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1. INTRODUCCIÓN  

 

La Asociación para el apoyo integral a la mujer: “A TI, MUJER” es una entidad sin ánimo de lucro que 

nace en enero de 2014 con la finalidad de prestar apoyo a todas las mujeres que por diferentes circunstancias 

se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Potenciando siempre las propias capacidades de 

las mujeres, fomentando su participación en todos los procesos de toma de decisiones y en los diferentes 

ámbitos social, cultural, político de su entorno.  

 

Entre los fines de la asociación se encuentran: 

 

-Promover la no violencia hacia la mujer. 

-Prestar información, asesoramiento, asistencia y apoyo a mujeres y a menores víctimas de violencia de 

género, agresiones y/o abusos sexuales. 

-Ofrecer apoyo a las mujeres en los ámbitos sociales, psicológicos, jurídicos y laborales. 

-Colaborar con todas aquellas entidades públicas y/o privadas cuya actividad esté relacionada de una ma-

nera directa o indirecta con los fines de la asociación. 

-Promover la participación de las mujeres jóvenes, encaminada a la enseñanza de valores para conseguir 

una Sociedad igualitaria, sin violencia y basada en el respeto. 

-Promoción de la participación ciudadana de las mujeres para favorecer la creación de un tejido activo en 

el ámbito comunitario. 

-Promoción de la formación e información de diferentes colectivos sociales y profesionales en materia de 

género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

-Promoción y desarrollo de actividades que fomenten el bienestar social de la mujer. 

-La promoción y el desarrollo de actividades formativas que faciliten la capacitación e inserción social y/o 

laboral de las mujeres, así como su desarrollo personal, individual y colectivo. 

-La defensa de las libertades, los derechos y los intereses de las mujeres en todos los ámbitos (social, cul-

tural, laboral, familiar y político), con especial atención a la defensa de los derechos y libertades de las 

mujeres jóvenes, así como su integración en la sociedad en igualdad de condiciones, y el fomento de la 

participación de éstas en todos los sectores de la vida pública. 

-Potenciar y difundir una imagen positiva de las mujeres y niñas alejada de conceptos sociales discrimina-

torios y estereotipados. 

-Fomentar el intercambio cultural, la promoción social y el conocimiento de temas de género. 

-Promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

-Contribución a la mejora de las condiciones sociales de las mujeres. 

-Denuncia de situaciones de discriminaciones por razón de sexo. 

 

Para dar cumplimiento a estos fines, se desarrollan de forma habitual diferentes actividades en el quehacer 

cotidiano de la asociación, como son: información y orientación psicológica, jurídica y social a la mujer; 

Realización de cursos y talleres de formación dirigidos al desarrollo personal de las mujeres y al impulso 

de su participación social; Grupos de apoyo para mujeres; Actividades educativas de prevención a la 

violencia de género; Actividades de tiempo libre, encuentros familiares; Actividades infantiles simultaneas 

a las actividades para mujeres para favorecer la plena participación a las mujeres con cargas familiares; 

Jornadas de información y sensibilización; Formar e impulsar a las mujeres para el empoderamiento de la 

mujer; Actividades socioculturales y de animación; Acompañamiento a víctimas de violencia de genero. 

 

 



2. MISION, VISION, VALORES. 

 

MISION:  

La mejora del bienestar y la calidad de vida de las mujeres, así como la lucha contra la violencia y todo tipo 

de discriminación por razón de sexo. Realización de acciones encaminadas a buscar una igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres. Mediante el desarrollo de programas de  

-Prevención de todo tipo de violencia.  

-Atención integral a las mujeres, mediante formación, atención e información, así como el estímulo 

continúo de participación y empoderamiento de la mujer.  

-Sensibilización y concienciación social, fomento de la igualdad efectiva. 

  

VISION: 

 A TI, MUJER desea ser considerada como un instrumento esencial entre las instituciones que responden 

ante las situaciones de las mujeres, cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, violencia de género 

y las víctimas en sí, paliando, a corto plazo, la victimización secundaria y a largo plazo modificando 

actitudes y aplicaciones que de alguna manera supongan una agresión a los derechos de las mujeres, 

proponiendo nuevos caminos para la resolución de conflictos. 

VALORES: 

 A TI, MUJER ha establecido los siguientes VALORES como base de su trabajo: 

 Compromiso de las personas que formamos A TI, MUJER con el desarrollo de los PRINCIPIOS que 

presiden nuestras actuaciones: Igualdad y no discriminación de las personas, respetando la diferencia, 

perspectiva de género, sororidad, profesionalidad y especialización de los servicios, servicios integrales 

y multidisciplinares, calidad de los servicios, coordinación y colaboración con otras entidades, en defi-

nitiva, búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria. 

 Empatía y sensibilidad en el acogimiento, acompañamiento y cercanía a las mujeres. 

 Respeto a la individualidad, privacidad y capacidad de decisión de las personas que atendemos. 

 Optimización de los recursos existentes tanto dentro de la organización como los exteriores. 

 Transparencia en la gestión. 

 Coherencia con los principios de género, igualdad, democracia y respeto a la individualidad. 

 Valorar al equipo y sus miembros, considerando a todas, pertenecientes a A TI, MUJER, promoviendo el 

desarrollo individual de sus inquietudes y promocionando el trabajo en equipo. 

 

3. DIFUSION DE LA ASOCIACION  

 

3.1. DIFUSIÓN A TRAVÉS DE TRÍPTICOS Y EXPOSITOR 

 

Para dar una información general del trabajo que se lleva a cabo en la Asociación y dar a conocer el fin 

social de la entidad, se han utilizado diferentes medios como trípticos, expositor, video divulgativo, redes 

sociales y página web. 

 

                
 



Trípticos informativos de la labor social de la entidad. 

 

 
 

Expositor informativo 

 

Enlace video divulgativo: https://youtu.be/89dUVZWRRos 

 

3.2. MANTENIMIENTO DE DIFUSIÓN DE LA ASOCIACIÓN EMPLEANDO FACEBOOK 

A fecha de redacción de esta memoria, el perfil en Facebook de la Asociación tiene 1562 “me gusta”, es 

decir, llega directamente cada día a 1562 personas. Llegando a alcanzar esta semana una publicación 2792 

usuarios. No obstante, el impacto del alcance es mucho mayor por la redifusión en la red social.  

 https://www.facebook.com/apoyoatimujer 

 

La finalidad de la creación de perfil en Facebook es difundir todas las actividades que lleve a cabo la 

Asociación, convocar a sus seguidoras y seguidores a los eventos que organiza la Asociación, así como 

permitir que las personas interesadas participen en los espacios que esta red social pone a disposición de 

las usuarias y usuarios para dejar sus comentarios o sugerencias. 

https://www.facebook.com/apoyoatimujer


 

 

 

 

 

 

3.3. MANTENIMIENTO DE DIFUSIÓN DE LA ASOCIACIÓN EN REDES SOCIALES 

EMPLEANDO TWITTER 

 

A través de Twitter se difunden todas las actividades que lleva a cabo la Asociación. También se emplea 

Twitter para lanzar mensajes de apoyo y para difundir noticias de actualidad, sobre todo relacionadas con 

violencia de género. 

@apoyoatimujer 

 



 

 

3.4. INSERCION DE A TI, MUJER Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION 

EN LA PLATAFORMA KONVOKO 

Se publica de manera regular todas las actividades y eventos que se realizan en la asociación a través de la 

plataforma Konvoko, con el tiempo suficiente para poder participar a cada una de ellas. 

 

 

Imagen de publicaciones en Konvoko. 

 

3.5. CREACIÓN Y NUEVA IMAGEN, NUEVA WEB: WWW.ATIMUJER.ORG. 

A fecha de redacción de esta memoria, la página nueva web www.atimujer.org está operativa, con un nuevo 

diseño, con más facilidad de búsqueda en los diferentes buscadores web y siempre en fase de mejora 

continua. 

www.atimujer.org 

La finalidad de la página web es dar a conocer a nivel global la Asociación, difundir las actividades que 

realiza, y, en general, presentar la Asociación a cualquier persona interesada en conocer algo más de la 

labor que realiza, así como facilitar el contacto con la entidad y la colaboración con la misma. 

 

http://www.atimujer.org/


 
 

Imagen de la web de la Asociación 

 

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2018 

Se describen en este apartado, todas las actividades realizadas en el año 2018 

 

4.1 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION Y CONCIENCIACION. 

 

- PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES 

 

 A lo largo de todo el año 2018, como venimos haciendo desde el nacimiento de la asociación, se intenta 

dar la máxima difusión a través de las redes sociales, de todas las noticias que sirvan para concienciar y 

sensibilizar a la población de toda desigualdad, violencia o discriminación entre hombre y mujeres, con 

noticias actuales a nivel nacional, publicando noticias y mensajes relacionados con la situación real de las 

mujeres (conciliación, casos de violencia, estereotipos, etc.)  

Algunas muestras de estas publicaciones:   

 

 

 

 



            

 

 

 

-  EXCURSIÓN A EL TRONCÓN.  

Este tipo de actividades se vienen desarrollando desde el inicio de la Asociación, está dirigido a mujeres 

que se encuentran de en una situación vulnerable y se hallan con una sobrecarga o una gran responsabilidad. 

Se ha realizado un encuentro familiar el 12 de mayo, en la zona recreativa de Valsequillo, El Troncón, 

donde se han cumplido varias actividades lúdico-recreativas para diferentes edades (la mayoría de las par-

ticipantes cuentan con cargas familiares, por lo que se realizan simultáneamente actividades con los niños 

y actividades con las mujeres), donde se ha generado un ambiente de conocimiento y diversión que ha 

servido para potenciar vínculos entre los participantes. 

Para los más pequeños se ha contado con un espacio de entretenimiento y animación, para que las madres 

pudieran trabajar los objetivos de manera más relajada.  

Objetivos: 

- Aumentar el nivel de participación de las mujeres en actividades de ocio. 

- Aumentar el bienestar de las y los participantes. 

- Favorecer el contacto y acercamiento entre las y los participantes de cada encuentro. 

- Conocerse, compartir experiencias, necesidades y propuestas a las mismas. 

- Iniciar red de apoyo entre las mujeres participantes. 

- Crear un espacio en el que las mujeres puedan participar de actividades de tiempo libre con otras mujeres 

con situaciones similares. 

- Abordar temas de reflexión de interés para las mujeres. 

 



RESULTADOS OBTENIDOS 

Con esta actividad se ha llegado a 19 Participantes, logrando conseguir los objetivos planteados y teniendo 

una participación muy colaboradora y participativa. Se cuenta con mujeres que acuden desde hace tiempo 

a diferentes servicios de la asociación y se valora positivamente la evolución que se está produciendo en 

ellas.  

 

- ACTO DE CELEBRACION 4º ANIVERSARIO 

Con motivo de la celebración del cuarto aniversario de la entidad, se llevó a cabo un evento el 12 de enero, 

donde se homenajeó a 4 mujeres, por su trayectoria de empoderamiento, visibilizando la fortaleza adquirida 

tras su paso por la asociación durante todo este tiempo.  

Al evento acudieron casi un centenar de personas. 

