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FORMACIÓN

Las Amas de la Radio: radioficciones desde una perspectiva de
género y feminista para contar y contarnos
El proyecto consistió en impartir talleres de radio desde una perspectiva de género,
feminista e interseccional dirigidos a mujeres, cis y transgénero, mayores de 60 años de los
Poblats Marítims de València, independientemente de factores como origen, el nivel cultural
o académico. Son talleres “hazlo tú misma/hazlo con las demás” y están pensados como
una herramienta de empoderamiento, de desarrollo de la creatividad, de la imaginación y de
toma de la palabra. Es decir, concebimos la radio como una herramienta y como una
producción cultural que activa y dinamiza nuestras capacidades comunicativas y de
creación, a través de la cual las mujeres participantes son motivadas a sacar sus voces y a
desarrollar nuevos formatos de expresar sus conocimientos, emociones y experiencias.

Un proyecto realizado por la asociación Alia, subvencionado por la Concejalía de Igualdad
y Políticas de Género y LGTBI y con la colaboración del Espai Obert del Maritim, el Grupo
de Mujeres Malvarrosa y la Asociació de Veïns, Veïnes, Amics i Amigues de la Malva.

Radio por la Igualdad
El proyecto consiste en impartir talleres de radio desde una perspectiva de género,
feminista, decolonial e interseccional. El proyecto tiene dos ejes de actuación, el primero de
ellos dirigido a estudiantes del máster universitario de profesorado en educación secundaria
de la Universidad de Valencia y el segundo eje dirigido a grupos de personas jóvenes de las
últimas etapas de la educación secundaria obligatoria y postobligatoria, o que han quedado
al margen del sistema educativo y personas jóvenes universitarias de la ciudad de València.
Son talleres “hazlo tú misma/hazlo con las demás” en los que, a través de la radio como
herramienta, dichos grupos desarrollarán una serie de programas radiofónicos de carácter
cultural e histórico, en los que se ahondará sobre la teoría y la praxis feminista y educativa
por un lado y, por otro, partiremos de las categorías y de la mirada crítica desarrolladas por
los feminismos para generar reflexiones en torno a los productos culturales contemporáneos
dirigidos al público joven, con la finalidad de promover la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres y la prevención de la violencia de género.
El proyecto ha sido realizado por la asociación Alia y subvencionado por la Concejalía de
Igualdad y Políticas de Género y LGTBI y el Servicio de Política Lingüística de la
Universidad de Valencia.

Durante el año 2020 se ha ejecutado el primer eje de actuación.
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Formación Ademuz

Taller asertividad Godelleta.

Proyecto Aliando, Identidades Saludables en la Pre-adolescencia.
Ajuntament de Castelló de la Plana.

Este proyecto tiene como objetivo promover la sensibilización temprana hacia las
desigualdades de género y roles de género arraigados socialmente, y estimular el desarrollo
de identidades saludables.

Para ello, se han ofertado 70 talleres de 2h. de duración, para cubrir la demanda de los
centros escolares de la ciudad de Castellón, de los que se han llevado a cabo un total de 28
de 70. La baja demanda, por parte de los centros, se ha debido al miedo y la incertidumbre
ocasionada por el virus del  covid-19.
La implementación del proyecto se ha hecho efectiva de septiembre a diciembre del 2020.
El público al que nos hemos dirigido es el alumnado de 5º y 6º de primaria.

Los talleres que se ha impartido han sido:
.

● Qué cuentan los cuentos (5º primaria).
● La tarea del hogar y de los cuidados, mejor entre toda la familia (6º primaria).

Los Contenidos generales de trabajo, en ambos talleres, han girado sobre a qué estamos
transmitiendo a los chicos y a las chicas, conceptos generales como sexo y género…
además de reflexionar sobre los roles de género y su deconstrucción. Utilizando la
perspectiva de género, hemos fomentado el PENSAMIENTO CRÍTICO como una alternativa
para saber disociar VALORES y antivalores, MODELOS positivos y negativos; asimismo en
el taller de cuentos, los MITOS románticos y PAUTAS de relaciones sanas y en el taller de
corresponsabilidad, poner en VALOR la importancia del trabajo reproductivo para la vida
humana y las VENTAJAS del reparto equilibrado de las tareas domésticas y de cura en el
núcleo familiar.
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Los talleres se han desarrollado en formato on line y presencial, facilitando en todo
momento a los centros, el cumplimiento de las medidas de seguridad derivadas de las
restricciones aplicadas por los órganos de gobierno (autonómico y estatal).

El resultado de los talleres ha sido satisfactorio, para más información se puede consultar la
memoria técnica del proyecto.

PLANES DE IGUALDAD
🦋 I Plan de Igualdad de Oportunidades Asociación Perifèries del Món.
🦋 II Plan Municipal de Igualdad de Torrent.
🦋 Evaluación del III Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de

Catral.

🦋 Evaluación del III Plan Municipal de Igualdad de
Oportunidades del Ayuntamiento de Catral.

