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MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2019 

 

ENTIDAD asIes 

Asociación IGUALDAD ES SOCIEDAD, DERECHOS Y OPORTUNIDADES DE COLECTIVOS EN 

DESVENTAJA 

Nº Registro nacional: 595987 

 

Memoria explicativa del noveno año de funcionamiento de la asociación ASIES, en donde 

se procederá a relatar las actividades desarrolladas y propuestas de futuro. Se explicará la 

cobertura dada a diferentes actuaciones programadas y nuevas,  así como presencias y trabajo 

en red con otras entidades, todas bajo los fines para los que fue constituida esta asociación 

que posteriormente se relatan. 

Se trabajó con acciones remuneradas cubiertas por diversas entidades a través de sus 

fondos, así como de la solicitud de subvenciones de distintas entidades y otras marcadas por la 

voluntariedad de las personas participantes, tanto socias de la entidad como ajenas a esta.  

De nuevo hay que remarcar la ilusión y compromiso de las personas participantes así como 

su profesionalidad. 

La marca diferenciadora de calidad en las actuaciones, así como el desmarcarnos del 

formato tradicional de asociación, y la apuesta por el trabajo con varones como eje 

indispensable para abordar una igualdad de género, ha hecho que nuestra asociación vaya 

cogiendo carisma y tenga un símbolo único diferenciador.  

Hombres y mujeres abordando la problemática social en distintas áreas, así mayores, 

medidas contra la violencia hacia las mujeres, el trabajo sobre las nuevas masculinidades han 

sido los mayores retos y acciones a trabajar.  Así como la orientación laboral para jóvenes. 

Asociación, paritaria, nacional y enmarcada en el tercer sector económico, como empresa 

de economía social. Son los marcos de referencia por los que hemos apostados y seguiremos 

haciéndolo. 

Continuamos siendo participe y motor de un cambio, con intención de contribuir con sus 

fines a mejorar una sociedad, a través del trabajo por conseguir la igualdad entre mujeres y 

hombres como estrategia transversal en todas las áreas siendo una de ella esta misma tarea.  
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FINES: 

1.1-Los fines que se pretenden alcanzar se concretan, en último término en el desarrollo de 

una sociedad libre e igualitaria donde no exista la menor discriminación basada en el sexo de 

las personas. 

1.2-Dar cobertura a un área socioeducativa de colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión 
social, como son personas dependientes, mayores, drogodependientes, reclusas y ex reclusas 
e inmigrantes.  

1.3-Evitar la violencia de género a través de la prevención reeducando y acercando valores de 
igualdad a la población. 

1.4-Promover y efectuar cuantas actividades sean precisas para la sensibilización, 

concienciación, investigación, estudio y prevención de la discriminación por cuestiones de 

género, apoyo a la ayuda a la dependencia a fomentar la prevención de la drogadicción, 

favorecer la reinserción social de penados y penadas, así como favorecer un clima integrador 

en personas inmigrantes. 

1.5- Dar a conocer y difundir tales propósitos, mediante actividades de información y 

formación a la colectividad ciudadana, a través de cualquier medio y método lícito de difusión 

pública. 

1.6-Igualmente promover y efectuar cuantas actividades sean precisas para la formación, 
educación y coeducación en materia de igualdad entre los sexos. Potenciar la formación de 
formadoras/es en estas materias y en cuestiones de género.  

1.7-La investigación, el análisis, el enriquecimiento de la cultura feminista, la petición o la 

exigencia de medidas concretas a las instancias que correspondan, así como la negociación o la 

presión para ello, y la creación de opinión pública favorable a la cultura feminista, formarán 

parte de la actuación permanente de la Asociación. 

1.8- Colaboración con instituciones para erradicar la violencia de género. 

1.9-Cooperar con instituciones para la reinserción social de mujeres y hombres que han 

delinquido, a través de programas de apoyo socioeducativo. Especial relevancia a programas 

de prevención de la violencia de género con penados por este hecho. 

1.10-Promocionar la autonomía personal y apoyar social y emocionalmente a las personas en 

situación de dependencia. Promover y efectuar cuantas actividades sean precisas para la 

formación, de ayuda a la dependencia. Potenciar la formación de cuidadoras/es en estas 

materias. 

