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ANEXO II: MEMORIA 
 
La memoria se presentará en formato A-4, mecanografiada a interlineado sencillo en 
letra “Arial” paso 11, y con una extensión máxima de 20 páginas, y en soporte 
informático (formato Word).  
 
Las candidaturas que excedan las 20 páginas quedarán excluidas. Las memorias no 
podrán contener ANEXOS. 
 
La memoria se estructurará en los apartados siguientes: 

 

0. INTRODUCCIÓN 
 

La violencia hacia las mujeres es un tipo de violencia que supone una de las 
vulneraciones de los derechos humanos y libertades fundamentales más graves, tal y 
como reconoce Naciones Unidas. Por ello, toda la normativa vigente en esta materia a 
nivel internacional, europeo, estatal, foral y local recoge que sólo se puede erradicarla 
a través de la eliminación de todas las discriminaciones que persisten hacia las 
mujeres. Para ello es imprescindible la protección de sus derechos, la facilitación de su 
empoderamiento y el fortalecimiento de la promoción de la igualdad.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió hace solo unos meses de 
que la violencia hacia las mujeres ha adquirido proporciones de pandemia. De las 
2.630 millones de mujeres mayores de 15 años que hay en el planeta, el 35% ha 
sufrido alguna vez violencia física de su pareja o una agresión sexual por parte de otra 
persona,  alrededor de 920 millones de mujeres. Es decir, cientos de millones de 
hombres ejercen o han ejercido violencia contra las mujeres. 

Las cifras que hemos conocido recientemente gracias al macroestudio realizado 
por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA) son contundentes: un 20% 
de las mujeres residentes en España de entre 18 y 74 años declara haber sufrido 
violencia física después de los 15 años, y un 3% en los 12 meses previos a la 
entrevista. En cuanto a la violencia psicológica, hasta un 33% declara haber vivido al 
menos un episodio desde esa edad. 

Es, en este sentido, pionero, ya que recoge un volumen de información sin 
precedentes. Así, un 6% de las mujeres españolas ha sufrido violencia sexual desde 
los 15 años; un 1% en el último año. 

Además, tenemos que tratar este tipo de violencia con máxima prioridad y 
asumir que no es un “conflicto entre iguales” ni un problema de las mujeres sino de la 
sociedad en su conjunto, por ello tiene que ser resuelto con la participación activa de 
sus hombres y sus mujeres.  

 
Como administraciones públicas todas las Entidades tenemos la obligación de 

trabajar y poner los medios necesarios con los que contamos para seguir implantando 
medidas preventivas y de atención de esta violencia que faciliten su erradicación en 
todos los ámbitos.  

 

Nos rige, La  Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medid as de 
Protección Integral contra la Violencia de género y  la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y ho mbres  que señala como uno 
de los criterios generales de actuación de los poderes públicos: "La adopción de las 



 

VII PREMIO A LA CALIDAD 

DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE NAVARRA 

  

medidas necesarias para la erradicación de la violencia de género, la violencia familiar 
y todas las formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo."  

 
También desde esa estrategia local de igualdad es desde donde tienen que estar 

incluidas la atención y prevención de la violencia hacia las mujeres,  de menores y 
otras personas que dependen de ellas, tal y como se señala en estos momentos 
desde el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General 
del Poder Judicial (CGPJ).  

 
El Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de la Comunidad Foral de Navarra. 
El II Acuerdo Interinstitucional para la coordinación efectiva en la atención y 

prevención de la violencia contra las mujeres 
 
Y la  futura Ley Foral de Violencia hacia las mujeres, donde están participando 

activamente los distintos servicios de igualdad de las Entidades Locales de Navarra 
con propuestas concretas para que se incluyan todas las actuaciones que se realizan 
desde el ámbito municipal en dicha normativa. 
 
1. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD:  

Breve descripción de la entidad (misión, visión, valores) y de la actividad o actividades 
que realiza. 
      

El área de Igualdad y mujer del Ayuntamiento de Estella lleva trabajando desde 
1997, desde entonces son 4 ejes estratégicos los que pone en funcionamiento: 
Violencia de género, empoderamiento de las mujeres, coeducación y conciliación.  

 
Desde el área en estas líneas se realizan, actividades de sensibilización, 

formación, prevención y atención directa con mujeres. Contamos también con un 
servicio de atención jurídica y psicológica gratuita. Es necesario que las mujeres se 
sientan acogidas por las instituciones, que se encuentren apoyadas y que recuerden 
que no están solas, recordemos que la violencia de género es una problemática social 
y es la sociedad en general, la responsable de erradicarla. Por lo tanto es obligación 
de las instituciones que velen por la seguridad de la ciudadanía y sobre todo que sea 
un ejemplo para el resto de la población. 

