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Asociación IGUALDAD ES SOCIEDAD, DERECHOS Y OPORTUNIDADES DE 
COLECTIVOS EN DESVENTAJA

 

Memoria explicativa del cuarto año de funcionamiento de la asociación 
procederá a relatar las actividades desarrolladas y propuestas de futuro. Se explicará la cobertura 
dada a diferentes actuaciones programadas y nuevas,  así como prese
otras entidades, todas bajo los fines para los que fue constituida esta asociación que 
posteriormente se relatan. 

Se trabajó con acciones remuneradas cubiertas por 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 partici
su profesionalidad. 

La marca diferenciadora de calidad en las actuaciones, así 
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 

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. 
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MEMORIA AÑO 2015 

 

ENTIDAD asIes 

Asociación IGUALDAD ES SOCIEDAD, DERECHOS Y OPORTUNIDADES DE 
COLECTIVOS EN DESVENTAJA 

Nº Registro nacional: 595987 

Memoria explicativa del cuarto año de funcionamiento de la asociación ASIES
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 

Se trabajó con acciones remuneradas cubiertas por subvenciones de distintas entidades y 
tariedad de las personas participantes, tanto socias de la entidad 

De nuevo hay que remarcar la ilusión y compromiso de las personas partici

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.  

ombres 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 
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Asociación IGUALDAD ES SOCIEDAD, DERECHOS Y OPORTUNIDADES DE 

ASIES, en donde se 
procederá a relatar las actividades desarrolladas y propuestas de futuro. Se explicará la cobertura 

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

Se trabajó con acciones remuneradas cubiertas por subvenciones de distintas entidades y 
tariedad de las personas participantes, tanto socias de la entidad 

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

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 

ombres 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 

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 
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Continuamos siendo participe y motor de un cambio, c
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. 

 

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
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 m

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

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 opini
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 hombr
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
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. 
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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. 

den 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 

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

Evitar la violencia de género a través de la prevención reeducando y acercando valores de 

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, 

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

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.

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.  

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. 

Colaboración con instituciones para erradicar la violencia de género. 

Cooperar con instituciones para la reinserción social de mujeres y hombr
delinquido, a través de programas de apoyo socioeducativo. Especial relevancia a programas de 
prevención de la violencia de género con penados por este hecho. 

Promocionar la autonomía personal y apoyar social y emocionalmente a las personas
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 
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on 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.  

den 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 

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 

Evitar la violencia de género a través de la prevención reeducando y acercando valores de 

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, 

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

Dar a conocer y difundir tales propósitos, mediante actividades de información y formación 
edio y método lícito de difusión pública. 

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 

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 

ón pública favorable a la cultura feminista, formarán 

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 

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 
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1.11-Orientar social y laboralmente a la búsqued
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.

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 mant
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 fo
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 trabaja
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 rel
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
drogodependientes.
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Orientar social y laboralmente a la búsqueda de empleo como método de reinserc
para colectivos más vulnerables. 

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, 

ualquier otra circunstancia o condición personal o social. 

Promover la Cooperación para el Desarrollo, a nivel nacional e internacional.

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 mant
momento una transversalidad de género. 

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

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

ncuentros, 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 

ón para la prevención de la drogadicción, campañas talleres y seminarios, 
especial interés con jóvenes. 
Información, apoyo sociolaboral, asesoramiento y asistencia a las víctimas de la 
sociedad machista y patriarcal. 
Investigaciones, estudios, cursos de formación, participación en la coeducación, 
publicaciones para  la eliminación de todas las formas de discriminación por razón 

Desarrollar programas y colaborar con instituciones para erradicar la violencia de 

Desarrollar programas y trabajar para la ayuda a la prevención de todas las 
dependencias, especial mención a la drogadicción. 
Desarrollar programas y trabajar para la promoción de la autonomía personal y 
apoyo social y emocional a mayores. 
Formación, y apoyo a cuidadores en materias relacionadas con la Ley de Autonomía 

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
drogodependientes. 
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todo de reinserción social 

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, 

Promover la Cooperación para el Desarrollo, a nivel nacional e internacional. 

