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Algunos de los proyectos  presentados en el Plan Estratégico 2022 - expuesto en la 
Asamblea Anual de 2021- no están reflejados en esta memoria que refleja la acti-
vidad desarrollada por la entidad. 
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Nombre de la entidad: For WOMEN®   forwomen.es 

Misión de la entidad:  

For WOMEN® es la plataforma de ayuda integral a la mujer en su autorrealización 
-a nivel personal, familiar y profesional- a través del autoconocimiento, el desarro-
llo de talentos y si se desea, el emprendimiento. Fomenta el autodescubrimiento 
experiencial, el desarrollo del potencial escondido y el cumplimiento de objetivos 
concretos por y para las mujeres. La entidad nacional sin ánimo de lucro trabaja 
con mujeres y hombres, combinando en grupos pequeños y tutorizados, utilidades 
de desarrollo personal y profesional, gestión del cambio, marca personal, gestión 
de recursos financieros, apoyo psicológico y asesoramiento mentoring y para el 
emprendimiento. Siempre desde una filosofía de colaboración entre todas las 
personas que participan y apoyan a la entidad.  

For WOMEN® realiza además, jornadas sobre empoderamiento, autorrealización, 
corresponsabilidad, conciliación vida - trabajo y equidad en diferentes foros y 
congresos nacionales.  

Inscrita en el Reg. Nac. De Asociaciones: Secc.1ª/Nº 614315   
En tramitación de ser declarada de Interés general. Utilidad pública. 

Fines institucionales recogidos en sus estatutos: 

Origen de la Entidad 

For WOMEN® surgió inicialmente de la necesidad de recuperar el talento de las 
mujeres que abandonaron el mercado laboral para dedicarse a la crianza, y al 
querer incorporarse a él, no saben cómo hacerlo. La entidad, constituida el 31 de 
octubre de 2017, comenzó su actividad en enero de 2018. En la actualidad, For 
WOMEN presta apoyo individual y grupal a mujeres y hombres trabajando el 
desarrollo personal y la gestión del cambio, para impulsar el desarrollo profesional. 

For WOMEN@ colabora habitualmente con entidades de carácter público (Ayun-
tamientos) y privado (empresas), para la elaboración de programas y proyectos 
cuyo objetivo prioritario es el empoderamiento femenino, la corresponsabilidad e 
igualdad y la autorrealización. Además participa en foros nacionales e imparte 
ponencias sobre estas temáticas. 

Finalidad de For WOMEN®: 

Ofrecer una atención integral a las mujeres principalmente, y también a los hom-
bres que se suman al proyecto, mejorando las condiciones de vida social y psico-
lógica, y para impulsar su desarrollo profesional. 
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Experiencia en la gestión de proyectos en el sector:  
Desde enero de 2018 hasta la actualidad. 

Año de constitución de la entidad: Diciembre de 2017 

Inscripción en registros: 

• Inscrita en el Reg. Nac. De Asociaciones: Secc.1ª/Nº 614315   

• Registro de Entidades, Servicios y Centros de carácter social de Castilla y León, 
Nº 370806.  

• Servicio de apoyo para la integración socio-laboral de personas en riesgo de 
exclusión social. Nº de Reg. 371537. 

• Registro de Entidades para la Igualdad de Oportunidades y Centros de Asis-
tencia para la Mujer de Castilla y León: Num: DgmRE/20/650/SA concedido el 
2/10/2020. 

o Personas destinatarias:  

For WOMEN® atiende a mujeres de 18 años o más, cualquiera que sea su situa-
ción personal, laboral o familiar. También a hombres que necesitan ayuda y acu-
den a nuestra entidad. 

o Objetivos. 

• Dotar a la mujer de herramientas y recursos para mejorar su autoestima y 
su bienestar personal, familiar y laboral.  

• Impulsar su empoderamiento -entendido como el logro de la defensa de 
los derechos propios y su puesta en práctica con un alto grado de auto-
nomía- y autorrealización, entendida ésta como el logro del equilibro en-
tre la consistencia, coherencia y congruencia en los pensamientos y ac-
ciones que la mujer pone en marcha. 