  
En 1998 se aprueba el primer Plan de Igualdad de Oportunidades y en 2005 el II 

Plan de Igualdad de Oportunidades. Desde el Ayuntamiento a través de la Comisión 
Municipal se siguen realizando y desarrollando políticas de igualdad que garanticen el 
avance y desarrollo humano en equidad y el principio de igualdad como derecho 
fundamental de las mujeres. 

 
El objetivo final de esta área es conseguir una igualdad real y efectiva entre 

hombres y mujeres.  

2.  
3. RESUMEN: 

Síntesis descriptiva de la buena práctica presentada al Premio (máximo 20 líneas).  
      

Desde el área de igualdad ofrecemos una posibilidad de intervención 
multidisciplinar, donde las mujeres, tanto víctimas de violencia y/o en exclusión social, 
pueda recibir una atención gratuita con la técnica de igualdad, la asesoría psicológica 
y la asesorñia jurídica. 
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Una de las cuestiones que más consideramos y que es un sanador importante, 
es el EMPODERAMIENTO con GRUPOS de mujeres de distintos. El empoderamiento 
es una estrategia feminista, cuyo fin es que las mujeres participen de la vida social, 
política, económica… que tengan los mismos derechos y oportunidades que los 
hombres y recuperen la esfera pública, de la que han estado relegadas. En concreto 
en uno de los grupos se trabaja la promoción para el empleo como forma de 
empoderamiento, además de en otros, trabajarse la autoestima. Lo bueno de estos 
grupos, es que reúnen mujeres de diversas nacionales, edades y momentos, por lo 
que se crea un clima de diversidad, que supone un apoyo importante en los procesos 
de las mujeres 

 
La palabra empoderamiento viene del inglés empowerment y significa facultarse, 

habilitarse, autorizarse. Aplicado desde el feminismo a la condición y la situación de 
las mujeres, el empoderamiento consiste de manera literal en el proceso a través del 
cual cada mujer recupere la autonomía personal, trabajando la toma de desiciones, la 
autoestima, etc…. Esto es relevante debido a la constante desautorización de las 
mujeres y a las dificultades que el mundo nos presenta para ello, es decir para 
capacitarnos, sentirnos y ser capaces, para tener la facultad o el poder de hacer cosas 
y de vivir con autoridad, es decir valoradas y reconocidas socialmente. 

 
Por lo tanto, a través de una intervención multidisciplinar y en muchas ocasiones 

grupal, se produce un cambio en la mente y en los cuerpos de las mujeres. Un cambio 
hacia la aceptación de cada una como es, y la capacidad de comprender y actuar, 
como personas con derechos de participar en la vida pública, por tanto a desarrollar 
ciudadanía activa. 

 

 
4. DIAGNÓSTICO PREVIO: 

Necesidades detectadas, áreas de mejora,  objetivos a conseguir, herramientas y 
métodos de evaluación. 
      

OBJETIVOS 
 
Dentro del área tenemos un objetivo principal, realizar un proceso de 

empoderamiento  y de construcción de la autonomía  para mujeres supervivientes 
de violencia de género, trabajando también el componente corporal, a través de 
actividades como la danzaterapia. Es un programa de empoderamiento intercultural, 
enriquecedor y que permite un respaldo y apoyo a muchas mujeres en situación de 
exclusión social.  

 
Empoderarse supone un proceso de transformación mediante el cual cada 

mujer, poco a poco y en ocasiones a grandes pasos, deja de ser objeto de la historia, 
la política y la cultura, deja de ser el objeto de los otros, es decir, deja de ser-para-
otros, y se convierte en sujeta de la propia vida, en ser-para-sí-misma, en protagonista 
de la historia, la cultura, la política y la vida social. 

 
Nuestro segundo objetivo es instaurar el mainstreming , para que todas las 

personas que trabajan con mujeres en situación de violencia estén formadas y haya un 
protocolo de actuación frente a esta problemática 
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Sin olvidar nunca las labores de sensibilización, formación y prevención es una 
faceta que seguimos abordando y que creemos que es necesario cien por cien. 
   
 NECESIDADES DETECTADAS 

 

En Estella se han atendido un total de 500 mujeres sólo en asesoría psicológica, 
teniendo en cuenta que varias de ellas han tenido que recibir apoyo una segunda vez. 
En España, la media de edad de las denuncias que se atienden ha aumentado un 23% 
entre la población de 14 a 17 años.  

