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MEMORIA PROYECTO 5. ESPACIO DE DENUNCIA E INTERVENCION EN 

CASOS DE ACOSO SEXUAL CALLEJERO 

1.-INTRODUCCIÓN 

 Este documento corresponde a la memoria de actividades del Proyecto de 

espacio de denuncia e intervención en casos de acoso sexual callejero, enmarcado 

dentro del Voluntariado de Acoso Sexual Callejero de la Asociación de Estudios de 

Genero para la Igualdad (AEGI).  

2.- COMPONENTES   

 Marta Castro Jiménez 

 Irene Solís Hernández 

Tutorizadas por: Raquel Lucas Espinosa 

3.- OBJETIVOS: 

 Objetivo general: 

o Habilitar un espacio de denuncia del acoso sexual callejero y trabajar con 

personas directamente que hayan sido víctimas del acoso sexual callejero. 

 Objetivos específicos 

o Crear un canal de denuncia 

o Realizar una acción de prevención del acoso sexual callejero 

4.- ACTIVIDADES REALIZADAS. 

 

Fase 1. 

Del 2 al 13 de 

febrero 

Dinamizar espacio de denuncia. Anexo 1 

Crear protocolo de actuación Anexo 2 

Cuestionario para casos de Acoso Sexual 

Callejero 

Anexo 3 

Informe cuantitativo de resultados Anexo 4 

Listado de participantes en el futuro taller.  Anexo 5 

Fase 2. Del 17 al 

27 de febrero 

Cartel divulgativo del taller Anexo 6 

Creación de un taller de A. Sexual Callejero. Anexo 7 



 

Fase 3. Del 3 al 20 

de marzo 

Dinamización de un taller de prevención Online 

Evaluación del taller Apartado 5 



 

5. – EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 

EVALUACIÓN FASE 1 

La primera fase estuvo principalmente marcada por la creación y la 

dinamización de la página de Facebook “LA CALLE TE ESCUCHA”, como 

plataforma tanto para la denuncia de las situaciones de acoso sexual 

callejero, como para la comunicación con el público respecto a noticias, 

datos e imágenes relacionadas con este fenómeno. Gracias a ella 

promocionamos un cuestionario de denuncia, así como la posibilidad de 

atender las situaciones de acoso por vía directa a través de mensajes 

privados. LA CALLE TE ESCUCHA nos permitió igualmente ofertar el taller 

correspondiente a la fase siguiente (154 personas realizaron el cuestionario y un 

69% de ellas manifestó que deseaba realizar el taller).  

Los datos recogidos en las dos semanas de esa primera fase nos permitieron 

obtener información muy relevante.  

 El 91 % de las personas que realizaron el cuestionario afirmaron haber 

sufrido acoso callejero (7 de cada 10 hombres afirmaron no haberlo 

sufrido, frente a un 4% que lo negó en el caso de las mujeres).  

 El 64% de las personas que afirmaron haberlo sufrido, manifestaron 

haberse visto en esta situación hasta en más de 10 ocasiones.  

 La conducta que más se repite: los piropos y/o descalificaciones  

 El sentimiento más frecuente: la rabia 

 El sentimiento menos frecuente: la culpa 

 El 84% manifestó haber modificado su vida cotidiana tras sufrir el acoso. 

 Como dato preocupante nos parece importante resaltar que un 26% 

afirmó haber vivido algún intento de violación, de las cuales un 6% llegó 

a sufrirlo. Resulta evidente que estas cifras son demasiado elevadas 

teniendo en cuenta la gravedad de tales conductas.  



 

En cuanto a la valoración del trabajo, hemos de decir que esta fase nos resultó 

muy productiva y gratificante. Todas las actividades que llevamos a cabo en 

esta fase, como la creación de la página de Facebook o el desarrollo de un 

cuestionario a través de googledocs, no las habíamos realizado antes ninguna 

de las voluntarias. Fue por ello que nos sentimos agradecidas en dos sentidos: 

el primero, por tener la oportunidad de aprender a realizar actividades y 

técnicas en un medio que nos era desconocido en este sentido, el segundo 

por la gran acogida y el apoyo y animo recibidos por las personas que 

participaron en la denuncia.  

Lo cierto es que percibíamos un gran sentimiento de hermanamiento y de 

unión, entre nosotras mismas y entre las personas que se pasaban por nuestra 

página, que nos hacia el trabajo mucho fácil.   

 

EVALUACIÓN FASE 2 

En la segunda fase la labor principal fue la de preparar el taller que 

impartiríamos en la siguiente fase. Durante esas dos semanas nos centramos en 

diseñar y organizar las actividades que conformaron el taller sobre Acoso 

Sexual Callejero. En un primer momento la intención era impartir el taller a un 

grupo de entre 20-40 mujeres que realizaron el cuestionario de denuncia en la 

fase anterior; sin embargo, debido a la falta de disposición de las personas que 

realizaron el cuestionario de denuncia, nos vimos obligadas a ofertar el taller al 

resto de personas a través de nuestra página de Facebook.  

Esta fase fue menos dinámica respecto a la anterior, puesto que la interacción 

directa con el público fue menor. Ello no supuso el abandono de LA CALLE TE 

ESCUCHA, sino todo lo contario, ya que una vez que se cerró el cuestionario de 

denuncia pudimos promocionar otro tipo de mensajes en nuestra página (las 

medidas que se toman en otros países respecto a este fenómeno, imágenes 

reivindicativas en su contra, etc.). Esa menor interacción de la que 

hablábamos nos permitió tener más tiempo para meditar y sopesar cuales 

serían los temas más apropiados a tratar en el taller y cuales las actividades y 

dinámicas que mejor lo enfocarían, dando como resultado las siguientes 

actividades:  



 

1) Nos presentamos 

 

2) ¿Qué es el acoso sexual callejero? 

