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1 .  LA 
ENTIDAD



¿ Q U I É N E S  S O M O S ?  

La ASOCIACIÓN POR TI MUJER es una
organización creada en 2009 como una
entidad sin fines de lucro que tiene como
misión combatir las causas estructurales que
restringen la ciudadanía de las mujeres y/o
afectan su ejercicio a través de la incidencia
en la consecución de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres y la
lucha contra la violencia de género y contra
cualquier forma de discriminación hacia las
mujeres y las niñas.

Su trabajo se focaliza en el colectivo de
mujeres inmigrantes y víctimas de violencia o
discriminación por razones de género en
situación o riesgo de exclusión social. 



Desde la Asociación Por Ti Mujer podemos afirmar que 
no es posible hablar de igualdad de género si no 
consideramos que se trata de un derecho humano, 
y al mismo tiempo, no podemos hablar de disfrute de derechos, si no
consideramos el derecho a la igualdad 
entre hombres y mujeres, en su disfrute y acceso a los derechos civiles,
políticos, sociales, culturales y económicos.

M I S I Ó N
La Asociación Por Ti Mujer es una organización creada en 2009

como una entidad sin fines de lucro. Tiene como misión combatir
las causas estructurales que restringen la ciudadanía de las

mujeres y/o afectan su ejercicio. En consecuencia se propone
incidir en la consecución de la igualdad de oportunidades entre

mujeres y hombres y la lucha contra la violencia de género y
contra cualquier forma de discriminación hacia las mujeres y las

niñas.

La visión de Por Ti Mujer es ser una organización de referencia en la lucha
por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, liderar la construcción
de una sociedad más justa e igualitaria, una sociedad democrática
fortalecida y sin discriminación ni exclusión de ningún tipo, donde las
mujeres ejerzan plenamente sus derechos y su ciudadanía, sin que exista
la cultura patriarcal como sistema de organización social y el
androcentrismo como representación global de la humanidad.

¿ E N  Q U É  C R E E M O S ?  

V A L O R E S



PROYECTOS POR ÁREAS DE TRABAJO

PSICOLÓGICA
SOCIOLABORAL 
JURÍDICA 

ATENCIÓN INTEGRAL 
ESPECIALIZADA EN MIGRACIÓN Y
VIOLENCIA DE GÉNERO

FORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

PRINCIPALES SERVICIOS

INCIDENCIA POLÍTICA Y
PARTICIPACIÓ́N CIUDADANA

TRABAJO EN RED 
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2 .  NUESTRO
IMPACTO EN
CIFRAS 

20
21



NUESTRO IMPACTO EN CIFRAS 

SOCIAS 1439

PROYECTOS
EJECUTADOS

26

ACOGIDAS506

MUJERES
FORMADAS

1513
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asesoría jurídica

mujeres atendidas289

atenciones319

Arraigo social
39.7%

VdG
31.9%

Nacionalidad
19.1%

Arraigo laboral
9.2%

  m
em

or
ia

 a
nu

al
 2

02
1



asesoría sociolaboral

mujeres atendidas329

atenciones359

Búsqueda de empleo
36.8%

Prestaciones SS
22.1%

Otros 
22.1%

Elaboración CV
19.1%
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asesoría psicológica

mujeres atendidas174

atenciones359

Ansiedad/Depresión
51%

VdG
46.1%

Duelo migratorio 
2.9%
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voluntariado

voluntarias inscritas en
actividades específicas 

373

contratos de
voluntariado anuales35

Atención al público
49.7%

Apoyo puntual en cursos y jornadas de formación 
18.9%

Punto emergente de atención VG
14.2%

Generación de nuevos proyectos
8.9%

Comunicación
3.6%

Atención Psicológica
2.2%

programas con
voluntarias vinculadas

15
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perfil sociodemográfico de
nuestras usuarias

Colombia
33.2%

España
24.2%

Otras
23%

Venezuela
11.3%

Honduras
5%

Perú
3.3%

Pasaporte no comunitario
36.7%

Nacionalidad española
24.4%

Tarjeta de residencia
16.7%

Solicitante protección internacional
9.3% Pasaporte UE

4.4%

Tarjeta de estudiante 
2.2%

31-39
29%

40-49
26.4%

50-59
16.1%

25-30
14.3%

18-24
8%

60-65
3.4%

60+
2.8%

Desempleada
67%

Empleada sin contrato
14.9%

Empleada
14.5%

Jubilada
3.6%

Soltera
51%

Casada
23.3%

Divorciada
15.6%

Pareja de hecho
7.3%

Secundaria
29.8%

Universitarios
29.4%

Técnico/FP
26.9%

Primaria
8.6%

Bachillerato
5.3%

Nacionalidad Situación administrativa

Edad Situación laboral

Estado civil Nivel de estudios
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perfil sociodemográfico de
nuestras usuarias

Hij@s
66.3%

Otras
personas

20.5%

Venezuela
10.2%

1
42%

2
35.4%

3
16.8%

4
5.8%

No
80%

Sí
20%

No
64.1%

Sí
35.9%

Personas a cargo Número de hij@s

Familias monomarentales Alta demandante de empleo
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3 .  ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

20
21



3 . 1 Convocatorias a
nivel
autonómico

20
21



3 . 1 . 1 Convocatoria de
subvenciones en materia
de igualdad a la
diversidad

20
21



be

60
mujeres

beneficiarias

ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA E ITINERANTE

Primera acogida
Escucha activa, orientación, asesoramiento y valoración inicial individualizada de la situación planteada por la
usuaria para el diseño de una intervención integral y personalizada.
Derivación, en su caso, a otras áreas internas de la entidad, otras entidades y recursos institucionales (servicios
sociales y de salud, inserción sociolaboral, educativos, servicio de asistencia jurídica gratuita, dependencias
jurídicas, etcétera), a partir de una valoración de riesgo desde las diferentes áreas de intervención.
Envío activo de ofertas laborales y formativas y otra información de interés a través del canal de información
WhatsApp de la entidad.
Recurso primario de información sobre trámites administrativos en materia de extranjería, prestaciones y
ayudas sociales, inserción sociolaboral, participación ciudadana.

Asesoría jurídica en extranjería y violencia de género brindada por un equipo jurídico especializado:
arraigos (social, laboral, familiar), renovación de autorizaciones, régimen comunitario, reagrupación
familiar, nacionalidad española.

Asistencia en la presentación telemática de solicitudes y recursos administrativos frente a
denegaciones.

Seguimiento y acompañamiento individualizado en el proceso de integración y recuperación en
situaciones de violencia y/o exclusión.

                  

Finestretes migrants itinerants
(Ventanillas Migrantes Itinerantes)
Servicio gratuito e integral de acogida dirigido a mujeres inmigrantes y
sus familias residentes en la ciudad de Valencia y su área metropolitana,
cuyo objetivo es ser un recurso de apoyo y acompañamiento para dar
respuesta a las necesidades y dudas surgidas en las personas
inmigrantes en los primeros momentos de su llegada a la sociedad de
acogida, desde un enfoque de género, intercultural e interseccional
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SEDES ATENCIÓN 
Burjassot 
<c/ Alqueria de Chepa,
46>
València
<c/ Alfonso de Córdoba,
12 - bajo>
Mislata 
<Casa de la Dona, Av.
Miguel Hernández, 5>
Manises 
<Casa Violeta, Av. dels
Tramvies, 19>
Torrent 
<Museu Comarcal de
l'Horta Sud, c/ Mare de
Déu de l'Olivar, 30>
Catarroja 
<Espai Lili>

 
 

200
MUJERES

ATENDIDAS EN EL
SERVICIO DE

ACOGIDA

 
 

200
MUJERES

ATENDIDAS EN EL
SERVICIO
JURÍDICO

 
 

40%
DE LAS USUARIAS

FUERON DERIVADAS
A UN SERVICIO

EXTERNO

Horario atención 
Lunes a Jueves 

10 a 14 h y 16 a 19h
Viernes

10 a 14 horas 
*En verano: 08 a 15h de lunes a jueves

 
Periodo

3 enero a 30 Diciembre 2021
 



ACCIONES DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN: ESCUELA DE ACOGIDA POR TI MUJER
                  

 
16

mujeres 
certificadas

 
30

mujeres 
inscritas

Finestretes migrants itinerants

(Ventanillas Migrantes Itinerantes)
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Nota de prensa: https://asociacionportimujer.org/escuela-de-
acogida-por-ti-mujer-ciudadania-migrante-en-accion/

 
84

mujeres
participantes

ACCIONES DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN: TALLER SOLICITUD NACIONALIDAD
                  

https://asociacionportimujer.org/escuela-de-acogida-por-ti-mujer-ciudadania-migrante-en-accion/


ACCIONES DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN: GUÍA DE ACOGIDA
                  

Finestretes migrants itinerants

(Ventanillas Migrantes Itinerantes)
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Diseño, maquetación y difusión de la guía de acogida dirigida a las mujeres inmigrantes y sus familias como recurso de apoyo   
y acompañamiento para dar respuesta a las necesidades y dudas surgidas en las personas inmigrantes en los primeros
momentos de su llegada a la sociedad de acogida, desde un enfoque de género, intercultural e interseccional.

Hemos creado un contenido práctico, resumido y de fácil comprensión, en el que se ilustran los pasos que deberá seguir
desde su llegada a España hasta regularizar su situación administrativa desde los distintos supuestos y circunstancias en las
que se pueda encontrar. En esta guía encontrará los diferentes tipos de procesos de regularización administrativa y
Autorizaciones de Residencia y Trabajo, así como su definición y requisitos para su solicitud. En ella también se incluyen
aspectos generales en materia de Salud Pública, Educación, Vivienda, Prestaciones y Ayudas Públicas y sobre los recursos de
protección a los que tienen derecho las mujeres víctimas de Violencia de Género sin importar su situación legal. En las páginas
finales anexamos teléfonos y direcciones de Entidades Públicas que serán de su interés.



Finestretes migrants itinerants

(Ventanillas Migrantes Itinerantes)
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ACCIONES DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN: GUÍA DE ACOGIDA
                  1200

GUÍAS 
DIFUNDIDAS

+5000
personas de

alcance
estimado

El proceso de maquetación y diseño se ha desarrollado entre los meses de
mayo a octubre de 2021 y el de difusión desde noviembre 2021 hasta la
actualidad, puesto que se trata de un recurso en constante difusión y
alcance de utilidad para el tercer sector, instituciones y usuarias de las
organizaciones. 

Disponemos de 1200 ejemplares en formato físico que han sido
distribuidos estratégicamente mediante envío postal a las direcciones de
entidades locales, consulares, entidades, centros educativos, etcétera. 

La guía es difundida en todas las actividades de formación y sensibilización
organizada por la entidad, la cual también está disponible para descargar
online. 



 

ACCIONES DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN: CURS DE VALENCIÀ NIVELL BÀSIC (40H)
                  

Finestretes migrants itinerants

(Ventanillas Migrantes Itinerantes)
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47
mujeres

participantes

Modalidad: online por las condiciones sanitarias
Fechas: 15 al 20 de mayo
Horario: lunes y jueves de 10 a 12 am
Duración total: 40h
Objetivo: el Curs de Valencià (A1) busca dar a las mujeres conocimiento básico del valenciano y el
acercamiento a la cultura valenciana como herramienta para la integración social

ACCIONES DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN: VISITA A LA HUERTA URBANA (PARQUE
SOCIÓPOLIS - LA TORRE) COMO HERRAMIENTA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIOCULTURAL

                  

Fecha 15 de mayo 2021 
Horario: 10 a 13 horas
Objetivo: fomentar la integración social de las mujeres inmigrantes a través de la puesta en valor de
l'horta valenciana como patrimonio cultural 

15
mujeres

participantes



 

ACCIONES DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN: PRESENTACIÓN INFORME 'TIRAR DEL
HILO': HISTORIAS DE MUJERES INMIGRANTES SUPERVIVIENTES DE LA VIOLENCIA
MACHISTA' EN MANISES

                  

Finestretes migrants itinerants

(Ventanillas Migrantes Itinerantes)
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65
mujeres

participantes

Modalidad: presencial
Fechas: 11 de diciembre
Horario: 16 a 19 horas

El informe es una investigación sobre por qué las mujeres migradas están
sobrerrepresentadas en las estadísticas de violencia machista. A través de los
testimonios de 19 supervivientes, muestra cómo los obstáculos, dificultades y
necesidades específicas de cada trayectoria desbordan las concepciones estrechas de
violencia de género. El informe ha recibido el reconocimiento como proyecto social
contra la violencia de género en la XVIII entrega de reconocimientos con motivo del 25N
del Gobierno de España.

Siguiendo esta línea, al final del evento de debatió alrededor de buenas prácticas de
atención a las mujeres inmigrantes víctimas de violencia machista en proceso de
regularización administrativa con la participación de varias asociaciones del municipio.
De esta manera, se pretendía contribuir, por una parte, a la sensibilización de la
ciudadanía de Manises y al fortalecimiento de su tejido asociativo desde un enfoque de
género intercultural, interseccional y basado en ddhh. 



3 . 1 . 2 Convocatoria de subvenciones
dirigidas a la realización de
programas de interés general para
atender a fines de carácter social
con cargo al tramo autonómico de
la asignación tributaria del 0,7%
del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.

20
21



Programa 1. Catering Intercultural
Programa dirigido a promover la inclusión e inserción
sociolaboral de mujeres españolas e inmigrantes en
situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social,
desde una perspectiva intercultural y con enfoque de
género, en el área de catering y restauración en la ciudad
de València y su área metropolitana.

Orientación y acompañamiento individualizado a las 60 usuarias vinculadas al
programa desde los servicios de atención integral de la entidad

Periodo: 1 febrero a 31 noviembre
Horario atención: lunes a jueves 10 a 14 horas y 16 a 19 horas; viernes 10 a 14 horas (*horario verano 08 a 15 horas
de lunes a jueves)
Sedes atención: València <C/ Alfonso de Córdoba, 12 - bajo>, Burjassot <Alqueria de Chepa, 46>, Mislata 

mu
bene

60
mujeres

beneficiarias

Formación 
                  

Trabajo en red e intercambio de buenas prácticas
                  

NETWORKING  3.0 'EMPRESA, MUJER Y TERCER SECTOR'
Fecha: 10 de noviembre 2021
Horario: 10:30 a 13:30 horas | Lugar: Sede Mestalla APTM
12 mujeres asistentes

El objetivo de la jornada fue acercar a las empresas a la realidad del
tejido asociativo y a las dificultades con las que se encuentran las
mujeres en su día a día en la búsqueda de empleo, así como visibilizar
las buenas prácticas empresariales, la responsabilidad social corporativa
y los nuevos nichos de mercado en estos momentos de recuperación
tras la crisis de la pandemia.

La jornada tuvo como ponentes a Pablo Gordejuela, intermediador
sociolaboral, Pablo Badía Domenech, Gerente de la empresa GAMMA
Prestaciones de Servicios S.L., Leonardo Carrillo, catedrático de
Administración de Empresas, especializado en creación de empresas y
emprendimiento, y Andrés Gaviria, Delegado de AESCO, Sede Valencia.
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26
mujeres

participantes

mujeres 
beneficiadas

8
mujeres

participantes

 
18

mujeres
participantes

 
12

mujeres
participantes



Programa 1. Catering Intercultural

EVALUACIÓN 

La evaluación del proyecto “catering intercultural” fue muy positiva de manera
generalizada, cumpliendo con los resultados esperados de su objetivo general, de al
menos 50 Mujeres participan en al menos una de las actividades del programa Por Ti
Mujer, Catering Intercultural. Logrando que 60 usuarias participen en al menos una de las
actividades del programa. 

Por parte del equipo de trabajo, la evaluación del programa señala que, si bien se pudo
dar cumplimiento a los objetivos propuestos, se logró una adaptación eficiente y
apropiada de las actividades para desarrollarlas durante los periodos de confinamiento y
posteriormente bajo las limitaciones de aforo para reuniones; las circunstancias
excepcionales establecidas por la pandemia dificultaron principalmente consolidar la
articulación de las acciones previstas de manera presencial.

En términos generales, una vez analizados los resultados y el impacto del proyecto, así
como las acciones formativas y actividades realizadas, podemos concluir que los
objetivos planteados inicialmente, se lograron cumplir satisfactoriamente. A lo largo de la
programación de las actividades, hemos podido comprobar en las mujeres beneficiarias
una positiva evaluación personal de satisfacción por los resultados alcanzados en cada
acción formativa.