1.11-Orientar social y laboralmente a la búsqueda de empleo como método de reinserción 

social para colectivos más vulnerables. 

1.12-Fomentar las actividades en favor de la paz, la igualdad, la solidaridad y la cooperación 

entre las personas, pueblos y países, sin discriminación por razón de género, raza, 

nacionalidad, o cualquier otra circunstancia o condición personal o social. 
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1.13-Promover la Cooperación para el Desarrollo, a nivel nacional e internacional. 

1.14-Incentivar el voluntariado social. 

 

Tales aspiraciones suponen una sucesión de transformaciones y cambios inmediatos, a 
medio y largo plazo que se lograrán mediante muy diversas actividades de la propia Asociación 
y de la confluencia con otros grupos sociales democráticos y progresistas manteniendo en 
todo momento una transversalidad de género. 

 

 2. Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades: 

 

a) Campañas de sensibilización sobre la prevención y erradicación de la 
discriminación por razón de género.  

b) Jornadas, encuentros, charlas, debates, seminarios, talleres y cursos de formación 
en materia de igualdad de derechos y de oportunidades, de no discriminación por 
razón de sexo y de prevención y erradicación de la violencia sexista y de cualquier 
otro tipo.  

c) Formación para la prevención de la drogadicción, campañas talleres y seminarios, 
especial interés con jóvenes. 

d) Información, apoyo sociolaboral, asesoramiento y asistencia a las víctimas de la 
sociedad machista y patriarcal. 

e) Investigaciones, estudios, cursos de formación, participación en la coeducación, 
publicaciones para la eliminación de todas las formas de discriminación por razón 
de sexo. 

f) Desarrollar programas y colaborar con instituciones para erradicar la violencia de 
género. 

g) Desarrollar programas y trabajar para la ayuda a la prevención de todas las 
dependencias, especial mención a la drogadicción. 

h) Desarrollar programas y trabajar para la promoción de la autonomía personal y 
apoyo social y emocional a mayores. 

i) Formación, y apoyo a cuidadores en materias relacionadas con la Ley de 
Autonomía Personal. 

j) Realizar programas de apoyo socioeducativo con instituciones para la reinserción 
social de personas que han delinquido. Especial relevancia a programas de 
prevención de la violencia de género con penados por este hecho y 
drogodependientes. 

k) Realizar programas de apoyo socioeducativo para la prevención de la violencia 
entre iguales, la violencia de género y las drogodependencias. 

l) Realizar acciones que fomenten el apoyo a colectivos de personas inmigrantes, 
tanto a nivel formativo como sociolaboral.  

m) Orientación sociolaboral para la búsqueda de empleo de colectivos especialmente 
vulnerables que les inserte en el mercado de trabajo. 

n) Formación para la inserción laboral de colectivos especialmente vulnerables.  
 

Para el desarrollo de las actividades mencionadas y otras que persigan los mismos fines, la 
Asociación podrá coordinarse con otras asociaciones de carácter local, autonómico, nacional o 
internacional, o federarse cuando así lo acuerden los órganos competentes. Así mismo podrá 
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requerir la colaboración personal de profesionales para la realización de los objetivos de la 
Asociación. 

La actividad de la Asociación no está restringida a beneficiar a las personas asociadas sino 

abierta a cualquier otra/o posible beneficiaria/o que reúna las condiciones y caracteres 

exigidos por la índole de los propios fines de la Asociación. 

Los márgenes de trabajo impuesto en esta singladura, flexible en un futuro, marcan un 

presente y así hemos dado cobertura a las siguientes áreas de trabajo: 

AREAS: 

 IGUALDAD 

 AYUDA A LA DEPENDENCIA: PERSONAS MAYORES 

 DESARROLLO Y COOPERACIÓN 

 EDUCACIÓN 

 SALUD 

 

ACTIVIDADES  

 
A) De carácter voluntario 
B) Con colaboradores profesionales 

 
Las dos líneas más sobresalientes que hemos trabajado este año 2019 han sido: 

 
-PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: 
Red de 36 municipios contra la Violencia de Género. 
Formación a universitarios 
 
-SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD 
Nuevas masculinidades. Igualdad 
Nutrición y bienestar para las mujeres 
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DETALLE DE LAS MISMAS: 
 

Actuaciones más destacadas: año 2019-Asociación ASIES 

JORNDAS SOBRE RELACIONS DE PAREJA Y AGRESIONES SEXUALES-  
AMBITO EDUCATIVO Y JOVENES-UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEON 

 

 Periodo de septiembre a diciembre. 