 

3) La cara y la cruz del PIROPO 

 

4) Mitos sobre el acoso sexual callejero 

 

5) ¿Qué me quieres enseñar? 

 

6) Las cosas que pienso de ti y nunca te digo  

 

7) ¿Qué hago si me acosan?  

 

8) Cierre de actividad  

Con este elenco de temáticas se ha querido hacer hincapié principalmente 

en que las participantes en el taller lleguen a obtener unos conocimientos 

básicos sobre este fenómeno, así como saber distinguir las conductas que se 

nos presenta normalizadas pero que en realidad se encuadran como propias 

del acoso sexual callejero; todo ello sin olvidar ofrecer unos consejos básicos 

sobre cómo actuar ante un caso de este tipo. Las actividades se desarrollaron 

teniendo en cuenta que el taller no va dirigido a un público experto y que, por 

tanto, debían ser más dinámicas que teóricas para no caer en la saturación 

de las participantes.  

Un aspecto importante a señalar, es que para desarrollar cada actividad nos 

guiamos en gran medida de los resultados que obtuvimos con el cuestionario 

de denuncia de la fase 1, así como también del curso de formación que 

realizamos al inicio de este voluntariado. De esta manera quisimos unificar 

ambas variables: lo aprendido gracias a la formación inicial que nos ofreció 

AEGI, lo obtenido gracias a nuestro propio trabajo como voluntarias.  

 

 



 

Por otra parte, como segunda actividad de esta fase, realizamos un cartel 

divulgativo del taller en el que quisimos mostrar las ideas básicas sobre las que 

versaría el taller bajo el titulo de: “I Taller Acoso Sexual Callejero: Aclarando 

Conceptos y Desmontando Mitos”. Acompañando a esta rubrica quisimos 

mostrar un segundo mensaje a través de la imagen que predomina en el 

cartel: el empoderamiento de la mujer. Esto se ha conseguido a través de la 

ilustración que muestra a una mujer fuerte ante este tipo de acoso, una mujer 

que no teme salir a la calle, no teme ir sola, no teme los lugares “peligrosos”… 

en definitiva, una mujer que no tiene miedo por el simple hecho de ser mujer. 

Creemos que la creación de este cartel y su publicación en nuestra página 

fue clave para dotar a LA CALLE TE ESUCHA de mayor formalidad y 

credibilidad de cara a las personas que decidieran pasarse por ella; ya que 

conseguimos una imagen como entidad o como “organización”, algo que 

consideramos muy importante a la hora de ofertar conocimientos.  

Para ver el cartel: Anexo 6 

 

 

EVALUACIÓN FASE 3 

Evaluación de la realización del taller.  

Participación: Aunque previamente se inscribieron 17 personas, el día de la 

realización solo lo finalizaron 8. (Datos para certificado en anexo 9) 

Evaluación de actividades.  

ACTIVIDAD ¿Se ha 

cumplido los 

objetivos de 

la actividad? 

¿Cuál ha sido 

el grado de 

participación? 

¿Ha sido 

adecuado el 

tiempo 

dedicado? 

Grado de 

satisfacción 

con las 

respuestas a 

la actividad. 

1. ¿Qué es el 

acoso sexual 

callejero? 

 

Si Alto Suficiente Alto 

2. La cara y la 

cruz del 

piropo 

Si Medio Suficiente Alto 



 

3. Mitos sobre 

el acoso 

sexual 

callejero 

Si Medio Suficiente Alto 

4. ¿Qué me 

quieres 

enseñar? 

Si Alto Escaso, 

podría 

haberse 

dedicado 

más tiempo 

Muy alto 

5. Las cosas 

que pienso 

de ti y nunca 

te digo 

Si Muy alto. 

Anexo 9 

Adecuado Alto 

6. ¿Qué hago 

si me 

acosan? 

 

Si Alto Adecuado Medio 

 

Evaluación final del taller realizado por las dinamizadoras.  

 ¿Se han cumplido los objetivos del taller? 

Si, se han podido trabajar todos y se ha llegado al entendimiento que se 

deseaba por parte de las participantes.  

 ¿Ha sido adecuada la planificación temporal? 

Debido a los problemas que hubo para iniciar el taller, se vieron algunas 

dificultades para cumplir los plazos que se tenían programados pero se 

cumplió con la hora de finalización del taller.  

Para próximas ocasiones quizá sería mejor plantear menos actividades que 

realizar en ese tiempo, o cambiar el formato de taller, de tal manera que cada 

persona pueda seguir un ritmo diferente.  

 ¿Ha sido adecuada la metodología empleada?  

En el primer foro las participantes comenzaron a abrir post individuales y eso 

creo cierta confusión pero a partir del segundo donde se creó un foro común 

de respuestas todo fue mucho más ágil y adecuado.  

 Puntos favorables del taller 

Muy buena disposición por las personas que realizaron el taller.  



 

Preparación previa de las actividades 

Manejo adecuado de la plataforma. 

 Puntos a mejorar.  

Coordinación con la organización para el alta de las participantes.  

Planificación temporal o metodología más adecuada al ritmo de las 

participantes.  

 Satisfacción general con la realización del taller. 

Fue una experiencia de la que las dinamizadoras hemos aprendido mucho 

para próximas ocasiones y que hemos comprobado que fue satisfactoria para 

las participantes. 

 Evaluación de calidad del taller. En el anexo 8, podemos 

encontrar los resultados aportados por las participantes del taller.   

 

6.- CONCLUSIONES 
 

Como conclusión hemos de decir que, aunque el trabajo haya sido duro en 

algunas ocasiones, sobre todo por el hecho de ser solo dos voluntarias las que 

finalmente integramos este grupo, la sensación final es muy buena.  