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 

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

Campañas de sensibilización sobre la prevención y erradicación de la 

ncuentros, 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 

ón para la prevención de la drogadicción, campañas talleres y seminarios, 

Información, apoyo sociolaboral, asesoramiento y asistencia a las víctimas de la 

rmación, participación en la coeducación, 
publicaciones para  la eliminación de todas las formas de discriminación por razón 

Desarrollar programas y colaborar con instituciones para erradicar la violencia de 

r para la ayuda a la prevención de todas las 

Desarrollar programas y trabajar para la promoción de la autonomía personal y 

acionadas con la Ley de Autonomía 

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 
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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 competen
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 b
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 á

 

AREAS: 

• IGUALDAD 

• AYUDA A LA DEPENDENCIA: PERSONAS MAYORES

• DESARROLLO Y COOPERACIÓ

• EDUCACIÓN 

• DROGODEPENDENCIAS

• EMPLEO 
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Realizar programas de apoyo socioeducativo para la prevención de la violencia 
entre iguales, la violencia de género y las drogodependencias. 
Realizar acciones que fomenten el apoyo a colectivos de personas inmigrantes, 

ivel formativo como sociolaboral.  
Orientación sociolaboral para la búsqueda de empleo de colectivos especialmente 
vulnerables que les inserte en el mercado de trabajo. 
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 
requerir la colaboración personal de profesionales para la realización de los objetivos de la 

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: 

AYUDA A LA DEPENDENCIA: PERSONAS MAYORES 

DESARROLLO Y COOPERACIÓN 

DROGODEPENDENCIAS 
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Realizar programas de apoyo socioeducativo para la prevención de la violencia 

Realizar acciones que fomenten el apoyo a colectivos de personas inmigrantes, 

Orientación sociolaboral para la búsqueda de empleo de colectivos especialmente 

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 

tes. Así mismo podrá 
requerir la colaboración personal de profesionales para la realización de los objetivos de la 

La actividad de la Asociación no está restringida a beneficiar a las personas asociadas sino 
eneficiaria/o que reúna las condiciones y caracteres exigidos 

Los márgenes de trabajo impuesto en esta singladura, flexible en un futuro, marcan un 
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ACTIVIDADES  
Las dos líneas más sobresalientes que hemos trabajado este año 201
 

-PREVENCIÓN DE LA 
Programas psicosociales de tratamiento a  maltratadores.
Formación a universitarios
 
-SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD
 

 
DETALLE DE LAS MISMAS

→ Sábados del año en curso:

hombres penados por violencia de género  en 
Social de La Caixa. 
 

 
 ENTORNO AL 8 DE MARZO
 
8/ de marzo- Invitación al 
Palacín, María Luisa León,
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Las dos líneas más sobresalientes que hemos trabajado este año 2015 han sido:

N DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: 
Programas psicosociales de tratamiento a  maltratadores. 
Formación a universitarios 

N EN IGUALDAD 

DE LAS MISMAS: 

Sábados del año en curso: grupo Medidas Alternativas a la pena de prision para
or violencia de género  en Burgos, bajo la subvención 

 

8 DE MARZO 

Invitación al PRAE: Charla Mujer y medioambiente. Acuden, Begoña 
ía Luisa León, y se unen gente de UPA, de COAG etc. 
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han sido: 

grupo Medidas Alternativas a la pena de prision para 
, bajo la subvención de la Obra 

Charla Mujer y medioambiente. Acuden, Begoña 
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11/ de marzo- Charla en Tudela de Duero
Ana Sancho 
 

 
 
 

→ 26 de marzo: Actos entorno al 
masculinidades” a cargo de 
Carpintero, Modera Rocí
entre ellas Lola Cerviño
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Charla en Tudela de Duero- Nutrición en las mujeres a cargo de 

 

Actos entorno al día de la mujer-- Charla debate 
a cargo de Julio de Frutos, Nacho Errasti, Luis F. 

