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DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA:
CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD TERCERA EDICIÓN

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

ENCUADRE DEL PROGRAMA EN EL III PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE
MUJERES Y HOMBRES DEL MUNICIPIO DE BARAKALDO:
Este programa está encuadrado en los siguientes objetivos y acciones concretas:
OBJETIVO E1: Promover el cambio de valores, eliminando roles sociales y
estereotipos en función del sexo.
Acciones:
E1.1. Organizar actividades formativas en materia de empoderamiento dirigidas
a mujeres.
E1.3. Dar a conocer las aportaciones de las mujeres en la construcción de la
sociedad y visibilizar sus logros a lo largo de la historia.
OBJETIVO E6: Fomentar el movimiento asociativo de mujeres y la participación de
mujeres en el tejido asociativo, contando también con la participación de las
organizaciones mixtas que intervienen en el Foro y en el Consejo Municipal de Mujer según
la normativa vigente.
Acciones:
E6.1 Fomentar el desarrollo de redes de mujeres y su participación en el tejido
asociativo, generando espacios de encuentro, reflexión e intercambio (Foro municipal).
Creación de una Casa de la Mujer como lugar de encuentro y gestionado por mujeres,
para actividades con perspectiva de género y de concienciación social
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OBJETIVO C1: Generar una conciencia y un comportamiento social corresponsable
en la ciudadanía
Acciones:
C1.1. Desarrollar acciones de sensibilización para impulsar un cambio de actitudes
en la población favorable a la corresponsabilidad en la función social de mujeres y
hombres, poniendo en valor las tareas de cuidados y equiparándolas al trabajo
productivo.

FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA:
El programa Caminando hacia la Igualdad nace, hace ya cuatro años, como un
programa plurimodular que pretende revisar las actitudes y comportamientos personales
en todos los ámbitos sociales, buscando poder detectar situaciones de desigualdad en el
ámbito sexo-genero. Además, pretende aportar las herramientas necesarias a los/las
usuarios/as del mismo, 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.

