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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.  
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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 y la  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.  

 

JUNTA DIRECTIVA  

 

 

 

Presidenta 

Lucy Polo Castillo 

Vicepresidenta: 

María Elena Castañeda 

Secretaria: 

Rosa Rueda 

Vocal: 

Milagros Polo 

Tesorería: 

Lucy Cásseres 
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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 realiza de manera continua procesos de sensibilización de  

tolerancia cero hacia cualquier tipo de  la violencia de género.  

FORMACIÓN Y EMPLEO   

Contribuimos al desarrollo integral de la mujer, potenciando la igualdad 
de oportunidades y la prevención contra la pobreza y la exclusión social. 
Estableciendo 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 a un puesto de trabajo.  

INMIGRACIÓN E INTEGRACIÓN  

La atención a mujeres inmigrantes es primordial, por medio de los 

servicios de orientación y asesoría en documentación como: reagrupación 

familiar, permisos de trabajo, catálogo de difícil cobertura, renovación de 

tarjetas de residencia, carnet de conducir y homologación de títulos. Estos 

servicios, son gratuitos y se ejecutan en red con otras asociaciones 

especializadas en el tema.  

CODESARROLLO Y COOPERACIÓN  

A través del codesarrollo, las mujeres son capacitadas para generar 
proyectos trasnacionales 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 diseña proyectos para aplicarlos en comunidades 
vulnerables por la pobreza. 
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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. 

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.  

REDES 

Las diversas organizaciones sociales no  gubernamentales en España y 

en Colombia con las cuales se realiza numerosas actividades. 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” tiene como 
objetivo monitorear las políticas públicas dirigidas a las mujeres 
migrantes, incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas 
tiene como objetivo visibilizar y corregir las desigualdades de género, 
con la finalidad de construir políticas públicas más equitativas, así 
como fomentar la participación ciudadana. 

MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 

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.  
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ACTIVIDADES 

 

Fecha: 09 de febrero 

Lugar: Valencia 

Actividad: Reunión con el 

Ayuntamiento de Riba-roja de Turia 

Descripción: Presentación del 

portafolio de proyectos y programas, 

para establecer un convenio entre ambas 

partes para implementar algunas de las 

propuestas que la entidad desarrolla en 

su plan estratégico de acciones.  

 

Fecha: 11 febrero 

Lugar: Valencia 

Actividad: III Edición de la Jornada 

“De la Huerta a la Plaza” 

Descripción: El proyecto de “Huertas 

Urbanas en Clave de Género” presento 

una amplia muestra de sus productos y 

semillas, así como el trabajo que 

realizan las mujeres participantes del 

proyecto. El cual dio visibilidad a la 

actividad agraria y al trabajo vinculado 

a la preservación medioambiental, así 

como  la importancia de la alimentación 

sana y sostenible. 

Fecha: 14 de febrero 

Lugar: Centro de Refugiados (CAR) - 

Mislata 

Actividad: Taller ‘Relatos abiertos sobre la 

https://asociacionportimujer.org/reunion-de-por-ti-mujer-con-equipo-del-ayuntamiento-de-riba-roja-de-turia/
https://asociacionportimujer.org/reunion-de-por-ti-mujer-con-equipo-del-ayuntamiento-de-riba-roja-de-turia/
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autoestima’ 

Descripción: El taller conto con la participación de 40 personas de diferentes culturas 

como Venezuela, Palestina, Italia, Hungría, Colombia, etc. que compartieron sus 

vivencias y saberes, entre ellos niñas y niños, creando nuevas relaciones interculturales. 

 

 

Fecha: 20 de Febrero 

Lugar: Casa de la Dona de Mislata 

Actividad: Taller Entre Nosotras 

Descripción: El taller tuvo por objetivo 

central crear un espacio de 

sensibilización respecto al trato 

igualitario entre hombres y mujeres, así 

como ofrecer un espacio de apoyo y 

contención que facilite la promoción de 

recursos personales, habilidades 

sociales y bienestar emocional.  

 

 

 

Fecha: 21 de Febrero 

Lugar: Valencia, España 

Actividad: Curso de Cocina de Catering de 

la Escuela de Empoderamiento 

Descripción: El Objetivo del Taller a cargo 

del profesor Javier Borja, fue fomentar los 

conocimientos sobre los platos típicos 

españoles y a aprender a cocinarlos para 

aumentar las posibilidades de encontrar un 

empleo. 