Hemos trabajado duro, hemos aprendido, hemos mejorado y sobre todo, 

hemos sentido que hemos ayudado a otras personas. Para nosotras este último 

punto era imprescindible en cada fase, era lo que guiaba nuestra actuación y 

lo que más nos preocupaba conseguir.  

Siendo sinceras, nos quedamos con mal sabor de boca al ver que en el taller 

solo acabaron participando 8 personas. Sin embargo, teniendo en cuenta los 

problemas técnicos ajenos a nuestra voluntad que se produjeron en los 

momentos próximos a la realización del taller (respecto a la inscripción de las 

participantes en el campus), y el hecho de que toda nuestra promoción se 

realizó a través de Facebook, un mundo “irreal” en el que solo se muestra lo 



 

mejor de cada uno y no lo que de verdad se es, estamos contentas con el 

resultado. Dentro de los problemas que tuvimos, todo salió bien, las 

participantes respondieron bien y acabaron satisfechas con el contenido del 

taller. 

Estamos satisfechas con nuestro trabajo y nos quedamos con ganas de más. 

Una cuenta pendiente que tenemos, y que nos hicieron saber tanto las 

personas que realizaron el cuestionario de denuncia en la primera fase, como 

las que se quisieron inscribir en el taller en la segunda, es realizar un taller 

contra el acoso sexual callejero exclusivo para hombres. Lo cierto es que nos 

hemos sorprendido por la acogida masculina que ha tenido nuestra página, 

no ha sido elevada, pero si verdadera y concienciada, por ello creemos que 

sería interesante abrir el abanico al sector masculino. Si hubiéramos tenido más 

tiempo sin duda lo habríamos hecho. Así que lo dejamos como propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 
Dinamizar el espacio de denuncia.  

Escogimos, por su alcance, la creación de una página en Facebook, cuya url 

es  https://www.facebook.com/lacalleteescuchadenuncia 

 

 
Me gusta 

Alcance de 

publicaciones 

Jueves 12 de febrero 60 1356 personas 

Jueves 19 de marzo 113  1974 personas 

 

 Se ha atendido únicamente a una chica por una consulta directa a 

través del espacio, pero no se trataba de un caso de Acoso Sexual Callejero, 

sino de Acoso en el Ámbito Laboral.  

   A través de la página de Facebook se ofrecía el cuestionario sobre 

acoso callejero como forma de denuncia ofertando a su vez el taller gratuito 

para los que lo realizasen, y se deja abierta la opción de recibir denuncias de  

manera más cercana a través de los mensajes privados, aunque este medio 

tiene menos difusión.  

 Además a través de este se publicitó la realización del Taller sobre 

Acoso Sexual Callejero; así como otra información respecto al tema.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/lacalleteescuchadenuncia


 

ANEXO 2 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3.  
Se realizó a través de Google Docs puesto que nos parecía que era la manera 

más ágil para recoger la información y organizar los datos 

http://goo.gl/forms/m2ajOlp1I5 

Fue realizado por un total de 150 personas, por lo que fue una muestra 

bastante significativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/forms/m2ajOlp1I5


 

ANEXO 4.  
Hemos recibido un total de 154 cuestionarios. 

El cuestionario fue respondido por  140  mujeres, 10 hombres y 4 personas que no se 

identificaban con ninguno de los dos sexos, o con este tipo de clasificación.  

Así mismo de las personas que respondieron el cuestionario se identificaban respecto a su 

orientación sexual conforme a lo que vemos en los datos abajo dispuestos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las edades de las personas que respondieron al cuestionario se sitúan de la siguiente 

manera. Creemos que esta distribución además de por las diferentes páginas por las que 

hayamos podido llegar a la gente, se puede apreciar cierta brecha de edad a la que no se llega 

acceder a través de las redes sociales. Una brecha digital.  

 

 

 

 

 

Men
or de 
18 … 

Entre 
18 y 
24 … 

Entre 
25 y 
30 

Entre 
31 y 
35 

Entre 
36 y 
40 

Entre 
41 y 
45 

Entre 
46 y 
50 

Entre 
51 y 
55 

Entre 
56 y 
60 

Entre 
61 y 
65 

Más 
de 65 
años 

Series1 1 68 54 16 6 1 4 3 1 0 0 

0 
20 
40 
60 
80 

Edad  



 

En datos generales el 91 % de las personas que realizaron el cuestionario afirman haber sufrido 

acoso callejero, y un 9 % dice no haberlo sufrido mucho.  

 Si hacemos una estadística por sexos 

o De los 10 hombres que decidieron realizar el cuestionario, 7 comentaron no 

haber sufrido nunca acoso sexual callejero.  

o De las 4 personas que no se identificaban con la clasificación de sexos, una 

decía no haber sufrido acoso sexual callejero.  

o De las 140 mujeres que realizaron el cuestionario solo 6 dicen no haber 

sufrido acoso callejero; es decir un  solo un 4% de las mujeres dice no haber 

sufrido acoso sexual callejero.  

 

 

Una de las tres personas que han optado por la opción de siempre acompañada en los 

comentarios finales, nos aclaraba que era acompañada de mujeres y no de hombres.  

Conductas que has sufrido 
De las personas que dijeron sufrir acoso sexual callejero, les preguntamos con que 

frecuencia se daban las siguientes conductas, y con ellos hemos elaborado un ranking 

según la frecuencia con la que se da cada conducta sumando las respuestas de a veces, 

casi siempre y siempre.  



 

RANKING DE CONDUCTAS 

 
CONDUCTAS 

% de a veces, casi 

siempre y siempre. 

