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En fecha 19/06/2019 mediante licitación 10779/2018/GEN se nos adjudicó a la mercantil
ASOCIACIÓN POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y VARONES con CIF n.º G98220692 el contrato de prestación de Atención Integral Municipal, en conformidad con su oferta de
fecha. La duración del contrato será de DOS años (2) a contar a partir del día siguiente al de la fecha
de la firma del contrato.
En conformidad con el artículo 62 de la LCSP se designó responsable del contrato a Mª Antonia
Rodríguez Rambla, del Departamento de la Mujer, a quien le corresponderá supervisar la ejecución
del contrato y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones a fin de asegurar la correcta prestación
de los trabajos objeto del
contrato y el cumplimiento de la oferta realizada por el adjudicatario. Con objeto de acreditar la
prestación realizada desde la adjudicación hasta el 31 de diciembre de 2019 emitimos el presente
informe.
Dado que el objeto de contrato consta de dos líneas de actuación, emitimos el informe dividido en
dos partes: Servicio de atención comunitaria y Servicio de atención Individualizada.

1. SERVICIO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA
PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE
MUJERES Y HOMBRES
1.1. Sensibilización, prevención, formación e información
Jornada de Puertas Abiertas
Con objeto de presentarnos a la ciudadanía torrentina se nos ocurrió realizar una jornada de puertas
abiertas.

Se convirtió en un punto de encuentro entre las diferentes profesionales, las actividades que se venían
desarrollando y las mujeres de la población. La idea era difundir todos los talleres para preparar el
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próximo trimestre. Pensamos que fue muy acertado y un buen acercamiento tanto a las mujeres como
entre las y los profesionales.

Con anterioridad al inicio del último trimestre del año, coincidiendo con las fiestas en el mes de julio,
y dado que en 2018 también nos hicimos cargo, por contratación directa de la Casa de la Dona, del
Punto Violeta de los conciertos del mes de julio en la población de Torrent; nos encargamos este año
del diseño y realización de punto violeta en el festival.

Rockejat2019
1- ACTIVIDAD REALIZADA:
Atención de Punto violeta en Festival Rockejat 2019.
Localización: Torrent. Parc Central.
Fechas: 19 y 20 de julio.
Entidad responsable: Alia
2- OBJETIVO:
El objetivo de los Puntos Violeta, es ofrecer a las mujeres lugares seguros, de información, recepción,
asesoramiento y sensibilización, de manera que a toda mujer en situación vulnerable o que se sienta
víctima de una acción machista se le pueda dar respuesta de la mejor manera posible. Estos “puntos
violeta” se suman a las acciones que desde las instituciones locales llevan a cabo en su lucha contra la
desigualdad de género. Observamos que el equipo dinamizador del festival se encuentra altamente
masculinizado, tal y como podemos observar en su convocatoria donde solo aparece una mujer.
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Por ello queríamos contar con la participación de la ciudadanía de Torrent, especialmente las personas
jóvenes y las de asociaciones de mujeres de la localidad. Nuestro objetivo era sensibilizar para prevenir
en cuanto a la violencia de género.
Tuvimos primero una reunión explicativa sobre el Punto Violeta, el 9 de julio a personas responsables
del Ajuntament de Torrent relacionadas con el Rockejat. Esta reunión se realizó con la Concejala de
Igualdad y la persona supervisora de nuestro contrato.
Una vez seleccionadas las personas que compondríamos el Punto Violeta ambos días, realizamos un
Taller formativo al voluntariado del Punto Violeta: Realizado el 17 de julio de 2019 en Casa de la Dona:
Este taller reunió al voluntariado joven que iba a participar en el Punto Violeta con el objetivo de unificar
los criterios de intervención, organizar las diferentes tareas que el punto violeta requería y formar al
voluntariado en las diferentes violencias de género. El taller fue impartido por 3 miembros de la
asociación con experiencia quienes certificaron la asistencia al mismo de las personas voluntarias
acreditándolo con un certificado nominativo.
Todas las personas participantes en el desarrollo de los Puntos Violeta disponían de seguro a cargo de
ALIA durante todo el tiempo que participaban en el mismo y de sus traslados.
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3.-DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Durante los días 19 y 20 de julio, en el marco del festival de música Rockejat 2019, se instaló y prestó
atención en un Punto Violeta, durante todo el horario completo del festival (de 9 a.m. a 4 a.m.).
La carpa del Punto violeta, que contó con mesas, sillas, banners y material de difusión y sensibilización
sobre aspectos relacionados con la prevención de la violencia machista, así como los recursos y servicios
a los que poder acudir, se instaló una hora antes de empezar el concierto.
De todo ello se hizo eco la prensa local https://nouhorta.eu/index.php/es/extras/itemlist/tag/Rockejat
Remarcando que por segundo año consecutivo nos encontrábamos allí y que los grupos locales había
leído un manifiesto redactado conjuntamente por las concejalías de festejos y de igualdad.
Texto del manifiesto:

MANIFEST ROCKEJAT 2019

BENVINGUTS I BENVINGUDES AL ROCKEJAT 2019, ABANS DE COMENÇAR
ELS CONCERTS VOLEM TRANSMETRE-VOS DE PART DE L’ORGANITZACIÓ I
PER TANT DE L’AJUNTAMENT DE TORRENT EL NOSTRE POSICIONAMENT
FERM CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I QUALSEVOL TIPUS D’AGRESSIÓ
SEXISTA.
LA LLUÏTA PER LA IGUALTAT DE GÈNERE ÉS UNA TASCA COL·LECTIVA QUE
NO DÉU DE QUEDAR-SE EN PARAULES, PER AIXÒ, COM A PROVA DE LA
NOSTRA VOLUNTAT, AHÍ TENIU EL PUNT VIOLETA.
UN ESPAI QUE ANEU A TINDRE A LA VOSTRA DISPOSICIÓ DURANT TOT EL
FESTIVAL AMB TRES OBJECTIUS: INFORMAR, SENSIBILITZAR SOBRE LA
PROBLEMÀTICA I ATENDRE, ESPEREM QUE NO, EN CAS D’INCIDENT
MASCLISTA.
VOS ANIMEM A QUE CONEGUEU EL PUNT VIOLETA I SOBRETOT VOS
DESITGEM QQUE ES DIVERTIU I GAUDIU D’UN GRANDÍSSIM ROCKEJAT.
¡PER UN ROCKEJAT LLIURE DE CONDUCTES SEXISTES!
¡GRÀCIES I A DISFRUTAR!
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Día 19 de julio:
Localización: el Punto violeta se ubicó en la entrada del recinto del concierto, justo antes de la primera
barra y frente a los servicios médicos y cuerpos de seguridad. Este emplazamiento nos pareció muy
apropiado al llegarnos menos volumen de música, y permitiendo una mejor interlocución con las
personas que se acercaban, así como mayor tiempo para proporcionar información, sin disminuir la
visibilidad. A personas que aún no habían accedido al recinto.
Al inicio nos pareció estar algo alejadas de la corriente de entrada de público pero lo suplimos
acercando a la verja un roller anunciador de Generalitat que junto al facilitado por la Mancomunidad
nos hacían más visibles. Además, y dado que disponíamos de suficiente personal voluntario, los
organizamos como cuadrilla difusora acercando las personas al punto violeta donde dispusimos todo el
material de sensibilización y un photo call con mensajes para posicionarse en contra de la violencia de
género. El público respondió de maravilla.
Asistencia/Participación de la población: hubo una asistencia masiva al concierto. Se estima que por el
Punto Violeta pasaron un total de 400 personas, con algo más de participación de hombres. Estas
personas, solicitaron información sobre el espacio, así como información específica sobre cómo
identificar situaciones de violencia, así como los lugares para acudir en caso de sufrirla. También fueron
muchas las chicas que nos agradecieron nuestra presencia.
No se reportó ni atendió ningún caso de acoso o agresión sexual.
Equipo: el Punto violeta fue atendido por 3 profesionales expertas en temas de violencia (una de ellas
agente de la policía local de paisano), y un grupo de 10 voluntarias y voluntarios motivados y formados
para la sensibilización para la prevención de la violencia.
Día 20 de julio:
Localización: El día 20 de julio el Punto violeta se situó en el interior del recinto del concierto, lo que
probablemente aumentó la visibilidad del mismo, pero dificultó la comunicación entre el equipo del
Punto violeta y las personas interesadas en recibir información sobre el mismo, por el alto volumen de
la música.
Asistencia/Participación de la población: Con menor asistencia de personas al concierto. Se estima que
por el Punto Violeta pasaron un total de 200 personas. Estas personas, solicitaron información sobre el
espacio, así como información específica sobre cómo identificar situaciones de violencia, así como los
lugares para acudir en caso de sufrirla.
No hubo que atender ningún caso de acoso o agresión sexual.
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Equipo: el Punto violeta fue atendido por 3 profesionales expertas en temas de violencia, y un grupo
de 15 voluntarias y voluntarios motivados y formados para la sensibilización para la prevención de la
violencia.
Ambos días, se realizaron labores de información y sensibilización a las personas asistentes a los
conciertos, repartiendo material de sensibilización elaborado previamente. Además, durante las
actuaciones musicales, se buscó la colaboración de algunos de los grupos musicales asistentes para
difundir mensajes contra la violencia machista, así como informando de la existencia del Punto Violeta,
lo que contribuyó a tener un mayor impacto.