 

 

Fecha: 22 de Febrero 

Lugar: Valencia, España 



AA 
 

A S O C I A C I Ó N  P O R  T I  M U J E R       
 

Página 7 

Actividad: Curso de Coctelería y Adornos Frutales. 

Descripción: El profesor Javier Borja enseñó a las alumnas técnicas para enfriar y 

mezclar diferentes tipos de cocteles con cocteleras o vasos mezcladores. Además, 

aprendieron a diferenciar los diferentes tipos de copas y vasos.  

 

  

Fecha: 23 de Febrero 

Lugar: Casa de la Dona de Mislata 

Actividad: Curso de Peluquería Básica  

Descripción: La Escuela de 

Empoderamiento es un espacio 

dedicado al encuentro y a la formación 

integral en temas relacionados con la 

igualdad de género y la participación, a 

través de programas de formación que 

van encaminados a adquirir las 

herramientas necesarias para el 

desarrollo personal, económico y lograr 

una verdadera autonomía a través de 

una intervención socioeducativa 

orientada a la inclusión sociolaboral. 

 

Fecha: 27.02.2018 

Lugar: Casa de la Dona - Mislata 

Actividad: Taller ‘Entre Nosotras’ 

Descripción: La finalidad del taller es 

honrar las raíces, recuperar la sensación 

de pertenecer, a través de “mi historia” 

y de cómo esto puede servir para 

cuidarse una misma, para descubrir los 

recursos que una misma posee, aquello 

preciado que se aprende en un momento 

dado de la vida, que en cierta manera 

define quien soy ahora, y ayuda a 

emprender metas. 
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Marzo 

Fecha: 1 de marzo 

Lugar: Casa de la Dona - Mislata 

Actividad: Jornada“Mujeres migrantes, 

¿De qué derechos hablamos?”  

Descripción: El taller tiene como 

objetivo empoderar a las mujeres 

inmigrantes sensibilizando e 

informando sobre sus derechos. Para 

ello, contamos con la participación de 

Carmenza Delgado, artista colombiana 

quien, mediante la ponencia sobre la 

mujer en el arte, contribuyó a que la 

jornada estuviera plagada de emociones 

y expresiones artísticas. La jornada 

también contó con la participación de 

Claudia Amador, abogada experta en 

extranjería, quién ayudó a despejar 

dudas sobre la situación en la que 

muchas de las mujeres asistentes al 

taller se encontraban. 

 

 

Fecha: 8 de marzo 

Lugar: Valencia 

Actividad: Manifestación 

Descripción: La manifestación logro 

algo nunca visto en la ciudad de 

valencia, una marea humana de mujeres 

tomaron las calles para reivindicar una 

igualdad plena en la que no haya 

diferencias salariales, la maternidad no 

sea un obstáculo para progresar en el 

ámbito laboral y para acabar de una vez 

con la violencia machista.Las mujeres 

demostramos que no estamos solas, que 

estamos todas unidas en la lucha de una 

sociedad más justa, equitativa, en paz y 

respetuosa con los derechos de las 

mujeres, sin ningún tipo de 

discriminación
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ABRIL  

Fecha: 15 de abril 

Lugar: Ayuntamiento de Riba-roja – 

Estadio Municipal, Roberto Gil 

Actividad: Torneo Solidario.  

Descripción: El objetivo del II torneo 

solidario es impulsar el fútbol femenino 

a través de las concejalías de Deportes y 

Mujer con el fin de que deje de ser un 

deporte minoritario, logrando que la 

presencia femenina en la práctica de 

cualquier deporte sea mucho más 

inclusiva,  y acabar con las 

discriminaciones y luchar por la 

igualdad de los derechos de las mujeres.

 

Fecha: 16 de abril 

Lugar: Universidad de Ciencias 

Sociales 

Actividad: Jornada “Liderazgos y 

Participación de las Mujeres en la 

Consolidación de la Paz” 

Descripción: En la Jornada se alcanzó 

el compromiso que tenemos todas las 

organizaciones que trabajan por la 

defensa de los derechos de las mujeres 

de hacer un seguimiento y monitoreo al 

proceso de paz en Colombia y, 

específicamente, a los 69 decretos con 

medidas concretas para las mujeres. 