El objetivos de la evaluación ha sido valorar el grado de cumplimento e impacto de las
medidas llevadas a cabo durante los años 2017, 2018 y 2019, según las líneas estratégicas
o acciones contempladas en el III Plan Municipal de Igualdad del Ayuntamiento de Catral en
cada periodos.

Se ha tenido en cuenta:

● El proceso de desarrollo del Plan, determinando acciones realizadas, en proceso y
no realizadas.

● El grado de cumplimiento e idoneidad de las medidas ejecutadas.
● Las dificultades encontradas para el desarrollo de las acciones.
● Las posibles mejoras para el desarrollo de cada una de las actuaciones.
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● El impacto de las medidas ejecutadas.
● La necesidad de dar continuidad a las acciones planteadas en el III PMIO.
● Las necesidades que requieran de nuevas medidas o redefinir las ya establecidas

para seguir avanzando y encontrar el camino adecuado para cumplir con los
objetivos.

● Las propuestas de actuación para su incorporación a un futuro plan de igualdad.

Esta evaluación se ha realizado durante los meses de julio, agosto y septiembre del 2020, a
distancia. Las reuniones y entrevistas han sido telefónicas u on line y la recopilación de
datos se ha hecho a través de correos electrónicos…).  Se han evitado los desplazamientos
para el cumplimiento de las medidas de seguridad derivadas de las restricciones aplicadas
por los gobiernos (autonómico y estatal).

CASA DE LA DONA TORRENT
En fecha 19/06/2019 mediante licitación 10779/2018/GEN se nos adjudicó el contrato de
prestación del Programa Municipal de Atención Integral a las Mujeres y de Acción para
Conseguir la Igualdad Real entre Mujeres y Hombres. La duración del contrato es de dos
años (2) a contar a partir del día siguiente al de la fecha de la firma del contrato.

El programa se desarrolla en dos líneas de actuación: Servicio de atención comunitaria y
Servicio de atención Individualizada.
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SERVICIO DE ATENCIÓN INDIVIDUAL A LAS MUJERES 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.

🦋 Acompañamiento psicológico individual desde la perspectiva de género a mujeres
que se encuentran en situaciones de violencias de género.

🦋 Acompañamiento grupal a mujeres en situaciones de violencia desde una
perspectiva psicosocial y de género.

SERVICIO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA PARA LA IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Sensibilización, prevención, formación e información bajo la forma de talleres participativos,
charlas, cursos formativos y campañas específicas programadas de forma trimestral.

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:

● La perspectiva de género tanto en sus contenidos cuanto en la metodología
aplicada;

● 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.

Reunión de inicio del curso 2020, 15 de enero de 2020, de 17:30 a 19:30, Salón
de Actos de la Casa de la Dona

Una reunión de inicio de curso para presentar a las nuevas compañeras colaboradoras,
presentar los talleres del trimestre al grupo y reforzar la cohesión grupal. Asimismo, era
nuestro objetivo desarrollar ideas para el 8M y comentar diversos puntos sobre el
funcionamiento del espacio, del trimestre, y demás cuestiones organizativas.

● Presentamos la Asociación ALIA y su papel en Casa de la Dona Torrent, nuestros
fines y qué nos distingue.
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● Hablamos de maneras de trabajar, de la importancia de una buena comunicación y
del compromiso tanto entre nosotras como entre los grupos de cada taller.

● Realizamos una dinámica de reconocimiento y presentación de las actividades del
trimestre y las respectivas talleristas.

● Consensuamos pautas para un buen funcionamiento de los grupos y decidimos que
estarían redactadas e impresas en un documento. Este documento, a su vez, se
imprimió en formato A3 y se colgó en cada uno de los espacios de clase de Casa de
la Dona

● Debatimos posibles líneas de trabajo para el 8M.

Reunión preparatoria de actividades en línea durante el estado de alarma, 20
de marzo 2020, de 12:30 a 14:30, videoconferencia

Una reunión para coordinarnos ante la situación de emergencia sanitaria y no dejar
desatendidas a las mujeres que frecuentan los talleres de Casa de la Dona.

● Inicialmente se plantearon vídeos cortos voluntarios para que fueran emitidos por la
página de Facebook del Ajuntament de Torrent. Se acordó que aquellas que
dispusieran de medios técnicos y pudieran, nos enviarían vídeos (para un listado de
estos vídeos, ver apartado sobre los talleres trimestrales).

● A esta reunión virtual se siguieron varias comunicaciones por correo electrónico con
las profesoras para coordinar las aportaciones voluntarias de vídeo y,
posteriormente, los vídeo-talleres planificados como parte del contrato menor
firmado con el Ajuntament, una vez que se suspendió la línea del servicio de
intervención comunitaria de la licitación durante el Estado de Alarma.

● Se les envió a todas las talleristas información técnica para poder llevar a cabo los
vídeo-talleres y se compartió recursos en línea para la gestión de los mismos.
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Talleres formativos con talleristas de Casa de la Dona
Así como las reuniones con las profesionales que colaboran con nosotras en los servicios
de intervención comunitaria, los talleres formativos dirigidos exclusivamente a las monitoras
de Casa de la Dona están pensados para que trabajemos la inserción de la perspectiva de
género en las actividades ofertadas, metodologías y herramientas para un buen
funcionamiento de las mismas.

