deleite de
todas las asistentes.

CONCENTRACIÓN EN CASA DE LA DONA DE MISLATA
La asociación Por Ti Mujer tuvo a su cargo elaborar el manifiesto para la concentración
que cada primer martes de mes se realiza en Casa de La Dona de Mislata, para
visibilizar las víctimas y feminicidios y manifestar el rechazo contra todo tipo de
violencia machista.
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Antes de hacer un minuto de silencio para recordar las víctimas de feminicidios
expresamos la necesidad de fortalecer el compromiso hacia la igualdad de género
trabajando en red para apoyar a todas las mujeres y a través de medidas de
prevención.

JUNIO 2017
JORNADA NUEVAS TENDENCIAS DE EMPRENDIMIENTO
A través de la exposición de “Nuevas
tendencias de emprendimiento”, se explicó
la importancia de la economía social y
solidaria como un factor fundamental que
contribuye a la construcción de un nuevo
modelo de la sociedad para lograr un
desarrollo sostenible.
La Jornada se enmarcó dentro del proyecto
“Red de Integración Laboral para el
Autoempleo de Inmigrantes”, en su edición
2017.

ASAMBLEA GENERAL 2017 DE LA RED DE MUJERES LATINOAMERICANAS
Y DEL CARIBE EN ESPAÑA
La Asociación Por Ti Mujer fue la anfitriona de la Asamblea General 2017 de la Red de
Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España, celebrada los días 26, 27 y 28 de
mayo en Valencia, cuyo tema central fue este año Mujeres migrantes, visibles y con
derechos.
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CHARLA-COLOQUIO “EXTRANJERÍA Y NACIONALIDAD”
Desde Por Ti Mujer estamos comprometidas por el desarrollo integral de la mujer
inmigrante y por ello se realizó la charla para que obtuvieran una información clara y
precisa con respecto a temas legales de extranjería y nacionalidad a cargo de una
abogada experta en dichos temas.

En ella se trataron las circunstancias excepcionales como son el arraigo social, familiar
y laboral y los requisitos que se deben cumplir para dicha tramitación.
Nuestras mujeres pudieron hacer consultas y preguntas para tener un adecuado
conocimiento acerca de cómo regularizar su situación en España.

TALLER “INTIMIDADES”
Un laboratorio sobre cuerpo, sexualidad y
género. ¿Por qué un laboratorio sobre cuerpo,
sexualidad y género? Con este laboratorio, la
Asociación Por Ti Mujer pretende destruir
tabúes,
reflexionando
sobre
nuestra
sexualidad y redefiniendo nuestros cuerpos.
El Laboratorio se desarrolló en 3 sesiones, los
días 17 y 22 de junio y el 1 de julio, en la Casa
de la Dona de Mislata

CHARLA INFORMATIVA “NUEVAS TENDENCIAS DE EMPRENDIMIENTO”
La charla estuvo dirigida por el Ingeniero Leonardo Carrillo y la Licenciada Einsly Arias.
Ellos tuvieron la oportunidad de explicar sobre el nuevo orden económico mundial, la
globalización y las consecuencias que genera este proceso económico.
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Del mismo modo, explicaron la Ley Española de Economía Social, promulgada el 29 de
marzo del 2011, los propósitos y principios que esta tiene, e identificaron las entidades
económicas que son consideradas dentro de la Economía Social. Finalmente,
concluyeron explicando nuevos negocios de emprendedores que forman parte de esta
nueva economía. Durante la charla se logró despertar inquietudes por parte de los
participantes, tanto de la Red RILAI como de la Escuela de Empoderamiento de la
Asociación Por ti Mujer.

POR TI MUJER ENTRA A FORMAR PARTE DE LA COMISIÓN PARA
REDACTAR EL PLAN DE IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MISLATA
Al acto de constitución de la Comisión de Igualdad, celebrada en el centro sociocultural
La Fábrica, asistieron como representantes políticos la concejala de Mujer y Políticas
de Igualdad, Carmen Lapeña; la concejala de Personas Mayores, Pepi Luján, el concejal
de Bienestar Social, Ximo Moreno; la concejala de Educación, Ana María Julián, y el
portavoz del grupo municipal de Compromís, Javier Gil. En cuanto a los técnicos
municipales, la comisión incluye representación de distintas áreas municipales, ya que
se trata de un proyecto transversal que se trabajará desde todos los ámbitos de la
gestión pública. Y por parte del movimiento asociativo, integran la comisión dos
asociaciones de mujeres elegidas por sorteo (Asociación de Mujeres de Mislata y Por Ti
Mujer) y dos representantes de la Coordinadora de Asociaciones Vecinales de Mislata.
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POR TI MUJER ENTRA A FORMAR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
ENOMW
Lucy Polo Castillo, en representación de la Asociación POR TI MUJER, entra a formar
parte de la Junta Directiva de la European Netowk of Migrant Women -ENoMW- (Red
Europea de Mujeres Migrantes), al ser elegida por unanimidad en la Asamblea General
celebrada en Atenas la semana pasada.