El proyecto tuvo como fortaleza el desarrollo de los procesos de formación a través de las
plataformas online, lo cual permitió incrementar el número de beneficiarias y diversificar
sus perfiles. Esta formación online nació de la necesidad de dar respuesta a la demanda
social que requiere de la intervención en aquellas mujeres con mayor vulnerabilidad
social y riesgo de exclusión, a través de un espacio de participación, orientación y
formación, con herramientas necesarias para la inserción socio-laboral de las mujeres
inmigrantes.

https://asociacionportimujer.org/programas-del-area-de-formacion-e-insercion-socio-laboral-para-2021/ 
https://asociacionportimujer.org/event/taller-prevencion-de-riesgos-laborales-en-el-sector-de-la-hosteleria/
https://asociacionportimujer.org/taller-prevencion-de-riesgos-laborales-en-el-sector-de-la-hosteleria/
https://asociacionportimujer.org/presentacion-de-la-guia-de-atencion-sociolaboral-de-por-ti-mujer/
https://asociacionportimujer.org/event/curso-de-atencion-en-sala-y-bar-con-cuidados-por-covid-19/
https://asociacionportimujer.org/event/curso-manipulacion-de-alimentos-y-especialidades-de-alimentacion-
2/
https://asociacionportimujer.org/abiertas-inscripciones-para-el-2o-curso-de-manipulacion-de-alimentos-y-
especialidades-de-alimentacion/
https://asociacionportimujer.org/event/curso-manipulacion-de-alimentos-y-especialidades-de-alimentacion/

https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4186771234741532 
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/3994452773973380
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/2860904057328263
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4164515730300416

MÁS INFORMACIÓN: 

NOTAS DE PRENSA

POST FACEBOOK 
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https://asociacionportimujer.org/programas-del-area-de-formacion-e-insercion-socio-laboral-para-2021/
https://asociacionportimujer.org/programas-del-area-de-formacion-e-insercion-socio-laboral-para-2021/
https://asociacionportimujer.org/event/taller-prevencion-de-riesgos-laborales-en-el-sector-de-la-hosteleria/
https://asociacionportimujer.org/taller-prevencion-de-riesgos-laborales-en-el-sector-de-la-hosteleria/
https://asociacionportimujer.org/presentacion-de-la-guia-de-atencion-sociolaboral-de-por-ti-mujer/
https://asociacionportimujer.org/event/curso-de-atencion-en-sala-y-bar-con-cuidados-por-covid-19/
https://asociacionportimujer.org/event/curso-manipulacion-de-alimentos-y-especialidades-de-alimentacion-2/
https://asociacionportimujer.org/abiertas-inscripciones-para-el-2o-curso-de-manipulacion-de-alimentos-y-especialidades-de-alimentacion/
https://asociacionportimujer.org/event/curso-manipulacion-de-alimentos-y-especialidades-de-alimentacion/
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4186771234741532
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4186771234741532
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/3994452773973380
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/2860904057328263
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4164515730300416


mujere
beneficia

Programa 2. Mi sexualidad, mi derecho:
programa de empoderamiento en
derechos sexuales y reproductivos

Con este programa se espera propiciar el ejercicio
libre y consciente de los derechos sexuales y
reproductivos de las usuarias, así como proporcionar
las herramientas necesarias para la creación de
relaciones sexo afectivas basadas en el respeto, la
igualdad y los buenos tratos.

271
mujeres

beneficiarias

Campaña digital de sensibilización
sobre la sexualidad
26 post publicados y difundidos desde el 3
de febrero al 30 de diciembre 2021
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240
personas

interactúan con
el contenido

11 
mujeres

participantes

9 
mujeres

participantes

11 
mujeres

participantes



Programa 2. Mi sexualidad, mi derecho: programa de
empoderamiento en derechos sexuales y reproductivos
EVALUACIÓN 

El análisis cualitativo en cuanto a la calidad tanto del programa, como de los procesos y el nivel de
aprovechamiento alcanzado por los participantes nos lleva a concluir lo siguiente: 

●Tratar temas relacionados con la sexualidad continúa siendo un tabú en la mayor parte de las
culturas. A lo largo del programa notamos que las mujeres se mostraban renuentes a inscribirse en los
talleres, sin embargo cuando logramos hacerlas asistir, estaban abiertas a participar activamente
contando sus experiencias y compartiendo sus dudas ante el tema. 

●Observamos que hay temas que están más trabajados en la sociedad y de los que las mujeres hablan
con mayor apertura, encontramos bastante interés en hablar sobre la menopausia, sin embargo, nos
dimos cuenta de que hablar sobre el proceso biológico y los cambios físicos resultaba más fácil para
ellas que hablar sobre su sexualidad en esta etapa.

●Notamos un gran desconocimiento acerca de los derechos sexuales y reproductivos, varias de
nuestras usuarias manifestaron no tener conocimientos previos sobre esta carta de derechos.
Observamos también una falta de conocimientos acerca de los recursos de asesoramiento en el área de
sexualidad que existen en la Comunidad Valenciana.

●Percibimos, también, que existe un gran desconocimiento en cuanto a los recursos que existen para
denunciar violencias sexuales, para ello compartimos una guía de recursos de denuncia en Valencia.

●Descubrimos que un gran porcentaje de las mujeres participantes han sido víctimas de violencia
ginecológica y obstétrica, ninguna de ellas lo había denunciado al no tener las herramientas suficientes
para hacerlo. Este tema se tocó en los tres talleres realizados. Creemos que es necesario realizar más
capacitaciones en torno a este tema y brindar recursos a las mujeres que quieran denunciar este tipo de
violencia con el fin de que se deje de vulnerar sus derechos a recibir una atención médica respetuosa y
con enfoque de género.

●Las mujeres nos han comunicado en varias ocasiones su interés por recibir capacitaciones sobre
sexualidad y derechos, sin embargo, a la hora de inscribirse y asistir a los talleres nos enfrentamos con
una muy baja participación.

●Los materiales publicados en redes sociales tuvieron muy buena acogida, las personas interactuaron
constantemente y el alcance fue mayor a lo esperado. De media, las estadísticas obtenidas por el
equipo de comunicación de la entidad, han cifrado en 400 vistas diarias de la página web al día, 47282
personas de alcance en Facebook y 3583 en Instagram, mientras en Twitter alcanzamos los 514
seguidores/as y en el canal YouTube 197 suscriptores.

MÁS INFORMACIÓN: 

NOTAS DE PRENSA
https://asociacionportimujer.org/event/taller-derechos-sexuales-y-afectivos-entendiendo-nuestro-
placer-y-bienestar/ 
https://asociacionportimujer.org/campaigns/mi-sexualidad-mi-derecho-programa-de-empoderamiento-
femenino-en-derechos-sexuales-y-reproductivos/
https://asociacionportimujer.org/event/taller-sexualidad-despues-de-la-menopausia-mitos-
estereotipos-y-realidades/
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https://asociacionportimujer.org/event/taller-derechos-sexuales-y-afectivos-entendiendo-nuestro-placer-y-bienestar/
https://asociacionportimujer.org/event/taller-sexualidad-despues-de-la-menopausia-mitos-estereotipos-y-realidades/
https://asociacionportimujer.org/event/taller-sexualidad-despues-de-la-menopausia-mitos-estereotipos-y-realidades/
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Programa 3. Fortalecimiento de la red de
promotoras comunitarias por la igualdad
y prevención de las violencias en la
Comunidad Valenciana

Curso teórico-práctico de 40 h (30 h teóricas y 10 h
prácticas), en el cual se dotarán a las participantes de
conocimiento, información y herramientas acerca de la
violencia de género, que permita detectarla, ofrecer
apoyo, información y acompañamiento a las mujeres
que la sufren, con el fin de estar a su lado y facilitarles
su proceso de autonomía. y conocer los diferentes
factores que atraviesan a las mujeres así como
fortalecer la red de promotoras comunitarias para la
prevención de la violencia de género.

170
mujeres

beneficiarias

20
hombres

beneficiarios

16 promotoras comunitarias formadas y vinculadas al programa de
acompañamiento

16 participantes vinculadas en las acciones de sensibilización con motivo del Día
Internacional Contra la Violencia hacia la Mujer en València (25 octubre), Mislata (11
noviembre) y Catarroja (25 noviembre)

El curso forma parte de la estrategia de promoción de la Ciudadanía Activa de las Mujeres Inmigrantes que
ha desarrollado la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España en diferentes comunidades
autónomas donde tiene incidencia, como Comunidad de Madrid, Cataluña y Euskadi
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https://redlatinas.es/


Programa 3. Fortalecimiento de la red de promotoras comunitarias por la
igualdad y prevención de las violencias en la Comunidad Valenciana

EVALUACIÓN 

En términos generales, una vez analizados los resultados y el impacto del proyecto, así como las acciones formativas y
actividades realizadas, podemos concluir que los objetivos planteados inicialmente se lograron cumplir satisfactoriamente. En
primer lugar, se cumplió el objetivo general de formar y constituir la red de promotoras comunitarias por la igualdad y la
prevención de las violencias en la Comunidad Valenciana, que han adquirido conocimientos, información y herramientas
sobre la violencia de género que permitan la detección precoz, el apoyo, la información y acompañamiento a mujeres en
situación de violencia de género, especialmente, las que sean de origen inmigrante, además de favorecer el
acompañamiento y empoderamiento de mujeres inmigrantes posibles víctimas de violencias y actitudes discriminatorias
ampliando y sistematizando la iniciativa de la RED de promotoras comunitarias en prevención de violencias para su desarrollo
en toda la Comunidad Valenciana.

1) Se realizó un proceso formativo dirigido a mujeres migrantes como agentes de sensibilización en prevención de violencias
machistas, acompañamiento de casos y autocuidado 
2) Se fortalecieron alianzas con diferentes organizaciones a nivel comunitario y con las concejalías de igualdad de algunos
municipios (Manises, Catarroja, Mislata, Burjassot) y en ciclos formativos de Integración Social e IES.
3) Se elaboró la memoria del proceso desarrollado resaltando el enfoque de DDHH, género e interseccionalidad y las
metodologías aplicadas.

La construcción y consolidación de la Red de promotoras comunitarias por la igualdad y la prevención de las violencias en la
Comunidad de Valencia, ha permitido establecer redes de apoyo y acompañamiento para las mujeres que acuden a nuestro
servicio de orientación jurídica, desde un enfoque de interculturalidad, derechos humanos y equidad de género. Algunos
elementos de estos enfoques fueron evidenciados entre las integrantes del grupo de mujeres participantes, las cuales han
desarrollado una visión crítica, que les ha permitido reinterpretar su propia historia, comprender de mejor manera las
dinámicas sociales, e integrarlas en los cambios y objetivos que como red de acompañamiento y apoyo se propongan. De
esta manera, la creación de redes, ha sido asumida como un proceso que generó herramientas, adquisición de habilidades
para el cambio con equidad de género y en beneficio de las mujeres.

El acompañamiento a las mujeres que lo han requerido, ha permitido generar en las mujeres confianza, seguridad, sentirse
atendida, reforzando su proceso de sanación y empoderamiento en ambos sentidos (a la que acompaña y a la
acompañante). Siendo también un recurso cercano y eficiente a la demanda que las mujeres tenían sobre servicios de
información administrativa, orientación y asesoría en el ámbito social, educativo, laboral, psicológico y jurídico, dirigido
prioritariamente a potenciar su empoderamiento, su independencia personal y su autonomía económica. De esta forma,
contribuimos a que este colectivo reciba atención personalizada, mejorando no sólo la calidad en el servicio de acogida, sino
también el de acompañamiento.

El logro de los objetivos propuestos en el proyecto se ha visto reflejado en las diferentes actividades realizadas por las
participantes, así como en el alcance e interacción con los distintos materiales propuestos en cada módulo formativo, lo que
han permitido ampliar los conocimientos y ser un material importante de consulta para ellas. Por otra parte, se han realizado
acciones articuladas encaminadas a detectar, atender, y erradicar los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres.
Entre las cuales estaba la participación en diferentes espacios dirigidos a la prevención, sensibilización frente a la violencia
machista, como: atención de punto violeta, reuniones de coordinación, talleres formativos en centros educativos,
participación en el I Foro de participación política de las mujeres inmigrantes, campañas contra la violencia machista, etc.

La constitución de la Red de promotoras comunitarias, si bien ha sido producto de necesidades, alianzas y liderazgos
naturales, gestados en el grupo de participantes, a través de su necesidades específicas, se ha logrado potenciar, consolidar,
fortalecer y alcanzar la acción colectiva de trabajo comunitario, que promueve la autonomía, el empoderamiento, y el goce
pleno de derechos de mujeres y hombres en un equilibrio de poder, dentro y fuera de su comunidad, tanto en los ámbitos
públicos como privados, lo que ha generado lazos de confianza. En definitiva, podemos concluir que, el impacto generado en
las participantes del programa formativo, ha sido alto y satisfactorio. Lo que ha contribuido para la entidad, poder constituir la
Red de mujeres promotoras comunitarias por la igualdad y prevención de las violencias en la Comunidad de Valencia.

https://asociacionportimujer.org/campaigns/fortalecimiento-de-la-red-de-promotoras-comunitarias-por-la-igualdad-y-prevencion-de-las-violencias-en-la-comunidad-valenciana/
https://asociacionportimujer.org/promotoras-comunitarias-tejiendo-redes-para-una-sociedad-libre-de-violencia-de-genero/
https://asociacionportimujer.org/proxima-inauguracion-del-proyecto-promotoras-comunitarias/ 
https://asociacionportimujer.org/event/curso-promotoras-comunitarias-por-la-igualdad-y-prevencion-de-las-violencias-en-la-comunidad-valenciana/

https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4535956233156362 
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4444033822348604
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4408351442583509
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4421715734580413
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4460000727418580
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4475485859203400
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4515162668569052
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4590722894346362
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4489846361100683
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4637447956340522

MÁS INFORMACIÓN: 

NOTAS DE PRENSA 

POST FACEBOOK 
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https://asociacionportimujer.org/campaigns/fortalecimiento-de-la-red-de-promotoras-comunitarias-por-la-igualdad-y-prevencion-de-las-violencias-en-la-comunidad-valenciana/
https://asociacionportimujer.org/promotoras-comunitarias-tejiendo-redes-para-una-sociedad-libre-de-violencia-de-genero/
https://asociacionportimujer.org/proxima-inauguracion-del-proyecto-promotoras-comunitarias/
https://asociacionportimujer.org/proxima-inauguracion-del-proyecto-promotoras-comunitarias/
https://asociacionportimujer.org/event/curso-promotoras-comunitarias-por-la-igualdad-y-prevencion-de-las-violencias-en-la-comunidad-valenciana/
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4535956233156362
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4444033822348604
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4408351442583509
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4421715734580413
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4460000727418580
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4475485859203400
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4515162668569052
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4590722894346362
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4489846361100683
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4637447956340522


Programa 4. Tutoras de resiliencia: mujeres
tejiendo redes frente a la violencia de
género

El programa pretende, contribuir de manera integral al
empoderamiento individual de las víctimas de violencia
machista mediante la atención psicosocial y al aprendizaje
y generación de redes de apoyo a través del modelado de
otras mujeres, que propicia la terapia grupal. 

Círculos de terapia grupal
*Usuarias vinculadas a partir de la atención individual. 

Periodo: 21/04/2021 a 17/11/2021, todos los miércoles de
16:30 a 18:30 horas. 
*Edición especial verano: sábados del 31 de julio a 28 agosto
enfocado al duelo migratorio
Lugar: sede Vlc y exteriores en verano (Jardins del Real)
17 mujeres asisten de manera regular, a las cuales se les
hace seguimiento integral individualizado. 

Grupos de bienestar emocional a través de la
actividad física y el deporte 
Periodo ejecución: 13/04/21 al 15/06/21 
Lugar: Exteriores en verano (Antiguo Cauce Río Túria, frente a EOI
en primavera y verano)
25 mujeres asisten de manera regular, a las cuales se les hace
seguimiento integral individualizado. 

muje
benefic

280
mujeres

beneficiarias

Acogida y facilitación de expresión emocional
Asesoramiento y seguimiento psicológico de las personas usuarias

Atenciones individualizadas
50 mujeres atendidas, 280 citas asignadas de terapia individual 
Atención psicológica individualizada a mujeres en situación de vulnerabilidad, riesgo de exclusión social o
violencia de género. 

a.
b.

Sede atención: c/ Alfonso de Córdoba, 12 - bajo (València)
Horario atención: Lunes a Jueves 10 a 14 h y 16 a 19h | Viernes - 10 a 14 horas
Periodo: 3 Febrero a 22 Diciembre 2021 
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17
mujeres

asisten de
manera
regular

be

25
mujeres

asisten de
manera
regular



https://asociacionportimujer.org/campaigns/tutoras-de-resiliencia-mujeres-tejiendo-redes-contra-la-violencia-de-genero/ 
https://asociacionportimujer.org/event/iniciamos-practica-de-yoga-en-el-circulo-de-mujeres/
https://asociacionportimujer.org/circulo-de-mujeres-por-ti-mujer/?
fbclid=IwAR18ShdtprmZhkSTe5Vy9RlfPt3lmQ3Bs2IBwSSQuTMFDBWS54OVZEKj_rw

https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4732001906885126
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/3963693487049309
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4293857194032935 
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4273379169414071
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4358978320854155

MÁS INFORMACIÓN
NOTAS DE PRENSA 

POST FACEBOOK 

Programa 4. Tutoras de resiliencia: mujeres tejiendo redes
frente a la violencia de género

EVALUACIÓN
Hemos visto la importancia para las mujeres de un espacio donde puedan ser atendidas ellas y sus hijos,
cuando este recurso no existe, este programa se convierte en la única posibilidad que se les brinda de rebajar
la tensión que les produce ser madres y haber padecido violencia de género. Como hemos dicho con
anterioridad es fundamental potenciar los recursos internos de cada mujer, favoreciendo, ante todo, su
autonomía, como herramienta para evitar la exclusión social y lograr una plena integración. Todo ello,
partiendo de una sencilla premisa: La autosuficiencia derivada del alejamiento de la espiral de la violencia
machista, constituyente una de las principales vías de acceso hacia la integración social de unas mujeres que,
debido al aislamiento que han sido sometidas, se hallan en riesgo de exclusión.

El programa “TUTORAS DE RESILIENCIA: Mujeres tejiendo redes frente a la violencia de género” toma en
consideración que tanto el género, como la condición de migrante y la falta de recursos (no sólo materiales,
sino también personales) generada por la violencia continuada, se constituyen en causas principales de la
exclusión social de mujeres en situación de vulnerabilidad. Para responder a dichas circunstancias, su diseño
atiende a la implementación transversal del enfoque de género, la interculturalidad y la interseccionalidad. De
manera que para contribuir a la superación de la exclusión social de estos colectivos, el programa se propone:

*Crear las condiciones de empoderamiento que posibiliten la superación, por parte de las mujeres, de la
situación de dependencia en que se hallan. Potenciando, para ello, las fortalezas personales de cada una de
ellas; visibilizando aquellos mitos y mandatos de género que les (nos) asignan un rol de cuidados, ajeno a las
aspiraciones profesionales. De manera que quede revalorizada su subjetividad, concediendo un espacio
adecuado a sus propios proyectos de vida, más allá del ámbito familiar.

