
ADHESIÓN AL PACTO SOCIAL CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES 

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:  

Como asociación tenemos dos objetivos: 

   La IGUALDAD entre hombres y mujeres. 

   Erradicar la VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Para ello nuestro fin se centra en: 

 * CREAR UN ESPACIO DE MUJERES en nuestro entorno geográfico:  

Nuestra acción va dirigida a conseguir: 

1 - Tener un espacio físico, cómodo y agradable donde reunirnos, 

compartir e intercambiar ideas, sentimientos, etc. actividades de 

diferentes aprendizajes, salud, ocio, cultura, arte… 

2 – Dotar de herramientas personales de apoyo y defensa para la vida 

cotidiana: autoestima, seguridad en una misma,  sociabilidad y 

sentimientos de  solidaridad entre nosotras, ser conscientes de nuestra 

aportación social al medio en el que vivimos y valorarla.  

3 – Empoderar a las mujeres con las herramientas anteriores, para que no 

resulte fácil ser aisladas y acosadas o maltratadas. 

4 – Fomentar la red de asociacionismo de mujeres, invitando a las demás 

del Municipio y a otras de Asturias, a nuestras actividades; participando en 

las que somos invitadas y promoviendo actividades conjuntas con alguna 

otra asociación. 

5 – En la misma línea anterior y para reforzar la acción institucional en 

este campo, participar en todas las actividades que promueve la 

Concejalía de Igualdad y la de educación. 

Realizamos unas 20 actividades anuales en la consecución de lo anterior, 

de ellas las más importantes son:  

A) La celebración del 8 de Marzo 

B) Día 25 de noviembre. 



 

   

 A)  Día I. de la Mujer: 

Actividad dirigida a todas las personas, de modo especial a los habitantes 

de la parroquia y las colindantes y a todas las Asociaciones de mujeres del 

Municipio. Contenido: 

*Homenaje a las mujeres de más edad. Leyendo su biografía, haciendo 

hincapié en su aportación social. 

*Acto reivindicativo a través de: una conferencia, representación teatral, 

etc. 

*Concierto coral e instrumental. 

*Cena,  aportando un plato cada mujer participante. 

   + Participación en los Actos institucionales o de convocatoria más 

general, como manifestación. 

B) Día I. contra la violencia de género: 

Dirigida a los mismos que la anterior: 

Acto reivindicativo y de concienciación: 

*Conferencia o preferentemente representación teatral 

*Café debate entre las y los participantes. 

*Manifiesto propio de condena, que leemos en las Misas  o a la salida de 

las mismas, en las Parroquias del entorno, el domingo más próximo a ese 

día, para llegar a personas a las que no llegamos con nuestro Acto. 

+Participación en los Actos de otros… 

Estas dos actividades serán incluidas en nuestra HOJA DE RUTA para 2017, 

con ese formato. 

 



 

 

LA ASOCIACIÓN CULTURAL DE MUYERES LA FUENTE CLARINA DE HEVIA 

SE ADHIERE AL PACTO SOCIAL CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES 

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

1 – SUSCRIBIENDO SU ADHESIÓN AL CÓDIGO ÉTICO “ASTURIAS CONTRA 

LA VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES”.  

2 – COMPROMETIÉNDOSE CON LA SIGUIENTE HOJA DE RUTA: Para 2017 

 *Divulgar dicho Código entre las socias. Para ello se publicará en carteles 

impresos y se colgará en el local de la Asociación. 

  *En la fachada del local  permanece una pancarta expuesta con el lema: 

FUENTE CLARINA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.  

  *Cada mes se publicará un cartel de condena, con las víctimas de 

violencia que se hayan producido: a ser posible con nombre, edad y lugar 

de residencia, para hacerlas más próximas y visibles. 

  * Fomentar la Adhesión Individual al Pacto entre las socias, a lo largo del 

año. 

 * Promover la igualdad y la condena de la violencia de género y a otras 

víctimas de la misma; a través de actividades culturales: proyección de 

películas y documentales, con coloquios sobre esta temática y la de 

prostitución y trata, máximo exponente de violencia de género, cuyos 

responsables viven en nuestro entorno; así como de fomento de la 

solidaridad entre mujeres y en general. 

  * Crear espacios de mujeres, promoviendo la participación en actividades 

de ocio, (parchís) etc. evitando su aislamiento y fomentando la 

autoestima; para prevenir la violencia de género. 

  * Empoderarlas, divulgando las fotos biográficas de referentes 

femeninos, luchadoras  en diversas artes, que consiguieron entrar en la 



Historia y creando un nexo de continuidad con nuestra lucha por la 

igualdad y en contra de los estereotipos. 

  * Campaña de condena de la violencia en nuestro hábitat. Celebrando un 

Acto público el Día internacional contra la misma. Leyendo públicamente 

un Manifiesto de condena y divulgándolo en los medios a nuestro alcance. 

  * Difusión y participación en las actividades que las Instituciones 

promueven por la igualdad y en contra de la violencia. Igual que en el 

Consejo d la Mujer, así como de otras asociaciones; a través de whats app 

y Redes.  

Acto por la igualdad en el Día Internacional de la mujer.  

En la medida en que se vayan haciendo otras actividades, a lo largo del 

año, que persigan los objetivos de Consecución de la igualdad, lucha 

contra la desigualdad y contra la violencia de género, se irán añadiendo a 

esta hoja de ruta. 

Este documento se llevó a la Asamblea Anual, acelebrada el 18 de febrero, 

para su aprobación y fue aprobado por unanimidad. 

 

 

 

 