4.-VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Objetivos cumplidos:
Consideramos que con la instalación y prestación de la atención en el Punto Violeta durante dos
conciertos musicales donde hay una asistencia masiva de público de varias generaciones, tanto
masculino como femenino, se han cumplido los siguietes objetivos:

✓ Visibilizar y reconocer que durante las fiestas, las mujeres sufren situaciones de acoso sexual y
otros tipos de violencia de manera frecuente, y por tanto, a concienciar sobre la necesidad de
parar estas conductas, lo cual exige un trabajo y colaboración de todas y todos.
✓ Contribuir a la toma de conciencia de la importancia de generar espacios seguros para las
mujeres en los conciertos y durante las fiestas.
✓ Sensibilizar al público asistente sobre la importancia de detectar situaciones de violencia contra
las mujeres, así como informar sobre los recursos existentes para atenderla y prevenirla.

✓ Generar un espacio seguro donde las mujeres que se sientan agredidas o violentadas puedan
acudir para ser atendidas, desde la confianza y confidencialidad.

Participación de la población:
Personas sensibilizadas: se estima que, durante los dos conciertos, asistieron un total de 8000 personas
(según las redes). En cuanto a la edad de las personas asistentes, fueron personas mayores, adultas,
algunas adolescentes y muy pocos niños/as menores acompañados.
Todas las personas asistentes pudieron conocer de la existencia del Punto Violeta, tomando conciencia
de la importancia. Además, se contó con la colaboración de los grupos musicales participantes, que se
prestaron a difundir y visibilizar la importancia de luchar contra la violencia machista, dando a conocer
la existencia del Punto Violeta en el recinto.
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Personas informadas de forma directa: en total, se informó, con la ayuda de material de sensibilización,
y a través de conversas individuales y grupales, a un total de 600 personas, de manera proporcional
entre hombres, mujeres y familias con niñas y niños, que se acercaron al punto violeta a recabar
información.
Casos atendidos: si bien hubo mujeres y grupos de amigas que se acercaron con un interés especial en
informarse sobre los servicios disponibles para atender la violencia, no se atendió ni presenció ningún
caso concreto de agresión, acoso o similar. Si aprovecharon para relatarnos casos anteriores y
agradecernos el estar allí ya que lo ven un recurso muy necesario.
Ubicación del punto violeta: tal y como hemos descrito con anterioridad, el Punto Violeta del día 19 se
ubicó a la entrada del recinto, mientras que el día 20 se situó dentro del recinto de conciertos, en un
lateral.
Para su visibilidad: valoramos que la ubicación del Punto Violeta en el exterior del recinto no
dificultó su visibilidad, y permitió la comunicación fluida entre participantes/asistentes al concierto, y
el personal que atendía el Punto.
La ubicación del Punto Violeta en el interior del recinto favoreció su visibilidad para las personas que
estaban en el interior del concierto, sin embargo dificultó la comunicación e intercambio de
información.
Para atender en el caso que fuera necesario: definitivamente la ubicación del Punto Violeta en
el exterior del recinto, a la entrada, favorece la atención a mujeres en el caso que fuera necesario, pues
permite mayor privacidad y un volumen menos alto de la música mejora la comunicación.
Descripción de los recursos utilizados:
Voluntariado: se contó con la presencia de 25 personas voluntarias, que recibieron formación
previa sobre atención y prevención de la violencia, que mostraron una actitud colaboradora y activa a
la hora de instalar el Punto Violeta, y sensibilizar a las personas asistentes a los conciertos.
Aunque eran mayoritariamente mujeres, contamos con algunos chicos muy implicados y
percibimos que eran muy bien recibidos. Ambos mostraron su disponibilidad a seguir colaborando con
la Casa de la Dona en tareas de difusión y/o interviniendo de manera activa.
Equipo: se contó con un equipo multidisciplinar (psicólogas, abogadas, policías…) formadas en
la materia con capacidades para atender las situaciones de violencia durante los dos días de atención
en el Punto violeta.
Coordinación con otros agentes: la coordinación con la Cruz Roja, Protección Civil y Policía fue
fluida y de colaboración mutua, existiendo también un compromiso activo de parte de los y las
Concejalas del Ayuntamiento (igualdad, policía y fiestas), así como del Excelentísimo Alcalde que se
paso a saludar, sumándose a la subida de fotos a las redes.
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Material utilizado: el material disponible para sensibilizar y prevenir la violencia, fue de buena
calidad y bien valorado por las personas asistentes. El material más reclamado fue el de las pulseras de
NO es NO, así como los Pines. La información de recursos disponibles de pequeño formato también fue
un material muy repartido aunque no lo solicitaban de partida.
Los banners y posters del Punto violeta, así como las frases elaboradas para concienciar sobre
situaciones de violencia y acoso, también fueron bien recibidas. La gente se mostró abierta a colaborar
y a hacerse fotos para las redes sociales sosteniendo las frases sobre temas de violencia.
Puntos débiles y puntos fuertes
Puntos fuertes:
✓ Disponibilidad de materiales de sensibilización e información de buena calidad. Las pulseras de
NO es NO y los Pines tuvieron mucho éxito y acogida entre toda la población.
✓ Difusión en redes. Capacidad de incrementar el número de personas seguidoras.
✓ Equipo multidisciplinar preparado para atender casos.
✓ Buena articulación con los otros agentes presentes en el concierto (policía, Cruz Roja y
protección civil).
✓ Equipo de voluntarios motivado y sensibilizado con capacidades para invitar a la gente joven a
informarse sobre el Punto Violeta.
✓ Compromiso de parte del Ayuntamiento (desde varias concejalías), para facilitar la existencia
del Punto Violeta.
✓ Compromiso de alguno de los grupos musicales para sensibilizar a las personas asistentes.
✓ Visibilización y sensibilización sobre la importancia de prevenir y actuar contra la violencia
machista por la mera existencia del Punto Violeta.
Puntos débiles:
✓ Habría que repensar la ubicación del Punto Violeta para compatibilizar la visibilidad con la
posibilidad de atención de casos, y una comunicación más fluida para dar información y
sensibilizar.
✓ La invitación a algunas personas a realizarse fotos para subir a redes sociales, en algún caso
podría resultar complicada, a partir de determinada hora.
✓ Observamos que se podrían producir algunas situaciones de riesgo una vez finalizados los
conciertos y cerrado el recinto. El público se quedaba por los jardines y aunque patrullaban las
fuerzas de seguridad, había algunas zonas más escondidas.
Valoración global:
Se valora como muy positiva el compromiso de la corporación, materializado en el discurso difundido
por uno de los grupos, y la apuesta por la existencia de los Puntos Violeta durante los conciertos, pues
permitió al público asistente tomar conciencia sobre la importancia de atender y prevenir la violencia
contra las mujeres, así como evidenciar que efectivamente, en las fiestas se dan estos casos de agresión,
acoso.
También destacamos como muy positivo el realizarlo de manera transversal entre 3 concejalías. Solo
aunando fuerzas conseguiremos variar actitudes.
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La existencia de un espacio seguro para las mujeres genera tranquilidad y seguridad para las mismas, a
la vez que sensibiliza al público asistente sobre la importancia de combatir la violencia. Especialmente
cuando se dispone de personal formado para intervenir, en caso de necesitarse.
El compromiso de todos los agentes y autoridades locales para luchar contra la violencia es muy
importante para generar cambios en las actitudes y mentalidades de la población, y se valora de manera
muy positiva.
Es importante contar con equipos de personas voluntarias y profesionales comprometidas con la lucha
contra la violencia y con la formación necesaria para atender casos concretos y para dar información
pertinente sobre el tema.
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Charlas
Charla “Detección de la violencia de género entre el alumnado de secundaria”, dirigida a padres y
madres del IES Veles i Vents y realizada el 29 de enero de 2019. Esta charla dirigida a madres y padres
de jóvenes del instituto, tenía como objetivo debatir sobre las señales de detección de la violencia
de género en los adolescentes y cómo abordar la problemática en el ámbito familiar. Desde Casa de
la Dona, se recalcó la relevancia del trabajo en colaboración para que estas situaciones se
acompañen desde los primeros momentos y no lleguen a profundizar.
Charla “Las asociaciones ante la igualdad entre mujeres y hombres” dirigida a la Asociación Andaluza
de Torrent. Esta actividad tuvo lugar el día 9 de julio con el objetivo de sensibilizar y reflexionar
conjuntamente, con las mujeres y hombres de la asociación, sobre la importancia de la igualdad y
cómo podemos comprometernos para conseguirla.
Taller “¿Cómo sensibilizar en contra de la violencia de género?” dirigido al alumnado del grupo de
teatro Kukurukú. Este taller se llevó a cabo el día 5 de noviembre en la asociación de teatro con el
objetivo de trabajar conjuntamente con los chicos y chicas en la sensibilización contra las violencias
desde el teatro. Mediante metodologías participativas y visionado de cortometrajes, hemos
dialogado acerca de las violencias tanto sutiles como evidentes y cómo transformar y denunciar esas
dinámicas.
Charla “¿Cómo podemos cuidarnos las personas cuidadoras?” realizada en Casa de la Dona el 7 de
noviembre de 2019. La charla, dirigida a las mujeres que tienen la responsabilidad de cuidar a otras
personas, tenía como objetivo fomentar el diálogo colectivo y el análisis de la dificultad que tienen
las mujeres para cuidarse cuando asumen el rol de cuidadora que la sociedad patriarcal les impone.
Charla “Prevención de la violencia de género: El distintivo de los comercios contra la violencia de
género” realizada el 18 de noviembre en colaboración con IDEA’T y dirigida a mujeres con comercios
en Torrent. Esta charla abordó las dinámicas afectivas y relacionales de la violencia de género, así
como las estrategias de sensibilización que se están implementando. Una de las estrategias que
desde la Casa de la Dona se propone es la adhesión a la campaña del distintivo de comercios contra
la violencia de género.

