


Zaragoza es una ciudad con una riqueza asociativa 

muy importante, entre la que hay que destacar el 

papel del movimiento asociativo de mujeres.

Desde la Casa de la Mujer de la Concejalía de Acción 

Social y Juventud, perseguimos como meta alcan-

zable sensibilizar sobre la situación actual de las 

mujeres y potenciar la organización, promoción y 

participación activa de las asociaciones integradas 

por ellas. Con esta finalidad, hemos actualizado y 

realizado esta Guía de Colectivos de Mujeres.

Esperamos que sea de utilidad, por la información 

que proporciona, y que nos ayude a hacer visible 

nuestra participación en la sociedad zaragozana, 

potenciando, cada día, el papel activo de las muje-

res para hacerla más justa, igualitaria, democrá-

tica y participativa.

Pilar Alcober Lamana
Concejala Delegada de Acción Social y Juventud



Asoc. Aragonesa de Madres y Mujeres ArcoIris
Asoc. de Mujeres y Vecinas Actur-Boira
Asoc. de Mujeres A.G.U.A.
Escuela de Salud de la A.V.V. Aldebarán
Asoc. de Mujeres Amac Gema
Asoc. de Mujeres AMAE
Asoc. de Mujeres Árabes Ama-Salam
Asoc. de Madres Solteras o Solas Amasol
Asoc. de Mujeres Amparo Poch
Asoc. de Mujeres Atenea La Cartuja
Asoc. de Mujeres de Balsas
Asoc. de Mujeres Bolandrina
Asoc. de Mujeres Universitarias Concepción Gimeno Gil
Asoc. de Mujeres Desideria Jiménez
Asoc. de Mujeres El Tejar Casablanca
Asoc. de Mujeres de la Federación de Asociaciones de 
Barrios de Zaragoza
Asoc. de Mujeres Musulmanas IMRAM
Asoc. de Mujeres Juslibol
Asoc. de Mujeres La Escalera
Asoc. de Mujeres y Consumidoras La Jota
Asoc. de Mujeres La Paz
Club de Opinión La Sabina
Comisión de Mujeres Sordas de La ASZA
Asoc. de Mujeres Las Estrellas Valdefierro
Comisión de Mujeres de la A.V.V. Las Fuentes
Asoc. de Mujeres la A.V.V. Manuel Viola de Delicias
Comisión de Mujeres de la A.V.V. María Guerrero
Asoc. de Mujeres María Moliner
Asoc. de Mujeres y Teología de Zaragoza
Comisión de Mujeres de la A.V.V. Oliver
Asoc. de Mujeres Peñaflor
Comisión de Mujeres de la A.V.V. Picarral-Salvador 
Allende
Asoc. Aragonesa de Mujeres Profesionales del Derecho
Comisión de Mujeres Puente de Santiago
Comisión de Mujeres de la A.V.V. Puerta del Carmen
Asoc. de Mujeres Río Gállego B.º Santa Isabel
Asoc. de Mujeres Santa Águeda Casetas
Asoc. de Mujeres Santa Bárbara Miralbueno
Asoc. de Mujeres Separadas y divorciadas
Asoc. de Mujeres de Movera Torre Santa Engracia
Colectivo Towanda
Asociación Vía Láctea



Casa de la Mujer
C/ Don Juan de Aragón, nº 2 

50001 Zaragoza. Tel.: 976.39.11.16
madresymujeresarcoiris@hotmail.es

blog: madresymujeresarcoiris.blogia.com

Horario: Lunes de 20:00 a 21:30 h. Viernes de 12:00 a 17:00 h.

Asociación Aragonesa 
de Madres y Mujeres

ArcoIris



C/ Emmeline Pankhurst, 8, locales
50018 Zaragoza

Tel. 976.51.53.53
acturboira@hotmail.com

Horario: Lunes de 17 a 19 h. y miércoles de 17 a 19 h.



Año de constitución  2003

Fuente financiación  Propia y subvención

Objetivos
	Tomar conciencia, personal y social, sobre la problemática de la 

mujer en áreas en la que está más desfavorecida (maternidad, 
separación, malos tratos, ...) y enseñar las distintas herramientas 
de crecimiento personal y social para solucionar el conflicto.

