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MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2018 

 

ENTIDAD asIes 

Asociación IGUALDAD ES SOCIEDAD, DERECHOS Y OPORTUNIDADES DE 

COLECTIVOS EN DESVENTAJA 

Nº Registro nacional: 595987 

 

Memoria explicativa del noveno año de funcionamiento de la asociación ASIES, en donde 

se procederá a relatar las actividades desarrolladas y propuestas de futuro. Se explicará la 

cobertura dada a diferentes actuaciones programadas y nuevas,  así como presencias y trabajo en 

red con otras entidades, todas bajo los fines para los que fue constituida esta asociación que 

posteriormente se relatan. 

Se trabajó con acciones remuneradas cubiertas por diversas entidades a través de sus 

fondos, así como de la solicitud de subvenciones de distintas entidades y otras marcadas por la 

voluntariedad de las personas participantes, tanto socias de la entidad como ajenas a esta.  

De nuevo hay que remarcar la ilusión y compromiso de las personas participantes así como 

su profesionalidad. 

La marca diferenciadora de calidad en las actuaciones, así como el desmarcarnos del 

formato tradicional de asociación, y la apuesta por el trabajo con varones como eje 

indispensable para abordar una igualdad de género, ha hecho que nuestra asociación vaya 

cogiendo carisma y tenga un símbolo único diferenciador.  

Hombres y mujeres abordando la problemática social en distintas áreas, así mayores, 

medidas contra la violencia hacia las mujeres, el trabajo sobre las nuevas masculinidades han 

sido los mayores retos y acciones a trabajar.  Así como la orientación laboral para jóvenes. 

Asociación, paritaria, nacional y enmarcada en el tercer sector económico, como empresa de 

economía social. Son los marcos de referencia por los que hemos apostados y seguiremos 

haciéndolo. 

Continuamos siendo participe y motor de un cambio, con intención de contribuir con sus 

fines a mejorar una sociedad, a través del trabajo por conseguir la igualdad entre mujeres y 

hombres como estrategia transversal en todas las áreas siendo una de ella esta misma tarea.  
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FINES: 

1.1-Los fines que se pretenden alcanzar se concretan, en último término en el desarrollo de una 

sociedad libre e igualitaria donde no exista la menor discriminación basada en el sexo de las 

personas. 

1.2-Dar cobertura a un área socioeducativa de colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión 

social, como son personas dependientes, mayores, drogodependientes, reclusas y ex reclusas e 

inmigrantes.  

1.3-Evitar la violencia de género a través de la prevención reeducando y acercando valores de 

igualdad a la población. 

1.4-Promover y efectuar cuantas actividades sean precisas para la sensibilización, 

concienciación, investigación, estudio y prevención de la discriminación por cuestiones de 

género, apoyo a la ayuda a la dependencia a fomentar la prevención de la drogadicción, 

favorecer la reinserción social de penados y penadas, así como favorecer un clima integrador en 

personas inmigrantes. 

1.5- Dar a conocer y difundir tales propósitos, mediante actividades de información y formación 

a la colectividad ciudadana, a través de cualquier medio y método lícito de difusión pública. 

1.6-Igualmente promover y efectuar cuantas actividades sean precisas para la formación, 

educación y coeducación en materia de igualdad entre los sexos. Potenciar la formación de 

formadoras/es en estas materias y en cuestiones de género.  

1.7-La investigación, el análisis, el enriquecimiento de la cultura feminista, la petición o la 

exigencia de medidas concretas a las instancias que correspondan, así como la negociación o la 

presión para ello, y la creación de opinión pública favorable a la cultura feminista, formarán 

parte de la actuación permanente de la Asociación. 

1.8- Colaboración con instituciones para erradicar la violencia de género. 

1.9-Cooperar con instituciones para la reinserción social de mujeres y hombres que han 

delinquido, a través de programas de apoyo socioeducativo. Especial relevancia a programas de 

prevención de la violencia de género con penados por este hecho. 

1.10-Promocionar la autonomía personal y apoyar social y emocionalmente a las personas en 

situación de dependencia. Promover y efectuar cuantas actividades sean precisas para la 

formación, de ayuda a la dependencia. Potenciar la formación de cuidadoras/es en estas 

materias. 

1.11-Orientar social y laboralmente a la búsqueda de empleo como método de reinserción social 

para colectivos más vulnerables. 

1.12-Fomentar las actividades en favor de la paz, la igualdad, la solidaridad y la cooperación 

entre las personas, pueblos y países, sin discriminación por razón de género, raza, nacionalidad, 

o cualquier otra circunstancia o condición personal o social. 