    

   

 

https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2018/01/14/14167.html 

 

-  

https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/sociedad/2018/01/14/14167.html


- PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL 8M 

Con motivo de la celebración del 8 de marzo, se realizaron una serie de talleres preparatorios con un grupo 

de 14 mujeres, en los que se desarrollaron actividades de decoración de camisetas, coreografía musical, 

disfraces y creatividad, así mismo de forma transversal en cada sesión de preparación se reflexionaba y 

debatía acerca de la significación del día 8 de marzo, de los movimientos feministas, y de la sororidad.  

 

 

- CHARLA “FEMINIDAD, UNA FORMA DE SER Y ESTAR EN EL MUNDO”. 

 

El pasado 6 de Marzo, con motivo de los actos de celebración del día internacional de la mujer trabajadora, 

en colaboración con el Ayuntamiento de Telde a través de la concejalía de cultura, se celebró en el teatro 

Juan Ramón Jiménez de Telde, a cargo de la psicóloga Carmen Martin Padrón, la Charla "feminidad: una 

forma de ser y estar en el mundo". Esta actividad se enmarco también en la exposición de colectiva de 

pintura referente a la mujer del pintor José Sosa Serván. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Esta actividad contó con 27 participantes, de las cuales 24 eran mujeres y 3 hombres, despertándose gran 

interés por el fomento de la feminidad como valor en alza.  

 

- CONCURSO CREATIVO ¿QUE ES PARA TI LA IGUALDAD? 

Desde el mes de enero y hasta marzo, con la colaboración de área de Participación ciudadana del Cabildo 

de Gran Canaria, A TI, MUJER promovió un concurso creativo para fomentar la reflexión en torno a la 

igualdad para todas las edades, llevando a cabo un concurso creativo de dibujo, pintura y fotografía.  Se 

obtuvo un elevado número de participantes e implicación de todos los municipios de la Isla, así como una 

promoción en torno a la igualdad que superó los 40000 receptores. 



 

 

 

 

- CAMPAÑA 8M EN REDES SOCIALES 

Como se viene realizando todos los años, se publicó imagen de sensibilización para el 8 de marzo, 

difundiendo dicha imagen en todas las redes sociales.  

 

  

 



 

 

 

- CHARLA “MUJERES, ENTRELACEMOS LA COGNICIÓN Y LA EMOCIÓN PARA AVANZAR 

AL ENCUENTRO DEL “OTRO YO” MISMA” 

El 29 de mayo, se realiza en la asociación de vecinos de Las Cantoneras, en Telde una charla sobre la 

curiosidad por aprender acerca del “otro yo”, contando para ello con la psicóloga Mapi Quintana Rivero, a 

la que acudieron 14 mujeres. 

 

 

 

- TALLERES DE MEDITACION, RESPIRACION Y RELAJACION 

Durante los meses de junio y julio se realizaron diferentes talleres de técnicas de respiración, relajación y 

meditación con varios grupos de entre 10 y 12 mujeres. Las actividades se realizaron tanto en el local del a 

entidad como en espacios abiertos de exterior. Se puede ver el siguiente video resumen:   

https://www.facebook.com/apoyoatimujer/videos/1839909059430985/ 

 



 

 

-TRABAJO DINAMICO PSICOCORPORAL EN MASPALOMAS 

El 24 de julio se realiza una excursión y trabajo psicocorporal con grupo de 12 mujeres en las dunas de 

Maspalomas.  

                                          

 

 

- IMPARTICIÓN DE TALLERES PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE 

TELDE. 

En el mes de junio de acuerda con el área de desarrollo local de Telde, la realización de talleres de igualdad 

y eliminación del estigma de los malestares mentales “Mind the Mind”, dirigidos a mujeres en situación 

vulnerable, que asisten a formación para el emprendimiento femenino en desarrollo local.  

Los talleres se realizaron a 3 grupos de 25 mujeres.  

 

-TALLER MIND THE MIND 

Realización los días 18 y 20 de septiembre el taller “MIND THE MIND” en Las Palmas de Gran Canaria, 

donde asisten 26 personas, de las cuales 25 son mujeres y 1 hombre.  

 



 

 

 

 

-TALLERES DE IGUALDAD EN PFAES SOLDADURA DE TELDE 

Durante los días 16 y 17 se julio se imparte formación en igualdad a alumnos del PFAE de soldadura de 

Telde, con el siguiente contenido:   

 

Primera parte: Pilares de la desigualdad 

Objetivo: Conocer los tres pilares que sustentan la desigualdad en diferentes áreas de 

la vida y las consecuencias para la mujer. Contenidos: 
1.- Violencia machista: 

Conceptos: 

- El patriarcado 

- El machismo 

- Los micromachismos 

Consecuencias: 

a.- Mercantilización de los cuerpos de la mujer 

b.- Sexismo 

c.- Sumisión 

d.- Mujer objeto en los medios de comunicación 

e.- Infravaloración en el lenguaje 

f.- Mujer utilizada como arma de guerra 

g.- Del amor romántico a la violencia de género 

h.- Acoso, abuso, violación. No, es no 

2.- Modelo económico 



- Techo de cristal 

- Suelo pegajoso 

- Brecha salarial 

- Feminización tarea de cuidados 

- Feminización pobreza 

3.- Órganos de decisión 

- Política 

- Cultura 

2 

- Educación 

- Judicatura 

- Administración 

- Dirección 

- Iglesia 

 

Segunda parte: Antecedentes de la violencia machista 

Objetivo: conocer el origen de la violencia de género y sus manifestaciones en 

diferentes etapas de la historia. 

Contenidos 

1.- Inicio del patriarcado 

2.- Breve recorrido histórico 

3.- El movimiento feminista 

 

Tercera parte: Identificar, definir, deconstruir 

Objetivo: conocer y deconstruir los conceptos y estereotipos que marcan la 

desigualdad. 

Contenidos 

1.- Sexo. Identidad sexual. Orientación sexual 

2.- Género. Identidad de género 

3.- Rol 

4.- Estereotipos 

5.- Alter ego 

6.- El machismo 

 

Cuarta parte: Claves para construir la igualdad 

Objetivo: Conocer el marco legal base y la implementación de acciones políticas y 

personales para la prevención de las desigualdades y de la violencia de género. 

Contenidos: 

1.- Humanizar democratizando los cuidados. 

2.- Perspectiva de género. 

3.- Educación y cultura para la sostenibilidad y la igualdad. 

4.- Marco legal: 

- Ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

- Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género. 

5.- Acciones en las esferas públicas: igualdad retributiva, paridad, cuotas, 

discriminación positiva, conciliación, lenguaje inclusivo, visibilización de la mujer y 

sus logros, asociacionismo, participación ciudadana. 

6.- Acciones en la esfera privada: el arte de quererse. Empoderamiento. El amor 

compañero. Nuevas masculinidades. Nuevas identidades. 

7.- Las olas del feminismo. 

 

Metodología 

Exposición a través de power point de los contenidos y visionado de cortos. Activa y 

participativa. Dinámicas de grupo. 

Se utilizó la transversalidad de la formación en soldadura para aplicar a los conceptos 



de igualdad. 

Evaluación 

El alumnado valoró positivamente la selección de contenidos como su exposición. 

Recursos 

- Power point de los contenidos programados. 

- Videos: https://www.google.com/search?q=cajadeherramientas+el+patriarcado. 

https://www.youtube.com/watch?v=ypoeK-LvRPw. La cenicienta que no quería 

comer perdices. 

https://www.youtube.com/watch?v=_fZNRLYiYNM How These Metal Sculptures 

Move With The Wind 

 

4.2. GRUPO DE APOYO PARA LA MUJER “CUANDO LAS MUJERES HABLAN”  

Esta actividad se lleva a cabo desde septiembre de 2015, consiste en un grupo de ayuda mutua para mujeres 

que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad. 

El grupo ya está consolidado con una asistencia regular de las participantes, desarrollando sesiones 

semanales, se celebra todos los martes a partir de las 6 de la tarde en el local de la Asociación, con una 

duración aproximada de 3 horas. 

Las reuniones del grupo se realizan alrededor de un tema de interés en cada sesión, con dos momentos 

diferenciados. En la primera parte cada mujer puede hablar, por turnos, sin interrupciones. La segunda parte 

consiste en compartir e intercambiar cuestiones de un modo más cercano e informal. 

Este año se han realizado hasta el momento 41 sesiones de grupo con un grupo consolidado de entre 14 y 

18 mujeres en cada sesión.  

 

OBJETIVO GENERAL:  

Mejorar el bienestar de las mujeres y que las mujeres compartan sus vivencias y problemáticas, pudiendo 

así intervenir sobre ellas y aportando el apoyo mutuo, dando respuesta a solucionar muchas de las 

problemáticas presentadas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Servir de apoyo a las mujeres asistentes ante las problemáticas planteadas. 

- Proporcionar herramientas a las mujeres asistentes para el manejo de emociones y autoconocimiento. 

- Alcanzar un apoyo mutuo en las mujeres que asisten al grupo. 

- Autorreflexión de cada participante ante situaciones y vivencias personales. 

- Facilitar el afrontamiento por parte de la mujer, aportándole herramientas y habilidades que refuercen su 

potencial de resolución se la situación. 

- Intervención directa ante determinados problemas o situaciones que viven las mujeres. 

- Fomentar los pilares de la autoestima: autoconocimiento, autoconcepto, autoaceptación y autorespeto 

El GRUPO es de libre asistencia, no es necesaria una inscripción previa, y cada mujer puede acudir 

libremente cuando le apetezca, sin presión; es decir, puede acudir una vez de forma puntual, o todas las 

semanas. Actualmente, pasados ya catorce meses desde sus inicios, las mujeres acuden de forma regular al 

grupo de apoyo, y está sirviendo de ayuda a diferentes problemáticas, violencia de género, exclusión, 

soledad y aislamiento, baja autoestima, y ha despertado el espíritu crítico de las participantes, así como ha 

aumentado el nivel de participación de las mismas en su entorno, así como las relaciones entre ellas y otras 

personas y círculos en los que se encuentran.  



 

NORMAS DEL GRUPO: 

 

1.- Confidencialidad 

2.- Respeto ante las ideas de las otras personas, aunque no nos gusten 

3.- No juzgar 

4.- Somos libres de participar o no 

5.- Desahogo 

6.- Aprender, descubrir 

7.- Puntualidad 

8.- Móvil en silencio 

 

Todos los meses se distribuyen carteles informativos de las temáticas a tratar a lo largo de ese mes. Estos 

carteles se han distribuido en diferentes lugares de afluencia de personas que pueda interesar este recurso 

así como otros servicios que se prestan en la asociación. 

 

Algunos carteles del grupo de apoyo 

 

   
   

RESULTADOS OBTENIDOS 

El número idóneo de participantes sería 10, pero ya está consolidado con una media de 16 participantes, 

que son las mujeres que acuden de manera regular al grupo. Todas ellas tienen una valoración muy positiva 

de los beneficios que les aporta la asistencia al GRUPO, ya que les sirve como desahogo de sus problemas, 

encontrando un apoyo en sus compañeras que les entienden de manera directa, habiendo pasado por 

situaciones de malestar, han encontrado un espacio donde pueden expresarse, compartir y aprender 

habilidades que les ayudan en su día a día a gestionar sus conflictos. 