Lucy Polo manifestó la necesidad de 

consolidar una verdadera reparación, y 

no repetición, a todas las violencias que 

sufrieron las mujeres en el marco del 

conflicto armado de Colombia. 
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Fecha: 17 de Abril 

Lugar: Complex Esportiu-Cultural 

Petxina 

Actividad: Goals For Freedom Ong 

Descripción: El objetivo principal de 

dicha ONG es la de presentar el deporte 

como una poderosa herramienta para 

trabajar la igualdad, la integración y el 

empoderamiento de las mujeres. A 

través de encuentros (pachangas) para 

jugar fútbol, se pretende trasmitir a las 

mujeres el liderazgo, el trabajo en 

equipo, los valores, la integración y con 

ello fomentar el deporte como 

catalizador del cambio social. 

 

 

Fecha: 20 de abril 

Lugar: Bruselas 

Actividad: Asamblea General de Platform for International Cooperation on 

Undocumented Migrants (PICUM) 

Descripción: El evento proporciona una importante oportunidad para los miembros que 

se movilizan en torno a cuestiones clave para comprometer a los legisladores, 

desarrollar estrategias comunes y dar una dirección a la red de PICUM. 
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Fecha: 21 de abril 

Lugar: Pou del Quint - Mislata 

Actividad: I Aniversario de Huertos 

Urbanos del municipio de Mislata, 

organizado por la concejalía de 

Desarrollo Sostenible. 

Descripción: El programa de huertos 

urbanos tiene como objetivo preservar 

el último reducto agrícola de Mislata, a 

través de un proyecto que reúne 

múltiples ventajas desde el punto de 

vista social, cultural, patrimonial e 

histórico. Para ello, cuenta con 101  

 

 

 

parcelas de huertos urbanos, con una 

superficie de 9000 metros cuadrados. 

Donde los vecinos cultivan diversas 

verduras, frutas, hortalizas y gran 

variedad de plantas decorativas para 

autoconsumo. 

Fecha: 30 de abril 

Lugar: Espacio Asociativo La Torreta, 

Alquería de Chepa, 46 (Burjassot) 

Actividad: “Hablemos de Igualdad y 

Coeducación”  

Descripción: Consideramos que los 

agentes de socialización como la 

escuela y la familia son las instituciones 

más importantes en la construcción de 

las relaciones sociales entre los seres 

humanos, a través de las cuales se 

transmiten experiencias educativas y 

buenas practicas, relacionadas con 

valores de igualdad y dignidad humana. 

Este enfoque pedagógico de la 

coeducación permite fomentar las 

potencialidades individuales a la hora 

de educar en igualdad previniendo 

actitudes o expresiones violentas hacia 

las mujeres. 
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MAYO 

Fecha: 17 de mayo 

Lugar: Parque de La Canaleta 

Actividad: V Jornada de Convivencia 

entre asociaciones de mujeres de 

Mislata 

Descripción: Se realizó diferentes 

actividades por las distintas 

asociaciones, como el taller “La 

Máquina Humana del Patriarcado” 

creando consciencia de cómo funciona 

la sociedad machista y cómo 

participamos en ella. Además, 

trabajamos con movimientos corporales 

dirigidos por nuestra tallerista, con el 

fin de sentir nuestro cuerpo y ampliar 

nuestra mente. 

 

Fecha: 22 de mayo 

Lugar: Casa de la Dona en Mislata 

Actividad: IX Encuentro por la Igualdad y la Integración 

Descripción: el objetivo es dialogar sobre las circunstancias que rodean las 

migraciones, porque las personas huyen de la pobreza extrema, conflictos armados, etc. 

Y porque las Leyes Internacionales, Europeas, ni las Nacionales han sido capaces de dar 

una solución eficaz a una cuestión que afecta la dignidad de los seres humanos y a la 

aplicación y desarrollo de los derechos humanos. 
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Fecha: 23 de mayo 

Lugar: IES Jordi de Sant Jordi 

Actividad: Nuestros practicantes 

impartiendo Igualdad y Coeducación 

Descripción: El taller tiene como  

temática del amor romántico y la 

prevención de la violencia de género, 

estos dos temas son  importantes tratar 

en el ámbito educativo. El objetivo es 

sensibilizar a los chicos y a las chicas 

sobre la problemática de la violencia 

machista y su relación con los modelos 

de relación de pareja que nos han 

inculcado socialmente. 

