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MEMORIA DE ACTUACIÓN 

 

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 

CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD. 

DATOS DE LA ENTIDAD PROMOTORA Y DE LA PERSONA RESPONSABLE 
DEL PROGRAMA: 

Nombre de la Entidad: Trece rosas rojas. 

CIF de la Entidad:G95738910 

Persona Responsable del Programa: Marisa González 

PERIDODO DE EJECUCIÓN: 

Este programa se ha desarrollado entre los meses de enero del 2016 a diciembre 
del 2016. Siendo las actividades realizadas las siguientes: 
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MÓDULO OBJETIVO TIPO DE 
ACTIVIDAD 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

DURACIÓN 
DEL MÓDULO 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

TÉCNICO QUE DESARROLLA 
LA ACTIVIDAD  

Ejercicio de los derechos 
igualitarios a través de la 

unidad  

Concienciación de las capacidad a través de la 
unidad social de cambiar costumbres y estereotipos  

Cine fórum 
“La fuente 

de las 
mujeres” 

Clara 
Campoamor 2 horas 30” Miércoles, 9 

de marzo 

Moderadora Marisa 
González, Presidenta de 13 

Rosas. 

Claves para el 
empoderamiento 

femenino, y 
concienciación del 

lenguaje y actitudes 
discriminatorias en el 

hogar. 

Interiorizar el concepto empoderamiento así como 
conceptos relacionados (sexo, genero, estereotipos, 

discriminación, sensibilización…), principalmente 
relacionado al ámbito social. Identificar 

micromachismos y facilitar herramientas para 
corregirlos. 

Charla y 
posterior 
coloquio 

Colectivo de 
Disminuido 
Físicos de 
Barakaldo 

2 horas Viernes, 15 
abril 

Carmen, técnico de mujer 
BIDEA EGINEZ ELKARTEA 

“Trabajando por el 
empoderamiento de las 

personas” 

Detección y 
concienciación de 

situaciones de violencia 
de género 

Dar la relevancia de la problemática en este tema, 
dando las herramientas necesarias para detectar y 
actuar contra el mismo. Además hacer calar la idea 
de que es un problema de todos y de cada uno de 
nosotros, y que en nuestro ámbito social debemos 
ser un altavoz de dicho problema y trasmisores de 

los valores necesarios para que no se produzca. 

Charla y 
posterior 
coloquio 

Centro 
Zamorano de 

Barakaldo 
2 horas Jueves, 6 de 

octubre 

Blanca Estrella y Marisol 
Martínez, técnicos de la 
Asoc. Clara Campoamor  

La igualdad en el ámbito 
legislativo, derecho 

penal, civil y familiar. 

Dar a conocer la nueva reforma legal en el ámbito 
familiar (custodia compartida), así como medidas 

penales para combatir la violencia contra las 
mujeres, y civiles de igualdad de trato en las 

relaciones familiares. 

Charla y 
posterior 
coloquio 

Hogar 
Navarro 2 horas 

Miércoles, 16 
de 

noviembre. 

Abogado/a especializado en 
derecho de familia 
colaborador de la 
Asociación Clara 

Campoamor 

Desde la infancia sin 
estereotipos de género. 

Concienciación desde la infancia de los valores de 
igualdad y el trato igualitario entre niños y niñas 

para evitar los estereotipos de género.  

Taller para 
máximo de 
15 niños/as 

Clara 
Campoamor  2 horas 30” Miércoles, 23 

de noviembre 

Carmen, técnico de mujer 
BIDEA EGINEZ ELKARTEA 

“Trabajando por el 
empoderamiento de las 

personas” 
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FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE 
LOS OBJETIVOS: 

Con este programa, y más concretamente con los diferentes módulos que lo 
componen, se ha pretendido revisar las actitudes y comportamientos personales en todos 
los ámbitos sociales, buscando poder detectar situaciones de desigualdad en el ámbito 
sexo-genero. Además, se ha pretendido aportar las herramientas necesarias a los/las 
usuarios/as para corregir dichas situaciones de desigualdad y promover en todas las 
facetas de su vida el trato igualitario como objetivo común. Todo ello necesario para 
corregir ciertas situaciones y tratos desigualitarios desgraciadamente normalizados, así 
como el desconocimiento que se tiene sobre los derechos existentes para solventarlos. 

El objetivo general de este programa ha sido dar a los/las usuarios/as del mismo 
la capacidad de detectar situaciones de desigualdad en todos los ámbitos de su vida, 
herramientas para solventarlas y concienciar de la necesidad de que el trato igualitario 
sea un común denominador en todas las facetas de la vida. Se puede dar por conseguido 
dicho objetivo una vez analizadas las encuestas anónimas realizadas a los/las usuarios/as 
que se entran a valorar en el siguiente punto de esta memoria. 