1.13-Promover la Cooperación para el Desarrollo, a nivel nacional e internacional. 
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1.14-Incentivar el voluntariado social. 

 

Tales aspiraciones suponen una sucesión de transformaciones y cambios inmediatos, a medio 

y largo plazo que se lograrán mediante muy diversas actividades de la propia Asociación y de la 

confluencia con otros grupos sociales democráticos y progresistas manteniendo en todo 

momento una transversalidad de género. 

 

 2. Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades: 

 

a) Campañas de sensibilización sobre la prevención y erradicación de la 

discriminación por razón de género.  

b) Jornadas, encuentros, charlas, debates, seminarios, talleres y cursos de formación en 

materia de igualdad de derechos y de oportunidades, de no  discriminación por 

razón de sexo y de prevención y erradicación de la violencia sexista y de cualquier 

otro tipo.  

c) Formación para la prevención de la drogadicción, campañas talleres y seminarios, 

especial interés con jóvenes. 

d) Información, apoyo sociolaboral, asesoramiento y asistencia a las víctimas de la 

sociedad machista y patriarcal. 

e) Investigaciones, estudios, cursos de formación, participación en la coeducación, 

publicaciones para  la eliminación de todas las formas de discriminación por razón 

de sexo. 

f) Desarrollar programas y colaborar con instituciones para erradicar la violencia de 

género. 

g) Desarrollar programas y trabajar para la ayuda a la prevención de todas las 

dependencias, especial mención a la drogadicción. 

h) Desarrollar programas y trabajar para la promoción de la autonomía personal y 

apoyo social y emocional a mayores. 

i) Formación, y apoyo a cuidadores en materias relacionadas con la Ley de Autonomía 

Personal. 

j) Realizar programas de apoyo socioeducativo con instituciones para la reinserción 

social de personas que han delinquido. Especial relevancia a programas de 

prevención de la violencia de género con penados por este hecho y 

drogodependientes. 

k) Realizar programas de apoyo socioeducativo para la prevención de la violencia 

entre iguales, la violencia de género y las drogodependencias. 

l) Realizar acciones que fomenten el apoyo a colectivos de personas inmigrantes, 

tanto a nivel formativo como sociolaboral.  

m) Orientación sociolaboral para la búsqueda de empleo de colectivos especialmente 

vulnerables que les inserte en el mercado de trabajo. 

n) Formación para la inserción laboral de colectivos especialmente vulnerables.  

 

Para el desarrollo de las actividades mencionadas y otras que persigan los mismos fines, la 

Asociación podrá coordinarse con otras asociaciones de carácter local, autonómico, nacional o 

internacional, o federarse cuando así lo acuerden los órganos competentes. Así mismo podrá 
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requerir la colaboración personal de profesionales para la realización de los objetivos de la 

Asociación. 

La actividad de la Asociación no está restringida a beneficiar a las personas asociadas sino 

abierta a cualquier otra/o posible beneficiaria/o que reúna las condiciones y caracteres exigidos 

por la índole de los propios fines de la Asociación. 

 

Los márgenes de trabajo impuesto en esta singladura, flexible en un futuro, marcan un 

presente y así hemos dado cobertura a las siguientes áreas de trabajo: 

 

AREAS: 

 IGUALDAD 

 AYUDA A LA DEPENDENCIA: PERSONAS MAYORES 

 DESARROLLO Y COOPERACIÓN 

 EDUCACIÓN 

 DROGODEPENDENCIAS 

 EMPLEO 

 

 

ACTIVIDADES  
 

A) De carácter voluntario 

B) Con colaboradores profesionales 

 

Las dos líneas más sobresalientes que hemos trabajado este año 2017 han sido: 

 

-PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: 

Creación de una Red de 11 municipios contra la Violencia de Género. 

Formación a universitarios 

 

-SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD 

Nuevas masculinidades. Igualdad 

Nutrición y bienestar para las mujeres 

 

-FORMACIÓN A VOLUNTARIADO 

 En igualdad y nuevas masculinidades. 
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DETALLE DE ACTIVIDADES 
 

Enero: Se impartió formación en 

detección y prevención de la violencia 

de género a la FEDERACION DE 

COLECTIVOS DE EDUCACION DE 

PERSONAS ADULTAS DE 

VALLADOLID (FECEAV), en la sede 

del Centro Municipal de Aprendizaje a 

lo Largo de la Vida. 