El grupo de apoyo ejerce una labor distinguida en la vida de las mujeres participantes, se ha observado que 

se ha creado un espacio de cohesión donde al ser ellas mismas, van reforzando sus propias habilidades y 

desarrollando nuevas capacidades para un mejor manejo de sus dificultades, mejorando su situación familiar.  

Se valora por parte de la profesional, la evolución producida en las mujeres, muchas de ellas que han dejado 

de tomar antidepresivos y se puede observar la mejoría producida.  

 

 

 



4.3 PROYECTO VACUNATE CONTRA LA VIOLENCIA 

 

El proyecto Vacúnate contra la Violencia, que se viene desarrollando desde 2015, consiste en impartir ta-

lleres de PREVENCION CONTRA LA VIOLENCIA, está dirigido a jóvenes estudiantes que estén cur-

sando PRIMARIA y ESO en los centros escolares de Telde. 

Se lleva a cabo en horario escolar, mediante charlas participativas acerca de temáticas de igualdad, roles y 

estereotipos de género, relaciones toxicas/relaciones sanas, tipos de violencia, señales para detectar la vio-

lencia, etc… Las charlas están centradas en educación emocional acordes a los contenidos recogidos en los 

objetivos. Se emplearon dinámicas participativas que buscan la interrelación con los menores a través del 

juego, y su participación a través de posibles reflexiones o planteamiento de cuestiones. 

Estas charlas se llevaron a cabo en los propios centros educativos en horario escolar. La duración de las 

charlas será de dos sesiones. 

    

Cartel de difusión en uno de los Centros Escolares. 

 

Objetivos. 

Objetivos generales: 

Prevenir y detectar futuras conductas machistas y/o sexistas entre los/as jóvenes de los centros de enseñanza 

educativa en Telde. 

Fomentar la igualdad de género efectiva y real entre hombres y mujeres. 

Objetivos específicos: 

Que el alumnado sepa identificar las diferentes modalidades de actitudes machistas y sexistas, en las dife-

rentes áreas (personal, empleo, medios de comunicación, educación, ocio, política, etc.)  

Propulsar las buenas relaciones de pareja entre los/as destinatarios/as de este proyecto. 

Incentivar la capacidad crítica entre los/as jóvenes en materia de igualdad de género. 

Conocer y comprender los términos de feminismo, machismo y sexismo, así como, las consecuencias que 

generan en nuestra sociedad. 

 

Metodología 

La metodología de este proyecto, en aspectos generales, será participativa caracterizada por un método de 

enseñanza-aprendizaje creativo, innovador y cooperativo. Cabe mencionar que la figura que desempeñará 

el/la educador/a social será de agente dinamizador, catalizador y guía en dicho proyecto. El rol principal 

recae en el estudiante convirtiéndose en el protagonista activo del mismo. 

Esta metodología debe cumplir tres aspectos fundamentales: la formación de actitudes, aptitudes y valores 

en base a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres; la adquisición de los diferentes conceptos implica-

dos en el proyecto; y por último, el dominio de habilidades necesarias para prevenir e identificar conductas 

machistas y/o sexistas en el entorno más cercano. 

Es esencial que se lleve a cabo la vinculación y contextualización con el entorno más inmediato, promo-

viendo que los/as jóvenes busquen, investiguen, seleccionen y relacionen todo lo vinculado con el proyecto, 



con su realidad más próxima. Cabe destacar la importancia del uso de las TICs (tecnologías de la informa-

ción y la comunicación), como uno de los apoyos principales, en el que se emplearán aplicaciones-progra-

mas informáticos, que faciliten la comunicación y la comprensión (vídeos, música, YouTube, Prezzi, etc.). 

  

Como estrategias metodológicas que identificarán este proyecto, serán las siguientes: 

Fomento del trabajo en equipo y la cohesión grupal. 

Propuestas de actividades de participación, siendo el alumnado el principal agente activo (Role Playing, 

debates, exposiciones…etc.). 

Apuesta por las habilidades sociales y de comunicación, que favorezcan la igualdad de género. 

 

El espacio empleado para la realización del presente proyecto, fue adecuado para el mismo, lo suficiente-

mente amplio y con las condiciones óptimas.  

 

Descripciones de las actividades 

 Las actividades que se llevaron a cabo en el presente proyecto, fueron de diversa índole y contenido. Con 

motivo de aportar una mayor explicación de las mismas, es necesario dividirlas según el contenido de cada 

una de ellas. Por lo tanto, los contenidos a trabajar estarán compuestos de cinco temas. Para el desarrollo 

de las mismas, se ha contado con el apoyo audiovisual, y material en soporte de papel. 

 

Feminismo, machismo y sexismo. 

Discriminación de la mujer en las diferentes áreas. 

Relaciones de pareja entre los/as jóvenes. 

Relaciones sanas y relaciones tóxicas. 

Mecanismos de control en la pareja. 

 

Estos talleres se han llevado a cabo en los municipios de Telde y Gáldar, interviniendo con alumnado de 

educación secundaria y primaria, así como familias y profesorado. (Ver memoria proyecto vacúnate contra 

la violencia) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 SERVICIO DE INFORMACION, ORIENTACION Y ASESORAMIENTO JURÍDICO, 

PSICOLÓGICO Y SOCIAL A LA MUJER 

 

Está integrado por una trabajadora social, una psicóloga, y un abogado. 

Es un servicio dirigido a la mujer, atendiendo a la problemática específica de cada una, de manera indivi-

dualizada y cuya función principal es ofrecer información y asesoramiento sobre los derechos de la mujer, 



procedimientos y recursos de los que puede beneficiarse e impulsar la colaboración en programas y activi-

dades que favorezcan su participación social, laboral, económica y cultural. 

 

Los objetivos alcanzados con este Servicio son: 

- Información sobre derechos y oportunidades de la mujer. 

- Atención directa a mujeres víctimas de violencia de género. 

- Información sobre los recursos del municipio: sociales, formativos, culturales, etc. 

- Informar sobre los recursos económicos y prestaciones sociales que ofrece la Administración Pública. 

- Sensibilizar a la sociedad con programas en los Centros Educativos del municipio. 

- Campañas de difusión y sensibilización para la sociedad que promuevan la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres. 

- Poner en marcha cursos, talleres, etc. para las necesidades de ocio y tiempo libre de las mujeres. 

- Servicio integral de información, atención y asesoramiento a nivel jurídico. 

- Atención a las diferentes demandas de las mujeres: escucha, contención y orientación.  

- Creación y conducción de grupos de mujeres con el objetivo de mejorar la situación personal, reflexio-

nando sobre actitudes, habilidades o roles, y ganar autonomía.  

- Organización de talleres de temáticas de interés para las mujeres. 

- Elaboración y coordinación de actividades informativas, de sensibilización y de prevención destinada a 

las mujeres y a la población en general: charlas, talleres.  

- Asesoramiento sobre trámites legales, procedimientos penales o administrativos, información para solici-

tar el servicio de justicia gratuita y turno de oficio especializado.  

- Atención jurídica personalizada.  

- Orientación personalizada en las actuaciones judiciales. 

- Atención psicológica a las mujeres en situaciones de especial vulnerabilidad (tales como: procesos de 

separaciones, duelos, acoso moral o sexual, relaciones abusivas, etc.). 

- Estimular a la mujer en su propia autonomía y desarrollo.  

- Trabajar la independencia emocional y el afrontamiento de la ruptura. 

- Entrenar en habilidades personales y sociales: aumentar la autoestima, afrontamiento del estrés, manejo 

de la ansiedad, control de pensamientos negativos, competencia social, habilidades de solución de proble-

mas, etc. 

- Favorecer que la mujer tenga proyectos y actividades propias. 

- Mejorar las relaciones de la mujer con sus hijas e hijos. 

-  

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Durante el año 2018 se han atendido todas las demandas de intervención individual, tanto abordadas por 

iniciativa propia o porque se ha creído conveniente después de una valoración profesional derivada de algún 

grupo de trabajo, tanto con mujeres como con algún familiar directo de la misma. Las intervenciones que 

se ha realizado han sido con la Psicóloga del Servicio, la Trabajadora social y el Abogado.  

Durante este año se ha valorado la necesidad de complementar la atención psicológica individual con 

trabajo psicoterapéutico grupal, como forma de mejorar el aprovechamiento de los recursos y complementar 



de forma más eficaz la atención individual de la que cada vez hay mayor demanda y el crecimiento de las 

mujeres atendidas se ha triplicado a lo largo de este año con respecto a 2017.  

 

4.5 PREVENCION DE LAS DESIGUALDADES Y PROMOCION DE LA IGUALDAD ENTRE 

HOMBRES Y MUJERES EN LA ISLA DE GRAN CANARIA 

Colectivo de atención:  

Personas beneficiarias directas: 

En el proyecto estaba previsto alcanzar 150 personas beneficiarias. Tras la ejecución del mismo, se han 

beneficiado 154 personas, de las cuales 28 reciben un doble taller por lo que se beneficiarían de contenidos 

distintos un total de 178 personas. Se detallan las características de las personas beneficiarias de este 

proyecto: 

 Mujeres: 

- Con bajo nivel cultural. 

- Escasos recursos económicos. 

- Escasa red de apoyo social.  

- con sobrecarga por situación familiar.  

- Mujeres mayores.  

- Madres con familias monomarentales.  

- Con problemas de salud mental (ansiedad, estrés, etc.)  

- Con otras problemáticas.  

- Colectivos de mujeres. 

 Hombres: 

- Que por medio de la difusión de los talleres mostraron interés en asistir. 

 Colectivos: 

o CEPAS: Asistieron tanto hombres como mujeres entendiendo que al ser alumnado no se hace dis-

tinción entre géneros, siendo contactados por la asociación a través de la difusión. 

o Grupo Scout Telde Wañak: Colectivo juvenil en el que asistían tanto chicas como chicos de dis-

tintas edades que buscaba trabajar objetivos que se contemplaban en nuestro proyecto accediendo nosotras 

a realizar un taller formativo, queriendo recalcar la importancia de ampliar el proyecto a colectivos juveniles 

en próximas ediciones por la buena acogida. 

o Casa cultural y recreativa de El Hierro, donde se unieron personas asociadas de la entidad colabo-

radora, pues nos cedieron su espacio durante dos semanas.  

o Fundación Canaria Yrichen: Se contacta a través de los medios de difusión y derivando un grupo 

de mujeres interesadas en trabajar la perspectiva de género. 

o Fundación Canaria Main: grupo de mujeres beneficiarias de dicha fundación con la que se contactó 

a través de los medios de difusión y aceptaron participar en el proyecto. 

 

Personas beneficiarias indirectas: 

 Se entiende por personas beneficiarias indirectas todas aquellas que han visto cualquier flyers, tríptico, 

cartel o vídeo que se haya difundido del proyecto, no pudiendo cuantificar la cantidad de personas que han 



visto dichos elementos en papel, pero si pudiendo hacer una referencia a aquellas publicaciones que se han 

realizado en Facebook, como se muestra en las siguientes imágenes: 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Por lo que se entiende que la difusión en redes, ha tenido una media de más de 500 personas que han sido 

beneficiarias indirectas, llegando a alcanzar 1402 Personas a fecha de redacción de esta memoria, de las 

cuales no podemos conocer su perfil ni características.   