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN, METODOLOGÍA Y TEMPORALIZACIÓN:
Históricamente el objetivo de dicho programa era, y más si se completan la
totalidad de los módulos que lo componían, dar a los/las usuarios/as del mismo la
capacidad de detectar situaciones de desigualdad en todos los ámbitos de su vida.
A lo largo de la programación de estos años, tocando en cada edición temática
muy diversa y planteando situaciones de desigualdad en diferentes aspectos vitales,
hemos venido detentando la necesidad de profundizar en aspectos concretos y abordar
así, en cada una de las futuras ediciones, un ámbito o tema central sobre el que plantear
acciones (módulos) que desarrollen el tema elegido desde diferentes perspectivas.
Buscando con ello centralizar todos los esfuerzos en detectar situaciones de desigualdad
en ámbitos concretos, por ello y siendo este año el año de la mujer y la ciencia, nos hemos
centrado en las aportaciones científicas y en las diferentes casuísticas que se dan en dicho
mundo a la hora de poder desarrollar situaciones de igualdad efectiva, no solo en el
conocimiento, sino también la difusión de estos logros, el acceso al mundo científico
tecnológico para la mujer, la capacidad de desarrollar en igualdad de condiciones
trabajos en estos campos, y la conciliación familiar con carreras y estudios vinculados a
dichas áreas.
Caminando hacia la Igualdad 2018, supuso como novedad, definir como tema
central de desarrollo de sus actividades, el deporte y hábitos saludables desde una
perspectiva igualitaria, lo que permitió dar a conocer la figura de mujeres que rompieron
barreras y consiguieron records en el ámbito deportivo. Viendo la gran acogida que tuvo
la edición del año 2018, en está ocasión y siguiendo la misma línea de actuación,
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planteamos un tema central sobre el que versarán el 90% de nuestras actividades. El
tema elegido en esta edición, es la Mujer y la Ciencia, y como ya hemos mencionado
anteriormente, tiene como finalidad difundir la importancia que ha tenido, tiene y tendrá
la mujer en este campo, trabajos e historias en femenino, tantas veces denostados por la
versión machista de la historia.
En cuanto a los objetivos específicos del programa, estos son:
 Dar a conocer la figura de la mujer en la ciencia y tecnología. Una visión
real de la mujer científica, en la universidad y en el mundo laboral.
 Reflexionar sobre el valor que tiene poder participar activamente en las
decisiones que nos afectan como ciudadanas a través de la capacidad de
votar. Búsqueda y puesta en valor de la conquista de los derechos para
las mujeres.
 Dar a conocer las aportaciones de las mujeres científicas y tecnólogas en
la construcción de la sociedad y visibilizar sus logros a lo largo de la
historia.
 Compartir experiencias relacionadas con analizar las causas de la
discriminación de las mujeres y las dificultades que encuentran para
conseguir la equidad con los hombres en el ámbito científico y tecnológico.
 Analizar la situación actual en los procesos judiciales en casos de violencia
de género
 A través de experiencias y testimonios señalar aquellos elementos que
pueden y deben ser mejoradas desde un punto de vista de políticas
públicas que afronten las desigualdades de estos colectivos en el ámbito
científico.
 La incluso, de manera transgresora, de la participación de las niñas en la
ciencia y la tecnología, buscando cuestionar el patriarcado y contribuir al
empoderamiento de género y a una mayor igualdad entre hombres y
mujeres
 Dar a conocer a través de ejemplos reales, la situación actual en los
procesos judiciales en casos de violencia de género
 Acercar la ciencia a todas aquellas personas que la siente alejada del día
a día, a través de experimentos simples. Todas y todos entenderla y
practicarla.
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La metodología de este programa es la siguiente:
Se divide en 3 bloques.
1º Bloque, Mujer y Ciencia: Se desarrollarán 4 módulos independientes, que se
podrán cursar de manera completa o cada módulo de forma individualizada.
Dependiendo del módulo se harán actividades, talleres, charlas y posteriormente coloquio
(aproximadamente de entre 2 y 3 horas de duración. Todas las actividades se realizaran
en jornada de tarde.
La actividad central de este bloque serán las jornadas o jornada, en todo caso de
4 horas de duración con dos mesas de debate y de reflexión sobre la situación de la
mujer científica en diferentes ámbitos; en una primera mesa entorno a la visión desde la
educación secundaria, la universidad, la empresa privada y las instituciones públicas, y
una segunda mesa con testimonios personales de mujeres científicas y tecnólogas.
2º Bloque, Puesta en valor de los derechos de las mujeres: Se ha desarrollado un
módulo, consistente en un cine fórum y posterior coloquio.
3º Bloque, Situación real de los procesos judiciales en casos de violencia de género:
Conocer a través de ejemplos reales, la situación actual en los procesos judiciales en casos
de violencia de género.
La temporalización de este programa es la siguiente:
Este programa se desarrollará entre los meses de enero del 2019 a diciembre del
2019.
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Los módulos son los siguientes:
LUGAR DE
REALIZACIÓ
N

DURACIÓN
DEL
MÓDULO

FECHA DE
REALIZACIÓN

MÓDULO

OBJETIVO

TIPO DE
ACTIVIDAD

Políticas con I de
Igualdad, III edición.

Reflexión sobre la figura de la mujer en la
ciencia y tecnología. Pasado, presente y
futuro

Charla y
posterior
coloquio

Cafetería de
Clara
Campoamor

2 horas 30”

Viernes, 1 de
marzo

Cine Forum Las
Sufragistas-

Película para reflexionar sobre el valor que
tiene poder participar activamente en las
decisiones que nos afectan como ciudadanas
a través de la capacidad de votar. Búsqueda
y puesta en valor de la conquista de los
derechos para las mujeres.

Cine Forum

Clara
Campoamor

2 horas

Lunes, 11 de
marzo

TÉCNICO QUE
DESARROLLA LA
ACTIVIDAD
Teresa Laespada,
Diputada de Empleo,
Exclusión, Igualdad,
Cooperación y Diversidad
de la Diputación Foral de
Bizkaia y Blanca Roncal
ex Viceconsejera de
Sanidad del GV

Modera Marisa González
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MÓDULO

OBJETIVO

TIPO DE
ACTIVIDAD

LUGAR DE
REALIZACIÓN

Obra de títeres
Científicas
“Rebeldes”
- La ciencia también ha
sido y es de las mujeres -

Dar a conocer, a niños y niñas de hasta 10
años, la vida de mujeres que han marcado y
marcan un antes y un después en la historia
de la ciencia y la tecnología, mediante una
representación con marionetas

Representación
infantil.