*Generar procesos de integración social y cultural: El programa concede, asimismo, gran importancia al
establecimiento de vínculos sociales y redes solidarias, que permitan superar la exclusión social. Para ello,
facilitará escenarios de integración, puntos de encuentro interculturales, así como espacios seguros de (auto)
cuidado para crear, mediante la práctica de las adecuadas técnicas terapéuticas, un fuerte grupo de apoyo.
Se trata, en definitiva, de poner en valor la diversidad y multiculturalidad, que enriquecen la sociedad
valenciana y contribuyen al aumento del respeto, la tolerancia, así como a la mejora de la convivencia. En este
sentido, la elección del término “tutoras” se ha llevado a cabo de forma meditada. 

*Tomado de los sistemas educativos inclusivos, que pretenden la integración de minorías étnicas y/o raciales
en entornos escolares multiculturales; busca convertir a estas mujeres _ que ya ejercen de tutoras de
resiliencia en sus propias familias; estableciendo con sus criaturas vínculos sanadores frente a la violencia,
movilizando sus capacidades para sobrevivir y sobreponerse a los traumas, desarrollando estrategias de
protección y creando situaciones reparadoras _ en tutoras de sus propias compañeras, contribuyendo, así, al
fortalecimiento del grupo y al aumento de la autoestima, a través de la ayuda a otras personas.

*Respecto a las dificultades con las que nos hemos encontrado, en las evaluaciones finales ha salido el tema
de la falta de información acerca del servicio de terapias grupales . Hemos hecho difusión con las usuarias de
la asociación mediante los diferentes grupos que conforman nuestras usuarias.  También se ha planteado
hacer una modalidad doble del grupo de terapia, que no sea solo presencial. Ante esta demanda hemos
empezado con la participación online desde septiembre debido, incrementando la participación y el número
de usuarias a las que hemos llegado. También han planteado la necesidad de un espacio más íntimo, para las
reuniones grupales, hecho que se tendrá en cuenta para el próximo programa. 
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https://asociacionportimujer.org/campaigns/tutoras-de-resiliencia-mujeres-tejiendo-redes-contra-la-violencia-de-genero/
https://asociacionportimujer.org/campaigns/tutoras-de-resiliencia-mujeres-tejiendo-redes-contra-la-violencia-de-genero/
https://asociacionportimujer.org/event/iniciamos-practica-de-yoga-en-el-circulo-de-mujeres/
https://asociacionportimujer.org/circulo-de-mujeres-por-ti-mujer/?fbclid=IwAR18ShdtprmZhkSTe5Vy9RlfPt3lmQ3Bs2IBwSSQuTMFDBWS54OVZEKj_rw
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4535956233156362
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4535956233156362
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/3963693487049309
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4293857194032935
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4273379169414071
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4358978320854155


muje
benefic

Programa 5. Violeta Labora: itinerarios para la
equidad laboral 

Promover la inclusión sociolaboral de mujeres en
riesgo de exclusión social, inmigrantes y/o
víctimas de violencia de género en la ciudad de
València y su área metropolitana a través de la
activación de itinerarios individualizados de
inserción sociolaboral y una estrategia de
formación acorde a las necesidades específicas
con empresas potencialmente empleadoras.

88
mujeres

beneficiarias
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Elaboración de Currículum
Información y asesoramiento prestaciones económicas (RVI, IMV, Prestaciones desempleo…) 
Información y asesoramiento de recursos comunitarios (SIP, Padrón, carnet monoparental…)
Búsqueda de cursos/talleres formativos (Cruz Roja, CEPAIM, YMCA…)

Asesoramiento individualizado a 50 mujeres 
Sede atención: c/ Alfonso de Córdoba, 12 - bajo (València)
Horario atención: Lunes a Jueves 10 a 14 h y 16 a 19h | Viernes - 10 a 14 horas
*En verano: 08 a 15h de lunes a jueves
Periodo: 3 Febrero a 22 Diciembre 2021 

Formación y sensibilización

47
mujeres

participantes

19
mujeres

participantes

9
mujeres

participantes

19
mujeres

participantes



Programa 5. Violeta Labora: itinerarios para la equidad
laboral 

EVALUACIÓN
El análisis cualitativo del proyecto violeta Labora en relación con las actividades realizadas
nos lleva a concluir que el proceso de implementación para la ejecución del proyecto ha
sido posible y podemos afirmar que se
llevaron a cabo todas las actividades del proyecto. facilitando el desarrollo de habilidades
y competencias, así como de herramientas para el empoderamiento de las mujeres
beneficiarias.

Los talleres de formación online y espacios de encuentro brindados en el marco del
programa, fueron para la mayoría de las mujeres, su única opción de capacitación y fuente
de aprendizaje, de encuentro con otras mujeres. Igualmente debido al contexto de
pandemia y sus medidas excepcionales establecidas por la COVID-19, se debieron realizar
todas las actividades de manera online, por ello fue posible ampliar la cobertura de las
acciones y diversificar el perfil de las beneficiarias. Con excepción de dos días de forma
presencial los días 19 y 20 con visitas a la fábrica Axial, en el contexto de la actividad”
energías renovables. 

Las principales beneficiarias del proyecto fueron mujeres inmigrantes y españolas en
situación de vulnerabilidad y exclusión social, muchas de ellas usuarias regular de los
servicios de la asociación Por Ti Mujer, que han evaluado todas las actividades de forma
satisfactoria, con una valoración muy positiva del proyecto. En relación al trabajo realizado
en el ámbito de las profesionales fue muy organizado y productivo. Se realizaron reuniones
grupales mensuales para verificar los avances del programa y la coordinación mantuvo
contacto permanente para la ejecución de las actividades, incluyendo la convocatoria de
beneficiarias, difusión de información, implementación de cursos, sistematización y
evaluación.

En relación a las dificultades, la mayor dificultad a las que nos enfrentamos fue el contexto
de pandemia COVID 19, que obligo a reformular y adaptar los materiales y las actividades
de forma online, lo que supuso un gran reto tanto para las profesionales como para las
usuarias. Pese a que el contexto de pandemia supuso uno de las grandes barreras en
relación a la ejecución del proyecto, a la vez supuso la posibilidad de llegar a un mayor
nivel de usuarias participantes, por lo que lo que comenzó siendo una dificultad se
transformó en una posibilidad de llegada a mayor cantidad y diversidad de mujeres.
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https://asociacionportimujer.org/campaigns/violeta-labora-itinerario-para-la-equidad-laboral/ 
https://asociacionportimujer.org/programas-del-area-de-formacion-e-insercion-socio-laboral-para-2021/ 
https://asociacionportimujer.org/event/taller-herramientas-digitales-para-la-elaboracion-de-curriculum-y-busqueda-de-empleo/ 
https://asociacionportimujer.org/event/curso-basico-de-energias-renovables-para-el-empleo/ 
https://asociacionportimujer.org/event/taller-habilidades-para-el-desempeno-de-un-proceso-de-seleccion-con-empresas/ 
https://asociacionportimujer.org/event/conversatorio-mujer-trabajo-y-sociedad-en-el-siglo-xxi/

https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4007706182648039
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4268206569931331
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4067909569961033
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4070653569686633
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4481407741944545

MÁS INFORMACIÓN 

NOTAS DE PRENSA 

POST FACEBOOK 

https://asociacionportimujer.org/campaigns/tutoras-de-resiliencia-mujeres-tejiendo-redes-contra-la-violencia-de-genero/
https://asociacionportimujer.org/campaigns/tutoras-de-resiliencia-mujeres-tejiendo-redes-contra-la-violencia-de-genero/
https://asociacionportimujer.org/campaigns/tutoras-de-resiliencia-mujeres-tejiendo-redes-contra-la-violencia-de-genero/
https://asociacionportimujer.org/campaigns/tutoras-de-resiliencia-mujeres-tejiendo-redes-contra-la-violencia-de-genero/
https://asociacionportimujer.org/campaigns/tutoras-de-resiliencia-mujeres-tejiendo-redes-contra-la-violencia-de-genero/
https://asociacionportimujer.org/campaigns/tutoras-de-resiliencia-mujeres-tejiendo-redes-contra-la-violencia-de-genero/
https://asociacionportimujer.org/campaigns/tutoras-de-resiliencia-mujeres-tejiendo-redes-contra-la-violencia-de-genero/
https://asociacionportimujer.org/campaigns/tutoras-de-resiliencia-mujeres-tejiendo-redes-contra-la-violencia-de-genero/
https://asociacionportimujer.org/campaigns/tutoras-de-resiliencia-mujeres-tejiendo-redes-contra-la-violencia-de-genero/
https://asociacionportimujer.org/campaigns/tutoras-de-resiliencia-mujeres-tejiendo-redes-contra-la-violencia-de-genero/
https://asociacionportimujer.org/campaigns/tutoras-de-resiliencia-mujeres-tejiendo-redes-contra-la-violencia-de-genero/
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4535956233156362
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4535956233156362
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/3963693487049309
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4067909569961033
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4070653569686633
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4481407741944545


Programa 6. Bono Violeta: estrategia de inclusión
social en tiempos de crisis 

Programa dirigido a promover la inclusión social
mediante la cobertura de las necesidades básicas,
urgentes y puntuales de las mujeres locales y
migrantes en situación de pobreza y vulnerabilidad
para garantizar su inserción social en la ciudad de
València y su área metropolitana.
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Análisis de las solicitudes recibidas y valoración integral de manera personal e
individualizada de las necesidades psicosociales de las beneficiarias para la
posterior entrevista con la trabajadora social para la gestión de la entrega de
bonos de apoyo a las necesidades básicas.

Sede: Burjassot <c/ Alqueria de Chepa, 46> 
Horario atención: Lunes a Jueves 10 a 14 h y 16 a 19h | Viernes - 10 a 14 horas *En verano: 08 a 15h de
lunes a jueves
Periodo: 3 Febrero a 22 Diciembre 2021

Ejecución de talleres de gestión de la economía doméstica, educación
financiera, ahorro energético y estrategias de empoderamiento económico,
cuya asistencia es obligatoria para el acceso a los bonos como estrategia para
. 

Entrega 1 Mercadillo solidario | 24/09/21 [100 usuarias]
Entrega 2  Taller economía doméstica |15/06/21 [30 usuarias]. 
Entrega 3 formación economía financiera familiar dirigida a las mujeres vinculadas al programa
con hijos/as a cargo, a quién durante el verano se apoyó con una Escuela de Verano para la
facilitación de su conciliación de la vida laboral y familiar | 15/07/21 [30 usuarias, 11 niños/as]
Entrega 4 Taller ahorro energético 15/11 [50 usuarias]

m
bene



Programa 6. Bono Violeta: estrategia de inclusión social en
tiempos de crisis

EVALUACIÓN
Esta iniciativa ha permitido visibilizar las desigualdades para identificar y ofrecer una atención
adecuada a las necesidades de las mujeres, no sólo una ayuda urgente en este contexto de crisis
social, económica y sanitaria, sino también, una intervención integral para una mayor protección de
sus derechos. Estas acciones también contribuyeron a paliar las consecuencias que sufren las
mujeres por su condición de vulnerabilidad dada en su gran mayoría por la precarización laboral que
sufren, el racismo, la violencia de género y la xenofobia. Las mujeres que accedieron a la ayuda del
bono trabajan en los sectores más afectados por la crisis del COVID-19. Generalmente en sectores
caracterizados por salarios bajos, gran inestabilidad laboral y escasas posibilidades de promoción y
de conciliación. También es habitual que se encontraran desempleadas por los estragos
económicos que la pandemia dejó durante el año anterior. 

Aunque la evolución de la pandemia ya ha superado sus fases críticas, estamos presenciando los
estragos y las consecuencias que han dado lugar a un notable incremento de familias en situación
de pobreza, con mayor presencia de familias monomarentales que han de asumir el mantenimiento
y la educación de sus hijas e hijos, así como el cuidado de personas mayores, enfermas o con
discapacidad, posicionando a las mujeres y a sus familias en situación de desventaja laboral,
económica, social y emocional lo que les impide salir del círculo de la pobreza. Con los recursos
recibidos este año logramos beneficiar a 80 mujeres, sin embargo, muchísimas mujeres quedaron en
lista de espera dada la gran demanda que tuvimos. Esto nos hace concluir que aún hay muchas
familias en situaciones de precariedad, con necesidad de cubrir sus necesidades básicas como la
alimentación, el pago de las facturas de servicios públicos y espacios seguros de conciliación
familiar. Esta fue la principal dificultad que encontramos, que los recursos no daban abastos para
cubrir a todas las mujeres que se acercaban buscando información y que realmente estaban en
condición de pobreza con menores y personas mayores a cargo. En este caso no teníamos otra
opción más que atender los casos más urgentes y derivar a otras entidades y servicios sociales a las
mujeres que no pudimos atender. Otra de las dificultades que encontramos durante la ejecución del
proyecto fue la larga espera que tuvimos con el banco de alimento, lo que no impidió entregar
alimentos a las mujeres de una forma periódica y en muchos casos no tener una respuesta de
cuando sería la próxima oportunidad en la que haremos la entrega. 

En conclusión vemos que es necesario continuar con el programa y sumar acciones como la
creación y promoción de espacios de conciliación seguros para las mujeres y sus hijos e hijas. A su
vez la creación de espacios en los que no solo se contemple la entrega puntual de alimentos o
ayudas en el pago de los servicios públicos y la formación en conocimientos técnicos, si no también
que sean espacios de apoyo y escucha entre las mismas mujeres, en los que compartan sus
sentimientos y emociones y desde el trabajo grupal encuentren las herramientas necesarias para
reforzar su empoderamiento como mujeres.
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https://asociacionportimujer.org/regresamos-con-el-bono-violeta-una-estrategia-para-inclusion-e-insercion-
social-en-tiempos-de-crisis/ 
https://asociacionportimujer.org/campaigns/bono-violeta-estrategia-de-inclusion-e-insercion-social-en-tiempos-
de-crisis/ 
https://asociacionportimujer.org/event/escuela-de-verano-para-ninos-y-ninas/

https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/3945689138849744
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4267587696659885
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4238263116259010

MÁS INFORMACIÓN 

NOTAS DE PRENSA 

POST FACEBOOK 

https://asociacionportimujer.org/regresamos-con-el-bono-violeta-una-estrategia-para-inclusion-e-insercion-social-en-tiempos-de-crisis/%20%20https:/asociacionportimujer.org/campaigns/bono-violeta-estrategia-de-inclusion-e-insercion-social-en-tiempos-de-crisis/%20%20https:/asociacionportimujer.org/event/escuela-de-verano-para-ninos-y-ninas/
https://asociacionportimujer.org/regresamos-con-el-bono-violeta-una-estrategia-para-inclusion-e-insercion-social-en-tiempos-de-crisis/%20%20https:/asociacionportimujer.org/campaigns/bono-violeta-estrategia-de-inclusion-e-insercion-social-en-tiempos-de-crisis/%20%20https:/asociacionportimujer.org/event/escuela-de-verano-para-ninos-y-ninas/
https://asociacionportimujer.org/campaigns/bono-violeta-estrategia-de-inclusion-e-insercion-social-en-tiempos-de-crisis/
https://asociacionportimujer.org/event/escuela-de-verano-para-ninos-y-ninas/
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4535956233156362
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4535956233156362
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4267587696659885
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4238263116259010
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Campaña digital de sensibilización
Periodo: 02/02/21 al 30/11/2021
28 publicaciones de post de sensibilización y 3 encuestas
participativas para la interacción con el público a través de
Instagram sobre preguntas relacionadas con el racismo. 

Vídeo entrevistas callejeras

Programa 7. Programa 7. Tú y yo somos lo mismo:
campaña contra el racismo y la xenofobia
El proyecto se diseñó para favorecer la inclusión social de
las personas migrantes a través de la sensibilización y
concienciación de la sociedad valenciana sobre los
beneficios de que exista diversidad cultural en sus
comunidades, y lo perjudiciales que son los discursos de
odio, y las actitudes racistas y xenófobas para lograr un
tejido social cohesionado. Asimismo, se buscó que los
colectivos que sufren en mayor medida las consecuencias
del racismo estructural e institucional tuvieran un espacio
seguro donde alzar la voz y compartir sus experiencias. 

993
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249
hombres

beneficiarios

Conversatorio

01/03/21 a 3/08/21 marzo a agosto: entrevistas (60 personas entrevistadas)
20/08/21 al 10/11/21: edición 
Publicado el 24 dic 2021. 275 personas alcanzadas (dato 10 enero 2022). 

1242 personas
interactúan con el

contenido (me
gusta, comentarios,

compartir)

2034
personas

alcanzadas

275
personas

alcanzadas

42
personas
asistentes



Programa 7. Tú y yo somos lo mismo: campaña contra el racismo y la
xenofobia

EVALUACIÓN

●El racismo y la xenofobia son violencias estructurales fuertemente arraigadas en las instituciones y en las
sociedades. El miedo al ‘otro’, a lo desconocido, ocasiona actitudes y comportamientos que pueden afectar
enormemente a las personas que reciben tratos y palabras degradantes. 
A día de hoy, el internet es un espacio donde se reproducen, muchas veces con pocas repercusiones para la
persona violentadora, discursos de odio. La campaña digital ha tenido gran resonancia en nuestras redes
sociales, ha tenido buena aceptación en nuestro público, y las interacciones con las publicaciones han sido
mayores a lo esperado. De media, las estadísticas obtenidas por el equipo de comunicación de la entidad, han
cifrado en 400 vistas diarias de la página web al día, 47282 personas de alcance en Facebook y 3583 en
Instagram, mientras en Twitter alcanzamos los 514 seguidores/as y en el canal YouTube 197 suscriptores. 

