
  

              
               

              
               

               

              
             

              
 

  
 

 

  
  

 

 
  

           
         

          

V  ENCUENTRO DE ASOCIACIONES Y COLECTIVOS DE MUJERES


DE ZARAGOZA



“Mujeres ante la crisis”



La Jornada del V encuentro entre las Asociaciones y colectivos de mujeres de la 
ciudad, se realizó en la Casa de la Mujer con el objetivo de intercambiar las 
experiencias y favorecer la comunicación entre las participantes. 

El tema elegido para este V Encuentro en anteriores reuniones con las Asociaciones 
ha sido “Mujeres ante la crisis” dada la situación social y económica actual que nos 
afecta de una manera especial a las mujeres. 

Las Asociaciones y colectivos participantes fueron 22, con un total de 83 mujeres y 2 
hombres. 

Se debatió sobre los siguientes temas en tres grupos de trabajo: 

1- Participación Social. 
2- Salud y Educación. 
3- Sociedad y Economía. 

Las reflexiones y aportaciones fueron numerosas y se acordó en los grupos de trabajo 
varias propuestas de medidas a adoptar para mejorar la situación social y económica 
por la que atravesamos desde las vivencias y experiencias de las participantes en los 
distintos ámbitos de actuación de las Asociaciones. 

Propuestas surgidas en los tres grupos 

−	 Promover acciones de información, educación, y sensibilizarnos en contra 
de la violencia de género en todos los niveles educativos y en todas las esferas 
de la vida laboral, social, política. 

−	 Trabajar la prevención para combatir la lacra social del maltrato hacia las 
mujeres. 

− Tener en cuenta la Ley de Igualdad para exigir que se cumpla. 
− Crear espacios de acogida y acompañamiento  afectivo y emocional para 

mujeres victimas de violencia de género. Atendiendo su privacidad y derivando 
a los equipos de profesionales como son los de la Casa de la Mujer. 

−	 Despenalizar el aborto para que deje de ser un delito, abogamos por el aborto 
libre y por la libertad de decidir por nosotras mismas. Que el aborto forme 
parte del derecho a realizarlo dentro de la sanidad pública. 
Denunciar la política de este gobierno porque los recortes en sanidad, 
educación, dependencia, etc están incidiendo en el aumento de violencia contra 
las mujeres. 

−	 Conciencia y sensibilización en la utilización de un lenguaje igualitario 



           

          

 

           
           

 

  
  

            

          

           
             

  

             

             
 

inclusivo y no sexista para visibilizar en nuestros discursos y pensamientos 
tanto a mujeres como a los hombres. 

−	 Promover medios para potenciar medidas de conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral. 

−	 Crear redes con colectivos de hombres igualitarios. 
−	 Crear casas cooperativas donde los servicios domésticos estén organizados 

comunitariamente. 
−	 Fomentar una economía ecológica. Desde la comprensión de que todos los 

seres estamos interrelacionados, que todos somos parte del universo, nos 
daría una dimensión menos individualista y competitiva. 

− Desarrollar programas de coeducación y corresponsabilidad.
	
− Más inversión en investigación y en formación en oficios.
	
− Potenciar la educación no formal y la formación a lo largo de toda la vida.
	

−	 Educar en el autocuidado y fomentar la cirugía ambulatoria para no colapsar 
hospitales. 

−	 Potenciar la Investigación sanitaria sin distinción de género. 
−	 Potenciar programas de prevención, apoyo psico-social y empoderamiento 

con perspectiva de género, a través del voluntariado y las Asociaciones de 
Mujeres. 

−	 Favorecer una reeducación de las mujeres para poner límite al abuso en 
dedicación al cuidado de familiares. 

−	 Mejorar las pensiones de viudedad. 
−	 Aplicación de medidas que apliquen el derecho constitucional a la 

igualdad salarial y laboral. 
−	 Reivindicamos el concepto de ciudadanía integral- aquella en la que se 

valore por igual a todas las personas, no sólo aquellas ligadas al trabajo 
productivo- Con medidas que fomenten la cor responsabilidad 

−	 Medidas para educar a mujeres y hombres en la coeducación y en el 
liderazgo transformacional. Incidiendo en los y las jóvenes. 

−	 Promover la participación de mujeres y jóvenes en el diseño de las políticas 
de igualdad para el progreso social y económico. 