 

 

- - - - - - - -  

Acudimos a la invitación del Alcalde de 

Valladolid Óscar Puente Santiago para 

inaugurar el Centro Municipal de la 

Igualdad, un espacio de encuentro, 

debate y promoción de la igualdad de 

trato entre mujeres y hombres, que 

además será la sede del Consejo 

Municipal de las Mujeres, órgano 

máximo de participación democrática de 

las mujeres de la ciudad de Valladolid y 

de sus asociaciones y organizaciones. 

- - - - - - - -  

Con motivo del día 8 de marzo, Día 

Internacional de las Mujeres, tuvimos la 

ocasión de acompañar a la escritora, 

profesora de Ciencias Políticas y 

politóloga iraní, exiliada en España 

desde 1983, Nazanin Armenian en la 

conferencia que impartió en la Casa del 

Estudiante de la Universidad de 

Valladolid con el título “FEMINISMO 

¿ISLÁMICO?, Logros y retos de las 

mujeres en Oriente Próximo. 
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En el evento organizado el día 2 de 

marzo por ASIES colaboraron además 

de la Unidad de Igualdad de la 

Universidad de Valladolid, el 

Ayuntamiento de Valladolid y la 

Asociación ACCEM. 

El salón con capacidad para 200 

personas se llenó y hubo un nutrido 

grupo de personas que no pudieron 

entrar. El perfil de los asistentes fue muy 

variado, jovenes y mayores, mujeres y 

hombres. 

 

 

- - - - - - - -  

El 19 de marzo, con motivo del día del 

padre participamos en la elaboración de 

carteles sensibles con la igualdad, 

promoviendo una jornada de padres 

igualitarios en varios pueblos de la Red 

de municipios: hombres por la igualdad 

de la provincia de Valladolid, 

Castronuño, Fuensaldaña, Iscar, La Seca, 

Laguna de Duero, Medina de Rioseco 

Mojados, Tordesillas, Viloria. 

 

 

 

 

- - - - - - - -  

El 5 y 7 de marzo en Castronuño y Tudela de Duero respectivamente, estuvimos 

hablando de un tema muy actual: las nuevas masculinidades, esa alternativa a la 

masculinidad hegemónica, de conducta dominante y tradicional, con modelos de  
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dominación basados, por ejemplo, en 

mandatos como “los hombres no lloran”, 

“siempre son valientes”, etc… 

 

 

 

 

- - - - - - - -  

Para CRUZ ROJA se impartieron 

diversos módulos transversales 

vinculados a un curso de Auxiliar de 

Control de Accesos y servicios, la 

materia dada versaba sobre Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres, para el Proyecto Entreedades. 

 

 

- - - - - - - -  

Continuamos la colaboración que 

habíamos empezado en marzo con 

CRUZ ROJA impartiendo módulos 

transversales sobre Igualdad de 

Oportunidades entre Hombres y Mujeres 

para grupos de unas 20 personas al 50% 

hombres y mujeres, con edades variadas 

desde 25 hasta 55 años pertenecientes a 

colectivos diversos como mujeres 

inmigrantes latinoamericanas y árabes. 

 

- - - - - - - -  

El 17 de mayo bajo el lema  HOMBRES FEMINISTAS, ¿POR QUÉ NO?, a favor de 

los espacios mixtos, se celebró en el Centro Municipal de Igualdad de Valladolid un  
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coloquio de puertas abiertas sobre el 

papel de los hombres feministas en 

nuestra sociedad. 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - -  

A través de una subvención del 

Ayuntamiento de Valladolid Se ha 

desarrollado una experiencia piloto con 

unos talleres de salud e igualdad, 

denominados “SOCIEDAD / MENTE Y 

CUERPO” de la que estamos 

plenamente satisfechos.  

Se organizaron nueve sesiones para 

detectar necesidades y plantear posibles 

estrategias de trabajo y demandas futuras 

en diversos CEAS de Valladolid 

llegando estimativamente a una población de 240 mujeres, centrándonos en temas de 

igualdad y nutrición. 

Se ha centralizado sobre todo en hacer una actuación en cada área de intervención y sus 

grupos de trabajo con mujeres, detectar necesidades y plantear posible estrategias de 

trabajo y demandas futuras. 