Carpintero, Modera Rocío Gómez. C.Civico Juan de Austria. Asisten unas 25 personas, 
entre ellas Lola Cerviño y mujeres de ACCEM. Actividad vinculada con ACCEM
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Nutrición en las mujeres a cargo de 

Charla debate “Las nuevas 
Julio de Frutos, Nacho Errasti, Luis F. Bayón, Ricardo 

a. Asisten unas 25 personas, 
y mujeres de ACCEM. Actividad vinculada con ACCEM. 
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→ 17 de abril. JORNADAS 
VIOLENCIA DE GÉ
Presentación del  video
 

 
 
 

→ Septiembre. TALLERES DE IGUALDAD
SENTIRSE BIEN. Subvención otorgada por 
igualdad y Acción Social
horas en la población de 
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JORNADAS DE DEPORTE FEMENINO IGUALDAD Y 
DE GÉNERO. Organiza el club de rugby femenino El Salvador. 

video “EL ORO A LA IGUALDAD” 

 

TALLERES DE IGUALDAD: MENTE Y CUERPO. APRENDER A 
Subvención otorgada por Diputación de Valladolid. Del Área de 

igualdad y Acción Social. Y en colaboración a FADEMUR. Cinco t
horas en la población de Peñafiel y Cigales con mujeres del CEAS 
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DE DEPORTE FEMENINO IGUALDAD Y 
. Organiza el club de rugby femenino El Salvador. 

: MENTE Y CUERPO. APRENDER A 
Diputación de Valladolid. Del Área de 

Y en colaboración a FADEMUR. Cinco talleres, total 20  
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→ Talleres de igualad en el deporte, 

 
Se llevan a cabo  diversos talleres con base la exposición del
a la igualdad” es un DVD
mujeres deportistas de Valladolid.
área de igualdad. 
Si inició el trabajo en  II Jornada Deporte e igualdad y contra la violencia de género. 
Universidad Miguel de Cervantes. 17 de abril 2015. Numero asistentes en torno a los 
100, en paridad. 

 
Se trabajo en varios entornos. IBECOM, dentro del curso de 
el Colegio Ave Maria, gracias a la ayuda de Pablo Sastre
una jornada abierta en el centro cívico Rondilla, 
agradecimiento a las jugadoras Patricia y Mónica Arranz
María Morán. 
Con el Consejo de la J
Delgado, del Consejo Juventud, se finaliza
imparte Marisa y Pablo Sastre
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Talleres de igualad en el deporte, “el oro a la igualdad” 

diversos talleres con base la exposición del video denominado “el oro 
DVD temático sobre desigualdades en el deporte, y homenaje a las 

deportistas de Valladolid. Bajo subvención del Ayuntamiento de Valladolid, 

Si inició el trabajo en  II Jornada Deporte e igualdad y contra la violencia de género. 
Universidad Miguel de Cervantes. 17 de abril 2015. Numero asistentes en torno a los 

Se trabajo en varios entornos. IBECOM, dentro del curso de Promotoras de igualdad, en 
el Colegio Ave Maria, gracias a la ayuda de Pablo Sastre, y colabora María Moran.
una jornada abierta en el centro cívico Rondilla, 26 de noviembre/2015

decimiento a las jugadoras Patricia y Mónica Arranz, asiste Mayte Martínez y 

Con el Consejo de la Juventud, y el IES, Leopoldo Cano, gracias a la ayuda de Estrella 
del Consejo Juventud, se finaliza en enero, en el C.Cívico C

imparte Marisa y Pablo Sastre. 
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video denominado “el oro 
temático sobre desigualdades en el deporte, y homenaje a las 

Bajo subvención del Ayuntamiento de Valladolid, 

Si inició el trabajo en  II Jornada Deporte e igualdad y contra la violencia de género. 
Universidad Miguel de Cervantes. 17 de abril 2015. Numero asistentes en torno a los 

Promotoras de igualdad, en 
, y colabora María Moran. En 

26 de noviembre/2015- nuestro 
, asiste Mayte Martínez y 

gracias a la ayuda de Estrella 
enero, en el C.Cívico Campillo, la 



 

ASOCIACION IGUALDAD ES SOCIEDAD, DERECHOS Y OPORTUNIDADES PARA COLECTIVOS EN DESVENTAJA, ASIES

  C.I.F – G47665666 www.igualdad-es.org

 

 
→ Durante todo el mes de octubre y noviembre

docentes en las Universidades de Castilla y León. Un programa de la 
DE IGUALDAD Y FAMILIA
en Palencia con EL CONSEJO 
el mismo programa. 