 Nueve jornadas que recorren todas las 

universidades públicas de la autonomía, una por 

provincia 

 A través de la Dirección General de la Mujer Junta 

de CyL y Gerencia de Servicios Sociales 

Son jornadas de dos horas impartidas por 

profesionales de la psicología, abogacía y 

trabajos sociales. 

 Se trabaja con jóvenes universitarios las 

agresiones sexuales, y las relaciones de pareja 

para la prevención de la violencia  

 

En total se contabilizan unos 597 los jóvenes 

aproximadamente que han asistido  

a estas jornadas, siendo 329 las mujeres y 268 

los hombres  

 Con una buena acogida y unos resultados 

excelentes en su evaluación. 

 

En este curso se implementó un proyecto piloto con una nueva actividad, esta es el incorporar 

unas “mesas informativas” a la entrada o hall de la facultad. En ellas se daba información a los 

jóvenes que pasaban y se les hacia una encuesta para detectar su grado de necesidad y 

información y de interés hacia el tema. 

 

Se introdujo en Palencia en la facultad de Agrarias y en Zamora en la facultad de educación 
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Así mismo también se trabajó en un instituto en concreto en Espinosa de los Monteros de 

Burgos. Para cubrir la zona de Burgos.  
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FORMACION Y SENSIBILIZACION SOBRE IGUALDAD: NUEVAS MASCULINIDADES,  
“IGUALES SI, PERO CONTANDO CON LOS CHICOS, LA NUEVA MASCULINIDAD CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GENERO 

UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEON 

 

      

 

Se trabajaron aspectos relacionados con la igualdad y las 

nuevas masculinidades, se trabajó en todas las provincias 

y mayoritariamente en las disciplinas vinculadas a las 

humanidades. En Burgos se realizó la intervención en el 

IES de Espinosa de los Monteros. 

 

 Universidades de Valladolid, se trabajó con 147 

mujeres y 61 hombres 

 Universidades de Salamanca se trabajó con 129 

mujeres y 32 hombres 

 Universidad de León, se trabajó con 11 mujeres y 

8 hombres. 

 En el IES DE BURGOS. En Espinosa de los 

Monteros, 11 niñas y 20 niños. 



 

MEMORIA ASIES/2019  

 

Talleres en los institutos de Valladolid:  

IGUALDAD Y NUEVAS MASCULINIDADES 

 

Convenio con el Ayuntamiento de Valladolid, Concejalia de igualdad 

Trabajando la iniciativa en varios IES de Valladolid al igual que años atrás. 

Proyecto: ¡¡igualdad, contando con los chicos. La nueva masculinidad, contra la violencia machista¡¡ 

 

 

 

CENTROS:  

 I.E.S Ramón y Cajal 

 I.E.S Juan de Herrera 

 I.E.S Ferrari 

 I.E.S Vega del Prado 

 I.E.S La Merced 

 I.E.S Juan de Juni 

 I.E.S  Zorrilla 

 

-Perfil del alumnado objeto de la acción 

 
El grupo objeto, al que más puede beneficiar y llegar el mensaje es el grupo de primero y 

segundo de la ESO, y FP que comprende la franja de edad de 12 a 17 años o más. 

Es un grupo de gente adolescente en su mayoría. El número total de alumnado con un 

rango de error aproximado de un 3% se estima un total de 905 personas, siendo mujeres 

473 y hombres 432. 

 

 

IES VEGA DEL PRADO 
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JORNADA FORMATIVA: LUIS BONINO  

Conferencia de formación y sensibilización  

 Formación y debate abierto, con el título, “evolución de las nuevas masculinidades”. 

 Lugar: Casa del Estudiante 

 Fecha: 11 abril 2019 

 Duracion 4h. 

 Colaboración con la Unidad de Igualdad de la UVA 

 Asisten: 63 personas. 23 mujeres y 40 hombres 

 Perfil: profesionales y personas sensibles con el tema. 

