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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. 

En éste año 2019 celebramos 10 años de trabajo continuado por la prevención y sensibilización contra la 

violencia de género, el empoderamiento de las mujeres, el pleno ejercicio de sus derechos y al logro de la 

equidad de género, como condiciones imprescindibles para llegar a la justicia social, el desarrollo humano 

sostenible y la paz. 

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. 
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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. 

ÓRGANO DIRECTIVO 

Presidenta: Lucy Polo Castillo 

Secretaria: Rosa Rueda 

Tesorera: Lucy Cásseres 

Vocal: Milagros Polo 

ÁREAS DE TRABAJO 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

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. Es por ello que la entidad busca crear espacios de participación, donde la 

mujer se sienta acogida e identificada con su proyecto de vida, fortaleciendo y mejorando su autoestima.  

Nos centramos en el desarrollo de programas y proyectos encaminados fundamentalmente a la 

prevención, atención e intervención contra la violencia de género de mujeres inmigrantes. 

Dichos programas se orientan en el desarrollo y fortalecimiento del bienestar como herramienta para el 

empoderamiento, cuyo objetivo es fomentar la autoestima, la autonomía personal y las habilidades 

profesionales, con el énfasis en las nuevas tecnologías y el aprendizaje de idiomas para ayudar en la 

búsqueda de empleo a las mujeres migrantes y refugiadas y en situación de riesgo y exclusión social, 

convirtiéndose, a la vez, en un mecanismo para la prevención de la violencia de género, nos apoyamos en 

la prestación de servicios en cuanto al asesoramiento psicológico y de formación, así como la asesoría 

jurídica y legal en lo que respecta a resolución de temas de extranjería. 
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Con gran orgullo hemos celebrado en este año 2019 10 años de trayectoria y trabajo continuado de 

reivindicación y defensa de los derechos de las mujeres más olvidadas e invisibles, como son las mujeres 

en situación de exclusión social, víctimas o posibles víctimas de violencia de género. 

PROYECTOS ACTIVOS 

 

PROYECTO CENTRO DE DÍA PARA MUJERES INMIGRANTES 

A través del convenio de colaboración establecido con la fundación Isadora Duncan y Por Ti Mujer se 

implementó el Centro de Día para Mujeres inmigrantes, con el fin de atender y empoderar a los segmentos 

más vulnerables de la población entre los cuales se encuentran las mujeres inmigrantes. 

El centro atiende los siguientes aspectos: 

 Información y asesoramiento social, psicológico, jurídico, administrativo y laboral para mujeres 

inmigrantes. 

 Acompañamiento a las mujeres inmigrantes víctimas de violencia. 

 Escuela de empoderamiento: talleres grupales para facilitar la integración social y laboral. 

 Ciudadanía e inmigración: talleres encaminados a facilitar el acceso a los servicios públicos y al 

desarrollo de valores cívicos e igualitarios. 

 Bienestar Emocional: acciones para enfrentar los conflictos emocionales que implica la 

inmigración, prevenir situaciones de violencia y dar un enfoque transcultural a las medidas para 

su erradicación. 

 Ludoteca para niños y niñas.  

TALLERES REALIZADOS 

Autoestima y autoconcepto, valores igualitarios más allá de la migración 

La Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan en colaboración con la Asociación Por Ti Mujer, 
llevaron a cabo el taller Valores Igualitarios más allá de la Migración cuyo objetivo era trabajar la 
autoestima, así como su valor e importancia para el propio bienestar vital, haciendo hincapié en la 
capacidad de escucha y análisis interno, como también en la autogestión de las propias emociones. 
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Nacionalidad española: información útil para la solicitud y el procedimiento 

El taller fue organizado por la Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan, con la colaboración 

de la Asociación Por Ti Mujer, y subvencionado por la Dirección General de Integración y Atención 

Humanitaria y el Fondo de Asilo, Migración e Integración. Se abordaron diversos temas entre los que se 

destaca los requisitos y pasos a seguir para la obtención de la nacionalidad, las vías disponibles para su 

solicitud, donde se incluye la vía telemática, la contratación o no de un profesional para realizar el trámite, 

los exámenes y requerimientos, entre otros puntos de interés.  

Al taller asistieron 22 personas, y durante las 4 horas de duración se reflexionó sobre el derecho a migrar. 

Además, se analizaron las políticas y leyes nacionales y comunitarias que regulan los ciclos migratorios, 

distinguiendo entre las nociones de nacionalidad, residencia y estancia, destacando la importancia legal 

de estas. 

Posteriormente se ahondó en el caso español y, concretamente, en los requisitos para la adquisición de 

la nacionalidad por residencia, así como en el proceso de solicitud de la misma. 

Procesos migratorios: efectos en la salud de la mujer 

El taller se realizó con una metodología teórico-práctica con el objetivo de trabajar la relación que existe 

entre la migración y el surgimiento, principalmente en población femenina, de ciertos padecimientos 

físicos y emocionales, como el estrés aculturativo, crisis de identidad, problemas de adaptación, entre 

otros. Así mismo se compartieron algunas estrategias, desde distintos ámbitos, para que las mujeres 

adquieran herramientas para hacer frente a estas problemáticas de manera eficaz. 
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Taller ‘Prevención de la violencia de género y su visibilización, enfoque transcultural’ 

La Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan, en colaboración con la Asociación Por Ti Mujer, 
realizó un taller teórico práctico sobre los diversos criterios para trabajar la prevención de la violencia de 
género, proporcionando información, ideas y propuestas que promuevan la incorporación de valores 
culturales que eviten la violencia e invaliden aquellas prácticas y creencias que la propician, considerando 
a este tipo de violencia como una expresión clara de las desigualdades sociales.  

 
El cine foro ‘Efectos de la migración en los lazos afectivos’ rindió homenaje a las mujeres 
refugiadas, en Valencia 

 Se llevó a cabo el cine foro “Efectos de la migración en los 
lazos afectivos”, un evento que contó con la proyección del 
documental “Los sueños de Idomeni”, largometraje 
producido por Amparo Climent y Héctor Melgares, de 
Taranná Films, S.L. 

El cine foro estuvo organizado por la Fundación de Familias 
Monoparentales Isadora Duncan y Por Ti mujer, en el marco 
del proyecto “Centro de Día de Mujeres Inmigrantes”, 
subvencionado por la Dirección General de Integración y 
Atención Humanitaria y el Fondo de Asilo, Migración e 
Integración, tuvo como punto fundamental el reconocer, 
visibilizar y rendir un homenaje al papel de las mujeres. Por 
un lado, mujeres refugiadas que emprenden, en medio de un 
viaje peligroso, un largo camino en busca de un futuro más 
promisorio; y también, el papel de aquellas mujeres 
profesionales y voluntarias que desde una labor solidaria y 
altruista defienden y hacen valer sus derechos. 

 

Taller ‘Instituciones y sus prestaciones: acceso y gestión’ 

El taller va dirigido a mujeres inmigrantes y se espera que la información del mismo sea de utilidad para 
que las usuarias conozcan las diferentes estructuras y equipamientos que ayuden atender las necesidades 
de sus familias. Se brindó información sobre los trámites administrativos como el empadronamiento, la 
asignación del Número de Identidad de Extranjero y la tarjeta sanitaria, entre otros. Trámites que son 
necesarios para que las interesadas puedan tener acceso a una serie de beneficios en el ámbito de salud 
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y educación; sobre las ayudas que permiten el acceso a la formación y la inserción laboral, así como las 
distintas ayudas que se ofrecen para el acceso a  la vivienda. Adicionalmente, se habló sobre los requisitos 
necesarios para poder acceder a ayudas económicas que actualmente se ofrece en Valencia. 

 

Taller ‘Inmigrantes y ciudadanas, derechos y deberes de las mujeres inmigrantes’ 

En dicho taller se abordaron temas relacionados con los derechos, deberes y capacidades de las mujeres 
extranjeras en España, así como el funcionamiento, acceso y el uso adecuado del sistema sanitario 
valenciano, entre otros temas relacionados. 
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PROYECTO «SOM LLIURES», PUNTO EMERGENTE DE APOYO Y RECUPERACIÓN PARA MUJERES 

INMIGRANTES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN PSICOSOCIAL, EN RIESGO DE VIOLENCIA Y/O VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO Y SUS FAMILIAS 

El punto emergente es un proyecto presentado en el marco de la convocatoria de subvenciones a 

asociaciones y entidades para proyectos que promuevan la igualdad de mujeres y hombres y de las 

personas del colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual e intersexual (LGTBI) en el municipio de Valencia, 

fomentando la lucha contra la discriminación por razón de sexo de orientación sexual o identidad de 

género, año 2019. 

 

Es un espacio pensado para cubrir las demandas de las mujeres a nivel social, jurídico, psicológico y socio 

laboral, ofreciendo una atención individual  y/o grupal para favorecer su empoderamiento y el de sus 

familias, proporcionándoles estrategias que les permita afrontar y prevenir situaciones de violencia a 

través de una intervención integral llevada a cabo por un equipo técnico compuesto por 

trabajadoras  sociales, psicólogas, asesora jurídica y educadoras sociales con una metodología de trabajo 

interdisciplinar sensibilizados y con experiencia en temas de género.  

 

Asimismo, el proyecto proporcionará la creación de un lugar de encuentro, para el asesoramiento, la 

discusión y el cuestionamiento de los roles a los que la mujer ha sido relegada y se convertirá, no solo un 

foco de acción sino, también, de formación y conocimiento, posibilitando desarrollar itinerarios para 

avanzar en la consecución de la igualdad real y efectiva, desde la toma de conciencia de las desigualdades 

y la puesta en valor del feminismo como vía de superación de las mismas.  

Las actividades del proyecto se ejecutarán a partir del mes de febrero de 2020 

 



8 
 

FORMACIÓN Y EMPLEO  

La Asociación Por Ti Mujer tiene como prioridad diseñar estrategias viables inmersas en proyectos que 

conlleven al enriquecimiento educativo y a la autogestión del empleo, logrando que las mujeres sean 

proactivas (emprendedoras) de trabajo o incorporándose al mercado laboral de acuerdo a su potencial, 

en empresas que optimicen la calidad de vida personal y familiar. De esta manera pretendemos contribuir 

a un verdadero desarrollo integral de la mujer, potenciando la igualdad de oportunidades y la prevención 

contra la pobreza y la exclusión social. 

Estrategia de Inserción Laboral 

Objetivos: 

- Contribuir a mejorar la empleabilidad de las mujeres y su mantenimiento en el mercado de trabajo. 

- Sensibilizar al empresariado y mandos de las empresas sobre la importancia de la igualdad de 

oportunidades y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. 

- Contribuir a superar los malestares de las mujeres derivados de la desigualdad de género. 

- Contribuir a reducir la brecha digital mediante la utilización de la informática y nuevas tecnologías como 

herramienta de uso en la vida cotidiana. 

Actuaciones: 

- Cursos y talleres de formación ocupacional en profesiones tradicionalmente masculinizadas o 

feminizadas. 

