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MEMORIA 

Asociación IGUALDAD ES SOCIEDAD, DERECHOS Y OPORTUNIDADES DE 

COLECTIVOS EN DESVENTAJA

 

Memoria explicativa del séptimo

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

cobertura dada a diferentes actuaciones programadas y nuevas,  así como pres

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

fondos, así como de la solicitud de

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 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 aso

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 seg

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 s
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MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2017

 

ENTIDAD asIes 

Asociación IGUALDAD ES SOCIEDAD, DERECHOS Y OPORTUNIDADES DE 

COLECTIVOS EN DESVENTAJA 

Nº Registro nacional: 595987 

séptimo año de funcionamiento de la asociación 

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 

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

tud 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 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 aso

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 

s 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 seg

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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2017 

Asociación IGUALDAD ES SOCIEDAD, DERECHOS Y OPORTUNIDADES DE 

año de funcionamiento de la asociación ASIES, en donde 

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

encias y trabajo en 

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

diversas entidades a través de sus 

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 

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 

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 

s 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 

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 

iendo una de ella esta misma tarea.  
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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 preven
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 

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 
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 corre

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 géner

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 esta

materias. 

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.
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FINES: 

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 

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 

Promover y efectuar cuantas actividades sean precisas para la sensibilización, 

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

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 

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 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. 

omocionar 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 esta

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 

eblos y países, sin discriminación por razón de género, raza, nacionalidad, 

o cualquier otra circunstancia o condición personal o social. 

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

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 

ción reeducando y acercando valores de 

Promover y efectuar cuantas actividades sean precisas para la sensibilización, 

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

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 

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, 
entre los sexos. Potenciar la formación de 

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

spondan, así como la negociación o la 

presión para ello, y la creación de opinión 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 

omocionar 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 

a de empleo como método de reinserción social 

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

eblos y países, sin discriminación por razón de género, raza, nacionalidad, 

Promover la Cooperación para el Desarrollo, a nivel nacional e internacional. 
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1.14-Incentivar el voluntariado 

 

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 progresi
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, cur
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 
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 mat
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
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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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:

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

rnadas, 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 

Formación 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 hecho y 
drogodependientes. 
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, 
tanto a nivel 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 
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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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 

stas 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 

rnadas, 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 

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

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

sos 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 

y trabajar para la ayuda a la prevención de todas las 

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

erias 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 

por este hecho y 

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 
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 obj
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

 

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:

 

 IGUALDAD 

 AYUDA A LA DEPENDENCIA: PERSONAS MAYORES

 DESARROLLO Y COOPERACIÓ

 EDUCACIÓN 

 DROGODEPENDENCIAS

 EMPLEO 

 

 

ACTIVIDADES  
 

A) De carácter voluntario
B) Con colaboradores profesionales

 
Las dos líneas más sobresalientes que hemos trabajado este año 201
 

-PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO:
Creación de una Red de 11 
Formación a universitarios
 
-SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD
Nuevas masculinidades. Igualdad
Nutrición y bienestar para las mujeres

 
-FORMACION A VOLUNTARIADO
 En igualdad y Nuevas masculinidades.
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requerir la colaboración personal de profesionales para la realización de los obj

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: 

AYUDA A LA DEPENDENCIA: PERSONAS MAYORES 

DESARROLLO Y COOPERACIÓN 

DROGODEPENDENCIAS 

De carácter voluntario 
Con colaboradores profesionales 

Las dos líneas más sobresalientes que hemos trabajado este año 2017 han sido:

N DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: 
Creación de una Red de 11 municipios contra la Violencia de Género. 
Formación a universitarios 

N EN IGUALDAD 
Nuevas masculinidades. Igualdad 

y bienestar para las mujeres 

FORMACION A VOLUNTARIADO 
En igualdad y Nuevas masculinidades. 