 

 

JUNIO 

 

Fecha: 8 junio 

Lugar: Santa Lucía (Colombia) 

Actividad: Voluntariado “Programa de 

Refuerzo Escolar” 

Descripción: Nuestra voluntaria de 

cooperación internacional Camille 

apoyará específicamente en las tareas de 

refuerzo escolar y tareas recreativas,  

donde buscamos  brindar un espacio de 

diversión y aprovechamiento del tiempo 

libre a través de actividades y talleres 

que contribuyan al desarrollo físico, 

emocional y social de los niños y niñas. 
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Fecha: 19 de junio 

Lugar: Centro Cultural La 

Beneficencia, Calle Corona 36 de 

Valencia. 

Actividad: III Congreso Estatal de 

Huertos Ecológicos Urbanos y 

Periurbanos.  

Descripción: El proyecto pretende 

generar un mayor conocimiento de la 

huerta ecológica, en igualdad entre 

hombres y mujeres inmigrantes y 

autóctonos, así como aumentar el 

interés por la huerta valenciana y su 

recuperación, enfocado al manejo 

sostenible y ecológico del suelo y la 

biodiversidad. Las autoras forman parte 

del proyecto “Huertas Urbanas en Clave 

de Género”, que la Asociación Por Ti 

Mujer lleva a cabo dentro del Parque 

Urbano de la Torre (Sociopolis). 

 

 

Fecha: 21 de junio 

Lugar: Parque Urbano de la Torre 

(sociopolis) 

Actividad: Proyecto “Huertas Urbanas 

en clave de Género” referencia en 

Europa. 

Descripción: El proyecto trata de la 

integración sostenible y la inclusión 

social de refugiados/solicitantes de 

asilo. Se trata de la alimentación y la 

agricultura como un medio para el 

diálogo intercultural y la construcción 

de competencias. El objetivo es 

encontrar iniciativas interesantes en 

toda Europa para la integración. 

(Intercambio cultural y social, 

adquisición de conocimiento, etc.)
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JULIO 

Fecha: 16 de Julio 

Lugar: Santa Lucia, Colombia  

Actividad: Proyecto de Cooperación 

Internacional 

Descripción: El proyecto responde a la 

necesidad de una mayor presencia de 

mujeres en posiciones de liderazgo en la 

política municipal. Se pretende que las 

mujeres aprendan a desarrollar sus 

habilidades sociales y su potencial de 

liderazgo para, posteriormente, impulsar 

sus propias iniciativas asociativas, o 

empresariales en su municipio.  

 

 

Fecha: 18 de julio 

Lugar: Alemania - Bronheim-

Walberberg  

Actividad: “Escape to Europe – Live in 

Europe: Final Destination Integration”  

Descripción: Una alianza entre las 

entidades Achieve More Scotland 

(Escocia), Babel (Italia), The European 

Network of Migrant Women 

(ENOMW), y la Jugendakademie 

Walberberg, la institución que nos 

acogió a 33 jóvenes provenientes de 

diferentes países cuya residencia actual 

es el continente europeo, se encontraran 

para compartir experiencias alrededor 

de lo que significa vivir en Europa. 
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AGOSTO 

Fecha: 20 de Agosto 

Lugar: Valencia - España   

Actividad: Curso Administración de 

Catering 

Descripción: El objetivo  del curso fue 

mejorar la empleabilidad y facilitar la 

integración sociolaboral de la mujer 

inmigrante, así como proporcionar 

herramientas encaminadas a la 

consecución de un empleo para las 

personas en situación de vulnerabilidad. 

El curso proporciono a las mujeres 

adquirir conocimientos acerca de la 

organización y planificación, servicio y 

logística del catering, así como el plan 

de trabajo del servicio de catering, el 

protocolo y tratamientos de personas en 

la restauración. 