Actividades
	Crecimiento personal y autoestima.

	Control de las emociones y la ansiedad.

	Creativas: pintura, fotografía, dibujo.

	Espalda sana: Yoga, Taichi, Chikung, Estiramientos.

	Bailes: Salsa, etc.

	Excursiones urbanas y rurales.

	Grupo de teatro.

	Voluntariado, etc.

Servicios
	Desarrollo de actividades lúdico-sociales, deportivas, creativas  

y de autoestima.

	Grupo de apoyo a la mujer.

	Distintas actividades Voluntariado: reparto de comida, recogida, 
arreglo y reparto de ropa, recogida y reparto de libros.

Asociación Cultural de Mujeres
A.G.U.A.

C/ Sevilla, nº 17, 4º E
50006 Zaragoza

Tel 976.27.84.14 - 645.69.39.49
asociacionagua@gmail.com

asociacionculturaldemujeresagua.ning.com





Año de constitución 1994
Fuente financiación Cuota de socias, subvenciones públicas  

 y privadas, colaboraciones con empresas, ac- 
 tividades organizadas por la asociación.

Objetivos
	Contribuir a la información y prevención socio-sanitaria del cán-

cer genital y de mama.
	Ayudar y colaborar con las personas afectadas a la superación de 

los problemas originados por su situación.
	Concienciar a la sociedad con respecto a la admisión y reconoci-

miento de la mujer afectada.
	Promocionar, rehabilitar y reincorporar a la sociedad a la mujer 

afectada.

Actividades
	Dirigidas a la mujer afectada de cáncer de mama y/o genital y a 

su entorno más próximo.
	Dirigidas a la población general: Charlas de «Educación para la Salud», 

Jornadas Aragonesas de Cáncer genital y de mama, Celebración de 
Santa Águeda, Mesas informativas por el Día Internacional del Cáncer 
de Mama (19 de octubre), Gala Lírica, Desfile de ropa adaptada.

Servicios
	Información y Apoyo, individual y familiar.
	Atención Psicooncológica individual y familiar en la sede.
	Atención Psicooncológica individual y familiar en los hospitales.
	Atención Social.
	Grupo de Psicoterapia.
	Grupo de Relajación.
	Grupo de Formación para el voluntariado.
	Grupo de Ayuda Mutua.
	Actividades de Información-Formación (charlas, debates, tertulias…).
	Actividades de sensibilización y prevención a la población.
	Folletos informativos que contribuyen a una mejor calidad de vida.

Otros datos
	La Asociación está formada por mujeres que han pasado o están pasando 

por un proceso de enfermedad (cáncer genital y/o mama), colaborador@s 
y diferentes profesionales que están implicados en ayudar a mujeres que 
se encuentren en esta situación y a su entorno más próximo.

Asociación de Mujeres
Amac Gema

(Cáncer Genital y de Mama)
Plaza del Pilar, nº 14, 3º C

50003 Zaragoza
Tel 976.29.77.64

amacgema@gmail.com
www.mujerycancer.org



Año de constitución 2001

Fuente financiación Subvenciones

Objetivos
	Potenciar las cualidades artisticas y literarias de mujeres  

residentes en Zaragoza.

Actividades
	Recitales de poesia.

	Concurso de monólogos.

	Exposiciones de fotografia.

	CD. Acentos 58 voces.

	Talleres cuentos del mundo, risoterapia, teatro, etc.

Servicios
	Información de lo relativo a  arte y literatura.

Asociación de Mujeres  
Artistas y Escritoras

AMAE
Casa de las culturas, C7 

Palafox, 29
Tel.: 636.84.91.20

poetisa11@hotmail.com
www.zaragoza-ciudad.com/amae



Año de constitución  2001

Fuente financiación  Cuotas y subvenciones

Objetivos
	Ayudar a las mujeres árabes para su desarrollo integral.

	Mantener y difundir la cultura árabe y sus rasgos más importantes.

	Promoción de actividades que faciliten el conocimiento y la  
integración, potenciando encuentros interculturales.

	Colaborar con las asociaciones y entidades.