 Subvencionado por el Ayto de Valladolid 

 

Temática 

Se trabajó la manera de ayudar a pensar por dónde van los hombres en tanto sujetos dominantes, a fin 

de que cada persona que trabaje con ellos en distintos ámbitos pueda aplicar ese saber a su lugar 

específico, así como motivar al cambio de cada individuo en un constante readaptarse a un proceso y 

con un objetivo feminista. 

Ponentes 

Luis Bonino es Psicoterapeuta especialista en varones, masculinidad y relaciones de género. Médico 

Psiquiatra, licenciado por la Universidad de Buenos Aires y formado en Salud Mental en Argentina. 

Director del Centro de la Condición Masculina (CECOM) de Madrid, institución dedicada a la 

investigación, asistencia y docencia en temas relacionados con las problemáticas de los hombres y las 

relaciones entre mujeres y hombres. 
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Desarrollo del acto. 

Conferencia dedicada a analizar el rol de los hombres en este momento y en esta ciudad, sobre su 

papel para empoderar a las mujeres y conseguir la igualdad, siendo su posicionamiento contra la 

violencia machista su maximo objetivo, trasmitiendo a traves de esta charla su repulsa y dando pautas 

para atraer a más hombres a esta lucha. 

Se realizó una exposición y debate por parte del ponente principal acompañado de un moderador y de 

dos ponentes más, que a modo de conversación fueron abordando los distintos temas, en un formato 

informal, con apoyo de imagen y cartelería para crear ambiente. 

Posteriormente se desplazó hacia la Plaza Mayor para desarrollar la actividad del circulo de hombres, 

dentro del acto de acompañamiento a la Red de Municipios de Valladolid: hombres por la igualdad, de 

la que el Ayuntamiento es parte activa. Octavio Salazar, leyó el manifiesto escrito por él. 

Presentación del acto.  

1º) Introduce el acto María Victoria Soto, Concejala de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad del 

Ayuntamiento de Valladolid dando la bienvenida. 

2º) Guió el acto formativo: Julio de Frutos, vicepresidente de ASIES. 

3º Colaboran Ramón Sanz, abogado del turno de oficio de violencia de la mujer y Luis Fernández, 

Procurador en Cortes. 

Resumen: 

 Día: viernes 18 octubre 2019 

 Duración 2 horas, de 17:30 a 19:30 

 Lugar: Centro Municipal de la Casa Revilla- Valladolid 

 Número de asistentes: 70 de las cuales, 40 mujeres y 30 hombres 

Conferencia pública de: 

Octavio Salazar Benítez. Jurista español, especialista en Derecho Constitucional, especialmente 

conocido por sus trabajos sobre igualdad de género y nuevas masculinidades. Es miembro de la Red 

feminista de Derecho Constitucional y de la Red de Hombres por la Igualdad. 

 Conferencia de Octavio Salazar sobre nuevas masculinidades 

 “me posiciono contra la violencia machista” 
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En el año 2000 recibió el IV Premio de Investigación de la Cátedra para la Igualdad de la Mujer Leonor 

de Guzmán de la Universidad de Córdoba por un trabajo sobre la constitucionalidad de las cuotas 

electorales femeninas publicado en 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres de salud: MENTE, CUERPO Y SOCIEDAD 

 

Subvención del Ayto de Valladolid.:. 

ACTIVIDAD 1- TALLERES 

Talleres, se trabajó con diversas mujeres de asociaciones con las que venimos colaborando, así 

acudieron alumnas de la asociación ACCEM, de Cruz Roja, así como de asociaciones vecinales varias y 

de otros entornos que se sumaron al leer la cartelería expuesta en c. cívicos y demás entornos. 

Perfil: 

Inmigrantes, mujeres que asisten a terapias de apoyo psicológico, mujeres con un perfil normalizado 

que detectan carencias en estos temas o simplemente las interesa. 

Edades: mayores de 45 años en su mayoría. 

Lugar cesión de un particular, local habilitado para tal fin. Calle Gabriel y Galán, 3.  