→ Se desarrolló el programa con 13 grupos en las distintas universidades
8/octubre- Nacho, Roc
14/octubre, Nacho y Pilar Campus de Segovia
15/ octubre, Luis y Rocio en 
15/octubre, Nacho, Nuria y Marisa 
19/octubre, Julio y Maris
19/octubre, Nacho y Patricia en 
interdisciplinares de género
20/octubre, Nuria y Luis. Tarde Rocio y Nacho, en 
22/octubre, Marisa y Julio en 
26/octubre, Patricia y Luis en 
27/octubre, Nacho y Rocio en 
3/noviembre, 
de comunicación 
24/noviembre, 

  

SOCIEDAD, DERECHOS Y OPORTUNIDADES PARA COLECTIVOS EN DESVENTAJA, ASIES

es.org  info@igualdad-es.org                                                                          

Durante todo el mes de octubre y noviembre, estuvimos haciendo varios talleres 
docentes en las Universidades de Castilla y León. Un programa de la 

IGUALDAD Y FAMILIA, en una primera parte y una segunda con  una jornada 
en Palencia con EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓ

el programa con 13 grupos en las distintas universidades
Nacho, Rocio y Marisa en Salamanca- facultad de educación
, Nacho y Pilar Campus de Segovia-mixto 

Luis y Rocio en León, en escuela de educción  
Nacho, Nuria y Marisa Segovia, Máster en comunicación social 
Julio y Marisa en Soria, escuela de educación  
Nacho y Patricia en Salamanca, - Máster de Estudios 

interdisciplinares de género 
Nuria y Luis. Tarde Rocio y Nacho, en Valladolid, 
Marisa y Julio en Burgos, mixto,  
Patricia y Luis en Zamora, educación,  
Nacho y Rocio en Palencia, educación,  

3/noviembre, Nuria, Marisa y Luis en Salamanca Universidad Pontificia, 
comunicación  

24/noviembre, Marisa y Julio en Valladolid, educación,  
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, estuvimos haciendo varios talleres 
docentes en las Universidades de Castilla y León. Un programa de la CONSEJERÍA 

, en una primera parte y una segunda con  una jornada 
DE LA JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN, todo en 

 
 

facultad de educación 

en comunicación social  

de Estudios 

Valladolid, UEMC mixto,  

Salamanca Universidad Pontificia, grupo 
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CONSEJO DE LA JUVENTUD

LUGAR: Albergue Juvenil Palencia, C/

FECHA: 28/29 de noviembre de 2015

DESTINATARIOS: Responsables de asociaciones juveniles, coordinadores, monitores, 
personas que trabajan con la juventud

• Número de asistentes
• Total  chicas............36
• Total chicos..............11

EVALUACIÓN: Se valora muy positivamente la idea. Ya que conjugar la parte más teórica 
con una parte muy activa y dinámica de tal
aprenden, donde se mezcla la parte docente con la parte de asimilación de contenidos y en 
donde el juego, la diversión y el aprendizaje son uno mismo. 

Se potencia la convivencia, el aprendizaje lúdico, y lo
amistad. 

El tercer pilar, el de la grabación y posterior diseño del material en un video. Es importante para 
que los asistentes retengan en su mano, momentos expresiones y contenidos para luego ser ellos 
los docentes o monitores en sus organizaciones.
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NSEJO DE LA JUVENTUD 

 
 

Albergue Juvenil Palencia, C/Chalets,1 34004 Palencia teléf. 979 165 973

: 28/29 de noviembre de 2015 

Responsables de asociaciones juveniles, coordinadores, monitores, 
personas que trabajan con la juventud y público en general 

Número de asistentes-Total Participantes......47 
chicas............36 

Total chicos..............11 

: Se valora muy positivamente la idea. Ya que conjugar la parte más teórica 
con una parte muy activa y dinámica de talleres donde asistentes y monitoras interactúan y 
aprenden, donde se mezcla la parte docente con la parte de asimilación de contenidos y en 
donde el juego, la diversión y el aprendizaje son uno mismo.  