 
Detectamos que muchas de las mujeres víctimas de violencia y en exclusión 

social, acaban siendo mujeres aisladas, que se siente solas y no tienen muchos 
apoyos. Observamos que muchas de estas mujeres, habían sufrido una ruptura con su 
red social, dejando de lado amistades, actividades, ocio e incluso a la propia familia  

 
Muchas de ellas tienen hijos e hijas y es complicado enfrentarte a todo desde la 

soledad. Apostamos por la sororidad, los apoyos entre mujeres y la capacidad 
sanadora de los grupos de empoderamiento.  

 
Observamos que ser víctima de violencia conyeva muchas dificultades a la hora 

de comenzar una vida autónoma y plena. La autoestima está muy desgastada y la 
culpa está presente en la mayoría de ellas. Las dificultades aumentan el doble si 
además de ser víctima de violencia, es una mujer migrante y está en peligro de 
exclusión social.  

 
Por todo ello creímos en los grupos de empoderamiento y autoayuda, en que las 

mujeres además de sentirse en un clima de confianza y distensión, donde se sienten 
comprendidas y escuchadas, tienen la posibilidad de crear alianzas, lazos y 
amistades. 
 

Una necesidad que consieramos importante a parte de trabajar el 
empoderamiento personal de víctimas de violencia, era trabajar la empleabilidad y la 
motivación para la búsqueda de empleo, por lo que decidimos hacer el grupo de  
“MOTIVACIÓN VINCULADA A LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO: Un estilo de 
afrontamiento adaptativo y positivo ante la situación de desempleo”. Estella-Lizarra, 
tiene un potencial de turismo, y las actividades relacionadas con el grupo de apoyo 
para el empleo, estás en consonancia con esto. Creemos relevantes que las mujeres 
por ellas mismas puedan buscar empleo y hacerlo de la manera más óptima posible 

 
ÁREAS DE MEJORA 
 
La Igualdad es beneficiosa para todas las personas, mujeres y hombres en todas 

las áreas posibles, como hemos dicho uno de los objetivos principales es el 
mainstrening o la transversalidad, entendiendo esto como "la organización (la 
reorganización), la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de 
modo que la perspectiva de la igualdad de género se incorpore en todas las políticas, 
a todos los niveles y en todas las estapas, por los actores normalmente involucrados 
en la adopción de medidas políticas" (Consejo de Europa 1999). Es decir, la 
incorporación, la aplicación del Principio de Igualdad de Trato y de Oportunidades 
entre mujeres y hombres a las Políticas Públicas, de modo, que se garantice el acceso 
a todos los recursos en igualdad de condiciones, se planifiquen las políticas públicas 
teniendo en cuenta las desigualdades existentes y se identifiquen y evalúen los 
resultados e impactos producidos por éstas en el avance de la igualdad real.   
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Todo ello conlleva una mejora en la vida personal de todas las mujeres y de su 
familias directa por tanto,  una mejora social. Haciendo de Estella-Lizarra una ciudad 
más justa, equitativa y solidaria, promoviendo que las mujeres y en concreto las más 
excluidas y/o apartadas por vivencias de haber sido tratadas como objetos y no como 
sujetos, participen de la política, la enoconomía, empleo, estudios, vida familiar…como 
sujetas de derechos y con las mismas oportunidades que los hombres. 
 
          HERRAMIENTAS 
 

Para llevar a cabo esta intervención multidisciplinar y de empoderamiento se 
utilizan varias herramientas y recursos. 

 
- Asesoría psicológica individualizada una vez por semana  
- Asesoría jurídica una vez a las semana:  las veces que sea necesaria, hasta 

que la mujer entra en un proceso judicial de la mano de una persona abogada de oficio 
o pagado por ella misma 

- Formación de grupo de mujeres: “Juntas y revueltas” (Asociación de mujeres 
separadas), “El futuro” (mujeres árabes), grupo de mujeres lationamericanas…que 
fomenta la participación social y la sororidad, muchas de ellas trabajan conjuntamente 
en los grupos. 

- Grupos de empoderamiento y autoayuda con mujeres víctimas de violencia y/o 
en exclusión social 

- Grupos de empoderamiento centrados en la “motivación vinculada a la 
búsqueda activa de empleo” 

- Grupo de empoderamiento a través del conocimiento corporal y actividades 
físicas: danzaterapia y postura y movimiento 

 
Otra herramienta son el EMPODERAMIENTO, antes ya definido y los GRUPOS, 

una metodología activa-participativa que además permite abaratar costes y resulta 
muy beneficioso. En los grupos se trabaja a través de dinámicas de grupos, películas, 
actividades, documentales, debates, charlas…Completa la atención individualizada, y 
permite un seguimiento cercano cuando la terapia individual termina 
 

Seguimos abordando la sensibilización, formación y prevención, a través de 
varias actividades y campañas a lo largo de año. Para la difusión, las herramientas 
esenciales son también nuestro Facebook y nuestro blog, que a diario vamos subiendo 
información. Además de los medios de comunicación, periódicos y radios, que también 
difunden nuestras muchas actividades. 

