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ANEXO 2. ÁMBITOS y ACTIVIDADES a desarrollar  
(marcar con una X las actividades que aborda el proyecto en el ámbito elegido) 
 

PROYECTO 
 

 

PROMOTOR/ES 
 

 

 
 

ÁMBITO 1 
EDUCACIÓN 

POSIBLES ACTIVIDADES  
(señala con X una o varias actividades) 

 1 Educación en valores y responsabilidad ciudadana 
 
 

 2 Formación en instrumentos y metodologías para la participación 
ciudadana  
 

 3 Superación de la brecha digital 
 

 
 4 Educación en el ocio y tiempo libre 

 

 
 5 Animación a la lectura 

 

 
 6. Otras …… 

 

 
 
 

ÁMBITO 2 

CULTURA 
POSIBLES ACTIVIDADES  
(señala con X una o varias actividades) 

 1 Promoción del patrimonio cultural, artístico y/o histórico del 
distrito 
 

 2 Promoción de los recursos y expresiones culturales existentes 
en el distrito 
 

 3 Promoción de artes tradicionales 
 

 
 4 Promoción de expresiones artísticas minoritarias 

 

 
 5 Desarrollo experiencias de cultura comunitaria 

 

 
 6. Otras …… 

 

 



 
 
 

ÁMBITO 3 
CONVIVENCIA Y 
REDES 
COMUNITARIAS 

POSIBLES ACTIVIDADES  
(señala con X una o varias actividades) 

 1 Promoción y/o desarrollo de servicios comunitarios 
 

 
 2 Refuerzo de las  redes vecinales, interculturales e 

intergeneracionales 
 

 3 Conocimiento y promoción del pequeño comercio del barrio 
 

 
 4 Soledad y personas mayores 

 

 
 5 Desarrollo de actividades de detección y actuación contra la 

pobreza infantil en el barrio 
 

 6. Otras …… 
 

 
 
 

AMBITO 4 

MEDIO 
AMBIENTE Y 
SALUD 

POSIBLES ACTIVIDADES  
(señala con X una o varias actividades) 

 1 Puesta en valor del entorno natural del distrito 
 

 
 2 Movilidad sostenible 

 

 
 3 Prevención y sensibilización sobre emergencia climática 

 

 
 4 Vida saludable 

 

 
 5 Cuidado del entorno urbano (contaminación ambiental y sonora, 

limpieza…) 
 

 6. Otras …… 
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Con el transcurso de los años se ha convertido en un referente a nivel
local, autonómico y nacional en materia de mujer y familia formando
parte a día de hoy de la World Family Organization, el Observatorio
Aragonés de las Familias y el Consejo Rector del Instituto Aragonés de
la Mujer, entre otros organismos relevantes. 

Desde su creación, se ha dedicado a mejorar la calidad de vida de las
familias, haciendo hincapié especial en las familias monoparentales
encabezadas por mujeres, las cuales representan la estructura
familiar más vulnerable del espectro social. 

En 2021 obtiene el Certificado AENOR como reconocimiento y
evidencia de la conformidad de nuestro Sistema de Gestión de la
Calidad con la norma ISO 9001:2015.

En 2012 fue Declarada de Utilidad Pública y desde 2018 cuenta con la
distinción de entidad socialmente responsable, habiendo sido
distinguida anualmente con el sello RSA del Gobierno de Aragón. 

Entidad sin ánimo de lucro, fundada el 26 de septiembre de 2000
como respuesta articulada y voluntaria ante la invisibilidad
administrativa, jurídica y social a la que se enfrentaba el modelo
familiar monoparental y las injusticias de ello derivadas.

Gracias a esta especialización, se llevan a cabo diversas acciones
enfocadas al fomento de la igualdad real y efectiva entre todas las
personas, dando visibilidad a los diferentes tipos de discriminación
que sufren las personas por razón de género, edad, origen étnico,
discapacidad y orientación sexual entre otros.

Sobre
AMASOL



ÁMBITO DE ADSCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y
NECESIDAD SOCIAL DETECTADA

ÁMBITO 1 - EDUCACIÓN
Educación en valores y
responsabilidad ciudadana

La igualdad es un derecho universal que
está reconocido legislativamente, a nivel
estatal, europeo y en tratados
internacionales, protegiendo a las
personas contra la discriminación.