●Hemos visto que las actividades participativas en redes sociales resuenan en nuestro público objetivo, sin
embargo, el nivel de participación fue menor al esperado. A partir del análisis realizado por el equipo de trabajo
en torno al nivel de participación en las actividades, hemos concluido que al tratarse de temas que remueven
fibras sensibles en las personas, especialmente en las migradas y en mayor medida en las racializadas, resulta
complicado que se abran a compartir en espacios públicos (como lo son las redes sociales) sus experiencias. 

●Los vídeos con entrevistas callejeras con opiniones acerca del racismo y la inmigración en España fueron
grabados entre mayo y junio, se realizaron entrevistas a 60 personas que caminaban por las calles de las 4 zonas
elegidas. En general la gente se mostraba dispuesta a participar, sin embargo en el barrio El Pla del Remei la gran
mayoría se mostró renuente al escuchar el tema de las entrevistas. La edición fue muy laboriosa, pues había
mucho material. Se editaron más de cinco versiones de los vídeos y al final se tomó la decisión de publicar un
único vídeo de mayor duración con el fin de tener mayor impacto y coherencia en el discurso. 
Ha habido gran interés de parte del público por este material, teniendo más de noventa visualizaciones en las
primeras horas de su publicación. 

●Decidimos realizar, además de las actividades formuladas, un conversatorio sobre el racismo institucional y los
discursos de odio en España, con el fin de ampliar la información y conocer la opinión de distintos especialistas
sobre el tema. La actividad tuvo resonancia a nivel nacional, asistiendo 42 personas de 9 comunidades
autónomas distintas. 

●Para las publicaciones en redes sociales decidimos crear contenidos llamativos y con información sencilla y puntual con el fin
de que fuera inteligible para todo el mundo para poder sensibilizar y concienciar a todo tipo de públicos, no solamente al
colectivo inmigrante. Observamos que los materiales con menor contenido teórico y con discursos claros son los que mayor
alcance tienen en las diversas redes sociales. Los contenidos de denuncia social fueron los que mayor alcance obtuvieron.
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MÁS INFORMACIÓN 

https://asociacionportimujer.org/campaigns/tu-y-yo-somos-lo-mismo-campana-contra-el-racismo-y-la-xenofobia/ 
https://asociacionportimujer.org/campana-antirracista-tuyyosomoslomismo/
https://asociacionportimujer.org/aporofobia-y-racismo-una-mirada-interseccional/
https://asociacionportimujer.org/mesa-de-dialogo-abierto-derechos-humanos-y-migracion/ 
https://asociacionportimujer.org/en-el-dia-internacional-del-migrante-reivindicamos-el-acceso-a-los-derechos-de-las-mujeres-inmigrantes/ 

https://www.youtube.com/watch?v=xFZHoCMKv50&ab_channel=PorTiMujerONGD

https://www.youtube.com/watch?v=b9i8uBqNdEk&ab_channel=PorTiMujerONGD 

https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4173247552760567
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4171916619560327
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4091499930935330
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4063882950363695
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4040165692735421
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/3947785248640133
https://www.facebook.com/groups/internetesunderecho/permalink/3074637966194613/
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/photos/a.327676517317709/3951009254984399/
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/3219329404819058

NOTAS DE PRENSA 

VIDEOS YOUTUBE

POST FACEBOOK 

https://asociacionportimujer.org/campaigns/tu-y-yo-somos-lo-mismo-campana-contra-el-racismo-y-la-xenofobia/
https://asociacionportimujer.org/campaigns/tu-y-yo-somos-lo-mismo-campana-contra-el-racismo-y-la-xenofobia/
https://asociacionportimujer.org/campana-antirracista-tuyyosomoslomismo/
https://asociacionportimujer.org/aporofobia-y-racismo-una-mirada-interseccional/
https://asociacionportimujer.org/mesa-de-dialogo-abierto-derechos-humanos-y-migracion/
https://asociacionportimujer.org/campaigns/tutoras-de-resiliencia-mujeres-tejiendo-redes-contra-la-violencia-de-genero/
https://asociacionportimujer.org/en-el-dia-internacional-del-migrante-reivindicamos-el-acceso-a-los-derechos-de-las-mujeres-inmigrantes/
https://asociacionportimujer.org/en-el-dia-internacional-del-migrante-reivindicamos-el-acceso-a-los-derechos-de-las-mujeres-inmigrantes/
https://www.youtube.com/watch?v=xFZHoCMKv50&ab_channel=PorTiMujerONGD
https://www.youtube.com/watch?v=b9i8uBqNdEk&ab_channel=PorTiMujerONGD
https://www.youtube.com/watch?v=b9i8uBqNdEk&ab_channel=PorTiMujerONGD
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4535956233156362
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4535956233156362
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4267587696659885
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4238263116259010
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4063882950363695
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4040165692735421
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/3947785248640133
https://www.facebook.com/groups/internetesunderecho/permalink/3074637966194613/
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/photos/a.327676517317709/3951009254984399/
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/3219329404819058
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213
acogidas

presenciales

59
atenciones

jurídicas

70
acogidas

online

160
atenciones

psicológicas

225
atenciones

sociolaborales

100
derivaciones a
otros recursos

mujeres 
beneficiada

Programa 8. Centro de Atención Integral a
Mujeres Inmigrantes y Víctimas de Violencia de
Género 
A través del programa se pretende contribuir a la
integración sociolaboral de las mujeres inmigrantes,
favoreciendo su autonomía personal y familiar,
social, comunitaria y económica, así como impulsar
el conocimiento, la prevención, la sensibilización de
la violencia y la discriminación. 
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1103
mujeres

atendidas,
formadas y

sensibilizadas

Sedes: Burjassot <c/ Alqueria de Chepa, 46> y València
<c/ Alfonso de Córdoba, 12 - bajo>
Horario atención: Lunes a Jueves 10 a 14 h y 16 a 19h |
Viernes - 10 a 14 horas *En verano: 08 a 15h de lunes a
jueves
Periodo: 3 enero a 30 Diciembre 2021

SERVICIO DE ATENCIÓN JURÍDICO,
PSICOLÓGICO Y SOCIOLABORAL
*Especialización en extranjería y violencia de género

Servicio gratuito que ofrece atención integral (atención
individualizada y grupal, derivación, seguimiento,
acompañamiento) a mujeres inmigrantes en riesgo de
exclusión psicosocial y/o víctimas de violencia o
discriminación por razones de género en la ciudad de
València y su área metropolitana. 

Se brinda orientación telemática y servicio de derivación a
otros recursos para aquellos casos que no son atendidos
directamente por la entidad o quedan fuera de nuestro
rango territorial . 



Programa 8. Centro de Atención Integral a Mujeres Inmigrantes y
Víctimas de Violencia de Género 

EVALUACIÓN 

La crisis sociosanitaria generada por la COVID-19, sigue dejando estragos que han afectado
especialmente a las minorías sociales más vulnerables al haber agravado y puesto de manifiesto las
brechas sociales estructurales que afectan a estos colectivos, como se trata de las mujeres
inmigrantes, víctimas de violencia y/o en situación de vulnerabilidad. En cierta manera, identificamos
una creciente demanda de los servicios de atención y formación desde 2020 que no cesa. Como
muestra de ello, a nivel general, observamos un sobrepaso de los indicadores previstos en la amplia
mayoría de acciones de atención, formación y trabajo de incidencia y en red. De otra parte, las
encuestas de satisfacción avalan el buen funcionamiento de la metodología de trabajo e
intervención valorada positivamente por las usuarias. En este sentido, el equipo de Por Ti Mujer valora
favorablemente la formación exigida por la entidad a las profesionales para poder trabajar desde un
enfoque de género, intercultural, interseccional y basado en derechos humanos. 

La obtención de estas cifras en la segunda edición el Centro de Atención Integral, nos lleva a hacer
un análisis y valoración sobre la necesidad de seguir implementando este tipo de servicios ante las
múltiples barreras que atraviesan a las mujeres inmigrantes, víctimas de violencia o discriminación
por razones de género y en situación o riesgo de exclusión social, quiénes se enfrentan a múltiples
vulneraciones de derechos básicos que impiden el ejercicio efectivo de su ciudadanía. La condición
administrativa supone incluso la inaccesibilidad a muchos recursos públicos esenciales, de manera
que, en este contexto, el tercer sector se ha convertido en un actor estratégico para, a través del
trabajo en red y de incidencia frente a las instituciones gubernamentales, poner en relieve las
realidades vividas por este colectivo social y trabajar por el diseño de políticas públicas que busquen
erradicar las vulneraciones de derechos sufridas por el mismo. Destacar también la manera en la
que la violencia machista atraviesa a las mujeres inmigrantes desde un triple impacto e indefensión
en comparación con otros colectivos de mujeres, lo que hace necesario trabajar en el ámbito
migratorio desde la transversalidad de un enfoque de género, intercultural e interseccional y basado
en derechos humanos y formar a los y las profesionales tanto de las instituciones públicas como de
las entidades sociales. De la misma manera, resulta fundamental destacar el gran aporte y riqueza
que supone para la sociedad valenciana el papel de la población migrante en la construcción de
una comunidad basada en valores de solidaridad, convivencia e interculturalidad, así como poner
en valor los aspectos culturales del país de origen de todos ellos y ellas. 

Así pues, podemos concluir que el Centro de Atención Integral se trata de un programa de alto
impacto, en constante crecimiento y consolidación y de sostenibilidad notable que contribuye a:

·      La mejora de la calidad y la cobertura de la atención de las mujeres inmigrantes, víctimas de
violencia o discriminación por razones de género y/o en riesgo o situación de exclusión social en la
Comunitat Valenciana
·      Brindar servicios de manera complementaria a las instituciones públicas y descongestionar la
demanda de recursos públicos (Servicios Sociales, CM24h, etc) para garantizar su correcto
funcionamiento
·      La adecuación de las políticas públicas en materia de género y migración a la realidad vivida por
las mujeres, ejerciendo como altavoz de las demandas planteadas por las propias mujeres, a la vez
que se fomenta su participación ciudadana y el fortalecimiento de sus liderazgos sociales,
favoreciendo el ejercicio activo de la ciudadanía de todas ellas y erradicando las causas
estructurales vulneran sus derechos fundamentales
·      Fortalecer el trabajo en red y las relaciones de cooperación entre entidades e instituciones clave
·      Favorecer el cumplimiento de los indicadores de la Agenda 2030 a nivel de la Comunitat
Valenciana
·      Sensibilizar a la ciudadanía global en valores de igualdad, equidad, derechos humanos y
diversidad y fomentar la formación especializada de los profesionales sociales 
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Programa 8. Centro de Atención Integral a Mujeres Inmigrantes y Víctimas de
Violencia de Género 

EVALUACIÓN 

1. Covid-19: dificultad control aforos presenciales, gestión de citas y brecha digital
En primer lugar, la principal dificultad que hemos encontrado en la implementación del programa
han sido las restricciones sanitarias adoptadas por la COVID-19. Esto implicó realizar cambios
drásticos en los protocolos de atención a nivel de aforos y sistema de citas, estableciendo como
requisito de atención la cita previa salvo casos de extrema urgencia. En relación a las formaciones,
muchas de ellas se tuvieron que realizar de manera online, lo que implicaba dejar por fuera a
muchas usuarias que no tenían acceso a internet o dispositivos, al igual que dificultad de manejo de
los mismos. Para ello, se organizaron formaciones desde otros programas de la entidad dirigidas a
mejorar las aptitudes de alfabetización digital de las usuarias y garantizar a internet y a un
dispositivo para la realización tanto de cursos como de trámites sociales y administrativos. De otra
parte, las acciones presenciales tuvieron que ser realizadas con mucho menos aforo del planteado
inicialmente en el proyecto, todo dependiendo del mes en el que se ejecutaba la acción ante la
cambiante e incierta situación vivida por la pandemia. En este sentido, valoramos enormemente la
posibilidad de realizar las acciones de manera presencial por la facilidad en el desarrollo de las
sesiones y la creación de redes de apoyo que se da entre las asistentes. 

2. Servicios de atención: aumenta la demanda de manera exponencial, se mejora el registro y
gestión de las atenciones pero a nivel general se detecta la falta de incorporar más personal de
atenciones. 
2.1. Servicio de psicología

• Las elevadas cifras de violencia de género denotan la gran necesidad de ofrecer a las mujeres,
principalmente migrantes, un servicio de asistencia integral, donde la orientación psicológica juega
un papel fundamental.
• El servicio de acompañamiento psicológico ha mantenido continuidad a lo largo del año y la
Asociación Por Ti Mujer se va conviertiendo en referente de atención a mujeres víctimas de todo tipo
de violencias basadas en género.
• El servicio de acompañamiento psicológico provee de espacios seguros, generando confianza en
nuestras usuarias, que se evidencia en el número de casos atendidos que que tenemos.
• Es importante, al momento de hacer remisiones desde otras áreas de la Asociación, averiguar si las
usuarias se encuentran ya recibiendo atención psicológica en otra institución, para no replicar
esfuerzos y poder movilizar con mayor agilidad la lista de espera que actualmente tenemos.
• El acompañamiento psicológico es fundamental para la erradicación de la violencia de género.
Necesitamos por tanto un equipo fuerte, conformado por profesionales, practicantes y voluntarias
que permita ampliar nuestros servicios y actividades, encaminadas a fomentar el bienestar de todas
las mujeres, con énfasis en las mujeres migrantes.

2.2. Servicio sociolaboral

El principal obstáculo que se ha detectado desde el área de formación e inserción laboral es la falta
de tiempo, debido a la gran demanda existente y la falta de personal para atender dicha demanda,
las asesorías sociolaborales requieren de una entrevista detallada que permita conocer la situación
de la usuaria para atender debidamente sus demanda, lo cual requiere disponer de tiempo
suficiente para ello, esto limita realizar el seguimiento de otros casos de forma más individualizada y
personalizada, la misma situación se presenta en la realización de los cursos y talleres, donde las
usuarias manifiestan su interés y el beneficio de los mismos, no solo a través de la adquisición de los
conocimientos, también genera redes y el espacio seguro para interactuar, pero al ser talleres
cortos, se destina al objetivo final de los mismos que es el conocimiento, consideramos que cursos
más largos formarían de manera más especializada y certificados con un número de horas mayor,
aportarían a la inserción sociolaboral y serían beneficiosos de cara a la presentación de las
solicitudes de arraigo, también se debería realizar una selección más exhaustiva de las participantes
en este tipo de formaciones ya que para muchas es imposible compaginar horas del curso con la
conciliación familiar y la vida laboral.
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Programa 8. Centro de Atención Integral a Mujeres Inmigrantes y Víctimas de
Violencia de Género 

EVALUACIÓN 
2.3. Servicio jurídico

En general se concluyó que ha habido una buena organización dentro del volumen de trabajo que ha habido y
en relación con la atención integral que se presta. Sin embargo, se establecen una serie de sugerencias y
recomendaciones: 

En primer lugar, cabe decir que conforme a las recomendaciones expuestas anteriormente debe mejorarse y
agilizarse el sistema de recepción de usuarias para que el sistema sea más efectivo y ello mejores las
atenciones y el seguimiento de las mismas. En este sentido, se apunta que, aunque el sistema de triaje previo
resulta muy positivo y útil para la clasificación de atenciones entre Extranjería y VIOGEN, se requiere una
reorganización de los horarios de atenciones y reservar un espacio para poder llevar a cabo de forma más
concreta la clasificación de las citas, para que, si esta fase del proceso se lleva a cabo de una mejor manera, las
atenciones sean más eficientes. Además, a nivel general de la asociación cabe recordar que debemos informar
siempre de que no llevamos a cabo representación procesal, únicamente el asesoramiento particular. 

Por otra parte, en lo referente al servicio en sí mismo se puede decir que alcanza en la mayoría de los casos
resolver la problemática planteada por la usuaria. Los casos que presentan mayores problemas son: aquellas
mujeres que sufren violencia de género pero no quieren denunciar y aquellas otras que estando en situación
irregular quieren saber una vía para su regularización pero no cumplen con los requisitos para ello. Si bien es
cierto, que en este último caso se intenta ofrecer otro tipo de ayudas desde el ámbito sociolaboral en búsqueda
de empleo o barajar otras opciones aunque no sea la solución que más satisfaga a la usuaria. Se ha apreciado
un aumento de trabajo y de atenciones al ampliar los horarios de atenciones a mañanas y tardes y la
ampliación de variedad de motivos, lo cual resulta muy positivo. Sin embargo, este aumento se refiere más a
atenciones sobre temas de extranjería y no tanto por motivos de violencia de género. En relación con este
aspecto, se observó la bajada de usuarias con motivos de violencia de género en este segundo semestre del
año. Se trata de una cuestión que necesita ser sometida a análisis interno de la asociación para la detección del
problema, aunque se aprecia la posibilidad de la falta de coordinación y fuentes de derivación interna. 

En tercer lugar, en lo referente al sistema de seguimiento cabe destacar que ha resultado mucho más eficiente
que el anterior. Contiene información más útil y mejor clasificada, lo cual ha facilitado la realización del informe,
aunque aún es susceptible de mejoras. Una de estas mejoras se refiere al registro de si acuden o no a la cita, de
forma que cuando no asistan varias veces poder dar por finalizada la atención. También, se ha puesto de relieve
por parte de los responsables de las atenciones, la necesidad de reserva de un espacio para dedicarlo a
atenciones de seguimiento, y que el mismo sea más efectivo. De esta manera, que ambos tengan acceso a
dicho fichero de seguimiento y con base en el mismo se haga un seguimiento más consciente de las usuarias. 

Por último, se han indicado mejoras concretas para cada tipo de atención: 
-            A nivel de servicio de violencia de género, se advierte la necesidad de incorporar un “pequeño protocolo”
en el caso de víctimas de violencia de género: “si ha puesto denuncia”, “si tiene medida de alejamiento”, “si tiene
abogado”, “si ha llevado a cabo el juicio o no” e indicar que si tiene documentación sobre el hecho de la
violencia o denuncia lo hagan saber, e informar siempre de que lo traigan a las asesorías. No obstante, en caso
de urgencia asignar directamente. 
-            En relación con la atención integral que se presta, desde el servicio de Extranjería se valora la necesidad
de tener recursos de preguntas para detectar temas de violencia de género en estas atenciones. Así pues,
advierte la posibilidad de hacer formaciones a nivel interno sobre violencia de género.

