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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 

 

 

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. 

Desde el año 2015 se reconoce a la Asociación como centro integrado en el registro de centros, servicios 
y establecimientos sanitarios de Castilla y León. 

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 

Durante el año 2017 se han atendido a 63 mujeres. Todo ello a través de 250 intervenciones individuales y 
48 intervenciones grupales, beneficiándose del programa mujeres de diferentes nacionalidades. 

Las edades de las usuarias que acuden a la Asociación son entre 13 y 72 años. La franja de edades en la 
que más mujeres se encontraban es la de 46 a 55 años con el 29% de las mismas, seguida de la franja de 
36 a 45 años, con el 27%. Destaca el 16% de menores de 25 años, entre las que se encuentran algunas 
menores de edad. 

En cuanto a las nacionalidades de las usuarias, el 86% de las mujeres son de nacionalidad española. El 
15% de las mujeres atendidas son extranjeras: Africanas 3% (2); Latina 10% (6), Europa 2% (1). 

Respecto a la situación sociolaboral encontramos un 32% de las mujeres en situación de desempleo y un 
54% que tienen trabajo en la actualidad. El resto están en otras situaciones (estudiantes 10%; jubiladas 
5%). 

Hablando de la situación familiar, la mayoría de las mujeres atendidas tiene hijos (30% 1 y el 46% 2 o más). 
Casi la mitad está casada (24%) o es pareja de hecho (22%) del agresor, por lo que acuden al servicio para 
desarrollar las habilidades necesarias que les permitan dar el paso a abandonar la relación de violencia en 
la que se hayan inmersas. Un 16% está divorciada y otro 16% está soltera. 

En cuanto a la denuncia destaca que únicamente el 13% de las mujeres atendidas cuenta con denuncia 
por violencia de género. 
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PROGRAMA “PARAPENTE” 

Durante el año 2017 se realizaron un total de 19 sesiones en las que participaron 20 menores. Un 40% 
eran niñas y un 60% eran niños. De estos 55% eran de nacionalidad española. El 45% son extranjeras: 
Rumanía 10% (2); Marroquí 35% (6), Europa 2% (1). 

Por edades, entre los 2 y los 3 años han participado un 20% (4) entre los 4 y los 6 años 35% (7), entre los 
7 y los 9 años 30% (6) y mayores de 10 años 15% (3). 

 

SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO 

Durante el año 2017 se ha atendido a 120 mujeres, bien de forma presencial, bien a través de llamada 
telefónica. El perfil de la mujer atendida abarca una edad 20 y 72 años. La franja de edades en la que más 
mujeres se encontraban es la de 41 a 50 años con el 37% de las mismas, seguida de la franja de 31 a 40 
años, con el 33%. 

El 86% de las mujeres tienen la de nacionalidad española. El 14% son extranjeras: Bulgaria (2), Rumanía, 
Ecuador (4) (23%), Cuba, Brasil (2), Colombia (3) (18%), Perú, Santo Domingo, Marruecos (2).  

Los motivos de la consulta: Otro año más, el motivo por el cual más mujeres demandan este servicio es el 
asesoramiento en materia de separación/divorcio, constituyendo el 43% de las consultas, o la regulación 
de medidas paterno-filiales en los casos en los que no existe matrimonio con el 10% de las consultas. Le 
siguen con otro 10% las consultas en materia de violencia y las consultas de modificación de convenio 
respectivamente, y los incumplimientos del mismo con un 7% de las consultas.  El 20% de las mujeres 
atendidas eran víctimas de violencia de género, a pesar de que de éstas sólo la mitad demandaron 
asesoramiento jurídico en esta materia (10 mujeres). El 20% de las consultas restantes lo constituyen temas 
como liquidación de gananciales (5%), otras cuestiones judiciales (5%), trámites administrativos (5%), 
temas laborales (4%) y extranjería (1%).  

Se atendió a dos mujeres con discapacidad, teniendo que desplazarnos en una de las ocasiones a un lugar 
accesible para silla de ruedas.  