Se potencia la convivencia, el aprendizaje lúdico, y los valores de respeto, confraternización y 

El tercer pilar, el de la grabación y posterior diseño del material en un video. Es importante para 
que los asistentes retengan en su mano, momentos expresiones y contenidos para luego ser ellos 

es o monitores en sus organizaciones. 
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979 165 973 

Responsables de asociaciones juveniles, coordinadores, monitores, 

: Se valora muy positivamente la idea. Ya que conjugar la parte más teórica 
leres donde asistentes y monitoras interactúan y 

aprenden, donde se mezcla la parte docente con la parte de asimilación de contenidos y en 

s valores de respeto, confraternización y 

El tercer pilar, el de la grabación y posterior diseño del material en un video. Es importante para 
que los asistentes retengan en su mano, momentos expresiones y contenidos para luego ser ellos 
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PROGRAMA CONSEJO JUVENTUD 28/29 NOVIEMBRE 2015

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE DE 2015
• 10:15-11:00 INAUGURACIÓN

A Cargo de Directora General de la Mujer de la Junta de Castilla y León: Esperanza 
Director General de Juventud de la Junta de Castilla y León: Eduardo Carazo
Delegado de Palencia 
Presidenta de ASIES: María Luisa León
Presidente del Consejo de la Juventud. Roberto

 
11:00-12:00.PONENCIA MARCO INAUGURAL
PUBLICIDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA JUVE
 Ponente: Nuria Galicia 
Dra. En Filosofía y especialista en género
 
12:30-14:00--1ª mesa de experiencias
MICROMACHISMOS Y NUEVAS MASCULINIDADES
Ponente: José Ignacio Vicente Errasti
Trabajador Social y experto en temática de Nuevas Masculinidades
 
16:30-17:30- 2ª mesa de experiencias
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y VIOLENCIA ADOLESCENTE
 Ponente: Rosa Montaña 
Sexóloga 
 
17:30-18:30 
3ª mesa de experiencias 
MITOS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Ponente: Eva María Fernández Faúndez
Psicopedagoga y especialista en género
 
 
19:00-20:30 TALLERES 
1-CUENTOS NO SEXISTAS
Animadora sociocultural, trabajadora social
2-TEATRO IMAGEN-Ponente: Eva María Fernández Faúndez
Especialista en terapias teatrales y actriz 
 
 
DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE DE 2015
Grupos de trabajo elaboración de conclusiones
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CONSEJO JUVENTUD 28/29 NOVIEMBRE 2015

 
SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE DE 2015 

11:00 INAUGURACIÓN 
A Cargo de Directora General de la Mujer de la Junta de Castilla y León: Esperanza 

Juventud de la Junta de Castilla y León: Eduardo Carazo 

Luisa León 
Presidente del Consejo de la Juventud. Roberto Carlos López 

12:00.PONENCIA MARCO INAUGURAL 
PUBLICIDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA JUVENTUD 

y especialista en género 

1ª mesa de experiencias 
MICROMACHISMOS Y NUEVAS MASCULINIDADES 
Ponente: José Ignacio Vicente Errasti 
Trabajador Social y experto en temática de Nuevas Masculinidades 

2ª mesa de experiencias 
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y VIOLENCIA ADOLESCENTE 

MITOS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
Ponente: Eva María Fernández Faúndez 
Psicopedagoga y especialista en género 

CUENTOS NO SEXISTAS-Ponente: Rocío García Tomás:  
Animadora sociocultural, trabajadora social 

Ponente: Eva María Fernández Faúndez 
Especialista en terapias teatrales y actriz  

DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE DE 2015 
Grupos de trabajo elaboración de conclusiones y cierre 
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CONSEJO JUVENTUD 28/29 NOVIEMBRE 2015 

A Cargo de Directora General de la Mujer de la Junta de Castilla y León: Esperanza Vázquez 
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→ El 26 de Noviembre/2015 con la Asociación de Sordos APSAVA:

asociación, en paridad 14 personas. Rocio 
charla. “Una mirada de igualdad. 

