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INTRODUCCIÓN

Un año difícil para todas y todos, reinventándonos día tras día para continuar con
nuestra labor, le dimos la bienvenida a las formaciones digitales, a las nuevas dinámicas
para seguir en contacto con nuestras usuarias, nos adaptamos a las medidas socios
sanitarias para poder regresar a nuestra sede y seguir acompañando a nuestras usuarias.
Aunque el confinamiento fue un gran reto que nadie tenía en mente como asumir,
reivindicó la importancia de trabajar en red, reivindicó nuestra labor y nos impulsó a
seguir trabajando por la lucha contra la violencia de género, por el empoderamiento,
por la visibilización de aquellas realidades machistas, sexistas y discriminatorias que
atraviesan las mujeres, visibilizamos la brecha digital y los nuevo desafíos para la nueva
normalidad, la brecha de género, la corresponsabilidad, las violencias contras las
mujeres durante el confinamiento. Agradecemos a todas las personas implicadas en esta
labor. Nuestra gestión fue posible gracias al esfuerzo conjunto y al trabajo en red.
Seguiremos en el 2021 más comprometidas que nunca.
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PRINCIPALES ÁREAS DE TRABAJO
ASESORÍAS JURÍDICAS
EXTRANJERÍA

EN

MATERIA

DE

VIOLENCIA

DE

GÉNERO

Y

149 mujeres recibieron asesoría en temas de extranjería y violencia de género. El
servicio se presta mediante una atención individualizada de cada usuaria, en un entorno
privado donde puedan sentirse cómodas para hacer las consultas y las preguntas que
necesiten, para que puedan contar de forma segura y en confianza su situación y así
poder valorarla y prestarle el asesoramiento adecuado. En materia de violencia de
género se brindaba asesoría principalmente sobre los procesos judiciales en materia de
violencia de género o violencia sexual fuera de la pareja y otras muchas en derecho de
familia (divorcios, pensiones de alimentos entre parientes, pensión de alimentos a hijos
y compensatoria entre ex cónyuges, consultas sobre custodia de hijos. En materia de
extranjería las principales consultas eran sobre los procedimientos existentes en el
Derecho Español para que un ciudadano extranjero pueda regularizar su situación
administrativa en España.

ASESORÍAS EN INSERCIÓN SOCIO LABORAL
21 usuarias recibieron asesoría para saber cómo incorporarse al mundo laboral. El área
de inserción laboral de la asociación Por Ti Mujer se encarga de la intervención integral
de las usuarias en el mundo laboral, en la que se dota a las usuarias de herramientas y
técnicas necesarias para una inclusión en el mundo laboral, cada intervención se
realizará de manera individualizada y específica para cada usuaria. No existen patrones,
todas son seres únicos y especiales. Las sesiones de la asesoría de inserción sociolaboral
se han desarrollado de manera presencial durante los meses de septiembre, octubre,
noviembre y diciembre. Concretamente del 1 de septiembre al 31 de diciembre.

ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO
La Asociación Por Ti Mujer orienta sus objetivos hacia poblaciones especialmente
vulnerables, tales como colectivos femeninos migrantes y mujeres víctimas (o en riesgo)
de violencia de género (nacidas tanto en España, como en el extranjero). Acompañamos
a nuestras usuarias tanto en terapias grupales como individuales ofrecimos espacios de
empoderamiento en los que se pretendía que poco a poco recuperaran la confianza en
sí mismas aumentaran su seguridad como mujer, recuperaran el control de su vida
remediando de esta forma el impacto psicológico que trae consigo el abuso.
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Se llevaron a cabo llamadas telefónicas y videoconferencias a 22 mujeres ofreciendo
asesoría y acompañamiento psicológico durante el confinamiento por motivos de
ansiedad, estrés y depresión.

ESTADÍSTICAS

Servicios ofrecidos

Actividades realizadas

149 Asesorías jurídicas en
materia de violencia de
género y extranjería
21 Asesorías en inserción
socio laboral

38 Talleres grupales
16 Webinars

33 Acompañamientos
psicológicos

17 Cursos de
Formación

Principales motivos de consulta
en las asesorías jurídicas
Asesoría en protección
internacional y asilo
político

Requisitos y trámites para
la obtención y renovación
de visados
Solicitud de nacionalidad

