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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 

 
 
La Asociación para la Defensa de la Mujer "La Rueda" tiene como objetivo fundamental 
trabajar por una mayor participación y protagonismo de las mujeres en una sociedad 
más justa y solidaria. 
"La Rueda", es un colectivo participativo que fomenta el voluntariado y la solidaridad 
para trabajar en la consecución de los siguientes fines: 
Promover y facilitar los objetivos de igualdad, libertad, solidaridad, desarrollo y paz para 
todas las personas, mujeres y hombres, especialmente las más necesitadas de atención 
personal y social. 
La Asociación es pionera en la reivindicación de recursos sociales para las mujeres e 
infancia que sufren malos tratos. “La Rueda” gestionó la primera Casa de Acogida 
existente en la ciudad de Burgos. Desde su nacimiento, hace más de 30 años, cuenta 
con un Centro de Información y Asesoramiento a mujeres.  
Desde el año 2006 somos Centro de Día de la Red de Asistencia a Mujeres en Castilla 
y León, y desde el año 2010 gestionamos el recurso de “Casa de Acogida para mujeres 
víctimas de violencia de Género” de titularidad municipal. 
Nuestra labor ha contado también con la aportación de 300 socias y 6 voluntarias. 
Desde el año 2002 colaboramos con la Universidad de Burgos mediante la firma de 
convenios de acogida de alumnado de prácticas de diferentes titulaciones. 
 
 
SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO 

 
- PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EMOCIONAL 
Licenciadas en Psicología se encargan de evaluar la situación personal y realizar 
intervenciones individuales con mujeres que precisan de intervención psicológica y/o 
apoyo emocional. También trabajamos en talleres grupales con mujeres, con el objetivo 
de mejorar la autoestima y el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas. 
Durante el año 2016 se han realizado 206 intervenciones individuales y 20 
intervenciones grupales, beneficiándose del programa 36 mujeres de diferentes 
nacionalidades. 
 
- PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON MENORES: “PARAPENTE” 
El programa “Parapente” está dirigido a menores, hijos e hijas de mujeres que sufren o 
han sufrido situaciones de violencia por parte de sus parejas o ex-parejas. 
En esta edición, se han organizado acciones semanales de mayo a diciembre, lo que 
ha permitido dar cierta estabilidad a la intervención realizada. Se han realizado en total 
20 sesiones grupales, en las que han participado 7 niñas y 6 niños con edades 
comprendidas entre los 5 y los 13 años. 
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SERVICIO DE ASESORAMIENTO JÚRIDICO Y LABORAL 

 
- ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN EN MATERIA LEGAL  

Juristas especializadas en género atienden a las personas que acuden a recibir 
asesoramiento sobre alguna cuestión legal relacionada principalmente con el derecho 
de familia o las formas para realizar determinados trámites administrativos.  
Durante el año 2016 se ha atendido a un total 220 atenciones a 85 mujeres, bien 
de forma presencial, bien a través de llamada telefónica.  
El perfil de la mujer atendida abarca una edad 25 y 81 años con descendencia y con un 
nivel de estudios secundarios. 

- GESTIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO 
Se cuenta con una Bolsa de Empleo y Orientación Laboral, por la promoción de la 
formación y el acceso al empleo de las mujeres como forma de ganar en autonomía e 
independencia. 
Durante el año 2016 se han realizado 120 atenciones a un total de 120 mujeres. 
Se han gestionado 8 ofertas de empleo. 
 

- TALLERES GRUPALES DE BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 
Con el objetivo de potenciar los talentos y mejorar las competencias de las mujeres 
inscritas en la Bolsa de Empleo. Se trabajó la adquisición de diferentes estrategias 
realizar una búsqueda activa de empleo exitosa. En total se realizaron 6 sesiones 
grupales en las que participaron 13 mujeres. 
 
 
 
SERVICIO DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 
- SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Con el objetivo de promocionar la igualdad entre hombres y mujeres desde la infancia, 
como mejor fórmula para prevenir la aparición conductas de poder y relaciones 
violentas, se desarrollan acciones diferentes talleres y sesiones informativas y 
formativas dirigidas a diferentes agentes de la Comunidad Educativa. 
 