 

 
 

 
→ El 15/diciembre, con la Asociación Plena Inclusión:

imposible?. Lugar, el PRAE. en torno a 50 personas. 40 mujeres y 10 hombres. 
Trabajamos el tema de la igualad con  la discapacidad psíquica. Talleres muy 
interesantes. Una ponencia marco con Marisa y tres talleres.  Uno dedicado a los 
cuentacuentos, con  Rocio Garcia
igualdad a través del tiempo de mano de Rocio del Pilar Gálvez y un tercero con 
Patricia Rico, la identidad de género
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El 26 de Noviembre/2015 con la Asociación de Sordos APSAVA: Instalaciones de la 
asociación, en paridad 14 personas. Rocio Gálvez y Julio de Frutos, fueron a dar la 

Una mirada de igualdad. Mujeres y hombres nos vamos a entender”

 

con la Asociación Plena Inclusión: jornada “la igualad: ¿el sueño 
Lugar, el PRAE. en torno a 50 personas. 40 mujeres y 10 hombres. 

Trabajamos el tema de la igualad con  la discapacidad psíquica. Talleres muy 
interesantes. Una ponencia marco con Marisa y tres talleres.  Uno dedicado a los 
cuentacuentos, con  Rocio Garcia Tomas, nuestra Hada Mermelada, otro trabajó la 
igualdad a través del tiempo de mano de Rocio del Pilar Gálvez y un tercero con 

la identidad de género 
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Instalaciones de la 
rutos, fueron a dar la 

Mujeres y hombres nos vamos a entender” 

 

jornada “la igualad: ¿el sueño 
Lugar, el PRAE. en torno a 50 personas. 40 mujeres y 10 hombres. 

Trabajamos el tema de la igualad con  la discapacidad psíquica. Talleres muy 
interesantes. Una ponencia marco con Marisa y tres talleres.  Uno dedicado a los 

Tomas, nuestra Hada Mermelada, otro trabajó la 
igualdad a través del tiempo de mano de Rocio del Pilar Gálvez y un tercero con 
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OTRAS ACTIVIDADES 

 
→ Participación los 25 de cada mes

violencia de género. 
 

→ Participación en la manifestación 

la coordinadora de mujeres de Valladolid
 
 
 

PRESENCIAS,  COLABORACIONES
 

• Reunión en el Ayuntamiento 

elaboración del 8 de marzo.

• 7 de marzo. Acto institucional del Ayuntamiento de Valladolid. 

• Julio de Frutos participó en el 

• 18 de abril, Marisa acudió a la UNED, para asistir a la 23º jornada internacional  de 

violencia de género.  

• Participación con voz y voto en el

Representantes: Rocío Gome

Sesiones de fechas: 4/marzo, 27/abril y la nueva legislatura del 23 de noviembre (foto)
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Participación los 25 de cada mes junto a ADAVAS, en las concentrac

Participación en la manifestación del 8 de marzo y del 25 de noviembre

la coordinadora de mujeres de Valladolid 

COLABORACIONES  Y  VOLUNTARIADO

eunión en el Ayuntamiento área de igualdad. Nos convocan para participar en la 

elaboración del 8 de marzo. Propuesta de la charla de “nuevas masculinidades”

7 de marzo. Acto institucional del Ayuntamiento de Valladolid.  

Julio de Frutos participó en el rally fotográfico del 8 de marzo, con tres fotos

18 de abril, Marisa acudió a la UNED, para asistir a la 23º jornada internacional  de 

 

con voz y voto en el CONSEJO DE LA MUJER del Ayto. 

o Gomez, María Luisa León y Julio de Frutos.  

4/marzo, 27/abril y la nueva legislatura del 23 de noviembre (foto)
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concentraciones contra la 

del 25 de noviembre que promueve 

VOLUNTARIADO: 

para participar en la 

Propuesta de la charla de “nuevas masculinidades” 

, con tres fotos 

18 de abril, Marisa acudió a la UNED, para asistir a la 23º jornada internacional  de 

CONSEJO DE LA MUJER del Ayto. 3º año. 