- Cursos y talleres para el desarrollo de competencias que mejoren la empleabilidad. 

- Cursos y talleres de desarrollo personal y hábitos saludables. 

- Cursos de informática y redes sociales. 

- Talleres de corresponsabilidad doméstica y familiar. 

- Sesiones de formación en igualdad y corresponsabilidad en empresas (previa solicitud). 

 

PROYECTOS PERMANENTES 

 

PROGRAMAS DE INSERCIÓN LABORAL DE LA ESCUELA DE EMPODERAMIENTO 

El proyecto tiene como objetivo formar a mujeres representantes de los programas que 

desarrolla la Escuela de Empoderamiento, con el fin de lograr el verdadero empoderamiento 

local de las mujeres inmigrantes en las siguientes áreas: Participación Ciudadana Activa, 

Democracia y Derechos Humanos y Liderazgo con enfoque de género.  

La formación para el empleo tiene como finalidad favorecer la inserción socio-laboral de las 

mujeres con dificultades de inserción, víctimas de violencia de género, mayores de 45 años en 

riesgo de exclusión social y con ello dar cobertura a las necesidades del mercado laboral.  

Nuestra entidad inició en el año 2012 un programa de apoyo integral con el fin de proporcionar 

herramientas para el fortalecimiento de sus capacidades y habilidades, como una forma de 

empoderamiento. Es a partir de ahí que ponemos en práctica esta iniciativa de Escuela de 

Empoderamiento para la mujer, donde trabajamos desde un programa de educación integral que 
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les permita obtener herramientas para poder desarrollarse personal y económicamente y lograr 

su verdadera autonomía a través de una intervención socioeducativa, ofreciéndoles, a la vez, 

orientación formativa y laboral, intervención psicológica, formación sobre la gestión económica 

del hogar y educación financiera familiar. 

Por todo ello, nuestra Escuela este año trabajó, además de sus líneas de formación habituales, 

otras que benefician el empoderamiento de las mujeres, para conseguir que sean ciudadanas de 

pleno derecho:  

 Desarrollo Personal y Empoderamiento. Habilidades sociales para el empleo (autoestima, 

asertividad y confianza).  

 Programa Integral de atención psicosocial transversal a todos nuestros programas). 

 Programa de Ciudadanía y Participación.  

 Programa Educando en Igualdad (prevención desde el aula escolar).  

 Alfabetización Digital a Mujeres Inmigrantes.  

 

CATERING SOCIAL: UNA INICIATIVA DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL PARA MUJERES 

INMIGRANTES EN VALENCIA 

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.  

Los módulos que se incluyen en el 

programa de Catering Social son 

los siguientes: 
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Cocina de Catering: Aperitivos y Tapas Españolas 

El módulo de Cocina de Catering se ha centrado en la elaboración de variedad de recetas 

creativas y caseras, entremeses fríos y calientes, armado del menú y decoración de los mismos, 

con el fin de atender cualquier evento de catering. 

 

De igual manera adquirieron los conocimientos acerca de cómo servir una mesa de catering, la 

atención y servicio al cliente. 

Durante el año 2019 se realizaron tres cursos de cocina de catering en las sedes de Valencia y de 

Mislata en los cuales participaron 60 mujeres. 

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 cocteles y 

bebidas más conocidas, así 

como la creatividad en el 

adorno con frutas y 

verduras y presentación de las mismas, de acurdo a las necesidades 

de los bares y restaurantes. Asistieron al curso 25 mujeres. 
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Manipulación y Conservación 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. 

Durante el curso se profundizó en las principales vías de contaminación de los alimentos, así 

como en las medidas que deben tomarse para su prevención y eliminación, resaltándose 

aspectos como la conservación de los productos, su envasado, etiquetado, trazabilidad, 

maquinaria, etc. 

Por otro lado, se ahondó en la importancia de mantener una buena limpieza e higiene en el 

espacio donde se manipulan los alimentos, así como de los utensilios y del propio personal 

manipulador, resaltando las responsabilidades y obligaciones que tiene esta labor. 

Se realizaron dos cursos durante el año 2019 con la participación de 40 mujeres 

Iniciación al Mundo del Vino 

Como parte del programa de Catering social de la entidad, el curso se centró en el conocimiento de la 

cata, sus aromas y su evolución en diferentes países y culturas, para llegar específicamente a las 

características del vino español. 
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Desde una base teórica hasta la parte práctica y de degustación, se adquirieron los conocimientos 

necesarios para diferenciar los diferentes tipos de vino, cómo se elaboran, qué crianza tienen y bajo qué 

normativa y lineamientos se rige para su comercialización y consumo. Participaron 25 mujeres en dicho 

curso. 

Atención y Servicio al Cliente 

El objetivo central del curso ha sido el de adquirir las nociones básicas para desempeñarse en trabajos 

relacionados con la atención al cliente en el ámbito de la restauración (cafeterías, bares, discotecas, etc). 

23 mujeres se beneficiaron del curso. 

 

Planificación de Eventos 

Como parte del programa de catering social.  el curso de planificación de eventos impartido a las mujeres 

usuarias de la entidad, se centró en temas como la realización de un catering y todo lo que conlleva su 

organización y trato con el cliente, sus demandas, así como otros temas sobre la decoración y animación 

del evento. Se beneficiaron 15 mujeres del curso. 

 

Protocolo en Hostelería 

En el curso se adquirieron los conocimientos y las habilidades básicas del protocolo, así como las normas 

de cortesía necesarias para saber dónde, cómo y cuándo utilizarlos, desde la decoración de mesa, el menú, 

la carta, ordenación de invitados, entre otros. Un total de 25 mujeres asistieron al curso. 
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Prevención de Riesgos Laborales 

Este curso buscaba que las participantes identificarán los derechos y deberes básicos en esta materia, así 

como los riesgos ligados a las condiciones de seguridad y al medioambiente, aplicados también al sector 

de la hostelería. Las alumnas se adquirieron los conocimientos básicos en prevención de riesgos laborales, 

necesarios para su correcta aplicación en el lugar de trabajo. Así mismo, se dio a conocer el marco 

normativo básico en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Fueron un total de 25 mujeres las 

participantes del curso. 

 

Cooperativismo y emprendimiento con mujeres migrantes 

A través del curso se compartieron experiencias y conocimientos sobre las oportunidades del 

cooperativismo como salida profesional para mujeres migrantes.  Desde Por Ti Mujer  somos conocedoras 

de que las cooperativas son un ejemplo de democracia organizacional o democracia en el trabajo y 

representan el modelo ideal de las empresas participadas por parte de sus trabajadores y trabajadoras. 
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Estos emprendimientos sociales y las organizaciones cooperativas no sólo promueven ideas innovadoras 

para generar un cambio social específico, sino también una visión emprendedora que permite realizar 

proyectos basados en modelos de sostenibilidad para afrontar y resolver los retos sociales de la 

modernidad de forma más eficaz, sostenible, justa, eficiente e inclusiva, soportados en modelos que 

maximicen el poder de la información, lo que permitirá construir una tecnología social inmensamente 

poderosa en sí. Asistieron un total de 15 mujeres al curso. 

Curso de Inglés Básico Nivel I 

A través del curso de inglés, las mujeres aprendieron a conocer el vocabulario y las expresiones más 

comunes para el dominio de este idioma, la gramática y el vocabulario, pero también enfatizando en el 

dominio del habla y la conversación. 

Se realizaron dos cursos de Inglés Básico Nivel I en cada semestre del año y participaron 40 mujeres. 

 

Curso de Valenciano Básico 

La Asociación Por Ti Mujer ofreció el curso de valenciano enmarcado dentro del proyecto “Mujer e 
integración: hacia una sociedad equitativa y libre de violencias”, subvencionado por Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana. El curso trabajó los aspectos 
de  la compresión lectora, la expresión escrita, la comprensión auditiva y la expresión oral. Se espera que 
las clases permitan a las participantes adquirir nociones básicas de valenciano y puedan empezar a usarlo 
en todos los pueblos y ciudades de habla valenciana.  
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Curso de camarera de piso y gobernanta 

El objetivo del programa 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 y el adquirir los 

conocimientos de las técnicas de gobernanta y buenas prácticas. Participaron del programa 20 

mujeres. 

 

Curso de autoimagen personal 

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 o peluquerías, así como el 

autoempleo y atención a domicilio. 

En cada semestre del año se realizó un programa de peluquería e imagen personal, al cual 

asistieron en ambos cursos. 
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Peluquería e Imagen 

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. 

40 mujeres asistieron durante el año a dicho curso. 

 

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. Participaron 35 mujeres del curso. 

 

Grupo de apoyo “Entre Nosotras” 

Espacio de empoderamiento femenino de apoyo mutuo que, mediante el trabajo corporal y 

artístico, fomenta el autoconocimiento, la toma de conciencia y el vínculo grupal entre las 

mujeres participantes. Es un espacio establecido de manera transversal a la formación de las 

mujeres que asisten a nuestros programas de formación, Asistieron al grupo de apoyo 30 

mujeres. 
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PROYECTO “GASTRODIVERSAS, SABERES CULINARIOS PARA LA INTEGRACIÓN” 

Proyecto presentado para la convocatoria “Ayudas emergentes a proyectos de creatividad, innovación e 

inclusión sociocultural” de la Universidad de Valencia y el Ayuntamiento, el cual consiste en propiciar la 

integración social y cultural de las mujeres inmigrantes que viven en Valencia, a través de la gastronomía. 

 

A través de un proceso práctico y vivencial llamado GastroLab, un grupo de 15 mujeres de diferentes 

nacionalidades aprendieron y experimentaron sobre la gastronomía intercultural, desarrollando talleres 

de tapas valencianas, productos de huerta proximidad, gastronomía del mundo y cocina fusión. Las 

participantes pudieron intercambiar recetas típicas de sus lugares de origen, fusionarlas y compartirlas a 

modo de tapas en la jornada de clausura, llamada Mesa Abierta.  

Se realizó un reconocimiento a la integración cultural con una exposición fotográfica y la presentación de 

un Recetario que recogió las memorias de las recetas creadas y los relatos de las experiencias de las 

participantes durante el proceso. 

El proyecto de GastroDiversas, fue ganadora de la convocatoria de Ayudas EMERGENTS 2018, ayudas a 

proyectos de creatividad, innovación e inclusión sociocultural emergentes de la Vicerrectoría de Cultura 

y Deporte de la Universidad de Valencia y el Ayuntamiento de Valencia. 

GastroDiversas es un proyecto desarrollado desde la Asociación Por Ti Mujer, para propiciar la integración 

social y cultural de las mujeres migrantes que viven en Valencia, a través de la gastronomía. Se desarrolló 

obteniendo una de las ayudas a proyectos de creatividad, innovación e inclusión 

sociocultural, Emergentes, de la Universidad de Valencia y el Ayuntamiento de Valencia. 
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Partimos de reconocer que las diferentes prácticas culinarias permiten reflejar la identidad de los pueblos, 

conservan la memoria de las tradiciones ancestrales y aportan al reconocimiento de la diversidad a través 

del intercambio de saberes, así como al respeto por la diferencia, la integración y la convivencia. 

PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL 

 

Desde el año 2014, Por ti Mujer puso en marcha el Programa Integral de Atención Psicosocial, 

transversal a todos los programas de formación, 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.  

A través del contexto grupal se pretende crear un espacio seguro y propicio para que las mujeres 

asistentes generen un sentimiento de pertenencia y cohesión grupal, que a su vez les ofrecerá 

comprensión, apoyo mutuo y motivación durante todo el proceso de intervención. Creando 

conocimiento compartido y resignificando sus experiencias vitales mediante la puesta en común. 

Se realizaron los talleres enfocados en los siguientes aspectos: 

- Establecimiento de una relación saludable con su propio cuerpo. 

- Mejorar la salud sexual de las mujeres a través de un proceso terapéutico grupal. 

- Aumento del conocimiento sobre la salud sexual femenina. 

- Incremento de las habilidades de comunicación e interrelación de las mujeres. 

- Fortalecimiento de la autoestima y el autoconcepto. 
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TALLER DE YOGA  

Una de las recientes propuestas que lanzamos desde Por Ti Mujer, como parte de un más amplio 

proceso de empoderamiento, es la práctica de yoga, a través de unas sesiones que, además del 

equilibrio y paz internos propios de la disciplina, promueven un modelo de integración, 

multiculturalidad e inter-generacionalidad. De modo que podamos compartir esterilla migrantes 

y nacionales, empleadas y en búsqueda de empleo, jóvenes y mayores, usuarias o no de los 

servicios que presta nuestra organización.  

 

Las clases se enmarcan dentro del proyecto “Mujer e integración: hacia una sociedad equitativa 

y libre de violencias”, subvencionado por Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas. Así, nuestro ambicioso proyecto persigue un doble objetivo: empoderamiento 

femenino e integración sorora. 

CÍRCULO DE MUJERES  

Espacio de empoderamiento femenino de apoyo mutuo que, mediante el trabajo corporal y 

artístico, fomenta el autoconocimiento, la toma de conciencia y el vínculo grupal entre las 

mujeres participantes. Es un espacio establecido de manera transversal a la formación de las 

mujeres que asisten a nuestros programas de formación, Asistieron al grupo de apoyo 30 

mujeres. 
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PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL 

El objetivo del programa es el de proporcionar una atención integral a los procesos de inserción 

social y laboral a mujeres en situación de exclusión social, prestando especial atención a sus 

necesidades individuales para su reinserción al mercado laboral, fomentando su autonomía, 

mediante procesos de formación y de acompañamiento personalizado y de actividades 

adaptadas a sus necesidades, a través de un método de intervención integrando recursos y 

servicios para atender las diversas problemáticas que obstaculizan el acceso efectivo al mercado 

de trabajo y mejora de su situación socio-laboral. 

Los talleres realizados fueron los siguientes: 

- Elaboración de C.V. 

- Elaboración de la Carta de Presentación 

- La entrevista de empleo  

- Las fuentes de información y herramientas para la búsqueda activa de empleo. 

 

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 

La Asociación Por Ti Mujer ha diseñado proyectos para aplicarlos en comunidades vulnerables por la 

pobreza, en zonas de la Costa Atlántica y Pacífico de Colombia. Particularmente, en las áreas de 

prevención y atención de la violencia, la promoción de mecanismos básicos que argumentan y solidifican 

los derechos de las mujeres, la atención psicológica grupal a mujeres víctimas de violencia de género, se 

constituye como uno de los modelos de intervención más eficaces para afrontar este grave problema 

social en las distintas fases en que ésta pueda encontrarse, por lo que va dirigido especialmente a mujeres. 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN ACTIVOS 

 

ESCUELA DE LIDERAZGO Y EMPODERAMIENTO PRODUCTIVO  

La Escuela de Empoderamiento y Liderazgo en una iniciativa de formación que desarrolla de manera 

conjunta la Asociación Por Ti Mujer, de España, y la Fundación para el Desarrollo Social y la Mujer Caribe 

(Fudemca), socio local en el municipio de Santa Lucía, Colombia. 
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Esta iniciativa se enmarca dentro de un proyecto de cooperación internacional subvencionado por el 

Ayuntamiento de Puzol (España) y apoyado por la Alcaldía Municipal de Santa Lucía. El proyecto responde 

a la necesidad detectada 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, personales o empresariales- 

en su municipio. 

 

Con la Escuela de Empoderamiento y Liderazgo se trabaja en la construcción de un modelo de liderazgo 

propio desde la formación y el intercambio de experiencias y facilitará que las mujeres se acerquen a la 

política activa, desmontando las limitaciones que han supuesto las formas de liderazgo tradicionalmente 

masculinas que han regido el quehacer público local. 

Una formación donde se trabajarán los siguientes contenidos: empoderamiento, liderazgo, participación 

social y fortalecimiento político, autoestima, crecimiento personal, inteligencia emocional y habilidades 

sociales, comunicación y resolución de conflictos, entre otros, a través de los siguientes cursos y talleres: 

- Taller de participación política y social 

- Taller de liderazgo 

- Taller de emprendimiento 

- Curso de cocina internacional 

- Taller de empoderamiento 

 

Además, el proyecto incluyó el Foro Internacional «Liderazgo y Participación Política de las Mujeres. Hacia 

la Agenda 2030», con la participación de autoridades y lideresas nacionales e internacionales. 
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OBSERVATORIO SOCIAL Y DE LAS VIOLENCIAS DE SANTA LUCÍA, ATLÁNTICO COLOMBIA 

Fudemca, en colaboración con Por ti Mujer, ha participado en la estructura y puesta en marcha del 

Observatorio Social, por ser una fundación experta dentro del municipio que viene trabajando todo lo 

concerniente en asuntos de género, migración y violencia, a fin de crear programas que disminuyan los 

diferentes tipos de violencia.  

Para el diseño y desarrollo del Observatorio, desde Fudemca se ha suscrito además un convenio con 

la Universidad del Atlántico (Barranquilla), mediante el cual desde el Programa de Sociología y la Maestría 

de Estudios de Género de esta universidad ofrecerá asesoramiento científico en el diseño y desarrollo del 

Observatorio, enviando estudiantes que realicen pasantías en la comunidad para tal fin. 

 

Por otra parte, Por Ti Mujer ha suscrito también un convenio con el mismo fin con la Maestría de 

Cooperación al Desarrollo de la Universitat Politècnica de València (UPV) para este curso académico.  

Cartografía del cuerpo: mapeando el cuerpo como territorio de violencias en el ejercicio de la 

maternidad 

Este proyecto nació gracias a la Cooperación Norte-Sur entre España y Colombia a través de la Asociación 

Por Ti Mujer  como contraparte social de Fudemca (Colombia) y el Ayuntamiento de Puçol (València) como 

ente financiador.  

A través de este ciclo de formaciones se pretende fortalecer habilidades para que las mujeres asistentes 

puedan desempeñar un liderazgo social desde una perspectiva de género y transformadora que tenga un 

efecto multiplicador en sus comunidades. Por otra parte, las mujeres participantes y lideresas, 

aprendieron el funcionamiento del sistema político, electoral y parlamentario, con el fin de fomentar la 

representación política de las mujeres y, paralelamente, la ejecución de políticas sociales y de género. 
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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 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 la paz. 
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PROYECTO HUERTAS URBANAS EN CLAVE DE GÉNERO 

La Asociación Por Ti Mujer ha creado el Proyecto “Huertas Urbanas en Clave de Género” para beneficio 
de sus usuarias, fruto del acuerdo con el Consejero Agrario de Valencia y la Fundación de Agricultores 
Solidarios. Dicho acuerdo ha permitido que 22 de sus asociadas puedan disponer de parcelas-huertos en 
el Parque Urbano de La Torre (Sociópolis). 

Durante el año 2019 participamos como cada año en 
el evento organizado por el Ayuntamiento de 
Valencia “De l’Horta a la Plaça” en la Plaza del 
Ayuntamiento, donde se presentaron los productos 
cultivados por las mujeres integrantes del programa. 
El proyecto fue seleccionado, de entre 300 proyectos 
similares, como uno de los 30 proyectos europeos de 
referencia para la ONG alemana Die Agronauten (Los 
Agronautas), dentro de su proyecto Food 
Relations (Relaciones Alimentarias).  
 
 
 

 
 

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; desarrollamos 

como programa propio permanente el Voluntariado con perspectiva de género, para la detección de 

apoyo a mujeres víctimas de violencia de género, a través de la promoción, formación y capacitación de 

nuestras voluntarias, para que ellas pueden ejercer labores de prevención, sensibilización y 

acompañamiento.  

Durante el año 2019 contamos con el apoyo de 30 voluntarias. 

PROYECTO “PLAY CENTRE AND LEISURE LIBRARY PROYECT SPAIN”  

Por Ti Mujer presentó su proyecto “Play Centre and Leisure Library Proyect Spain” a la 
convocatoria Vibrant Volunteer Week, de la empresa Ford, la cual se relaciona con los proyectos de 
voluntariado que involucra a los empleados de la compañía, quienes ayudan a dirigir una necesidad de 
una comunidad local, llevando a cabo importantes iniciativas locales en el ámbito de la responsabilidad 
social corporativa. 

http://www.agronauten.net/
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En Valencia, los trabajadores de la planta de Almussafes extendieron su actividad solidaria a la Asociación 
Por Ti Mujer a lo largo de la semana del 15 al 19 de mayo de 2019, participando en la adaptación del 
espacio para la creación de una Ludoteca Infantil (Diseño, pintura, organización de materiales, 
construcción e instalación de mobiliario). Igualmente, adecuaron una de las estancias para disponer de 
un consultorio jurídico y psicológico de la entidad. Samy Michelotti, voluntaria de nuestra organización, 
fue la arquitecta que dirigió a los voluntarios y voluntarias de la compañía Ford en las tareas de adecuación 
de los espacios. 

El impacto del proyecto es a nivel local, específicamente, en la ciudad de Valencia, y va dirigido a familias 
de mujeres en riesgo de exclusión social y laboral. 

Dentro de las políticas de la empresa y con objeto de fomentar las relaciones de los empleados con la 

comunidad, Ford ofrece a sus empleados técnicos y administrativos a nivel mundial la posibilidad de 

disponer de un permiso retribuido de 16 horas al año, para realizar trabajos de voluntariado y 

colaboración con entidades sociales. 

