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DATOS GENERALES 

La Federación de Mujeres Progresistas de Castilla y León es una organización no 

gubernamental, sin ánimo de lucro, de carácter regional, creada en el año 1986. 

Tiene como misión promover el cambio de las estructuras sociales, económicas y 

culturales y construir autonomías personales. 

Trabaja a favor de la igualdad real entre hombres y mujeres, asumiendo los 

valores propios del feminismo y visibilizando y fomentando las aportaciones de las 

mujeres en todos los campos del conocimiento. 

La dirección de la entidad: C/ El Arco 2-6, 2ºF, 37002, SALAMANCA. 

El Teléfono/fax: 923211900 

El E-mail: fmpcyl@gmail.com 

La página web: www.fmujeresprogresistascastillayleon.es 

 

COMPOSICIÓN 

La Federación Regional de Castilla y León está compuesta por diferentes entidades 

provinciales y locales, son las siguientes: 

∗ APYFIM. “EL ALCAZAR”. Centro de Día de Ayuda a la Mujer Víctima de 

Violencia de Género y Casa de Acogida. (Segovia) 

∗ Asociación de Mujeres Progresistas de Ávila. 

∗ Asociación de Mujeres Progresistas Bercianas. (Ponferrada. León) 

∗ Asociación de Mujeres Progresistas de Candeleda. (Ávila) 

∗ Asociación de Mujeres Progresistas “Carmen Montes”. (Palencia) 

∗ Asociación “Clara Campoamor”. (León) 

∗ Asociación para la defensa de la mujer “La Rueda”. Centro de Día de 

Ayuda a la Mujer Víctima de Violencia de Género y Casa de Acogida. 

(Burgos) 

∗ Asociación de Mujeres Progresistas “Lorenza Iglesias”. (Ciudad Rodrigo. 

Salamanca) 

∗ Asociación Mujeres Progresistas “Mariana Pineda”. (Miranda de Ebro. 

Burgos) 

∗ Asociación de Mujeres Progresistas “Plaza Mayor”. Centro de Día de 

Ayuda a la Mujer Víctima de Violencia de Género. ( Salamanca) 

∗ Asociación de Mujeres “Rosa Chacel” (Valladolid) 

∗ Asociación de Mujeres Progresistas “Rosa de Lima Manzano”. (Aranda 

de Duero. Burgos) 

∗ Asociación de Mujeres Progresistas de Zamora 

 

Nº Total de socias: 3.265 
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COLABORACIÓN CON ENTIDADES 

 

� Consejo Regional de la Mujer de Castilla y León 

� Observatorio de Violencia de Castilla y León  

� Lobby de Mujeres de Castilla y León 

� Plataforma de Voluntariado de Castilla y León 

� Red Mujer de Castilla y León 

� Seminario de Estudios de la Mujer (Universidad de Salamanca) 

� Foro de Salud e Inmigración de Castilla y León 

� Máster de Estudios Interdisciplinares de Género (Universidad de Salamanca) 

� Máster de Servicios Públicos y Políticas Sociales (Universidad de Salamanca) 

� Red de Asistencia a Víctimas de Violencia de Género de Castilla y León 

� Colaboraciones con ACCEM 

� Piso tutelado Rosalía Rendú (Salamanca) 

� Universidad Pontificia de Salamanca 

� Facultades de Psicología, Trabajo Social, Educación, Derecho y Sociología de la 

Universidad de Salamanca 

� Universidad de Burgos 

� Consejos de la Mujer de los Ayuntamientos locales y provinciales de Castilla y 

León 

 

ACTIVIDADES 

 

- Curso “Coaching para mujeres emprendedoras” 

- Taller “ Ni héroes ni princesas, jugando en igualdad” 

- Taller “Somos iguales” 

- Taller “Reeducando en igualdad” 

- Charla “Conciliación” 

- Taller “Escritura creativa” 

- Taller “Entre nosotras” 

- Taller “¡Qué no se me olvide!” 