Entendiendo, además como beneficiarios/as indirectos/as a las personas allegadas a aquellas que se han 

beneficiado directamente del proyecto, no podemos cuantificar el número ni los perfiles que pueden 

mostrar.  

 

Objetivos generales:   

1. Formar a los colectivos de mujeres en la identificación y reconocimiento de la desigualdad: 

Creando y/o desarrollando actitudes de empoderamiento y sororidad.  

2. Concienciar y sensibilizar de la discriminación, con perspectiva interseccional, a través de la 

formación y participación ciudadana. 

 

El grado de cumplimiento de los objetivos planteados es plenamente satisfactorio, habiéndose realizado la 

totalidad de las actividades previstas y logrando formar en la identificación y reconocimiento de la 

desigualdad (objetivo 1), así como concienciar y sensibilizar de la discriminación (objetivo 2). 

Objetivos específicos Actividades Programadas Actividades realizadas 

1.1 Dotar a los colectivos de 

mujeres de los conocimientos 

necesarios aprovechando su bagaje 

experiencial, su situación personal, 

para identificar la desigualdad en los 

ámbitos privado y público. 

 

 

1.Recorriendo e 

identificando: 
1.1.1 - 3 charlas debates 

sobre el conocimiento de: 

1.- Origen del patriarcado 

2.- El discurso de la 

domesticidad 

3.- Rompiendo moldes 

4.- El movimiento 

feminista: el eco-

feminismo. 

5.- Mujeres de otro mundo: 

otras realidades 

1.Conversaciones 

para avanzar en 

igualdad: ¿Es el 

patriarcado cosa 

del pasado? 

 

1.1.1 - 3 charlas 

debates sobre el 

conocimiento de: 

1.- Origen del 

patriarcado 

2.- El discurso de la 

domesticidad 

3.- Rompiendo 

moldes 

2.Pilares de la Desigualdad: ¿Cómo 

afectan a la salud y dignidad de la 

mujer? 

1.1.5 Una charla, debate sobre los 

pilares de la desigualdad y 

sus efectos sobre la salud y la 

dignidad de la mujer. 

1.1.6 Análisis de casos con las 

mujeres para identificar 

micromachismos. 

1.1.7 Dos sesiones de dinámicas de 

grupo para evidenciar la 

desigualdad. 

1.1.8 Lectura de historias de mujeres 

en diferentes 

disciplinas ninguneadas por el hecho 

de ser mujer. 

1.1.2 Un Debate sobre el 

porqué de la sostenibilidad 

del 

patriarcado 



1.1.3 Lectura de trabajo 

personal sobre los 

contenidos 

anteriores. 

4.- El movimiento 

feminista: el eco-

feminismo. 

5.- Mujeres de otro 

mundo: otras 

realidades 

1.1.2 Un Debate 

sobre el porqué de la 

sostenibilidad del 

Patriarcado 

1.1.3 Lectura de 

trabajo personal 

sobre los contenidos 

anteriores. 

1.1.4 Una sesión de 

dinámicas de 

expresión para 

compartir la 

situación personal de 

discriminación que 

padecen. 

2.2.2 Elaboración de 

un dosier personal 

y/o grupal, tipo 

fanzine sobre 

propuestas para la 

consecución de la 

igualdad. 

1.1.9 Buscar elementos de 

desigualdad, violencia machista 

en programas, anuncios, noticias en 

los medios de 

comunicación, en las letras de las 

canciones. 

1.1.10 Dinámica de grupo para 

evidenciar la desigualdad. 

1.1.11 Buscar elementos de 

desigualdad, violencia machista 

en programas, anuncios, noticias en 

los medios de 

comunicación, en las letras de las 

canciones. 

1.1.4 Una sesión de 

dinámicas de expresión 

para compartir la 

situación personal de 

discriminación que 

padecen, 

1.1.5 Una charla, debate 

sobre los pilares de la 

desigualdad y 

sus efectos sobre la salud y 

la dignidad de la mujer. 

1.1.6 Análisis de casos con 

las mujeres para identificar 

micromachismos. 

1.1.7 Dos sesiones de 

dinámicas de grupo para 

evidenciar la 

desigualdad. 

1.1.8 Lectura de historias 

de mujeres en diferentes 

disciplinas ninguneadas 

por el hecho de ser mujer. 

1.1.9 Buscar elementos de 

desigualdad, violencia 

machista 

en programas, anuncios, 

noticias en los medios de 

comunicación, en las letras 

de las canciones. 

1.1.10 Dinámica de grupo 

para evidenciar la 

desigualdad. 

1.1.11 Buscar elementos de 

desigualdad, violencia 

machista 

en programas, anuncios, 

noticias en los medios de 

comunicación, en las letras 

de las canciones. 



1.2 Promover acciones de 

autoconocimiento y toma de decisiones. 
2.Construyéndonos 

1.2.1 Charla debate sobre 

las consecuencias en la 

salud de la 

mujer por la influencia de 

mitos y estereotipos. 

1.2.2 Charla debate sobre 

la deconstrucción 

sociocultural del 

amor romántico: claves 

para el respeto 

1.2.3 Charla debate y 

dinámicas sobre” Erótica y 

libertad 

femenina en la madurez”. 

1.2.4 Charla debate y 

dinámicas sobre “Nuestros 

cuerpos, nuestras vidas” 

1.2.5 Mi yo compasivo: 

dinámica introspectiva para 

identificar 

y analizar debilidades y 

amenazas, fortalezas y 

oportunidades. 

1.2.6 El poder del abrazo: 

dinámicas grupales para 

reforzar la 

sororidad. 

1.2.7 “Yo soy pan, soy 

mar, soy la ...”: dinámicas 

individuales para reforzar 

la autoestima. 

1.2.8 Una habitación 

propia: acciones para la 

mismidad. 

1.2.9 El atelier de los 

deseos. Acciones para la 

conspiración a 

favor de mí misma. 

1.2.10 Control versus 

gestión de las emociones: 

dinámicas. 

1.2.11 Nunca es tarde para 

leer: mujeres, otoño, 

lectura: 

sesiones de lectura. 

1.2.12 Si no me nombras 

no existo: actividades sobre 

lenguaje inclusivo. 
1.2.13 Ejercicio de 

programación de acciones 

concretas para la 

consecución de autoestima. 

3.Construyéndonos. 

Nuestros Cuerpos, 

Nuestras Vidas 

1.2.1 Charla debate 

sobre las 

consecuencias en la 

salud de la 

mujer por la 

influencia de mitos y 

estereotipos. 

1.2.2 Charla debate 

sobre la 

deconstrucción 

sociocultural del 

amor romántico: 

claves para el 

respeto 

1.2.3 Charla debate 

y dinámicas sobre” 

Erótica y libertad 

femenina en la 

madurez”. 

1.2.4 Charla debate 

y dinámicas sobre 

“Nuestros cuerpos, 

nuestras vidas” 

4.El arte de Aceptarse 

1.2.5 Mi yo compasivo: dinámica 

introspectiva para identificar y 

analizar debilidades y amenazas, 

fortalezas y 

oportunidades. 

1.2.6 El poder del abrazo: dinámicas 

grupales para reforzar la sororidad. 

1.2.7 “Yo soy pan, soy mar, soy la 

...”: dinámicas individuales para 

reforzar la autoestima. 

1.2.8 Una habitación propia: acciones 

para la mismidad. 

1.2.9 El atelier de los deseos. 

Acciones para la conspiración a favor 

de mí misma. 

 

5.Enamórate de ti: 

Tus deseos y 

emociones 

1.2.10 Control 

versus gestión de las 

emociones: 

dinámicas. 

1.2.13 Ejercicio de 

programación de 

acciones concretas 

para la consecución 

de autoestima. 

6.Si no me nombras, no existo. 

Charla/Taller de lenguaje inclusivo 

y mujeres en la literatura 

1.2.11 Nunca es tarde para leer: 

mujeres, otoño, lectura: 

sesiones de lectura. 

1.2.12 Si no me nombras no existo: 

actividades sobre 

lenguaje inclusivo. 

2.1 Analizar los aspectos relevantes de 

la democratización de los cuidados, 

como herramienta de formación 

3. Proponiendo y 

participando. 

2.1.1 Charla-debate sobre 

ética y política 

2.1.2 Análisis de los 

diferentes programas 

políticos: 

identificar el cumplimiento 

de medidas para el respeto 

de los derechos humanos 

en general y medidas 

específicas para la igualdad 

y prevención de 

la violencia de género. 

7. Ética, política e igualdad. ¿Van de la mano? 

2.1.1 Charla-debate sobre ética y política 

2.1.2 Análisis de los diferentes programas políticos: 

identificar el cumplimiento de medidas para el respeto de los 

derechos humanos en general y medidas específicas para la 

igualdad y prevención de la violencia de género. 

2.1.3 Lecturas sobre propuestas de colectivos de mujeres y de 

hombres (AHIGE) en la lucha por la igualdad. 



2.1.3 Lecturas sobre 

propuestas de colectivos de 

mujeres y 

de hombres (AHIGE) en la 

lucha por la igualdad. 
2.2. Definir propuestas de actuación para 

la sensibilización y participación 

ciudadana 

2.2.1 Acciones para la 

visibilización de las 

mujeres: 

- Nombres de mujeres de 

las calles: buscar en 

callejeros. 

Propuesta de nombres. 

Trabajo de investigación. 

- Presentación de historias 

de mujeres de “otro 

mundo”: 

dinámicas empáticas. 

- Presentación de mujeres 

que se han destacado en las 

distintas disciplinas. 

2.2.2 Elaboración de un 

dosier personal y/o grupal, 

tipo fanzine sobre 

propuestas para la 

consecución de la igualdad. 

2.2.3 Espacio radiofónico 

de tertulia, entrevistas, para 

dar a conocer el trabajo que 

se desarrolla en el taller. 

2.2.4 Video sobre las 

diferentes dinámicas que se 

trabajan en el taller como 

documento visual para 

presentar en otros espacios. 

2.2.5 Apoyo a las 

campañas de denuncia de 

violaciones a las mujeres. 

8. ¡Hagámonos ver! Mujeres por el mundo. 

2.2.1 Acciones para la visibilización de las mujeres: 

- Nombres de mujeres de las calles: buscar en callejeros. 

Propuesta de nombres. 

Trabajo de investigación. 

- Presentación de historias de mujeres de “otro mundo”: 

dinámicas empáticas. 

- Presentación de mujeres que se han destacado en las 

distintas disciplinas. 

 

DALE AL PLAY A LA IGUALDAD: Tertulia 

Radiofónica y materiales externos. 

2.2.3 Espacio radiofónico de tertulia, entrevistas, para dar a 

conocer el trabajo que se desarrolla en el taller. 

2.2.4 Video sobre las diferentes dinámicas que se trabajan en 

el taller como documento visual para 

presentar en otros espacios. 

2.2.5 Apoyo a las campañas de denuncia de violaciones a las 

mujeres. 