Total de participantes en nuestras
actividades
1775 personas
participaron en
actividades online
302 personas
participaron en
actividades presenciales
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PERFILES DE NUESTRAS USUARIAS
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PROYECTOS PERMANENTES
PROYECTO PUNTO EMERGENTE
Para la Asociación Por Ti Mujer, el proyecto “Som lliures: punto emergente de apoyo y
recuperación para mujeres en riesgo de exclusión psicosocial, en riesgo de violencia y/o
víctimas de violencia de género y sus familias”, se ha constituido con el propósito de
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 permitan afrontar y prevenir
situaciones de violencia y potenciando aptitudes para fomentar una mejor calidad de
vida 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.
En términos generales, una vez analizados los resultados y el impacto de género del
proyecto, así como las acciones formativas y actividades realizadas por la entidad,
podemos concluir que el objetivo general planteado inicialmente, se cumplió en su
totalidad. En primer lugar se logró promover la igualdad entre mujeres y hombres, el
empoderamiento de las mujeres en riesgo de exclusión social y el acompañamiento y
apoyo psicológico, jurídico, sociolaboral a las mujeres en riesgo de violencia y/o víctimas
de violencia de género, desde una perspectiva de empoderamiento para estas y para
sus familias. En segundo lugar, se desarrolló un programa de formación y capacitación
en temas de identidad de género, estereotipos sexistas, desigualdades de género,
comunicación y gestión de emociones. Igualmente, se fomentó, durante todo el
proyecto, la participación, la sensibilización, así como la equidad de género.
Debido a la situación de confinamiento provocada por el COVID19, nos hemos visto en
la necesidad de realizar ajustes en la programación y ejecución del proyecto, con el
propósito de poder darle continuidad a las actividades y brindar atención a las mujeres
usuarias, por lo que algunas actividades programadas las hemos realizado de manera
online a través de la plataforma de Classroom y por videoconferencia Zoom, así como
llamadas telefónicas a aquellas mujeres que así lo requirieron.
Principales actividades
Consultas individualizadas de acompañamiento, orientación y asesoramiento Jurídico.
Consultas individualizadas de acompañamiento, orientación y asesoramiento
psicológico. Consultas individualizadas de acompañamiento, orientación y
asesoramiento social y administrativo.
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Llamadas telefónicas o por videoconferencia de asesoría y acompañamiento psicológico
durante el confinamiento por motivos de ansiedad, estrés y depresión.

TALLER NIÑEZ SIN ESTEREROTIPOS SEXISTAS
El objetivo de este taller será descubrir los factores
que determinan los estereotipos de género y su
influencia en la construcción de la identidad de los
niños y niñas y descubrir la influencia que tiene la
familia, la sociedad, los medios de comunicación y
la educación en la construcción de la identidad de
género en la infancia.

TALLER ‘MITOS Y REALIDADES EN TORNO AL
AMOR ROMÁNTICO’
Entenderemos a qué nos referimos cuando
hablamos de amor romántico. Contaremos
con la participación de un grupo de teatro
(Teatro del Oprimido), que representará
aquellos mitos en torno al amor romántico
para reflexionar acerca de los elementos que
perpetúan las desigualdades en las relaciones
de pareja y su relación con la violencia de
género. Finalmente se identificarán aquellas
conductas y actitudes para alcanzar una
relación sana e igualitaria.
INICIAMOS CAMPAÑA SOBRE LA BRECHA
DIGITAL #INTERNETESUNDERECHO
El objetivo de esta labor es hacer participar a
todas las asociaciones, tanto nacionales como
internacionales, que se han enfrentado a la
brecha digital para informar y concienciar a la
mayor cantidad de gente posible sobre este
problema. En segundo lugar, buscamos
obtener
de
las
instituciones
el
reconocimiento de que Internet no debe ser
un lujo, sino un derecho y que como tal debe
garantizarse a toda la población para evitar
que aumenten las desigualdades ya
existentes.
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TALLER
‘RELACIONES
PÚBLICAS,
MARKETING DIGITAL Y CREACIÓN DE
MARCA’
Taller para llevar a cabo la creación de tu
propio negocio en el momento que
consideres oportuno. El objetivo del
taller es facilitar a las participantes
herramientas para que conozcan
estrategias que les permitan emprender
de forma online, tales como: Marketing
Digital, Promoción de productos o
servicios; Las redes sociales aplicadas al
comercio electrónico, Introducción a
Instagram, creación y promoción de
negocio.