El compromiso que nuestra entidad adquiere en este nuevo cargo es ser la voz de las
mujeres inmigrantes latinoamericanas que residen en Europa, para visibilizar sus
problemáticas particulares frente a las violencias y vulneración de sus derechos, poner
en valor su talento, capacidades y empoderamiento, así como su contribución a la
construcción y desarrollo de este continente.

JULIO 2017
ESTRENO DE NUEVA WEB POR TI MUJER
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La nueva web nace con un concepto muy visual y totalmente renovado, para lo cual
hemos contado con el esmerado diseño y buen hacer de Rodolfo Santana.
Tenemos el objetivo de mantener una comunicación más fluida para explicar la labor
que hacemos cada día en la lucha contra la violencia de género y nuestro trabajo y
empeño por transformar la vida de las mujeres inmigrantes.

REALIZACIÓN DEL DOCUMENTAL “HISTORIAS MIGRANTES CON ROSTRO
DE MUJER”
Historias de varias mujeres que emigraron a España en busca de un futuro mejor.
Entrevistas realizadas por Patrizia Pitzalis, estudiante en prácticas de la Universidad de
Bolonia. Edición y montaje de Rodolfo Santana.

Enlace al vídeo: https://youtu.be/dckBFkxt7dI

VIII ENCUENTRO POR LA INTEGRACIÓN Y LA IGUALDAD
El pasado 21 de julio se llevó a cabo el Encuentro por la Igualdad y la Integración por
octavo año consecutivo, con la temática “Migración, género y violencia”.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

ASOCIACIÓN POR TI MUJER

Página 23 de 38

El evento, organizado por la Asociación Por Ti Mujer y celebrado en la Casa de la Dona
de Mislata, tenía como objetivo principal crear un espacio de participación para las
mujeres migrantes, para iniciar una agenda de trabajo en común que visibilice las
problemáticas de las mujeres migrantes de la provincia de Valencia y que, de igual
manera, permita definir los retos y estrategias a futuro.
Se dio apertura al evento con la Diputada de Juventud, Deportes e Igualdad, Isabel
García, la Concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Mislata, Carmela Lapeña, y la
presidenta de la Asociación, Lucy Polo.

Seguidamente, mujeres migrantes especialistas en diferentes áreas realizaron su
valiosa participación en temas como la salud física y mental, la violencia de género, las
relaciones interculturales, la igualdad entre mujeres y hombres, los derechos laborales
de las cuidadoras e internas de hogar, las huertas urbanas en clave de género, los
derechos que tienen las mujeres inmigrante en el caso de ser maltratada y, por último,
los desafíos de la comunidad LGBT.
El acto concluyó con la entrega de certificados a las alumnas de la Escuela de
Empoderamiento, del programa de inserción socio-laboral de los diferentes cursos de
Catering Social, Auto imagen y Camarera de Piso y Gobernanta, del primer semestre de
2017.

OCTUBRE 2017

NOVIEMBRE 2017

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

ASOCIACIÓN POR TI MUJER

Página 24 de 38

AGOSTO 2017
II CARRERA DE LA MUJER DE SANTA LUCÍA (COLOMBIA)

Más de 700 mujeres se dieron cita en la espléndida mañana del domingo 20 de agosto,
para vivir la gran fiesta del deporte femenino de nuestro municipio: la II Carrera de la
Mujer de Santa Lucía, organizada por la Fundación para el Desarrollo Social y la Mujer
Caribe (Fudemca) y la Asociación Por Ti Mujer.