 

Indicadores de evaluación de los resultados del programa: 
 

 

Actividad 

programada 

realizada 

Indicador de resultados 

(Cuantificable y 

verificable) 

Resultado previsto 

(expresar en valores 

absolutos) 

Resultado obtenido 

(expresar en valores absolutos) 

1.Conversaciones para 

avanzar en igualdad: 

¿Es el patriarcado cosa 

del pasado? 

 

Asistencia 

- Participación 

- Comprensión 

- Motivación 

- Participación 

- Aportación de críticas 

- Realización de las 

lecturas propuestas. 

- Respuesta a las 

Cuestiones planteadas en 

las lecturas. 

- Identificación 

Micromachismos en la 

vida cotidiana. 

- Identificación de 

violencia machista 

en los MMCC. 

- Se estima una media 

de 

Participación de al 

menos 

15 personas. 

- Se estima que la 

Participación sea de al 

menos el 40% de las 

asistentes. 

- Se espera que al 

menos 

un 75% tenga presente 

claridad en los 

conceptos principales. 

24/Sep.: 5 personas, todas mujeres. No se pudo 

realizar una encuesta de evaluación debido a que 

se empezó más tarde de lo normal. Todas las 

personas asistentes participaron en todas las 

actividades. 
29/nov.: 10 personas, predominantemente 

mujeres, participantes de la Feria de 

Voluntariado de Telde. No se pudo realizar la 

encuesta de evaluación debido a que el colectivo 

tenía otro evento después y hubo que agilizar el 

tiempo. Todas las personas asistentes 

participaron en todas las actividades. 
01/dic.: (este se fusionó con el “3. 

Construyéndonos”) 28 personas asistentes, de 

un colectivo de juventud, tanto mujeres como 

hombres. La encuesta de evaluación revela que 

todos los puntos tratados fueron claros y que les 

sirvió para afianzar conceptos, por lo que se 

cumplen los resultados previstos. Todas las 



- Nombrar a mujeres 

que se han destacado en la 

historia de la 
humanidad. 

- Aumento de la 

Autoestimas cristalizadas 

en acciones concretas 

- Toma de decisiones 

 

personas asistentes participaron en todas las 

actividades. 

2.Pilares de la 

Desigualdad: ¿Cómo 

afectan a la salud y 

dignidad de la mujer  

18/oct.: 15 personas asistentes, contando con 2 

hombres. La encuesta de evaluación de las 

personas en su inmensa mayoría es positiva y 

satisfactoria, solo teniendo una encuesta de 

evaluación que señala que no ha adquirido 

conocimientos.  
14/dic.: 7 mujeres asistentes del colectivo 

Yrichen.  La encuesta de evaluación de las 

mujeres asistentes revela el alto grado de 

satisfacción y de consecución de objetivos, 

reseñando en 2 ocasiones que debía haber 

durado más tiempo y que les gustaría repetir 

actividades similares.  

3.Construyéndonos. 

Nuestros Cuerpos, 

Nuestras Vidas 

Asistencia 

- Participación 

- Comprensión 

- Motivación 

- Participación 

- Aportación de críticas 

- Realización de las 

lecturas propuestas. 

- Respuesta a las 

Cuestiones planteadas en 

las lecturas. 

- Identificación 

Micromachismos en la 

vida cotidiana. 

- Identificación de 

violencia machista 

en los MMCC. 

- Nombrar a mujeres 

que se han destacado en la 

historia de la 
humanidad. 

- Aumento de la 

Autoestimas cristalizadas 

en acciones concretas 

- Toma de decisiones 

 

 

 

 

 

 Se estima una media 

de 

Participación de al 

menos 

15 personas. 

- Se estima que la 

participación 

sea de al menos el 

40% de las asistentes. 

- Se espera que al 

menos 

un 75% tenga 

presente claridad en 

los conceptos 

principales. 

 

28/oct.: 13 personas asistentes, todas mujeres. 

No se realizó la encuesta de evaluación debido 

a que, hacia la parte final del taller, una de las 

participantes monopolizó el debate final, 

cuestionando la información que se trasmitía, y 

causo que el resto de las participantes fueron 

abandonando el taller poco a poco y, por tanto, 

no dio tiempo a realizar las encuestas. Menos 

una persona, el resto participó en todas las 

dinámicas.  
01/dic.: (este se fusionó con el “1. 

Conversaciones para avanzar en igualdad”) 

28 personas asistentes, tanto mujeres como 

hombres. La encuesta de evaluación revela que 

todos los puntos tratados fueron claros y que 

les sirvió para afianzar conceptos, por lo que se 

cumplen los resultados previstos. 

4.El arte de Aceptarse.  

31/oct.: 8 personas asistentes de la Fundación 

Main, donde solo uno era un hombre. La 

evaluación realizada por las mujeres y el 

profesor asistente fue positiva y dando en casi 

todos los puntos la máxima puntuación, por lo 

que se entiende que los conceptos principales 

fueron conseguidos. 
Todas las personas asistentes participaron en 

todas las actividades. 

5.Enamórate de ti: Tus 

deseos y emociones 

7/dic.: 6 personas asistentes de la Fundación 

Main, donde solo uno era un hombre. Con este 

colectivo se repite después de la gran 

satisfacción obtenida con el taller anterior, 

repitiendo los mismos resultados obtenidos en 

las encuestas.  
Todas las personas asistentes participaron en 

todas las actividades. 

6.Si no me nombras, 

no existo. 

Charla/Taller de 

lenguaje inclusivo y 

mujeres en la 

literatura. 

4/dic.: 6 personas asistentes, de las cuales solo 

había un hombre del CEPA La Lechuza, por lo 

que todas las alumnas participaron en la 

actividad.  
La encuesta de evaluación de las asistentes es 

positiva y en todos los puntos que se señalan se 

reflejan que han conseguido entender la 

importancia del lenguaje inclusivo.  

7. Ética, política e 

igualdad. ¿Van de la 

mano? 

- Asistencia 

- Participación 

- Comprensión 

- Motivación 

- Participación 

- Aportación de críticas 

- Se estima una media 

de 

Participación de al 

menos 15 personas. 

- Se estima que la 

Participación sea de al 

menos el 40% de las 

Este módulo se realiza en un mismo centro 

CEPA de Telde-Casco en distintas horas, 

tanto hombres como mujeres. 

22/nov.: Asisten 23 personas, de las cuales no 

todas realizan la encuesta de evaluación debido 

a que se tienen que marchar por la 

incompatibilidad de horarios con otras clases.  



- Realización de las 

lecturas propuestas. 

- Respuesta a las 

cuestiones planteadas en 

las lecturas. 

asistentes. Aquellos que si responden la encuesta señalan 

que han comprendido los conceptos. 
Todas las personas asistentes participaron en 

todas las actividades, algunos/as más 

implicados que otros/as, pero al fomentar 

trabajo en grupo, todos y todas tuvieron algún 

momento de participación.  

22/nov.: 16 personas asistentes, de las cuales 

todas las personas responden a la encuesta de 

manera positiva y danto los mismos resultados 

que la sesión anterior. Hay que señalar que en 

este grupo había diversas edades y 

conocimientos, teniendo que adaptar in situ la 

actividad para la mejor comprensión de todas 

las personas asistentes, siendo agradecido por 

el profesorado.  

8. ¡Hagámonos ver! 

Mujeres por el mundo. 

- Asistencia 

- Participación 

- Comprensión 

- Motivación 

- Participación 

- Aportación de críticas 

- Se estima una media 

de 

Participación de al 

menos 15 personas. 

- Se estima que la 

Participación sea de al 

menos el 40% de las 

asistentes 

27/nov.: 9 personas asistentes, todas mujeres 

del CEPA Pino Santo Alto. La encuesta de 

evaluación revela el grado alto de consecución 

de objetivos, por lo que los conocimientos 

fueron asimilados y todas las personas 

participaron de las dinámicas.  
5/dic.: 8 personas asistentes, mayoritariamente 

mujeres provenientes del CEPA Santa Brígida, 

siendo todas ellas participantes de la actividad, 

haciendo mención especial a diversos 

comentarios que se repiten en las encuestas 

como: 
-Sigan adelante 

-Muy interesante 

-Debemos cambiar las calles de nombre y que 

haya más mujeres. 

DALE AL PLAY A 

LA IGUALDAD: 

Tertulia Radiofónica y 

materiales externos. 

-Se realizaron dos tertulias radiofónicas con 

PCL RADIO, en la que la primera se realizó 

solo por parte del equipo técnico del proyecto y 

otra por dos asistentes a los módulos. 

-Se realizó un vídeo de fin de proyecto, para 

concienciar y hacer entender la importancia de 

realizar proyectos similares. 

-Se realizó un tríptico descriptivo del proyecto. 

-Se realizó diversos carteles y flyers de 

difusión. 

-Se realizó propuestas de entrevista en varias 

cadenas de televisión, a fecha de redacción de 

esta memoria no se ha confirmado por parte de 

la TV ninguna fecha.  

 

 

Valoración general de la actividad y propuestas de mejora: 

Se utilizaron técnicas de dinámicas de grupo: de análisis, de investigación, introspección, debate, anima-

ción, por lo que la metodología empleada fue activa y participativa como se contemplaba en el proyecto. 

Se siguió el método de investigación acción participativa. Hay que tener en cuenta que las personas bene-

ficiarias, lo eran parcialmente de cada una de las actividades, por lo que la herramienta DAFO se utilizó 

como herramienta de autoconocimiento hacia las personas participantes, facilitando labores de los tres ni-

veles superiores como son aclarar su visión, misión y metas personales en relación a la transformación 

social que se persigue de construcción de igualdad.  

La difusión del proyecto ocupó bastante tiempo, observando que los resultados de la difusión se observaron 

sobre todo los dos últimos meses de proyecto, produciéndose un notable incremento de realización de las 

actividades en la fase final del proyecto.  



La selección de participantes se adaptó a la demanda por parte de los colectivos y mujeres, viendo la nece-

sidad de ampliar el perfil a personas interesadas y sensibilizadas que demandaban esta formación (tanto 

mujeres como hombres).  

No ha sido necesario la realización de una lista de espera, pues se atendió toda la demanda, tal como estaba 

previsto.  

Se realizaron las reuniones acordadas en la metodología del proyecto. En cuanto a las reuniones previstas 

con los ayuntamientos que se señalan, solo el Ayuntamiento de Las Palmas nos dio cita para reunirnos, 

dándole a conocer el proyecto y resultando muy interesados, pero finalmente no se llegó a ningún acuerdo. 

En cuanto al Ayuntamiento de Valsequillo y de Telde, se les contactó no teniendo respuesta.   

En cuanto a la participación de los usuarios y las usuarias destacar que la participación fue muy alta,  se 

acogió la formación con motivación y un nivel alto de participación en todas las tareas generando, además, 

numerosos debates, compartiendo vivencias, inquietudes y críticas en torno a los contenidos que se trataban.  