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES MIGRANTES Y VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO
Para la Asociación Por Ti Mujer, el proyecto “Centro de Atención Integral a Mujeres
Migrantes y Víctimas de Violencia de Género”, se ha constituido con el propósito de
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 permitan afrontar y prevenir
situaciones de violencia y potenciando aptitudes para fomentar una mejor calidad de
vida 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 sensibilizadas y con experiencia en
temas de género. Nos hemos centrado en desarrollar un programa integral, encaminado
fundamentalmente en la prevención, atención e intervención contra la violencia de
género de mujeres inmigrantes en situación de vulnerabilidad o exclusión social, en su
mayoría cabeza de familia, muchas de ellas en situación irregular, que hacen parte del
empleo informal del mercado laboral, que han perdido el empleo y han quedado fuera
de las posibilidades de acceder a las ayudas sociales decretadas por el gobierno el estado
de alarma.
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Principales actividades
TALLER ‘HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN
LABORAL PARA MUJERES INMIGRANTES’
El curso posibilitó, desde la reflexión crítica,
incorporar la perspectiva de género como
herramienta imprescindible a la hora de
reconocer la importancia de transmitir valores
respetuosos sin sesgos de género y fomentar
la deconstrucción de los factores de la
desigualdad entre mujeres y hombres.

CONOCE
TUS
DERECHOS
COMO
TRABAJADORA DEL HOGAR Y LOS CUIDADOS
EN ESTADO DE ALARMA
Es importante generar espacios de diálogo y
reflexión sobre la realidad que viven las
trabajadoras en este sector. Además,
escucharnos unas a otras es una metodología
muy enriquecedora para intercambiar
información asumir nuestro papel como
ciudadanas con derecho a trabajos dignos.

CURSOS DE INGLÉS: BÁSICO E INTERMEDIO.
Los cursos de inglés tienen como objetivo adquirir
los conocimientos lingüísticos para la comprensión y
expresión, a nivel oral y escrito, del idioma inglés.
Básico: gramática, pronombres, números y
expresiones de cortesía, conjugación de verbos;
artículos, preposición y vocabulario. Intermedio: los
adjetivos comparativos y superlativos, los
adverbios, vocabulario intermedio-conversación.
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PRESENTACIÓN INFORME COVID-19
Este informe pretende dar a conocer cuáles han
sido las condiciones a las que se han visto abocadas
muchas mujeres inmigrantes residentes en
Valencia por la situación de pandemia.
Da a conocer situaciones socioeconómicas que
viven debido a la falta de regularización laboral,
situaciones de desamparo estatal o de abuso por
parte de iguales debido a sus condiciones de
residencia.

TALLER ‘MUJER EN SITUACIÓN DE RUPTURA Y
DEPENDENCIA EMOCIONAL’
El objetivo es analizar y reflexionar sobre aquellos
aspectos que caracterizan la dependencia
emocional en las relaciones contigo misma y con
los demás, qué factores psicoafectivos nos
impiden mantener relaciones afectivas sanas,
cómo superar la dependencia emocional después
de una ruptura de pareja y poder diferenciar qué
es propio o no de una relación saludable,
comprender qué está en nuestra mano hacer
para que eso cambie y comenzar a hacerlo.

CATERING INTERCULTURAL
El programa Por Ti Mujer, Catering Intercultural, se implementó durante el año 2020 y
tuvo como objetivo promover la inserción sociolaboral de mujeres en situación de
vulnerabilidad españolas y migrantes, desde una perspectiva intercultural con enfoque
de género, en el área de catering, restauración y hostelería en la ciudad de Valencia.
Debido a la crisis siociosanitaria generada por el COVID-19, tuvimos que adaptar la
metodología de algunas actividades y reorientar las temáticas para responder a las
necesidades de la población. Por esta razón se priorizó la realización de los cursos de
formación y encuentros a través de plataformas online como Google Classroom y Zoom.
Durante el programa se logró Implementar estrategias formativas de orientación laboral
y empresarial a mujeres inmigrantes en el área de catering, restauración y hostelería. Se
realizaron 6 cursos de formación, 3 de ellos de manera presencial y 3 a través de
plataformas online, más un taller online sobre riesgos laborales en el marco del COVID19, certificando un total de 132 procesos de aprendizaje.
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Así mismo, se consiguió realizar actuaciones de articulación con el sector empresarial de
catering, restauración y hostelería para promover la empleabilidad y el emprendimiento
de las beneficiarias. Para esto se realizó un proceso de identificación de las principales
empresas del sector de catering, hostelería y restauración en Valencia que cuentan con
un enfoque de responsabilidad social. La información fue recopilada en una base de
datos. Debido a la crisis sociosanitaria se priorizó el contacto por vía telefónica y
plataformas digitales. Se realizó el Networking online: Innovar la restauración para
afrontar la crisis, transformación con enfoque de género e interculturalidad; en el cual
participaron empresas, mujeres y entidades del tercer sector, intercambiando
experiencias, buenas prácticas a modo de conversatorio entre las asistentes.
Finalmente, se logró fortalecer el proceso de integración sociolaboral de las mujeres a
través de iniciativas de innovación social desde la interculturalidad. Durante la
implementación del programa se trabajó transversalmente en la elaboración de una
guía de experiencias exitosas y buenas prácticas en catering, restauración y hostelería
adaptadas a la prestación de servicios en el marco del COVID -19. El documento se llama
Guía de buenas prácticas, innovar la restauración con enfoque de género e
interculturalidad. Visibiliza la interculturalidad como una posibilidad de enriquecer la
diversidad gastronómica en Valencia y la generación de nuevas experiencias atractivas
e innovadoras. Así mismo, enfatiza en la responsabilidad social como una posibilidad de
dar valor añadido a los negocios y promueve el empleo de las mujeres en situación de
vulnerabilidad como una respuesta solidaria, ya que son una de las poblaciones más
golpeadas por la crisis sociosanitaria a nivel laboral. La difusión del documento se realizó
a través de las redes sociales de la entidad y por correo electrónico a las beneficiarias.
Actividades
TALLER ONLINE RIESGOS LABORALES CON
ÉNFASIS EN COVID-19
El objetivo del taller es brindar herramientas para
la prevención de riesgos laborales en los sectores
de catering, hostelería y restauración en el marco
del COVID-19 y las medidas de cuidado que se
deben tener para su correcta aplicación en el
lugar de trabajo. Así mismo, se dará a conocer el
marco normativo básico en materia de
Prevención de Riesgos Laborales y disposiciones
especiales por la pandemia.
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TALLER
‘COCTELERÍA,
SUMILLER
Y
ENOLOGÍA CON ENFOQUE DE GÉNERO Y
CUIDADOS POR COVID-19’
El objetivo del taller es desarrollar y
fortalecer competencias en las áreas de
coctelería, sumiller y enología, reconociendo
los cuidados necesarios frente a la
prevención de la COVID-19 para prestar los
servicios
en
catering,
hotelería
y
restauración. El tipo de aprendizaje será
teórico práctico de manera presencial.