1 “Piropos y/o descalificaciones” 86% 

2 Miradas fijas e intimidantes 81% 

3 Comentarios con connotación sexual 78% 

4 Mensajes insinuantes 75% 

5 Gestos referidos a mi cuerpo 64% 

6 Roces intencionados 47% 

7 Tocamientos 17% 

8 Intento de violación 17% 

9 Mostrarte sus genitales 7% 

 

 

Planteamos estas dos gráficas pues son algunas de las preguntas sobre las que hemos recibido 

críticas. 

 

 

 

 



 

En cuanto a las estadísticas de violación, en las observaciones finales han comentado como 

alguna persona ha contestado afirmativamente pero esta violación no se ha producido en un 

contexto de acoso callejero, por lo que no puede tratarse como datos fiables. 

 

 

RANKING DE EMOCIONES SENTIDAS EN LA SITUACIÓN DE ACOSO 

SEXUAL CALLEJERO 

 

 

EMOCIONES 

% A VECES, 

CASI 

SIEMPRE Y 

SIEMPRE 

1 RABIA 86% 

2 VERGUENZA 80% 

3 INSEGURIDAD 68% 

4 MIEDO 65% 

5 INDIFERENCIA 46% 

6 CULPA 27% 

 

Además les ofrecimos la posibilidad de que aportaran aquellas emociones que no habían 

encontrado representadas en el cuestionario. Entre estas nos encontramos como la más 

repetida el asco, seguida de otras a cierta distancia como el impotencia, soledad, inferioridad, 

desprecio, desencanto por la vida, frustración, odio, tristeza, invasión, injusticia…. 

 



 

 

En general, lo que más se dan son respuestas de evitación del acosador.  



 

Mientras que gran cantidad de respuestas han optado por seguir su vida normalmente 

en la mayor parte de ocasiones si que han tomado algún tipo de medida o han 

realizaco cambios en su vida a raíz del acoso sufrido, en este caso llega hasta un  84 % 

de personas han optado en algún momento por cambiar su vida a raíz de un acoso 

sexual callejero. 

  

Se puede ver como al menos la cantidad de culpabilizaciones a la víctima no es muy 

significativa aunque aun no se ve el piropo como una forma de violencia al ver la cantidad de 

respuestas en que debería agradecer el piropo, no darle importancia o que estaba exagerando.  

 



 

 

 

Entre las justificaciones que nos dan ante la respuesta de la no denuncia podríamos dividirlas 

en tres tipos.  

1. La justicia no va a hacer nada, o no es delito, o no tengo pruebas.  

2. Vergüenza, miedo a ser culpabilizada, ridiculizada.  

3. Creencia de que ha de ser una misma, o un colectivo quien se defienda de estas 

agresiones. No esperar que la justicia nos defienda.  

 

Deseo de realizar un taller sobre acoso sexual callejero. 

 Un 69% de las personas están dispuestas a realizar el taller sobre acoso sexual 

callejero, creemos que podrían haberse interesado más personas pero nombrarlo como taller 

de prevención echó a muchas personas para atrás pensando que era un taller con enfoque de 

culpabilización a la víctima.  

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5. 
LISTADO DE PARCTICIPANTES INTERESADOS EN LA REALIZACIÓN DEL TALLER DE 

ACOSO SEXUAL CALLEJERO. 

NOMBRE Y APELLIDOS Correo electrónico 

    

 

  

Patricia Aranda patri.aranda@mail.ucv.es 

Rocío Moreno roxyo_mst92@hotmail.com 

Ana anatj88@hotmail.com 

Tamara Gallego Calderón tammy2903@gmail.com 

Nuria Pérez nuriabale@yahoo.es 

francisca Jiménez carrillo frjime3@hotmail.com 

cathy oramas brito  cathy_oramas@hotmail.com  

Begoña Bolos begobolos1996@gmail.com 

Nina Castello ninamar5@hotmail.com 

Inés ineskareggae@riseup.net 

Dalal Bahra Al-Borghli dalidalule@gmail.com 

Marina Martín tars_black@hotmail.es 

Esther Vidal Perez estherv@hotmail.com 

Patricia Asensio Caceres patriciasenca@hotmail.com 

Natalia García Pérez natalyagarcya@gmail.com 

Irene Domimguez irene.mdg@hotmail.com 

Casandra Gálvez Cgg893@hotmail.com 

 

Laura García García lauragar555@hotmail.com 

Laura chamorro laura_ch_se@hotmail.com 

Noa Martínez noa_mt@hotmail.com 

irene garcia ireyeye@hotmail.com 

Alicia García  katapun_92@hotmail.com 

Eugenia Andino Lucas eugenia.andino@gmail.com 

JMR jurdanamr@gmail.com 

Ana Arias anaarias1985@gmail.com 

Paulina pilabarcal@gmail.com 

Virginia Muñoz Godoy nia_22x90@hotmail.com 

Iria Martínez Teijeiro iria_mt@hotmail.com 

Helene Aguirre haguirre004@gmail.com 

Elisa Herrera Rodríguez  elisaherrera7@hotmail.com 

María angie_rosano@hotmail.com 

Irati Garnica Carrera irati_gk@hotmail.com 



 