Reuniones formativas con profesorado talleres Casa de la Dona
Las reuniones formativas con el profesorado de Casa de la Dona son un espacio de encuentro y
formación cuyo objetivo es que todos los talleres integren las siguientes líneas:
- La perspectiva de género en cuanto a los contenidos como a la metodología.
- El uso de un lenguaje inclusivo y no sexista.
- La transformación de los roles, modelos, estereotipos y creencias que se encuentran a la base
del modelo heteropatriarcal.
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1ª taller “Entre Nosotras” el 22 de julio de 17 a 20 h.
En el mismo realizamos primero una aproximación a la perspectiva de género y más tarde de manera
colaborativa generamos dinámicas de cómo incluir la perspectiva de género en cada uno de nuestros
talleres.

2º taller “Entre Nosotras” el 18 de septiembre de 2019
Esta reunión está dirigida al profesorado que llevará a cabo talleres en el último trimestre de 2019
para la puesta en común de los diferentes talleres y el unificar líneas comunes de intervención. Una de
esas líneas que unifica los talleres del último período de 2019 ha sido la erradicación de la violencia de
género puesto que los talleres han estado trabajando esta temática y han realizado talleres especiales
en el marco del mes contra las violencias de Casa de la Dona todas bajo el lema del “Efecto Mariposa”.
Actividades de las que fuimos dando cuenta en redes sociales.

Talleres Trimestrales
La programación que se llevará a cabo el último trimestre de 2019 en Casa de la Dona será gestionada
por la asociación ALIA con la coordinación y asesoramiento con el personal de Casa de la Dona y la
concejalía.
Esta nueva situación está permitiendo la evaluación de los talleres y actividades que se han llevado a
cabo hasta ahora en Casa de la Dona, con objeto de redefinir las prioridades de la Casa de la Dona y
organizar las actividades y talleres de intervención comunitaria de un modo que pueda ofrecer una
respuesta más adecuada a las necesidades de las mujeres así como realizar acciones encaminadas a
la consecución de mayor igualdad entre mujeres y hombres y la prevención de la violencia de género.
Por otro lado, una de las prioridades en esta nueva etapa es dar continuidad a los talleres que se han
venido realizando en Casa de la Dona y que son valorados positivamente tanto por las mujeres y
personas usuarias como por el personal técnico de Casa de la Dona. Del mismo modo, el favorecer la
incorporación de personas formadoras de Torrent, que se sumen a la Casa de la Dona talleristas de
edades jóvenes y que se articulen las actividades con otras entidades y servicios municipales, son otros
de los principios que guiarán la programación de actividades.
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Todo ello se articula en unos talleres para el primer trimestre que
se podrían denominar continuadores de lo que se venía realizando
hasta el momento. Pensamos los cambios deben ser paulatinos y
organizados en base a los objetivos que pretendemos alcanzar a
medio y largo plazo. Dando respuesta en base a los objetivos
generales del plan de igualdad del Ayuntamiento de Torrent en las
siguientes áreas de intervención: La Administración Local;
Educación, Ocupación y Formación.; Erradicación de la Violencia de
Género; Familia, Corresponsabilidad y Conciliación Familiar;
Promoción de la Salud; área Servicios Sociales, Discapacitado y
Dependencia; Área de Asociacionismo y Participación Ciudadana y
Área de Cultura, Deporte y Tiempo Libre.

Organizado, tal y como establecía el pliego de condiciones de la licitación, en torno a varias vías de
actuación, todas ellas con el objetivo de promover el principio de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en la ciudad de Torrent.
Objetivos
•

Sensibilizar por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

•

Incentivar la participación social de las mujeres: visibilizando el papel activo de las mujeres en
la sociedad, promoviendo la eliminación de los estereotipos de género y favoreciendo el
apoderamiento femenino.

•

Sensibilizar contra la violencia de género.

•

Generar actitudes de rechazo a las conductas violentas y a la normalización de la violencia en
las relaciones de pareja o como resolución normalizada en la resolución de conflictos.

•

Dinamizar el asociacionismo femenino como vía de participación femenina en la toma de
decisiones.

En base a todo ello se estructura la oferta que adjuntamos y que, en estos momentos, ya finalizado el
primer trimestre, a partir de ello podemos sacar conclusiones. Las áreas que en las cuales hemos
intervenido y propuesto actividades son:
1. Área de igualdad y corresponsabilidad familiar y doméstica.
Su objetivo principal es impulsar un cambio de actitud a favor de un reparto más equilibrado e
igualitario en el ámbito doméstico y familiar hasta ahora responsabilidad en la mayoría de los casos
de las mujeres.
Es por eso por lo que de bien planificarse talleres propios de corresponsabilidad familiar y doméstica
pero también campañas de ocio compartido entre niños y niñas y talleres de educación para la
igualdad. Entre ellos los mencionados “Detección de la violencia de género entre el alumnado de
secundaria” y “¿Cómo sensibilizar en contra de la violencia de género?” dirigido al alumnado del
grupo de teatro Kukurukú.
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2. Área de igualdad y salud
Su objetivo principal es atender las características diferenciadas de salud de las mujeres desde una
visión integral de la salud física, psicológica y social. En la misma se incluyen actividades relacionadas
con la maternidad, de mantenimiento físico, de empoderamiento y bienestar psicosocial y de
prevención de dolencias.
3. Área de igualdad y deporte. Mujeres deportistas.
Siendo el deporte una actividad esencial para el bienestar biopsicosocial de las personas. Esta área
basada en visibilizar a las mujeres deportistas, visibilizando su esfuerzo y éxitos, siendo evidentes las
grandes diferencias en cuanto al reconociendo social de los éxitos femeninos y masculinos. Y en
promover la práctica deportiva por parte de las mujeres, igualmente minoritaria en comparación con
la práctica masculina siente múltiples las causas, y entre ellas, la asunción de responsabilidades
familiares y domesticas por parte de las mujeres.
4. Área de igualdad, tiempo libre y cultura. El camino del arte como
estrategia de empoderamiento personal y social
Promoviendo el uso alternativo y saludable del tiempo libre en las mujeres, evitando su uso en las
responsabilidades familiares y domésticas, actividades de tiempo libre tradicionales y actividades
culturales. El tiempo libre saludable y la cultura son 2 conceptos que se retroalimentan
5. Área de igualdad formación y ocupación. Mujeres que se forman y
transforman.
El objetivo principal es facilitar a las mujeres el desarrollo de competencias personales y procesos de
toma de decisiones en plena libertad e igualdad de condiciones, a través de la información y la
formación.
6. Área de igualdad, autoestima y apoderamiento femenino. Mujeres
lideresas.
Su objetivo principal es promover el fortalecimiento de las capacidades y autonomía de las mujeres
como herramientas claves para la transformación social individual y colectiva, incluidas aquellas que
perpetúan la desigualdad entre mujeres y hombres.
7. “Con mirada de mujer”
Su objetivo principal es promover claramente el papel activo de las mujeres en la historia de la
humanidad, rescatando su invisibilidad impuesta en la historia de la historia y visibilizando su
activismo actual.
8. Área de hombres por la igualdad.
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Su objetivo principal es incluir a los hombres en el cambio social por la igualdad. Pieza fundamental
porque este cambio sea posible.
Relación de talleres en el trimestre:
Parentalidad Positiva. Taller de 26 horas de duración a cargo de José Andrés Pérez Serrano que ya
había impartido anteriormente este tipo de talleres. El taller consiste en llevar cabo actividades
compartidas por los adultos y los niños, encaminadas al logro de los objetivos descritos, siempre
respetando los principios declarados por la Unión Europea referentes a la Parentalidad Positiva. Este
taller no lo solicitó ninguna persona por lo que no pudimos impartirlo.
Taller de cocina de mercado ofertado tanto para mujeres como para hombres. Con una duración de
24 horas al trimestre este taller fue impartido por Pamela Magri.
Gráfico de control asistencia Pamela Magri
Nombre de la planta:
Fecha del informe:
Técnico de CC:
Departamento:
Horario Impartición:
Dias semana:
Horas mes 1:
Fecha de inicio:
Fecha de fin:
Coste Taller:

Resumen Asistencia trimestral
04/01/2020
Dolores Vidal Conesa
Grupo Gestión CDT
19:00-20:30
Miercoles
10,00
27/09/2019
20/12/2019
720,00 €

Notas:
Se le pagan 2 h pero imparte 1.30 h la otra mitad la emplea
en comprar
30 €
2,00
8

Coste hora:
Horas sesión
Horas mes 2:

Torrentina:
SI
Horas total:
24
Horas mes 3:
6,00

192,00 €

Ingreso Taller:

0,00

Rentabilidad: 528,00 €

Actividad

Alumnado
matriculado

Bajas

Bonificado

Pagan

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Cocina mixta hombres

8

0

0

8

0

7

6

4

Actividad

Alumnado
matriculado

Bajas

Bonificado

Pagan

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Personas asistentes

Cocina mixta mujeres

8

1

0

7

0

6

6

5

0

0

Promedio

% sobre
alum nado
m atriculado

% sobre
alum nado

4,2

52%

52%

Promedio

% sobre
alum nado
m atriculado

% sobre
alum nado

4,3

53%

61%

Este taller solicitado en igual número por hombres y por mujeres, y al que asisten de media un 57%
de las personas que finalmente quedan como interesadas.
Taller de cocina de microondas ofertado tanto para mujeres como para hombres. Con una duración
de 26 horas al trimestre este taller fue impartido por Inmaculada Silla Peiró. En este taller se enseña
a la gente a utilizar el microondas, no solo para calentar, si no para cocinar y hacer la
vida más sencilla. Y a la vez que los más pequeños de la casa también puedan saber utilizar el
microondas para elaborarse su propia comida fácil y segura.
Gráfico de control asistencia Inma Silla
Resumen Asistencia trimestral
04/01/2020
Dolores Vidal Conesa
Grupo Gestión CDT
18:00-19:30
Jueves
9,00
26/09/2019
19/12/2019
482,50 €

Notas:

25 €
1,50
6

Coste hora:
Horas sesión
Horas mes 2:

Torrentina:
SI
Horas total:
19,3
Horas mes 3:
4,30

57,90 €

Ingreso Taller:

0,00

Rentabilidad: 424,60 €

Actividad

Alumnado
matriculado

Bajas

Bonificado

Pagan

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Cocina mixta hombres

5

1

1

3

3

4

4

5

Actividad

Alumnado
matriculado

Bajas

Bonificado

Pagan

Octubre

Noviembre

Diciembre

Personas asistentes

Septiembre

Nombre de la planta:
Fecha del informe:
Técnico de CC:
Departamento:
Horario Impartición:
Dias semana:
Horas mes 1:
Fecha de inicio:
Fecha de fin:
Coste Taller:

Cocina mixta mujeres

11

2

1

8

6

6

7

7

0

0

Promedio

% sobre
alum nado
m atriculado

% sobre
alum nado

3,7

74%

93%

Promedio

% sobre
alum nado
m atriculado

% sobre
alum nado

6,3

58%

70%
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Una participación algo más alta por parte de las mujeres y una media de asistencia del alumnado del
82% de las personas que formalizaron la inscripción.
Mujeres en Construcción. Taller gratuito de 10 horas de duración a cargo de Gemma López Ramos
psicóloga especializada en empoderamiento de mujeres. De inicio apuntadas 24 mujeres, pero
finalmente quedaron 16 con una asistencia media del 41%.
Gráfico de control asistencia Gemma López Ramos
Nombre de la planta:
Fecha del informe:
Técnico de CC:
Departamento:
Horario Impartición:
Dias semana:
Horas mes 1:
Fecha de inicio:
Fecha de fin:
Coste Taller:

Resumen Asistencia trimestral
04/01/2020
Dolores Vidal Conesa
Grupo Gestión CDT
09:30 - 10:30 h
Miercoles
3,00
25/09/2019
18/12/2019
300,00 €

Notas:
Actividad gratuita para promocionar

30 €
1,00
4

Coste hora:
Horas sesión
Horas mes 2:

Torrentina:
NO
Horas total:
10
Horas mes 3:
3,00

0,00 €

Ingreso Taller:

0,00

Rentabilidad: -300,00 €

Actividad

Alumnado
matriculado

Bajas

Bonificado

Pagan

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Personas asistentes

Mujeres en construcción

24

8

16

0

7

5

8

7

Promedio

% sobre
alum nado
m atriculado

% sobre
alum nado

6,5

27%

41%

0

Perfectamente Imperfectas. Taller gratuito de 14 horas de duración a cargo de Rosalia Riola,
educadora social especializada en procesos de crecimiento personal y grupal. De inicio apuntadas 24
mujeres, pero finalmente quedaron 16 con una asistencia media del 66%.
Gráfico de control asistencia Rosalía Rioja
Nombre de la planta:
Fecha del informe:
Técnico de CC:
Departamento:
Horario Impartición:
Dias semana:
Horas mes 1:
Fecha de inicio:
Fecha de fin:
Coste Taller:

Resumen Asistencia trimestral
04/01/2020
Dolores Vidal Conesa
Grupo Gestión CDT
18:00 - 19:00 h
Miercoles
6,00
25/09/2019
18/12/2019
420,00 €

Notas:
Actividad gratuita para promocionar. Va mejorando la ratio
de asistencia
30 €
1,00
5

Coste hora:
Horas sesión
Horas mes 2:

Torrentina:
NO
Horas total:
14
Horas mes 3:
3,00

0,00 €

Ingreso Taller:

0,00

Rentabilidad: -420,00 €

Actividad

Alumnado
matriculado

Bajas

Bonificado

Pagan

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Personas asistentes

Perfectamente Imperfectas

19

3

16

0

11

9

10

12

Promedio

% sobre
alum nado
m atriculado

% sobre
alum nado

10,5

55%

66%

0

Alineación corporal y recuperación del suelo pélvico. 2 Talleres de 25 horas de duración cada uno de
ellos a cargo de Betlem Martínez Vendrell. Apuntadas 34 mujeres y con una asistencia media del 77%.
Gráfico de control asistencia Betlem Martinez Vendrell
Resumen Asistencia trimestral
04/01/2020
Dolores Vidal Conesa
Grupo Gestión CDT
09:30 - 10:30 h // 10:30-11:30
Lunes y miércoles
22,00
23/09/2019
18/12/2019
1.250,00 €

Notas:
No tiene personas bonificadas pero aparecen 1 persona
como que no han pagado, la pongo como bonificada
25 €
1,00
16

Coste hora:
Horas sesión
Horas mes 2:

Torrentina:
NO
Horas total:
50
Horas mes 3:
12,00

600,00 €

Ingreso Taller:

0,00

Rentabilidad: 650,00 €

Actividad

Alumnado
matriculado

Bajas

Bonificado

Pagan

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

ALINEACIÓN CORPORAL Y RSP I

18

6

0

12

13

12

11

9

Actividad

Alumnado
matriculado

Bajas

Bonificado

Pagan

Octubre

Noviembre

Diciembre

Personas asistentes

Septiembre

Nombre de la planta:
Fecha del informe:
Técnico de CC:
Departamento:
Horario Impartición:
Dias semana:
Horas mes 1:
Fecha de inicio:
Fecha de fin:
Coste Taller:

ALINEACIÓN CORPORAL Y RSP II

24

2

1

21

13

15

13

12

0

0

Promedio

% sobre
alum nado
m atriculado

% sobre
alum nado

11,2

62%

93%

Promedio

% sobre
alum nado
m atriculado

% sobre
alum nado
m atriculado

13,1

54%

60%
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Pilates para embarazadas y Pilates Post-parto. 2 Talleres de 26 horas de duración cada uno de ellos
a cargo de Rebeca Peris Juán. Apuntadas 33 mujeres y con una asistencia media muy dispar entre
ambos talleres, mientras que al de embarazadas asisten el 27% de las mujeres, al de post parto al que
acuden con las criaturas asisten el del 57%.
Gráfico de control asistencia Rebeca Peris Juán
Nombre de la planta:
Fecha del informe:
Técnico de CC:
Departamento:
Horario Impartición:
Dias semana:
Horas mes 1:
Fecha de inicio:
Fecha de fin:
Coste Taller:

Resumen Asistencia trimestral
04/01/2020
Dolores Vidal Conesa
Grupo Gestión CDT
17:00 - 18:00 h // 18:00-19:00
Martes y Jueves
24,00
24/09/2019
19/12/2019
1.300,00 €

Notas:
No tiene personas bonificadas pero aparecen 2 personas
como que no han pagado, las pongo como bonificadas
25 €
1,00
16

Coste hora:
Horas sesión
Horas mes 2:

Torrentina:
NO
Horas total:
52
Horas mes 3:
12,00

364,00 €

Ingreso Taller:

0,00

Rentabilidad: 936,00 €

Actividad

Alumnado
matriculado

Bajas

Bonificado

Pagan

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Pilates embarazadas

18

6

5

7

2

2

5

4

Actividad

Alumnado
matriculado

Bajas

Bonificado

Pagan

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Personas asistentes

Pilates post parto

15

0

0

15

14

10

8

4

Promedio

% sobre
alum nado
m atriculado

% sobre
alum nado

3,2

18%

27%

Promedio

% sobre
alum nado
m atriculado

% sobre
alum nado

8,6

57%

57%

0

0

Yoga para personas con fibromialgia nivel inicial. Taller de 39 horas de duración a cargo de Ana
Martos López e impartido por las mañanas. Apuntadas 20 mujeres y con una asistencia media del
72%.
Gráfico de control asistencia Ana Martos López
Nombre de la planta:
Fecha del informe:
Técnico de CC:
Departamento:
Horario Impartición:
Dias semana:
Horas mes 1:
Fecha de inicio:
Fecha de fin:
Coste Taller:

Resumen Asistencia trimestral
04/01/2020
Dolores Vidal Conesa
Grupo Gestión CDT
09:30 - 11:00 h
martes-jueves
18,00
24/09/2019
19/12/2019
1.170,00 €

Notas:
Las personas bonificadas
personas de baja habían pagado.
Coste hora:
Horas sesión
Horas mes 2:

30 €
1,30

Ingreso Taller:

663,00 €

12,00

Torrentina:
NO
Horas total:
39
Horas mes 3:
9,00

Algunas

0,00

Rentabilidad: 507,00 €

Actividad

Alumnado
matriculado

Bajas

Bonificado

Pagan

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Personas asistentes

Yoga fibro mañanas

21

4

3

17

14

12

12

12

0

Promedio

% sobre
alum nado
m atriculado

% sobre
alum nado

12,3

59%

72%

Yoga para personas con fibromialgia nivel avanzado. Taller de 34,5 horas de duración a cargo de Pilar
García Ruiz, especializada en yoga, ex alumna de la casa y diagnosticada de fibromialgia. Apuntadas
18 mujeres y con una asistencia media del 64%.
Gráfico de control asistencia Pilar García Ruíz
Resumen Asistencia trimestral
04/01/2020
Dolores Vidal Conesa
Grupo Gestión CDT
16:30 - 18 h
miercoles y viernes
15,00
25/09/2019
20/12/2019
1.035,00 €

Notas:
No tiene personas bonificadas pero aparecen 2 personas
como que no han pagado, las pongo como bonificadas
30 €
1,30
12

Coste hora:
Horas sesión
Horas mes 2:

Torrentina:
SI
Horas total:
34,5
Horas mes 3:
7,50

552,00 €

Ingreso Taller:

0,00

Rentabilidad: 483,00 €

Actividad

Alumnado
matriculado

Bajas

Bonificado

Pagan

Octubre

Noviembre

Diciembre

Personas asistentes
Septiembre

Nombre de la planta:
Fecha del informe:
Técnico de CC:
Departamento:
Horario Impartición:
Dias semana:
Horas mes 1:
Fecha de inicio:
Fecha de fin:
Coste Taller:

Zumba Infantil

20

2

2

16

12

11

12

13

0

Promedio

% sobre
alum nado
m atriculado

% sobre
alum nado

11,6

58%

64%
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Defensa personal para mujeres. Taller de 26 horas de duración a cargo de Gonzalo Carratalá quien
mediante diferentes técnicas deportivas trabaja aquellas que les puedan servir de defensivas a las
mujeres. Apuntadas 16 mujeres y con una asistencia media del 48%.
Gráfico de control asistencia Gonzalo Carratalá
Nombre de la planta:
Fecha del informe:
Técnico de CC:
Departamento:
Horario Impartición:
Dias semana:
Horas mes 1:
Fecha de inicio:
Fecha de fin:
Coste Taller:

Resumen Asistencia trimestral
04/01/2020
Dolores Vidal Conesa
Grupo Gestión CDT
15:30 - 16:30 h
Martes y jueves
12,00
24/09/2019
19/12/2019
780,00 €

Notas:

30 €
1,00
8

Coste hora:
Horas sesión
Horas mes 2:

Torrentina:
SI
Horas total:
26
Horas mes 3:
6,00

312,00 €

Ingreso Taller:

0,00

Rentabilidad: 468,00 €

Actividad

Alumnado
matriculado

Bajas

Bonificado

Pagan

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Personas asistentes

Defensa Personal Mujeres

23

7

4

12

11

8

5

6

0

Promedio

% sobre
alum nado
m atriculado

% sobre
alum nado

7,6

33%

48%

Zumba infantil. Taller de 11 horas de duración a cargo de Conchín Caballero. Apuntadas 21 niñas y
niños y con una asistencia media del 60%.
Gráfico de control asistencia Conchin Caballero
Nombre de la planta:
Fecha del informe:
Técnico de CC:
Departamento:
Horario Impartición:
Dias semana:
Horas mes 9 y 10:
Fecha de inicio:
Fecha de fin:
Coste Taller:

Resumen Asistencia trimestral
04/01/2020
Dolores Vidal Conesa
Grupo Gestión CDT
18:00 a 19:00
viernes
5,00
23/09/2019
20/12/2019
330,00 €

Notas:
Las 6 personas bonificadas tienen un promedio de
asistencia del 9%
Coste hora:
30 €
Horas sesión 1
Horas mes 11:
4,00

Torrentina:
SI
Horas total:
11
Horas mes 12:
2,00

Ingreso Taller: 165,00 €

Rentabilidad: 165,00 €

Actividad

Alumnado
matriculado

Bonificado

Pagan

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Personas asistentes

Zumba Infantil

21

6

15

11

12

15

12

0

Promedio

% sobre
alum nado
m atriculado

% sobre
alum nado

12,5

60%

60%

Mindfulnes infantil. Taller de 19 horas de duración a cargo de Inés Terradas Hurtado. Apuntadas 7
niñas y niños y con una asistencia media del 54%.
Gráfico de control asistencia Inés Terrada Hurtado
Nombre de la planta:
Fecha del informe:
Técnico de CC:
Departamento:
Horario Impartición:
Dias semana:
Horas mes 1:
Fecha de inicio:
Fecha de fin:
Coste Taller:

Resumen Asistencia trimestral
04/01/2020
Dolores Vidal Conesa
Grupo Gestión CDT
17:30 - 19 h
Lunes
9,00
25/09/2019
20/12/2019
570,00 €

Notas:

30 €
1,30
6

Coste hora:
Horas sesión
Horas mes 2:

Torrentina:
SI
Horas total:
19
Horas mes 3:
4,00

114,00 €

Ingreso Taller:

0,00

Rentabilidad: 456,00 €

Actividad

Alumnado
matriculado

Bajas

Bonificado

Pagan

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Personas asistentes

Mindfulnes Infantil

7

0

1

6

3

4

4

4

0

Promedio

% sobre
alum nado
m atriculado

% sobre
alum nado

3,8

54%

54%

Juegos Modernos. Taller de 22 horas de duración a cargo de Mª José Guerrero. Apuntadas 15 mujeres
y hombres y con una asistencia media del 63%.
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Gráfico de control asistencia Mª José Guerrero
Nombre de la planta:
Fecha del informe:
Técnico de CC:
Departamento:
Horario Impartición:
Dias semana:
Horas mes 1:
Fecha de inicio:
Fecha de fin:
Coste Taller:

Resumen Asistencia trimestral
04/01/2020
Dolores Vidal Conesa
Grupo Gestión CDT
17:00 - 19:00 h
Viernes
10,00
27/09/2019
20/12/2019
550,00 €

Notas:

25 €
2,00
8

Coste hora:
Horas sesión
Horas mes 2:

Torrentina:
SI
Horas total:
22
Horas mes 3:
4,00

286,00 €

Ingreso Taller:

0,00

Rentabilidad: 264,00 €

Actividad

Alumnado
matriculado

Bajas

Bonificado

Pagan

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Personas asistentes

Juegos Modernos

16

1

2

13

11

10

10

7

0

Promedio

% sobre
alum nado
m atriculado

% sobre
alum nado

9,5

59%

63%

Canto. La Voz de las Mujeres. Taller de 25 horas de duración a cargo de Bárbara García Cler. Apuntadas
19 mujeres con una asistencia media del 48%.
Gráfico de control asistencia Bárbara Garcia Cler
Nombre de la planta:
Fecha del informe:
Técnico de CC:
Departamento:
Horario Impartición:
Dias semana:
Horas mes 1:
Fecha de inicio:
Fecha de fin:
Coste Taller:

Resumen Asistencia trimestral
04/01/2020
Dolores Vidal Conesa
Grupo Gestión CDT
09:30 - 11:30 h
Viernes
10,00
27/09/2019
20/12/2019
750,00 €

Notas:
Actividad gratuita

30 €
2,00
8

Coste hora:
Horas sesión
Horas mes 2:

Torrentina:
SI
Horas total:
25
Horas mes 3:
7,00

0,00 €

Ingreso Taller:

0,00

Rentabilidad: 750,00 €

Actividad

Alumnado
matriculado

Bajas

Bonificado

Pagan

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Personas asistentes

Canto

21

2

19

0

13

9

8

7

0

Promedio

% sobre
alum nado
m atriculado

% sobre
alum nado

9,1

43%

48%

Talleres de lectura. Dos talleres de 15 horas de duración cada uno a cargo de Yolanda Peris. Apuntadas
30 mujeres con una asistencia media del 72%.

Gráfico de control asistencia Yolanda Paris
Nombre de la planta:
Fecha del informe:
Técnico de CC:
Departamento:
Horario Impartición:
Dias semana:
Horas mes 1:
Fecha de inicio:
Fecha de fin:
Coste Taller:

Resumen Asistencia trimestral
04/01/2020
Dolores Vidal Conesa
Grupo Gestión CDT
17:30 - 19:00 h // 19:00-20:30
Viernes
15,00
27/09/2019
20/12/2019
750,00 €

Notas:
Actividad gratuita

25 €
1,50
12

Coste hora:
Horas sesión
Horas mes 2:

Torrentina:
SI
Horas total:
30
Horas mes 3:
3,00

0,00 €

Ingreso Taller:

0,00

Rentabilidad: 750,00 €

Actividad

Alumnado
matriculado

Bajas

Bonificado

Pagan

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Lectura Obras de mujeres

17

2

15

0

14

12

11

11

Actividad

Alumnado
matriculado

Bajas

Bonificado

Pagan

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Personas asistentes

Lecturas Violeta

18

3

15

0

13

11

8

6

0

0

Promedio

% sobre
alum nado
m atriculado

% sobre
alum nado

12,0

70%

80%

Promedio

% sobre
alum nado
m atriculado

% sobre
alum nado

9,5

53%

63%

Talleres de macramé. Dos talleres de 21 horas de duración cada uno a cargo de Carolina Damonte.
Apuntadas 32 mujeres con una asistencia media del 67%.
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Gráfico de control asistencia Carolina Damonte
Nombre de la planta:
Fecha del informe:
Técnico de CC:
Departamento:
Horario Impartición:
Dias semana:
Horas mes 1:
Fecha de inicio:
Fecha de fin:
Coste Taller:

Resumen Asistencia trimestral
04/01/2020
Dolores Vidal Conesa
Grupo Gestión CDT
11:00 - 13:00 h
Martes y jueves
18,00
26/09/2019 - 15/10/2020
19/12/2019
1.260,00 €

Notas:
Actividad gratuita

30 €
1,50
16

Coste hora:
Horas sesión
Horas mes 2:

Torrentina:
NO
Horas total:
42
Horas mes 3:
8,00

0,00 €

Ingreso Taller:

0,00

Rentabilidad: 1.260,00 €

Actividad

Alumnado
matriculado

Bajas

Bonificado

Pagan

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Macramé Asociación Vicuña

18

0

18

0

0

12

10

13

Actividad

Alumnado
matriculado

Bajas

Bonificado

Pagan

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Personas asistentes

Macramé

20

6

14

0

14

10

8

7

0

0

Promedio

% sobre
alum nado
m atriculado

% sobre
alum nado

11,3

63%

63%

Promedio

% sobre
alum nado
m atriculado

% sobre
alum nado

9,8

49%

70%

Talleres de fotografía mixto. Taller de 28 horas de duración a cargo de Miracle Candela. Apuntadas
13 mujeres y hombres con una asistencia media del 43%.
Gráfico de control asistencia Miracle Candela
Nombre de la planta:
Fecha del informe:
Técnico de CC:
Departamento:
Horario Impartición:
Dias semana:
Horas mes 1:
Fecha de inicio:
Fecha de fin:
Coste Taller:

Resumen Asistencia trimestral
04/01/2020
Dolores Vidal Conesa
Grupo Gestión CDT
18:00 - 20:00 h
Martes
12,00
27/09/2019
20/12/2019
700,00 €

Notas:

25 €
2,00
8

Coste hora:
Horas sesión
Horas mes 2:

Torrentina:
SI
Horas total:
28
Horas mes 3:
8,00

336,00 €

Ingreso Taller:

0,00

Rentabilidad: 364,00 €

Actividad

Alumnado
matriculado

Bajas

Bonificado

Pagan

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Personas asistentes

Fotografía

16

3

1

12

8

6

6

3

0

Promedio

% sobre
alum nado
m atriculado

% sobre
alum nado

5,6

35%

43%

Talleres de dibujo. Taller de 24 horas de duración a cargo de Ana María Guiot. Apuntadas 18 personas
con una asistencia media del 56%.
Gráfico de control asistencia Ana María Guiot
Nombre de la planta:
Fecha del informe:
Técnico de CC:
Departamento:
Horario Impartición:
Dias semana:
Horas mes 1:
Fecha de inicio:
Fecha de fin:
Coste Taller:

Resumen Asistencia trimestral
04/01/2020
Dolores Vidal Conesa
Grupo Gestión CDT
19:00 - 21:00 h
Viernes
10,00
27/09/2019
20/12/2019
600,00 €

Notas:

25 €
2,00
10

Coste hora:
Horas sesión
Horas mes 2:

Torrentina:
SI
Horas total:
24
Horas mes 3:
4,00

168,00 €

Ingreso Taller:

0,00

Rentabilidad: 432,00 €

Actividad

Alumnado
matriculado

Bajas

Bonificado

Pagan

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Personas asistentes

Pintura

24

6

11

7

10

12

9

9

0

Promedio

% sobre
alum nado
m atriculado

% sobre
alum nado

10,0

42%

56%

Talleres de bolillos autogestionado. Taller de 86 horas de duración. Apuntadas 28 personas con una
asistencia media del 55%.
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Gráfico de control asistencia Sin monitora
Nombre de la planta:
Fecha del informe:
Técnico de CC:
Departamento:
Horario Impartición:
Dias semana:
Horas mes 1:
Fecha de inicio:
Fecha de fin:
Coste Taller:

Resumen Asistencia trimestral
04/01/2020
Dolores Vidal Conesa
Grupo Gestión CDT
17:00 - 20:30 h
Lunes
40,00
23/09/2019
19/12/2019
0,00 €

Notas:
Bolillos autodidactas

0€
3,30
26

Coste hora:
Horas sesión
Horas mes 2:

Torrentina:
SI
Horas total:
86
Horas mes 3:
20,00

0,00 €

Ingreso Taller:

0,00

Rentabilidad: 0,00 €

Actividad

Alumnado
matriculado

Bajas

Bonificado

Pagan

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Personas asistentes

Bolillos

28

0

28

0

20

17

14

11

0

Promedio

% sobre
alum nado
m atriculado

% sobre
alum nado

15,3

55%

55%

La conclusión a la que hemos llegado tras la evaluación de estos es la necesidad de ampliar el abanico
de mujeres asiduas a Casa de la Dona. Pretendemos una casa más diversa e intergeneracional. De esta
manera el siguiente trimestre propondremos talleres que de inicio parecen más afines a otras edades
y circunstancias. Incidiremos en la asistencia regular a los talleres como un indicador de éxito de los
mismos. Seguiremos profundizando en la generación de grupo entre las personas talleristas para crear
cohesión y mejores resultados. Aumentando el número de intervenciones con el tejido asociativo de
la población y otros colectivos de mujeres: comerciantes, artistas, políticas… etc. Así como aumentar
el convenio con IDEA´T que este trimestre no se ha trabajado y trabajar en una nueva evaluación al
alumnado que nos permita recoger datos de edades, grupos de pertenencia y sus necesidades e
inquietudes.
Datos: 20 talleres mensuales impartiendo clases a 420 personas inscritas, asistiendo de manera
regular el 59%.
A esto le sumamos una sesión mensual de Cine Violeta. Cine forum mensual destinado al visionado y
posterior coloquio en torno a películas que nos permitan reflexionar sobre las relaciones de género
en la sociedad. En octubre se visionó “Figuras Ocultas” y en noviembre “Volar”. La asistencia a los
mismos es baja, por lo que en el próximo trimestre trabajaremos en la difusión de los mismos en otros
espacios de la población que pensemos pueden ser público apropiado.
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1.2. Medidas en comunicación y difusión de las actividades
Redes sociales
En septiembre de 2019, Alia creó los perfiles de Casa de la Dona Torrent en dos redes sociales,
Facebook e Instagram. Entendemos que este ha sido un paso importante en la difusión de las acciones
de Casa de la Dona tanto de cara a la comunidad de Torrent cuanto más allá del municipio. De hecho,
esta ha sido una medida fundamental para visibilizar nuestras actividades ante un público
tradicionalmente alejado de Casa de la Dona, como pueden ser la diversidad de mujeres residentes
en la ciudad y que no hayan sido usuarias de los servicios de la organización o las mujeres más jóvenes.
Cuenta de Instagram de Casa de la Dona

La sociedad cambiante en la que vivimos está fuertemente marcada por el uso de las
tecnologías digitales de la información y la comunicación. Internet ya es actualmente el segundo
medio de comunicación más consumido en España, por detrás solamente de la televisión. Y las redes
sociales y servicios de mensajería instantánea están entre sus principales usos. Por lo tanto, Casa de
la Dona no puede dejar de estar presente también en esos espacios.
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Página de Facebook de Casa de la Dona

Desde la creación de los perfiles, a finales de septiembre, e inicio periódico de su
dinamización, hasta diciembre de 2019, Casa de la Dona ha ido continuamente creciendo en número
de personas seguidoras.
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Como es posible observar, el crecimiento, aunque discreto, ha sido constante durante los
últimos meses del año, lo que significa un buen y prometedor resultado. Esperamos poder seguir con
esa ascensión y creemos que, a lo largo de 2020, la penetrabilidad de las redes sociales de Casa de la
Dona entre la población será aún más sólida.
Asimismo, el público alcanzado por las redes de Casa de la Dona está formado
mayoritariamente por mujeres de Valencia y Torrent, lo que nos indica que vamos por buen camino.
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Las actividades articuladas entre los talleres para la semana del 25 de noviembre, así como la
convocatoria para la presentación de nuevas propuestas de actividades para 2020 fueron momentos
de especial movimiento entre las redes y han atraído más visibilidad a Casa de la Dona.
26
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En las redes, Alia no solo ha tratado de difundir la agenda de actividades de Casa de la Dona –
charlas, convocatorias, clases abiertas, campañas de sensibilización, etc.–, sino también ha mostrado
el desarrollo de los talleres trimestrales mediante vídeos y fotos enviados por las propias profesoras
y alumnado de dichos talleres. Una acción que ha dado buenos resultados y con la que pretendemos
seguir.

Algunas de las fotos y vídeos difundidos por redes sociales

Otras acciones de comunicación
Además de la creación y dinamización de los perfiles en las redes sociales Facebook e
Instagram, Alia también ha hecho una difusión continua de las actividades de Casa de la Dona Torrent
a través de correos electrónicos enviados a la amplia base de datos de Casa de la dona (más de 3000
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direcciones de correo), enviando notas de prensa a la Oficina de Prensa del Ayuntamiento de Torrent
y mediante cartelería impresa.
A continuación, listamos algunas noticias en línea:

Titular

Medio

Fecha

Enlace

“La Casa de la Dona abre las

InfoTorrent

28/06/2019

https://www.infotorrent.es/es/noticieses/la-casa-de-la-dona-abre-las-puertas-paradar-a-conocer-su-programacion-deactividades/

InfoTorrent

13/11/2019

https://www.infotorrent.es/es/noticieses/casa-de-la-dona-de-torrent-proyecta-lahistoria-de-las-hermanas-mirabal/

InfoTorrent

26/09/2019

https://www.infotorrent.es/cultura-es2/tallers-artistics-esportius-familiars-oliteraris-son-algunes-de-les-ofertes-de-casade-la-dona-per-a-lultim-trimestre-de-2019/

Levante

30/09/2019

https://www.levanteemv.com/horta/2019/10/01/casa-donaofrece-nuevos-talleres/1927601.html

Blog

27/06/2019

https://corazonesabiertoses.wordpress.com
/2019/06/27/casa-de-la-dona-de-torrent/

Blog Alia

26/06/2019

https://aliaenred.wordpress.com/2019/06/2
6/casa-de-la-dona-de-torrentaliaenredcadonestorrent-diversesigenials/

Blog Alia

19/07/2019

https://aliaenred.wordpress.com/2019/07/1
9/rockejat2019-puntovioletaaliatorrentvioleta-torrentdedonescasadeladonatorrent-ajuntamenttorrentregiduriaigualtat/

puertas para dar a conocer su
programación de actividades”

“Casa de la Dona de Torrent
proyecta la historia de las
hermanas Mirabal”

“Tallers artístics, esportius,
familiars o literaris són algunes
de les ofertes de Casa de la
dona per a l’últim trimestre de
2019”

“Casa de la Dona ofrece
nuevos talleres artísticos,
deportivos y familiares”

“Casa de la Dona de Torrent”

Co
razones
Abiertos

“Casa de la Dona de Torrent.
#AliaenRed#CaDonesTorrent
#DiversesIGenials”

“#Rockejat2019
#PuntoVioletaAlia
#TorrentVioleta
#TorrentDeDones
#CasadelaDonaTorren
t #AjuntamentTorrent
#RegiduriaIgualtat”
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“Preparando el próximo curso

Blog Alia

23/07/2019

https://aliaenred.wordpress.com/2019/07/2
3/preparando-el-proximo-curso-deactividades-casadonatorrentaliandoigualdad/

Blog Alia

04/11/2019

https://aliaenred.wordpress.com/2019/11/0
4/como-podemos-cuidarnos-las-personascuidadorascasadeladona-torrentajuntamenttorrent-aliandocuidados/

de actividades
#CasaDonaTorrent.
#AliandoIgualdad….”

“¿Cómo podemos cuidarnos
las personas
cuidadoras?”#CasaDeLaDona
#Torrent #AjuntamentTorrent
#AliandoCuidados

Carteles difundidos por Casa de la Dona
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2. SERVICIO DE ATENCIÓN INDIVIDUAL A LA MUJER
A NIVEL DE EMPODERAMIENTO, EMOCIONAL Y
PSICOLÓGICO, Y ESPECIALMENTE A LAS MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y A SUS
HIJAS/OS
El servicio de atención individual a las mujeres comenzó en el año 2017 gracias a la gestión de ALIA.
Mª Pilar Domínguez Castillo es la profesional psicóloga sanitaria que realiza las intervenciones tanto
individuales como grupales.
En el año 2019 han habido importantes cambios que han mejorado el acompañamiento psicológico
de las mujeres y de sus hijos/as:
- Incorporación de los grupos de apoyo mutuo a mujeres como parte del proceso de
intervención psicológica que se realiza en el acompañamiento a mujeres que han sufrido
violencia de género.
- Desarrollo de acompañamiento psicológico a hijos e hijas que han sufrido la violencia de
género debido a las conductas del padre.

Igualmente, en el año 2019 hemos realizado charlas para mujeres dirigidos a fortalecer sus
capacidades y habilidades socio-emocionales mediante un trabajo grupal con diferentes abordajes,
formación al profesorado, padres y madres sobre la importancia de la detección de la violencia de
género y la intervención conjunta así como talleres de sensibilización para la prevención de la violencia
desde la sociedad en general.