NETWORKING: INNOVAR LA RESTAURACIÓ
CON
ENFOQUE
DE
GÉNERO
E
INTERCULTURALIDAD
El evento sirve de clausura al programa
CATERING INTERCULTURAL, donde las
asistentes han adquirido diversidad de
habilidades que puedan fomentar su inserción
en empresas hosteleras colaboradoras con la
entidad.
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La guía “Innovar la restauración con enfoque
de género e interculturalidad” contiene las
recomendaciones
oficiales
para
el
funcionamiento de los establecimientos, la
recopilación de las buenas prácticas
identificadas y ejemplos de reinvención de
empresas que se han transformado para seguir
prestando sus servicios en las condiciones
actuales.

VALENCIANO
Nom de la formació / tipus d’atenció: Curs de Valencià nivell bàsic (A1) / formació
lingüística per a dones adultes
Edició 1: Convocatòria de programes que de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, amb càrrec al tram autonòmic de
l’assignació tributària dedl 0,7% del IRPF per a l’exercici 2019.
Edició 2: Convocatòria de programes que fomenten la igualtat entre homes i dones a la
Comunitat Valenciana per a l`any 2020 de la Vicepresidència i Conselleria d´i Polítiques
Inclusives de la Generalitat Valenciana.
Data execució:
Edició 1: Febrer – abril 2020
Edició 2: Setembre – novembre 2020
Dirigit a: dones immigrants assentades al País Valencià, majors d´edat i residents a la
ciutat de València interessades a adquirir una base lingüística de valencià que fomente
la seua inclusió laboral, social i cultural.
Objectius






Fomentar la inclusió social, cultural i laboral de les dones migrants nouvingudes
i assentades al País Valencià.
Propiciar l´aprenentatge de les bases de la gramàtica i la fonètica valenciana i les
principals diferències respecte a l`espanyol.
Fomentar el desenvolupament d`habilitats per a la comprensió lectora i oral del
valencià.
Impulsar la pràctica oral del valencià en situacions quotidianes.
Donar a conéixer la literatura, música i tradicions valencianes més importants,
forjant les bases del coneixement de la cultura valenciana.
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Actividades
CURSO DE VALENCIANO / CURS DE VALENCIÀ
Inicio del programa “Dones del món pel
valencià” (“Mujeres del mundo por el
valenciano”), a través del cual se espera
establecer una normalización lingüística
transversal e íntegra en nuestra asociación.
Además de ampliar la oferta de actividades y
acciones para promover el uso del valenciano
y la integración sociolingüística de nuestras
usuarias.
CURSO DE VALENCIANO / CURS DE VALENCIÀ
Gracias al Curso Básico de Valenciano nuestras
alumnas, provenientes de distintos países de
todo el mundo, han adquirido nociones básicas
sobre la cultura, la gramática y la fonética
valenciana, mejorando su arraigo social y
cultural y sus posibilidades de inserción
laboral.