 
Facebook: área igualdad Estella-Lizarra Navarra 
Blog: http://areaigualdad-estellalizarra.com 
 
MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
 
Utilizamos indicadores tanto cuantitativos cómo cualtitativos: 
 
-Indicadores cuántitativos;   
 
* Número de mujeres que acuden a las sesiones de trabajo por individual o 

grupa. 
* Personas participantes que vienen a las formaciones sobre actuación y 

detección ante la violencia machista. 
 
* La ciudadanía en general, todas las personas que acuden a las diversdad 

actividades (charlas, teatros, formación…). 
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* El alumnado y profesorado de los centros escolares de Estella-Lizarra con los 

que se trabaja la prevención, optmización de los recursos económicos y de tiempo. 
 

          -Indicadores cualitativos;   
 

* Mejora de la calidad de vida de las mujeres. 
 
* Recuperación de la autoestima, del bienestar personal, del cuidado del 

cuerpo a través de la actividad física y afianzamiento de su red social, de apoyos. 
 
* Mejora también en la coordinación de los distintos recursos para mujeres, 

indispensable para que no se produzca la doble victimización y la desorientación en un 
proceso duro como es salir de la relación violencia y recuperar la autonomía.  

 
* Mejora en la detección de la violencia a raiz de las formaciones a distintas 

entidades y colectivos.  
 
* Mayor sensibilización de la ciudadanía en igualdad y en violencia de género.  
 

 
CONTEXTO DEL PROYECTO: 

 
4. 1. Descripción de los servicios o procesos 1 implicados:  
      

El área de igualdad y mujer del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, es un área 
donde a diario trabajan dos personas, la técncia de igualdad y la promotora de 
igualdad. La asesoría psicológica se produce un día a la semana y atiende a más de 8 
mujeres por día. La asesoría jurídica, también atiende un día a la semana. Cuando 
una usuaria llega al área, primero tiene una cita con la técnica de igualdad y ella valora 
la necesidad de pasar a la asesoría psicológica o jurídica. 

 
Gracias a otras área del Ayuntamiento como son la Casa de Cultura, la Casa de 

Juventud y la Bibliotca de Estella, que nos ceden las salas a menudo, para trabajar de 
diversas maneras, a través de las actividad física, o con actividades más relacionadas 
con la cultura, como pueden ser charlas, presentaciones de libros, coloquios… 

 
 El Protocolo, que nos permite actuar coordinadamente y pone a mujeres 

supervivientes de violencia de género como las protagonistas de su proceso y 
cidudadanas con derecho en una sociedad sostenible. 

 
La campaña de fiestas, la hacemos de la mano de juventud, entre juventud e 

igualdad elaboran los materiales que se repartirán por con txavisques, carteles, 
tarjetas… Ej; Fiestas 2013, este cartel estuvo puesto en todos los txavisques de la 
gente joven  

 
 

                                                 
1  Proceso: Conjunto de acciones u operaciones mutuamente relacionadas repetitivas y sistemáticas mediante las cuales 
se transforman elementos de entrada (información, materias primas,…) en elementos de salidas (productos elaborados, 
decisiones estratégicas, resoluciones administrativas,...), que consumen unos recursos y que constituyen el producto o 
servicio que debe satisfacer las necesidades o requerimientos de la persona usuaria. En ese proceso de transformación 
se debe aportar valor. Un proceso se caracteriza por su transversalidad, incluyendo actividades que pueden ser 
realizadas por diferentes unidades de la organización 
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Los grupos de empoderamiento tratan de recursos psicológicos : 
 
-Constitución de grupo 
 
-Recorrido evolutivo y cambios intergeneracionales acontecidos en el rol de las 

mujeres en los diferentes ámbitos de la vida y su relación con el empleo 
 
-Dimensión fisiológica, cognitiva y conductual de la respuesta emocional 

provocada ante la búsqueda de empleo y posibles vinculaciones con factores de 
género 