DÍA INTERNACIONAL DE VOLUNTARIADO 

 

La Asociación Por Ti Mujer participó en un stand en la feria del voluntariado realizada en el municipio de 

Torrent en el marco del Día Internacional de Voluntariado, compartiendo información sobre los proyectos 

y programas de la entidad.  
 XXI 

CONGRESO ESTATAL DE VOLUNTARIADO 
 
La Asociación Por Ti Mujer participó en XXI Congreso Estatal de Voluntariado, en el marco del Día 

Internacional de Voluntariado, compartiendo información sobre los proyectos de la Asociación, realizado 

en el Museo Príncipe Felipe, Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. 
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PROYECTO “PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, 

ATENCIÓN Y APOYO A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y/O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL”  

Por Ti Mujer ha llevado a cabo la cuarta edición del 
curso “Formación del Voluntariado Especializado en 
Violencia de Género”, orientado en ésta ocasión a los 
puntos violeta, e impartido por expertas que 
abordaron entre otras materias, las relacionadas con 
la violencia contra las mujeres, especialmente, las 
agresiones sexuales, el Estatuto de la Víctima, los 
protocolos de actuación, los recursos disponibles en 
la Comunidad Valenciana y la intervención en crisis. 

En esta oportunidad, se buscó que las participantes 
adquirieran las competencias y habilidades que 
mejoren el tratamiento y protección a las mujeres 

víctimas de violencia de género, especialmente en puntos violeta, brindando atención, información y 
apoyo a víctimas de la violencia machista. Los puntos violetas son espacios en los que se sensibiliza al 
público y se atiende, informa y ayuda a víctimas de cualquier tipo de agresión sexista. Su finalidad por lo 
tanto es la de concienciar, prevenir y disfrutar la fiesta bajo el respeto hacia las mujeres, libres de acoso y 
agresión machista. Se formaron 31 mujeres en el curso de voluntariado. 

Los puntos violeta, también conocidos como puntos morados, son espacios de atención, información y 
ayuda a víctimas de cualquier tipo de agresión sexista, además de sensibilización y visibilización ante la 
sociedad de las agresiones sexistas en las fiestas y actividades de ocio. . Su finalidad por lo tanto es la de 
concienciar, prevenir y disfrutar la fiesta bajo el respeto hacia las mujeres, libres de acoso y agresión 
machista. Durante el año 2019 Por Ti Mujer participó en diversos espacios de ocio y de integración cultural 
en los municipios de Manices. Benetússer, Torrent y en otras jornadas de encuentros en Valencia.  

PUNTO VIOLETA EN BENETÚSSER 

Punto Violeta en la Muestra Intecultural de Benetússer. Los puntos violetas son espacios en los que se 

sensibiliza al público y se atiende, informa y ayuda a víctimas de cualquier tipo de agresión sexista. Su 

finalidad por lo tanto es la de concienciar, prevenir y disfrutar la fiesta bajo el respeto hacia las mujeres, 

libres de acoso y agresión machista. 
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PUNTO VIOLETA EN MANISES 

Punto Violeta de Por Ti Mujer en El Mercado Medieval de Manises. 

 

 

PARTICIPACIÓN. ACCIONES Y ACTIVIDADES CON DIFFERENTES 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, 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.  

PRESENTACIÓN DE LA CHARLA "LITIGIO ESTRATÉGICO DE ALTO IMPACTO PARA LA DEFENSA DE 
LOS DERECHOS DE LAS MUJERES" ORGANIZADA POR ASOCIACIÓN POR TI MUJER, CON EL 
APOYO DE CEDAW SOMBRA CV Y PAZ Y DESARROLLO. 
Por Ti Mujer presentó el informe sobre violencia que sufren las mujeres migrantes, elaborado en España 
por la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España en la  Red Europea de Mujeres Migrantes 

https://www.facebook.com/redmujereslatinas/?__tn__=K-R&eid=ARDqFXc4aagK78vsVyINJ0hW6qi2281Pq_-Qfylk1iIaCJpUfQrebFF2ojU2s2O1yIm2LGVGb960sUWw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBrLF8Pn_sn6cjG_BTnoX5GLtq3f3s1pvImY-EnxBSuAcX3DsXTc5_iUMhoLCDRCVj87Y-t_KUIiSzaCj0o7Ru3Dm1y3kZ1F3aaqhiYb_C-PnYoAFlif8oZI7qdq4ZmEcLYgb8MoaZA-cIi7dTxRRmIjP28Zmoc6X2Rk86iLxd4aGLYKGeAvbFGpmv_vRIMKF5RmKaCQ-dn0VMXJw
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(ENoMW) en Bruselas, cuyo objetivo primordial fue fortalecer los vínculos como integrantes de ENoMW, 
para seguir creciendo como red y luchar por los derechos y dignidad de las mujeres migrantes en Europa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAMPAMENTO “GIRLS ONLY WEEK OF FEMINIST WORKSHOPS, DEBATES, SELF-CARE AND 
SISTERHOOD” 
Durante una semana, Por Ti Mujer participó como miembro de la Red Europea de Mujeres Migrantes 
(ENOMW) en compañía del grupo Radical Girlsss., en el campamento de jóvenes de Portugal, Belgica, 
Polonia, Francia y Colombia. 
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El objetivo era crear y nutrir un espacio seguro y solidario para las mujeres donde se han trabajado temas 
sobre el significado de que es ser mujer, patriarcado, violencia sexista, violencia simbólica, integración de 
la mujer migrante, el trabajo doméstico, acoso callejero y prostitución. Se trabajaron los talleres sobre el 
acoso callejero, estrategias para sensibilización y erradicación del fenómeno, reflexiones sobre 
situaciones de micromachismos y otros temas relacionados con la campaña “I’m not me, it’s you” (No soy 
yo, eres tú) para destacar como el acoso callejero nunca es causado por las mujeres que lo viven, por la 
ropa que llevan puesta o por andar solas en la calle, sino por el planteamiento patriarcal de nuestra 
sociedad, que otorga al hombre el poder de hacerlo. 
 
Por otra parte, la entidad participó en la Asamblea General 2019 de la Red Europea de Mujeres Migrantes 
(ENoMW por sus siglas en inglés), bajo el lema “Mujeres: Revolución y Resistencia”, que se es celebró en 
Lisboa (Portugal). 
 

TALLERES SOBRE EL DUELO MIGRATORIO, EL SÍNDROME DE ULISES Y EL CONCEPTO DE 
SORORIDAD 

Desde la Asociación Por Ti Mujer, en el marco de formación en género, se impartió el taller sobre violencia 
simbólica en el E.E.S. 27 de Argentina orientado a alumnos de secundaria, donde se trabajó, por medios 
de audiovisuales, el concepto de amor romántico, el sexismo, los estereotipos y las diferencias entre 
abuso y maltrato, así como las diferentes formas de violencia y, principalmente, como mediante la 
transmisión cultural, sobre todo desde los medios de comunicación, se sostiene y se perpetua el modelo 
de desigualdad desde el patriarcado. Desde Por Ti Mujer apostamos por la educación en igualdad en los 
jóvenes como una de las maneras de establecer un cambio real en la sociedad. 

En el marco del programa de empoderamiento de mujeres migrantes, se ha llevado en coordinación con 
la Asociación FENA de Argentina, un taller sobre el duelo migratorio y el concepto de sororidad dirigidos 
a mujeres migrantes en riesgo de exclusión social y un segundo taller sobre violencia simbólica en el E.E.S. 
27 (Esteban Echararria) dirigido a jóvenes de instituto para trabajar con el concepto de amor romántico, 
el sexismo, los estereotipos y las diferencias entre abuso y maltrato, así como las diferentes formas de 
violencia y, principalmente, cómo mediante la transmisión cultural, sobre todo desde los medios de 
comunicación, se sostiene y se perpetua el modelo de desigualdad desde el patriarcado. 

 

POR TI MUJER EN LA ASAMBLEA GENERAL DE PICUM EN BRUSELAS 

Por Ti mujer participó en la asamblea general de todas las organizaciones que pertenecen a la Plataforma 

de Cooperación Internacional con Migrantes Indocumentados (PICUM por sus siglas en inglés), para 

abordar y prevenir las vulnerabilidades en las políticas de migración. 
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En dicha asamblea los miembros se centraron en crear un entendimiento común acerca de los últimos 

desarrollos en materia de política migratoria, de su impacto en la plataforma y de cuál debe ser la 

respuesta de PICUM; conocer a fondo los objetivos estratégicos de PICUM acerca del:  Acceso a la 

atención sanitaria;  Derechos laborales y migración laboral;  Acceso a la justicia;  Niños indocumentados, 

familias y jóvenes;  Cumplimiento de las medidas migratorias (detención y retorno); Comunicación. 

 

ASAMBLEA DE LA LIGA INTERNACIONAL DE MUJERES POR LA PAZ Y LA LIBERTAD -WILPF- 
Por Ti Mujer participo en la Asamblea realizada por la liga en Zaragoza, como miembro de la misma. 

JORNADA DE TRABAJO: REAFIRMANDO NUESTRA AGENDA POLÍTICA 
La Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España y la ONG Asila Torrevieja organizaron la 
jornada de trabajo: Reafirmando Nuestra Agenda Política, cuyo objetivo fue el de conocer las experiencias 
sobre el trabajo e incidencia a nivel local, autonómico y estatal de la membresía Red, revisar y actualizar 
la Agenda Política de la Red y fortalecer lazos de sororidad. Por Ti Mujer forma parte de la directiva de la 
red. 
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PRESENTACIÓN INFORME SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO EN BRUSELAS 

La entidad participó en el  Lobby Europeo de Mujeres (EWL) en Bruselas en compañía de la Asociación 

Malen Etxea Mujeres Inmigrantes, ambas en representación de la Red de Mujeres Latinoamericanas y 

del Caribe en España, con el propósito  presentar en dicha jornada el informe sobre violencia de género 

elaborado por la Red. 

 

CAMPAÑA ‘POR LOS DERECHOS Y EL ACCESO A LA JUSTICIA DE MUJERES MIGRANTES’ 

Con motivo del “Día Internacional de la Migración”, la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en 
España y la Asociación Por Ti Mujer presentaron la campaña “Por los derechos y el acceso a la justicia de 
mujeres migrantes”, que se desarrolló a nivel nacional.  
Entre los retos más importantes que tienen las organizaciones que investigan el estado actual de la 
violencia de género contra las mujeres migrantes, se encuentra el impedimento de acceder a cifras reales 
debido a que se conoce que las mujeres en situación irregular temen hacer una denuncia, esto, sumado 
a que en algunos informes no se desagregan los datos por nacionalidad y que además, la 
conceptualización de violencia de género según la ley española excluye a aquellas mujeres agredidas por 
personas diferentes a sus parejas o exparejas. 

 

UN, DOS, TRES, RESULTADOS PARA VER 
Presentación de la guía práctica para la implementación de la perspectiva de género y vídeos 
de sensibilización en el marco de la Agenda 2030 de los objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 4 y 5. 
La ONGD Paz y Desarrollo y la Asociación Por Ti Mujer invitaron a la ciudadanía en general a la jornada de 
presentación de acciones de sensibilización de Educación para el Desarrollo y la Guía Práctica para La 
Implementación de la Perspectiva de Género, realizada en el marco del proyecto ODS para una Educación 
Global, Inclusiva y en Equidad que tuvo lugar durante el curso académico 2018-2019 en la Universidad 
Jaume I de Castellón con el alumnado de los másteres de Psicopedagogía y Educación Secundaria. 