Primer taller: 4,5horas 

1º sesión Cuerpo (nutrición)- Jueves, 24 de enero de 2019….….2,5h 



   

 

MEMORIA ASIES – 2019                                                                                                                                                                       hoja nº 13 de 36 

 

2º Sesión - Sociedad-igualdad - jueves 7 de febrero de 2019….2h 

Segundo taller: 4 Horas 

1º sesión  Cuerpo (nutrición): jueves 23 mayo de 2019……….…2h 

2º sesión- Sociedad-igualdad lunes 3 junio de 2019…………..….2h 

Total de horas 8,5 

Asistentes 

primer taller 20  mujeres 

segundo taller 18 mujeres 

Total:38  

ACTIVIDAD 2: EDICION DE UNA GUIA SOBRE SALUD DE LAS MUJERES. 

Recogida de información, redacción de los contenidos, dibujo, diseño gráfico y maquetación. 

Revisión y corrección. 

Inclusión en las plataformas digitales. 
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Red de municipios contra la violencia de género 

 

Reuniones, asambleas,  

Febrero y sept 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tercer año consecutivo de la creación de la Red de municipios HOMBRES CONTRA LA VIOLENCIA Y 

POR LA IGUALDAD siendo su acto culmen los CÍRCULOS DE HOMBRES en 33municipios. 

 Desde ASIES hemos impulsado una red de municipios contra la violencia de género en la que 

participan 33 municipios: 

 

Año 2017 lo forman: Aldeamayor de San Martín, La Cisterniga, Fuensaldaña, Íscar, Laguna de Duero, 

Medina del Campo, Medina de Rioseco, Portillo, Renedo de Esgueva, Tordesillas, Tudela de Duero y, 

Valladolid. Total 12 municipios 
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2018 se incorporan: Castronuño, Mojados, Mucientes, La Seca, se incorporan 4 sumando 16 

municipios  

 

2019 se incorporan Herrera de Duero, Bobadilla del Campo, Cabezón de Pisuerga, El Campillo, Cigales, 

Fresno el Viejo, Hornillos de Eresma, Matapozuelos, Quintanilla de Onésimo, San Miguel del Arroyo, 

Santibañez de Valcorba, Sardón de Duero, Serrada, Velascálvaro, Viana de Cega, Viloria, Villanubla. 

Total:17 haciendo un total de 33 (incluido Herrera de Duero) 

 

 Se trata de trabajar en red contra la violencia de género, con la implicación y apoyo de la Diputación 

Provincial de Valladolid. Este año se han unido. Castronuño, La Seca, Mojados, Mucientes. 

 

 Para dar a conocer el acto de incorporación de los municipios y los populares círculos de hombres se 

Rueda prensa el día 11 de octubre de la Red a los medios octubre en el Palacio Pimentel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

MEMORIA ASIES – 2019                                                                                                                                                                       hoja nº 16 de 36 

 

ACTO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE PEANAS Y FIRMAS EN EL LIBRO DE ADHESION 

Lee el manifiesto: Luis Fernandez Bayon, Procurador en Cortes. Area Igualdad PSOE, escrito por 

Octavio Salazar 

Actuación que cierra el acto, Maria Sotelo, poetisa, la presenta, Enrique Seoane, Castronuño. 
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1º actividad: Posicionamiento de los hombres contra la violencia de género. 

Con motivo del día INTERNACIONAL DE POSICIONAMIENTO DE LOS HOMBRES CONTRA LA VIOLENICA 

DE GENERO., Se realizaron los 33 círculos de hombres el día 18 de octubre, a las 20,00h, en torno a un 

lazo y velas, como acto de sensibilización a la ciudadanía. Donde se leyó el manifiesto escrito por 

Octavio Salazar. En Valladolid además lo leyó el propio Octavio. 
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CAMPAÑA DE PADRES IGUALITARIOS 

Se realiza en l asemana del 19 de marzo, y se hace con pegads de carteles para sensibilizar. 