4/marzo, 27/abril y la nueva legislatura del 23 de noviembre (foto) 
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• 21 de Octubre, RUEDA DE HOMBRES
de Ayto. de Valladolid, charla sobre nuevas masculinidades en el café Zorrilla, debate 
abierto, guía Pablo Gerbolés
unión a ellos que se promueve como apuesta por el 
la violencia de género 

 
• 27 de octubre. Firma en el Ayto. de Valladolid del manifiesto 

  

SOCIEDAD, DERECHOS Y OPORTUNIDADES PARA COLECTIVOS EN DESVENTAJA, ASIES

es.org  info@igualdad-es.org                                                                          

21 de Octubre, RUEDA DE HOMBRES, junto a la FF.VV A. Machado, y colaboración
de Valladolid, charla sobre nuevas masculinidades en el café Zorrilla, debate 

guía Pablo Gerbolés y posterior Rueda de Hombres, idea original de AHIGE, y en 
unión a ellos que se promueve como apuesta por el posicionamiento de los hombres contra 

 

27 de octubre. Firma en el Ayto. de Valladolid del manifiesto “HE FOR SHE

Acudieron, Ricardo, Julio, Nacho V. Errasti, Luis 

F. Bayón, Jose Luis Garrido, Nacho Muñoz, por 

parte de ASIES 

  

 

SOCIEDAD, DERECHOS Y OPORTUNIDADES PARA COLECTIVOS EN DESVENTAJA, ASIES 

                                                                         hoja nº 15 de 17 

, junto a la FF.VV A. Machado, y colaboración 
de Valladolid, charla sobre nuevas masculinidades en el café Zorrilla, debate 

y posterior Rueda de Hombres, idea original de AHIGE, y en 
de los hombres contra 

HE FOR SHE” 

Acudieron, Ricardo, Julio, Nacho V. Errasti, Luis 

, Jose Luis Garrido, Nacho Muñoz, por 
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-Proyectos presentados: 
-En la Junta de Castilla y León, 
-Diputación de Valladolid. Proyecto de 
-En el Ayuntamiento de Valladolid, programa de igualdad.
-Plena Inclusión: proyecto formación en igualdad para discapacitados 
 

Los cuatro proyectos son subvencionados
 

PROYECTOS PARA EL 201
 

• Concluir el programa de MEDIDAS ALTERNATIVAS, para hombres penados por 
violencia de género, en Burgos
la Fundación La Caixa

 
•  Presentación de una acción de sensibil

Valladolid y las asociaciones que forman el Consejo de la Mujer
 

• Presentarnos a la subvención. del Ayuntamiento de Valladolid para desarrollar 
programa relacionado c

 
• Solicitar Subvención 

 

• Solicitar subvención a la Obra Social de la  Caixa en formato de paternariado con 
FADEMUR 
 

• Trabajar con ASOCYL Asociación de sordo
 

• Trabajar con IES “La 
elaboración de cuentos

 
 

• Estar presente en todos los posibles foros de debate interesantes.
 

• Estar presente en todos los actos reivindicativos contra la violencia de 
marzo. 

 
• Continuar con la iniciativa de la rueda de hombres el 21 de 

 
• Se deja abierto a múltiples posibilidades que vayan surgiendo y no previsibles.
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Proyectos presentados:  
la Junta de Castilla y León, Formación contra la violencia género, en jóvenes

Diputación de Valladolid. Proyecto de igualdad 
En el Ayuntamiento de Valladolid, programa de igualdad. 
Plena Inclusión: proyecto formación en igualdad para discapacitados psíquicos.

Los cuatro proyectos son subvencionados 

PROYECTOS PARA EL 2016 

programa de MEDIDAS ALTERNATIVAS, para hombres penados por 
violencia de género, en Burgos a tenor de la subvención del concedida en el 201
la Fundación La Caixa. 

Presentación de una acción de sensibilización entorno al 8 de marzo, con el Ayto. de 
Valladolid y las asociaciones que forman el Consejo de la Mujer 

Presentarnos a la subvención. del Ayuntamiento de Valladolid para desarrollar 
programa relacionado con la igualdad. 

  a Diputación, área de igualdad. Mujer bienestar y nutrición

Solicitar subvención a la Obra Social de la  Caixa en formato de paternariado con 

Trabajar con ASOCYL Asociación de sordo-ciegos el tema de igualdad

a Merced” el tema igualdad en la formación de unos talleres sobre 
elaboración de cuentos 

Estar presente en todos los posibles foros de debate interesantes. 