En definitiva, el servicio de asesoría jurídica ha funcionado de forma efectiva gracias al trabajo e implicación de
todo el equipo. Se han llevado a cabo muchas mejoras durante el año que han permitido un trabajo mucho más
efectivo y, en consecuencia, que cada vez sean más las mujeres que confían en nuestro servicio. A nivel de
gestión y coordinación interna se ha logrado una mayor implicación por parte de los responsables y, en
consecuencia, un mejor seguimiento y atención de nuestras usuarias. No obstante, la evolución a nivel social,
político y legislativo hacen que siempre debamos atender a pensar en nuevas formas de atender y de gestionar
dicho servicio, así como a nivel interno siempre existen aspectos susceptibles de mejorar y que deberán tenerse
en cuenta en los próximos informes.
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Programa 8. Centro de Atención Integral a Mujeres Inmigrantes y Víctimas de
Violencia de Género 

EVALUACIÓN 

4. Formaciones y acciones de sensibilización 

Se valora positivamente poder disponer del servicio de conciliación familiar, al facilitar la
participación de las usuarias en los eventos (al igual que en todos los servicios de atención). Para
adaptarnos a los horarios de las empleadas del hogar y los cuidados, se detecta la necesidad de
convocar formaciones los sábados cuando éstas vayan dirigidas a ese colectivo para que puedan
asistir. Asimismo, se plantea la necesidad a futuro de elaborar talleres de más horas y sesiones a
petición de las usuarias, detectándose una demanda de ampliación de la cobertura formativa por
parte de las mismas. 

5. A nivel de trabajo en red 

Se observa la consolidación y ampliación de alianzas y redes a nivel local, autonómico, nacional e
internacional que favorecen el fortalecimiento de la línea de acciones de incidencia de la entidad. Se
considera la necesidad de seguir fortaleciendo las investigaciones y los informes de incidencia por
su gran potencialidad. Como novedad, en 2021 hemos sido galardonadas con el Premi Celia Amorós
(Diputació de València) y Tierra de Mujeres (Yves Rocher), mientras que la presidenta de la entidad,
Lucy Polo, ha sido elegida Vicepresidenta del Consell Local de Migració. 

6. Comunicación 
Se hace un buen balance de las cifras de difusión. De media, las estadísticas obtenidas por el equipo
de comunicación de la entidad, han cifrado en 400 vistas diarias de la página web al día, 47282
personas de alcance en Facebook y 3583 en Instagram, mientras en Twitter alcanzamos los 514
seguidores/as y en el canal YouTube 197 suscriptores. Sin embargo, se considera fundamental la
ampliación de personal en este ámbito a pesar de las limitaciones presupuestarias. Para ello,
consideramos fundamental que las entidades financiadoras tengan en cuenta la necesidad de
cubrir este perfil profesional en este tipo de programas de atención por la relevancia en la ejecución
de las acciones. 
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https://asociacionportimujer.org/centro-de-atencion-integral-a-mujeres-inmigrantes-y-victimas-de-v-g/ 
https://asociacionportimujer.org/event/cine-foro-el-papel-de-la-mujer-en-el-nuevo-orden-social-afgano/ 
https://asociacionportimujer.org/event/circulo-de-mujeres-por-ti-mujer/ 
https://asociacionportimujer.org/event/el-arraigo-mecanismos-de-regularizacion-administrativa/
https://asociacionportimujer.org/conversatorio-indefension-de-las-mujeres-inmigrantes-ante-la-violencia-machista/ 
https://asociacionportimujer.org/event/curso-de-espanol-para-mujeres-inmigrantes/ 

https://asociacionportimujer.org/la-violencia-machista-no-para-la-proteccion-de-las-victimas-de-violencia-de-genero-no-es-suficiente/ 
https://asociacionportimujer.org/por-que-las-mujeres-no-denuncian-la-violencia-de-genero/ 
https://asociacionportimujer.org/indefension-de-las-mujeres-inmigrantes-ante-la-violencia-machista/ 
https://asociacionportimujer.org/violencia-contra-las-mujeres-el-convenio-de-estambul-salva-vidas/ 
https://asociacionportimujer.org/en-el-dia-internacional-del-migrante-reivindicamos-el-acceso-a-los-derechos-de-las-mujeres-inmigrantes/

https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4183352585083397 
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4184277964990859
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4183352585083397
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4184277964990859
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4527183554033630
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4113721588713164
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4043711215714202
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4367910499960937
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4344064662345521

NOTAS DE PRENSA 
Servicios y eventos: 

Incidencia y sensibilización: 

POST FACEBOOK 

MÁS INFORMACIÓN 

https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4535956233156362
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4535956233156362
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4184277964990859
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4183352585083397
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4184277964990859
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4527183554033630
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4113721588713164
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4043711215714202
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4367910499960937
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4344064662345521
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Programa 9. Mujeres inmigrantes de l'Horta Sud:
derechos y ciudadanía 
Programa de acción integral dirigido a promover la
inclusión social de las mujeres inmigrantes de
l’Horta Sud en situación de vulnerabilidad como
estrategia para alcanzar el ejercicio de una
ciudadanía plena
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288
mujeres

beneficiarias

Sedes: 
Burjassot <c/ Alqueria de Chepa, 46>
València<c/ Alfonso de Córdoba, 12 - bajo>
Mislata <Casa de la Dona, Av. Miguel Hernández, 5>
Manises <Casa Violeta, Av. dels Tramvies, 19>
Torrent <Museu Comarcal de l'Horta Sud, c/ Mare de Déu de l'Olivar, 30>

Horario atención: Lunes a Jueves 10 a 14 h y 16 a 19h | Viernes - 10 a 14 horas 

Periodo: 3 enero a 30 Diciembre 2021

*En verano: 08 a 15h de lunes a jueves

80
mujeres

atendidas



mujeres 
beneficiadas 

Programa 9. Mujeres inmigrantes de l'Horta Sud:
derechos y ciudadanía 
Programa de acción integral dirigido a promover la
inclusión social de las mujeres inmigrantes de l’Horta Sud
en situación de vulnerabilidad como estrategia para
alcanzar el ejercicio de una ciudadanía plena
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Formación y sensibilización

29 mujeres participantes 

mujeres 
beneficiadas 

288
mujeres

beneficiarias

29 mujeres participantes 

90 mujeres participantes 28 mujeres participantes 

14 mujeres participantes 18 mujeres participantes 

mujeres 
beneficiadas 

mujeres 
beneficiadas 

208
mujeres

formadas



Programa 9. Mujeres inmigrantes de l'Horta Sud: derechos y ciudadanía  

EVALUACIÓN

El proceso de implementación para la ejecución del proyecto, ha sido factible y fiable. Podemos afirmar que se
llevaron a cabo todas las actividades del proyecto, con los cambios implementados por las circunstancias
excepcionales establecidas por la COVID-19, para lo cual se exigieron adaptar las temáticas para ser realizadas
de manera online y por ello fue posible ampliar la cobertura de las acciones y diversificar el perfil de las
beneficiarias. Las principales beneficiarias del proyecto fueron las mujeres migrantes de l’Horta Sud (Manises,
Mislata y Torrent) en situación de vulnerabilidad y exclusión social, que hacían uso regular de los servicios de Por
Ti Mujer.
 
El proyecto logró llevar a cabo las actividades de formación satisfactoriamente, facilitando el desarrollo de
habilidades y competencias, así como de herramientas para el empoderamiento de las mujeres beneficiarias.
Los talleres de formación online y espacios de encuentro brindados en el marco del programa, fueron para la
mayoría de las mujeres, su única opción de capacitación y fuente de aprendizaje, de encuentro con otras
mujeres. Igualmente se logró difundir y ofrecer los servicios psicosociales y jurídicos de la Asociación Por TI Mujer,
potencializando las capacidades de la entidad para llegar a las mujeres en situación de vulnerabilidad.

En los talleres presenciales, las mujeres diligenciaron un formato de evaluación cualitativo anónimo. Como
resultado, más del 80% manifestaron que los talleres fueron interesantes, y prácticos y que lo recomendarían a
otras personas. En algunos talleres se realizaron videos de buenas prácticas por parte de las mujeres
participantes (curso cajera y reponedora de comercio al por menor). Las personas integrantes del equipo de
trabajo evaluaron que, si bien se alcanzó la consecución de los objetivos previstos, igualmente se logró una
adaptación eficiente y apropiada de las actividades para desarrollarlas bajo las limitaciones de aforo para
reuniones grupales.

Las acciones realizadas se adecuaron a la situación sociosanitaria vigente generadas por el COVID-19, por lo que
la actividad que presentaba mayor demanda de asistencia se realizó de manera online para responder a las
necesidades de las usuarias, manteniendo los protocolos establecidos. Las actividades que se realizaron de
forma presencial, se ejecutaron respetando en todo momento los protocolos establecidos y se realizaron en
espacio exterior par mayor seguridad de todas las mujeres participantes, docente y equipo de Por Ti Mujer. En
cuanto al funcionamiento del equipo de trabajo, se puede decir que se logró una articulación adecuada con el
equipo técnico, talleristas, colaboradoras y voluntarias. Se realizaron reuniones grupales mensuales para
verificar los avances del programa y la coordinación mantuvo contacto permanente para la ejecución de las
actividades, incluyendo la convocatoria de beneficiarias, difusión de información, implementación de cursos,
sistematización y evaluación.

Podemos afirmar que, en términos generales, la valoración de las diferentes acciones realizadas
tanto de manera presencial como online, por parte de las usuarias participantes del proyecto ha
sido satisfactoria y positiva, lo que permiten valorar el impacto positivo en sus vidas y en las de sus
familias. Podemos afirmar que los resultados obtenidos se acercaron a los previstos en la
formulación del proyecto, ya que se ha alcanzado el cumplimiento de los objetivos y de los
indicadores establecidos de manera satisfactoria, sobrepasando los resultados esperados en la
mayoría de los casos. Se ha proyectado beneficiar a 60 mujeres y se llegó a 279 beneficiarias
directas, de las cuales 80 recibieron atención individualizada de orientación psicológica, jurídica,
administrativa, sociolaboral y un total de total 160 mujeres asistieron a las diferentes acciones
formativas realizadas durante el desarrollo del proyecto. 
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MÁS INFORMACIÓN 

https://asociacionportimujer.org/por-ti-mujer-llega-a-los-municipios-de-lhorta-sud-con-el-proyecto-mujeres-inmigrantes-de-lhorta-sud-derechos-y-ciudadania/ 
https://asociacionportimujer.org/campaigns/mujeres-inmigrantes-de-la-horta-sud-derechos-y-ciudadania/ 
https://asociacionportimujer.org/event/taller-deberes-y-derechos-laborales-como-trabajadora-del-hogar-y-cuidados/ 
https://asociacionportimujer.org/event/curso-cajera-y-reponedora-de-comercios-al-por-menor/ 
https://asociacionportimujer.org/event/primer-dialogo-intercultural-de-empoderamiento-autocuidado-y-autoestima/ 
https://asociacionportimujer.org/event/taller-ruta-de-recursos-y-servicios-del-municipio-de-manises/ 
https://asociacionportimujer.org/event/taller-de-recursos-asistenciales-y-ayudas-sociales-del-municipio-de-torrent/

https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4344064662345521
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/3912745642144094
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/3894667630618562
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4094478160637507
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4085279684890688
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4253357388082916
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4107890495962940
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4205233686228620
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4205194986232490
https://www.facebook.com/groups/internetesunderecho/permalink/3156623147996094/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4058413017574757&id=179081312174633

NOTAS DE PRENSA 

POST FACEBOOK 

https://asociacionportimujer.org/por-ti-mujer-llega-a-los-municipios-de-lhorta-sud-con-el-proyecto-mujeres-inmigrantes-de-lhorta-sud-derechos-y-ciudadania/
https://asociacionportimujer.org/campaigns/mujeres-inmigrantes-de-la-horta-sud-derechos-y-ciudadania/
https://asociacionportimujer.org/event/taller-deberes-y-derechos-laborales-como-trabajadora-del-hogar-y-cuidados/
https://asociacionportimujer.org/event/curso-cajera-y-reponedora-de-comercios-al-por-menor/
https://asociacionportimujer.org/event/primer-dialogo-intercultural-de-empoderamiento-autocuidado-y-autoestima/
https://asociacionportimujer.org/event/taller-ruta-de-recursos-y-servicios-del-municipio-de-manises/
https://asociacionportimujer.org/event/taller-de-recursos-asistenciales-y-ayudas-sociales-del-municipio-de-torrent/
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4535956233156362
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4535956233156362
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/3912745642144094
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/3894667630618562
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4094478160637507
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4085279684890688
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4253357388082916
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4107890495962940
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4205233686228620
https://www.facebook.com/groups/internetesunderecho/permalink/3156623147996094/


Programa 10. Gastrodiversas:
interculturalidad estratégica en clave de
género 

Proyecto enfocado a fomentar la integración
sociocultural y laboral de las mujeres
inmigrantes residentes en la Comunitat
Valenciana a través de un intercambio
intercultural gastronómico

mujeres 
beneficiadas 

mujeres 
beneficiadas 

13
mujeres

formadas

53
hombres y

mujeres
beneficiarios/as

indirectos/as
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https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4353187558099898
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4437818819636771
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4483504515068201
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4460831084002211
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4431426133609373
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4524270780991574
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4475453702539949
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4506133099472009
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4431426133609373
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4524270780991574
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4457594820992504
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/2261399617278713

RECETARIO 
https://www.canva.com/design/DAEsCcElNNo/V73fw3uA1NxRSsTURclErw/view?
utm_content=DAEsCcElNNo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton 

NOTAS DE PRENSA 
https://asociacionportimujer.org/event/programa-gastrodiversas-interculturalidad-estrategica-en-clave-de-gene

POST FACEBOOK 

Programa 10. Gastrodiversas: interculturalidad estratégica en clave de
género 

EVALUACIÓN

Para la entidad, el proyecto Gastrodiversas, interculturalidad estratégica con enfoque de género, ha
cumplido con los objetivos e indicadores establecidos y con una valoración positiva y de
satisfacción por parte de las mujeres participantes y chefs dinamizadores de la formación. Además,
la formación ha contribuido a la adquisición de conocimientos, el aprendizaje y creatividad
innovadora de recetas fusión y lo que es más importante la integración, participación y compromiso
de las mujeres participantes.

El proceso de implementación para la ejecución del proyecto, ha sido factible y fiable. Podemos
afirmar que se llevaron a cabo todas las actividades del proyecto, con los cambios implementados
por las circunstancias excepcionales establecidas por la COVID-19. Las personas integrantes del
equipo de trabajo evaluaron que, si bien se alcanzó la consecución de los objetivos previstos,
igualmente se logró una adaptación eficiente y apropiada de las actividades para desarrollarlas
bajo las limitaciones de aforo para reuniones grupales.

En este orden de ideas, el programa permitió la construcción de la convivencia, integración social y
valoración de la diversidad e interculturalidad que existe en Valencia, en un proceso formativo que
ha permitido de igual manera, establecer redes de apoyo entre las mujeres participantes, el
desarrollo de la creatividad, la innovación y el deseo de fomentar entre ellas el emprendimiento y la
creación de idea de negocio gastronómico. Las evaluaciones realizadas en cada una de las sesiones
y evaluación final, dan cuenta de un programa formativo completo, organizado y de gran
satisfacción para ellas, por los conocimientos adquiridos y el aprendizaje y creatividad de nuevas
recetas.

El espacio físico del CDT, dónde se llevó a cabo la formación, ha sido un acierto para el éxito de esta
edición, ya que es un espacio especializado en el campo de la hostelería y restauración que ha
permitido contar con materiales y herramientas de trabajo que facilitaron en gran medida el
desarrollo del programa formativo en un espacio profesional de trabajo. De igual manera, podemos
afirmar que se ha alcanzado el reconocimiento a la integración cultural con una exposición
fotográfica y la presentación de un recetario gastronómico, que recoge las memorias de las recetas
creadas, así como la realización de un video final de los relatos y las experiencias de las
participantes durante el proceso, así como de los chefs profesionales dinamizadores del programa
formativo.