 

 

 

SEPTIEMBRE 

 

Fecha: 03 de Septiembre 

Lugar: Valencia, España   

Actividad: Curso de Marketing y 

Comunicación Corporativa para 

Emprender 

Descripción: El curso es gratuito y se 

enmarca dentro del proyecto “Catering 

social: una iniciativa de inserción 

sociolaboral para mujeres inmigrantes 

de Valencia”, subvencionado por el 

Ayuntamiento de Valencia. Es una 

interesante alternativa en el mundo del 

negocio digital, más conocido como 

ventas por Internet, tanto de servicios 

como de productos
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Fecha: 14 de Septiembre 

Lugar: Valencia, España   

Actividad: Inauguración de la nueva 

sede en Valencia  

Descripción: Inauguración de la nueva 

sede en Mestalla, en la cual contaremos 

con un equipo de profesionales 

interdisciplinarias que se encargarán de 

brindar un servicio integral de acogida, 

atención, intervención y recuperación a 

mujeres y sus familias. Al frente de esta 

nueva estrategia de atención a mujeres 

inmigrantes estará la psicóloga 

Laura  Bueno, psicoterapeuta experta en 

trabajo de recuperación de mujeres 

víctimas y sus familias.  

 

Fecha: 18 de Septiembre 

Lugar: Valencia, España   

Actividad: Talleres para Mujeres 

Inmigrantes en La Pobla de Vallbona 

Descripción: El taller “Autoestima, 

autoconocimiento y autoaceptación”, 

tiene como objetivo tejer redes para que 

las mujeres inmigrantes del municipio 

incrementen su calidad de vida y 

fortalezcan la participación ciudadana 

dentro del municipio de La Pobla de 

Vallbona. 
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Fecha: 21 de Septiembre 

Lugar: Valencia, España   

Actividad: Curso “Economía 

Colaborativa” 

Descripción: Curso impartido por 

Leonardo Carrillo, el experto en gestión 

de empresas. El estudio de la economía 

colaborativa lo consideramos una 

aventura inaplazable al ser una alternativa válida para la inserción social y el 

cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. 

 

Fecha: 24 de Septiembre 

Lugar: Valencia, España   

Actividad: Cinefórum sobre la 

situación de las mujeres en América 

Latina. 

Descripción: En colaboración con la 

ONG Paz y Desarrollo invitamos a la 

proyección del documental ‘Mujeres 

Sembradoras de Vida’, cuyo propósito 

es sensibilizar en torno a los procesos 

colectivos de empoderamiento político 

y económico de las mujeres, así como 

de las situaciones de violencias 

vivenciadas por éstas en el contexto 

rural de Ecuador. El fin es generar un 

espacio de reflexión a partir de la 

proyección del documental y el 

intercambio de experiencias y 

conocimientos en materia de 

cooperación internacional y educación 

para la ciudadanía global, 

concretamente en proyectos dirigidos a 

la promoción de los derechos sociales, 

económicos, políticos y ambientales de 

cara a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y la Agenda 2030. 
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Fecha: 28 de Septiembre 

Lugar: Barranquilla - Colombia    

Actividad: Conversatorio “Diálogo con 

organizaciones sociales venezolanas” 

Descripción: El objetivo fue realizar un 

conversatorio que permitiera la revisión 

a los procesos migratorios bajo una 

mirada en la transversalización de 

género y en el marco de los derechos 

humanos, para las poblaciones 

inmigrantes, permitiendo la 

construcción colectiva de aportes y 

posibles soluciones a esta problemática. 

El diálogo estuvo coordinado por la 

Docente Investigadora de la 

Universidad Simón Bolívar, Emma 

Doris López, y la Fundación Teknos. 

 

 

OCTUBRE 

Fecha: 01 de Octubre 

Lugar: Valencia, España    

Actividad: Curso de Peluquería  

Descripción: La perspectiva que lo 

atraviesa, marca una forma de trabajo 

pensada más allá de la estética exterior, 

se trata de dar herramientas a las 

participantes que les ayude a trabajar 

también la autoestima, el 

autoconcepto  y la autoimagen, sacando 

así lo mejor de cada cual para poder 

trasladarlo a los demás. Se trabajarán 

conceptos básicos que podrán ser 

aplicados no sólo en casa, sino que, 

también, se apunta a la inserción laboral 

como vía para el empoderamiento 

económico. Profesora Judith Colón. 
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Fecha: 01 de Octubre 

Lugar: Valencia, España 

Actividad: ‘Técnicas de Hidroponía 

Urbana’ 

Descripción: El taller se puso en 

marcha gracias a la Universidad de 

Valencia, Aesco y la ONG Por ti Mujer, 

y está subvencionado por la Generalitat 

Valenciana. Con este taller, además de 

ofrecer una alternativa formativa, se 

está iniciando a los participantes en una 

actividad que pueden realizar en sus 

propios hogares, abasteciendo su 

consumo particular o crear proyectos 

que les aporten soluciones de 

economías sostenibles. 