Estar presente en todos los actos reivindicativos contra la violencia de 

Continuar con la iniciativa de la rueda de hombres el 21 de octubre, y la FF.VV

Se deja abierto a múltiples posibilidades que vayan surgiendo y no previsibles.
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nero, en jóvenes  

psíquicos. 

programa de MEDIDAS ALTERNATIVAS, para hombres penados por 
a tenor de la subvención del concedida en el 2014. Por 

ización entorno al 8 de marzo, con el Ayto. de 

Presentarnos a la subvención. del Ayuntamiento de Valladolid para desarrollar un 

Mujer bienestar y nutrición. 

Solicitar subvención a la Obra Social de la  Caixa en formato de paternariado con 

ad 

erced” el tema igualdad en la formación de unos talleres sobre 

Estar presente en todos los actos reivindicativos contra la violencia de género, y el 8 de 

la FF.VV. 

Se deja abierto a múltiples posibilidades que vayan surgiendo y no previsibles. 
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TRABAJO EN RED:

 

• Presencia en la Plataforma de ROSEP. 

Entorno Penitenciario.

• Colaboración con la Asociación para el cooperación y el desarrollo, SODEPAZ, 

• Colaboración con la Asoc

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

la ciudad 

• Colaboración con la Asoc. ADAVAS

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

sobre nuevas ideas para fecha

• Colaboración con la Federación Vecinal

programas de igualdad.

              

• Convenio con II.PP para realizar programas de “Medidas alternativas con 

hombres penados por viole

• Convenio con FADEMUR

• Convenio con 

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

colaboración en voluntariado juvenil.

 

VOLUNTARIADO 

La asociación cuenta con un plan de voluntariado y con un número varia
apoyan de manera altruista un numero de acciones consistente en apoyos a charlas y talleres, 
docencia, acompañamientos en itinerarios socio
esto contamos con profesionales de ámbitos como
orientadoras laborales y otras disciplinas varias. A todas ellas y a todos ellos nuestra mayor 
gratitud y consideración. 

  

SOCIEDAD, DERECHOS Y OPORTUNIDADES PARA COLECTIVOS EN DESVENTAJA, ASIES

es.org  info@igualdad-es.org                                                                          

TRABAJO EN RED: plataformas, convenios y colaboraciones

Presencia en la Plataforma de ROSEP. Red de Organizaciones Soc

Entorno Penitenciario. 

---------------------------------------- 

Colaboración con la Asociación para el cooperación y el desarrollo, SODEPAZ, 

Colaboración con la Asociación OTEANDO.  

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

Colaboración con la Asoc. ADAVAS, Rosa Chacel, Dialogasex, AME

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

sobre nuevas ideas para fechas señaladas. 

ación con la Federación Vecinal A. Machado 

programas de igualdad. 

  ---------------------------------------- 

Convenio con II.PP para realizar programas de “Medidas alternativas con 

hombres penados por violencia de género” 

Convenio con FADEMUR 

Convenio con la Fundación LA CAIXA 

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

colaboración en voluntariado juvenil. 

La asociación cuenta con un plan de voluntariado y con un número variable de personas que 
apoyan de manera altruista un numero 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 y otras disciplinas varias. A todas ellas y a todos ellos nuestra mayor 

Se cierra esta memoria a 1 de enero de 201

  

 

SOCIEDAD, DERECHOS Y OPORTUNIDADES PARA COLECTIVOS EN DESVENTAJA, ASIES 

                                                                         hoja nº 17 de 17 

plataformas, convenios y colaboraciones 

Red de Organizaciones Sociales del 

Colaboración con la Asociación para el cooperación y el desarrollo, SODEPAZ,  

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

, Rosa Chacel, Dialogasex, AME 

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

A. Machado para desarrollar 

Convenio con II.PP para realizar programas de “Medidas alternativas con 

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

ble de personas que 
apoyan de manera altruista un numero de acciones consistente en apoyos a charlas y talleres, 

laborales, apoyos psicológicos y jurídicos. Para 
la abogacía, psicológica o trabajo social, 

orientadoras laborales y otras disciplinas varias. A todas ellas y a todos ellos nuestra mayor 

1 de enero de 2016 