MÁS INFORMACIÓN 
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https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4535956233156362
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4535956233156362
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4437818819636771
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4483504515068201
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4460831084002211
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4431426133609373
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4524270780991574
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4475453702539949
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4506133099472009
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4431426133609373
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4524270780991574
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4457594820992504
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/2261399617278713
https://asociacionportimujer.org/por-ti-mujer-llega-a-los-municipios-de-lhorta-sud-con-el-proyecto-mujeres-inmigrantes-de-lhorta-sud-derechos-y-ciudadania/
https://asociacionportimujer.org/por-ti-mujer-llega-a-los-municipios-de-lhorta-sud-con-el-proyecto-mujeres-inmigrantes-de-lhorta-sud-derechos-y-ciudadania/
https://asociacionportimujer.org/por-ti-mujer-llega-a-los-municipios-de-lhorta-sud-con-el-proyecto-mujeres-inmigrantes-de-lhorta-sud-derechos-y-ciudadania/


Programa 11. Voluntariat digital  per a l'assistència en emergències
socials

El programa tiene como objetivo impulsar el voluntariado digital en la
Comunidad Valenciana para la atención, formación y acompañamiento a
mujeres sobre el uso de nuevas tecnologías como respuesta a los nuevos
desafíos que surgieron durante la situación de emergencia social.   m
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Horario atención: Lunes a Jueves 10 a 14 h y 16 a 19h | Viernes - 10 a 14 horas 

Periodo: 3 enero a 30 Diciembre 2021

Sede funcionamiento : Burjassot <c/ Alqueria de Chepa, 46>

  *En verano: 08 a 15h de lunes a jueves

55 nuevas
voluntarias

inscritas
 

38 asistentes

10 voluntarias
vinculadas y
formadas de

manera
permanente al

programa

38 mujeres
capacitadas y

acompañadas en
su proceos de
alfabetización

digital



https://asociacionportimujer.org/campaigns/voluntariat-digital-per-lassistencia-en-emergencies-socials/ 
https://asociacionportimujer.org/event/comenzamos-los-talleres-de-alfabetizacion-digital-para-mujeres/ 
https://asociacionportimujer.org/formacion-de-voluntariado-digital-para-la-asistencia-en-emergencias-sociales/ 

NOTAS DE PRENSA

PREMIO VOLUNTARIADO
https://asociacionportimujer.org/por-ti-mujer-galardonada-en-los-v-premios-al-voluntariado/ 

POST FACEBOOK
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4222670351151620
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/3999772960108028
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4200642783354377
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4108636825888307
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4005716132847044
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4060738244011499
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4227390047346317
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4284491194969535
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4261865767232078
https://www.facebook.com/groups/internetesunderecho/permalink/3142199829438426/
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4060468284038495

Programa 11. Voluntariat digital  per a l'assistència en emergències socials

evaluación 

Con el programa logramos promover la inserción digital, social y laboral de las mujeres en riesgo de
exclusión social. En las formaciones participaron mujeres especialmente en edades comprendidas
entre los 40 y 60 años, mujeres en situación de monomarentalidad y mujeres migrantes en situación
de irregularidad que aun no hablaban español de forma fluida. Consideramos que con la
implementación del programa contribuimos a la reducción de la brecha digital y la brecha de
género y garantizamos la protección de los derechos y seguridad de las mujeres y sus familias en
entornos digitales por medio de las diversas capacitaciones y asesorías sobre alfabetización digital.
A su vez el programa promovió en las mujeres el deseo de continuar formándose, muchas de las
usuarias llevaban muchos años sin interactuar con un computador, sin embargo, esto no fue un
impedimento para asistir a todas las formaciones.

También logramos promover la inserción digital, social y laboral de las mujeres, por medio de
formaciones que estaban enfocadas en la elaboración del Currículum Vitae, el manejo de las
plataformas digitales para la búsqueda de empleo, manejo del correo electrónico, etcétera,
fomentando de esta forma el crecimiento personal y una mayor oportunidad de empleabilidad para
las mujeres. La metodología aplicada en el momento de ofrecer las formaciones fue muy bien
aceptada por las participantes, ya que se impartió cada formación en grupos reducidos de nos mas
de 5 personas o bien de forma individual, lo que garantizaba mayor asimilación de los
conocimientos por parte de las participantes. Otra ventaja de tener los grupos reducidos era que se
generaba un espacio de confianza y de apoyo entre las mismas participantes, lo que les permitía
entre ellas mismas aclarar dudas, crear lazos de amistad y animarse a seguir con el proceso de
formación. La creación de la sala digital fue un gran logro ya que las mujeres tenían como referencia
este lugar para llevar a cabo cualquier trámite digital acompañadas de las voluntarias que las iban
guiando en el proceso.

Nuestra propuesta con el programa fue una excelente oportunidad para que las personas
voluntarias adquieran habilidades sociales y emocionales, aumenten su cualificación profesional y
desarrollen su sensibilidad y participación en iniciativas sociales involucrándose se forma
responsable y guiada en programas de la comunidad que busquen mejorar la situación de vida de
los menos favorecidos. Además, fue una alternativa con la que se buscaba no solo dotar de
conocimientos técnicos sino una oportunidad para promover el empoderamiento e independencia
de las mujeres, ya que las beneficiarias mejoraron y adquirieron nuevas habilidades, capacidades y
competencias tecnológicas. Al finalizar el programa las personas voluntarias manifestaron su gran
satisfacción con las acciones llevadas a cabo y su deseo de continuar el año siguiente. Con estas
experiencias se realizaron unos videos para compartir en redes sociales y convocar a mas personas
a participar. 
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MÁS INFORMACIÓN 

https://asociacionportimujer.org/campaigns/voluntariat-digital-per-lassistencia-en-emergencies-socials/
https://asociacionportimujer.org/event/comenzamos-los-talleres-de-alfabetizacion-digital-para-mujeres/
https://asociacionportimujer.org/formacion-de-voluntariado-digital-para-la-asistencia-en-emergencias-sociales/
https://asociacionportimujer.org/por-ti-mujer-galardonada-en-los-v-premios-al-voluntariado/
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4222670351151620
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/3999772960108028
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4200642783354377
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4108636825888307
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4060738244011499
https://asociacionportimujer.org/event/comenzamos-los-talleres-de-alfabetizacion-digital-para-mujeres/


14 voluntarias
vinculadas y
formadas de

manera
permanente al

programa

 93 nuevas
voluntarias
formadas

 

Programa 12. Voluntariado especializado en atención y prevención de
la violencia de género

Programa que busca fortalecer la intervención de los voluntarios
especializados en prevención de la violencia de género mediante la
formación y la creación de redes en la Comunidad Valenciana. 
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Horario atención: Lunes a Jueves 10 a 14 h y 16 a 19h | Viernes - 10 a 14 horas 

Periodo: 3 enero a 30 Diciembre 2021

Sede funcionamiento : Burjassot <c/ Alqueria de Chepa, 46>

  *En verano: 08 a 15h de lunes a jueves



NOTAS DE PRENSA
https://asociacionportimujer.org/campaigns/voluntariado-especializado-en-atencion-y-prevencion-de-la-
violencia-de-genero/

https://asociacionportimujer.org/campaigns/voluntariado-especializado-en-atencion-y-prevencion-de-la-
violencia-de-genero/ 

PREMIO VOLUNTARIADO
https://asociacionportimujer.org/por-ti-mujer-galardonada-en-los-v-premios-al-voluntariado/ 

POST FACEBOOK
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4090967820988541
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4116580561760600
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4251525101599478
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4245104118908243

Programa 12. Voluntariado especializado en atención y prevención de la
violencia de género

evaluación 

El programa también permitió el desarrollo de habilidades en las voluntarias como el liderazgo, las
habilidades de comunicación y habilidades sociales, el trabajo en equipo el compromiso con la
tarea y con la sociedad, la confianza en sí mismo y la capacidad de gestionar múltiples tareas y el
trabajo bajo presión al involucrarse en las actividades de la asociación y al conocer el colectivo de
personas a las cuales van dirigidos nuestros programas. En este orden de ideas también inferimos
que por medio del programa podemos reconocer las cualidades y habilidades de cada persona y
vincularla con las tareas que le sean más fáciles y agradables para llevar a cabo dentro de la
asociación. También se valora las ideas nuevas y las propuestas realizadas por las mismas
voluntarias. Bajo esta valiosa dinámica de trabajo se aprovecha este capital humano de una forma
eficiente y eficaz para la atención a las diversas problemáticas sociales y la acogida de colectivos
vulnerables, siempre y cuando se tenga en cuenta los lineamientos establecidos en la Ley 4/2001 del
voluntariado estableciéndolos en un programa estructurado y personalizado de voluntariado como
el nuestro.

La percepción del programa evidenciada en las encuestas de satisfacción determina un alto grado
de satisfacción con las formaciones impartidas, las y los talleristas seleccionados y la necesidad de
más espacios formativos como este dada la riqueza y la vanguardia de conocimientos, el
intercambio de ideas y el reconocimiento de las buenas prácticas que se comparten. A lo largo del
proyecto se pudo percibir que existía un graninterés por parte de la comunidad en participar en el
programa. Podemos interpretar que la necesidad de un programa de voluntariado con las
características que ofrece nuestro programa es bastante demandado dado el número de
solicitudes recibidas a lo largo del año para acceder las formaciones y para vinculare en nuestra
asociación como voluntarias eran bastante alto, además nuestras formaciones alcanzaban el límite
de plazas en pocos días después de su publicación en redes sociales y en la página web. 

Es un programa que se articula bastante bien a las formaciones ofrecidas en las universidades ya
que hemos evidenciado que varios programas carecen de la formación en violencia de género,
siendo esto una gran falencia porque la prevención de la violencia nace precisamente en la
formación y sensibilización de la misma, es por esto que mucha personas decidían vincularse a
nuestro programa como acción complementaria a sus formaciones universitarias, bien sea por
adquirir conocimientos de los que carecen o por poner en práctica aquellos aprendizajes ya
adquiridos. En conclusión, El programa: “Voluntariado especializado en atención y prevención de la
violencia de género” fomento la formación en temas específicos de género e igualdad, acciones que
han contribuido en la equidad social y el empoderamiento de las mujeres para ayudarlas a salir
paulatinamente de su situación de exclusión social.
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MÁS INFORMACIÓN 

https://asociacionportimujer.org/campaigns/voluntariado-especializado-en-atencion-y-prevencion-de-la-violencia-de-genero/%20https:/asociacionportimujer.org/campaigns/voluntariado-especializado-en-atencion-y-prevencion-de-la-violencia-de-genero/
https://asociacionportimujer.org/campaigns/voluntariado-especializado-en-atencion-y-prevencion-de-la-violencia-de-genero/
https://asociacionportimujer.org/campaigns/voluntariado-especializado-en-atencion-y-prevencion-de-la-violencia-de-genero/
https://asociacionportimujer.org/por-ti-mujer-galardonada-en-los-v-premios-al-voluntariado/
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4222670351151620
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4222670351151620
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4222670351151620
https://www.facebook.com/portimujer.ongd/posts/4222670351151620


Convocatòria d’ ajudes per al
desenvolupament de
programes que fomenten la
igualtat entre dones i homes
i/o l’associacionisme de
dones a la comunitat
valenciana

3 . 1 . 3
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Escuela de participación política
 en clave de género



16 mujeres
participantes

Escuela de partipación política en clave de género

El objetivo general de este proyecto es generar procesos de
empoderamiento femenino para fomentar la presencia y visibilización de la
mujer en el ámbito político y asociativo desde un enfoque de género y de
cuidados intercultural e interseccional. 
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Fecha: 20 octubre 2020
Horario: 17 a 19 horas
Lugar: sede València Por Ti Mujer (C/ Alfonso de Córdoba, 12)
Dirigido a: mujeres inmigrantes, víctimas de violencia de género y/o en riesgo de exclusión social. 

Objetivo: abordar una sesión de reflexión alrededor de cuál es la Interconexión dimensiones individual,
organizacional y comunitaria para ejercer liderazgos sociales femeninos.

Total asistentes: 16 personas. *No se realizó convocatoria pública al vincular directamente a usuarias de la
entidad a través de contacto directo mediante llamada telefónica y WhatsApp.

Metodología: introducción de los conceptos de autoestima y amor propio desde un enfoque de género,
utilización de técnicas introspectivas y de relajación. Conexión con ejercicio de habilidades sociales,
seguridad y liderazgo. La sesión fue conducida por la psicóloga de la entidad. 

ACTIVIDAD 1: ‘CÍRCULO DE MUJERES: TEJIENDO LIDERAZGOS SOCIALES DESDE
EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTOESTIMA’

EJE 1. EMPODERARSE DESDE EL CUERPO Y EL SER 



14 mujeres
participantes

Escuela de partipación política en clave de género

El objetivo general de este proyecto es generar procesos de empoderamiento
femenino para fomentar la presencia y visibilización de la mujer en el ámbito político y
asociativo desde un enfoque de género y de cuidados intercultural e interseccional. 
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Lugar Espai Dones i Igualtat 
Fecha Viernes, 3 de diciembre 2021 
Horario 10 a 13 horas
Dirigido a: mujeres activistas de derechos humanos
Objetivo: abordar una Mesa de reflexión alrededor de cuál es la Interconexión dimensiones individual,
organizacional y comunitaria para ejercer liderazgos sociales femeninos.

ACTIVIDAD 2: MESA TALLER 'LIDERAZGO SOCIAL Y POLÍTICO DESDE UN
ENFOQUE DE GÉNERO Y DE DERECHOS HUMANOS' 

EJE 2. LIDERAZGO SOCIAL Y POLÍTICO DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO



78 personas
participantes

Escuela de partipación política en clave de género

El objetivo general de este proyecto es generar procesos de empoderamiento
femenino para fomentar la presencia y visibilización de la mujer en el ámbito político y
asociativo desde un enfoque de género y de cuidados intercultural e interseccional. 
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Fecha: 2 de diciembre 2021
Hora: 16:00 a 20:00 horas
Lugar: Centro Cultural Bancaja (Plaça de Tetuán, 23, València)
Modalidad: presencial. Entrada libre hasta completar aforo.
Dirigido a: público en general. Total asistentes: 78 personas
Objetivo: visibilizar las barreras patriarcales que impiden la participación de las mujeres inmigrantes en la
vida social, política y comunitaria de la sociedad de acogida, enfocado desde la interseccionalidad, la
diversidad y la interculturalidad.

ACTIVIDAD 3: FORO ‘PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES INMIGRANTES’ 

EJE 3. POLÍTICAS PÚBLICAS, ESTADO E INSTITUCIONES 



Escuela de partipación política en clave de género

evaluación

Finalmente, en el mes de diciembre 2021, tras la ejecución del proyecto, se procedió a
la evaluación y justificación del mismo, así como al archivo físico y digital de las
fuentes de verificación obtenidas. La evaluación se hizo a través de una reunión en la
que participó el equipo del personal contratado, voluntario y alumnado en prácticas
que se involucró en la ejecución del proyecto. Tras la valoración realizada, se concluye
que el proyecto ha tenido un gran número de personas de alcance como beneficiarias
directas del mismo: 108 en total, el 90% de las cuales son mujeres inmigrantes. 

En este aspecto, se identifica el buen impacto que ha resultado de la construcción de
un plan de difusión y el contacto con medios de comunicación, envío de Newsletters
especialmente en lo que respecta a la actividad 3. 
En relación al resto de actividades, se valora positivamente haber seleccionado
estratégicamente a las personas participantes sin haber lanzado una convocatoria
abierta, por el ambiente de confianza y cercanía que contribuyó a crear de acuerdo a
las necesidades de la temática de la sesión. 

De esta manera, se consideran alcanzados los resultados esperados a través de la
ejecución del proyecto, como es la creación, difusión y ejecución de la “Escuela de
participación política en clave de género” dirigido a mujeres que quieran fortalecer sus
aptitudes de liderazgo social y político, fomentando que las  mujeres conozcan sus
derechos y deberes civiles como ciudadanas y agentes de cambio en la lucha por la
igualdad y la equidad de género y visibilizando la importancia de garantizar la
equidad de género y la participación de la mujer en ámbitos ocupados
tradicionalmente por hombres, como se trata de los espacios de activismo y
participación política. 
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Agentes de cambio para la
atención y prevención de las
violencias de género

3 . 1 . 4

20
21



80
 personas

participantes
sensibilizadas

A través de esta Jornada, Por Ti Mujer pretende analizar de qué manera la trata y el ejercicio de la prostitución de las
mujeres y niñas inmigrantes en España actúa como un factor de vulnerabilidad que atraviesa sus cuerpos y sus vidas
desde un enfoque de género, intercultural, interseccional y de derechos humanos.

Para ello, abordaremos una mesa interdisciplinar desde la legislatura, el activismo y la intervención psicosocial, en la
que contaremos con la participación Carmen Delgado Echevarría, Magistrada Jefa de la Sección de Igualdad del
Consejo General del Poder Judicial, Concha Hurtado Badenas, del Front Abolicionista del País Valenciano y Patricia
Peris, Responsable del programa Mujer en Dificultad Social, de Cruz Roja.

Pretendemos así abrir un espacio de reflexión colectiva para repensar y visibilizar esta realidad, profundizando en
causas de carácter estructural, político y social, proponiendo alternativas y aclarando conceptos que nos permitan
visualizar nuevos retos a enfrentar desde la agenda feminista actual en su propósito de lograr el desarrollo de
sociedades democráticas, plurales, diversas e igualitarias.

ACCESO NOTAS: 

https://asociacionportimujer.org/event/jornada-trata-y-prostitucion-de-las-mujeres-inmigrantes-en-espana-un-
analisis-desde-la-legislacion-el-activismo-y-la-intervencion-psicosocial/

https://asociacionportimujer.org/la-asociacion-por-ti-mujer-visibiliza-la-situacion-de-trata-y-prostitucion-vivida-por-las-
mujeres-y-ninas-inmigrantes-en-espana/
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Agentes de cambio para la atención y prevención de las violencias
de género

https://asociacionportimujer.org/event/jornada-trata-y-prostitucion-de-las-mujeres-inmigrantes-en-espana-un-analisis-desde-la-legislacion-el-activismo-y-la-intervencion-psicosocial/
https://asociacionportimujer.org/la-asociacion-por-ti-mujer-visibiliza-la-situacion-de-trata-y-prostitucion-vivida-por-las-mujeres-y-ninas-inmigrantes-en-espana/


A través de esta Jornada, se analizó de qué manera la trata y el ejercicio de la prostitución de las mujeres y niñas inmigrantes en
España actúa como un factor de vulnerabilidad que atraviesa sus cuerpos y sus vidas desde un enfoque de género, intercultural,
interseccional y de derechos humanos.

Para ello, se abordó una mesa interdisciplinar desde la legislación, el activismo y la intervención psicosocial, en la que contamos con
la participación Carmen Delgado Echevarría, Magistrada Jefa de la Sección de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial,
Concha Hurtado Badenas, del Front Abolicionista del País Valenciano y Patricia Peris, Responsable del programa Mujer en Dificultad
Social, de Cruz Roja.