El objetivo de la jornada se centró en sensibilizar a las y los participantes sobre la necesidad de 
trasnversalizar el género en nuestra cotidianidad y quehacer profesional, sobre todo en materia de 
educación formal y no formal. 

Haciendo uso de la Guía, se presentarán las propuestas y herramientas metodológicas puestas en marcha 
por el alumnado de la Universidad Jaume I en sus proyectos de aprendizaje-servicio implementado en el 
Barrio San Lorenzo y en centros educativos de la Provincia de Castelló. 

https://www.facebook.com/malenetxea/?__tn__=K-R&eid=ARAofXwUeSb-jXPjgN6s-0k5HrNDFO0NgHbAzF1YkBrvZR5Gg_l9DyX9VeIQF2yjVmQpCA8v7u0BYfyf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAvVJjCfCQ_A-pdHx7Avk1zdUAP83-UTWz2D8G1QNMMw4UDTdzfvlwIU_vhxlW2ge330sitjt_Rqf8BruChQbjIaxhqa8q51909-3OoY9ORtmamW_iltlWBlDkwY9qtLfFG0Otu4MDYbNql2eZQrNgK1TIcnLR9C_AGjlEMxuTcLmNbO08usp1sKGV9e4x29uAIIEa3IBQ-Es2eYOW37FIsv53pDn0G9GzeUYbeK9JqDm3vQFnbhwvYR3TNDioEDy2ZpYCRhj627-1ZTqpRK15hxBpLwyFG7yWZMZVdKi1_KgDgb3s1Z_dZNElifaJ89VwtTs9Yf3av0HwbmKAaLD8LjA
https://www.facebook.com/redmujereslatinas/?__tn__=K-R&eid=ARCB96kbflXyCjlqqQVMwnmwBFUx9VtaojrRW_F-cBVLu2g7kXpmCgN_JYQodb86cFZ_AkV3ZgTIZE5L&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAvVJjCfCQ_A-pdHx7Avk1zdUAP83-UTWz2D8G1QNMMw4UDTdzfvlwIU_vhxlW2ge330sitjt_Rqf8BruChQbjIaxhqa8q51909-3OoY9ORtmamW_iltlWBlDkwY9qtLfFG0Otu4MDYbNql2eZQrNgK1TIcnLR9C_AGjlEMxuTcLmNbO08usp1sKGV9e4x29uAIIEa3IBQ-Es2eYOW37FIsv53pDn0G9GzeUYbeK9JqDm3vQFnbhwvYR3TNDioEDy2ZpYCRhj627-1ZTqpRK15hxBpLwyFG7yWZMZVdKi1_KgDgb3s1Z_dZNElifaJ89VwtTs9Yf3av0HwbmKAaLD8LjA
https://www.facebook.com/redmujereslatinas/?__tn__=K-R&eid=ARCB96kbflXyCjlqqQVMwnmwBFUx9VtaojrRW_F-cBVLu2g7kXpmCgN_JYQodb86cFZ_AkV3ZgTIZE5L&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAvVJjCfCQ_A-pdHx7Avk1zdUAP83-UTWz2D8G1QNMMw4UDTdzfvlwIU_vhxlW2ge330sitjt_Rqf8BruChQbjIaxhqa8q51909-3OoY9ORtmamW_iltlWBlDkwY9qtLfFG0Otu4MDYbNql2eZQrNgK1TIcnLR9C_AGjlEMxuTcLmNbO08usp1sKGV9e4x29uAIIEa3IBQ-Es2eYOW37FIsv53pDn0G9GzeUYbeK9JqDm3vQFnbhwvYR3TNDioEDy2ZpYCRhj627-1ZTqpRK15hxBpLwyFG7yWZMZVdKi1_KgDgb3s1Z_dZNElifaJ89VwtTs9Yf3av0HwbmKAaLD8LjA
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LIGA INTERNACIONAL DE MUJERES POR LA PAZ  

En el Día Internacional de la Higiene Menstrual. Para romper el tabú y generar conciencia sobre el tema, 

la Asociación Por Ti Mujer, junto con la ONGD Paz y Desarrollo, realizaron jornadas para reflexionar sobre 

nuestro ciclo, de-construir colectivamente los mitos y tabúes alrededor de la menstruación, así como 

aprender a atenderla con otros productos más sanos para nuestro cuerpo y el medio ambiente. 

Reflexiona, deconstruye con nosotras y construye tus propias comprensas.  

 

CAMPAÑA 18D POR LOS DERECHOS Y EL ACCESO A LA JUSTICIA DE MUJERES MIGRANTES 

Con motivo del “Día Internacional de la 

Migración”, la Red de Mujeres 

Latinoamericanas y del Caribe en 

España y la Asociación Por Ti Mujer 

presentaron la campaña “Por los 

derechos y el acceso a la justicia de 

mujeres migrantes”, que se desarrollará 

a nivel nacional. 

 

 
 

 
NUESTROS SERVICIOS  
Ofrecemos un servicio integral de acogida y acompañamiento a mujeres en situación de exclusión social 

y víctimas o posibles víctimas de violencia de género.   

- Asesoría jurídica 

- Asesoría psicológica 

- Orientación formativa 

- Orientación laboral 

- Talleres formativos 

- Cursos de formación 

OTRAS ACTIVIDADES 
 

PRESENTACIÓN Y CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO DE LA MUJER POR LA IGUALDAD EN MISLATA 
La Asociación Por ti Mujer y las demás asociaciones de mujeres de la Casa de la Dona fueron invitada a la 

presentación y constitución del Consejo de la Mujer por la Igualdad en el salón de plenos del ayuntamiento 

de Mislata. 
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El alcalde Carlos Fernández Bielsa, quiso agradecer el trabajo y la coordinación de las diferentes áreas 

municipales, y en especial de las mujeres que conforman todo el tejido asociativo de la mujer en Mislata. 

 

PARTICIPACIÓN EN LAS XXII JORNADAS DE LA MUJER EN MISLATA, CON EL TALLER “SER MUJER EN EL 
ESPEJO DE NUESTRAS HERENCIAS”  
Como cada año, Por Ti Mujer participó en las XXXII Jornadas de La Mujer, las cuales se llevan a cabo en la 
Casa de la Dona de Mislata. 
 

El taller se realizó a través de una actividad lúdica, consistente en que, a través del movimiento y el 
reconocimiento en la otra compañera, mirándose a los ojos y con expresiones no verbales, poder transmitir 

emociones y sentimientos. 

Por otro lado, las participantes, reunidas estas en grupos pequeños, pudieron compartir vivencias de las 
mujeres que, dentro de su familia, han influido en sus vidas. La dinámica permitió compartir anécdotas 
importantes de su infancia y adolescencia, logrando descubrir aquellas mujeres que han sido el espejo y 
motivación en sus vidas. 
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X ENCUENTRO POR LA IGUALDAD Y LA INTEGRACIÓN 

Tema Central: La Exclusión Social de las Mujeres “Sin Papeles” 

El encuentro contó con la participación de Ángela Escribano Martínez, docente y especialista de apoyo en 
violencia de género de la Dirección General de Salud Pública. El tema principal de su conferencia fue la 
mujer inmigrante y el sector salud.  

Posteriormente, se desarrolló un coloquio abierto sobre la exclusión social de las mujeres “sin papeles”, 
a través de la participación de Irene Gómez Santos, Diputada de las Cortes Valencianas. 

En este espacio las mujeres tomaron voz y compartieron diversas experiencias que generaron un 
ambiente de comunicación, apoyo y escucha activa mutua, logrando alcanzar el objetivo del encuentro, 
el cual era generar un espacio de reflexión en cuestione de género y derechos de las mujeres inmigrantes. 

JORNADA “COSIFICACIÓN DEL CUERPO DE LAS MUJERES, USO Y ABUSO: RETOS PARA LA AGENDA 
FEMINISTA” 

En el marco de la celebración de los 10 años de trayectoria de la Asociación Por Ti Mujer y con el apoyo 
de la Casa de la Dona del Ayuntamiento de Mislata, se llevó a cabo la Jornada «Mercantilización del 
Cuerpo de las Mujeres Migrantes», en el marco de la XVI edición de las Jornadas contra la Violencia de 
Género de Casa de la Dona de Mislata. A través de esta participación, Por Ti Mujer reafirma el propósito 
de su trabajo contra la violencia de género y las violaciones de derechos humanos hacia las mujeres.  

 

El objetivo de la Jornada es generar un espacio de reflexión, debate e intercambio de conocimientos entre 
las ponentes y participantes, que facilite, a través del diálogo participativo, conocer diferentes posturas y 
argumentos sobre cómo abordar esta realidad desde la complejidad  y bajo el enfoque de derechos 
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humanos y de la mujer, profundizando en causas de carácter político y social, planteando alternativas y 
aclarando conceptos que permitan asumir la responsabilidad social que compete a mujeres y hombres 
sobre el reconocimiento de la «mercantilización del cuerpo de las mujeres migrantes» como una forma 
de violencia multidimensional, que corresponde a una grave vulneración de los derechos humanos, 
asumiéndolo como un problema global que afecta a millones de mujeres y niñas en el mundo. 

 
CONCENTRACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA  
La Asociación Por Ti Mujer participó en el acto de inauguración de las XVI Jornadas contra la Violencia de 
Género, celebrada en Casa de la Dona de Mislata, con la presencia del Alcalde, Carlos Fernández Bielsa, y 
Carmela Lapeña Bueno, Concejala de Políticas de Igualdad. Durante la Jornada se otorgaron los premios 
del concurso de carteles y, posteriormente cada Asociación de Mujeres leyó una poesía alusiva a la lucha 
contra la violencia de género y posteriormente se realizó la lectura del manifiesto que cada primer martes 
de mes se lee en la concentración contra la violencia machista. 

 
TALLER “VIOLENCIAS ESTRUCTURALES Y ENTRECRUZADAS” 
Desde la Asociación Por Ti Mujer comprobamos una vez más el interés de las mujeres por seguir 
formándose en la lucha por sus derechos, la equidad y el empoderamiento, para el ejercicio de una 
ciudadanía autónoma. 

Contamos con nuestra invitada Ximena Machicao Barbery, feminista boliviana con más de 30 años de 
activismo en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y sus libertades fundamentales. 
Su exposición se centró en el cómo las violencias se practican y ejercen de manera ENTRECRUZADA. Más 
allá de triangular la violencia física, psicológica y sexual que se dan simultáneamente, los casos 
relacionados con abuso y violencia sexual, maternidades forzadas, explotación sexual comercial, 
feminicidios y crímenes de odio, se suman la apropiación, expropiación de los cuerpos de las víctimas y su 
enajenación como simples objetos intercambiables o desechables, despojando a las víctimas de todos sus 
derechos. 
 