  

 
SOCIEDAD, DERECHOS Y OPORTUNIDADES PARA COLECTIVOS EN DESVENTAJA, ASIES 

                                                                         hoja nº 5 de 26 

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 

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

han sido: 
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DETALLE DE LAS MISMAS:
 

Marzo Actividades en torno al 8 de marzo

 

3-marzo-2017: Conferencia a cargo del Dr Miguel Lorente Acosta

 Realizado junto a la Unidad de Igualdad, de la Universidad de Valladolid, en el aula 

Mergelina, Facultad de Derecho. Con un auditorio repleto 

de diversas ramas, jóvenes estudiantes, y público en general

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 de marzo- Invitación al acto protocolario del Ayuntamiento de Valladolid

de manifiesto y apoyo a Mauri Garcia Vecino
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MISMAS: 

Marzo Actividades en torno al 8 de marzo 

2017: Conferencia a cargo del Dr Miguel Lorente Acosta 

Realizado junto a la Unidad de Igualdad, de la Universidad de Valladolid, en el aula 

Mergelina, Facultad de Derecho. Con un auditorio repleto más de 320 personas, profesionales 

de diversas ramas, jóvenes estudiantes, y público en general 

Invitación al acto protocolario del Ayuntamiento de Valladolid

de manifiesto y apoyo a Mauri Garcia Vecino. 
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Realizado junto a la Unidad de Igualdad, de la Universidad de Valladolid, en el aula 

más de 320 personas, profesionales 

Invitación al acto protocolario del Ayuntamiento de Valladolid Lectura 
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 8-marzo- Acto de las mujeres de 

 

 8- marzo: manifestación

manifestación acompañando a la FF.VV

 

 

 

 

 

 

 16-3-2017- charla coloquio
género, una visión desde la masculinidad
Marisa León 

Subvención a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos en materia 
de igualdad, prevención de violencia de género e infancia durante el ejercicio 2017
 

1 Charla en la asociación vecinal “Caño Argales”. Grupo de mujeres entorno a 10. Edades 

de 40 a 70 años 
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Acto de las mujeres de Sodepaz  

                                

marzo: manifestación propuesta por la Coordinadora de mujeres,

acompañando a la FF.VV 

 

 

 

charla coloquio Asociacion Vecinal, “caño Argales” sobre violencia de
género, una visión desde la masculinidad, a Cargo de Nacho Vicente Errasti y 

Subvención a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos en materia 
nción de violencia de género e infancia durante el ejercicio 2017

1 Charla en la asociación vecinal “Caño Argales”. Grupo de mujeres entorno a 10. Edades 
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propuesta por la Coordinadora de mujeres, se apoya la 

sobre violencia de 
o Vicente Errasti y 

Subvención a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos en materia 
nción de violencia de género e infancia durante el ejercicio 2017 

1 Charla en la asociación vecinal “Caño Argales”. Grupo de mujeres entorno a 10. Edades 
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 Charla de Cruz Roja, 

Subvención a entidades privadas sin ánimo de luc
para el desarrollo de proyectos en materia de 
igualdad, prevención de violencia de género e 
infancia durante el ejercicio 2017

 

Talleres en Cruz Roja. Grupos de unas 20 personas 

al 50% hombres y mujeres 

Edades variadas desde 25 a 55 años de varios 

colectivos, mujeres inmigrantes latinoamericanas y 

árabes.  

 

 

17-3- Asistencia a la mesa redonda de 

propuestas de centros igualitarios o casa de 

mujer. 

 

 

 22/3/2017Charla en el IES Ramón y Cajal, 

Subvenciones a entidades 

materia de igualdad, prevención de violencia de género e infancia durante el ejercicio 

2017 

NOMBRE DEL PROYECTO:¡¡Igualdad, contando 

con los chicos: la nueva masculinidad contra la 

violencia machista!! 

-1º taller: entorno a 100 chicos y chicas 

imposible recontabilizar por genero, se 

trabajó con alumnado de 1º, 2º Y 4º de ESO

Bachiller y FP- rango edad: de 12 a 18 años
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Charla de Cruz Roja, día 17/3/2017 

Subvención a entidades privadas sin ánimo de lucro 
para el desarrollo de proyectos en materia de 
igualdad, prevención de violencia de género e 
infancia durante el ejercicio 2017 

alleres en Cruz Roja. Grupos de unas 20 personas 

Edades variadas desde 25 a 55 años de varios 

tivos, mujeres inmigrantes latinoamericanas y 

Asistencia a la mesa redonda de 

propuestas de centros igualitarios o casa de 

22/3/2017Charla en el IES Ramón y Cajal,  

Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos en 

materia de igualdad, prevención de violencia de género e infancia durante el ejercicio 

NOMBRE DEL PROYECTO:¡¡Igualdad, contando 

con los chicos: la nueva masculinidad contra la 

1º taller: entorno a 100 chicos y chicas 

imposible recontabilizar por genero, se 

trabajó con alumnado de 1º, 2º Y 4º de ESO- 

rango edad: de 12 a 18 años 
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privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos en 

materia de igualdad, prevención de violencia de género e infancia durante el ejercicio 
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Abril 

3-4-2017 Consejo de la Mujer

 

Mayo 
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2017 Consejo de la Mujer 
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Agosto 

 

 

 

 5 de agosto. “

jornada lúdica formativa de música, 

Organiza y coordina Jose Alonso

Colaboramos en la gestión.