Entendemos por discriminación
cualquier trato diferenciado
desfavorable hacia personas, colectivos
u organizaciones, basado en motivos
ilegítimos sean punibles o no.

Diversos factores potencian, reproducen o
favorecen situaciones de discriminación de
diferentes tipos, ya sea de forma individual o
colectiva. Los motivos primarios de desigualdad
son la orientación o identidad sexual, la
discapacidad, la religión o creencia, la opinión o
convicción, la nacionalidad u origen, el origen
étnico o racial, el sexo, la enfermedad, la edad u
otras causas por circunstancias sociales o
personales. 

Estos motivos primarios se agudizan y
complejizan si se contemplan de forma
transversal, considerando su intersección. Si, por
ejemplo, consideramos el enfoque de género,
las mujeres pueden sufrir discriminaciones
múltiples con características propias derivadas
de los estereotipos de género.

Los escenarios donde se puede producir
discriminación son todos aquellos en los que se
desarrolla la vida cotidiana de una persona, siendo
susceptible de verse afectada toda la población,
encontrándose en situación de vulnerabilidad y/o
de exclusión social, por lo que la lucha contra la
exclusión pasa necesariamente por la lucha por la
igualdad.

En ocasiones, las Administraciones locales no
tienen competencias sobre los diferentes
escenarios en los que se reproducen las situaciones
de desigualdad, manteniéndose invisibles. Por ello,
toda la comunidad debe implicarse en la
prevención de la discriminación que la desigualdad
genera, ofreciendo herramientas adaptadas a todas
las edades para sensibilizar sobre los múltiples
factores que inciden en el ejercicio pleno de los
derechos de todas las personas.



DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

Campaña de sensibilización y
concienciación ciudadana en materia de
igualdad.

Diseño y elaboración de materiales
adaptados para menores, familias y la
comunidad educativa.

Seguimiento y evaluación de la difusión de
las campañas.

Concienciar a la ciudadanía del distrito de
Torrero sobre la necesidad de lograr un
mayor grado del principio de igualdad de
oportunidades entre toda la población

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

Promover actitudes inclusivas hacia
colectivos socialmente más
desaventajados fomentando valores de
respeto a la diferencia.

Dotar de herramientas para educar en
igualdad en el ámbito familiar y en la
comunidad educativa.

Divulgación de 7 campañas temáticas
sobre igualdad mediante el envío a los
recursos y agentes sociales del distrito. 



Personas beneficiarias
Toda la población de Torrero, especialmente los/as
menores y sus familias, y los agentes educativos y

sociales del distrito.

Lozalización geográfica
En Torrero, centralizando la elaboración de materiales y

tareas de difusión en las oficinas de atención de
AMASOL (Pº Tierno Galván 8, local 4) y haciendo partícipe
a los diferentes entes locales del distrito para la difusión

de las campañas de sensibilización.

Temporalidad
De mayo a diciembre de 2022

 
Elaboración de materiales: mayo y junio

Difusión de campañas de sensibilización: de junio a diciembre
Seguimiento y evaluación: de mayo a diciembre

Medios humanos y
recursos materiales

Un/a Técnico/a Social con amplia formación y experiencia
en materia de Igualdad, y

una persona voluntaria de apoyo.
Un equipo informático y equipo de telefonía en la sede de

AMASOL.



CosteHoras

PRESUPUESTO 

Personal

Equipo informático
y telefonía

Seguro de
voluntariado

Total presupuesto

150 horas 1.885,20 €

8,00 €

106,80 €

2.000,00 €


	untitled1: SOMOS DIFERENTES, SOMOS IGUALES: Píldoras de sensibilización en Igualdad
	untitled2: AMASOL, Asociación de Madres Solas
	untitled3: Yes
	untitled4: Off
	untitled5: Off
	untitled6: Off
	untitled7: Off
	untitled8: Off
	untitled9: Off
	untitled10: Off
	untitled11: Off
	untitled12: Off
	untitled13: Off
	untitled14: Off
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: Off
	untitled20: Off
	untitled21: Off
	untitled22: Off
	untitled23: Off
	untitled24: Off
	untitled25: Off
	untitled26: Off
	untitled27: Off
	untitled28: Off
	untitled29: Off
	untitled30: Off