• Asumir los roles de la igualdad y corresponsabilidad. Desmitificar tópicos 
en entornos familiares y profesionales. 

• Definir y trabajar el auto-compromiso: lo que hace referencia a un 
acuerdo que tiene cualquier mujer consigo misma ante un hecho o si-
tuación determinada, lo que asegura, en mayor medida, el éxito en 
proyectos futuros.  
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• Fomentar una actitud crítica y transmitir una imagen de igualdad elimi-
nando los estereotipos de género. Prevenir la violencia de género a tra-
vés de la concienciación de la problemática. Saber identificar conduc-
tas que promueven la desigualdad en un 75% de los casos. 

• Saber planificar y poner en marcha el plan de empoderamiento perso-
nal y profesional, en un 75% de los casos. 

o Actividades. QUÉ HEMOS REALIZADO EN 2021 CON CONTINUIDAD EN 2022:


PROYECTOS Y PROGRAMAS 

• Programa de mentoring grupal -búsqueda de empleo y mejora de empleo- 
e inserción sociolaboral de mujeres en riesgo de exclusión:  

➡ Sesiones grupales online mensuales para mujeres de toda España. 
➡ Seguimiento individualizado a través de tutorías individuales telefóni-

cas u online. 

 Hasta 80 mujeres en 2021 (40% de empleabilidad). 42 mujeres a febrero de  
 2022 (43% de empleabilidad). 

Lugar de residencia:  España (Andalucía, La Rioja, Madrid, Cataluña, Casti-
lla y León, Canarias) y Venezuela. 

País de origen: España, Venezuela, Cuba, Perú y Sáhara. 
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• Programa para autónomas en formato de auto-empleo y emprendedoras: 

➡ Sesiones grupales online mensuales para mujeres de toda España. 
➡ Seguimiento individualizado a través de tutorías individuales telefóni-

cas u online. 
  
 10 mujeres con 10 proyectos, de los cuales 5 están generando ingresos y 5  
 en fase de creación de cliente. 

• Programas para entidades públicas (Ayuntamientos): 

➡ "Relanza Mujer": Impulso del desarrollo profesional de la mujer en la 
localidad, a través del crecimiento personal y la gestión del cambio. 
2 ediciones realizadas en Ayuntamiento de Salamanca (2019-2020) y 
Zamora (2020-2021), respectivamente. En conversaciones con Ayun-
tamiento de León (2022) y Ávila (2022). 

  2 ediciones: 43 mujeres.   
  Media de empleabilidad: 55% (RETA y Rég. General) 

➡ "Volví a Mí": Programa de talleres para el empoderamiento y refuerzo 
de la autoestima en la mujer. (Preparación del programa en 2021 y 
Propuesta para lanzamiento en 2022 en Zamora, Ávila, León, Avilés y 
Gijón). 

• Proyecto "Sin Barreras": Obtención de becas para la formación de las muje-
res y preparación para la presentación de sus proyectos a premios naciona-
les. (2021- actualmente) 

➡ Conseguida 1 beca de formación especializada en SVGD. 
➡ 1 preparación al premio nacional TalenTa. 

• Proyecto "VerlaLuz": Arteterapia y Violencia de género.  
 
Proyecto a 2 fases: 1ª de intervención grupal para supervivientes de violen-
cia de género; y 2ª como campaña de sensibilización. Trabajamos en el 
desarrollo del proyecto durante el último trimestre de 2021, para su lanza-
miento en 2022. 

• Proyecto "MeinWE" - consumo colaborativo: 2021 (entre las asociadas). 
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REGULACIÓN DE NORMATIVA RGPD Y ADAPTACIÓN DE LA MISMA A TODOS LOS 
GRUPOS DE INTERÉS 

➡ En los asociados y usuarias, proveedores, mecenas, usuarios web y suscriptores 
a newsletter.  

➡ Seguimiento de protocolos de seguridad web y copias de seguridad de bbdd. 
 

RESTYLING LOGOTIPO, PLANTILLA NEWSLETTER PARA ENVÍO DE COMUNICACIONES Y 
NUEVA WEB 

➡ Hemos realizado el restyling de nuestro logotipo, así como la pantilla para el 
envío de newsletter a la bbdd.   