La jornada nos permitió establecer algunas conclusiones, reflexiones y recomendaciones generales sobre lo abordado en la jornada
de la mano de la moderadora de la sesión Diana Tutistar, socióloga, doctoranda en Cooperación Internacional y Desarrollo Local y
Coordinadora del Centro de Atención y Protección a Mujeres Inmigrantes Víctimas de Violencia de Género de la FFM Isadora Duncan
de León.

Es necesario seguir creando estos espacios donde abordemos diálogos interdisciplinares, juntándonos, debatiendo y construyendo
redes de acción e incidencia ante la grave e impune violación de derechos humanos que supone la situación de trata y prostitución
vivida por tantas mujeres y niñas migradas, sobrerrepresentadas en las cifras de ambos fenómenos, en ese largo y tortuoso
recorrido que atraviesa una mujer, en especial una mujer inmigrante, una víctima superviviente, desde la captación, el rescate, el
proceso de protección y el restablecimiento.

Son estas mujeres y niñas quienes, a lo largo de este tránsito, atraviesan múltiples barreras y múltiples violencias. Escuchar su voz,
es urgente. También ir de su mano, caminar juntas, todo es urgente. Pero Europa es, y seguirá siendo un “mercado” importante para
la explotación de las víctimas, particularmente a través de la explotación sexual, siendo España uno de los mayores receptores de
víctimas de trata.

Es evidente que existe una consolidación de las redes de trata, que son cada vez son mejor profesionalizadas y mejor organizadas.
Si bien se conocen algunas cifras (pues las mujeres tienen miedo a denunciar y no hay una confianza institucional y por lo tanto las
estadísticas no son reales), la realidad nos muestra que nos enfrentamos ante un delito transnacional de mucha magnitud, que se
constituye como “una grave violación de los derechos humanos y un atentado contra la dignidad e integridad de las personas”.

La trata y el ejercicio de la prostitución son fenómenos transnacionales que obligan a las mujeres a abandonar sus países de origen,
enfrentándose a procesos migratorios en condiciones de riesgo debido a la ausencia de vías seguras. hay que garantizar esas
medidas seguras para que la mujer tenga las garantías en su proceso migratorio, y, por tanto, sustituir las políticas migratorias
endurecidas y control de las fronteras, que desdibujan el paraguas normativo en materia de respeto y protección de los derechos
humanos y al contrario fomenta el racismo y la xenofobia.

En este sentido, también es necesario poner el foco en que tanto la trata como el ejercicio de la prostitución parten de un sistema
estructural, de manera que se encuentran inherentemente ligadas a las crisis humanitarias y a las desigualdades económicas Norte-
Sur y de género que provocan los procesos de feminización de la pobreza y forjan las cadenas globales de cuidados (sustentadas en
las mujeres migrantes del Sur global), lo que hace necesario el aumento de las partidas presupuestarias dirigidas a la Cooperación
Internacional y Ayuda Humanitaria.

Puedes ver la jornada completa pinchando en este enlace: https://youtu.be/zBkvG_8gYHU
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Agentes de cambio para la atención y prevención de las violencias de género: jornada trata y
prostitución 

EVALUACIÓN 

https://youtu.be/zBkvG_8gYHU


Convocatòria de
subvencions a entitats
privades sense ànim de lucre
per al finançament de
projectes de projectes i
activitats de promoció i
foment del voluntariat en la
Comunitat Valenciana

3 . 1 . 5

20
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Promoción y fomento del
voluntariado social con enfoque de
género en el sector educativo
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Promoción y fomento del voluntariado social con enfoque de género
en el sector educativo

El programa busca mejorar el sistema de impulso y formación del
voluntariado social con enfoque de género en los jóvenes y en las
asociaciones que luchan contra la violencia de género establecidas en la
Comunidad Valenciana.

CAMPAÑA DIGITAL de SENSIBILIZACIÓN 

Objetivo: sensibilizar sobre la necesidad de implementar la perspectiva de
género en el voluntariado con una publicación cada dos meses de un material
visual (video, post y artículos de lectura) realizados por los voluntarios
participantes del proyecto

Periodo: 3 febrero a 30 noviembre

1000
 personas de

alcance
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Promoción y fomento del voluntariado social con enfoque de género
en el sector educativo

Curso '¿Cómo implementar la perspectiva de género en el ámbito
socioeducativo?’

Objetivo: implementar un curso de 20 horas dirigido a las personas interesadas en
participar activamente en el programa con aspectos claves en el ámbito de
voluntariado social que incluya información básica sobre el ámbito concreto de interés: 
• Voluntariado y sociedad 
• marco legal del voluntariado 
• Introducción al programa de voluntariado de la asociación
• Perfil del voluntariado social con perspectiva de género
• Áreas de actuación

Periodo: 23 y 30 de septiembre 2021 | 16 a 20 horas

49
 personas

participantes



Curso 'Voluntariado social con enfoque de género dirigido a estudiantes'

Objetivo: implementar un curso de 20 horas (8 horas capacitación presencial, 8 horas prácticas de campo
y 4 de estudio individual) dirigido a las personas interesadas en participar activamente en el programa
sobre perspectiva de género con las siguientes temáticas: 
 
• Acercamiento a la labor de la asociación como entidad que promueve la igual de género y la prevención
de la violencia
• Evolución histórica del concepto género, perspectiva de género, interseccionalidad, igualdad.
• Marco normativo en materia de igualdad de género del estado español. 
• Persistencia de las desigualdades entre hombres y mujeres en el siglo XXI.
• Herramientas para la implementación de la perspectiva de género en nuestra vida.
• Pautas para un uso del lenguaje no sexista.
• Reconocimiento de entidades que trabajan voluntariado con enfoque de género a nivel internacional,
nacional y local.

Periodo: 22 y 23 de noviembre 2021 | 08 a 11 horas cada día

Lugar: IES Rodrigo Giorgeta (València) (1º de Integración Social)
23

alumnos/as
formados

  m
em

or
ia

 a
nu

al
 2

02
1

Promoción y fomento del voluntariado social con enfoque de género
en el sector educativo



MATERIALES DE DIFUSIÓN 
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Promoción y fomento del voluntariado social con enfoque de género
en el sector educativo

VINCULACIÓN DE LAS VOLUNTARIAS A ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN 

5000
personas

de
alcance

10 voluntarias
vinculadas de

manera
permanente



3 . 1 . 6 Convocatoria 
ERASMUS+ KA204
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21

Photovoice: a Window on the Sexual and 
Emotional Rights of Migrant People



Photovoice: a Window on the Sexual and Emotional Rights of Migrant People
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La salud sexual y emocional es un componente esencial del desarrollo y el bienestar humano, presente en
todas las etapas de la vida. En todas las culturas existen diferencias significativas en cuanto al respeto de
este derecho, en particular para las personas migrantes, quienes se enfrentan a una serie de retos: la falta
de acceso a la educación sexual y al sistema de atención sanitario, los casos de violencia de género, la
discriminación y los prejuicios.

Por este motivo, la Asociación Por Ti Mujer ONGD ejecutó 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.

El proyecto se desarrollará con la participación de varias entidades socias de toda la Unión Europea que
trabajan por la inclusión social de las personas migrantes, concretamente con Programma Integra Societa
Cooperativa Sociale (Italia), Arab Women’s Solidarity (Bélgica), Ctre Accuteil Consult Informat Sexualite
(Francia) y Femmes Etraide Et Autonomie (Francia), bajo la coordinación de la Asociación Por Ti Mujer.

A través de él, se busca visibilizar las vivencias de la población migrante en relación a sus derechos
sexuales y emocionales 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.

CONOCE LA CRONOLOGÍA DEL PROYECTO PASO POR PASO
https://asociacionportimujer.org/photovoice-a-window-on-sexual-

and-emotional-rights-of-migrant-people/

500.000
personas

alcanzadas

40
mujeres

beneficiarias
directas

https://asociacionportimujer.org/photovoice-a-window-on-sexual-and-emotional-rights-of-migrant-people/


Photovoice: a Window on the Sexual and Emotional Rights of Migrant People
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Por Ti Mujer

CACISFEA



Photovoice: a Window on the Sexual and Emotional Rights of Migrant People
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Notas de prensa
 

https://asociacionportimujer.org/proyecto-photovoice-a-window-on-sexual-and-emotional-
rights-of-migrant-people/ 
https://asociacionportimujer.org/event/taller-derechos-sexuales-y-afectivos-un-relato-
fotografico-bajo-la-mirada-de-las-mujeres-inmigrantes/ 
https://asociacionportimujer.org/exposicion-fotografica-internacional/
https://asociacionportimujer.org/intercambio-internacional-de-buenas-practicas/
https://asociacionportimujer.org/fotos-finalizamos-el-intercambio-internacional-de-buenas-
practicas-del-proyecto-europeo-photovoice/

https://asociacionportimujer.org/proyecto-photovoice-a-window-on-sexual-and-emotional-rights-of-migrant-people/
https://asociacionportimujer.org/proyecto-photovoice-a-window-on-sexual-and-emotional-rights-of-migrant-people/
https://asociacionportimujer.org/exposicion-fotografica-internacional/
https://asociacionportimujer.org/intercambio-internacional-de-buenas-practicas/
https://asociacionportimujer.org/fotos-finalizamos-el-intercambio-internacional-de-buenas-practicas-del-proyecto-europeo-photovoice/


Photovoice: a Window on the Sexual and Emotional Rights of Migrant People
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INTERNATIONAL GOOD PRACTICE EXCHANGE
7TH - 13TH JUNE 2021 | VALÈNCIA, SPAIN

Available on: https://youtu.be/jSkpSNu3-9w

Available  on: https://youtu.be/Grh5-BBPZ0A

THE PHOTOVOICE PROCESS IN SPAIN 
ASOCIACIÓN POR TI MUJER

8, 15, 22, 28 APRIL 2021 

https://youtu.be/jSkpSNu3-9w


Convocatorias de ayudas
para el desarrollo de
programas de servicios
sociales especializados en
mujer en situación o riesgo
de exclusión social 

4 . 1 . 3

20
21

Desarrollo y fortalecimiento del
bienestar como herramienta para el
empoderamiento de mujeres en
situación o riesgo de exclusión social

Escuelas empoderamiento Manises y
Mislata (actividades complementarais
de financiación local)



Fortalecimiento y desarrollo del bienestar como herramienta para el
empoderamiento de mujeres en situación o riesgo de exclusión social
 
Programa enfocado en aumentar el bienestar y lograr el empoderamiento
de las mujeres en riesgo de exclusión social, brindándoles las herramientas
necesarias que les permitan mejorar su situación psicosocial y laboral,
como estrategia en la prevención de la violencia de género.   m

em
or

ia
 a

nu
al
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1- TALLER DE FORTALECIMIENTO SOCIAL: PARA FOMENTAR LA
PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS MUJERES INMIGRANTES

El taller se realizó en el municipio de Manises, y contó conto con la presencia de
mujeres del municipio, en un ambiente acogedor al aire libre, con el objetivo de conocer
la situación de las mujeres y poder realizar un diagnóstico de sus necesidades a nivel
personal, familiar y social. 
La jornada contó con un espacio de conciliación a cargo de nuestras practicantes, para
que las mujeres pudieran participar del taller y disfrutar de la actividad.

Gracias a la colaboración de la “Casa Violeta”, del área de Igualdad del Ayuntamiento de
Manises, fue posible la realización de esta jornada de empoderamiento, dirigida al
fortalecimiento social de las mujeres inmigrantes del Municipio de Manises.

Lugar: Parque de los Filtros, Manises. 
Fecha: 20 de marzo
Número de horas : 4 horas.

21
mujeres

participantes



15
mujeres

participantes

Fortalecimiento y desarrollo del bienestar como herramienta para el
empoderamiento de mujeres en situación o riesgo de exclusión social
 
Programa enfocado en aumentar el bienestar y lograr el empoderamiento
de las mujeres en riesgo de exclusión social, brindándoles las herramientas
necesarias que les permitan mejorar su situación psicosocial y laboral,
como estrategia en la prevención de la violencia de género.   m
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Con el propósito de fomentar vínculos sociales y redes de apoyo, realizamos un taller de
socialización con el objetivo de fomentar y generar vínculos sociales y redes para
superar la exclusión social, a través de herramientas que potencien el empoderamiento
y liderazgo, en un espacio de encuentro con otras mujeres que conlleven a la reflexión y
participación, para el fortalecimiento del diálogo cultural y la convivencia.

Gracias a este espacio, se celebró un encuentro presencial en un ambiente acogedor al
aire libre, donde compartimos con otras mujeres experiencias a través de ejercicios
dinámicos, lúdicos y prácticos. Reflexionamos sobre aquellos aspectos que influyen en
el fortalecimiento social y en la construcción de redes para las mujeres y sus familias. 



10
mujeres

participantes

Fortalecimiento y desarrollo del bienestar como herramienta para el
empoderamiento de mujeres en situación o riesgo de exclusión social
 
Programa enfocado en aumentar el bienestar y lograr el empoderamiento
de las mujeres en riesgo de exclusión social, brindándoles las herramientas
necesarias que les permitan mejorar su situación psicosocial y laboral,
como estrategia en la prevención de la violencia de género.   m
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El taller -Enredadas- tenía como uno de sus principales objetivos, fomentar vínculos
sociales y redes de apoyo con el fin de crear espacios de reflexión, donde la
participación y la integración se utilicen como vía de fortalecimiento social para las
mujeres participantes. Así también detectar sus necesidades para poder seguir
trabajando en posteriores encuentros. A la vez que se pretendía dar a conocer todos
nuestros servicios gratuitos de atención sociolaboral, jurídico y psicológico que ayude a
las mujeres a mejorar cualquier situación extrema que se suelen atravesar en procesos
migratorios o en situación de violencia de Género. 

Los resultados obtenidos del taller fueron muy positivos se creó un espacio donde
poder visualizar nuestro mundo emocional y utilizar esos espacios para desarrollar
nuestras habilidades sociales mediante la comunicación asertiva y trabajar la autoestima
y fortalecimiento de la autoconfianza desde el grupo diverso e intercultural que se
formó.



39
mujeres

participantes

Fortalecimiento y desarrollo del bienestar como herramienta para el
empoderamiento de mujeres en situación o riesgo de exclusión social
 
Programa enfocado en aumentar el bienestar y lograr el empoderamiento
de las mujeres en riesgo de exclusión social, brindándoles las herramientas
necesarias que les permitan mejorar su situación psicosocial y laboral,
como estrategia en la prevención de la violencia de género.   m

em
or

ia
 a

nu
al

 2
02

1

El objetivo del curso es el aprendizaje de la correcta forma de desempeñar funciones en
la manipulación de alimentos para, de esta manera, evitar enfermedades y adquirir
conocimiento sobre las reglas básicas de higiene y normas de limpieza. Se capacitará en
la responsabilidad de dicha información y las obligaciones durante el proceso y cómo
saber cuándo un alimento está en perfecto estado para su consumo, fechas de
caducidad, envasado de los productos y la mejor forma de conservarlos



10
mujeres

participantes

Fortalecimiento y desarrollo del bienestar como herramienta para el
empoderamiento de mujeres en situación o riesgo de exclusión social
 
Programa enfocado en aumentar el bienestar y lograr el empoderamiento
de las mujeres en riesgo de exclusión social, brindándoles las herramientas
necesarias que les permitan mejorar su situación psicosocial y laboral,
como estrategia en la prevención de la violencia de género.   m
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El taller está orientado a mujeres inmigrantes residentes en Catarroja y su
objetivo consiste en poder seguir reforzando nuestras redes y compartir
experiencias juntas, ofreciendo al mismo tiempo información acerca de los
recursos públicos existentes tanto a nivel municipal como autonómico y
aportando la orientación oportuna acerca de los trámites administrativos
pertinentes para poder acceder a dichos servicios, así como a los beneficios
que pueden obtener para atender sus necesidades y las de sus familias.



10
mujeres

participantes

10
mujeres

participantes

18
mujeres

participantes

 65
participantes

14
mujeres

participantes

22
mujeres

participantes

Escuela empoderamiento Manises
 
Programa enfocado en aumentar el bienestar y lograr el empoderamiento
de las mujeres en riesgo de exclusión social, brindándoles las herramientas
necesarias que les permitan mejorar su situación psicosocial y laboral,
como estrategia en la prevención de la violencia de género.   m
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al

 2
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8
mujeres

participantes

8
mujeres

participantes

57
mujeres

participantes

22
mujeres

participantes

32
mujeres

participantes
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Escuela empoderamiento Mislata
 

Programa enfocado en aumentar el bienestar y lograr el empoderamiento
de las mujeres en riesgo de exclusión social, brindándoles las herramientas
necesarias que les permitan mejorar su situación psicosocial y laboral,
como estrategia en la prevención de la violencia de género. 

42
mujeres

participantes



Fortalecimiento y desarrollo del bienestar como herramienta
para el empoderamiento de mujeres en situación o riesgo de
exclusión social
 
EVALUACIÓN

Durante el año hemos llegado aproximadamente a 200 mujeres que
participaron en las diferentes acciones formativas del proyecto
aproximadamente y de los servicios gratuitos de orientación y
asesoría (jurídica, psicológica, administrativa y sociolaboral).

Las evaluaciones realizadas corroboran el grado de satisfacción y
calidad de la formación, lo que indica un impacto alto y positivo en
las beneficiarias. Cabe resaltar la aplicabilidad de los contenidos, la
idoneidad de las formadoras y las condiciones de formación online,
debido a la situación del estado de alarma.