 
Se abordaron los temas planteados en la agenda sobre violencias entrecruzadas y la trata de mujeres con 
fines de explotación sexual y comercial, se conversó sobre la interseccionalidad, en tanto que identidades 
que se solapan y por las cuales algunas mujeres pueden estar expuestas a mayores riesgos de vulneración 
social, física y psicológica.  

Cabe destacar que esta exposición de “Violencias Entrecruzadas” también fue presentada en la Fundación 
Hurralde en San Sebastián, dirigido a mujeres que hacen parte de la fundación. 
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JORNADA DE GÉNERO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  
La jornada “Género, soberanía alimentaria y sostenibilidad ambiental”, se realizó en el Museo de Historia 
de Valencia, donde se expusieron distintas y enriquecedoras ponencias que permitieron crear un espacio 
de reflexión, sensibilización y educación, acerca de género, soberanía alimentaria y un consumo 
sostenible y responsable, teniendo en cuenta la perspectiva de género, la cual es necesaria en todos los 
ámbitos de la vida, incluido el medio ambiente. 

 

En el marco del objetivo de desarrollo sostenible, la jornada se centró en una mirada desde la 

transversalidad de género en la sostenibilidad ambiental y las huertas urbanas en clave de género lo que 

permitió realizar un debate sobre sostenibilidad y medio ambiente. 

8 DÍAS DE REVOLUCIÓN FEMINISTA 
En el marco de los #8DiesDeRevoltaFeminista organizado por la Assemblea Feminista 8M Valencia, 
entidades pertenecientes a la Plataforma Cedaw Sombra País Valencià, dentro de la programación del 
4M, presentó el informe Cedaw Sombra y el informe “Mujeres migrantes víctimas de violencia de género 
en España”,  realizado por la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. 

JORNADAS INFANTILES DE VERANO (ESCUELA DE VERANO) 
Las jornadas infantiles de la Asociación Por Ti Mujer tiene el propósito de fomentar en las niñas y niños 
participantes los valores que promueven la igualdad, la equidad, la solidaridad y el trabajo en equipo. 
 

 
Estas jornadas se desarrollarán durante todo el mes de julio, Además de las distintas actividades lúdicas 
programadas, las y los menores estarán acompañados permanentemente por las estadounidenses, de la 
Universidad de Tampa, Florida, y de la Universidad James Madison, Virginia.  Tuvieron a cargo el impartir 

https://www.facebook.com/hashtag/8diesderevoltafeminista?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAevp1DJipO8UbInKbMcHOnkmyUj0fN0_24Yxqd83LV_G50d7xWRa2Dr3Qln3ccN0qcV9MrnHlPOBrpuw1HtpaX60FWpBWBc_kdddcyJKPzhGoEtdRYmHEniEL_gO7XIrIaqCBxhmOVBkPNIRH6enKBYvlfDqgFchVc85XvDBbwJCEWOMbOazkqhx0c6XLncIYRUPXc9syIC8yiZUpfuhDaWwuzgVt7qZqaID-5oFA-sONhFLaq5we47GC4cN9JqnmGHGYRkW0bNKqzInYejHuR4SkddCOu-WiRfhKAWcGTWwclk_sDNVkzZb-Ww-Dyr0hdc7f3ZzB9nAa4Q-sEEvCmlw&__tn__=%2ANK-R
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las clases de inglés, que incluirán entre otros, los conceptos básicos sobre como aprender el alfabeto, 
colores, números, frases pequeñas, y trasmitirán a las niñas y niños que aprender inglés es muy divertido. 
La clase incluirá juegos, cuentos, vídeos y otras herramientas, para mantener el aprendizaje interactivo. 

VÍDEO FÓRUM ‘HACIA UNA AYUDA HUMANITARIA SOSTENIBLE’ 

En convenio de colaboración con La ONGD Paz y Desarrollo se realizó el Video Fórum “Hacia una ayuda 
humanitaria sostenible: atención a 125 familias damnificadas por la erupción del volcán de fuego en 
Guatemala”, con la participación de la Asociación para la Educación y el Desarrollo -ASEDE-, en el marco 
del proyecto “Atención a 125 familias damnificadas por la erupción del volcan de fuego en Guatemala”, 
financiado por la Generalitat Valenciana. 

 

CONVERSATORIO “DEFENSORAS, MIGRANTES Y RESISTENTES: MIRADAS DESDE EUROPA A LA 

REALIDAD SOCIO-POLÍTICA COLOMBIANA” 

En este conversatorio se pretendió visibilizar tanto las violaciones persistentes de derechos humanos en 

Colombia como la realidad de las mujeres resistentes en la defensa de sus derechos. Igualmente, se 

pretende generar un espacio participativo de reflexión y debate, partiendo de la situación sociopolítica 

que atraviesa el país y de las perspectivas de las mujeres migrantes y exiliadas en Europa. 

 

MESA REDONDA "ACTIVISTAS JÓVENES DE AMÉRICA LATINA Y SU MIRADA SOBRE LA TRATA DE 

PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SOCIAL Y LABORAL" 

En el marco del día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas 23S, la Asociación Por 
Ti Mujer participó  en la Mesa redonda "Activistas jóvenes de América Latina y su mirada sobre la trata de 
personas con fines de explotación social y laboral", en Donostia, invitada por la Haurralde Fundazioa, 
dentro de las actividades programadas por Batera2030. 
 
 
JORNADA DIÁLOGOS FAMILIARES: LA EDUCACIÓN FINANCIERA 

Con motivo del Día de la Educación Financiera, desde Gestión Familiar, como parte de la FFM Isadora 

Duncan, se realizó la Jornada “Diálogos familiares: la educación financiera” en Valencia. La temática de la 

misma abordó dos problemáticas muy presentes en la realidad del país: los derechos económicos y 

sociales de las personas migrantes (en este caso centrado en los países de Latinoamérica y El Caribe), y 

una segunda parte sobre el futuro de la Educación Financiera.  

https://www.facebook.com/fhaurralde/?__tn__=K-R&eid=ARA2L6Bq9wioRGy3RbXTqwexo_Gz4JSSzHEX6xbPKUdBOhRuL9GQ5wIzRRlqPb-VgCJzDK76EPcfdTgc&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDj6NpdeCwmXHP672cJ1U1N7kfS_jWHcYpVWHUPjEcnQmqJU3ODryXKkjmp7zXaqE8X-W9MX2qm9vahFIB-gBl6NzM9a1UfUEZkFgZW4ovzIZbQAFoBcuUCvfEZKf23X2wky1FjYG2uRVJvTiCn8_-kMhmZiXEFaLINPB2oVdlSf27BRaEwT923kjj3KwI44bUkQEZU4m0bxxVt9AQVZ8OAH4hmvxHf9pOdg6bpsiSOfUaBieq61jc_FKAR52L3OCqYPZiz7mFsyQivi6SYoi8emgdf0oIhFZWtMRV4qmRaODQnt_jFCiUU8ZULIqbiy1h4kXQiAAJqSm2qcwdA24AQcw
https://www.facebook.com/batera2030/?__tn__=K-R&eid=ARDY1aJrZRqAbsIumisMh0nfbbb2f73NY_1sgVRlHJtCeX5IkrHXXaoNFidgOTJY1oaSkhfFTW4ibAkL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDj6NpdeCwmXHP672cJ1U1N7kfS_jWHcYpVWHUPjEcnQmqJU3ODryXKkjmp7zXaqE8X-W9MX2qm9vahFIB-gBl6NzM9a1UfUEZkFgZW4ovzIZbQAFoBcuUCvfEZKf23X2wky1FjYG2uRVJvTiCn8_-kMhmZiXEFaLINPB2oVdlSf27BRaEwT923kjj3KwI44bUkQEZU4m0bxxVt9AQVZ8OAH4hmvxHf9pOdg6bpsiSOfUaBieq61jc_FKAR52L3OCqYPZiz7mFsyQivi6SYoi8emgdf0oIhFZWtMRV4qmRaODQnt_jFCiUU8ZULIqbiy1h4kXQiAAJqSm2qcwdA24AQcw
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DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS DE LAS MIGRADAS 

La Asociación Por Ti Mujer participó en la jornada política "Derecho a una vida libre de violencias de las 
migradas", en Zumaia, con Malen Etxea Mujeres Inmigrantes y Red de Mujeres Latinoamericanas y del 
Caribe en España. El objetivo de esta Jornada es reflexionar, por medio del debate junto con actores de la 
sociedad civil, la academia y distintas entidades del ámbito público y privado, acerca del fenómeno de la 
cosificación del cuerpo de las mujeres. 

 

 

TALLER “INMIGRANTES Y CIUDADANAS: DERECHOS Y DEBERES DE LAS MUJERES INMIGRANTES” 

En el taller realizado en el salón de actos de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia, 

abordó temas relacionados con los derechos, deberes y capacidades de las mujeres extranjeras en España, 

procurando ser un espacio para la promoción de la mujer y de la igualdad. 

 

CONVERSATORIO “VIOLENCIAS ENTRECRUZADAS: MUJERES MIGRANTES Y DEL SUR GLOBAL” 
Conversatorio organizado por organizado por Alianza por la Solidaridad Valencia, Por Ti Mujer, Mujeres 
Con Voz y Psicólogas y Psicólogos sin Fronteras, dónde a partir de la proyección del documental “Vida 
Libre” se profundizó sobre las violencias y las resistencias de las mujeres migrantes y del Sur Global.  

 
CHARLA “POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO. RECURSOS SOCIALES PARA MUJERES EN LA 
CIUDAD DE VALENCIA” 
La charla se centró en la sensibilización y prevención de las diferentes violencias que sufren las mujeres y 
los recursos y servicios de atención, apoyo y ayudas a los cuales pueden acceder en caso de sufrir violencia 
de género orientada a los usuarios que acuden al Consulado de Colombia en España.   

 
PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN POR TI MUJER EN EL AULARI III DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA. 

IES DE LA MISERICORDIA 

Dicha presentación se realizó para los estudiantes de la Universidad de Valencia, en la jornada de 

participación de entidades que fomentan la participación y formación de estudiantes voluntarios. 