 
-Identificación de nuestros propias creencias, comprensión de las mismas y las 

posibles vinculaciones con factores de género 
 
-Confianza 
 
-Autoeficacia y desempeño 
 
-Optimismo inteligente y esperanza como plataforma de acción 
 
-Fortalezas humanas y vinculo con la inserción laboral 
 
-Motivación de logro 
 
Y tambiénde recursos vinculados a la acción : 
 
-Red de apoyo social 
 
-Autoanálisis y definición de los objetivos 
 
-Herramientas 
 
-Vías de acceso para el empleo 
 
- Entrevista de trabajo y otros procesos de selección 
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4.2. Personas o unidades implicadas (clientes/ personas usuarias, 
alianzas con otras entidades, personal de la organi zación implicado 
en el proyecto, responsables, apoyos externos,…) qu e han 
contribuido al desarrollo de la buena práctica:  

       

 
         Las beneficiarias del grupo de empoderamiento, son aquellas mujeres que hayan 

sufrido violencia, que estén en proceso de separación o hayan salido de la situación 
de maltrato. Comparten así, la vuelta a la realidad de la vida, con las dificultades que 
conlleva una separación, añadiendo  el  conflicto que supone una relación de 
violencia de género. El hecho de incorporar la expresión corporal y danzaterapia… 
supone una recuperación de los cuerpos, además de las mentes, ser dueñas, 
recuperar y disfrutar de nuestros cuerpos 

           
             Salimos beneficiados también, los diversos recursos que participan en los 

procesos, ya que con la mejora en la coordinación a través del protocolo, se optimiza 
la intervención. Por lo que una mejora en la atención por parte de las y los 
profesionales 

 
Alianzas y coordinación con distintas entidades: 
 

a) Centro de atención integral para víctimas de violencia de género y menores de 
Estella-Lizarra, EAIV de Gobierno de Navarra 
b) Centros educativos, ONGs y grupos de mujeres nacionales y extranjeras 
c) Hospital, centros de salud, Policía municipal, Policía Foral… 
d) Medios de comunicación, radios, periódicos… 
e) Servicios sociales 
f) Otras entidades locales de Navarra 
g) Casa de cultura Fray Diego, Casa de juventud Maria Vicuña y polideportivo lizarreria, 
nos ceden sus salas para poder realizar los cursos, exposiciones, charlas… 
 

También se beneficia de nuestros objetivos, toda la ciudadanía en general, la 
igualdad permite que las personas puedan beneficiarse de las posibilidades que ofrece. 
Conciliar la vida personal, familiar y profesional es una ventaja y hacer que la 
ciudadanía revalorice el cuidado y la importancia que tiene 
 
 

 
4.3. Recursos materiales y económicos empleados: 
      

Los RECURSOS MATERIALES que utilizamos para llevar a cabo los grupos de 
empoderamiento, son recursos sencillos, que no requieren mucho coste. Consiste en: 

 
-   Un aula con mesas y sillas, donde se puede trabajar en forma grupal. 
 
-   Aula amplia, con espejos, para trabajar la danzaterapia, el cuidado del cuerpo 

y la postura y el movimiento. 
 
-   Ordenador, cañón y pantalla para charlas, películas, debates, etc…  
 
- Folios normales y folios de colores, boligrafos, rotuladores, tijeras, 

pegamento…todo aquello que permita realizar dinámicas diferentes. 



 

VII PREMIO A LA CALIDAD 

DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE NAVARRA 

  

 
 Los RECURSOS ECONÓMICOS 
 
Presupuesto: 22.000€ anuales 
 
-17.000€ año 
-5.000€ INAFI (Instituto Navarra de familia e igualdad 
 

 
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN: 

Descripción de las diferentes fases que han sido necesarias para poner en 
funcionamiento la buena práctica en la organización (enfoque y despliegue de las 
acciones). 
      

Como hemos dicho, desde 1997 el área comienza a funcionar, en un primer 
momento, se realizaba la atención individual con la técnica de igualdad. Sin embargo , 
en 2002 se introduce la asesoría psicológica y judicial. La asesoría psiicológica, dados 
los presupuestos, podemos mantenerla sólo un día a la semana y la asesoría jurídica, 
que también atiende un día a la semana. Son más de 500 mujeres las que han pasado 
por esta asesoría psicológica, como único recurso de terapia gratuita en Estella-
Lizarra. Creemos que es necesario cien por cien, ¿Dónde acudirían todas estas 
mujeres?. El centro integral recibe casos de violencia más explícitos, sin embargo, por 
el área pasan aquellos casos, que la violencia no es la demanda principal y que sin 
embargo, luego siempre aparece, una violencia más implícita y psicológica. Es 
necesario que las mujeres, tengan un apoyo jurídico de orientación, saber cómo tienen 
que moverse y qué tienen que recursos mover, además de una asesoría psicológica 
que haga que  las mujeres puedan recuperarse. 