- Cine – fórum: la mujer en el cine 

- Migrópolis  

- Taller “Muestra otras miradas” 

- Taller “Con un TIC no hay distancias” 

- Reiki para mujeres víctimas de violencia de género 

- Colaboración con otras instituciones y colectivos 

- Participación en el Congreso “¿Por qué aun no hemos alcanzado la 

igualdad?” 
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- Charla “ El papel de las mujeres en la lucha por la igualdad de 

oportunidades” 

- Café – tertulia “Mujeres educadoras” 

- Asistencia a las Jornadas de Reflexión de la Violencia de Género 

- Conferencia “Las caras de la violencia” 

- Charla – debate “La violencia de género entre los jóvenes” 

- Mesa redonda “Igual-mente: pensar y actuar en igualdad es la única forma 

de erradicar la violencia de género” 

- Conferencia “El reto de educar en valores” 

- Participación en diferentes medios de comunicación 

- Participación en la inauguración del “Máster de estudios Interdisciplinares 

de género” 

- Participación en el Observatorio de Violencia de la Junta de Castilla  

- Talleres de Autoestima 

- Curso de Educación Permanente para Adultas 

- Curso de Técnicas de Búsqueda de Empleo 

- Curso de Elaboración de Curriculum 

- Curso de Asesoramiento y Asistencia para el Autoempleo 

- Contacto con otras entidades, asociaciones e instituciones 

- Celebración de la semana cultural y de cine de la mujer 

- Clases de español para inmigrantes 

- Jornada “Intergeneraciones” 

- Jornada intercultural con inmigrantes 

- Jornada de convivencia, sensibilización y protección del medioambiente 

- Participación en diferentes programas de radio y televisión 

- Participación en las concentraciones del día de la mujer y el día contra la 

violencia de género 

- Proyección de película y mesa redonda del día contra la violencia de género 

- Concurso infantil de pintura 

- Taller de empoderamiento personal para mujeres 

- Curso de informática básica 

- Participación en las Jornadas para ofrecer estrategias de desarrollo para un 

cambio de modelo basado en el conocimiento. 

- Charla “Publicidad y Consumo” 

- Colaboración con el IES Candavera y el Ayuntamiento de Candeleda 

- Participación en una charla impartida por AHIGE (Asociación de Hombres 

por la Igualdad de Género) 

- Recital poético dedicado a la mujer 

- Ciclo de cine y música sobre la violencia de género 
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- Charla-coloquio “El papel de las mujeres durante la Guerra Civil y la 

dictadura franquista” 

- Foro “Mujer en el siglo XXI” 

- Taller de Orientación Laboral y Técnicas para la Búsqueda Activa de Empleo 

- Cursos FPO “Atención y Cuidados a Personas Dependientes” 

- Talleres con alumnado de educación en diferentes colegios e institutos 

- Curso “Especialista en Enfoque de Género “ 

- Taller de voluntariado “Transformando” 

- Centro de Día  Infantil para la conciliación familiar  

- Taller “Hábitos saludables” 

- Taller de pintura de camisetas “Respeta es la clave” 

- Concurso de Dibujo “Creciendo en Igualdad” 

- VII Concurso de Fotografía “Mujeres en la Brecha” 

- Banco del tiempo 

- Centro de documentación de la mujer 

- Taller “Prevención de consumo de drogas y ocio alternativo” 

- Colaboración con otras instituciones y colectivos 

- Reuniones mensuales con el Consejo de la Mujer 

- Taller de formación para búsqueda de empleo 

- Taller de ansiedad y resolución de conflictos 

- Taller de problemas de pareja 

- Cursos de inglés, francés y árabe 

- Cursos de pintura y arte 

- Gimnasia Terapéutica 

- XI Maratón de Poesía 

- Diversidad y creatividad de género 

- Conferencia sobre Clara Campoamor 

- Jornada "Estrategias para el fomento del empleo de la mujer en el ámbito 

rural". 

- Conferencia “La historia de las mujeres” 

 

 

 

 

 
Fdo: Ascensión Iglesias Redondo 

Presidenta de la Federación Mujeres Progresistas de Castilla y León 