CURSO 
Nº 

ACCIONES 
ESTIMACIÓN PARTICIPANTES 

Mujeres Hombres 

EDUCACIÓN INFANTIL 8 80 80 

EDUCACIÓN PRIMARIA 5 50 50 

ESO 76 760 760 

BACHILLERATO 2 20 20 

FP 2 20 20 

TOTAL ACCIONES  93 930 930 

 
 
 
 

- SENSIBILIZACIÓN SOCIAL Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN  
El objetivo de estas charlas-taller que son demandadas por diferentes asociaciones y 
entidades unas veces y otras impulsadas por la propia organización, es promover la 
participación de las mujeres proporcionando espacios en los que relacionarse, el aumento 
de su autoestima y la resolución de conflictos de forma pacífica; así como sensibilizar en 
Igualdad y prevención de violencia de género.  
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PARTICIPANTES 
Nº 

ACCIONES 
ESTIMACIÓN PARTICIPANTES 

Hombres Mujeres 

AMPAS 13 31 125 

Asociación amas de Casa 5 12 48 

Asociación jubilados/as 4 9 39 

Asociación cultural 4 9 39 

Asociación de mujeres 2 4 20 

CEAS 4 9 39 

"La Rueda" 9 3 20 

Entidad social 1 2 10 

TOTAL 42 79 340 
 

 
- CELEBRACIÓN DEL 30 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN: “30 AÑOS DE 

FEMINISMO EN BURGOS” 
En el año 2016 la Asociación ha celebrado su 30 aniversario. Por tal motivo, durante el 
último trimestre del año se organizaron diferentes actividades dirigidas, desde una 
perspectiva feminista, a visibilizar el trabajo realizado, los retos que aún nos quedan y 
la necesidad de seguir trabajando para avanzar hacia una trasformación social que 
ponga en valor los principios democráticos de igualdad, paz y justicia social.  
 

ACCIONES 
Nº 

ACCIONES 

ESTIMACIÓN 
PARTICIPANTES 

Hombres Mujeres 

Encuentros Feministas 4 encuentros 150 50 
Exposición 25+5 años rodando en 
igualdad 4 ubicaciones 500 500 

Gala “Ponte las gafas violetas” 1 Gala 175 75 

Conferencias/Formación 6 sesiones 200 90 

TOTAL 15 1025 715 
 

- CENTRO DE DOCUMENTACIÓN ESPECIALIZADA SOBRE GÉNERO E 
IGUALDAD 

Contamos con un abundante fondo bibliográfico y documental al que pueden acceder 
todas aquellas personas, socias o no, que deseen consultar temas relacionados con las 
mujeres y el enfoque de Género: trabajo, salud, violencia, etc. Asimismo, se lleva a cabo 
la clasificación de noticias y artículos de prensa y revistas de ámbito local y nacional.  
También se realizan charlas informativas sobre la Asociación y temas relacionados con 
la igualdad  y la violencia de género a grupos o profesionales que lo soliciten.  
Durante el año 2016, 65 personas han utilizado este centro de documentación. 
 
 
OTRAS ACCIONES Y PROGRAMAS DESARROLLADOS 

 
❖ AYUDA DE URGENTE NECESIDAD  

Gracias a la colaboración de la Fundación Caja Burgos, en el año 2016 la asociación ha 
puesto en marcha un programa dirigido a ayudar personas en una situación de 
necesidad social a sufragar los gastos de primera necesidad. Se han beneficiado de 
este programa 8 unidades familiares. 
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❖ TALLER DE FOTOGRAFÍA 
Gracias a la labor de una persona voluntaria, experta en fotografía, se organizó un taller 
de fotografía que, a lo largo de 5 sesiones además de los conceptos básicos 
relacionados con la Fotografía, se dirigió a fomentar la reflexión y el debate sobre los 
diferentes conceptos relacionados con la igualdad de género y el papel de las mujeres, 
prestando especial atención al análisis sobre la imagen que se transmite de las mismas. 
En total participaron 13 personas: 9 mujeres y 4 hombres en el taller. 
Creación colaborativa de un calendario para 2017: 
A partir del taller de fotografía, se planteó la posibilidad de elaborar un calendario para 
2017 con una selección de las fotografías realizadas por las personas participantes que 
mejor trasmitieran los valores de igualdad, progreso y democracia.  
Con el objetivo de abrir a la ciudadanía lo máximo posible la actividad, se abrió un 
proceso de selección de las fotografías durante los meses de septiembre y octubre se 
subieron semanalmente fotografías realizadas por las personas participantes en el taller, 
abriendo un plazo de votación (a través de la opción de “me gusta” de Facebook o 
“favorito” de Twitter). A finales de octubre se realizó un recuento de los votos obtenidos 
para cada fotografía, y las 4 más votadas fotografías son las que han ilustrado el 
calendario de la Asociación “La Rueda” del año 2017. 
 