 
ATENCIÓN Y APOYO 
 
Por otro lado los grupos, salieron hace dos años como posibilidad de seguir 

avanzando y oportunidad de atender, crecer y sanar de forma conjunta, haciendo que 
las mujeres puedan sentirse comprendidas, empatizar con el resto, y ser unas y otras 
apoyos y pilares fundamentales. Un trabajo de acompañamiento, confianza y 
empoderamiento. 

 
A partir de aquí comenzamos a contactar con mujeres que compartían las 

mismas circunstancias, y comenzamos a plantearnos y apoyarles en la creación de los 
grupos. Estos grupos los forman usuarias del área, como mujeres no usuarias, que 
forman parte de la ciudadanía de Estella-Lizarra 

 
-Se creo la asociación mujeres árabes “El futuro” 
-“Juntas y revueltas” un grupo de mujeres separadas, la mayoría víctima de 

violencia. 
-Mujeres lationamericanas, que están uniéndose y que participan en los cursos 

de motivación en la búsqueda de empleo. 
-Contando también, con los grupos ya formados como la Asamblea de mujeres 

de tierra Estella, SARAY de cáncer de mama… 
 
Con un panorama tan alentador, decidimos trabajar  con los GRUPOS DE 

EMPODERAMIENTO. Al primero acudieron aquellas mujeres víctimas de violencia, 
separadas, divorciadas… de cualquier nacionalidad. Con ellas trabajamos la 
autoestima, la autonomía, recuperar la confianza y la seguridad en una misma. 
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Utilizamos la danzaterapia como método de recuperación del cuerpo. Unir la danza 
con la expresión corporal, conectarnos con el mundo interior y escuchar nuestro 
cuerpo. Una forma creativa y activa de recuperación. 

 
Otro grupo de empoderamiento, es el formado por mujeres migrantes y exclusión 

social, para la “Motivación vinculada a la búsqueda activa de empleo”  durante unos 
meses, se realiza una formación en tres aspectos, en relación con la necesidades 
laborales de Estella´-Lizarra. El turimos y el sector servicios, es una de las actividades 
principales de Estella, por eso creímos conveniente trabajar:  

 
- El posicionamiento personal ante la búsqueda de empleo y los posibles 

condicionantes vinculados a los roles de género. 
 
- La experimentación de la respuesta emocional ligada a la decision de efectuar 

un proceso en la búsqueda activa de empleo. 
 
-Posicionamiento crítico ante posibles respuestas distorsionadas y disfuncionales 

en relación al plan de acción dirigido a la inserción laboral. 
 
-Aprendizaje de recursos psicológicos, emocionales y comportamentales 

facilitadores del logro. 
 
-Aprendizaje de nociones de inglés básicas para zona de Camino de Santiago 
 
-Conocimiento de habilidades de cocina rápida y repostería 
 
En este curso se realizó un buen trabajo e incluso en actividades del área eran 

ellas mismas quienes preparaban aperitivos, promocionando su cocina. 
 
Contamos también con una pequeña bolsa de empleo para las usuarias 
 
Durante el año, se realizan varios cursos de uno o dos días, donde se trabaja el 

empoderamiento a través de la AUTODEFENSA, AUTOESTIMA, AUTONOCIMIENTO, 
SEXUALIDAD  

 
-Curso de autodefensa feminista con Maitena Monroy 
 

 

 
 
-Curso de autodefensa “El cazador cazado” con Alicia Murillo 
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-Curso de Autoconocimiento para el cambio con Inma Merino y Natalia Tajadura 
 
 

 

 

 
-Curso “No seas presa de la talla” 
 

 

 
 
-Taller “El placer de relacionarnos en igualdad: sexualidad, erótica y afectos” con 

el colectivo Araiz 
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-Taller de Postura y Movimiento con Marianela León 

 

 
 

Todos estos talleres, son gratuitos o de muy bajo coste (5€). Las mujeres que 
forman partes de los grupos suelen acudir, pero también están abiertos a la 
ciudadanía de Estella-Lizarra, alguno son mixtos, pero el resto son sólo para el 
empoderamiento de las mujeres. Siempre valoramos aquellos casos que no pueden 
costearse el curso para que puedan hacerlo de igual manera. 
 