La carrera fue un éxito total, a lo que contribuyó la participación, por primera vez, de
mujeres de otros municipios aledaños: 600 mujeres de Santa Lucía, 60 del municipio
de Campo de la Cruz, 40 del municipio de Calamar y 15 del municipio de Suan. El
evento fue abalado por un gran despliegue logístico dirigido por la entidad
organizadora, Fudemca, el cual cubrió por completo el casco urbano en los tres
kilómetros de recorrido.
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

ASOCIACIÓN POR TI MUJER

Página 25 de 38

SEPTIEMBRE 2017
SEMINARIO INTERNACIONAL “ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA
ABORDAR MIGRACIONES FORZADAS EN EL MARCO DEL DESARROLLO
LOCAL CON ENFOQUE DE GÉNERO EN LA REGIÓN CARIBE”
Los participantes en el Seminario Internacional “Estrategias y herramientas para
abordar migraciones forzadas en el marco del desarrollo glocal con enfoque de género
en la región Caribe”, desarrollado el pasado día 7 de septiembre en la sede de
Posgrados de la Universidad Simón Bolívar [Barranquilla – Colombia], coincidieron en
que no existen políticas públicas claras en el país para atender a los migrantes, por lo
que urge la definición de estrategias y herramientas para abordar el tema.

Por su parte Lucy Polo Castillo presidenta de Por Ti Mujer, de España, consideró que
“frente al tema de Venezuela y la llegada masiva de personas que huyen de la
situación política que vive ese país, no hay herramientas ni políticas en Colombia para
afrontar esa migración y solo se trabajan ayudas asistencialistas”.
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OCTUBRE 2017
EXPOSICIÓN “EL PAN Y LA SAL” CON MOTIVO DEL DÍA DE AMÉRICA
En el marco del Día de América y organizado por
la Concejalía de Cooperación al Desarrollo y
Migración del Ayuntamiento de Valencia, con la
participación de las entidades pertenecientes al
Concejo Local de Inmigración e Interculturalidad
del Ayuntamiento de Valencia, la semana del 17
al 22 de octubre de 2017 la Asociación Por Ti
Mujer presentó su exposición “El pan y la sal”,
evento cultural que forma parte del Proyecto
“Reinventando mi Historia”.
Esta exposición se constituye a partir de la
investigación-acción sobre 11 mujeres migrantes
que han permanecido en la entidad desde sus
inicios. Se pretende mostrar el impacto que
nuestra asociación ha tenido en ellas, como
entidad transformadora, empoderadora y
promotora de capital social en la Comunidad
Valenciana.

FORO MUJER Y DEPORTE 2017 EN BARRANQUILLA
La Universidad de la Costa y la Asociación Colombiana de Mujer y Deporte, AsoMujer,
realizaron el foro “Mujer y Deporte 2017”. Este es el resultado de las mesas que se
realizaron en el 2016, dónde participaron el colectivo de mujeres del Deporte,
organizaciones de mujeres del Distrito y del Departamento del Atlántico, como
también las instituciones de la administración Distrital y Departamental que
intervienen en la Política Publica de Equidad de Género de las Mujeres.
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La ponencia inaugural fue: “Enfoque diferencial en el Deporte, en el Marco de la
Política Pública de Equidad de Género”, la cual estuvo a cargo de Ricardo De León
Padilla, funcionario de la Contraloría General de la República, quien afirmó que “El
deporte en el Atlántico se sostiene por la mujer; no debe haber diferencias en los
apoyos económicos, todos somos iguales”.
El ciclo de ponencias terminó con la
intervención de la Psicóloga Lucy Polo,
con la conferencia: “Invisibilización de
las Mujeres en el Deporte: Retos y
Estrategia”, quien señaló que “Las
mujeres tenemos la capacidad de
lograr cosas que los hombres hacen, y
vale la pena apoyarlas en los
deportes”.

X JORNADAS MUJERES INMIGRANTES. VIOLENCIA HACIA MENORES:
TRATA Y MATRIMONIOS FORZOSOS
La Fundación de Familias Monoparentales ISADORA DUNCAN convocó a Por Ti Mujer a
participar en la X Jornadas Mujeres Inmigrantes. Violencia hacia menores: Trata y
matrimonios forzosos.

La trata de seres humanos supone una lacra social cada vez mayor, según la ONU, más
de 12 millones de personas en todo el mundo son víctimas de trata: como la
explotación sexual, la mendicidad, los matrimonios forzosos y el comercio de órganos.
Es también una de las más graves violaciones de los derechos humanos, reduciendo a
la persona a una simple mercancía.
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En España, las menores víctimas de trata son utilizadas con fines de explotación sexual,
mendicidad y matrimonios forzosos. Es por ello que, en dicha jornada se centró como
objetivo principal reflexionar sobre la situación actual de esta problemática, con el fin
de visibilizar la victimización que sufren los menores sometidos a trata, explotación y
abuso.