 

https://www.facebook.com/malenetxea/?__tn__=K-R&eid=ARDUZIJLItkLJzApdIqo644RWDvHBDa-5Jm6JOq6E5fqzp4bBe5z71_wP7L8EjUZ5Wu3iHLKU29TgAcN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDNPvvIc0qe9IWLRmIUZfmEA3yq_74aYQvgnsTGt3l7Lfl_RNu4-nhENIIfCFc7hqnlJIyHVNymx5MHBCRpyCijEXiFT9QNdlYUocm7gut2LO4jmLe9vv3V3Iz0vV_i-4MQX51huwhxTiSUuL2Roi6_TceJ8XbmxZmiWf64N914ll8PlKsMvWgnu_muR6zaXoouV9lZAtygJG-cp_k695tVZrXcCdRP0tjOe7jPsadTDXp6Ho3A8-ndWmGj0SVXbA01KE9g0_v1ECkJBAtjtd2zWjEumrI1SEJfMi-wSae2svBVYLbaDTA2BKKDmk8gOQ3QQOjkmfc5SEWpLc2GOvKang
https://www.facebook.com/redmujereslatinas/?__tn__=K-R&eid=ARBtDWXBK7r1tIyGX-yBKLkc0FxAnDW2G2gknfhVndxNeG1fLByL5hlDhc_FwGk0Q2qFxZ7UEapVUoc9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDNPvvIc0qe9IWLRmIUZfmEA3yq_74aYQvgnsTGt3l7Lfl_RNu4-nhENIIfCFc7hqnlJIyHVNymx5MHBCRpyCijEXiFT9QNdlYUocm7gut2LO4jmLe9vv3V3Iz0vV_i-4MQX51huwhxTiSUuL2Roi6_TceJ8XbmxZmiWf64N914ll8PlKsMvWgnu_muR6zaXoouV9lZAtygJG-cp_k695tVZrXcCdRP0tjOe7jPsadTDXp6Ho3A8-ndWmGj0SVXbA01KE9g0_v1ECkJBAtjtd2zWjEumrI1SEJfMi-wSae2svBVYLbaDTA2BKKDmk8gOQ3QQOjkmfc5SEWpLc2GOvKang
https://www.facebook.com/redmujereslatinas/?__tn__=K-R&eid=ARBtDWXBK7r1tIyGX-yBKLkc0FxAnDW2G2gknfhVndxNeG1fLByL5hlDhc_FwGk0Q2qFxZ7UEapVUoc9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDNPvvIc0qe9IWLRmIUZfmEA3yq_74aYQvgnsTGt3l7Lfl_RNu4-nhENIIfCFc7hqnlJIyHVNymx5MHBCRpyCijEXiFT9QNdlYUocm7gut2LO4jmLe9vv3V3Iz0vV_i-4MQX51huwhxTiSUuL2Roi6_TceJ8XbmxZmiWf64N914ll8PlKsMvWgnu_muR6zaXoouV9lZAtygJG-cp_k695tVZrXcCdRP0tjOe7jPsadTDXp6Ho3A8-ndWmGj0SVXbA01KE9g0_v1ECkJBAtjtd2zWjEumrI1SEJfMi-wSae2svBVYLbaDTA2BKKDmk8gOQ3QQOjkmfc5SEWpLc2GOvKang
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JORNADA V ENCUENTRO INTERASOCIATIVO “DIVERSAMENTE ENREDADAS´´ 

La Asociación Por Ti Mujer participó como parte del equipo motor en el V Encuentro 
Interasociativo “DiversaMENTE enREDadas”, jornada que tuvo como objetivo visibilizar los recursos 
positivos en el departamento de salud Clínic-Malvarrosa y crear redes de apoyo entre las asociaciones y 
entidades presentes en el distrito. El encuentro fue convocado por Acoec con apoyo de la Generalitat 
Valenciana. 
Durante la jornada se presentaron las diferentes líneas de trabajo de Por Ti Mujer y, especialmente, 
nuestro servicio de Puntos Violeta. Al final del evento la asociación recibió un reconocimiento especial 
por su participación activa como Punto Informativo en el proyecto Mihsalud, dirigido a la promoción de 
salud a nivel comunitario. 

JORNADA DIÁLOGOS FAMILIARES: RETOS DE LAS FAMILIAS ANTE LA POBREZA ENERGÉTICA 

La Jornada sobre prevención de la pobreza energética, trató sobre la movilidad e impacto en la economía 

de las familias, y sobre proyectos que abordan la feminización de la pobreza energética, y el impacto de 

la misma en áreas urbanas vinculado a las islas de calor. Se realizó un debate sobre el proceso de 

liberalización del mercado, analizando el cambio de la TUR al PVPC, el crecimiento del mercado libre en 

estos últimos cinco años, la creación del nuevo bono social por renta y el bono térmico, y la última 

propuesta realizada por la CNMC que cambiaría el horizonte a corto plazo de manera total. 

 

I ENCUENTRO ESTATAL DE TRABAJADORAS DEL HOGAR Y LOS CUIDADOS ¿DOMÉSTICAS O 

PROFESIONALES?  

En el marco del día internacional del Empleo de Hogar, la presentación de la Red Estatal de Trabajadoras 
del Hogar y los Cuidados, formada por una treintena de organizaciones sociales de doce localidades 
diferentes, en la cual Por Ti Mujer participó en el Encuentro Estatal de Trabajadoras del Hogar y los 
Cuidados. ¿Domésticas o Profesionales?, organizado por las entidades del grupo de género del Consejo 
Local de Inmigración e Interculturalidad (CLII) con el apoyo del Ayuntamiento de Valencia, que tuvo lugar 
en el Palau de l’Exposició en la ciudad de Valencia 
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Esta plataforma nace del trabajo en red de cientos de profesionales del hogar y los cuidados para exigir la 
participación directa en todas las mesas de diálogo social que deben abordar urgentemente los derechos 
laborales y la protección social de las trabajadoras del hogar y de los cuidados con reconocimiento pleno 
en el Estatuto de los Trabajadores e integración completa en el Régimen General de la Seguridad Social. 

La ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores 
domésticos, acompañada de su incorporación efectiva en la normativa interna, estableciendo plazos 
concretos para su aplicación y respaldada con la dotación presupuestaria necesaria para que pueda 
implementarse. 

 
JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL PUNTO EMERGENTE 

Se realizó la presentación en  la sede de la entidad en valencia, la presentación del el punto emergente, 

como un espacio pensado para cubrir las demandas de las mujeres a nivel social, jurídico, psicológico y 

socio laboral, ofreciendo una atención individual  y/o grupal para favorecer su empoderamiento y el de 

sus familias, proporcionándoles estrategias que les permita afrontar y prevenir situaciones de violencia a 

través de una intervención integral llevada a cabo por un equipo técnico compuesto por 

trabajadoras  sociales, psicólogas, asesora jurídica y educadoras sociales con una metodología de trabajo 

interdisciplinar sensibilizados y con experiencia en temas de género. 

 

IV JORNADA COMUNITARIA INTERCULTURAL POR EL FOMENTO DE LA CONVIVENCIA Y COHESIÓN 

SOCIAL 

Por Ti Mujer participó con un stand en la en dicha jornada realizada en el Barrio de Ayora y organizada 

por la asociación YMCA, para crear un espacio de comunicación y encuentro entre la ciudadanía que 

favorecerá la revitalización del tejido social del barrio. Durante la feria presentamos nuestro servicio en 

los Puntos Violeta y en el Punto Emergente. 
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CAMPAÑA “Y TÚ, ¿QUÉ HACES FRENTE A LA VIOLENCIA?” 

Con motivo de la celebración del 25N dimos inicio a nuestra campaña de sensibilización contra la violencia 
de género “Y tú, ¿qué haces frente a la violencia?”, a cargo de voluntariado de la asociación, quienes 
realizaron un performance y brindaron información para sensibilizar sobre la violencia que se ejerce sobre 
las mujeres en la Universidad de Valencia. 
 
El acto se realizó en el patio de la Facultad de Ciencias Sociales, y contamos con la compañía de muchos 
jóvenes universitarios que asistieron al lugar, sensibilizándolos con un pequeño performance sobre una 
situación común de violencia de género con una pareja. Los jóvenes asistentes participaron de la campaña 
escribiendo reflexiones cortas sobre la situación que representamos. Sus reflexiones fueron finalmente 
pegadas en el roll-up de la asociación, formando un cartel de reflexiones. 
 
En la Estación Nord de Renfe de Valencia se presentó la campaña de sensibilización contra la violencia de 

género “Y tú, ¿qué haces frente a la violencia?”. A todas las personas que acudían a la estación de norte 

se les hacía entrega de un flyer alusivo a la campaña. 

 

IGUALMENT FESTIVAL 

La Asociación Por Ti Mujer participó en el #IgualMentFest organizado por el Ayuntamiento de Valencia 
presentando la entidad a través de folletos informativos de los programas y diferentes artículos de 
merchandising, como la feminimochila artesanal y la camiseta con el slogan contra la violencia machista 
y otros flyers de interés. 

PARTICIPACIÓN EN LA MANIFESTACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO  
Como cada año la asociación acude a la Manifestación convocada contra la violencia de género convocada 
por la Coordinadora Feminista de la ciudad de valencia. 

https://www.facebook.com/hashtag/igualmentfest?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBdl67P62dtzLZgb3C54wvLH1QitKLR44gFLIqaFXEWLxJjmyg5V0IB8UWvBwWpGbC_tWqtmmkNYFfy1RiHQa-EN54x-IrpYO-Fh9dY0Rj3jULkitc2RAqBick5VHVNrPffjkhHoXaqa0yiQy7y09R52SvLR-lyw0n5-R-Agorw1-j045OjUJLlf3Uj5M_f7WdqIo3YaO1LUOVjDkxXMq0_HG8GF6qVuQ-HEmrSbmE-H_Id32pJW48eB0n-OUaH5evzy3QjDq9HFsD7MZw4Hklfc2IVOX8ZXYQ0wheXq1qvzY6u9o4xpQrF-MOctJTyLDGr6APrhSJ_Ty-ZwaPdbLnInNYkd6yHo3vKSNjKJM3K3-HYN43tFwdytjIwCPrcwDqz19RE_5cXcw7w3fhPfsgmSsWlgRy1qVcpamM8i7GBqn2kmhm5xIdnk1jKl152r931aTVqBxAuNzfK4KeMYjC2jtErP2oLLBwS8IF-l5l61FUZq5U_vKbFgSMTv045Fg1dsQ&__tn__=%2ANK-R
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CONVERSATORIO “LOS DERECHOS HUMANOS EN LATINOAMÉRICA: LA RESPONSABILIDAD DE LOS 

ESTADOS” 

Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, en colaboración con la Plataforma 
Intercultural de España, con la colaboración de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, donde su 
representante presentó su libro  “Políticas públicas de Protección de la Mujer y Derechos Humanos en 
Colombia”, en el que, con gran rigor, analizó las brechas de desigualdad que enfrentan las mujeres 
colombianas, denunciando la parcialidad del Derecho y reconociendo el papel del movimiento social de 
mujeres y del derecho internacional en el desarrollo normativo desde un enfoque de Derechos Humanos. 
Realizado en el Espai Intercultural de Valencia. 
 
 
ENCUENTRO DEL 25 ANIVERSARIO DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MUJERES ARENA Y 

LAURISILVA 

Por Ti Mujer participó en el Encuentro del 25 Aniversario de la Federación de Asociaciones de Mujeres 
Arena y Laurisilva de Tenerife a través de la presentación de la entidad y participación en Mesas de trabajo 
con mujeres representantes de otras entidades dedicadas al trabajo con mujeres en situación de riesgo y 
víctimas de violencia de género. 

II CONGRESO DE EMPLEO DE HOGAR Y CUIDADOS 

La Asociación Por Ti Mujer participó en el II Congreso de Empleo de Hogar y Cuidados celebrado en 
Madrid. 
 