En todos los cursos ofertamos también y nos hacemos cargo, del servicio de 
ludoteca, para que puedan conciliar con los cursos y si es necesario, se pone. Es 
cierto que entre ellas, las alianzas creadas son grandes y  suelen tunarse el cuidado 
de los y las menores 

 
No hace mucho, se ha realizado en Estella-lizarra a través de COMFIN y con el 

apoyo del área y del resto de colectivos de mujeres, “El pimer encuentro Lila” donde 
muchos colectivos de mujeres de Navarra, se unáin, como experiencia de 
empoderamiento. La jornada constó de una charla de Dolores Juliano, luego se 
realizaron unas formaciónes de diversas temáticas, una visita guiada con perspectiva 
de género por por nuestra ciudad y una comida. Más de 80 mujeres fueron partícipes 
de esta experiencia. 

 

  
 

Todos los años se realiza encolaboracion con elgrupo Haurralde fundazioa una 
Salida a San Sebastian, para celebrar el Día mundial de la salud de las mujeres, 28 de 
mayo, desde Estella, sale un autobús gratuito ( Lo costea la fundacion haurralde), se 
pasa en San Sebastian el día, con una marcha  solidaria por lo derechos en la salud 
de las mujeres y se vuelve sobre media tarde. Un día en los que muchos colectivos y 
muchas mujeres, se unen en pro de los derechos de las mujeres. 
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Además del empoderamiento de las mujeres más individual, el área  realiza 
labores de SENSIBILIZACIÓN durante todo el año realiza actividades para el 
empoderamiento social, celebrando las campañas más importantes: 8 de marzo, día 
internacional de las mujeres, 25 de noviembre, día internacional de la erradicación de 
la violencia contra las mujeres, 19 de marzo, día del padre, sacamos la campaña de la 
paternidad corresponsable. 24 Y 28 de mayo, día de la paz de las mujeres y de la 
salud de las mujeres, 14 de febrero, donde trabajamos el amor romántico, la campaña 
de fiestas y la prevención de las agresiones sexuales… Todas las actividades son 
abiertas, tanto para todas las mujeres de los grupos de empoderamiento, como toda la 
ciuadanía estellesa.  

 
Realizamos la sensibilización hacia la violencia contra las mujeres a traves de: 
 
-Teatros “Susanaren Igultza” “Enmismada”… 
 
-Cine con coloquios “Nagore” “La estrella” 
 
-Exposiciones “Verdades y mentiras sobre la violencia de las mujeres” 

Asociación ciudadanía por la igualdad ”El valor de la prevención en la mutilación 
genital femenina” de Médicos del Mundo 

 
-Charlas “Otras verdades de la violencia de género” Norma Vázques, “Las 

mujeres supervivientes en los procesos jurídicos” María Naredo” “La violencia de 
género en la redes sociales” Ianire Estebanez, “El amor cuando llega así de esa 
manera: la violencia en el cine” María Castejón “La violencia machista y sus 
consecuencias” APRODEMM para grupos de mujeres 

 
-Talleres 
 
-Concurso de fotos “Enfocando hacía la igualdad” “Berdintasunerantz bideratuta” 
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-Concurso de slóganes ¿Qué es amor? Zer da maitasuna? Realizado en la 

campaña del 14 de febrero 
 

-Certamen literario María de Maeztu 

 
 
-Café concierto para promover las fiestas igualitarias, con actuaciones de grupos 

de mujeres de Estella-Lizarra y más grupos de la zona 
 

 
 

-En la campaña del 25 de noviembre se realizan varios actos conmemorativos, 
entre ellos dos concentraciones importantes en la ciudad y una homenaje a las 
mujeres víctimas. 
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-Sesiones de radio semanales y mensuales de difusión. 
 
Ej. Carteles actividades 
 
 

            
 
 
Otro de los ejes importantes es la PREVENCIÓN: La prevención, pese a 

realizarse también dentro de las actividades, la centramos más en los centros 
escolares, dónde se trabaja mucho la campaña del 14 de febrero “En el amor los 
únicos ruidos a escuchar son los latidos del corazón”. Les animamos a participar del 
concurso de slóganes y son partícipes de charlas o documentales; “Nagore” con el 
coloquio con Asun Casasola, madre de Nagore. 

 
El 25 de noviembre también es una fecha en la que colaboramos con los centros 

ya participan activamente de las actividades. Llevamos charlas “Amores, redes 
sociales y whattsapp” Ianire Estebanez. 
 