Jardín
Botánico

Una visión actual del
proceso judicial en la
violencia de género.

Conocer a través de ejemplos reales, la
situación actual en los procesos judiciales en
casos de violencia de género.

Charla y
posterior
coloquio

Salón de
Actos de Clara
Campoamor

Conocer a través de experiencias y
Ponencias y
testimonios aquellos elementos que pueden
Ciclo de Charlasmesas redondas
Salón de
y deben ser mejorados desde un punto de
- Ciencia y Tecnología en
Charla y
Actos de Clara
vista de políticas públicas que afronten las
femeninoposterior
Campoamor
desigualdades en el ámbito científico y
coloquio
tecnológico.

Taller “Experimenta tú
mismo la ciencia”.

Taller en el que los y las participantes podrán
probar por si mismas una serie de
Taller con
experimentos científicos y reacciones
demostraciones
químicas y físicas cotidianas que
prácticas
desconocemos porque se producen.

Hogar
Navarro de
Barakaldo

DURACIÓN
DEL
MÓDULO

FECHA DE
REALIZACIÓN

TÉCNICO QUE
DESARROLLA LA
ACTIVIDAD

2 horas 30”

Primera
quincena de
octubre

Actúa la compañía
amateur Bulevar de los
Sueños, modera Marisa
González

2 horas

Primera
quincena de
noviembre

Abogadas defensoras
especialistas en violencia
de género.

4 horas

Científicas de diferentes
Dos jornadas o
ámbitos, catedrática,
una de mañana directiva en una empresa
y tarde, en
tecnológica y personas e
noviembre
instituciones vinculadas
al ámbito científico.

3 horas

Última semana
de noviembre o
primera de
diciembre

Olalla Pérez, Doctora en
Física por la UPV.
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EVALUACIÓN:
A la conclusión de cada uno de los módulos se les facilitará a los participantes en
el mismo una encuesta anónima para que valoren del 1 al 5 (1 nada satisfactorio a 5 muy
satisfactorio) si han alcanzado satisfactoriamente o no el objetivo marcado para dicho
módulo, su interés social le dan, si les ha servido para tomar contacto con la problemática,
o como herramienta. Además se les emplazará para que indiquen puntos de mejorar para
próximos sesiones de los módulos, o temas que les interesaría tratar en un futuro, etc.
Dichas encuestas se tendrán en consideración a la hora de plantear y organizar dicho
programas en años sucesivos.
En concreto para el Ciclo de Charlas - Ciencia y Tecnología en femenino-, actividad
central del programa, se harán encuestas propias y adaptadas a cada una de ellas,
aplicando la misma escala de valoración, pero buscando con las preguntas determinar de
una manera más concreta, los puntos de interés, o las reflexiones extraídas, con la
intención de generar en un futuro otro tipo foros o actividades que puedan ahondar en
temas más concretos relacionados con el ámbito científicas.

POBLACIÓN DESTINATARIA:
Este programa se dirige principalmente a la población femenina a partir de 16
años, aunque podrán asistir a estos módulos aquella población masculina que se encuentre
interesada en temas de desigualdad sexo-género. El hecho de que los módulos se puedan
cursar de manera individual, permite que cada persona con independencia de su género
acceda aquel que más le interese. El aforo estará limitado a la capacidad de los lugares
donde se realice cada uno de los módulos.
Se promoverá que la asistencia de público sea la mayor posible 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, trasmitiendo que es un programa
apto para todos. Además se harán soportes para informar del nombre del programa, así
como de la asociación organizadora y de los colaboradores.
Por otro lado, se hará una campaña de difusión específica para el Ciclo de
Charlas- Ciencia y Tecnología en femenino-, y se editarán videos divulgativos de las
actividades realizadas en el segundo semestre.