 
TALLER: CADENAS GLOBALES DE LOS CUIDADOS 

Taller organizado por la Asociación Por Ti Mujer y la Ong Intered, dirigido a mujeres con el propósito de 
realizar una reflexión sobre las tareas y los trabajos de cuidados y su importancia en un modelo de vida 
que sea sostenible. 
 
 
ENCUENTRO INTERNACIONAL, RETOS PARA UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y TRANSFORMADORA HACIA 

LA AGENDA 2030 “POR UN MUNDO MÁS JUSTO E IGUALITARIO 

En el marco del proyecto “ODS para una educación global, inclusiva y en equidad”, Paz y Desarrollo y Por 
Ti mujer participaron en el I Encuentro Internacional: “Retos para una educación inclusiva y 
transformadora hacia la agenda 2030”, que se celebró en la Universidad Jaume I de Castellón, con la 
participación de ponentes de América Latina y Europa.  
 

https://www.facebook.com/FederacionDeAsociacionesDeMujeresArenaYLaurisilva/?__tn__=K-R&eid=ARAGhyiNWphKZoSFVn7ONX1lMPOZHogfpCXURJzvt5vUDCTK720nOrHMQhROaSWo-QPXZzA-O5wNC6N5&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAafr1PL6sFHrWREB5nEHprcKm1Ydtv8CqRelqlDv-gYBpGqzJi43sgggz1XFZBH4gfcIX1ogeIJ8WsJa5kGeQCa1jW-ILHtrRJSm4HRz9KLcoviTmfv33MRwKoMTn3a8EaXtOe1ReT9ROrQxI4ZXb9wdQ2cipBTUbNIy3kLxM0EJxwGIUFakegdAr5fC0D8cEWaIr1si443mhPgZQbBQOQUAH9tVol2shIFFkgN4NAd7WOS0qOLX4vvo5G21B3DStZTymO-B1nAa_H02l8wp5JfECG1LMbhEd_d3Jd3acuvPSXwFTX0k0P4fQ5uIZ_CTBTHt70ncn7zvD0qAD9teoXpA
https://www.facebook.com/FederacionDeAsociacionesDeMujeresArenaYLaurisilva/?__tn__=K-R&eid=ARAGhyiNWphKZoSFVn7ONX1lMPOZHogfpCXURJzvt5vUDCTK720nOrHMQhROaSWo-QPXZzA-O5wNC6N5&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAafr1PL6sFHrWREB5nEHprcKm1Ydtv8CqRelqlDv-gYBpGqzJi43sgggz1XFZBH4gfcIX1ogeIJ8WsJa5kGeQCa1jW-ILHtrRJSm4HRz9KLcoviTmfv33MRwKoMTn3a8EaXtOe1ReT9ROrQxI4ZXb9wdQ2cipBTUbNIy3kLxM0EJxwGIUFakegdAr5fC0D8cEWaIr1si443mhPgZQbBQOQUAH9tVol2shIFFkgN4NAd7WOS0qOLX4vvo5G21B3DStZTymO-B1nAa_H02l8wp5JfECG1LMbhEd_d3Jd3acuvPSXwFTX0k0P4fQ5uIZ_CTBTHt70ncn7zvD0qAD9teoXpA
https://www.facebook.com/FederacionDeAsociacionesDeMujeresArenaYLaurisilva/?__tn__=K-R&eid=ARAGhyiNWphKZoSFVn7ONX1lMPOZHogfpCXURJzvt5vUDCTK720nOrHMQhROaSWo-QPXZzA-O5wNC6N5&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAafr1PL6sFHrWREB5nEHprcKm1Ydtv8CqRelqlDv-gYBpGqzJi43sgggz1XFZBH4gfcIX1ogeIJ8WsJa5kGeQCa1jW-ILHtrRJSm4HRz9KLcoviTmfv33MRwKoMTn3a8EaXtOe1ReT9ROrQxI4ZXb9wdQ2cipBTUbNIy3kLxM0EJxwGIUFakegdAr5fC0D8cEWaIr1si443mhPgZQbBQOQUAH9tVol2shIFFkgN4NAd7WOS0qOLX4vvo5G21B3DStZTymO-B1nAa_H02l8wp5JfECG1LMbhEd_d3Jd3acuvPSXwFTX0k0P4fQ5uIZ_CTBTHt70ncn7zvD0qAD9teoXpA
https://www.facebook.com/FederacionDeAsociacionesDeMujeresArenaYLaurisilva/?__tn__=K-R&eid=ARAGhyiNWphKZoSFVn7ONX1lMPOZHogfpCXURJzvt5vUDCTK720nOrHMQhROaSWo-QPXZzA-O5wNC6N5&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAafr1PL6sFHrWREB5nEHprcKm1Ydtv8CqRelqlDv-gYBpGqzJi43sgggz1XFZBH4gfcIX1ogeIJ8WsJa5kGeQCa1jW-ILHtrRJSm4HRz9KLcoviTmfv33MRwKoMTn3a8EaXtOe1ReT9ROrQxI4ZXb9wdQ2cipBTUbNIy3kLxM0EJxwGIUFakegdAr5fC0D8cEWaIr1si443mhPgZQbBQOQUAH9tVol2shIFFkgN4NAd7WOS0qOLX4vvo5G21B3DStZTymO-B1nAa_H02l8wp5JfECG1LMbhEd_d3Jd3acuvPSXwFTX0k0P4fQ5uIZ_CTBTHt70ncn7zvD0qAD9teoXpA
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RECONOCIMIENTOS 
 
DIPLOMA DE HONOR OTORGADO EN EL V ENCUENTRO INTERASOCIATIVO “DIVERSAMENTE 

ENREDADAS” 

La Asociación Por Ti Mujer participó en la organización del V Encuentro Interasociativo “DiversaMENTE 
enREDadas”, jornada que tuvo como objetivo visibilizar los recursos positivos en el departamento de salud 
Clínic-Malvarrosa y la creación de redes de apoyo entre las asociaciones y entidades presentes en el 
distrito. El encuentro fue convocado por Acoec con apoyo de la Generalitat Valenciana. 
Durante la jornada se presentaron las diferentes líneas de trabajo de la asociación y, especialmente, 
nuestro servicio de Puntos Violeta. 

 
 
Al final del evento la asociación recibió un reconocimiento especial por su participación activa como Punto 
Informativo en el proyecto Mihsalud, proyecto dirigido a la promoción de salud a nivel comunitario. 
 

PREMIO GLADIADORES EN EL EXTRANJERO 

La presidenta de Por Ti Mujer ONGD, Lucy Polo Castillo, recibió el Premio "Gladiadores en el Extranjero" 
en la categoría Aporte a la Comunidad, por su trayectoria de lucha y reivindicaciones por los Derechos de 
la Mujer Migrante.  
 
 

ORDEN DE BARLOVENTO 
La Asamblea Departamental del Atlántico en Colombia,  
otorgó la Orden de Barlovento a la presidenta Lucy Polo 
Castillo, en reconocimiento del trabajo a favor de la paz 
y la reivindicación de los derechos de las mujeres, acto 
en el que fue representada por su familia y recogido el 
distintivo por sus hermanos Ariel Polo Castillo y Luis Polo 
Castillo. 

https://www.facebook.com/portimujer.ongd/?__tn__=KH-R&eid=ARCBDjcOVoRPl2JtOLUsRCPPDocyxzCjK8msgMbM-WLqPJv0WRv8bZdF5TReDu9Nt1jHyktwaG2Hyu2S&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCHnZ8GM2TqH_0YWQN6ltPdg59vnR1921Xu34PDXjmRabLkuDRCsUO2wqt3JsGaGvBnNA658zm5dkh6tYh9z95qXJzqP3OOzcbVcszY9_LLyU1vroVCcHLS4OYc5ekR8yiDsyWOTUFJY_Ld9StHX53mW6kRBavZK2bquMDnwEC0IXQB2PrxTnNJjQMlPTH-oUHHWvOqOTDmW3yyGZ8pKkXTkzsCOrfd5oy99BDz6CoZcmDqShfywvn7wIUZI_il7Fj5ojXaUUrEQJaix30wXITl8OsZBmFXfsiOigfNBVxytghgMwLhwBtCvpEg9eDNUJoTsNH34qXKSJ7reUinJYbnNKYjuj-Gra_wkw2D9RoaFGzeqAL0_qf7PpdsemPIF0qZvNJLGdQ_mt0k9ko9xZxi49dZ48i6p71lBm8CwiQSp0C7YgArwJsZprivhrzU8FoIQCpKS9JAvOSYwEUOyi5vSvGWsxrs1gTqonEXdiXw7e5pHL88eH5C
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006677283684&__tn__=K-R&eid=ARB3_Ke8Ntl8tpej-zzUrtPRPZjxsiQk2UDihye4mG3HdfwNj9-RcLLU5Jzp5e25n0Chr6v0E9SZ-T4F&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAjtR_gISN7b83IRk0m255UPCn1QjBxBfkq_oa-7_g8IGcGlVWVdYrs0aTCG7qqFnfhN70vGBTf6S2c4ihj6KG2O0M4HnIaqrN7lGBhY7SEyDIr0KtYbGGJ6AGmG0ZyC8qBORNylsXR_SN_ckkVV9sYrNHMc4snK3Nk7w_P7vrW5-6tfPUjCo_RknVIgiI_cp-aSODZL0WRAh8D-w
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IMPACTO AÑO 2019 

 
Durante el año se atendió aproximadamente a 1000 mujeres y participaron en los programas y talleres un  
total de 500 mujeres participaron de los programa de la Escuela de Empoderamiento y de sus cursos 
formativo, así como de los demás proyectos implementados a lo largo del año 2019. 

Las evaluaciones realizadas corroboran el grado de satisfacción y calidad de la formación, lo que indica un 
impacto alto y positivo en las usuarias. Es importante resaltar la aplicabilidad de los contenidos, la 
idoneidad de las formadoras y las condiciones locativas para impartir la formación y, lo que es más 
destacable, la creación de redes sociales entre las mujeres como un espacio de encuentro y aprendizaje 
conjunto, un recurso fundamental de apoyo y prevención de la violencia de género. 

Para la entidad ha sido muy satisfactoria la evolución que viene desarrollando en los diferentes proyectos 
y programas desde sus inicios en el año 2009, como son los programas de apoyo y de educación integral 
a las mujeres en riesgo de exclusión social, las asesorías jurídicas, psicológicas y socio-laborales, que les 
permita obtener herramientas para poder desarrollarse personal y económicamente y lograr su verdadera 
autonomía a través de una intervención socioeducativa, ofreciéndoles, a la vez, orientación formativa y 
laboral a través de un espacio dedicado al encuentro y a la formación en temas relacionados con la 
igualdad de oportunidades, proporcionando un espacio de participación y reflexión que contribuye a 
fomentar el compromiso colectivo frente a la lucha contra la violencia de género. 

ENTIDADES FINANCIADORAS 
 

 

 

 