En cuanto a los objetivos específicos del programa, debido a que por problemas 
de agenda de algunos técnicos los módulos de Igualdad de oportunidades en el mundo 
laboral y Curso de defensa personal que estaban programados para el mes de diciembre 
no han podido desarrollarse en esa fecha (se desarrollaran en el mes de febrero dentro 
del II Programa Caminando Hacia la Igualdad), éstos no se han incluido en este análisis, 
ni en la memoria económica se ha contemplado gasto alguno por los mismos. 

Objetivos alcanzados con los módulos desarrollados: 

 Concienciación desde la infancia de los valores de igualdad y el trato 
igualitario entre niños y niñas para evitar los estereotipos de género. 

 Concienciar del lenguaje y de las actitudes discriminatorias en el ámbito 
familiar y proporcionar herramientas para modificarlas. 

 Dar a conocer la nueva reforma legal en el ámbito familiar (custodia 
compartida), así como medidas penales, para combatir la violencia contra 
las mujeres, y civiles, de igualdad de trato en las relaciones familiares. 

 Interiorizar el concepto empoderamiento así como conceptos relacionados 
(sexo, genero, estereotipos, discriminación, sensibilización…), 
principalmente al ámbito político, económico y social. Además de 
concienciar sobre el sexismo en los medios de comunicación. 

 En violencia de género, dar la relevancia de la problemática en este tema, 
dando las herramientas necesarias para detectar y actuar contra esta 
lacra social. También hacer calar la idea de que es un problema de todos 
y que cada uno de nosotros, y que en nuestro ámbito social debemos ser 
un altavoz de dicho problema y trasmisores de los valores necesarios para 
que no se produzca. 



CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD 2016 
 

EVALUACIÓN: 

A la conclusión de cada uno de los módulos que se desarrollan por medio de 
charlas, se ha facilitado a los participantes una encuesta anónima para que valoren del 
1 al 5 (1 nada útil a 5 muy útil) si han alcanzado satisfactoriamente o no el objetivo 
marcado para dicho módulo, el interés social que le dan, si les ha servido para tomar 
contacto con la problemática, o como herramienta. Además se les ha emplazado para 
que indiquen puntos de mejorar para próximos sesiones de los módulos, o temas que les 
interesaría tratar en un futuro, etc. Se adjunta en el ANEXO I modelo de formulario de 
evaluación. 

Los resultados obtenidos en cada una de las charlas son los siguientes: 

Claves para el empoderamiento femenino 

 

Podemos observar que en las tres preguntas puntuables no existen valoraciones 
por debajo del 3, además se observa que es muy buena la valoración del técnico de la 
charla, así como la utilidad personal que se le da a la misma. Entre las sugerencias 
facilitadas se encuentra por varios usuarios/as la posibilidad de realizar una charla 
específica de empoderamiento dirigida a las personas con limitaciones funcionales. 

Detección y concienciación de situaciones de violencia de género 

 

Podemos observar que en las tres preguntas puntuables no existen valoraciones 
por debajo del 3. Además, se observa que es muy buena la valoración del técnico de la 
charla, así como la utilidad personal que se le da a la misma. Entre las sugerencias 
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facilitadas se encuentra por varios usuarios/as la posibilidad de realizar una charla 
específica sobre situaciones de violencias en colectivo de personas migradas. 

La igualdad en el ámbito legislativo, derecho penal, civil y familiar 

 

Podemos observar que en las tres preguntas puntuables no existen valoraciones 
por debajo del 3. Además, se observa que la valoración del técnico de la charla es buena 
y también se tiene una valoración positiva tanto de la utilidad como del interés social de 
la misma. En las sugerencias se indica que la temática legal es densa y complicada y que 
sería recomendable dividir esta charla en dos sesiones. 

Dichas evaluaciones se tendrán en consideración a la hora de plantear y organizar 
dicho programas en años sucesivos. 

MEDIOS DE DIFUSIÓN: 

Se ha promovido la asistencia de público por medio de una campaña informativa 
tanto con cartelería, como con la publicación del programa en las redes sociales, como en 
los medios de comunicación. Se adjunta en el ANEXO II muestra de cada uno de los 
carteles realizados para las cinco actividades, así como una reseña aparecida en la 
prensa sobre una de las charlas y un artículo escrito en DEIA sobre la asociación. Además 
se ha informado de las actividades a medida que se iban a realizar a través del Área 
de la Mujer del Ayuntamiento de Barakaldo y por medio de la dirección de Facebook de 
la asociación se ha ido colgando la programación de estas actividades. 

https://www.facebook.com/13rosasrojas/?pnref=story 
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A continuación adjuntamos una serie de fotos de las actividades organizadas: 
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VALORACIÓN GENERAL: 

Una vez analizados los resultados de las encuestas de valoración podemos 
considerar que el resultado general del programa es satisfactorio, aunque hayamos 
contado con la limitación de tiempo a la hora de poder desarrollar los dos últimos módulos 
programados en un primer momento para el mes de diciembre. 

Los usuarios y usuarias que han participado en estas actividades han transmitido 
la necesidad de que este programa siga desarrollándose en años sucesivos, aportando 
además nuevos posibles temas para realizar otros módulos para el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