	Combatir los prejuicios sobre la mujer árabe y dar una imagen 
positiva de ella.

Actividades
	Taller de cocina africana de distintos países.

	Semana cultural, fin Ramadán.

	Charlas, debates sobre temas de interés para las socias y para 
el resto de mujeres.

	Participación y colaboración en las actividades socioculturales 
ofrecidas por las entidades institucionales.

Servicios
	Clases de árabe.

	Información y acogida a las mujeres árabes.

	Acompañamiento, investigación y asesoramiento.

Otros datos
	Colaboración con otras asociaciones y entidades.

Casa de la Mujer
C/ Don Juan de Aragón, nº 2 

50001 Zaragoza. 
Tel 976.39.11.16 - 618.77.13.14

amasalam@hotmail.es

Horario: Jueves de 16 a 18 h. en C/ San Pablo, nº 24



C/ San Pablo, nº 68, Local 
Tel. de atención 651.39.87.52 - 976.43.97.14

Tel. de información 645.33.73.23
asociacionamasol@gmail.com

www.amasol.es

Horario: Lunes a Viernes de 9 a 13 h. y de 16 a 20 h.





C/ Martín Abanto, nº 3, esc. 1ª, 2º F 
50013 Zaragoza

Tel.: 657.53.65.66 - 657.79.50.28
asocamparopoch@hotmail.com

www.amparopoch.wordpress.com





































Año de constitución 2010

Fuente financiación Socias y posibles subvenciones o ayudas

Objetivos
	Reconocimiento.
	Voluntariado.
	Búsqueda de valores.
	Inteligencia emocional femenina.
	Mejorarnos como mujeres.
	Descubrir  nuestras cualidades.
	Ofrecer un punto de encuentro para las mujeres de nuestra 

ciudad con inquietudes y ganas de mejorar.

Actividades
	Símbolos femeninos en las diferentes culturas: Diosas interiores.
	Pensar bien es vivir mejor.
	Inteligencia emocional en la mujer.
	Relajación.
	Taichi.
	Oratoria. 
	Cafés-Tertulia.
	Iniciación al Ikebana.

Asociación de Mujeres
La Escalera

María Moliner, 66, 1º C  
Telf.  606.37.59.14

asociacionmujereslaescalera@gmail.com
asociacionmujereslaescalera.blogspot.com



Año de constitución 1992 como Comisión de Mujeres de la A.V.V.
  2000 como Asociación.

Fuente financiación Propia y subvención

Objetivos
	Conseguir la real y plena equiparación de los derechos de la mujer.
	Defender la calidad de vida y la promoción de la salud, desarrollando 

campañas de información sobre el consumo y velando por los 
intereses de las mujeres como consumidoras.

	Promover, realizar y fomentar cuantas actividades tiendan a mejorar 
la formación cultural de las mujeres.

	Revalorización, dignificación y difusión del papel de las mujeres en la 
sociedad.

	Promover y realizar todo tipo de actividades tendentes a mejorar las 
condiciones de vida del barrio.

	Estrechar contactos con otras iniciativas que tiendan a la consecución 
de los fines anteriores.

	Recabar la actuación de las autoridades correspondientes en orden 
a conseguir los objetivos indicados.

	Crear lazos de convivencia y amistad entre las mujeres del barrio.

Actividades
	Talleres y cursos (de desarrollo personal, culturales, de manualidades, 

informática, francés, psicología, teatro).
	Cafés-tertulia. Cine.
	Visitas culturales. Viajes. Fiestas.
	Encuentros con otras entidades del barrio y de Zaragoza.
	Edición de un boletín informativo trimestral.

Servicios
	Actualmente los cursos y talleres se imparten en el Centro Cívico del 

barrio, lo que supone mayor calidad en la prestación de este servicio, 
más y mejores medios audiviosuales, más amplitud y comodidad.

Otros datos
	Queremos acercar nuestra Asociación a la población joven que ha 

llegado recientemente al barrio. Creemos que nuestras actividades 
pueden ser atractivas y responden a sus necesidades, aunque este 
camino todavía no lo hemos acabado de recorrer.