Diputacion lo manda a todos los municipios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAÑA CONTRA LOS JUGUESTES NO SEXISTAS 

En diciembre 

 Campaña de juguetes no sexistas, reparto del decálogo en 

todos los municipios de Valladolid a través de diputación y 

directamente a través de la red de municipios contra la 

violencia de genero  
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CAMPAÑA DE STOP AGRESIONES EN FIESTAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJOS CON MUNICIPIOS DE VALLADOLID Y SEGOVIA 

PACTO DE ESTADO 

 

AYUNTAMIENTO DE ESGUEVILLAS DE ESGUEVA 
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AYUNTAMIENTO DE FRESNO EL VIEJO 

Se les hizo el proyecto para diputación 

 

AYUNTAMIENTO DE FUENSALDAÑA 

1 ACTIVIDAD 

CHARLA SOBRE NUTRICION: ANA SANCHO 

 

   

 

2 ACTIVIDAD 

CHARLA SOBRE DEPENDIENCI EMOCIONAL: FRANCIS COLLADO 
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3-ACTIVIDADD 

CIERRE CON ACTUACION ARPISTA: CECILIA TEJERO 

 

 

 

 

 

 

 

4-ACTIVIDAD -SEGUNDO PROGRAMA 

ACTUACIÓN DE HADA MERMELADA Y WASABI 

 

Proyecto de igualad con el CRA de Fuensaldaña y los mas pequeños a cargo de Hada Mermelada. 

Cuentacuentos igualitarios 
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 AYUNTAMIENTO DE LA PARRILLA 

 

 

AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE DUERO  

1º: intervención de Jose Ignacio Vicente:  NUEVAS MASCULINIDADES,  
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PREVENCION DE LA VIOLENCIA CON FAMILIAS, ASOCIACIONES Y CLUBS DEPORTIVOS  

 

CON BASE DOCENTE DE LA GUIA DOCENTE “PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y EDUCACIÓN 
EN LA IGUALDAD EN LAS FAMILIAS” Editada por ASIES  y la JCYL. Se realiza este trabajo docente en 
Laguna de Duero 

Se prioriza sensibilizar en el valor de la igualdad entre mujeres y hombres y se forma en igualdad desde 
diversos contextos perspectivas y temas 

Se dan respuestas a una problemática detectada referidas, a carencias en pautas socioeducativas para 
aplicar en las familias o dificultades expresadas por muchas personas a nivel individual para manejar 
adecuadamente el comportamiento de sus hijos/as.  

Se trabaja con un doble objetivo: facilitar una herramienta actual a las personas que asistan a la 
actividad, y vincular a las familias mediante la creación de espacios formativos en los que participen 
madres/padres incluso otras personas que formen parte de la educación de jóvenes y aprovechar ese 
espacio para ir orientando a las personas participantes con ideas que les permitan mejorar sus 
relaciones familiares. El entrenamiento en competencias parentales se revela de vital importancia para 
mejorar la educación familiar. 

Así mismo se trabaja directamente con jóvenes y hombres vinculados a clubs deportivos para 
facilitarles la detección de problemas vinculados a cuestiones de desigualdades pro razón de género y 
resolución de conflictos 

ASOCIACIONES AMPAS Y FAMILIAS 

Participantes de AMPAS: 4 hombres, 21 mujeres total 25 asistentes 
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CALENDARIO Y ACTIVIDADES REALIZADAS 

 PARTICIPAN: 14 HOMBRES, 25 MUJRES. TOTAL 39 

 Lugar: aula 2.1- C.Civico El Cascajo 

 Hora:19:00h- 21:00h  

ASCOCIACIONES: 

A VECINAL LA CALLE 

A MUJERES MARIA PACHECO 

A NUEVO ZORRILLA 

ASOVECO 

VOLUNTARIADO CRUZ ROJA 

ATENEO SOCIOCULTURAL 

LA VIEJA OLMA 

dependencia 
emocional 

FRANCIS 
COLLADO 

conceptualización MARISA 
LEON 

formar en 
igualdad reto 
para las familias y 
la sociedad. 