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, administrativas 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 de
reflexión que contribuye a fomentar el compromiso colectivo frente a
la lucha contra la violencia de género.
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3 . 2 Convocatorias de
entidades locales

20
21



3 . 2 . 1 Conciliació i
corresponsabilitat:
reptes davant la
nova normalitat

20
21



Conciliació i corresponsabilitat: reptes davant la nova normalitat

El objetivo de este proyecto es promover la conciliación de la vida personal,
familiar, laboral y la corresponsabilidad de las tareas domésticas y de cuidado
entre mujeres y hombres, aportando en el fortalecimiento de valores igualitarios en
la nueva normalidad y enfatizando en la situación diferenciada del colectivo
migrante y las familias monoparentales.
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SEDES ATENCIÓN 
Burjassot 

<c/ Alqueria de Chepa,
46>

València
<c/ Alfonso de Córdoba,

12 - bajo>
Mislata 

<Casa de la Dona, Av.
Miguel Hernández, 5>

Manises 
<Casa Violeta, Av. dels

Tramvies, 19>
Torrent 

<Museu Comarcal de
l'Horta Sud, c/ Mare de

Déu de l'Olivar, 30>
Catarroja 
<Espai Lili>

 
 

Horario atención 
Lunes a Jueves 

10 a 14 h y 16 a 19h
Viernes

10 a 14 horas 
*En verano: 08 a 15h de lunes a jueves

 
Periodo

3 enero a 30 Diciembre 2021
 



Conciliació i corresponsabilitat: reptes davant la nova normalitat

El objetivo de este proyecto es promover la conciliación de la vida personal,
familiar, laboral y la corresponsabilidad de las tareas domésticas y de cuidado
entre mujeres y hombres, aportando en el fortalecimiento de valores igualitarios en
la nueva normalidad y enfatizando en la situación diferenciada del colectivo
migrante y las familias monoparentales.
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ACCESO NOTA PRENSA
https://asociacionportimujer.org/event/de-la-deconstruccio-a-
la-conciliacio-les-noves-masculinitats-nms-a-les-llars-durant-la-
nova-normalitat/

ACCESO NOTA PRENSA
https://asociacionportimujer.org/event/taller-maternitats-
subversives-conciliar-la-lactancia-amb-la-vida-familiar-social-i-
laboral-a-la-nova-normalitat/

ACCESO NOTA PRENSA
https://asociacionportimujer.org/event/taller-el-banco-del-
tiempo-como-herramienta-comunitaria-para-la-gestion-de-la-
conciliacion/

ACCESO NOTA PRENSA
https://asociacionportimujer.org/event/taller-herramientas-
pedagogicas-para-una-crianza-feliz/

11
participantes

6
mujeres

participantes

49
participantes

7
mujeres

4
hombres

4
hombres

45
mujeres

12
mujeres

participantes

https://asociacionportimujer.org/event/de-la-deconstruccio-a-la-conciliacio-les-noves-masculinitats-nms-a-les-llars-durant-la-nova-normalitat/
https://asociacionportimujer.org/event/taller-maternitats-subversives-conciliar-la-lactancia-amb-la-vida-familiar-social-i-laboral-a-la-nova-normalitat/
https://asociacionportimujer.org/event/taller-el-banco-del-tiempo-como-herramienta-comunitaria-para-la-gestion-de-la-conciliacion/
https://asociacionportimujer.org/event/taller-herramientas-pedagogicas-para-una-crianza-feliz/


Conciliació i corresponsabilitat: reptes davant la nova normalitat

evaluación 

La pandemia ha desnudado la fragilidad del modelo de cuidados español, en un
sistema basado en el cuidado gratuito y a cargo de las mujeres. Esta crisis ha
puesto de manifiesto la complejidad de las desigualdades y la necesidad de poner
en el centro de las preocupaciones el sostenimiento de la vida a costa de la
sobrecarga de compatibilizar empleo, educación, tareas domésticas y cuidado.
Las medidas de confinamiento ocasionadas por la crisis sanitaria de la COVID-19
hicieron evidentes los roles de género todavía presentes en nuestra sociedad. 

Al mismo tiempo, factores como la vuelta al trabajo sin los colegios abiertos han
generado un problema de conciliación sin precedentes. Ante esta nueva situación,
la corresponsabilidad se vuelve más necesaria que nunca, especialmente para las
mujeres que cuentan con mayores dificultades para conciliar su vida social,
laboral y familiar, como se trata de las mujeres inmigrantes, víctimas de violencia
de género y/o cabezas de familia monomarental. 

Gracias al programa “Conciliació i corresponsabilitat: reptes davant la nova
normalitat”, subvencionado por la Concejalía de Igualdad y Políticas de género y
LGTBI del Ajuntament de València, las mujeres que han asistido a hacer uso de
cualquiera de los servicios que brindamos de manera integral desde la Asociación
Por Ti Mujer han podido acceder a los mismos gracias al servicio de conciliación
familiar. 

Asimismo, gracias a la batería de formaciones desarrolladas a partir de este
programa, las participantes se muestran sensibilizadas y satisfechas con el
contenido abordado, gracias al cual hemos contribuido a promover la
corresponsabilidad de las tareas domésticas y de cuidados desde la equidad de
género en el ámbito doméstico. Se han visto asimismo fortalecidos los vínculos
solidarios y la ampliación de redes de apoyo e institucionales que fomentan la
conciliación y la corresponsabilidad, en el cual se incluye la creación de espacios
seguros y de cuidados que periten a las mujeres atender a sus dificultades a nivel
psicológico y emocional, así como su capital social.

A nivel general, los indicadores y resultados obtenidos se han visto superados e
incluso superados respecto al balance esperado. Desde la organización,
consideramos la conciliación una línea de trabajo fundamental que requiere ser
ampliada y consolidada al constituir un aspecto fundamental para el buen
funcionamiento de los servicios de atención integral. 
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3 . 2 . 2 Rutas violeta:
herramientas para
la participación con
equidad

20
21



Ruta Violeta: herramientas para la participación por equidad
Este proyecto busca brindar herramientas, fomentar y propiciar escenarios de
participación e intercambio de ideas, donde las mujeres reflexionen desde su
diversidad y sus vivencias, identificando y construyendo rutas para promover el
ejercicio autónomo de su ciudadanía y las garantías para su participación activa.
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ACCESO NOTA PRENSA:
https://asociacionportimujer.org/taller-rutas-violeta-herramientas-para-la-
participacion-con-equidad/ 

ACCESO NOTA PRENSA:
https://asociacionportimujer.org/reflexiones-en-torno-al-papel-de-la-mujer-
en-la-participacion-politica-local-clausura-de-rutas-violeta/

95
participantes

3
hombres

85
mujeres

https://asociacionportimujer.org/taller-rutas-violeta-herramientas-para-la-participacion-con-equidad/
https://asociacionportimujer.org/taller-rutas-violeta-herramientas-para-la-participacion-con-equidad/
https://asociacionportimujer.org/taller-rutas-violeta-herramientas-para-la-participacion-con-equidad/


I1: 70% de las mujeres que se inician el Taller participativo "Rutas violeta,
herramientas para la participación con equidad" se certifican por finalizarlo. 

I2: Al menos 15 mujeres participan de la jornada de reconocimiento
cartográfico, actualización Ruta participativa en clave de género + COVID-19.  

I3: Al menos el 70% de las mujeres que se certifican en el Taller participativo
"Rutas violeta, herramientas para la participación con equidad" presentan sus
rutas propias de participación.

Ruta Violeta: herramientas para la participación por equidad

evaluación

1. Descripción de los resultados obtenidos. Los resultados obtenidos corresponden
con los formulados antes de la implementación del proyecto:  

R1: 16 mujeres finalizaron el taller y se certificaron. (Anexo 1)

R2: 16 mujeres participaron en la jornada de reconocimiento cartográfico. (Anexo 2)

R3: 15 mujeres presentaron sus rutas propias a través de fotografías. (Anexo 3)

2. Análisis del grado de cumplimiento de los objetivos planteados. 

El objetivo general del proyecto: “fomentar la participación activa de mujeres
locales e inmigrantes, en riesgo de exclusión social o violencia de género, para
incidir en procesos locales y de toma de decisiones con enfoque de género” se
cumplió adecuadamente a través de su participación activa en las distintas
actividades.

El objetivo específico 1: “brindar herramientas para el ejercicio de la participación
activa de mujeres locales e inmigrantes, en riesgo de exclusión social o violencia
de género, en procesos locales y de toma de decisiones con enfoque de género”,
se consiguió a través del taller: “Rutas Violeta, herramientas para la participación
con equidad” impartido a través de la plataforma Google Classroom.

El objetivo específico 2: “propiciar el reconocimiento de los recursos sociales,
culturales e institucionales asociados a temáticas de género a nivel local en los
distritos definidos” se consiguió mediante el MicroLab Violeta donde las mujeres
crearon su propia ruta de entidades, por último el objetivo específico 3: “construir
participativamente una herramienta que fomente la participación con enfoque de
género e interculturalidad” se logró con la cartografía participativa y sus
resultados plasmados en el Google Maps. 
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3 . 2 . 3 Catering social: una
iniciativa de
inserción
sociolaboral para
mujeres
inmigrantes en
València
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Catering social: una iniciativa de inserción sociolaboral para
mujeres inmigrantes en València

Desde la Asociación Por Ti Mujer, trabajamos para erradicar estas desigualdades y
promover una sociedad intercultural e inclusiva y libre de violencias bajo una
perspectiva de género interseccional. 

Con esta premisa el proyecto Catering Social: Una Iniciativa De Inserción Socio-
Laboral Para Mujeres Inmigrantes En Valencia surge con el objetivo de favorecer y
facilitar la inserción socio laboral de mujeres inmigrantes en riesgo de exclusión
social de la ciudad de Valencia mediante la implementación de un Catering Social
sostenible a través de una metodología de formaciones presenciales que
potencialicen las capacidades y habilidades de las participantes y su inserción
laboral en el mundo de la hostelería y restauración. La entidad cuenta además con
un programa de catering social propio en la que involucra a las participantes
vinculadas al programa. 
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174
mujeres

formadas



El objetivo del curso es desarrollar y fomentar competencias en las áreas de coctelería, sumiller y enología,
reconociendo los cuidados necesarios frente a la prevención del COVID-19 para prestar servicios en catering,
hostelería y restauración. Y con ello promover la formación y fomentar la inserción socio-laboral de las mujeres
inmigrantes de la Ciudad de Valencia.

El curso se desarrolló en dos sesiones, la primera sesión onLine se realizó el día 10 junio, donde se las estudiantes
aprendieron las recetas para la elaboración de cócteles y, las técnicas para enfriar y mezclar las bebidas, los utensilios
necesarios para servir y prepara cócteles y bebidas, además de conceptos teóricos de medidas de higiene y
seguridad frente a la COVID-19 en el ámbito de la hostelería, en una segunda sesión presencial, el día 12 de junio se
desarrollaron las habilidades y conocimientos prácticos en el ámbito de la coctelería, sumiller y enología, de la mano
de un profesional de la materia.

Catering social: una iniciativa de inserción sociolaboral para mujeres inmigrantes
en València
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CURSO DE COCINA Y GASTRONOMÍA ESPECIALIZADA. SUMILLER.

TALLER AYUDANTE DE COCINA

Este curso se ha realizado de forma presencial en una cocina profesional y con una metodología teórica-práctica, donde el profesor explicaba la
teoría y luego las alumnas lo ponían en práctica. La formación práctica ha sido en una cocina profesional para que las participantes tuvieran la
experiencia en un entorno real, en este proyecto han colaborado la Fundación Prolibertas y el docente pertenece a Única Consultores. 
 
Se realizaron clases teórico prácticas en los siguientes temas:
- Tipos de cortes que existen en cocina y limpieza del lugar de trabajo. 
- Limpieza, corte y preparación de carne de ave (pollo) para su consumo, así como la forma correcta de elaborar un sofrito, caldo y tortilla de patata. 
- Se explicaron los diferentes tipos de harina, elaboración de pan casero y harina para la elaboración de pasta. 
- Elaboración de tapas variadas, como bravas, berenjenas rellenas, gambas al ajillo y pasteles de cabello de ángel.
Para el cierre del curso se llevó a cabo el examen tipo test para evaluar los conocimientos adquiridos a lo largo de las sesiones



Catering social: una iniciativa de inserción sociolaboral para mujeres
inmigrantes en València

evaluación 

En el año 2021 se han implementado una serie de 10  talleres, 2 más de los previstos
inicialmente; debido a los constantes cambios en las restricciones respecto al
cuidado de la COVID -19, se replanteó la metodología y se realizaron algunos
cursos de forma Online y otros de forma presencial cuando las restricciones lo
permitieron.

Con este proyecto se logró capacitar un total de 174 mujeres en situación de
vulnerabilidad social, aportando desde la adquisición nuevos aprendizajes y
habilidades laborales al cierre de la brecha de género en el mercado laboral,
cumpliendo con el ODS No 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a
todas las mujeres y las niñas.

En esta edición el proyecto se fortaleció el área emocional, la pandemia ha
generado muchas alteraciones emocionales en las mujeres inmigrantes, por lo
que se desarrollaron más acciones de formación en esa área y se brindaron
talleres sobre orientación para el empoderamiento de las mujeres inmigrantes,
sobre autoestima, igualdad y comunicación. Se ha desarrollado una atención
integral, hemos atendido un alto número de mujeres inmigrantes en situación de
exclusión , violencia. etc.

La participación online en este proyecto logró que muchas de las usuarias
pudieran realizar la formación, ya que debido a la situación generada por el
COVID-19, muchas de ellas son renuentes a la participación de forma presencial en
actividades, eventos y formaciones. Así que este tipo de metodología respondió de
manera acertada a la demanda de formación de las usuarias y facilitó su
participación.

La formación en el sector de la hostelería y restauración surge como demanda
ante la recuperación lenta post-COVID del sector, brindando una alternativa
laboral para la incorporación de las mujeres en el sector de la hostelería y
restauración.
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Catering social: una iniciativa de inserción sociolaboral para mujeres
inmigrantes en València

evaluación 

En el año 2021 se han implementado una serie de 10  talleres, 2 más de los previstos
inicialmente; debido a los constantes cambios en las restricciones respecto al
cuidado de la COVID -19, se replanteó la metodología y se realizaron algunos
cursos de forma Online y otros de forma presencial cuando las restricciones lo
permitieron.

Con este proyecto se logró capacitar un total de 174 mujeres en situación de
vulnerabilidad social, aportando desde la adquisición nuevos aprendizajes y
habilidades laborales al cierre de la brecha de género en el mercado laboral,
cumpliendo con el ODS No 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a
todas las mujeres y las niñas.

En esta edición el proyecto se fortaleció el área emocional, la pandemia ha
generado muchas alteraciones emocionales en las mujeres inmigrantes, por lo
que se desarrollaron más acciones de formación en esa área y se brindaron
talleres sobre orientación para el empoderamiento de las mujeres inmigrantes,
sobre autoestima, igualdad y comunicación. Se ha desarrollado una atención
integral, hemos atendido un alto número de mujeres inmigrantes en situación de
exclusión , violencia. etc.

La participación online en este proyecto logró que muchas de las usuarias
pudieran realizar la formación, ya que debido a la situación generada por el
COVID-19, muchas de ellas son renuentes a la participación de forma presencial en
actividades, eventos y formaciones. Así que este tipo de metodología respondió de
manera acertada a la demanda de formación de las usuarias y facilitó su
participación.

La formación en el sector de la hostelería y restauración surge como demanda
ante la recuperación lenta post-COVID del sector, brindando una alternativa
laboral para la incorporación de las mujeres en el sector de la hostelería y
restauración.
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3 . 2 . 1 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

20
21



59
mujeres

formadas

11
mujeres

formadas

45
mujeres

formadas

Som Lliures - Punto Emergente

El Punto Emergente 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.
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50
mujeres

atendidas



Som Lliures - Punto Emergente

evaluación

Durante todo el proyecto se realizaron tres evaluaciones, lo que nos
permite definir que el proyecto ha cumplido con los objetivos
propuestos, que los resultados esperados se cumplieron
adecuadamente y que el impacto en la vida de las mujeres
inmigrantes ha permitido avanzar en su empoderamiento sobre sus
derechos, la igualdad de oportunidades, la participación y la
integración.

Podemos afirmar que, en términos generales, la valoración de las
diferentes acciones realizadas tanto de manera presencial como
online, por parte de las usuarias participantes del proyecto ha sido
satisfactoria y positiva, lo que permiten no permite valorar el impacto
positivo en sus vidas y en las de sus familias.

Para la entidad ha sido muy satisfactoria la evolución del punto
emergente, aún con las dificultades presentes durante el
confinamiento, puesto que se ha podido implementar un espacio de
emergencia para la atención integral de mujeres en riesgo de
exclusión psicosocial, en riesgo de violencia y/o víctimas de violencia
de género. 

El servicio brindado permitió promover y mantener la salud integral
de las mujeres beneficiarias, es decir, su bienestar físico, emocional y
social, ya que al garantizar ésta se impulsan las habilidades y la
adquisición de herramientas para empoderarse y para ser sus
propias agentes de cambio y lograr su autonomía,
proporcionándoles un espacio de participación y reflexión que
contribuya a fomentar el compromiso colectivo frente a la lucha
contra la violencia de género y las desigualdades, propiciando la
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. 

Desde Por Ti Mujer, deseamos poder continuar trabajando con el
punto emergente y seguir ofreciendo a las mujeres un espacio
seguro, dedicado al encuentro y a la formación en temas
relacionados con la igualdad de oportunidades que contribuyan a
fomentar el compromiso colectivo frente a la lucha contra la
violencia de género.
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IMPACTO ALCANZADO 
EN LAS REDES

De media, las estadísticas
obtenidas por el equipo de

comunicación de la entidad,
han cifrado en 400 vistas

diarias de la página web al
día, 47282 personas de

alcance en Facebook y 3583
en Instagram, mientras en
Twitter alcanzamos los 514
seguidores/as y en el canal
YouTube 197 suscriptores. 

 

http://asociacionportimujer.org/
https://www.facebook.com/portimujer.ongd
https://www.instagram.com/portimujer.ongd/
https://twitter.com/portimujerongd
https://www.youtube.com/user/asociacionportimujer


Memor ia  anual  de  act iv idades
Año 2021

ASOCIACIÓN POR TI MUJER

Febrero  2022