 

Fecha: 03 de Octubre 

Lugar: Valencia, España 

Actividad: Curso Cocina de Catering   

Descripción: La Escuela de 

Empoderamiento de Por Ti Mujer, 

imartida por el profesor Javier Borja. La 

metodología aplicada permite a los 

participantes aplicar los conocimientos 

para eventos personales y eventos 

corporativos, brindando una 

oportunidad para la inserción laboral.  

 

 

 

Fecha: 05 de Octubre 

Lugar: Valencia, España 

Actividad: Curso “Coaching 

transpersonal para emprender” 

Descripción: Este curso se enmarca en 

el proyecto Rilai “Red de integración 
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laboral para el autoempleo de 

inmigrantes, hacia una economía 

sostenible y solidaria”. Esta fue la 

primera sesión de una serie de seis, en 

las que se contó con personas 

comprometidas con su crecimiento 

personal. Se trabajó la cohesión grupal, 

la importancia de mirarnos y vernos en  

el grupo o equipo y la importancia de 

las emociones para emprender nuestro 

propio negocio, con pinceladas de 

coaching y responsabilidad personal. 

 

Fecha: 05 de Octubre 

Lugar: Santa Lucía, Colombia  

Actividad: Foro Internacional 

‘Liderazgo y Participación Política de 

las Mujeres. Hacia la Agenda 2030’ 

Descripción: El evento tuvo una 

asistencia de más de 600 personas y 

contó con la presencia del alcalde 

municipal, mujeres lideresas, 

representantes a la cámara, diputadas, 

alcaldesas, concejalas municipales, 

mujeres representantes de las 

organizaciones sociales de base, ONG 

internacionales, fundaciones, la 

plataforma de juventud del municipio, 

estudiantes de bachillerato así como 

mujeres rurales pertenecientes al 

municipio Santa Lucía y otras 

comunidades cercana.  

 

 

Fecha: 17 de Octubre 

Lugar: Puzol, España    

Actividad: Taller Conoce tus derechos   

Descripción: El objetivo de este taller fue crear un 

espacio de reflexión sobre los derechos universales 

de las mujeres, dando una mirada desde el inicio de 

la lucha para lograrlos hasta la situación actual que 

viven las diferentes sociedades del mundo. Con 

esta intención, se optó por un enfoque creativo y, 
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con la ayuda y el conocimiento de Carmenza Delgado, pintora y museóloga colombiana, 

se enseñó a los participantes una selección de pinturas de diferentes épocas y técnicas, 

cuyas autoras fueron mujeres que dedicaron su arte para expresar el papel de la mujer en 

la sociedad. 

 

Fecha: 19 de Octubre 

Lugar: Barcelona - España    

Actividad: IV Encuentro de Mujeres 

Migrantes 

Descripción: El IV Encuentro de Mujeres 

se presentó con el lema “Ciudadanía y 

Participación de las Mujeres Migrantes: 

Consolidando Nuestra Agenda Política”, 

organizado por la Red de Mujeres 

Latinoamericanas y del Caribe en 

España.Se convocó a participar en un gran 

dialogo, desde las voces de las mujeres 

migrantes y refugiadas, sobre su 

experiencia migratoria y la participación 

política con una mirada feminista y de 

Derechos Humanos. 

 

 

NOVIEMBRE 

Fecha: 07 de Noviembre 

Lugar: Valencia, España 

Actividad: Taller “Igualdad de 

oportunidades”  

Descripción: El Ayuntamiento de 

Puzol, realizó el taller “Igualdad de 

Oportunidades”, dirigido a la 

comunidad de este municipio. La 

actividad se llevó a cabo en Centro 

Social “El Vallet”, donde los 

ciudadanos, ciudadanas, estudiantes y 

agentes políticos se reunieron con el 

objetivo de reflexionar sobre la 

coeducación en igualdad de 

oportunidades, con un enfoque sobre el 
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papel desfavorecido que han cumplido 

las mujeres a lo largo de la historia en 

su desarrollo personal, económico y 

profesional. 