TERESA 
ARRANZ 

Marco jurídico- 
experiencias 

ALICIA 
RODRIGUEZ 

- machismos y 
micromachismos. 
Nuevas 
masculinidades 

JULIO DE 
FRUTOS. 

marco jurídico. 
Conceptos. 
Aclaraciones. 
experiencias 

CESAR 
HERNANDEZ 



   

 

MEMORIA ASIES – 2019                                                                                                                                                                       hoja nº 25 de 36 

 

CON LOS CLUBS DEPORTIVOS 

Se contó con la presencia de los docentes: 

 Carmen Martos Cuesta, entrenadora, jugadora de la selección nacional y lub de rugby El 

Salvador, de Valladolid y Educadora social 

 Jose Ignacio Vicente Errasti- Trabajador Social, y Agente de igualdad, experto en nuevas 

masculinidades 

CLUBS DEPORTIVOS FECHAS HOMBRES MUJERES TOTAL 

BALONMANO 26/11/2019 4 4 8 

CD LAGUNA FUTBOL 27/11/2019 18 3 21 

ATLETICO FUTBOL 28/11/2019 22 5 27 

BALONCESTO 29/11/2019 19 10 29 

TOTAL  

63 22 85 
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AYUNTAMIENTO DE MUCIENTES 
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AYUNTAMIENTO DE NAVA DE LA ASUNCION (SEGOVIA) 

      

 

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES DE DUERO 
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AYUNTAMIENTO DE VILORIA 

 

EXPOSICION LAS MUJERES EN LA EPOCA DE LA REPUBLICA 

 

 

 

TUDELA DE DUERO 
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MONTEALEGRE 

Por tercer año consecutivo nuestra 

Asociación colaboró en Montealegre de 

Campos con un concierto que ya va por 

su octava edición. “MONTEALEGRE 

CANTA”, además de ser una jornada 

lúdica formativa de música, organizada y 

coordinada por José Francisco Alonso 

Martín, un hueco dentro del mundo 

rural para defender la igualdad y la 

equidad entre mujeres y hombres, en su 

faceta mas artística.  

 

 

PRESENCIAS, COLABORACIONES Y VOLUNTARIADO: 
 

Presencia en otros foros de debate y actos varios de apoyo a diversas causas y eventos. 
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FUNDACIION PERSONAS 

CHARLA DE IGUALDAD, POR ALEJANDRO CABEZAS 

2H, DIA 28/06/2019 

GRUPO DE JOVENES CON DISCAPACIDAD 

Número chicos 8 y chicas 8 

 

Consejo de la juventud de Castilla y León 

Charlas sobre igualdad, por Alejandro Cabezas 

Fecha 22/7/2019 Aranda de Duero- duración 4h 

Grupo de jóvenes, de 18 a 20 años  

Numero de chicos 7 y chicas 2 
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COLABORACION CON FECEAV 
 
Luis Fernandez Bayon, dio una charla sobre como parar a los grupos extremistas 
Aforo lleno 50 personas 
 

       
 

 

“BIBLIOTECA HUMANA” BIBLIOTECA REINA SOFIA 
Trabajo de diseño y elaboración de una exposición viva, consecuente y estremecedora de todo el 

proceso de nacimiento de los malos tratos, su desarrollo y declive, dando paso a la nueva mujer 

empoderada y dueña de su vida. 

Formación de la estructura a través de reuniones de todas las personas que formarán la actividad final. 

Cuerpo final de la actividad denominada “biblioteca humana” de mujeres, en la que unas personas 

hacen de libro de vida y otras son sus receptoras como lectoras. 

 

Resumen 

 Lugar: Biblioteca Reina Sofía 

 Día:12 de marzo de 2019 a las 18:00 horas 

 Ponentes: 6 mujeres 

 Por parte de ASIES: Alicia Rodríguez,  

 Asistentes: 20 personas. 15 mujeres y 5 hombres 

 Actividad codirigida y en colaboración con Biblioteca Reina Sofía, Accem, Asies 
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Asociación “HABLA”  
Desarrollo de unos textos “relatos por la igualdad” se trabajaron tres relatos. Se colabora con la 

Asociación “HABLA” en la creación del libro titulado “Ella, la Igualdad”. 

Reuniones de trabajo para diseño de temas y formatos, así como mensajes a desarrollar y personas 

encargadas de desarrollarlo. 

Relato primero, titulado “La madre”, reivindica la precariedad de las presas., escrito por Alicia Alonso 

Relato segundo titulado “Mi hermana”, expone la ruptura de roles y estereotipos. De cómo un niño 

entiende la desigualdad y la combate desde su posición infantil. Escrito por José Ignacio Vicente 

Relato tercero titulado “Hija”, contempla la desigualdad instituida en el imaginario femenino. Escrita 

por Nuria Galicia 

Resumen 

 Propuestas y redacción del mes de febrero al 

mes de abril de 2019. 