 

 

Septiembre 

Medina del Campo, acto contra la 

violencia machista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-9-2017- Entrevista 

en El Norte de Castilla.
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Montealegre Canta”, 

jornada lúdica formativa de música, 

Organiza y coordina Jose Alonso, 

Colaboramos en la gestión. 

Medina del Campo, acto contra la 

 

Entrevista a la Presidenta 

en El Norte de Castilla.  
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Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de 
proyectos en materia de igualdad, prevención de violencia de género e infancia 
durante el ejercicio 2017
 

 Subv del Ayto. de Valladolid IGUALDAD: del 26 de sept al 29 de noviembre

Talleres de Salud: MENTE Y CUERPO. APRENDER A SENTIRSE BIEN

del CEAS-y ACCEM 11 grupos por 2h Desarrollado por Ana Sancho, Nutricionista y Francis 

Collado, psicóloga. 

Se estima que se llegó a unas 150 mujeres mayoría de etnia gitana y árabes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Subvención del Ayto.
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Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de 
proyectos en materia de igualdad, prevención de violencia de género e infancia 
durante el ejercicio 2017 

Subv del Ayto. de Valladolid IGUALDAD: del 26 de sept al 29 de noviembre

Talleres de Salud: MENTE Y CUERPO. APRENDER A SENTIRSE BIEN

y ACCEM 11 grupos por 2h Desarrollado por Ana Sancho, Nutricionista y Francis 

e estima que se llegó a unas 150 mujeres mayoría de etnia gitana y árabes. 

Ayto. Accion social “programa  de Formación para 
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Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de 
proyectos en materia de igualdad, prevención de violencia de género e infancia 

Subv del Ayto. de Valladolid IGUALDAD: del 26 de sept al 29 de noviembre 

Talleres de Salud: MENTE Y CUERPO. APRENDER A SENTIRSE BIEN... Con mujeres 

y ACCEM 11 grupos por 2h Desarrollado por Ana Sancho, Nutricionista y Francis 

de Formación para voluntariado” 
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 Talleres de nuevas masculinidades

masculinidad contra la violencia machista!!

a 18 años 

Objeto y finalidad: 

Formar y sensibilizar a profesionales y a la población en general a través de una 
marco y a jóvenes en institutos para la prevención de la violencia machista y el absoluto rechazo 
a esta, trabajando también el concepto de “nueva masculinidad sensible al maltrato a las 
mujeres”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre 

 16-10-2017- Día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Presidente de la Diputación de Valladolid

Jesús Julio Carnero García

se complace en invitarle

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

que se celebrará el día 

CENTRO ARTIS de Portillo 
De 10,15 a 15:30 según 

(Se ruega confirmación) 

  

SOCIEDAD, DERECHOS Y OPORTUNIDADES PARA COLECTIVOS EN DESVENTAJA, ASIES

es.org  info@igualdad-es.org                                                                          

Talleres de nuevas masculinidades :¡¡Igualdad, contando con los chicos: La nueva 

masculinidad contra la violencia machista!!  talleres de 100 chicos y chicas, - 

Formar y sensibilizar a profesionales y a la población en general a través de una 
marco y a jóvenes en institutos para la prevención de la violencia machista y el absoluto rechazo 
a esta, trabajando también el concepto de “nueva masculinidad sensible al maltrato a las 

 de la mujer rural: 

El Presidente de la Diputación de Valladolid,  

Jesús Julio Carnero García,  

en invitarle al acto institucional del 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL 

que se celebrará el día 16 de octubre de 2017 

 
según programa adjunto al dorso                     
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¡¡Igualdad, contando con los chicos: La nueva 

 rango edad: de 12 

Formar y sensibilizar a profesionales y a la población en general a través de una conferencia 
marco y a jóvenes en institutos para la prevención de la violencia machista y el absoluto rechazo 
a esta, trabajando también el concepto de “nueva masculinidad sensible al maltrato a las 
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Programa entorno a la red de municipios contra la 

violencia:  