Ana Delgado abcdelgado@hotmail.es 

Paloma Carrasco zzzpalomit@gmail.com 

antzine biain taitzine@hotmail.com 

Alba Zamora González albutxi00@gmail.com 

Marta Fernández López martaferlo91@gmail.com 

Veronica rodriguez v.juan.m@iesginerdelosrios.com 

Isis Alonso García isis.lunatica@gmail.com 

Juani Ruiz juanirhwc@yahoo.es 

Mónica Huertas Lebrero monica.hl.rp@gmail.com 

Sonia Prados Medina soniaprame@gmail.com 

AMM aurmedmar@hotmail.com 

Paula Lage G paula.lage@hotmail.es 

Yolanda Pérez Caballero  yolanda.perez.cj@gmail.com 

Ana cabezas anacabezasr@hotmail.es 

fabio marin juan rapao_oi@hotmail.com 

Natalia Soto Fraga natuchyy@hotmail.com 

GEMMA RETEGUI 

ERAUSQUIN jurima60@gmail.com 

Elena de Castro elenack@usal.es 

Cristina Valbuena  namiwalker93@gmail.com  

Nerea Redondo Miranda nerea_rmir@hotmail.com 

irene g ire_nus@hotmail.com 

Ana Rueda ana.rueda.ar@gmail.com 

Rocío Álvarez Almazán rocioalva22@gmail.com 

Sara Sanchidrián Montoya vivavallekas@gmail.com 

Cristina Padilla Capel crispisconchocolate@gmail.com 

Noelia Molto Martínez  noemar_2686@hotmail.com  

Cristina Darriba Fernández crisdarriba@hotmail.com 

Violeta Rojas victoria.bravo@ug.uchile.cl 

Elena M. Gutiérrez elenagutie@yahoo.es 

Jutta nisar j.w.nisar@hotmail.com 

Eneritz Arbelaitz earbelaitz@hotmail.com 

Sotad Anon sotadanon@gmail.com 

Sara Llorente Martínez sllmartinez@hotmail.com 

Alicia Alcazar alicia_lek36@hotmail.com 

celine risi kora369@gmail.com 

Daniela Zanon prigionedicartone@gmail.com 

jeremias gonzalez jeremiasgnzlz@outlook.com 

alicg m_aliciacgas@hotmail.com 

cristina arnal casaenzz@gmail.com 



 

Irene Escudero Ledesma irene.esle@gmail.com 

Uxue Perez uxueperez4455@hotmail.com 

giulia di carlo giulia.dicarlo@gmail.com 

Raquel C P raquelcorparcp@hotmail.es 

Noelia Berttero López noelia_clara@hotmail.com 

Cecilia Cienfuegos Martínez ceciliacienfuegos90@gmail.com 

Maria Casas Ruiz agatoclesminondales@riseup.org 

Sara Pérez Sánchez sara-p-s-7171@hotmail.com 

Virginia Casara virca.910@gmail.com 

Rocío Fernández rfernandgom@gmail.com 

Irene Villarejo Escolano ire.v.escolano@gmail.com 

Beatriz Losada Agustina hippiepunk13@hotmail.com 

diana paez d.paez.diana@gmail.com 

Laura García Carrascal lauracarrascal@hotmail.com 

Iria Mariño Ares iriacanido@hotmail.com 

haritz casabal pikabea haritzcasabal@gmail.com 

aiora etxebeste aio_16@hotmail.com 

Mendiela Coll, Susana susana.mendiela@goumh.umh.com 

Un hombre de guadalajara noteimporta@ati.com 

María López  Maria_mar@gmail.com 

Clara González-Garzón cggfinat@gmail.com 

Teresa de guadalfajara querol Tusart.g@hotmail.com 

Teresa de guadalfajara querol Tusart.g@hotmail.com 

María Pilar Loredo marapilot19@gmail.com 

Elien De Backker eliendebackker@hotmail.com 

Cristina Garcia kristtina_94@hotmail.com 

Mara Martín wolves.in.attack@live.com 

Vanessa Núñez Peñas vanessa.nupe@gmail.com 

Guadalupe molinos  guadamolinos3@gmail.com  

ester bravo ester3331@yahoo.es 

ohiane aizpurua lucas ohianeaizpurua@gmail.com 

jiji jajaja hola@hotmail.com 

Andrea Ballester andreaballester.95@gmail.com 

Sara Calzado Gutiérrez sara_ceam@hotmail.com 

Sonia Ursueguía López  sonia.ursueguia.lopez@gmail.com 

Emma Grib esquizomatica@gmail.com 

 

 

 



 

ANEXO 6. CARTEL DIVULGATIVO DEL TALLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 7. CREACIÓN DEL TALLER 

Taller sobre Acoso Sexual Callejero.  

 17:30- 17:45 – Presentación de participantes 

 17:45- 18:15 – ¿Qué es el acoso sexual callejero? 

 18:15- 18:45 – La cara y la cruz del piropo. 

 18:45- 19:00. Mitos del acoso callejero 

 19:00 – 19:25 -¿Qué me quieres enseñar? 

 19:25 – 19:50- Las cosas que pienso de ti y nunca te digo. 

 19:50- 20:15 - ¿Qué hago si me acosan? 

ACTIVIDAD NOS PRESENTAMOS 

TEMPORALIZACIÓN 15 minutos  

DESCRIPCIÓN Se creara un espacio en el que las participantes 

puedan describir los aspectos más importantes o 

relevantes de sus vidas, sus formas de ser y pensar o sus 

opiniones respecto al acoso sexual callejero como 

tema central del taller. 

 

OBJETIVOS - Realizar una primera actividad que rompa hielo 

entre las participantes 

 

- Realizar una actividad que permita a las 

participantes ser conscientes de que todo el 

taller se llevara a cabo de manera grupal. 

 

- Permitir a las participantes conocer un poco al 

resto de participantes y a las dinamizadoras 

para crear una sensación de grupo 

DINÁMICA DE 

TRABAJO 

Pediremos a las integrantes que participen en la 

dinámica de presentación a través de un mensaje 

como el siguiente:  

 

Habilitamos este espacio para la dinámica de 

presentación. Todas vosotras habéis realizado el 

cuestionario de denuncia y por eso estáis participando 

en este taller. Ahora, antes de comenzar, nos gustaría 

que cada una de nosotras nos presentáramos 

brevemente para ir conociéndonos mejor como 

grupo. 