Formación “TICs para Talleres”, 23 y 24 de septiembre de 2020, de 10h a 13h y
de 16:30 a 19:30, aula de la 3ª planta de Casa de la Dona

En 2020, como en todos los demás ámbitos, tuvimos que adaptarnos a las nuevas
circunstancias. Una vez levantado el estado de alarma, pero con las restricciones impuestas
por las medidas de seguridad para la prevención de los contagios por la COVID-19, una de
las necesidades más urgentes fue ofrecer a los talleres una alternativa metodológica para
seguir con los talleres también en formato virtual.

Esta formación fue de carácter obligatorio y remunerado, y se llevó a cabo en dos
convocatorias: una el 23 de septiembre por la mañana y otra el 24 de septiembre por la
tarde.

● Abordamos el uso de las tecnologías en nuestro cotidiano y nuestra relación con las
TICs.

● Debatimos el uso de las TICs y pandemia; qué tiene que ver las TICs con los talleres
de Casa de la Dona; el momento actual y las necesidades que se evidencian; Por
qué, cada vez más, las TICs se hacen necesarias; las ventajas y desventajas con las
que podemos encontrarnos, y cómo podemos usarlas como herramientas para
sumar.

● Abordamos de manera práctica 3 herramientas para el desarrollo de los talleres: la
plataforma de videoconferencia Jitsi, los Formularios de Google y WhatsApp.

Charlas y Coloquios: Ellas Cuentan
Ellas Cuentan es un espacio de encuentro y diálogo dedicado a la presentación de
iniciativas (activistas, artísticas, emprendedoras, etc.) llevadas a cabo por mujeres o grupos
de mujeres y que, a través de una experiencia en concreto, podamos compartir
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aprendizajes y dar a conocer proyectos feministas y desde una perspectiva de género
enriquecedores. El espacio está igualmente pensado para que presentemos charlas,
talleres cortos, presentaciones de proyectos, entre otras actividades que nos proporcionen
herramientas para reflexionar sobre las relaciones de género, las dinámicas de poder y
desigualdades en nuestra sociedad.

🦋 Presentación del proyecto Asociación Cultural Técnicas Orientales Torrent,
jueves 30 de enero de 2020, de 17:30 a 19:30, Salón de Actos de Casa de la Dona

🦋 Presentación del proyecto Ganchilleras Luchadoras, jueves 13 de febrero de 2020,
de 17:30 a 19:30, Salón de Actos de Casa de la Dona
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🦋 Presentación de la Asociación Por ti Mujer, jueves 23 de febrero de 2020, de 17:30
a 19:30, Salón de Actos de Casa de la Dona

🦋 María Zambrano, gloria y fracaso, con Rosa Mascarell Dauder, 5 de marzo de
2020, de 17:30 a 19:30, Salón de Actos de Casa de la Dona
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🦋 Deshilando la violencia machista en tiempos de confinamiento, con Pamela
Palenciano, 14 de mayo de 2020, de 18h a 19h, Facebook de Casa de la Dona.

Charlas y Coloquios: Actividades 8M 2020
🦋 “Les Dones de la Dona”, del 2 al 5 de marzo de 2020, Casa de la Dona Torrent.

Semana de puertas abiertas Talleres Casa de la Dona.

● Lunes, 02 de marzo: �Juntes lluitem millor�, Taller de autodefensa feminista, de 18h
a 20h.

● Martes, 03 de marzo: �
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○ �Círculo de mujeres�, Taller de Yoga de 09:30 a 11h (aforo: 25 personas) **
Abierto a cualquier persona interesada

○ �Sororidad�, Taller Autobuentrato, autocuidado y autoestima, de 18h a 20h
● Miércoles, 04 de marzo: �Teatro con perspectiva de género�, de 11h45 a 13h15
● Jueves, 05 de marzo:

○ 16H-17H30: �Jugando a ser Sororas. Sororeando�, Taller de Juegos de
Mesa Modernos

○ 17H30-19H30: �María Zambrano, gloria y fracaso�, Ellas Cuentan con Rosa
Mascarell Dauder

○ Intervención literaria por parte del Grupo de Lectura Violeta y Obras Variadas
de Casa de la Dona

○ 19H30-19H40: �La veu de les dones�, Presentación musical del grupo del
Taller de Canto de Casa de la Dona

○ 19H40: Espacio de confraternización sorora y apreciación de la exposición de
los trabajos hechos por los Talleres de “Ganchillo”, “Dibujo”, “Fotografía” y
“�Quiero ser Angelina, Jolin� (Cine)” de Casa de la Dona y con merienda
especial 8M, a cargo del grupo del Taller de “Repostería Saludable” de Casa
de la Dona.
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Talleres Trimestrales

“Mujeres en Construcción”