13/sept- Reunión preparativa: todo va tomando forma. Ayuntamiento de Valladolid

 

11/octubre/2017-Rueda de Prensa, 
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Programa entorno a la red de municipios contra la 

Reunión preparativa: todo va tomando forma. Ayuntamiento de Valladolid

 

Rueda de Prensa, Diputación Pimentel: 
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Programa entorno a la red de municipios contra la 

Reunión preparativa: todo va tomando forma. Ayuntamiento de Valladolid 
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20/ octubre/2017-Entrega de peanas a los municipios adheridos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SOCIEDAD, DERECHOS Y OPORTUNIDADES PARA COLECTIVOS EN DESVENTAJA, ASIES

es.org  info@igualdad-es.org                                                                          

Entrega de peanas a los municipios adheridos 
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 Octubre 2017-Charla en Fuensaldaña: nuevas masculinidades 

 

 

Noviembre 

Dia 25 de noviembre PANCARTA DE LA MANIFE

Medina Campo, Montemayor, Cisté
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Charla en Fuensaldaña: nuevas masculinidades Julio de Frutos

 

Dia 25 de noviembre PANCARTA DE LA MANIFESTACIÓN Acudieron: Renedo, Tudela, L

Medina Campo, Montemayor, Cistérniga 
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Julio de Frutos 

Acudieron: Renedo, Tudela, Laguna, 
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Club de Rugby El Salvador: Acto del entorno al 25 de noviembre contra la violencia

Diciembre 

-De Septiembre a Diciembre:

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN 

LAS UNIVERSIDADES. Junta de Castilla y 

León y GERENCIA DE SERVICIOS 

SOCIALES, Promovió 16 empleos temporales 

de profesionales independientes la mayoría 

docentes. Consistente en 2 

UNIVERSIDADES, E IGUALDAD Y 

DEPORTE. Impartido en todas las 

Universidades de nuestra Comunidad 

Autónoma, Facultades de Educación, de 

Comunicación, Derecho. Excelente programa 

con muy buenos resultados y muy bien 

valorado. En relación con las Uni

Igualdad de las universidades.

-Jornadas de igualdad en el deporte,

Palencia y en Valladolid en la Residencia Rio 

Esgueva y Victorio Macho, Con Maria Moran y 

Jose Luis Garrido. Coordina Marisa León. En 

Noviembre y diciembre 

Cantidades: TOTAL DEL PROGRAMA

Nº de talleres 12, nª de alumnas 575 alumnos 

232 total 807-5 universidades, 2 residencias 

deportivas. Nº campus y facultades 10
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Club de Rugby El Salvador: Acto del entorno al 25 de noviembre contra la violencia

 

De Septiembre a Diciembre: Programa 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN 

LAS UNIVERSIDADES. Junta de Castilla y 

y GERENCIA DE SERVICIOS 

, Promovió 16 empleos temporales 

de profesionales independientes la mayoría 

docentes. Consistente en 2 programas, 

UNIVERSIDADES, E IGUALDAD Y 

DEPORTE. Impartido en todas las 

Universidades de nuestra Comunidad 

Autónoma, Facultades de Educación, de 

Comunicación, Derecho. Excelente programa 

con muy buenos resultados y muy bien 

valorado. En relación con las Unidades de 

Igualdad de las universidades. 

Jornadas de igualdad en el deporte, en 

Palencia y en Valladolid en la Residencia Rio 

Esgueva y Victorio Macho, Con Maria Moran y 

Jose Luis Garrido. Coordina Marisa León. En 

EL PROGRAMA 

Nº de talleres 12, nª de alumnas 575 alumnos 

5 universidades, 2 residencias 

deportivas. Nº campus y facultades 10 
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Club de Rugby El Salvador: Acto del entorno al 25 de noviembre contra la violencia 
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Meses de octubre y Noviembre: Consejería de Familia e igualdad y Gerencia de 
JORNADAS UNIVERSITARIAS SOBRE AGRESIONES SEXUALES Y RELACIONES 
DE PAREJA- 
 
Programa de corte psico-social y jurídico. Jornadas de 3h de duración, abordando relaciones 
buenas y toxicas en las parejas asi como trabajando en profundidad las agresiones se
 