 

Podéis indicarnos: 

 

- Cuál es vuestro nombre y ocupación  

- Por qué estáis interesadas en participar en este 

taller 

 

Las dinamizadoras comenzaremos abriendo esta 

actividad con una descripción de ambas y con un 

mensaje entusiasta respecto a nuestra labor en el 

taller. 



 

 20:15-20:30 – Cierra de actividad 

ACTIVIDAD ¿QUÉ ES EL ACOSO SEXUAL CALLEJERO? 

TEMPORALIZACIÓN 30 minutos 

DESCRIPCIÓN 1) Dar una descripción clara y concisa sobre este 

concepto  

 

2) Mostrar varias situaciones a través de imágenes o 

narraciones breves sobre diferentes tipos de acoso 

(callejero, laboral, doméstico…) para que las 

participantes identifiquen y diferencien cada tipo  

OBJETIVOS - Conocer el significado de acoso sexual callejero  

- Conocer las conductas que se integran en este 

tipo de acoso  

- Adquirir una noción básica sobre este fenómeno  

DINÁMICA DE 

TRABAJO 

Esta dinámica constara de 2 actividades  

 

1) Una teórica. Las dinamizadoras ofreceremos una 

noción clara y concisa sobre el acoso sexual callejero:  

 

El acoso sexual callejero es cualquier acción que 

tenga una intención sexual y que pueda violentar a 

una persona, en la calle o en otro espacio público.  

Estas acciones no son solo agresiones FÍSICAS, como 

tocamientos, roces o violaciones; sino también 

agresiones VERBALES (mensajes insinuantes o 

insultantes) o NO VERBALES (miradas fijas, silbidos). 

Todas ellas caracterizadas por no ser pedidas ni 

deseadas por quien las recibe. 

 

2) Tras haber ofrecido esta definición se pedirá a las 

participantes que señalen cuales de varias situaciones 

que ofreceremos se encuadran dentro del acoso 

sexual callejero y cuáles no.  

Estas situaciones serán las siguientes:  

 

a) Vas andando por la calle y escuchas a una 

persona silbarte o chistarte  

b) Eres camarera y un cliente te hace un comentario 

obsceno sobre la ropa que llevas  

c) Vas a salir con tus amigas y tu pareja te advierte 

sobre lo corta que es tu falda  

d) Estas en el metro y una persona se agarra de tu 

cintura para “no caerse”  

e) Son las fiestas populares de tu ciudad y un grupo 

de hombres decide decirte lo guapa que te has 

puesto para la ocasión  

f) Estas en el trabajo y notas que tus compañeros 

hacen comentarios sobre tu físico cada vez que 

pasas por su lado 

 



 

Una vez que las integrantes hayan seleccionado cuales 

son las situaciones de acoso sexual callejero, se les dará la 

plantilla con las respuestas correctas. En caso de duda 

sobre alguna situación se pasara a explicarla de forma 

concreta.  

 

 

ACTIVIDAD LA CARA Y LA CRUZ DEL PIROPO 

TEMPORALIZACIÓN 30 minutos 

DESCRIPCIÓN 1) Realizar una lluvia de ideas sobre la imagen que se 

tiene del concepto PIROPO 

 

2) Dar una definición básica sobre este concepto 

 

3) Ofrecer un listado de frases clichés de “seducción” 

para que las participantes distingan entre el PIROPO 

propio del acoso callejero y el PIROPO entendido 

como un halago.  

 

OBJETIVOS - Tratar el tema del piropo de manera central por 

ser uno de los aspectos más recurrentes en este 

tipo de acoso  

 

- Aclarar este concepto, distinguiéndolo entre su 

vertiente positiva y su vertiente negativa 

DINÁMICA DE 

TRABAJO 

Esta dinámica constará de 3 actividades  

 

1) Realizar una lluvia de ideas sobre la imagen que se 

tiene del concepto PIROPO 

 

2) Una vez que las participantes han ofrecido sus ideas, 

se les dará una definición básica sobre este 

concepto: 

 

Un piropo puede ser visto de dos maneras. Si lo 

entendemos como un halago, unas palabras 

amables, no tiene nada de malo e incluso puede 

gustar a muchas mujeres. Pero cuando este 

comentario es grosero, con referencias sexuales 

explícitas y pone en una situación incómoda a 

quien lo recibe, es un asedio porque se la somete a 

una acción que ni ha pedido, ni desea*. 
 

3) Aclarada esta diferencia, se ofrecerá un listado de 

frases o comentarios clichés de “seducción” para que 

las participantes distingan entre un PIROPO propio del 

acoso callejero y un PIROPO entendido como un 

halago.  

 



 

a) Buenos días María, hoy estás estupenda! 

b) Tanta carne junta y yo con dolor de muelas! 

c) Si así es lo que se ve, como estará lo que se 

esconde! 

d) Qué preciosa sonrisa! Me la puedes repetir? 

e) Si fueras virgen te pondría velas, morena! 

 

*  Acompañar la definición del siguiente cuadro:  

DIFERENCIA ENTRE UN HALAGO Y UN PIROPO SEXISTA  

HALAGO PIROPO SEXISTA 

Se dicen a la cara Opiniones a una persona 

que no conocemos 

Se entienden bien Suelen decirse gritando o 

elevando la voz 

No tienen objetivos 

intimidatorios 

Se dicen con desprecio 

No van acompañados de 

risas y burlas 

Utilizan gestos y sonidos 

desagradables (silbidos, 

besos, miradas lascivas…) 

Se dicen para agradar a 

la persona que lo recibe 

Se realizan con 

superioridad 

 

 

ACTIVIDAD MITOS DEL ACOSO CALLEJERO 

TEMPORALIZACIÓN 15 minutos 

DESCRIPCION Como una actividad más relajada, se pondrá un video 

sobre mitos del acoso callejero y se abrirá un espacio 

para comentarios.  