 Se presenta en público el día 2 de mayo de 2019 

en el Centro Cívico José Luis Mosquera. 

 Público asistente al acto: 100 personas.  
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Visita al Parlamento europeo, 
Francis Collado, acudió a Bruselas, invitada por el Ayto de Valladolid- 19 de noviembre 

 

 

Participación en la manifestación del 8 de marzo y del 25 de noviembre que promueve la coordinadora 
de mujeres de Valladolid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8-3-2017- Actos en torno al día de 8 de marzo “día internacional de las mujeres” y 25 de noviembre, “día 

internacional contra la violencia de género” 
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 Aniversario del centro de igualdad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONSEJO DE LA MUJER del Ayuntamiento 

de Valladolid Participación con voz y voto 

Representantes: Titular Julio de Frutos. 
Suplente María Luisa León.  

Sesiones de fechas: 1ª reunión: febrero, 2ª 
reunión: junio 3º reunión noviembre 

El 15 de abril -En Plena Inclusión, encuentro con 

Isabel Garcia Tejerina. Invitación de la Junta  

 

 

 

 

 

 

 

 

25/noviembre. Presencia en el Consejo Social, 

de la Comisión Territorial Contra la Violencia 

de Género de la Gerencia de Servicios Sociales 

en Valladolid 
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TRABAJO EN RED: plataformas, convenios y colaboraciones 

 Presencia en la Plataforma de ROSEP. Red de Organizaciones Sociales del Entorno 

Penitenciario. 

 Plataforma NO SOMOS VASIJAS, Contra vientres de alquiler 

 Colaboración con la Coordinadora de Mujeres, lobby de apoyo a las mujeres de la ciudad 

 Colaboración con el AYTO. de Valladolid, asesoramiento en diversas reuniones sobre nuevas 

ideas para fechas señaladas. 

 Convenio de colaboración con ALESTE y Don Bosco y la JCYL. De colaboración en voluntariado 

juvenil. 

 Colaboración con las Unidades de Igualdad de la Universidades de C y L 

 Biblioteca Universitaria Reina Sofia 

 Colaboración con Cruz Roja 

 

 

VOLUNTARIADO 

La asociación cuenta con un plan y un programa de voluntariado y con un número variable de 

personas que apoyan de manera altruista un número de acciones consistente en apoyos a charlas y 

talleres, docencia, acompañamientos en itinerarios socio-laborales, apoyos psicológicos y jurídicos. 

Para esto contamos con profesionales de ámbitos como la abogacía, psicológica o trabajo social, 

orientadoras laborales, así como un número de jóvenes estudiantes, de bachiller y en universidad. A 

todas ellas y a todos ellos nuestra mayor gratitud y consideración. 

-Proyectos presentados bajo subvenciones: enº el 2019 
-En la Junta de Castilla y León, Formación contra la violencia género, en jóvenes y proyecto contra las 
agresiones sexistas, y la igualdad y nuevas masculinidades. Ambos en las universidades de C y L. 
 
-En el Ayuntamiento de Valladolid, “Programa de igualdad. Programa de salud para mujeres” 
 

Convenio con la Diputación 

 Fortalecer y configurar la Red contra la violencia de género y continuar con la iniciativa de los 
Círculos de hombres el 21 de octubre 

Convenio con el Ayto de Valladolid 

 Trabajar el programa de nuevas masculinidades con 7 IES de Valladolid 
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Rendimos cuentas 2019 

ASIES: nuestro compromiso con la transparencia 

ASIES, conforme al marco legal vigente que exige a las ONG la rendición de cuentas, presenta 
anualmente memorias económicas y de actividades. 

Asimismo, para el caso de la gestión de fondos públicos, ASIES presenta informes de seguimiento y 
finales que son evaluados por la Administración concedente; y que pueden ser revisados por la 
intervención pública correspondiente. 

Todos los proyectos subvencionados con dinero público, llevan memoria de ingresos gastos y 
actividades, visados por el pertinente Organismo. 

 

 

 

 

Se cierra esta memoria a 31 de enero de 2020 
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