Cantidades: TOTAL DEL PROGRAMA
  65 FACULTADES en toda la comunidad de Castilla y León 
 4 universidades.-14 Sedes y jornadas,
 jornadas abiertas de 3 horas de duración  y 3 de desplazamiento
 861 número de personas en una 
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Meses de octubre y Noviembre: Consejería de Familia e igualdad y Gerencia de 
JORNADAS UNIVERSITARIAS SOBRE AGRESIONES SEXUALES Y RELACIONES 

social y jurídico. Jornadas de 3h de duración, abordando relaciones 
buenas y toxicas en las parejas asi como trabajando en profundidad las agresiones se

Cantidades: TOTAL DEL PROGRAMA 
65 FACULTADES en toda la comunidad de Castilla y León  

14 Sedes y jornadas,-Número de campus: 9 
jornadas abiertas de 3 horas de duración  y 3 de desplazamiento 
861 número de personas en una proporción de 60% mujeres y 40% hombres.
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Meses de octubre y Noviembre: Consejería de Familia e igualdad y Gerencia de S.S. 
JORNADAS UNIVERSITARIAS SOBRE AGRESIONES SEXUALES Y RELACIONES 

social y jurídico. Jornadas de 3h de duración, abordando relaciones 
buenas y toxicas en las parejas asi como trabajando en profundidad las agresiones sexuales. 

proporción de 60% mujeres y 40% hombres. 
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DIA 14 de diciembre:.Charla de Nuria Galicia en CLECE: “juegos y juguetes no sexistas”

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diciembre de 2017.-Talleres con UCCL 

Montemayor de pililla: Docentes:  Marta Olmedo, Julio de Frutos, y Nuria Galicia

 

 

 

 

 

 

 

Valladolid: intervienen Marta Olmedo, Rocio del Pilar Galvez, Luis Fernandez
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DIA 14 de diciembre:.Charla de Nuria Galicia en CLECE: “juegos y juguetes no sexistas”

Talleres con UCCL  Unión  de Campesinos Tres sesiones de 3h 

: Docentes:  Marta Olmedo, Julio de Frutos, y Nuria Galicia

intervienen Marta Olmedo, Rocio del Pilar Galvez, Luis Fernandez
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DIA 14 de diciembre:.Charla de Nuria Galicia en CLECE: “juegos y juguetes no sexistas” 

Tres sesiones de 3h  

: Docentes:  Marta Olmedo, Julio de Frutos, y Nuria Galicia 

intervienen Marta Olmedo, Rocio del Pilar Galvez, Luis Fernandez 
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 Campaña de juguetes no sexistas

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 

Total 11 municipios los que componen la Red

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dia 15 de diciembre

PROGRESISTES”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Desprenderse del machismo. 
Claves para el día a día”
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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  

Total 11 municipios los que componen la Red.  

 

15 de diciembre- IBIZA. CHARAL CON LA ASOCIACION “DONES 

PROGRESISTES” 

 

"Desprenderse del machismo. 
Claves para el día a día”
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IBIZA. CHARAL CON LA ASOCIACION “DONES 



 

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

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

 

 TRABAJO PARA FECEAV: 

Diciembre 2017- tres sesiones entorno a la formación para educadores entorno a la 

detección de la violencia de

Ramon de la cal (abogado) y Francis Collado (Psicologa) Tratamiento de la violencia desde 

tres enfoques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

PRESENCIAS,  COLABORACIONES
 

 Participación los 25 de cada mes junto a ADAVAS, en las concentraciones contra 
la violencia de género. 

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

 16-10-2017- Día de la muj

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

 8 de marzo- Invitación al acto protocolario del Ayuntamiento de Valladolid 

 8-marzo- Acto de las mujeres de 

 Día 22/11 charla radiofónica en la UVA, sobre violencia en la

Vicente  

 Participación con voz y voto en el

Representantes: Titular 

Sesiones de fechas: 1ª reunión: 
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TRABAJO PARA FECEAV:  

tres sesiones entorno a la formación para educadores entorno a la 

detección de la violencia de género. Intervienen. Nacho Vicente, Agente de Igualdad, 

Ramon de la cal (abogado) y Francis Collado (Psicologa) Tratamiento de la violencia desde 

COLABORACIONES  Y  VOLUNTARIADO

Participación los 25 de cada mes junto a ADAVAS, en las concentraciones contra 
la violencia de género.  
Participación en la manifestación del 8 de marzo y del 25 de noviembre que 
promueve la coordinadora de mujeres de Valladolid.  