C/ M.ª Pilar de las Heras, nº 3, bajos
50014 Zaragoza

Tel.: 659.33.29.85
asociacionmujereslajota@gmail.com

Horario: jueves de 17 a 20 h.



Año de constitución 1994

Fuente financiación Cuotas de socias y subvenciones

Objetivos
	Favorecer el encuentro y relación entre las mujeres.

	Crear foros en los que compartan sus inquietudes y problemas.

	Trabajar por la formación integral, fomentando actividades para 
la salud.

Actividades
	Dibujo, pintura, óleo.

	Yoga. 

	Estiramientos-relajación. 

	Sevillanas.

	Teatro.

	Bailes de salón.

	Cocina.

	Historia.

	Charlas Excursiones y salidas.

Servicios
	A las mujeres con cursillos, revista “Trucar”.

	Culturales con  salidas, charlas, forum.

	Talleres puntuales sobre psicología y risoterapia.

	Sociales ayudas personales.

Otros datos
	Reivindicar los espacios físicos y subvenciones para realizar 

otros objetivos de la asociación.

Asociación de Mujeres
La Paz

C/ Cuarta avenida  nº 23, 4º A
Tels.: 976.38.23.63 (Julia) - 976.27.63.98 (Anna)

asmujerestorrerolapaz@gmail.com



Año de constitución  1990

Fuente financiación  Cuotas de las asociadas

Objetivos
	Fomentar la difusión de ideas y corrientes de opinión tendentes a 

potenciar el libre ejercicio de los derechos de la persona y el cum-
plimiento de deberes sociales, como constitutivos del progreso de 
la humanidad en el curso de la historia.

	Impulsar la vida cultural aragonesa, en sus más diversas facetas, 
con objeto de contribuir a la modernización de las estructuras re-
gionales.

	Analizar la participación de las mujeres en la vida cultural, política, 
económica y en cuantas otras facetas sean de interés.

	Mantener contacto con asociaciones similares.
	Divulgar las corrientes y tendencias de la cultura universal, fomen-

tando el acercamiento de nuestra región al resto de la Comunidad 
Internacional.

	Promover actividades de estudio e investigación que potencien las 
ideas señaladas anteriormente.

Actividades
	Organizar seminarios, charlas, coloquios sobre temas relaciona-

dos con nuestros fines.
	Promoción, difusión y distribución de boletines informativos, folle-

tos, película y otras actividades de información y divulgación rela-
cionadas con los fines expuestos.

	Organizar todo tipo de actividades culturales y campañas en me-
dios de comunicación que se estimen convenientes para el cum-
plimiento de los objetivos.

	Realización de trabajos dirigidos a la recopilación de informes y 
documentos relacionados con el objeto fundacional.

 El orden de las actividades anteriormente citadas no implica pre-
lación en su ejecución ni obligatoriedad en cuanto a su realización, 
pudiendo la Junta Directiva de la Asociación definir y proyectar ac-
tividades distintas a las ya descritas, siempre que se correspondan 
con los fines fundacionales.

Servicios
	Además de la organización de cenas-debate y participación en 

coloquios, creación, este último año de 2010, de la wikipedia 
«Mujeres en Aragón», que se actualiza de forma continua.

Club de opinión
La Sabina

Paseo de la Mina, nº 1, 1º
Tel 686.22.78.88

lasabina@lasabina.es
www.lasabina.es



	Formación en Lengua de Signos.

	Servicio de intérpretes de Lengua y Signos.

	Guías de intérpretes de personas sordo ciegas.

Comisión de Mujeres Sordas de
la ASZA



Año de constitución 2005

Fuente financiación Bancos, cuotas de socios, subvención de  
 Acción, Social y Junta de Distrito número 8.

Objetivos
	Promover el desarrollo humano, cultural, social de las vecinas y 

vecinos del barrio de Valdefierro y de otros ámbitos, individual o co-
lectivamente.

 El ámbito territorial en el que la Asociación va a realizar principal-
mente sus actividades es la ciudad de Zaragoza, pudiendo hacerlo 
extensivo a otros lugares externos.

	Informar y asesorar a las vecinas y vecinos del barrio, así como de 
otros lugares, respecto a sus derechos y deberes en general.