Los módulos fueron evaluados después de cada sesión, encontrándose cada evaluación el documento anexo 

a este, quedando reflejado la consecución de las tareas por medio de observación sistemática. Se realizaron 

las encuestas de satisfacción, que quedan reflejadas en el apartado anterior a este con los indicadores del 

proyecto, siendo en su mayoría favorables y positivas. En cuanto a las encuestas de consecución de metas 

y de autoestima, no se realizaron debido a que no existía un grupo fijo para poder medir esto de una manera 

razonable y que fuera exitosa. Como se señala 3.2 de este documento, solo podemos cuantificar la población 

que ha visto y escuchado la tertulia radiofónica y el video de la asociación por el medio de Facebook porque 

carecemos de la información de audiencia de radio y del video por otros medios, pero entendemos que ha 

cumplido su objetivo.   

 

De esta evaluación sacamos como conclusión la buena acogida que tienen este tipo de actividades para la 

población en general, así como la necesidad de realizarlas debido al arraigo de ideas basadas en creencias 

sexistas, machistas y, en definitiva, poco igualitarias. 

 

Propuestas de mejora 

 

-  Disponibilidad de personas voluntarias o contar con un/a monitor/a que pueda simultanear actividades 

con los/as hijos/as, para facilitar la asistencia de mujeres interesadas con hijos e hijas, pudiendo simultanear 

actividades con los/as menores y que ellas puedan acudir a los talleres.  

- Ampliar la duración del proyecto a un mínimo de seis meses, aprovechando así al máximo los esfuerzos 

de la difusión, al haber observado que los resultados de dicha difusión se ven transcurridos varios meses.  

 

Evaluación de la difusión del proyecto:  

Para la difusión y publicación del proyecto se realizaron diversas acciones, tales como: 

 

 Desarrollo de un calendario para las instituciones que les llegó a los correos de estas que están facilitados 

en la página web del cabildo de Gran Canaria, con esto se pretendía que las entidades pudieran calendarizar 

y programar las actividades que preveíamos tener en dichas semanas para que se apuntaran. Finalmente, no 

se siguió lo establecido debido a la escasa respuesta de los colectivos. Observamos la conveniencia de 

mejorar la colaboración-cooperación entre colectivos. Se adjunta imagen del cronograma enviado:  

 



 

 Se realizaron flyers de los módulos que eran abiertos a toda la población, enviándolos por redes sociales, 

como se muestra en el punto 3.2 de este mismo documento; por medio de WhatsApp de contactos de la 

asociación y de las técnicas contratadas. Se adjuntan las fotografías de los carteles: 

 

           

 



                                                      

 

 Se realizó un tríptico que fue entregado en las instituciones y entidades a las que se visitó, conjuntamente 

el flyer de la asociación: 

 

 



 

 

 Se realizó un cartel que se colocó por centros estratégicos de la ciudad, como en Ayuntamientos, Centros 

Cívicos, Concejalías de Servicios Sociales y en diferentes Colectivos: 

 

 

 

 Se enviaron email a todos los contactos de la asociación para el taller 2 “Pilares de la Desigualdad”, 

teniendo muy poca respuesta. Se adjuntan los correos como anexos. 

 

 Se enviaron correos a diversas televisiones para realizar una entrevista del proyecto, no teniendo respuesta. 

Se adjuntan los correos como anexos. 

 

 Se realizó un flyer mientras se negociaba la solicitud de local por parte de La Casa Cultural y Recreativa 

de El Hierro, no llevándose a publicitarlo debido a no tener dicha cesión:  



 

 

 Contamos a su vez, desde la plataforma de redes Facebook con la difusión de la página de Igualdad del 

Cabildo de Gran Canaria, como detallamos en la siguiente fotografía: 

 

 

 

 Se realizó un vídeo final con la Agencia de Creatividad Canaria Creatívica, con la finalidad de publicitar 

el proyecto para años venideros.  

 

Se considera que los medios de difusión utilizados han sido adecuados a las necesidades del proyecto, 

resultando suficientemente variados y efectivos, alcanzando un nivel satisfactorio de difusión. Como 



propuesta de mejora se plantea mejorar el plan de comunicación actual con una difusión más 

profesionalizada a través de las redes sociales,  se facilitan los enlaces a la idifusión realizada: 

 Video final de la Agencia de Creatividad Canaria Creatívica: https://bit.ly/2rXgVI8  

 PCL Radio 11 de diciembre: https://bit.ly/2Q6UGZE  

 Realización del taller 1, 1 de diciembre: https://goo.gl/VcyCkt  

 Taller “Ética, Política e igualdad, ¿van de la mano? Referencia al CEPA: https://bit.ly/2QPiFlr  

 Taller “Construyéndonos”: https://bit.ly/2ESeUFo  

 Taller “Los Pilares de la desigualdad”: https://bit.ly/2GJEz4Q  

 PCL RADIO 8 de octubre: https://bit.ly/2rYgEEO  

 Noticia de TeldeActualidad: https://goo.gl/ghDfLE  

 Actividad del taller “Conversaciones para avanzar en igualdad”: https://goo.gl/6eADbq  

 Taller “Conversaciones para avanzar en igualdad”: https://goo.gl/uZJvGJ  

 Evento del taller “Conversaciones para avanzar en igualdad”: https://goo.gl/XkvLsN  

 Página web de la asociación: https://www.atimujer.org/  

 

4.6 INTERVENCION PSICOSOCIAL CON MUJERES EN SITUACIÓN/RIESGO DE 

EXCLUSIÓN SOCIAL 

Descripción proyecto 
 

El proyecto Intervención psicosocial con mujeres en situación/riesgo de exclusión social que perciben 

la PCI surge como un servicio de apoyo para facilitar la inclusión de mujeres vulnerables a nivel laboral, 

psicológico y social, teniendo en cuenta e incidiendo especialmente en los efectos de las situaciones de 

desigualdad y discriminación que afrontan en el ámbito laboral (mayores tasas de desempleo, parcialidad y 

temporalidad; brecha salarial de género, segregación horizontal; dificultades de conciliación y falta de me-

didas que fomenten la corresponsabilidad, etc.); en el ámbito psicológico (mejorar la autoestima de la mujer, 

fomentar el autoconocimiento, autodeterminación y empoderamiento) y en el ámbito social (fortalecimiento 

de su red social mediante adquisición de habilidades sociales, la resolución de conflictos, la gestión del es-

trés, etc.). El proyecto se ha ejecutado durante el período de septiembre a diciembre de 2018 gracias a la 

subvención de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias. 

 

Para ello, en todas las actuaciones del proyecto: 

-Se parte de un enfoque integral humanista de la persona, teniendo en cuenta los aspectos psico-

sociales (situación sociolaboral, motivación, expectativas, competencias, etc) y aspectos laborales 

(formación, experiencia laboral, etc). 

-Se incorpora de manera transversal la perspectiva de género en todas las áreas de intervención, 

tanto a nivel grupal como individual. 

 

Cronograma de actividades 

El proyecto se ha dividido en 3 fases. La primera fase fue dedicada a la programación, la difusión y 

la captación de las usuarias meta para la puesta en marcha del proyecto. Para ello, en primer lugar, 

el equipo técnico identificó los pasos a seguir para construir el plan operativo y el cronograma de 

actividades del periodo ejecutivo del proyecto (véase table 1) Asimismo, se debatió sobre la articu-

lación de la estrategia específica del proyecto para la consecución de los objetivos. 

Además, durante el primer mes de ejecución del proyecto, se elaboraron los folletos, carteles, ma-

teriales y se concretaron citas para exponer el propósito del proyecto a las entidades específicas 

facilitadoras de las mujeres perceptoras de PCI, meta del proyecto. 

 

https://bit.ly/2rXgVI8
https://bit.ly/2Q6UGZE
https://goo.gl/VcyCkt
https://bit.ly/2QPiFlr
https://bit.ly/2ESeUFo
https://bit.ly/2GJEz4Q
https://bit.ly/2rYgEEO
https://goo.gl/ghDfLE
https://goo.gl/6eADbq
https://goo.gl/uZJvGJ
https://goo.gl/XkvLsN
https://www.atimujer.org/


La segunda fase fue destinada al desarrollo del proyecto durante el periodo de finales de septiembre 

a mediados de diciembre (véase tabla 1). Se realizaron las siguientes actividades: 

3 talleres intensivos de crecimiento personal. 

4 talleres sobre habilidades sociales, resolución de conflictos y autoestima e inteligencia emocio-

nal. 

4 charlas sobre gestión del estrés, orientación laboral, habilidades sociales y motivación y emo-

ción. 

Información/asesoramiento jurídico, social y psicológico. 

Orientaciones y apoyo a nivel socio-laboral. 

Orientaciones y apoyo a nivel psicológico. 

Durante el proceso de ejecución del proyecto, se presentaron algunas dificultades, tales como: difícil 

acceso a las mujeres perceptoras de PCI por parte de algunas entidades, en algunos casos porque ya 

colaboraban con otros proyectos, en otros por no dar facilidades para acceder a las mujeres; difi-

cultades para la movilidad de las mujeres debido a la escasez de recursos y la falta de apoyos para 

la conciliación familiar. Tras estas dificultades el equipo técnico volvió a evaluar la estrategia de 

ejecución y captación, y se volvió a contactar con las entidades (véase anexo1). Además, se decidió 

ampliar la zona de actuación llegando a 3 zonas de la isla de Gran Canaria (Telde, Las Palmas y 

Gáldar). En las Palmas se buscaron espacios para poder atender la mayor demanda del proyecto, en 

Telde también se presentaron problemas en relación a la logística que se solucionaron durante el 

mismo periodo de ejecución del proyecto, y en Gáldar, el propio ayuntamiento 

nos facilitó un espacio en servicios sociales donde poder atender a las mujeres derivadas. 

 

La última fase del proyecto ejecutada durante el período final de mismo fue destinada a la recop-

ilación de datos de cada una de las actividades, la evaluación de los objetivos y la elaboración de 

la documentación y memoria de actuación justificativa de la realización del proyecto. 

 



 

Tabla 1. Cronograma de actividades 

 

FASES DEL PROYECTO 
 

ACTIVIDADES 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

 

Programación, difusión y capta-

ción 

- Programación actividades y montaje 

de materiales, folletos y carteles 
                

- Contacto con entidades (ayuntamien-

tos, concejalías 
de Igualdad, centros de salud, aso-

ciaciones y fundaciones). 

                

- Difusión redes sociales.                 

 

 

 

 

 

Desarrollo proyecto 

- Información, valoración y ase-

soramiento. 
                

- Asesoramiento jurídico                 

- Talleres                 

- Charlas                 

- Valoración y terapia 
psicológica 

                

- Apoyo socio-laboral                 

- Talleres intensivos                 



 

 

 - Terapia de Grupo                 

 

Evaluación/informe final 

- Recopilación de información                 

- Evaluación y redacción de 

informe 

                



 

 

Objetivos 

Objetivos generales: 

1.Promover la inclusión social de mujeres en riesgo/situación de exclusión social que perciben 

la PCI. 

2.Promover el uso y entrenamiento de habilidades sociales en las mujeres en situación de es-

pecial vulnerabilidad que perciban la PCI. 

Objetivos específicos: 

1.1 Dotar de información/orientación a la mujer en situación de vulnerabilidad en aspectos 

jurídicos/sociales/psicológicos de su interés para la mejora de la situación y su derivación 

al servicio más adecuado. 