OBJETIVOS - Dar a conocer los mitos del acoso callejero. 

- Relajar el ambiente y facilitar el trabajo en las 

siguientes actividades. 

DINÁMICA DE 

TRABAJO 

“Al igual que en todos los temas sociales, siempre hay 

algunas ideas que la gente tiene pero que luego no son 

reales, esto son los mitos. Os dejamos un video a 

continuación de los mitos del acoso callejero.  



 

Nos gustaría que después nos comentarais cual es el mito 

que más habéis oído   y cual os molesta más.” 

https://www.youtube.com/watch?v=ieioLppUWDA 

Al finalizar el tiempo de la actividad, se hará una 

recapitulación de las opiniones generales antes de pasar 

a la siguiente actividad.  

 

 

ACTIVIDAD ¿QUÉ ME QUIERES ENSEÑAR? 

TEMPORALIZACIÓN 25 minutos 

DESCRIPCION Es una actividad, donde a través de un fragmento de un 

artículo nos cuestionaremos  el papel de la educación en 

el acoso sexual callejero, y que  propuestas personales 

hacemos al respecto.  

OBJETIVOS - Cuestionar el papel de la educación en el acoso 

sexual callejero.  

- Cuestionar la educación en los roles en el acoso 

sexual callejero.  

- Proporcionar un espacio de desarrollo personal 

sobre cómo actuar en este tema de aquí en 

adelante.  

DINÁMICA DE 

TRABAJO 

Se planteará este fragmento de texto  

“Las madres admitieron en los grupos de discusión que 

transmiten miedo a sus hijas: “A mi hijo nunca lo previne, 

nunca se me pasó por la cabeza que le pudiera pasar 

algo; en cambio a las hijas siempre les decía ‘tened 

cuidado, llamadme cuando lleguéis’. Les insistimos en que 

vayan siempre juntas, que no beban, que no se fíen, que 

llamen para ir a buscarlas en coche, que cuidado con 

esa minifalda, que luego pasa lo que pasa”. Muchas 

lamentaron no saber cómo asesorar a sus hijas sin ejercer 

ese control excesivo.  

Maitena Monroy contesta: “Esos mensajes se lanzan con 

buena intención, pero transmiten que la única solución a 

la violencia es que las mujeres dejen de hacer cosas, lo 

cual implica negar derechos como el de estar solas” 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DieioLppUWDA&h=0AQEQuzGr


 

Sacado de: http://www.eldiario.es/sociedad/vayas-sola-

puede-pasar_0_184782228.html  

Y se les pedirá que comenten:  

 ¿Qué opináis del fragmento escogido? 

¿Qué comentarios/mensajes te daban a ti? 

 ¿Qué dirías hoy en día a tu hija, sobrina, 

amiga…? 

 ¿Qué mensajes darías a tu hijo, sobrino, 

amigo  para prevenir el acoso sexual 

callejero? 

Una vez cerrada la actividad, se haría un resumen 

de  todas las ideas expuestas, para que las 

participantes pudieran tener acceso a una especie 

de documento resumen, que podría 

proporcionarse en ese momento, o más tarde vía 

email.  

 

 

ACTIVIDAD LAS COSAS QUE PIENSO DE TI Y NUNCA TE DIGO. 

TEMPORALIZACIÓN 25 minutos 

DESCRIPCION Se creará una actividad donde visibilizar los pensamientos 

y emociones que tienen las mujeres ante el acoso 

callejero, facilitando un espacio donde puedan expresar 

todo aquello que no son capaces o no desean hacer 

ante el acosador.  

OBJETIVOS - Liberar la ira que nos producen los momentos de 

acoso sexual callejero que vivimos.  

DINÁMICA DE 

TRABAJO 

Abriremos un post con el título que aparece donde pone 

actividad y pondremos un breve fragmento con los 

comentarios a los que, a veces, las mujeres nos sentimos 

sometidas en el acoso sexual callejero.  

Comentaremos que en el cuestionario que respondieron 

podemos ver cómo el 70 % de las acosadas usaba como 

http://www.eldiario.es/sociedad/vayas-sola-puede-pasar_0_184782228.html
http://www.eldiario.es/sociedad/vayas-sola-puede-pasar_0_184782228.html


 

estrategia ignorar al agresor , así como la emoción que 

sentían en primer lugar las mujeres con un 89% de 

personas que la nombraban era la rabia, la ira. Por todo 

esto, queremos abrir un espacio donde digan todo eso 

que no dicen cuando las acosan, todo aquello que 

piensan y que por miedo o educación no dicen.  

A partir de ahí se les planteará la siguiente pregunta: En 

contraposición al rol del acosador que opina, comenta y 

hostiga sin que nadie le pregunte, las acosadas solemos 

callarnos y seguir adelante, abrimos un espacio para 

poner todas esas cosas que piensas de ellos, que te 

gustaría decirles… ¿Qué pensáis cuando os acosan y os 

calláis ignorando al acosador? 

Queremos crear un mural con todas vuestras respuestas 

para compartir en “La calle te escucha”. Serán anónimas 

si así lo queréis.  

Se dejará espacio a una participación libre donde vayan 

poniendo sus comentarios. Si se ve poca participación se 

fomentará a través de comentarios en el foro, o 

apelaciones a aquellas respuestas más escuetas para que 

se explayen.  

 

 

ACTIVIDAD ¿QUÉ HAGO SI ME ACOSAN? 