 

 

Fecha: 16 de Noviembre 

Lugar: Valencia, España    

Actividad: Curso de informática para 

mujeres inmigrantes 

Descripción: Por Ti Mujer inicia, el 

próximo 8 de noviembre, un curso de 

informática dirigido a mujeres 

inmigrantes de Valencia, impartido por 

la Fundación Cibervoluntarios. El curso 

promueve el conocimiento y la 

utilización de las nuevas tecnologías 

entre las mujeres inmigrantes, 

considerando las TIC como recurso para 

la promoción de la igualdad y la 

inserción profesional de las mujeres. 

 

 

Fecha: 13 de Noviembre 

Lugar: Valencia, España    

Actividad: Conversación entre mujeres: 

creando un espacio seguro 

Descripción: Salomé Mbugua, Anna 

Zobnina y Sodfa Daaji, tres importantes 

activistas y defensoras de los derechos de las 

mujeres, para conversar sobre nuestra 

cotidianidad, nuestro proceso migratorio y lo 

que ha significado habitar Europa, con la 

intención de generar un espacio de confianza 

entre las mujeres migrantes y racializadas 

que habitan la ciudad de Valencia. 
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Fecha: 14 de Noviembre 

Lugar: Valencia, España    

Actividad: Jornada Feminismos 

Transnacionales  

Descripción: La jornada tuvo como 

objetivo visibilizar las luchas y 

resistencias locales, nacionales e 

internacionales de las mujeres, mujeres 

migrantes, refugiadas y radicalizadas en 

los diferentes territorios y continentes 

(Norteamérica, Centro y Sur América, 

Europa y África). El encuentro contó 

con la colaboración del Máster de 

Género y Políticas de Igualdad de la 

Universidad de Valencia, se reflexionó 

sobre las distintas barreras que 

enfrentan las mujeres, particularmente 

en el ejercicio de su participación social 

y política desde el ámbito local al 

nacional, así como los avances en el 

posicionamiento de sus derechos y las 

estrategias que ponen en marcha para su 

progresiva superación.  

 

Fecha: 14 de Noviembre 

Lugar: Mislata, España  

Actividad: Conversatorio “Una mirada 

desde Latinoamérica sobre las 

violencias hacia las mujeres” 

Descripción: En este encuentro se 

contó con la participación de Emma 

Doris López Rodríguez, activista y 

abogada colombiana que dirigió la 

sesión con su experiencia como mujer 

en un país con una historia de más de 50 

años de guerra, haciendo hincapié en 

cómo el asesinato de las hermanas 

Mirabal, en República Dominicana, dio  

 

 

origen a la fecha reivindicativa del 25 

de noviembre y  la importancia de que 

todas las mujeres conmemoren y alcen 

la voz ese día. 



AA 
 

A S O C I A C I Ó N  P O R  T I  M U J E R       
 

Página 25 

Fecha: 14 de Noviembre 

Lugar: Valencia, España    

Actividad: Taller “El camino hacia el 

empoderamiento”  

Descripción: Dentro de las actividades de la 

Escuela de Empoderamiento, dimos el taller 

“El camino hacia el empoderamiento”, como 

complemento de los cursos impartidos en este 

segundo semestre para la inserción laboral, 

donde trabajamos el desarrollo de las 

competencias personales.  

 

 

 

Fecha: 16 de Noviembre 

Lugar: San Sebastián - España 

Actividad: Conversatorio sobre 

impacto de los feminicidios en 

Latinoamérica 

Descripción: El conversatorio sobre ‘El 

impacto de los feminicidios en 

Latinoamérica’ en la Casa de las 

Mujeres, tuvo lugar el día 16. de 

noviembre, y fue organizado por 

Haurralde Fundazioa y la asociación 

Por Ti Mujer, con Lucy Polo Castillo en 

representación de esta última, y la 

presencia de Emma Doris López 

Rodríguez, activista que representa a la 

Fundación Teknos, de Colombia.  
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Fecha: 17 de Noviembre 

Lugar: Valencia, España  

Actividad: Plan de acción individual 

para cada persona inmigrante 

Descripción: Con la participación muy 

activa por parte de los alumnos y 

profesores, se concluyó el día 17 de 

noviembre el curso “Coaching 

transpersonal para emprender”. 