JORNADA
SOBRE
RESPONSABILIDAD
EMPRESARIAL EN EL SECTOR AGRARIO

SOCIAL

CORPORATIVA

Por Ti Mujer participó como invitada a dicha jornada,
presentando los proyectos Huertas Urbanas en Clave de
Género y Catering Social.
La Unió de Llauradors y la Fundación Agricultores
Solidarios, han organizado conjuntamente esta jornada
para sensibilizar y motivar al sector, junto con el apoyo
de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad
Social, Participación y Cooperación.

NOVIEMBRE 2017
TALLER DE GESTIÓN DE ASOCIACIONES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Taller de Gestión de Asociaciones con Perspectiva de Género, organizado por la
Regidoria de Cooperaciò al Desenvolupament i Migraciò del Ayuntamiento de Valencia
e impartido por la Asociación Por Ti Mujer.
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El taller tuvo por objeto proporcionar los conocimientos y las habilidades mínimas
necesarias para gestionar adecuadamente una asociación. En el taller, de carácter
práctico, se trabajó la transversalidad de género como estrategia hacia la igualdad de
género en organizaciones de inmigrantes.

El taller ofrece instrumentos de utilidad para desplegar la transversalidad de género en
proyectos y programas, haciendo uso de presupuestos con perspectiva de género, de
la comunicación inclusiva y de cláusulas de género en contrataciones y políticas
laborales.

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA ¡¡MI VIDA LA CONTROLO YO!! 2017
Continuando con la campaña contra la violencia de género iniciada en 2015 “¡¡Mi vida
la controlo yo!!”, nos reunimos de nuevo para sensibilizar a la sociedad frente a la
persistencia de este fenómeno. A través de las redes sociales, se ejerce una forma de
acoso que está muy vinculada con la violencia de género.
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CHARLA COLOQUIO "TRATA: LA REALIDAD QUE NO VEMOS"
La charla hizo parte de la participación de Por Ti Mujer en las Jornadas sobre Violencia
de Género que se realiza en La Casa de La Dona de Mislata, durante el mes de
noviembre de 2017.

ISTANBUL CONVENTION & UNIVERSAL RIGHTS OF FEMALE MIGRANTS
Como integrante de ENoMW, Por Ti Mujer participó en la Istanbul Convention &
Universal Rights of Female Migrants los pasados días 24 y 25 de noviembre en
Copenhague trabajando con Women Refugee Route y European Network of Migrant
Women (ENoMW) en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia basada
en el género, donde se examinaron las situación de las mujeres migrantes y refugiadas
en Europa y el papel que puede desempeñar la convención de Estambul en la
protección de los derechos humanos universales de todas las mujeres.
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VIOLENCIAS MACHISTAS Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO
Por Ti Mujer fue invitada por la Fundación Surt, de Barcelona, para participar en una
jornada sobre violencias machistas y el empoderamiento económico.
La dinámica de dicha jornada se centró en reflexionar sobre el papel que desempeña el
empoderamiento económico en el proceso de recuperación de las mujeres que han
vivido o viven situaciones de violencia.

El aporte de Por Ti Mujer fue la presentación de su proyecto “Escuela de
Empoderamiento” y la “Empresa de Inserción Laboral de Catering Social”.

CAMPAÑA ¡¡MI VIDA LA CONTROLO YO!! EN LA ESTACIÓN NORTE DE
VALENCIA
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Campaña ¡¡Mi vida la controlo yo!! en la Estación Norte de Valencia, con motivo del
Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer.

CAMPAÑA ¡¡MI VIDA LA CONTROLO YO!! EN IGUALMENT FEST

Stand de Por Ti Mujer en el festival Igualment Fest, con motivo del Día por la Igualdad
de Género y la Eliminación de la Violencia Machista, en la Plaza del Ayuntamiento de
Valencia.

VISITA DE XELO SANZ A LA HUERTA DE POR TI MUJER
Dentro del proyecto “Formación para la Sostenibilidad con Perspectiva de Género”, el
cual forma parte del programa “Huertas Urbanas en Clave de Género”, contó con la
visita de Xelo Sanz, responsable municipal del ayuntamiento de Valencia, quién quería
conocer y escuchar a las mujeres participantes del programa, sus inquietudes,
necesidades y principalmente lo que ha sido para ellas la experiencia de la huerta.
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DICIEMBRE 2017
TALLER DE FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES
El Taller de Fortalecimiento de Habilidades trabaja el bienestar integral y el
fortalecimiento de las habilidades sociales, partiendo de la identificación de las
emociones, tanto propias como de las compañeras.

