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ASOCIACIÓN SOMOS MÁS, MUJERES SOBREVIVIENTES A LA VIOLENCIA

EN TORRERO nace como un espacio de reunión
en el Barrio de Torrero de Zaragoza, donde tienen cabida los hombres y las 
mujeres de este Barrio con conciencia social, que quieran enriquecerse de 
las experiencias de otras personas y aportar las suyas propias al grupo.
Además de personas en situación de vulnerabilidad del Barrio de Torrero,
que busquen y/o necesiten una mano tendida, un espacio dentro del Barrio 
donde expresarse, donde recibir apoyo y donde ellos y ellas también aporten 
con sus experiencias.

para los vecinos y vecinas del 
Barrio de Torrero, donde podamos ayudar, desde nuestra experiencia como 
Asociación, y con las experiencias propias de las personas que van a llevar 
adelante el proyecto, a la ciudadanía en general y a las personas más 
vulnerables del Barrio de Torrero (mujeres solas, mujeres víctimas de 
violencia), en particular. 

Un espacio donde las vivencias y sentimientos compartidos se conviertan en 
momentos de liberación y apoyo, un espació de acompañamiento 
cualitativo.

Un espacio y un tiempo propio para la reflexión, la toma de conciencia y la 
recuperación emocional.

En definitiva, crear una red de apoyo y acompañamiento en el Barrio de 
Torrero.

¿Cómo? Mediante reuniones presenciales una vez al mes, donde todos y 
todas practiquemos la escucha activa, y podamos expresar nuestros 
sentimientos y/o opiniones, y ayudar a esas personas que se encuentren en 
situaciones de vulnerabilidad. Reuniones que se llevarán a cabo en el local 
de la AV Montes de Torrero Venecia (C/ Granada 43)
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Porque vivimos en una sociedad donde las personas más vulnerables están 
ocultas, en situación de desventaja. 
 
Porque queremos que toda la ciudadanía, y en especial los vecinos y vecinas 
del Barrio de Torrero, conozca qué es la violencia machista y como ayudar a 
las mujeres que la sufren. 
 
Para que sea un espacio de entendimiento y recuperación de las situaciones 

, convirtiendo al Barrio de Torrero en pionero 
en disponer de este tipo de encuentros. 
 
Para promover redes en el Barrio de Torrero que afiancen vínculos entre las 
personas, generando enriquecimiento mutuo, tanto de las personas como 
del propio Barrio de Torrero. 
 
Para romper con la imagen social de vulnerabilidad e inacción y convertirnos 
en protagonistas de la reivindicación del derecho a la reparación del daño 
sufrido. 
 
Nuestro objetivo es promover la autonomía, la independencia y la 
responsabilidad para que cada persona  
 
Apoyar a las personas del Barrio de Torrero en la resiliencia y en la 
recuperación de sus fortalezas y capacidades para que puedan abandonar su 
posición de víctimas 
 
Colaborar para que la sociedad en general interiorice la igualdad de género. 
 
Fortalecer la asertividad cotidiana y el establecimiento de límites. 
 
Buscamos sacar, afrontar y trabajar nuestros monstruos y nuestros miedos 
desde las emociones y las sensaciones individuales y grupales. Sacar 
individualmente la emoción y hacernos fuertes y trabajarnos grupalmente 
con la ayuda del grupo. 
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Conocer nuestros derechos y poder ejercitarlos.  
 
Y colaborar desde este Barrio de Torrero de Zaragoza a la consecución de los 
ODS, en concreto el ODS nº 

 
 
 
 

 

Nuestra propuesta es la siguiente: 
 
Punto liderado y coordinado por SOMOS MÁS, como promotoras del 
proyecto, al que se sumarán las mujeres y hombres de la AV Montes de 
Torrero Venecia, y del Barrio de Torrero que deseen hacerlo. 
 
Las reuniones, presenciales, serán abiertas a todas las vecinas y vecinos del 
Barrio, y se harán una vez al mes. 
 
Este proyecto se llevará a cabo en los locales de la AV Montes de Torrero 
Venecia (CIF: G50221241), C/ Granada 43), y en colaboración con ella. 

En función de la disponibilidad del local de la AV Montes de Torrero Venecia, 
la actividad podrá realizarse también en el Centro Cívico de Torrero (C/ 
Monzón 3) 

 

 

 

ABRIL MAYO JUNIO SPTBRE OCTUBRE NVBRE DCBRE 

26/04 31/05 21/04 27/09 25/10 29/11 27/12 
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Estimamos el coste de esta actividad en , que corresponde a los 
siguientes conceptos: 

 ..     700  
 Atencion individual  
      25  
      25  
 Aportacion a gastos mantenimiento local Asociacion .    5  

 
 

 

 

Evaluaremos que se hayan cumplido los objetivos previstos, si ha sido 
adecuada la gestión, los plazos, los recursos, el presupuesto; es decir, todos 
los elementos que componen el proyecto. 
 
Para ello se realizará una memoria donde se evaluará: 
 

 La eficacia 
 La eficiencia 
 Los aspectos que se consideren necesarios evaluar una vez vista la 

evolución del curso 
 Personas que van a realizar la evaluación 
 Plazos y forma de evaluación 
 Documentos donde registrar los datos de evaluación 

                      PRESUPUESTO 

                     EVALUACIÓN 