	Procurar la mejora de la convivencia, el respeto y la tolerancia entre 
todas las vecinas, vecinos y personas en general,

	Impulsar y promover cuantas acciones sean necesarias, en cual-
quier ámbito y dentro de los límites establecidos, para la consecu-
ción de los fines propuestos.

Actividades
	Café de las Buenas Ideas —mayores y jóvenes—.
	Iniciación a la costura a mano y a máquina.
	Manualidades varias.
	Bailes (caribeños y lineal).
	Talleres navideños.
	Talleres para preparar actos comunes (madres y niños).
	Trabajando con mayores.
	Grupo de educación.
	Balneario personas jóvenes

Servicios
	Clases de apoyo escolar, matemáticas e inglés.
	Iniciación al árabe (adultos y niños).
	Voluntariado.

Otros datos
	Se celebra, junto a las entidades del barrio, el Día de la Paz.
	8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora.
	25 de noviembre, Día contra la Violencia hacia la mujer.
	Semana cultural del barrio de Valdefierro.

Asociación de vecinas y vecinos
Las Estrellas

del barrio de Valdefierro

C/ Algenib, nº 11, 3º derecha
Tels.: 976.75.32.26 - 976.53.19.44

pintasierra@hotmail.com







C/ Díaz de Mendoza, 19, local
Zaragoza

Tel.: 976.75.31.90
claudiaguisela@hotmail.com

Horario general: martes y jueves de 18 a 20 h.
Horario Comisión Mujer: lunes y miércoles de 10,30 a 12,30 h.



Año de constitución 1987

Fuente financiación Cuotas anuales de socias.
  Programas puntuales subvencionados  

 por Ayuntamiento y DGA.

Objetivos
	Promoción y desarrollo integral, alentando la participación de las 

mujeres en el contexto social y educativo.
	Defender los derechos de la mujer reconocidos en la Constitución 

Española.
	Organizar actividades y servicios de carácter social y educativo 

para mejorar su calidad de vida.
	Representar a la mujer en los organismos de participación 

ciudadana en la defensa de sus derechos y libertades.
	Proporcionar información de todo lo que favorezca a la mujer, 

salud, derechos, trabajo e intercomunicación social.

Actividades
	Talleres de formación y talleres lúdicos.
	Informática.
	Educación para la salud.
	Conferencias.
	Educación ambiental.
	Viajes internacionales con foros de mujeres de otros continentes.
	Viajes culturales.

Servicios
	Pedagogía del ocio formativo.
	Programas específicos:

- No estés sola, punto de encuentro.
- Abuelas de hoy, educadoras de l@s jóvenes del siglo XXI.
- Mujeres solidarias, apoyo psicológico y social.
- Educación para fomentar un cambio social ante la violencia 

doméstica y de género.
- Punto de encuentro para mujeres menores de 50 años.
- Comunicación y convivencia con mujeres del ámbito rural.

Asociación de Mujeres
María Moliner

Casa de la Mujer
C/ Don Juan de Aragón, nº 2 

50001 Zaragoza. 
Tel.: 976.29.72.81 (martes de 10,00 a 13,00 h. y miércoles de 17,30 a 19,30 h.)

Tel.: 976.56.09.79 (de lunes a viernes de 10,00 a 14,00 h.)
mujeresmmoliner@terra.es

http://mujeresmmoliner.blogspot.com



Casa de la Mujer
C/ Don Juan de Aragón, nº 2 

50001 Zaragoza. 
mujeresyteologiazaragoza@hotmail.com

www.mujeresyteologiazaragoza.blogspot.com



C/ Teodora La Madrid, nº 72
50011 Zaragoza

Tel.: 976.34.64.30
pellejeropardos@hotmail.es

Año de constitución  1994

Fuente financiación  Cuotas y subvenciones





Año de constitución  1975

Fuente financiación  Cuotas y subvenciones

Cº Juslibol, 36, casa
Zaragoza

Tel.: 976.73.13.00
pilarvillanueva@gmail.com

www.avvpicarral.org

Horario: martes de 17,30 a 19,30 h.

	Publicación anual Certamen literario y de poesía.
	Participación en Comisión Mujer de la Federación de Barrios.






