 

 

 

 

- - - - - - - - 
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En colaboración con la empresa 

NÚVOLA LEARNING 

MANAGEMENT y CRUZ ROJA 

VALLADOLID trabajamos talleres de 

igualdad y prevención de la violencia de 

género formando a jóvenes formadores y 

voluntarios 

 

 

- - - - - - - -  

La Asociación ASIES y el Ayuntamiento 

de Valladolid han llegado a un acuerdo 

de colaboración mediante la firma de un 

convenio a desarrollar a partir de 

septiembre de 2018 en siete Institutos de 

Valladolid (Juan de Herrera, Ramón y 

Cajal, La Merced, Emilio Ferrari, Juan 

de Juni, Vega del Prado, Escuela de Arte 

S.C.R.B.C.) para trabajar las nuevas 

masculinidades, formar y sensibilizar a 

la juventud en contra del maltrato a las 

mujeres y la prevención de la violencia 

machista. 

- - - - - - - -  

Por segundo año consecutivo nuestra 

Asociación colaboró en Montealegre de 

Campos con un concierto que ya va por 

su séptima edición. “MONTEALEGRE 

CANTA”, además de ser una jornada 

lúdica formativa de música, organizada y 

coordinada por José Francisco Alonso 

Martín, un hueco dentro del mundo rural 

para defender la igualdad y la equidad 

entre mujeres y hombres. 

 

 

https://www.valladolid.es/es
https://www.valladolid.es/es
http://cifpjuandeherrera.esy.es/
http://iesramonycajal.es/
http://iesramonycajal.es/
http://ieslamerced.centros.educa.jcyl.es/
http://iesemilioferrari.centros.educa.jcyl.es/
http://iesjuandejuni.centros.educa.jcyl.es/
http://iesjuandejuni.centros.educa.jcyl.es/
http://iesvegadelprado.centros.educa.jcyl.es/sitio/
http://eavalladolid.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi
http://eavalladolid.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi
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- - - - - - - -  

Por cuarto año consecutivo, colaboramos con las Universidades de Castilla y León 

desarrollando un ciclo de Jornadas donde se habla de las agresiones sexuales dentro del 

ámbito de las relaciones de pareja, y como objetivo el visibilizarlas y erradicarlas, con la 

finalidad de formar al alumnado de las mismas en valores de igualdad y equidad, y 

contribuir a la prevención de la violencia de género tanto desde el ámbito educativo 

como de los medios de comunicación para que ellos puedan incorporar estos aspectos  

en el futuro ejercicio de su profesión 

incluyendo el marco jurídico y las 

nuevas formas de acoso a través de las 

redes sociales con el objetivo de prevenir 

la violencia de género. 

Esta actuación responde al compromiso 

de la Consejería de Familia e Igualdad 

de Oportunidades de la Junta de Castilla 

y León, en fomentar la sensibilización 

sobre la igualdad entre géneros, 

especialmente entre los más jóvenes, 

para lo cual hemos firmado un protocolo 

con la misma. 

Son jornadas de tres horas impartidas 

por profesionales de la psicología, 

abogacía y trabajos sociales, con una 

buena acogida y unos resultados 

excelentes en su evaluación. 

Se ha realizado un increíble trabajo en poco tiempo llegando a las nueve provincias de 

Castilla y León, y a una población de 1.000 jóvenes aproximadamente siendo 1/3 

varones. 

 

 

 

 

 

 

http://www.familia.jcyl.es/
http://www.familia.jcyl.es/
http://www.familia.jcyl.es/
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- - - - - - - -  

ASIES estuvo presente en el Consejo Municipal de las Mujeres con el ánimo de 

conseguir mejorar la colaboración con las administraciones, en el establecimiento de 

políticas públicas que permitan mejorar las relaciones de equidad entre las mujeres y los 

hombres en el ámbito social, cultural y económico, e incorporar la perspectiva de 

género como política general en los diferentes aspectos de la vida municipal y fomentar 
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una cultura de respeto a la dignidad de 

las mujeres en todos los ámbitos, entre 

otras  

 

 

 

 

- - - - - - - -  

A través de una subvención de acción 

social del Ayuntamiento. de Valladolid 

estuvimos  formando en igualdad y bases 

del voluntariado a un grupo de jóvenes 

para realizar futuros talleres dirigidos a 

este colectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - -  
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Los Ayuntamientos de Valladolid, 

Laguna de Duero, Medina del Campo, 

Aldeamayor de San Martín, La 

Cistérniga, Fuensaldaña, Íscar, Medina 

de Rioseco, Portillo, Renedo de 

Esgueva, Tordesillas, Tudela de Duero y 

la Diputación de Valladolid 

constituyeron en 2017 una Red contra la 

Violencia Machista.   