HUERTAS URBANAS
El programa está destinado a mujeres usuarias de la Entidad y sus familias con un doble
objetivo: proporcionarles una fuente de trabajo por su situación de desempleo y
fomentar habilidades sociales y además contribuir al embellecimiento y
aprovechamiento del espacio utilizado.
El desarrollo de este programa educativo permite además, fomentar las relaciones entre
inmigrantes y autóctonos, trabajando en colaboración y haciéndose personas
responsables tanto de su propia huerta como de las trabajadas en comunidad.
Objetivos relacionados con la sostenibilidad ambiental:
1. Generar un mayor conocimiento de la huerta ecológica y aumentar el interés por
ella.
2. Fomentar el desarrollo sostenible.
3. Promover buenas prácticas de agricultura tradicional y ecológica.
4. Fomentar en Valencia la recuperación de la huerta.
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5. Beneficiar económica y personalmente al grupo de trabajo.
6. Fomentar el uso educativo del espacio para otras asociaciones y grupos
escolares.
7. Introducir en la región agraria nuevas especies de otros países.
Objetivos relacionados con las personas:
1. Trabajar en materia de género y promoverla mediante las actividades realizadas.
2. Fomentar la participación ciudadana y el trabajo en equipo.
3. Trabajar las relaciones personales.
4. Formar y capacitar a los participantes para facilitar la inserción socio-laboral a
través de la huerta ecológica.
5. Recuperar la memoria de las mujeres y de sus experiencias en su país de origen
6. Crear relaciones personales basadas en el respeto y en la responsabilidad,
desarrollando las habilidades sociales de los participantes.
Actividades

Stand de Por Ti Mujer, con el programa Huertas Urbanas en Clave de Género, en la feria
"De l’Horta a la Plaça" que realiza el Ayuntamiento de Valencia en la Plaza del
Ayuntamiento de la ciudad.
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JORNADA ‘A TRAINING DAY IN URBAN
GARDENS IN GENDER KEY’
El encuentro, además de ser un espacio de
reflexión, sensibilización y educación,
pretende dar a conocer al público,
compuesto mayoritariamente por mujeres,
distintos proyectos que abogan por la
soberanía alimentaria y un consumo
sostenible y responsable.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Participación con equidad de género e interculturalidad
Es la estrategia con la que buscamos promover la participación de las mujeres en los
escenarios socioculturales y políticos de Valencia, desde un enfoque de género e
intercultural para aportar a la construcción de una ciudad equitativa con igualdad de
oportunidades para todas y todos. Para conseguirlo, durante el año 2020
implementamos proyectos que desarrollaron habilidades y competencias en las mujeres
para el reconocimiento y ejercicio de sus derechos ciudadanos. Así mismo, propiciamos
el reconocimiento de los recursos sociales existentes desde el entorno próximo como
los barrios, distritos, hasta la localidad en general. Finalmente, fue imprescindible la
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articulación interinstitucional con entidades públicas y del tercer sector para facilitar la
difusión de la información y el acceso de las mujeres a sus servicios potenciando sus
alcances. Durante el año 2020 hemos implementado los siguientes proyectos:
Ruta participativa en clave de género. Proyecto subvencionado por el Ayuntamiento de
Valencia, en el marco de la convocatoria de ayudas destinadas a entidades ciudadanas
para el desarrollo de proyectos de participación ciudadana dirigidos al fomento del
asociacionismo del municipio de València, para el año 2019. Fue implementado durante
el primer semestre del año 2020 en los distritos de La Rascanya, La Saidïa, Benimaclet y
Pla del Real, para lo cual se realizó un curso sobre género y participación ciudadana y se
llevó a cabo un mapeo participativo de entidades en esos sectores que brindan servicios
y programas especializados en género, de lo cual se elaboraron piezas de difusión.
V-Maps. Mapas violetas en clave de género y acciones solidarias frente al COVID-19.
Subvencionado por la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat
Democràtica de la Generalitat Valenciana, para el año 2020, dirigido al fortalecimiento
de la participación ciudadana en el ámbito del asociacionismo. Retomó los aprendizajes
y logros de la ruta participativa en clave de género y tuvo como objetivo implementar
acciones de formación en materia de participación ciudadana y fomento del
asociacionismo. Logró fomentar la innovación social y ciudadana; así como la
cooperación interasociativa, potenciación del trabajo en red para la optimización de
recursos, medios e información. A través del proyecto también se logró incidir en la
información y formación de metodologías de participación con mujeres nacionales y
extranjeras. Como resultado se implementó el curso online Participación con enfoque
de género, el cual tuvo una fase de alfabetización digital y posteriormente se identificó
los recursos sociales con enfoque de género existentes en Valencia, con lo cual se
elaboró V-Maps, un mapa de Valencia en versión interactiva y analógica, que ubica las
entidades públicas, consulares y del tercer sector que brindan programas y servicios con
enfoque de género, en temas de inserción sociolaboral, migración, prevención de las
violencias y ayudas por COVID-19. Los resultados y productos del proyecto están
disponibles para consulta y descarga open source en la página web de la Asociación Por
TI Mujer: https://asociacionportimujer.org/v-maps/
Actividades
JORNADA DE PRESENTACIÓN “V-MAPS, MAPAS
VIOLETA EN CLAVE DE GÉNERO Y ACCIONES
SOLIDARIAS FRENTE AL COVID-19”
Formar en participación ciudadana con enfoque
de género a mujeres locales y migrantes y
fomentar el trabajo en red con otras entidades a
través de la innovación social y organización
colaborativa.
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V-MAPS. MAPA VIOLETA EN CLAVE DE
GÉNERO.
V-Maps, el mapa violeta en clave de género
+ COVID 19, es un mapa de Valencia que
ubica las entidades públicas, consulares y del
tercer sector que brindan programas y
servicios con enfoque de género, en temas
de inserción sociolaboral, migración,
prevención de las violencias y ayudas por
COVID-19.