A lo largo de 20 horas, los profesores 

Ana Climent y Gonzalo Acosta fueron 

formando a los alumnos con dinámicas 

grupales donde se trabajó la autoestima, 

la comunicación, el liderazgo y la 

imagen personal, hasta llegar a un plan 

de acción individual, el cual fue 

expuesto por cada uno de los integrantes 

del grupo. 

 

DICIEMBRE 

Fecha: 10 de diciembre 

Lugar: Badajoz 

Actividad: Semana por la Igualdad 

entre personas, Apoyamos la 

interculturalidad para la integración en 

Extremadura. 

Descripción: La Asociación Por Ti 

Mujer ha sido invitada a esta Semana 

para impartir la conferencia 

“Interculturalidad para la Integración” y 

unos talleres participativos y 

coeducativos que faciliten la integración 

y mejoren los índices de adaptación de 

las mujeres inmigrantes y su familia al 

nuevo entorno cultural.  
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Fecha: 12 de diciembre 

Lugar: Sede de Por ti Mujer, Calle de 

Córdoba, 12. 

Actividad: Curso de Formación de 

Voluntariado Especializado en 

Violencia de Género 

Descripción: La asociación creemos en 

el voluntariado como la herramienta 

fundamental a la hora de apoyar las 

actividades acordes con la lucha 

permanente por los derechos de la 

mujer, la violencia de género, el 

empoderamiento de las mujeres, el 

pleno ejercicio de sus derechos y el 

logro de la equidad de género, como 

condiciones imprescindibles para llegar 

a la justicia social y el  desarrollo 

humano sostenible. 

 

 

 

Fecha: 13 de diciembre 

Lugar: Casa de la Dona - Mislata 

Actividades: Entrega de certificados de 

los Cursos de Peluquería Básica y 

Cocina de Catering.  

Descripción: La  Escuela de 

Empoderamiento tiene como objetivo la 

formación de mujeres desempleadas en 

riesgo de exclusión, el empoderamiento, 

la autogestión del empleo y la 

incorporación al mercado laboral. Los 

cursos formativos permitieron diseñar  

 

 

 

 

 

estrategias que contribuyan a establecer 

mecanismos que facilitan a la mujer la 

incorporación socio laboral, crecimiento 

personal y mejoramiento en su calidad 

de vida. 
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Fecha: 18 de diciembre 

Lugar: Barcelona 

Actividad: Memoria del IV 

Encuentro de Mujeres Migrantes 

Descripción: El encuentro contó 

con la participación de personas 

clave en el ámbito del 

feminismo y las migraciones, así 

como asociaciones de mujeres 

migrantes conocidas que ejercen 

una labor política en el Estado 

español.  

 

Fecha: 11 de diciembre 

Lugar: Sede de la asociación Por Ti 

Mujer 

Actividad: Planes de Acción 

para el Autoempleo 

Descripción: Entrega de los 

certificados de asistencia a los 

alumnas y alumnas del proyecto 

Red de Integración Laboral 

para el Autoempleo de 

Inmigrantes (Rilai) propuesta 

válida para la inserción laboral 

y desarrollo sostenible. Con el 

objetico de reforzar sus 

habilidades personales, a través de las 

técnicas de autoestima, comunicación, 

imagen personal y liderazgo. 
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Fecha: 15 de diciembre 

Lugar: Municipio de Puçol 

Actividad: Encuentro Gastronómico de 

Comidas del Mundo. 

Descripción: La actividad promovió  un 

espacio de encuentro, intercambio y 

conocimiento con mujeres de otras 

culturas, donde hablaron de los platos 

tradicionales y sus ingredientes como el 

cuscús y postres de Marruecos, las 

arepas de maíz colombianas, las 

empandas  de Argentina y el apí de 

Bolivia, entre otros. Los platos se 

degustaron por los asistentes. 
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ENTIDADES FINANCIADORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