 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL  

En 2017 se han realizado 315 atenciones presenciales y/o telefónicas a un total de 122 mujeres y 1 hombre.  
El 51% de las mujeres atendidas son extranjeras: africanas 12% (15); Latina 21% (26), Europa 17% (21). 

Se han gestionado 34 ofertas de empleo: Empleo doméstico Interna: 53% (18); Empleo doméstico Externa: 
38% (13); Hotelería 6% (2); Estética 3% (1). De estas ofertas se han cubierto directamente por la asociación 
un total 18% (6).  

 Se realizaron 3 sesiones grupales en las que participaron 15 mujeres. 

 

SERVICIO DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN 

 

- SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Las actuaciones de acciones realizadas durante el año 2017 fueron un total de 108. De ellas, 57 en Burgos 
capital y 51 en la provincia. 

La distribución de las acciones por sectores de población: un 81% se han dirigido a alumnado de diferentes 
etapas educativas (4% Ed. Infantil; 7% Ed. Primaria; 59% Educación Secundaria y 11% Formación 
Profesional) y el 19% a población adulta entre las que destacan las acciones dirigidas a población mayor y 
a colectivos en situación de especial vulnerabilidad. 
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- SENSIBILIZACIÓN SOCIAL Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN  

En total se han realizado durante el año 2017, 21 acciones (7 en Burgos capital y 14 en diferentes 
localidades de la provincia). Un 52% (11) de estas acciones se han dirigido a diferentes agrupaciones de 
mujeres en el entorno rural, bien impulsadas por asociaciones o bien organizadas a través de los CEAS 
provinciales. Un 14% (3) se han dirigido a personas con discapacidad y un 10% (2) a las personas que 
participan en los programas locales de envejecimiento activo. El resto de las acciones se han distribuido 
entre los restantes grupos de población a los que se han dirigido. 

Es especialmente relevante la acción realizada con la Federación de Fajas y Blusas de Burgos, dirigida a 
visibilizar las agresiones sexistas durante las fiestas. Propuesta presentada por la Asociación “la Rueda” al 
Ayuntamiento de burgos, que posteriormente lideró una campaña preventiva en los Sampedros 2017. 

 

- PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Durante el año 2017 se han organizado 8 acciones en diferentes puntos de la ciudad. Para el impulso de 
estas actividades se han establecido redes de colaboración con diferentes agentes de los barrios como 
bibliotecas Centros cívicos, el Foro Solidario de Cada de Burgos, la Universidad de Burgos o la ONGD 
Amycos. 

 

OTRAS ACCIONES Y PROGRAMAS DESARROLLADOS 

 

❖ CENTRO DE DOCUMENTACIÓN ESPECIALIZADA SOBRE GÉNERO E IGUALDAD: Durante 
el año 2017, 50 personas han utilizado este centro de documentación. 

❖ GESTIÓN DE LA CASA DE ACOGIDA: Seguimos con la Gestión de la Casa de Acogida para 
mujeres víctimas de violencia de género de Burgos. 

❖ AYUDA DE URGENTE NECESIDAD: Se han beneficiado de este programa 8 unidades familiares. 

❖ CENTRO DE DÍA INFANTIL EN CARDEÑADIJO: un total de 90 niños y niñas, de edades 
comprendidas entre 1 y 14 años se han aprovechado de este Centro, que también ha 
proporcionado 3 puestos de trabajo en dichos períodos. 

❖ PARTICIPACIÓN EN PLATAFORMAS Y FERIAS: Hemos participado en 8 eventos impulsados 
por diferentes plataformas y agrupaciones de la ciudad. 

❖ TALLER DE DEFENSA PERSONAL: Han participado unas 25 mujeres. 

❖ SESIONES DE YOGA: han alrededor de 30 mujeres. 

❖ INTERVENCIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Hemos tenido unas 12 apariciones en 
diferentes medios de comunicación local y provincial. 

 

 