El proceso de acompañamiento psicológico individual a mujeres
La atención individual integral a las mujeres víctimas ha seguido los principios tanto de la atención
integral urgente inmediata (intervención en crisis en la situación que se requiera) como el tratamiento
psicológico individual a medio y largo plazo.
El tratamiento integral de las víctimas se basará en la adaptación flexible a las características
individuales, el respeto a su autonomía y capacidad de decisión, evitando todas aquellas situaciones
que puedan conducir a una “victimización secundaria institucional”.
Las mujeres que están en situación de violencia sienten a menudo que dejan de ser dueñas de sus
pensamientos, se encuentran invadidas por el psiquismo de su pareja e incluso su propio espacio
mental parece desaparecer.
Se encuentra paralizada y los cambios espontáneos dejan de realizarse, se vivencia como perdida y
alejada de sí misma, lo que a la vez le sigue llevando a la incapacidad para tomar decisiones y la
mayoría de las veces, a no poder poner fin al ciclo de la violencia.
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Nos encontramos que las palabras del agresor se han interiorizado y continúan oponiéndose al trabajo
de liberación.
La intervención psicológica que realizaremos en el servicio tendrá como objetivo que la mujer pueda
liberarse de esa relación alienante, para recuperar su existencia propia. Somos conscientes de la
importancia de no infantilizarlas, como ocurren en numerosos espacios en los que se refieren a ellas
diciendo “¡Deben entender que la situación es inaceptable!”. Ellas saben y sienten que la situación es
inaceptable, pero ellas solas no disponen de los medios para salir de la situación.
Uno de los ejes imprescindibles será tanto la escucha activa junto con la disponibilidad que hemos de
ofrecer a la mujer.
Es preciso ayudarlas a verbalizar, a entender su experiencia y conducirlas a que puedan
reflexionar críticamente sobre lo que han vivido. La mejor manera de comprenderse es entender.
Tomando como referencia la aportación de Corsi (2005), a partir de la adaptación bronfenbrenneriana,
para la actuación con las mujeres víctimas de violencia se han de considerar las cuatro dimensiones
psicológicas, interdependientes entre sí, que se encuentran implícitas en el primer nivel denominado
microsistema:
a) La dimensión cognitiva: comprende los pensamientos, las formas de conceptualizar y
percibir las acciones, en definitiva, las estructuras y los esquemas cognitivos.
b) La dimensión psicológica: alude al mundo de las emociones, sentimientos y ansiedades,
expectativas y autoconcepto.
c) La dimensión conductual: se refiere a las actuaciones, y abarca el repertorio conductual de
la persona al desenvolverse y relacionarse con el mundo.
d) La dimensión interaccional y social: atiende al mundo de las relaciones que la persona
establece tanto en el microsistema como en el macrosistema general. Guarda relación con las formas
y modos de interactuar y comunicarse con terceros. Además, tiene en cuenta la interconexión con los
recursos de la sociedad, como son las estrategias de búsqueda y de los servicios adecuados para
contribuir a paliar sus necesidades, como las infraestructuras sanitarias, recursos judiciales u otros de
orden social y laboral.

Descripción de las mujeres que han realizado/realizan el proceso de
acompañamiento psicológico
El número de mujeres atendidas en el año 2019 han sido 116 mujeres
En cuanto a sus edades, la franja de edad mayoritaria de las mujeres se sitúa entre los 41 a los 50 años.
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Duración del acompañamiento psicológico
Es interesante ver cómo el proceso de acompañamiento que realizamos desde Casa de la Dona se
encuentra adaptada a las necesidades sentidas por las mujeres, por lo que cada proceso es individual
y exista un profundo respeto a aquello que cada una de las mujeres necesita.
De ahí que el 15% de las mujeres que han estado en acompañamiento en el año 2019 comenzaron el
proceso de acompañamiento en el año 2017 y continúan en él. Un 21% de las mujeres comenzaron el
proceso en el año 2018 y 64% de ellas han comenzado el proceso en el año 2019.
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Descripción del proceso de acompañamiento psicológico que las mujeres realizan
Otro dato que merece atención es la distribución de las mujeres en función del número de sesiones
que constituye el proceso de acompañamiento en el que se encuentran.
La mayoría de las mujeres, un 42% de ellas, demandan una intervención de acompañamiento
psicológico de hasta 5 sesiones y el 16% de la totalidad de las mujeres deciden realizar un proceso de
acompañamiento de mayor duración y profundidad.
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El acompañamiento a hijas e hijos que han sufrido violencia de género
Este año 2019 hemos comenzado realizando acompañamiento psicológico a dos hijas de mujeres que
han sufrido violencia de género.
El acompañamiento a estas jóvenes es fundamental porque son igualmente víctimas y experimentan
toda la sintomatología de miedo, ambivalencia emocional, vulnerabilidad, indefensión, etc. puesto
que han estado presentes en las dinámicas de violencia.
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A menudo, las hijas se convierten en el apoyo de las madres y son fundamentales para que se lleve a
cabo la denuncia, de ahí que el acompañamiento psicológico intenta abordar la intensa emocionalidad
y afectividad que supone estar en medio de esos procesos de violencia.

Intervención grupal con mujeres que han sufrido violencia de género
En este año hemos comenzado la intervención grupal - grupos de apoyo mutuo (GAM desde ahora)
con mujeres que han sufrido violencia de género y se encuentran en acompañamiento psicológico
individual.
Las riquezas y potencialidades de los GAM en problemáticas psicosociales se han puesto de manifiesto
en numerosas investigaciones, e igualmente encontramos resultados positivos en las experiencias de
GAM con mujeres que han sufrido o sufren violencia de género.
Por otro lado, hemos de apuntar que ha sido una necesidad enunciada por un par de mujeres que
asisten al servicio de atención psicológico, pues a menudo sienten:
●

●
●

●

Incomprensión sobre el modo en el que han actuado y el tiempo vivido con la expareja. Esta
incomprensión no sólo la pueden sentir desde cuerpos policiales, ámbito judicial etc. Sino que
a menudo se encuentra velada en lo que les expresan personas cercanas y familiares.
Vergüenza por considerarse débiles, inseguras y sentir que han ocasionado malestares a sus
hijos e hijas.
Culpabilidad puesto que no sólo ha sido una emoción que su expareja articulaba para
perpetuar las dinámicas de violencia, sino que se encuentra interiorizada y actúa de modo de
castigo de ella hacia sí misma de modo inconsciente.
Soledad y sensación de ser diferente por la relación de violencia de género que han tenido.

Estas vivencias son sólo algunas, de las muchas que presentan, que justifica la creación de un GAM de
mujeres puesto que da respuesta a unas dimensiones personales que generan gran sufrimiento.
Las características que definen la metodología son:
●
●
●
●

●

El fomento de los procesos colectivos de apoyo
La participación activa en las sesiones para que se pueda elaborar la propia experiencia en un
entorno seguro y afectivo de comprensión.
Experimentar la sensación de no-soledad, de colectividad entre mujeres y de posibilidad de
búsqueda de soluciones conjuntas para el abordaje de los problemas personales.
Promover el empoderamiento de modo colectivo: Incluirlo como objetivo terapéutico, que
sea la mujer la protagonista de su proceso haciéndolas parte activa de su propia recuperación,
que tome sus propias decisiones, etc., sin generar dependencias ni paternalismos.
Toma de conciencia de las dinámicas de violencia que se han dado en la relación: Dotar a las
mujeres de una mirada que les permita reconocer los factores de desigualdad y a partir de ahí
transformarlos.
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●

●

Hacer una psicoeducación colectiva de género posibilitando la comprensión de los factores de
género (lo que es cultural o natural) que le ayuden a enmarcar y comprender sus vivencias e
incluso sintomatología.
Capacitar y Programar objetivos de modo colectivo, para que así se apoyen en la consecución
de aquello que desean para sus vidas, así como desarrollar competencias que le ayuden en su
proceso de empoderamiento: autoestima y autoafirmación, asertividad, resolución de
conflictos, análisis de alternativas y toma de decisiones, gestión emocional.

En el año 2019 se han realizado dos sesiones de intervención grupal dirigidas a 7 mujeres que
comparten ciertos procesos que determinan cómo viven las consecuencias de la violencia:
● Mujeres que el agresor era su pareja estable.
● Que denunciaron la situación de violencia de género.
● Han vivido o están viviendo el proceso judicial
Durante el año 2020 se continuará con este proceso grupal, así como se aumentarán el número de
grupos para ir realizando un proceso paralelo de intervención individual y grupal.

El trabajo grupal está resultando positivo para las mujeres, expresan que les está ayudando puesto
que:
● No se sientan solas, ni diferentes.
● No se sienten incomprendidas ni juzgadas
● Se apoyan en los procesos y comparten la dificultad de encontrarse en estas situaciones.
● Comparten experiencias vitales muy dolorosas a la vez que comparten los procesos que
realizan de superación y de mejoría.
● Son conscientes de la fortaleza que han tenido y tienen y este sentimiento aumenta cuando
lo comparten y reciben apoyo y empatía del resto de sus compañeras.
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