➡ La idea de cambiar el logotipo es la de abrir toda la línea de merchandising 
(venta online de For WOMEN) que esperamos lanzar en 2022. 

➡ Hemos diseñado y lanzado nuestra nueva web y habilitado el pago de pro-
gramas y cuotas de asociados con tarjeta a través de Stripe. 

PROGRAMA DE AUTORREALIZACIÓN: Lanzamiento en 2022 

➡ Preparación y grabación de vídeos cortos sobre contenidos útiles demanda-
dos por nuestros asociadas y usuarias, con nuestros mecenas como protagonis-
tas. 

➡ Visibilización en redes sociales y posibilidad de webinar consultivo en directo. 

REGISTROS CONCEDIDOS Y TRAMITACIONES EN 2021: 

• Registro de Entidades, Servicios y Centros de carácter social de Castilla y León, 
Nº 370806.  

• Servicio de apoyo para la integración socio-laboral de personas en riesgo de 
exclusión social. Nº de Reg. 371537. 

• Tramitación para la declaración de Utilidad Pública: Recibida la resolución fa-
vorable por parte de tres Ministerios y a la espera de la resolución definitiva por 
parte del Gobierno de España.


ASAMBLEAS CELEBRADAS EN 2021: 

➡ Asamblea extraordinaria para la mejora de Estatutos. 
➡ Asamblea extraordinaria para la aprobación de la entrada de tres miembros 

en la Junta Directiva, y para la mejora de Estatutos. 
➡ Asamblea anual ordinaria y re-elección de cargos y presentación del Plan Es-

tratégico 2022. 
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EVENTOS PRESENCIALES Y ONLINE 

En 2021 no hemos participado ni organizado eventos presenciales ni online. 

El evento organizado por el Ayuntamiento de Zamora ha sido aplazado a segun-

do semestre de 2022, debido al aumento de contagios por la Covid-19. 

El evento anual de For WOMEN® no se llevó a cabo en 2021. 

o Recursos humanos (categoría profesional). 

Directora de proyectos y programas, y captación de fondos. 
Psicóloga sanitaria especializadas en mujer. 
Gestión de contabilidad y nóminas (externo). 
Colaboradores externos para el desarrollo de proyectos. 

o Alcance: 

Más de 4.500 personas siguiendo la actividad de For WOMEN® a través de nues-
tros boletines mensuales, comunidades en LinkedIn y WhatsApp. (Comenzaremos 
la actividad en Instagram en 2022). 

La caída en ingresos durante 2021 - tanto por parte de entidades privadas, como 
de proyectos de entidades públicas y de cuotas de asociados- nos ha hecho re-
plantear la diversificación hacia programas de pago y la nueva línea de mer-
chandising para la generación de ingresos recurrentes. 

De los 426 asociados y más de 4.000 simpatizantes, podemos alcanzar los objeti-
vos marcados para 2022: 6 proyectos –algunos de ellos ya en marcha-, 20 mece-
nas y 1.000 socios particulares. Una labor posible, gracias a la confianza y el com-
promiso de personas implicadas en la entidad. 
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o Ingresos y gastos 2021. 
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Los contenidos están recogidos como obra protegida por las leyes de copyright y tratados internacionales. 
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita del autor del copyright, bajo las sanciones esta-
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Es la plataforma de ayuda integral a la mujer en su autorrealización -a nivel personal, familiar y profesio-
nal- a través del autoconocimiento, el desarrollo de talentos y si se desea, el emprendimiento. La entidad 
nacional sin ánimo de lucro trabaja con mujeres y hombres, combinando en grupos pequeños y tutoriza-
dos, utilidades de desarrollo personal y profesional, gestión del cambio, marca personal, gestión de re-
cursos financieros, apoyo psicológico y asesoramiento mentoring y para el emprendimiento. Siempre 
desde una filosofía de colaboración entre todas las personas que participan y apoyan a la entidad.  

For WOMEN® es posible gracias al esfuerzo económico de sus asociados y de las entidades
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