TALLER ‘GÉNERO Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA: MIRADAS CARTOGRÁFICAS
PARA RUTAS COMUNES’
Es importante generar espacios de diálogo
y reflexión sobre la realidad que viven las
trabajadoras en este sector. Además,
escucharnos unas a otras es una
metodología muy enriquecedora para
intercambiar información y asumir nuestro
papel como ciudadanas con derecho a
trabajos dignos.
La formación buscó propiciar el reconocimiento de los recursos sociales, culturales e
institucionales a nivel local asociados a temáticas de género, fomentando la participación
ciudadana de las mujeres a través del asociacionismo y las redes de cuidados.

P á g i n a 17 | 24

PROYECTO ERASMUS+ “PHOTOVOICE A WINDOW ON SEXUAL AND
EMOTIONAL RIGHTS OF MIGRANTS”
Actividades
Convocatoria y entidad financiadora: ERASMUS+ KA204 de la Unión Europea para el
año 2020, dirigida a apoyar el desarrollo, la transferencia o la implementación de
prácticas innovadoras y la ejecución de iniciativas conjuntas de fomento de la
cooperación, el aprendizaje entre iguales y el intercambio de experiencias a escala
europea en la educación de las personas adultas.
Periodo de ejecución: 18 oct 2020 – 17 oct 2021
Entidades socias participantes de la Unión Europea:
• Programma Integra Societa Cooperativa Sociale (Roma, Italia)
• Arab Women’s Solidarity (Bruselas, Bélgica)
• Ctre Accuteil Consult Informat Sexualite (Bourdeaux, Francia)
• Femmes Etraide Et Autonomie (París, Francia)
Objetivos:
• Visibilizar las vivencias de la población migrante en relación a sus derechos sexuales
y afectivos desde sus propios discursos fotográficos, a través de la técnica de
Investigación-Acción Participativa llamada “Fotovoz” (Photovoice), la cual está
orientada a promover procesos de empoderamiento comunitario y la transformación
social desde el pensamiento crítico.
• Capacitar a los y las profesionales de la inclusión social (primer grupo objetivo)
mediante el intercambio de buenas prácticas (conocimientos y herramientas), a fin
de apoyar de la mayor manera posible a los y las migrantes en el acceso a sus
derechos.
• Involucrar directamente al colectivo de personas migrantes (segundo grupo objetivo)
en el análisis de sus necesidades y demandas, para que puedan ejercer su derecho a
la información y a tomar decisiones.
• Fortalecer la capacidad de autonomía en sexualidad, cooperación, no discriminación
y una vivencia de la sexualidad, libre y placentera sin tabús en el colectivo de personas
migrantes.
• Promover la incidencia política frente a los organismos institucionales, los medios de
comunicación y la ciudadanía (tercero grupo objetivo), tanto a nivel local como
europeo, para fomentar aún más el reconocimiento y el apoyo político sobre la
necesidad de garantizar los derechos sexuales y afectivos de la población migrante.
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Durante los próximos 12 meses, desde la
Asociación Por Ti Mujer ONGD se llevará a cabo el
proyecto PHOTOVOICE: A WINDOW ON
SEXUAL AND EMOTIONAL RIGHTS OF
MIGRANT PEOPLE (Fotovoz: una Mirada hacia
los Derechos Sexuales y Emocionales de las
Personas Migrantes ), en el marco de la
convocatoria ERASMUS+ KA204 del Fondo Social
Europeo, dirigida a apoyar el desarrollo, la
transferencia o la implementación de prácticas
innovadoras y la ejecución de iniciativas conjuntas
de fomento de la cooperación, el aprendizaje
entre iguales y el intercambio de experiencias a
escala europea.
CURSO METODOLOGÍA DEL FOTOVOZ: PROYECTO
ERASMUS
Visibilizar las realidades de las personas migrantes y
sus derechos sexuales y emocionales mediante la
fotografía.
Se imparte formación metodológica a las
representantes de las entidades colaboradoras, como
son Programma Integra Societa Cooperativa Sociale
(Italia), Arab Women’s Solidarity (Bélgica), Ctre
Accuteil Consult Informat Sexualite (Francia) y
Femmes Etraide Et Autonomie (Francia), para poder
llevar a cabo este proyecto en sus entidades.