La prevención se realiza tanto con alumnado como con profesorado 
 
Otra de las funciones correspondiente al área es la FORMACIÓN Y 

COORDINACIÓN:  
 
-En este aspecto, nos preocupamos para que el personal del Ayuntamiento que 

puede tener contacto con mujeres, pueda realizar una buena detección y actuación, 
por lo que realizamos una sesión de formación interna “Actuación y detección de la 
violencia contra las mujeres” (ANEXO) 
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-A parte, hemos realizado III Jornadas de formación “¿Violencia en género de 
dudas?” para personal técnico, ciudadanía, profesionales, policía… sobre violencia.  

 

 

 

 

 

 

En las tres hemos contando con ponentes con amplía experiencia en la materia: 
Nuria Valera, María Naredo, Esther Erice, Felicidad Muñoz, Hombres por la Igualdad, 
Lidia Falcón, Nahikari Sánches, June Fernandez, Juan Lillo, Lunes Lilas, servicio 
ATENPRO…  

 
Las tres jornadas tuvieron mucho éxito, más de 60 personas apuntadas, se 

debatieron temas interesantes y se unieron las fuerzas para seguir luchando contra 
este problema social. 
 

Se ha realizado también el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LAS 
AGRESIONES SEXUALES EN FIESTAS, donde se llevó a cabo reuniones con las 
entidades que participan en la atención en las agresiones sexuales. Policía, centros de 
salud, servicios sociales…. Donde se pusieron en común y se aprobó este protocolo. 

 
Actualmente en proceso, el Protocolo de actuación ante el acoso sexual y acoso 

por razón sexo en el ámbito laboral. 
 

 
RESULTADOS: 

Mejoras alcanzadas e indicadores utilizados para su valoración, resultados medidos, 
tendencias que se observan a lo largo del tiempo, medición de la satisfacción de las 
personas usuarias. 

 
 
Los resultados los dividimos en cuantitativos y cualiativos: 
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CUANTITATIVOS 
 
-Aumento en la creación de asociaciones de mujeres, de 2 a 5 en estos dos años 
 
-10 Mujeres participantes en el grupo de autoayuda 
 
-15 Mujeres participantes del grupo de empoderamiento “La motivación en la 
búsqueda de empleo” 
 
 

 
 
-Cantidad de personas que vienen a las actividades; el cine con coloquio, es una 
actividad muy frecuentada, los teatros también, las charlas, exposiciones, etc… Las 
exposiciones que ponemos son visitadas por el alumnado de los centros escolares, de 
2º a 4º de la ESO. 
 
-Cantidad de profesionales que acudiendo a la jornadas se están fomando en violencia 
contra las mujeres. 
 

 
 
-Optimización del tiempo, de los recursos y ahorro económico. 
 
CUALITATIVOS 
 
-Mejora de la confianza, la autoestima, la autovaloración, mejora en la calidad de vida 
de ellas y de su familia directa. Gracias a los grupos de empoderamiento, la 
danzaterapia y el trabajo con el cuerpo 
 
-Creación de redes de mujeres y redes de apoyo.  
 
-Reflexión profunda por personas de nuestra ciudad, mujeres y hombres, que se 
interesan por conseguir la igualdad. 
 
-Mejora en la detección y mayor detección de casos derivados en el ñarea, tanto por 
centros de salud, centro de salud mental, servicios sociales, etc… 
 
-El área forma parte también del Pacto por la conciliación local, son mas de 30 
entidades públicas y privadas quienes lo forman. Apoyan todas las campañas del área 
por lo que la sensibilización es evidente. 
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-Mejora en la coordinación de todos los servicios y entidades que participan en los 
procesos de las mujeres supervivientes. 
 
 
 
INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA:  

Justificar el carácter innovador de la buena práctica y aportar datos sobre la 
transferencia a otras organizaciones. 
 

Realizar un proceso de recuperación a través de la danzaterapia y el taller de 
postura y movimiento, ha sído algo innovador con un resultado muy positico. La 
danzaterapia pretende la unión entre mente, cuerpo y alma, el movimiento y la postura 
influyen en los sentimientos y pensamientos. Surante las relaciones de violencia, hay 
un desgaste psiquico y fisico, por lo que es necesario trabajar la mente para fortalecer 
el cuerpo y viceversa 

 
El trabajo de la Campaña del 14 de febrero “En el amor los únicos ruidos a 

escuchar son los latidos del corazón” sobre amor romántico, en centros escolares y a 
través del concurso ¿Qué es el amor?, resulta una herramienta convincente. En el 
concurso de eslogans, este año recibimos más de 100 y nos llegaron incluso desde 
América 

 
La realización del Protocolo de actuación ante casos de violencia. 
 
La formación de los grupos de mujeres y su impliación en los grupos de 

empoderamiento y las actividades de sensibilización 
 
 