El taller forma parte del programa Escuela de Empoderamiento, llevado a cabo por la
Asociación Por Ti Mujer, para brindar herramientas que faciliten tener una inserción
socio- laboral adecuada.

I TORNEO DE FUTBOL FEMENINO F8 "COLABORA EN FEMENÍ"
El estadio municipal, Roberto Gil de Riba-roja de Túria acogió un Torneo de Fútbol 8
Femenino, que fue organizado por el Ayuntamiento de Riba-roja y el Ribarroja CF en
beneficio a la Asociación Por Ti Mujer, a favor de la lucha contra la violencia de género.
El Levante UD ganó este primer torneo contra los equipos Club de Fútbol Mislata,
Unión Deportiva Picassent, la Unión Femenina Manises, el Valencia CF y el Ribarroja
CF.
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NETWORKING DE LA ESCUELA DE EMPODERAMIENTO POR TI MUJER
De la mano del varias veces laureado barman internacional Javier Borja, campeón de
España de Jefes de Barra, la Asociación Por Ti Mujer realizó su primer Networking, en
el marco de su programa Escuela de Empoderamiento, en la Casa de la Dona de
Mislata.

El evento sirvió para dar a conocer de primera mano las habilidades adquiridas por las
mujeres usuarias de la Escuela en materia de hostelería, habiendo realizado cursos de
Catering, Cocina, Coctelería, Adornos frutales, Repostería, Camarera de salón e Inglés.
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CURSO DE FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO ESPECIALIZADO EN
VIOLENCIA DE GÉNERO
Lucy Polo y Rosa Rueda, presidenta y
secretaria general, respectivamente, de
Por Ti Mujer, impartieron sobre la
gestión del voluntariado. El curso fue
clausurado por Isabel García, Diputada
Delegada de Juventud y Deportes e
Igualdad de la Diputación Provincial de
Valencia, con la correpondiente entrega
de certificados.
En la primera jornada, Nubia Forero,
Coordinadora
de
proyectos
de
sensibilización, Derechos de la infancia y
de la mujer, habló sobre el origen y la
definición de la igualdad de género.
También realizó un análisis y aproximación
a las causas y consecuencias de la
violencia de género.
La segunda jornada estuvo a cargo de María Clara Ruiz, psicóloga y psicoterapeuta,
quien habló de la atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género.
Abordó los principios generales que deben regir la intervención, las calidades
necesarias y de consejos prácticos sobre la atención y la intervención en las mujeres,
los hombres y también en los hijos e hijas.

La tercera clase del “Curso de Formación de Voluntariado Especializado en Violencia de
Género contó con la participación de Pilar Gil, Fiscal Delegada de Violencia de Género,
Tina Navarro Díez, del Centro Mujer 24 Horas, y Mª Amparo Ciurana Gimeno, oficial de
la Policía Local (Grupo GAMA).
En la última jornada, Lucy Polo y Rosa Rueda, presidenta y secretaria general,
respectivamente, de Por Ti Mujer, impartieron sobre la gestión del voluntariado. El
curso fue clausurado por Isabel García, Diputada Delegada de Juventud y Deportes e
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Igualdad de la Diputación Provincial de Valencia, con la correspondiente entrega de
certificados.

VIII CAMPAÑA ‘NAVIDAD SOLIDARIA SIN FRONTERAS’ DE NUESTRA
FUNDACIÓN EN COLOMBIA
Mil niños y niñas del municipio de Santa Lucía recibieron el día 23 de diciembre
juguetes obsequiados generosamente por personas y entidades de la región, en un
evento organizado por la Fundación para el Desarrollo Social y la Mujer Caribe
(Fudemca), dentro de su programa ‘Navidad Solidaria sin Fronteras’, y que contó con el
apoyo institucional de la Mesa municipal de Mujeres de Santa Lucía y de la
Representante a la Cámara, Dra. Martha Patricia Villalba Hodwalker, quien colaboró en
el patrocinio del evento, así como el Dr. Ariel Polo Castillo.
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ENTIDADES COLABORADORAS

GENERALITAT VALENCIANA

DIPUTACIÓN DE VALENCIA

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

AYUNTAMIENTO DE MISLATA

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
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