Con fecha 17 de octubre de 2018 se 

celebró, el acto institucional de adhesión 

a esta iniciativa de cuatro nuevos 

Ayuntamientos de la provincia 

vallisoletana, Castronuño, Mojados, 

Mucientes y La Seca, a la Red de 

Municipios de Valladolid Hombres por 

la Igualdad, que presidido por Víctor 

Alonso Monje (Vicepresidente de la 

Diputación de Valladolid), acompañado 

de María Losada (Concejala de Medina 

del Campo) y Ramón Juste (Concejal de 

Tudela de Duero) así como diversos 

Concejales representantes de las 

dieciséis corporaciones locales que la 

forman 

http://igualdadvalladolid.es/
http://www.lagunadeduero.org/actualidad/noticias/hoy-se-han-presentado-las-12-ruedas-de-hombres-contra-la-violencia-de-genero
https://aldeamayordesanmartin.ayuntamientosdevalladolid.es/al-dia/agenda/-/calendars/event/1362235/ErLOApwNpGEX?p_p_auth=MHkqPVri
http://www.lacisterniga.es/actualidad/noticias/circulos-de-hombres-contra-la-violencia-machista
http://www.lacisterniga.es/actualidad/noticias/circulos-de-hombres-contra-la-violencia-machista
http://www.villadeiscar.es/eventos/26114/
http://www.renedodeesgueva.com/circulos-de-hombre-contra-la-violencia-machista-viernes-19-de-octubre-de-2018/
http://www.renedodeesgueva.com/circulos-de-hombre-contra-la-violencia-machista-viernes-19-de-octubre-de-2018/
https://tudeladeduero.ayuntamientosdevalladolid.es/al-dia/agenda/-/calendars/event/1357550/JeeDvTMfC2qt?p_p_auth=DOBsvMlG
http://www.diputaciondevalladolid.es/diputacion/modulo/?refbol=dipva-noticias&refsec=dia-a-dia&idarticulo=167701
https://www.ayuntamientodecastronuño.es/rueda-de-hombres-contra-la-violencia-machista/
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Durante la celebración de este acto ha 

tenido lugar la entrega de distintivos y la 

firma del compromiso de participación 

en la Red por los cuatro municipios 

mencionados. 

Los Círculos de Hombres, que es uno de 

los principales actos de la Red, se 

celebra en todas estas localidades al 

mismo tiempo, el día 19 de octubre a las 

20,00 h. 

El Círculo es un acto simbólico en torno 

a un lazo y velas protagonizado 

fundamentalmente por hombres. 

En cada uno de los Círculos de Hombres 

de los dieciséis municipios que 

conforman la Red se lee un manifiesto 

por un hombre de la localidad. 

Este año el título del manifiesto 

"Hombres al atardecer de cada día" ha 

sido escrito por Miguel Lorente Acosta, 

y en el acto institucional ha sido leído en 

por Julio Antonio de Frutos Gómez, 

Vicepresidente de ASIES (Asociación 

Igualdad es Sociedad), quien coordina la 

Red junto con la Diputación de 

Valladolid. 

- - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la Red de Municipios de Valladolid contra la violencia de género se impulsó la 

idea de participar en la manifestación que se celebró en la capital vallisoletana el día 25 

https://www.igualdad-es.org/post/hombres-al-atardecer-de-cada-dia/
https://www.igualdad-es.org/post/hombres-al-atardecer-de-cada-dia/
https://www.igualdad-es.org/post/hombres-al-atardecer-de-cada-dia/
https://www.igualdad-es.org/
https://www.igualdad-es.org/
http://www.diputaciondevalladolid.es/diputacion/modulo/?refbol=dipva-noticias&refsec=dia-a-dia&idarticulo=167701
http://www.diputaciondevalladolid.es/diputacion/modulo/?refbol=dipva-noticias&refsec=dia-a-dia&idarticulo=167701
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de noviembre con ocasión del Día Internacional Contra La Violencia De Género con 

una pancarta propia para visibilizar y potenciar a los pueblos de la provincia que están 

alineados con aquellos hombres que están en contra de las actitudes machistas. 

Participaron varios Alcaldes y Concejales de los pueblos de Cistérniga, Laguna de 

Duero, Medina del Campo, Montemayor de Pililla, Tudela de Duero y Renedo de 

Esgueva. 

- - - - - - - -  

En los últimos días del mes de diciembre 

se realizó una campaña de juguetes no 

sexistas, repartiendo un decálogo en 

municipios de Valladolid a través de 

Diputación y a través de la Red de 

Municipios Contra La Violencia De 

Género  

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - -  

Se colaboró con la Unión de Campesinos 

de Castilla y León impartiendo un taller 

de sensibilización con la igualdad y de 

rechazo a la violencia de género. 

 

 

Se cierra esta memoria a 31 de enero de 2019 