Día de la mujer rural: Acto institucional en Portillo  

Actos en torno al día de 8 de marzo “día internacional de las mujeres” 

Invitación al acto protocolario del Ayuntamiento de Valladolid 

Acto de las mujeres de SODEPAZ 

radiofónica en la UVA, sobre violencia en la que participa la 

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

: Titular Julio de Frutos. Suplente María Luisa León.  

1ª reunión: febrero, 2ª reunión: junio 3º reunión  noviembre
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tres sesiones entorno a la formación para educadores entorno a la 

género. Intervienen. Nacho Vicente, Agente de Igualdad, 

Ramon de la cal (abogado) y Francis Collado (Psicologa) Tratamiento de la violencia desde 

VOLUNTARIADO: 

Participación los 25 de cada mes junto a ADAVAS, en las concentraciones contra 

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

 

Actos en torno al día de 8 de marzo “día internacional de las mujeres”  

Invitación al acto protocolario del Ayuntamiento de Valladolid  

participa la Nacho 

CONSEJO DE LA MUJER del Ayto. 4º año. 

noviembre 



 

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

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

 

 25/noviembre. Presencia por 

Asuntos Sociales, en la Comisión Territorial Contra la Violencia de Género en 

Valladolid 

 

TRABAJO EN RED:

17-12-2017- observatorio de Violencia Chile
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Presencia por segunda vez en el Consejo Social, de la Gerencia de 

, en la Comisión Territorial Contra la Violencia de Género en 

 

TRABAJO EN RED: plataformas, convenios y colaboraciones

observatorio de Violencia Chile 
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, de la Gerencia de 

, en la Comisión Territorial Contra la Violencia de Género en 

 

plataformas, convenios y colaboraciones 
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 Presencia en la Plataforma de ROSEP. 

Penitenciario. 

 Plataforma NO SOMOS VASIJAS, Contra vientres de alquiler

 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 fechas señaladas.

 Colaboración con la Federación Vecinal

igualdad. 

 Convenio con II.PP para realizar 

penados por violencia de género”

 Convenio con FADEMUR

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

voluntariado juvenil. 

 Colaboración con las 

 Biblioteca Universitaria Reina Sofia

 Colaboración con Cruz Roja

 

VOLUNTARIADO

La asociación cuenta con un plan 

personas que apoyan de manera altruista un numero de acciones 

y talleres, docencia, acompañamientos en itinerarios socio

jurídicos. Para esto contamos con profesionales de ámbitos como la abogacía, psicológica o 

trabajo social, orientadoras laborales

en universidad. A todas ellas y a todos ellos nuestra mayor gratitud y consideración.

 

-Proyectos presentados
-En la Junta de Castilla y León, Formación contra la violen

proyecto contra las agresiones sexistas. Ambos en las universidades de C y L.
 
-En el Ayuntamiento de Valladolid, 

salud para mujeres y programa de voluntariado”
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Presencia en la Plataforma de ROSEP. Red de Organizaciones Soc

Plataforma NO SOMOS VASIJAS, Contra vientres de alquiler 

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 la 

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 para desarrollar programas de 

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

penados por violencia de género” 

Convenio con FADEMUR 

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

 

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 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, así como un numero de jóvenes estudiantes, de bachiller y 

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

Proyectos presentados bajo subvenciones: en el 2017
la Junta de Castilla y León, Formación contra la violencia género, en jóvenes

proyecto contra las agresiones sexistas. Ambos en las universidades de C y L.

En el Ayuntamiento de Valladolid, 3 proyectos, “Programa de igualdad.
salud para mujeres y programa de voluntariado” 
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Red de Organizaciones Sociales del Entorno 

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

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

logasex, AME 

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

ara desarrollar programas de 

programas de “Medidas alternativas con hombres 

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

C y L 

y con un número variable de 

consistente en apoyos a charlas 

laborales, apoyos psicológicos y 

jurídicos. Para esto contamos con profesionales de ámbitos como la abogacía, psicológica o 

sí como un numero de jóvenes estudiantes, de bachiller y 

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

en el 2017 
cia género, en jóvenes y 

proyecto contra las agresiones sexistas. Ambos en las universidades de C y L. 

rograma de igualdad. Programa de 
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PROYECTOS PARA EL 201
 

 Presentar solicitud de registro como entidad que trabaja a favor de los Derechos 
Humanos. 