La Guía Didáctica y la Guía
Metodológica para la dinamización
de los procesos de photovoice han
sido creadas para servir como apoyo
a los facilitadores y facilitadoras de
las entidades participantes en el
proyecto “Photovoice: a Window on
Sexual and Emotional Rights of
Migrants”, enmarcado en la
convocatoria ERASMUS+ k204 de la
Unión Europea para el año 20202021, y coordinado por la Asociación
Por Ti Mujer ONGD.
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VOLUNTARIADO
Nuestro fin con el programa de voluntariado es concienciar y sensibilizar a la población
en general de la corresponsabilidad que como ciudadanas y ciudadanos tenemos con la
intervención social, posibilitando así la colaboración dentro de organizaciones sociales,
y concretamente, en Por Ti Mujer, como motor de compromiso social, consolidando la
importancia de las personas voluntarias.
El voluntariado es un eje transversal en la acción diaria de la entidad. En consecuencia a
esto, las personas voluntarias que conforman el equipo de Por Ti Mujer forman parte de
todos los proyectos que se desarrollan dentro de la entidad, siendo partícipes de los
mismos, compartiendo intereses, inquietudes, ideas, propuestas y motivación.
Este año de cara a la crisis que vivimos reivindicamos el papel del voluntariado en la
sociedad por lo cual a pesar de las dificultades continuamos con nuestros cursos
formativos llegando a más de 200 personas a lo largo de año. En colaboración con otras
entidades de la Comunidad como las Unidades del Cuerpo Nacional de Policía UFAM Y
GAMA, Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual de Tenerife,
el grupo, La Plataforma Del Voluntariado De La Comunidad Valenciana, y varias
profesionales impartimos formaciones que abarcaban protocolos para la atención a
mujeres víctimas de violencia de género.
Objetivos del programa:
• Impulsar y facilitar la participación del voluntariado de manera responsable y
comprometida dentro de la organización con base en los valores que conforman nuestra
entidad, abriendo camino para el desarrollo personal y social de los/as mismas.
• Transmitir los valores y el estilo de trabajo de la asociación, manteniendo la coherencia
entre el hacer y los fines de la entidad.
• Hacer partícipe a la ciudadanía en aquellas acciones sociales que buscan la mejora en
la calidad y la condición de vida de las personas.
• Conformar un tejido de voluntariado cohesionado, comprometido y estable en el
tiempo.
Principales actividades
FORMACIÓN
INICIAL
PARA
EL
VOLUNTARIADO CON, ENFOQUE DE
GÉNERO
En este curso se estudiaron los aspectos
básicos y necesarios para conocer el
programa voluntariado con enfoque de
género, de nuestra asociación. Se
estudiaron los objetivos de desarrollo
sostenible, el marco legal de la violencia de
género a nivel europeo y estatal y,
además, la Ley 45/2015 de Voluntariado.
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CURSO ‘FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN
VIOLENCIAS CONTRA LA MUJER CON ÉNFASIS
EN LA VIOLENCIA SEXUAL’
En este segundo semestre abordaremos la
violencia sexual contra las mujeres.
Abordaremos y profundizaremos sobre el
convenio del Consejo de Europa sobre la
prevención y la lucha contra la violencia contra
la violencia doméstica y contra la mujer
(Convenio de Estambul), que entró en vigor el
1 de agosto de 2014, que, es el primer
instrumento jurídico global sobre la violencia
contra las mujeres.

JORNADA ONLINE: INTEGRACIÓN DEL
VOLUNTARIADO CON ENFOQUE DE
GÉNERO
En esta primera jornada se abordan temas
como:
las buenas prácticas del
voluntariado, el voluntariado durante la
pandemia o los retos y desafíos del
voluntariado cara al 2021, entre otros.
Para ello se cuenta con diversidad de
entidades en las que el voluntariado forma
parte de ellas, logrando así un aprendizaje
colectivo.