      1.2Mejorar la autoestima de la mujer en situación de vulnerabilidad fomentando el autoco-

nocimiento, la autodeterminación y el empoderamiento. 

       2.1Recuperar e insertar a la mujer en la sociedad desde una posición de poder. 

       2.2Promover el uso de habilidades sociales en la vida diaria. 

 

Destinatarias 

Mujeres que perciben la PCI (Prestación Canaria de Inserción) y presentan vulnerabilidad 

social, psicológica, educativa y por situación familiar. 

Acciones 

- Información, valoración y orientación social 

- Valoración y orientación psicológica 

- Asesoramiento jurídico 

- Terapia psicológica individual 

- Terapia psicológica grupal 

- Talleres teórico-prácticos sobre habilidades sociales 

- Talleres teórico- prácticos sobre inserción laboral y búsqueda de empleo 

- Talleres intensivos de fin de semana sobre crecimiento y desarrollo personal 

- Taller de autoestima e inteligencia emocional 

- Seguimiento social individual 

- Charlas informativas sobre habilidades sociales, estrés, gestión del conflicto y 

motivación 

- Elaboración itinerarios individuales de inserción 

- Sesiones de grupo de entrenamiento en habilidades sociales 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesidades detectadas 

Las necesidades detectadas entre las participantes a través de las sesiones indi-

viduales, grupales y los talleres han sido: 

- Bonos de trasporte para el traslado a las diferentes acciones/actividades progra-

madas debido a la precariedad de los recursos económicos de las beneficiarias. 

- Mayor conocimiento sobre habilidades sociales para el manejo de las relaciones 

interpersonales. 

- Mayor conocimiento de recursos formativos y laborales para la mejora de la em-

pleabilidad. 

- Mayor conocimiento y asesoramiento en el acceso a recursos que den respuesta a 

las necesidades básicas de vivienda, empleo, ayudas económicas y alimentos. 

- Mejora de estrategias para el manejo de las situaciones estresantes de la vida diaria. 

- Mejora de los sentimientos de valía y motivación para el desarrollo personal. 

- Búsqueda de recursos que den respuesta a la conciliación familiar, debido a que 

muchas de las participantes constituyen unidades familiares monomarentales sin 

ningún tipo de apoyo. 

- Dificultades para la inserción laboral y falta de oportunidades debido a la imposi-

bilidad de compatibilizar responsabilidades familiares con las laborales en con-

textos sociales precarios. 

 

Estas necesidades, en la medida de lo posible, y teniendo en cuenta la idiosincrasia 

de cada beneficiaria, se han ido trabajando a lo largo de la ejecución del proyecto. 

 

Resultados 

Las participantes del proyecto proceden de 4 municipios de la isla de Gran Canaria: Gál-

dar, Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Vecindario. El municipio con mayor repre-

sentación ha sido de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con 61% de las partici-

pantes, seguido de Gáldar con 17%, y Telde y Vecindario 

con un 15% y un 7%, respectivamente. 
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Acceso al proyecto 

 

Respecto al acceso al proyecto, el grupo de mujeres con mayor representación que pudo 

acogerse al proyecto, fueron aquellas derivadas por Servicios Sociales del Ayuntamiento 

de Las Palmas (Altavista), Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gáldar, y del proyecto 

“Mujer Avanza” de Radio Ecca, entre otros. Este grupo representó un 61%, seguido del 

grupo de mujeres que accedieron por medio de los canales de difusión con un 36,6%, y 

las mujeres que accedieron por terceros, con un 3,5%. 

 

Perfil de las participantes 

En la distribución por edad de las participantes, el intervalo más representado, con un 

44%, es el que comprende mujeres de entre 31 y 45 años, seguido por el rango de edad 

de 46-55 años con un 43%, seguido por los intervalos de edad comprendidos entre 18 y 

30 y con más de 56, con el 12% y el 1% restante de las participantes, respectivamente. 

 

 

 

Estado civil 

En cuanto al estado civil, el grupo más representado es el de mujeres separadas o divor-

ciadas con un 58%, seguido por el grupo de solteras con un 23%, el 18% lo conforma el 

grupo de mujeres casadas o en pareja, y el 1% está representado por mujeres viudas. 
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Número de hijos/as 

 

 

En relación al número de hijos/as, el grupo mayoritario con un 47% lo conforman las 

mujeres que tienen un hijo/a, seguido del 29% que tienen 2 hijos/as, y con un 16 % y un 

8% el grupo de mujeres, las mujeres que no tienen hijos/as y las que tienen más de 3, 

respectivamente. 
 

Acciones desarrolladas 

Tipo de demandas/servicios 

 
Un total de 141 mujeres fueron atendidas en alguno de los servicios ofertados. Del total de 

mujeres que accedieron al proyecto, el grupo más representado demandaba atención 

psicológica, seguido del grupo de mujeres representadas por el 29,3% que demandaba 

tanto asesoramiento jurídico, como social y psicológico de manera conjunta, con un 9,8% 

se encuentra el grupo de mujeres que demandaba únicamente asesoramiento jurídico por 

motivos de custodia, deudas, o divorcios, y con un 9,7% y un 4,9% las mujeres que so-

licitaban información para asistir a alguna de las actividades o para solicitar información 

sobre recursos y tipos de ayuda, respectivamente. 

 

Talleres 

- 4 talleres grupales se han llevado a cabo, con 16 participantes. 

- Objetivos: 

  

  

3 más de 3 0 1 2 

Nº  

 

  

 
 

 

 

soltera
  



 

 

➢  Trabajar los componentes psicológicos y emocionales con el fin de  forta-

lecer la autoestima y mejorar las habilidades sociales para la mejora de la 

inserción social. 

➢  Reflexionar sobre los condicionantes sociales que influyen en el estado de 

salud, en las relaciones y en el estado de bienestar. 

 

 

Charlas 

- 4 charlas se han llevado a cabo, con 26 participantes. 

- Objetivos: 

➢  Promover el uso y entrenamiento de las habilidades sociales. 

➢  Mejorar la autoestima fomentando el autoconocimiento, la autodetermi-

nación y el empoderamiento. 
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Terapia de Grupo 

- 3 terapias de grupo se han llevado a cabo, con 8 participantes. 

- Objetivos: 

➢  Fomentar el autoconocimiento a través de la experiencia grupal. 

➢  Mejorar las habilidades de afrontamiento ante las situaciones que generan 

malestar a través del grupo. 

 

Apoyo socio-laboral 

- 9 mujeres se han beneficiado del servicio de apoyo y orientación socio-laboral 

- Objetivos: 

➢  Dotar de información/orientación a las mujeres, en relación, a la elabora-

ción de cv por competencias, definición de objetivos profesionales, recur-

sos de empleo y dificultades asociadas a la reincorporación al mercado 

laboral. 

➢  Facilitar y acompañar en la búsqueda de recursos sociales de vivienda, em-

pleo, alimentación, etc. en las diferentes entidades e instituciones. 

 

Orientación/ apoyo psicológico 

- 24 mujeres recibieron orientación y/o apoyo psicológico, de las cuales el 46% de las mujeres recibió 

más de 3 sesiones de apoyo psicológico, seguido del 42 % que recibió 1 sesión de orientación, y el 

12% que recibió una media de 2 sesiones de atención psicológica durante la ejecución del proyecto. 
 

Talleres intensivos 

- 3 talleres intensivos de crecimiento personal se han llevado a cabo, de los cuales 

31 mujeres han participado. 

- Objetivos: 

➢  Fomentar el autoconocimiento y desarrollo personal. 



 

 

 

Tabla 2. Resumen de talleres/charlas/grupos de terapia e intensivos 

 

NOMBRE DE LA ACCIÓN FECHA Nº PARTICIPANTES 
Taller: Habilidades sociales 29/09/2018 4 

Charla: Gestión del estrés 4/10/2018 12 

Charla: Orientación laboral 11/10/2018 5 

Taller: Resolución de conflictos 30/11/2018 5 

Taller: Autoestima e inteligencia emocional 12/12/2018 5 

Charla: Habilidades sociales 13/12/2018 6 

Taller: Habilidades sociales 18/12/2018 2 

Charla: Motivación y emoción 20/12/2018 3 

Taller Intensivo I: Crecimiento Personal 3-4 

/11/2018 

12 

Taller Intensivo II: Crecimiento Personal 23- 

24/11/2018 

12 

Taller Intensivo III: Crecimiento Personal 15- 

16/12/2018 

7 

Terapia grupal I 5/12/2018 5 

Terapia grupal II 7/12/2018 3 

Terapia grupal III 19/12/2018 3 

TOTAL 14 84 

 



 

 

8.1 Evaluación 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

ACCIÓN 
 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 

 

DIFICULTADES 
 

CRITERIO DE ÉXITO 

1.1  Dotar   de 

información/orientación a  la 

mujer en  situación  de 

vulnerabilidad  en aspectos 

jurídicos/sociales/psicológicos para la 

mejora de la situación y su derivación 

al servicio más 
adecuado. 

1.1.1. Información/valoración y ori-

entación social y psicológica. 1.1.2.In-

formación/asesoramiento jurídico. 

Nº personas que 

demandan información, 

atendidas y en lista de es-

pera (100). 

-Acceso a mujeres perceptoras 

de PCI por parte de las institu-

ciones. 
-Problemas de logística y es-

pacio para prestar los ser-

vicios a los distintos muni-

cipios. 

-Nº Mujeres informadas: 41 

-Nº Mujeres con asesoram-

iento jurídico: 10 

-Lista de espera: 0 

1.2 Mejorar la autoestima de la mujer 

fomentando el autoconocimiento, la 

autodeterminación y empoderam-

iento. 

1.2.1. Terapia psicológica in-

dividual y grupal. 

1.2.2. Talleres de autoestima e in-

teligencia emocional, y crecimiento 

personal. 

1.2.1. Nº personas 

atendidas en seguimiento 

y en lista de espera (50). 

1.2.2. Nº personas solic-

itantes que participan y 

finalizan 
(60). 

- Pocos recursos 

económicos para el 

transporte a las ac-

tividades. 

- Situación de ex-

trema vulnerabilidad de las 

mujeres que perciben 
PCI. 

1.2.1 Terapia psicológica in-

dividual: 24 

1.2.1 Terapia de grupo:8 

1.2.2 Talleres: 36 

2.1 Recuperar e insertar a la mujer 

en la sociedad desde una posición 

de poder. 

2.1.1. Intervención social indi-

vidual. 

2.1.2. Talleres de orientación e in-

serción laboral. 

2.1.3. Itinerarios de inserción indi-

vidual. 

Nº personas atendidas y 

seguimiento mensual por 

persona (50) 
Nº de solicitantes que 

participan y finalizan 

(30) 

Nº de itinerarios 

propuestos y ges-

tionados (40) 

-Perfil de las mujeres que 

perciben PCI, con condi-

ciones económicas precar-

ias que dificultaban la mo-

vilización. 

-Dificultad para acceder a 

las mujeres ya que muchas 

estaban en otros proyectos 

específicos de inserción 

laboral. 

