
 

 

 

MEMORIA DE ACTUACIÓN Y 
ECONÓMICA DEL 

PROGRAMA CAMINANDO HACIA LA 
IGUALDAD, SEGUNDA EDICIÓN. 

 

 

 

 

Asociación organizadora: 

Asociación Trece Rosas Rojas. 

Entidades Colaboradoras: 

Casa Palentina de Barakaldo 

Centro Zamorano de Barakaldo 

Hogar Navarro de Barakaldo 

Colectivo de Disminuidos Físicos de Barakaldo 

 



CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD 2017 
 

 

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 2017 a diciembre 
del 2017. 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  

Igualdad de oportunidades 
en el mundo laboral  

Determinación de situaciones de desigualdad 
sexo-género en el ámbito laboral e 

interiorización de los derechos laborales 
existentes en este aspecto 

Charla y 
posterior 
coloquio 

Clara 
Campoamor 2 horas 30” Jueves, 2 de 

marzo  

Mari Cruz Vicente, 
Secretaría de Acción 
Sindical de CC.OO. 

El testamento vital. 

Conocer los derechos que como ciudadano/a 
nos asisten a la hora de decidir en qué 

condiciones afrontar la última etapa de tu vida. 
Empoderado/a hasta el final. 

Charla y 
posterior 
coloquio 

Centro 
Zamorano de 

Barakaldo 
2 horas Jueves, 5 de 

octubre 
Adolfo Alonso, abogado de 

familia. 

Las mujeres en África - Un 
magnífico viaje a Senegal.- 

Dar a conocer el día a día de las mujeres en 
África. Rompiendo estereotipos y trasladando 
realidades. Su vida en familia y en comunidad 

Charla y 
posterior 
coloquio 

Colectivo de 
discapacitado 
de Barakaldo 

2 horas  Viernes, 17 de 
noviembre 

Impartido por la 
asociación Firekutzen 

Haciendo camino a la 
igualdad. 

Mediante el conocimiento de la historia de vida 
de cuatro personajes femeninos históricos, 
abordar los diferentes escollos que por su 

género tuvieron que superar. Se busca generar 
en el espectador un debate interno en el que 

se pregunte si en la actualidad se han 
eliminado esas barreras de genero 

Monólogos y 
posterior 
coloquio 

Clara 
Campoamor 2 horas  Lunes, 20 de 

noviembre 

Actúa la compañía 
amateur Bulevar de los 
Sueños, modera Marisa 

González 
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MÓDULO OBJETIVO TIPO DE 
ACTIVIDAD 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

DURACIÓN 
DEL 

MÓDULO 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

TÉCNICO QUE 
DESARROLLA LA 

ACTIVIDAD  

Las mujeres en la 
masonería. 

Dar a conocer el papel de las mujeres en los 
diferentes grupos de decisión y de poder a lo 

largo de la historia de la humanidad. 
Reconociendo el papel de las mujeres en la 

historia y aprendiendo de ellas. 

Charla y 
posterior 
coloquio 

Hogar 
Navarro 2 horas  Miércoles, 29 de 

noviembre 
Adolfo Alonso, abogado de 

familia 

IV Edición del Premio 
Lentxu Rubial 

Poner en valor, a través de un homenaje y un 
reconocimiento público, tanto a un colectivo 

como a un personaje de manera individual, por 
su lucha contra la discriminación o por su 

relevancia a la hora de romper estereotipos.  

Entrega de 
premio y 

visualización 
histórica de los 
homenajeados 

Casa de la 
Cultura Clara 
Campoamor 

2 horas 30” Miércoles, 20 de 
diciembre 

Marisa González en 
colaboración con la 

Fundación Ramón Rubial. 

Curso de defensa personal Proporcionar herramientas de defensa ante 
una agresión. Clases prácticas 

Centro 
Zamorano de 

Barakaldo 
6 horas  

Viernes, 22 de 
diciembre. 

Viernes, 29 de 
diciembre.  

Eneko técnico de KRAV 
MAGA del gimnasio Body 

Fit Zorroza 
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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. También se ha buscado 
reforzar positivamente la figura de mujeres que, enmarcadas en el periodo temporal en 
el que vivieron, rompieron los estereotipos sexo-genero, para generar con ello una 
reflexión en cada uno de los/las usuarios/as. Se puede dar por conseguido dicho objetivo 
una vez analizadas las encuestas anónimas realizadas a los/las usuarios/as que se valorarán 
en el siguiente punto de esta memoria. 

En cuanto a los objetivos específicos del programa, estos han sido los siguientes: 

 Determinación de situaciones de desigualdad sexo-género en el ámbito 
laboral e interiorización de los derechos laborales existentes en este 
aspecto. 

 Conocer los derechos que como ciudadano/a nos asisten a la hora de 
decidir en qué condiciones afrontar la última etapa de tu vida. 
Empoderado/a hasta el final. 

 Dar a conocer las aportaciones de las mujeres en la construcción de la 
sociedad y visibilizar sus logros a lo largo de la historia. 

 Visión de las realidades femeninas en otros lugares y en otras culturas. 
 Poner en valor, a través de un homenaje y un reconocimiento público, tanto 

a un colectivo como a un personaje de manera individual, por su lucha 
contra la discriminación o por su relevancia a la hora de romper 
estereotipos. El reconocimiento se hará mediante un video homenaje a 
cada uno de los premiados, así como mediante la entrega de un galardón. 

 Proporcionar herramientas de defensa ante una agresión. 
 Dar a conocer el papel de las mujeres en los diferentes grupos de decisión 

y de poder a lo largo de la historia de la humanidad. Reconociendo el 
papel de las mujeres en la historia y aprendiendo de ellas. 

EVALUACIÓN: 
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A la conclusión de cada uno de los módulos que se desarrollan por medio de 
charlas, salvo en el de Las mujeres en África - Un magnífico viaje a Senegal.- que se envió 
la encuesta por mail a los/as usuarios/as, 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: 

Igualdad de oportunidades en el mundo laboral  

 

En este módulo se contó con la presencia de 40 alumnos del Instituto Nicolás 
Larburu, así como con profesores de dicho centro. Podemos observar que en las tres 
preguntas puntuables solo se puntúa por dos usuarios/as la pregunta 1 por debajo de 
tres del 3 el resto de evaluaciones son superiores o iguales a dicho rango, 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 otra charla más específica de la igualdad de 
oportunidades laborales en los módulos técnicos que se imparten en el Instituto Nicolás 
Larburu 

El testamento vital  

 

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 
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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 sobre el derecho a una muerte digna. 

Las mujeres en África - Un magnífico viaje a Senegal.- 

 

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 habría que realizarla con mujeres de otros 
colectivos también. 

Las mujeres en la masonería. 

 

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 ha sido muy interesante descubrir la influencia 
de las mujeres en las sociedades secretas y que debería de repetirse con otros grupos de 
influencia. 

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

 

MEDIOS DE DIFUSIÓN: 
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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 siete actividades, se adjuntan algunas de las notas de prensa 
reemitidas a los medios, así como dos reseñas aparecidas en la prensa sobre dos de las 
charlas y un artículo escrito en CORREO sobre la los Premios Lentxu Rubial 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 

A continuación adjuntamos una serie de fotos de las actividades organizadas: 

 

 

 



CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD 2017 
 

 

 

 



CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD 2017 
 

 

 

 

VALORACIÓN GENERAL: 

Una vez analizados los resultados de las encuestas de valoración podemos 
considerar que el resultado general del programa es satisfactorio, con gran acogimiento 
por parte de los/as usuarios/as de los temas tratados. 

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. 

 

 