 Actos entorno al 8 de marzo: Día 

 

 Me llamo Nazanín Armanian, vivo en España desde el año 1983…..¡toda una vida!

 Soy licenciada en Ciencia Política, y he trabajado en

Ciencias políticas y en Relaciones Internacionales, , y 

cursos on-line de la Universidad de Barcelona sobre

situación de sus mujeres.

 

 Presentarnos a la subvención. del Ayuntamiento de Valladolid para desarrollar un 
programa relacionado con la igualdad. Y otro de nutrición para mujeres. Área de 
igualad 

 Presentarnos a la subvención. del Ayuntamiento de Vallad
programa relacionado con la formación de Voluntariado. Área de acción social

 Firmas un convenio de colaboración con Ayuntamiento de Valladolid trabajo de 
igualdad en los IES. 

 Firma de un convenio colaboración con CLECE para inserci

 Trabajar con la Junta de Castilla y León, Consejería de Familia e igualdad, nueva 
propuesta vinculada a las universidades de la región el tema de la igualdad, nuevas 
masculinidades y violencia de género.

 Trabajar con IES “diversidad de 

 Estar presente en todos los posibles foros de debate interesantes.

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

 Fortalecer y configurar la Red contra la violencia de género y continuar con la
de la rueda de hombres el 21 de octubre, bajo paraguas de Diputación

 Se deja abierto a múltiples posibilidades que vayan surgiendo y no previsible
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PROYECTOS PARA EL 2018 

Presentar solicitud de registro como entidad que trabaja a favor de los Derechos 

Actos entorno al 8 de marzo: Día 2 de marzo,  conferencia de la escritora NAZANIN

 

Me llamo Nazanín Armanian, vivo en España desde el año 1983…..¡toda una vida!

y licenciada en Ciencia Política, y he trabajado en  la UNED como profesora

Ciencias políticas y en Relaciones Internacionales, , y  entre el  2008

line de la Universidad de Barcelona sobre el llamado “Mundo islámico” y

situación de sus mujeres. 

Presentarnos a la subvención. del Ayuntamiento de Valladolid para desarrollar un 
programa relacionado con la igualdad. Y otro de nutrición para mujeres. Área de 

Presentarnos a la subvención. del Ayuntamiento de Valladolid para desarrollar un 
programa relacionado con la formación de Voluntariado. Área de acción social

Firmas un convenio de colaboración con Ayuntamiento de Valladolid trabajo de 

Firma de un convenio colaboración con CLECE para inserción laboral.

Trabajar con la Junta de Castilla y León, Consejería de Familia e igualdad, nueva 
propuesta vinculada a las universidades de la región el tema de la igualdad, nuevas 
masculinidades y violencia de género. 

diversidad de propuestas” 

Estar presente en todos los posibles foros de debate interesantes. 

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

Fortalecer y configurar la Red contra la violencia de género y continuar con la
de la rueda de hombres el 21 de octubre, bajo paraguas de Diputación 

Se deja abierto a múltiples posibilidades que vayan surgiendo y no previsible

Se cierra esta memoria a 31 de enero de 201
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Presentar solicitud de registro como entidad que trabaja a favor de los Derechos 

conferencia de la escritora NAZANIN 

Me llamo Nazanín Armanian, vivo en España desde el año 1983…..¡toda una vida! 

la UNED como profesora-tutora de 

2008  y 2012 impartí  

el llamado “Mundo islámico” y la 

Presentarnos a la subvención. del Ayuntamiento de Valladolid para desarrollar un 
programa relacionado con la igualdad. Y otro de nutrición para mujeres. Área de 

olid para desarrollar un 
programa relacionado con la formación de Voluntariado. Área de acción social 

Firmas un convenio de colaboración con Ayuntamiento de Valladolid trabajo de 

ón laboral. 

Trabajar con la Junta de Castilla y León, Consejería de Familia e igualdad, nueva 
propuesta vinculada a las universidades de la región el tema de la igualdad, nuevas 

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

Fortalecer y configurar la Red contra la violencia de género y continuar con la iniciativa 
 

Se deja abierto a múltiples posibilidades que vayan surgiendo y no previsible 

1 de enero de 2018 

http://www.nazanin.es/wp-content/uploads/2010/08/yo-foto-elche-nazanin-armanian.jpg