El curso “Formación de Voluntariado
Especializado en Violencia de Género”,
en su quinta edición, estuvo orientado a
los nuevos planteamientos que como
sociedad nos debemos hacer en el marco
de la crisis frente a la difícil situación a las
que se enfrentan las víctimas de violencia
de género.
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PROYECTO “EL CUIDADO DE LA DIGNIDAD”
Se desarrolló un programa integral de atención a mujeres inmigrantes víctimas de
violencia sexual, en su mayoría en situación irregular trabajadoras del sector de los
cuidados, que se dividió en tres partes:
1. Se realizó un diagnóstico de las necesidades de las mujeres inmigrantes en situación
administrativa irregular.
2. Se diseñó un programa titulado: “El Cuidado de la Dignidad” para hacer frente a las
violencias sexuales a las que se enfrentan las mujeres inmigrantes que trabajan el
servicio doméstico en situación irregular en el territorio español, para esto se
desarrollaron una serie de acciones preventivas de la violencia sexual en el que se
incluyeron talleres y capacitaciones en derechos sexuales y reproductivos, derechos
laborales y extranjería, prevención, denuncia y forma de actuar frente a las violencias
sexuales.
Además, se llevó a cabo una jornada de visibilización de las agresiones sexuales a las
que se enfrentan las mujeres inmigrantes trabajadoras del sector de los cuidados en
el estado español. Como ponentes invitadas asistieron: Virginia Gil, presidenta de la
Fundación ASPACIA de Madrid, Carla Gómez de la Asociación Mujeres con Voz del
País Vasco, Norma Veliz Torressano de Barcelona, Aminata Soucko, de la Red
Aminata, de València y Palmira Muñoz, responsable de la Unidad de Igualdad de la
Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana. Al evento asistieron 65 personas
de distintas partes del mundo.
Asimismo, se realizó un informe de incidencia política titulado: “Violencia sexual a
mujeres inmigrantes del sector de los cuidados” con metodología investigativa
participativa, se contó con testimonios reales que sirvieron para realizar un análisis
de las consecuencias en la salud sexual, física y psicológica de las víctimas de acoso
sexual. Además, se analizaron las cifras y estadísticas de violencia sexual que existen
en España y en la Comunitat Valenciana, los documentos legislativos que hablan
sobre el tema, las políticas implementadas para la prevención y atención de las
víctimas de violencia sexual. Por último se hicieron una serie de recomendaciones al
Estado español para luchar contra este tipo de violencias. El informe se presentó el
18 de diciembre y contó con 47 asistentes, entre ellos distintos representantes de
entidades del tercer sector de toda España.
3. Programa de sensibilización, visibilización e incidencia política en redes sociales y en
eventos presenciales acerca de la realidad de las violencias sexuales que se viven en
España y su ocultamiento, con un post cada dos semanas del 1 de agosto al 31 de
diciembre.
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Esta campaña tuvo 10.390 visualizaciones y 1.553 interacciones.
Principales actividades
PRESENTACIÓN INFORME: VIOLENCIA SEXUAL EN
LA COMUNITAT VALENCIANA
Desde la Asociación Por Ti Mujer, preocupadas por
la realidad que viven muchas de nuestras usuarias,
propusimos profundizar en esta problemática a
través de un informe titulado “Violencia sexual a
mujeres inmigrantes del sector de los cuidados”,
cuyo objetivo es poner de manifiesto y visibilizar
todas las violencias que circundan la vida de las
mujeres inmigrantes empleadas del hogar y, en
particular, las formas de violencia sexual más
invisibilizadas: aquellas de las que incluso se
cuestiona su naturaleza vejatoria, como es el caso
del acoso sexual en el ámbito laboral.

NUESTRA SEXUALIDAD: UNA CUESTIÓN
DE DERECHOS
El objetivo de este taller es dar a conocer
a muchas mujeres cuáles son sus
derechos sexuales ayudando así a
prevenir y combatir situaciones de
violencia y discriminación sexual.

La jornada online Agresiones sexuales a
mujeres migrantes: una violencia invisible,
cuyo objetivo es visibilizar la violencia sexual
que sufren las mujeres inmigrantes en España,
la cual constituye una de las violaciones de
derechos humanos más habituales y ocultas que
afecta de forma desproporcionada y específica
a las mujeres, especialmente la referida a los
abusos, agresiones sexuales y el acoso sexual
más invisibilizadas: aquellas de las que incluso
se cuestiona su naturaleza vejatoria, como es el
caso del acoso sexual en el ámbito laboral.
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ENTIDADES FINANCIADORAS
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