 

❖ CENTRO DE DÍA INFANTIL EN CARDEÑADIJO 
En el año 2007 el Ayuntamiento de Cardeñadijo se plantea como objetivo apoyar a las 
familias en su conciliación de vida laboral y familiar y prestar un servicio de animación 
infantil en períodos de vacaciones escolares creando el Centro de Día Infantil. A partir 
de este momento la Asociación “La Rueda” se hace cargo de su gestión. 
Durante el año 2016, numerosas familias pudieron beneficiarse, y un total de 87 niños 
y niñas, de edades comprendidas entre 1 y 14 años se han aprovechado de dicho 
Centro, que también ha proporcionado 2 puestos de trabajo en dichos períodos. 
 
 

❖ PARTICIPACIÓN EN PLATAFORMAS Y FERIAS 
Hemos participado en los siguientes eventos durante el año 2016: 
 

FECHA ACTIVIDAD 

23/02/2016 
Charla Martes por los Derechos Humanos “¿Hacia dónde caminan las 
mujeres en Europa?”. Red Alternativa de Grupos. 

06/03/2016 
XV Carrera “Muévete por la igualdad”, organizada por el Colectivo 8 de 
marzo.  

12/03/2016 Presentación del Premio Colectivo 8 de Marzo. 

15/05/2016 Feria de las familias.  

15/05/2016 
V Edición de la Media Maratón “Cañón del Río Lobos” de Hontoria del 
Pinar, “Contra la violencia de género y el maltrato infantil.” 

17/09/2016 VII Feria de Participación Ciudadana.  

24/11/2016 
Charla “Micromachismo y violencia 2.0” organizada por el Colectivo 8 
de marzo. 

25/11/2016 
Manifestación unitaria contra la Violencia de Género, organizada por el 
Colectivo 8 de marzo.  

13/12/2016 
Día internacional de Voluntariado, como parte de la Plataforma del 
Voluntariado.  

 
❖ TALLER DE DEFENSA PERSONAL 

Durante el último trimestre del año se ha llevado a cabo un taller de defensa personal 
en la sede de la Asociación, realizado por la AUGC (Asociación Unificada de Guardias 
Civiles). Este taller se realiza, de manera estable, los martes de 19:15 a 20:30. Han 
participado unas 15 mujeres. 
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❖ SESIONES DE YOGA 

Desde el año 2015 se realizan sesiones semanales de yoga, a cargo de una persona 
voluntaria, que tienen por objetivo promocionar el bienestar bio-psico-social de las 
mujeres participantes. Las sesiones de yoga se celebran todos los jueves de 17:30 a 
19:00 y han participado en las mismas alrededor de 20 mujeres. 
 

❖ INTERVENCIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
La visibilización de las situaciones que viven las mujeres y el dar a conocer la labor de 
la asociación para ayudar a todas aquellas personas que precisen de sus servicios es 
clave para la entidad. Por ello, durante el año 2016 se ha participado en numerosos 
medios de comunicación locales y provinciales. 
 

FECHA MEDIO 

02/02/2016 Intervención Cadena Ser 

02/02/2016 Intervención Radio Nacional 

08/03/2016 Intervención en Radio Nacional 

11/04/2016 Rueda de Prensa Presentación Memoria 

13/04/2016 Entrevista en Amiga FM 

14/04/2016 Entrevista Correo de Burgos 

31/05/2016 Entrevista Periódico Gente 

24/06/2016 Entrevista Diario de Burgos 

26/04/2016 Entrevista Canal 8TV 

18/07/2016 Intervención Cadena Ser Aranda de Duero 

18/07/2016 Entrevista Diario de Burgos 

18/07/2016 Entrevista El Correo de Burgos 

18/07/2016 Declaraciones a medios tras reunión Alcalde 

21/07/2016 Entrevista Canal 8TV 

27/10/2016 Entrevista El Correo de Burgos 

02/11/2016 Entrevista Canal 8TV 

30/11/2016 Entrevista Diario de Burgos 

12/11/2016 Entrevista Diario de Burgos 
 