2.1.1 Orientación/atención so-

cial individual: 19 

2.1.2 Talleres: 5 

2.1.3 Itinerarios: 9 

2.2 Promover el uso de las 

habilidades sociales en la vida di-

aria. 

2.2.1. Sesiones grupales de 

entrenamiento de habilidades sociales. 
2.2.2. Charlas. 

Nº de personas 

solicitantes y nº de 

participantes (36) Nº 

de plazas y nº de 

participantes (75) 

Perfil de las mujeres 

que perciben PCI, con con-

diciones económicas pre-

carias que dificultaban 

la movilización. 

2.2.1 Se-

siones grupales: 11 

2.2.2 Char-

las: 26 



 

Evaluación de satisfacción de los talleres 

Alto grado de satisfacción: 63% de las participantes se siente muy satisfecha con la temática, y el 37% 

restante satisfecha. 

 

Evaluación de satisfacción de las charlas 

-Alto grado de satisfacción respecto a las charlas: 73% y el 27% de las participantes se siente muy satis-

fecha o satisfecha con la actividad, respectivamente.

 

 

Muy bien   

 

 

 

 

Muy bien   
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Evaluación de satisfacción de los talleres intensivos 

-Alto grado de satisfacción: 100% de las participantes se siente satisfecha con la temát-

ica y el aprendizaje adquirido. 

 

 

Transcripción de algunos comentarios/sugerencias de mejora: 

“La participación de las personas y su implicación, es un auténtico círculo de mujeres” 

“A través de estas convivencias aprendes a no juzgar y a respetar a las otras personas” 

“Compartir y sentirme acogida e identificada” 

“Me ha gustado mucho haberme encontrado conmigo misma” 

“Todo es súper genial” 

“Me llevo el gran compañerismo” 

“Me quedo con la convivencia por poder compartir con las demás nuestras penas” 

“La convivencia con las monitoras y con las compañeras” “Valoro la preparación de las 

monitoras” 

“El collage y el dibujo, porque me han salido cosas de las que no era consciente” 

 

 

 

Bien  Mal 
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Evaluación de satisfacción del grupo de terapia 

Alto grado de satisfacción: 100% de las participantes considera que el grupo de terapia 

ha estado muy bien. 

 

Colaboración con otras entidades y recursos 

A lo largo del desarrollo del proyecto “Intervención Psicosocial con mujeres en 

situación/riesgo de exclusión social que perciben la PCI” se ha buscado activamente la 

COLABORACIÓN DE OTROS AGENTES IMPLICADOS EN EL ÁMBITO DE 

LA INTERVENCIÓN CON MUJERES (ayuntamientos, servicios sociales, concejalías 

de igualdad, centros para la mujeres, centros de formación, centros de salud, etc.), que 

suponen un nexo facilitador para el acceso a la participantes en nuestro proyecto, man-

teniéndolos como aliados a la hora de establecer acciones de mejora de la situación de 

vulnerabilidad, especialmente aquellas que perciben la PCI. 

 

Para ello, se han establecido contactos con las entidades mencionadas anteriormente con 

el fin de establecer alianzas, potenciar la coordinación de recursos y así: 

-Dar a conocer todos los servicios y actividades del proyecto para favorecer la participa-

ción de las mujeres. 

-Optimizar los recursos existentes para actuar de manera coordinada y complementarios 

con el resto de recursos destinados a este fin. 

-Conocer la realidad de las mujeres preceptoras de PCI a través de otros recursos. 

-Contar con la participación de profesionales de otras entidades para ofrecer su punto de 

vista y su experiencia en materia de mujeres con PCI. 

 

Muy 
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Después de haber establecido una serie de contactos con más de 30 entidades y ayun-

tamientos, hemos podido realizar colaboraciones exitosas con: Servicios Sociales del ayun-

tamiento de Gáldar, Servicios Sociales del distrito Ciudad Alta del Ayuntamiento de Las 

Palmas y Radio Ecca, colaborando con su proyecto de inserción laboral “Mujer Avanza”. 

 

Difusión a través de los canales de comunicación de A TI, MUJER 

De manera presencial, acudiendo a las entidades. 

Mediante correo electrónico. 

A través de las redes sociales: Facebook, Twitter, Whatsapp y radio, alcanzándose un total 

de 5.455 visitas (véase anexo 9). 

Artículos de prensa: (http://www.santamariadeguia.es/santamariadeguia/index.php/1823-

07-12-2018- con-el-%E2%8098taller-intensivo-de-crecimiento%E2%80%90) 
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Observaciones y propuestas de mejora. 

Tras la ejecución de “Intervención Psicosocial con mujeres en situación/riesgo de ex-

clusión social que perciben la PCI” durante el período de septiembre a diciembre de 2018 

nos hemos encontrado con una serie de dificultades para la consecución de los objetivos: 

-Tras la primera fase de difusión y toma de contacto con las diferentes entidades y ayun-

tamientos, claves para acceder a la población diana (mujeres perceptoras de PCI), nos 

encontramos con algunas dificultades. Entre ellas, la puesta en marcha del proyecto en un 

periodo en el que ya estaban en marcha servicios para el mismo perfil. Sin embargo, pudi-

mos hacer colaboración con alguna de ellas; no ocurriendo lo mismo con el Ayuntamiento 

de Telde, que nos dificultó el acceso a dicho colectivo y fue nula la derivación. 

-Estas dificultades en una primera fase, nos hizo ralentizar la programación prevista, te-

niendo que trasladarnos a otros municipios para acceder a más mujeres y buscar otros es-

pacios donde ofrecer los servicios. 

-Tuvimos problemas de espacios físicos para impartir talleres. En el caso de Telde tuvimos 

que trasladarnos dos veces de local, ya que estábamos a la espera de la concesión de un 

espacio por parte de Patrimonio del Ayuntamiento de Telde para nuestra sede oficial. 

-Tras la numerosa demanda de mujeres en Las Palmas, la búsqueda de espacio en esta 

ciudad fue lenta, ya que teníamos que atender a mujeres a nivel individual. Respecto a la 

ejecución de los talleres tuvimos que cambiar de lugar varias veces (sede de los Scouts, 

centro cívico Suárez Naranjo). 

-Observando las dificultades y el costoso acceso a las mujeres que reciben la PCI, volvi-

mos a solicitar ayuda para acceder a más mujeres. En algunos casos la derivación fue 

efectiva, pero nos vimos en la necesidad de atender a las demandas derivadas de las enti-

dades colaboradoras de aquellas mujeres que se encontraban en situación o riesgo de vul-

nerabilidad. 

-Respecto al perfil de las mujeres perceptoras de PCI, nos encontramos que, debido a los 

escasos recursos económicos de las mismas, las cargas familiares y su falta de motivación 

complicaron el acceso a nuestros servicios. 

Además, hay que añadir a estas dificultades el período temporal de proyecto, el cual es-

taba planteado para 6 meses y se vio reducido a 4 meses, por el retraso de la concesión de 

la subvención. 

 

En cuanto a las potencialidades del proyecto nos encontramos con lo siguiente: 

.Alto número de mujeres beneficiadas por los diferentes servicios afirman que la atención 

ha sido de calidad y su grado de satisfacción mayoritariamente es positiva. 

.alto porcentaje de las mujeres beneficiarias reconoce y afirma que han mejorado sus ha-

bilidades sociales tanto en las relaciones personales como en la búsqueda de empleo. 

.Muchas de las mujeres afirman sentirse mejor consigo mismas y han aumentado su nivel 

de autoestima. 

.La atención a nivel individual con las profesionales ha sido calificada con un alto grado 
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de satisfacción en las encuestas realizadas, así como los talleres y el resto de actividades 

impartidas. 

.Se valora por parte de otras entidades que colaboran con nuestro proyecto como usuarias 

la calidad y rapidez de los servicios de atención individual. 

.Se han establecido buenas relaciones con otros proyectos de inserción laboral como los 

llevados a cabo por Radio Ecca, en el que los servicios ofertados por ambos proyectos se 

complementaba a nivel laboral, psicológico y social. 

 

Las propuestas de mejora son las siguientes: 

 

-A pesar de todas las dificultades, y el corto periodo de tiempo, se considera que el pro-

yecto ha generado impacto positivo en las personas que han sido beneficiarias, por lo que, 

para la continuidad del mismo, debería considerarse un periodo más largo de ejecución 

para llevar a cabo todas las actividades ofertadas, llegando así al número previsto de mu-

jeres y generar un cambio de impacto social real. Para  ello, sería necesario que las insti-

tuciones se conciencien que la cooperación es necesaria para poder trabajar en red y rea-

lizar un buen trabajo de intervención social con resultados satisfactorios a largo plazo. 

-contar con un local en alquiler en Las Palmas de Gran Canaria donde poder prestar los 

servicios a las mujeres que lo demandan en este municipio, mas del 61% de las benefi-

ciarias.  

-Facilitar la disponibilidad de espacios grupales por parte de las instituciones que trabajan 

en los diferentes ámbitos relacionados con los servicios sociales y la igualdad. 

 

5. CONCLUSIONES:  

En el año 2018, se ha alcanzado a intervenir de forma directa con 1231 personas, y además 

la intervención indirecta de muchas demandas de información y asesoramiento, 

presencial y telefónico.  Habiéndose alcanzado los objetivos planteados para la 

intervención de la entidad y superado el número de usuarias estimado. 

A lo largo de este año, ha influido de muchas maneras la disponibilidad del espacio con 

el que ha contado la asociación. Al comienzo del año se encontraba en local alquilado en 

C/Los Sabandeños en Telde, espacio que hubo que abandonar en febrero por falta de 

recursos económicos de la entidad en aquel momento, pasando a realizar los servicios en 

la Asociación de vecinos las cantoneras, del cual hubo que trasladarse por que ocuparon 

el espacio con otra actividad. En septiembre se retoma la actividad en la asociación de 

vecinos Los Llanos de San Gregorio donde la entidad se mantuvo hasta noviembre, fecha 

en que la entidad se traslada a espacio cedido por el Ayuntamiento de Telde, donde se 

prestan los servicios en la actualidad. Además, debido a la creciente demanda por parte 
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de mujeres en Las Palmas, mujeres en situación de escasos recursos económicos que no 

pueden desplazarse a Telde, se deberá contar en el futuro con un espacio donde poder 

desarrollar este proyecto en el municipio capitalino.  

Toda esta trayectoria en cuanto al espacio, además del importante esfuerzo realizado en 

difusión del a entidad y sus servicios, ha generado un aumento de la demanda, un impulso 

de conocimiento por parte de las mujeres de la entidad y de los servicios que se prestan, 

lo que concluye con un crecimiento, no solo en número de personas atendidas, sino en la 

mejoría de las mismas, y en una valoración positiva de las mujeres.  

Valoramos que se han alcanzado con éxito los objetivos propuestos para este año.  

Para próximos periodos se seguirá incidiendo en la calidad del vínculo con las mujeres 

atendidas, como seña de identidad de la asociación, y además se propone prever un 

espacio de atención para los menores, pues muchas mujeres no pueden acudir a 

determinados servicios, talleres, etc. por no tener con quien dejar a los niños. Se observa 

que esta situación ha aumentado en los últimos meses.  

 

 

Telde a 31 de diciembre de 2018 
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