TEMPORALIZACIÓN 25 minutos 

DESCRIPCIÓN Ofrecer a las participantes los mecanismos básicos 

necesarios para actuar ante una situación de acoso 

sexual callejero 

 

Ofrecer a las participantes las mejores y menos 

convenientes maneras de actuar ante esta situación y 

compararlas con los datos obtenidos de las encuestas 

 

OBJETIVOS - Que las participantes conozcan los mecanismos 

necesarios para actuar ante una situación de 

acoso sexual callejero 

- Que las participantes distingan entre las mejores y 

las peores  maneras de actuar ante esta situación 



 

DINÁMICA DE 

TRABAJO 

Esta actividad será actividad principalmente teórica y de 

asesoramiento; y se realizara en el apartado final del 

taller.  

Para desarrollarla primero mostraremos las estadísticas 

recogidas con el cuestionario acerca de las acciones 

realizadas en el momento de sufrir el acoso.  

 

Para ello, mostraremos el siguiente mensaje:  

 

En esta sección queremos que aprendamos a cómo 

actuar o comportarnos ante una situación de acoso 

callejero. Pero antes de saber QUÉ DEBEMOS HACER, nos 

gustaría mostraros QUÉ ES LO QUE HACEMOS en la 

realidad ayudándonos de los datos que nos facilitasteis al 

realizar el cuestionario de denuncia.  

 

La realidad es que la gran mayoría de acciones que 

llevamos a cabo en estos casos son de EVITACIÓN del 

agresor*.  

 

Ahora bien, ¿creéis que son estas conductas las mejores 

formas de atajar la situación? ¿os han surtido efecto 

cuando las habéis puesto en práctica? Cuéntanos tu 

reflexión en el foro.  

 

Una vez que hayan expuesto sus reflexiones en el foro, 

pasaremos a mostrarles cuál es la mejor manera de 

actuar, con el siguiente mensaje:  

 

Efectivamente, la evitación o el silencio no es la mejor 

manera de actuar ante estas situaciones, ya que es 

necesario que el acosador sepa que lo que está 

haciendo está MAL.  

 

Pero, ¿Cómo le decimos al agresor que lo que está 

haciendo no nos gusta?  
 
o Utilizando un lenguaje corporal fuerte. Mirando al acosador a los 

ojos; hablándole con una voz fuerte y clara para decirle que está 
molestando.  

o Proyectando calma y confianza.  

o Evitando señales de timidez, nerviosismo, inseguridad o sumisión.  

o No perdiendo los estribos: la reacción a base de insultos y gritos 

suele generar ira y violencia en el agresor.  

 

 

Pero, en cualquier caso, puedes denunciar policial o 

judicialmente estas situaciones. Recuerda que los  

Institutos de la Mujer de tu localidad o provincia te 



 

ayudaran en todo lo que necesites y te derivaran a las 

instituciones especializadas. 
 

 

 

 

  

 

*  En este punto añadir la imagen de las estadísticas  

 

 

  

 

ACTIVIDAD CIERRE DE ACTIVIDAD 

TEMPORALIZACIÓN 15 MINUTOS 

DESCRIPCIÓN Se creara un espacio en el que las participantes 

puedan contar como han vivido la actividad, qué 

cosas se llevan que les gustaría haber visto.  

 

OBJETIVOS - Realizar una actividad final para cerrar el taller. 

 

- Realizar una actividad que permita evaluar 

como ha sido percibido el taller por las 

participantes, qué ha gustado más y que 

menos.  

 



 

DINÁMICA DE 

TRABAJO 

Pediremos a las integrantes que participen en la 

dinámica de cierr a través de un mensaje como el 

siguiente:  

 

Estamos muy contentas de la implicación y 

participación de todas vosotras en este taller; para 

nosotras ha sido una gran experiencia. Y nos gustaría 

saber: 

 

- ¿Qué os ha parecido el taller? ¿Con qué 

sensación os marcháis? ¿Era lo que esperabais? 

- ¿Qué mejoras se os ocurren para la próxima 

realización de un taller como este? 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 8.  

PREGUNTAS 
NOTA 

MEDIA  
COMENTARIOS 

¿Te han parecido 

adecuados los temas 

tratados en el taller? 

9,4 

 Muy completo.  

 La verdad es que me han parecido muy adecuados y me ha gustado mucho poder debatirlos, he aprendido a 

saber diferenciarlos mejor de lo que antes sabía, he aprendido nuevas técnicas para enfrentarlos.  

 No se ha desvirtuado. 

 Me han gustado los temas que se han tratado y desde la perspectiva que se han hecho 

 Los temas han sido adecuados. 

 Sí, me ha gustado y veo que no es más extenso de lo que creía. 

 Gran trabajo chicas y me da más fuerza para ser más descarada. 

¿Te han parecido 

adecuados la forma de 

tratar los temas vistos 

en el taller? 

 

8,3 

 Quizá se podía haber hecho desde un punto también trans ya que estaba muy centrado al "femenino" y no 

todes les personas leídas como mujer quieren ser tratades en "femenino" 

 Ha tenido que ser complejo para las dinamizadoras estar guiando las actividades en directo. Yo lo pondría 

como un taller virtual normal, que se pueda hacer en varios días, aunque así el feedback ha sido más potente. 

 Me ha parecido muy adecuado. Quizá hubiera hecho más hincapié en el acoso callejero aquí en España y 

hubiera dedicado algún apartado a la legislación o incluso a procedimientos a llevar a cabo para denunciar. 

Creo que es una herramienta más con la que podemos contar 

 Bastante asequibles y educativos. 



 

¿Qué te ha parecido la 

dinamización de los 

foros? 

7,8 

 La dinámica para mi perfecta, siendo mi primer taller on-line. 

 Me ha parecido bien, lo más importante contestar todas en el mismo hilo, que se ha hecho a partir del dos, para 

poder seguir la línea de lo que comentan las compañeras. 

 Muy bien y se ha tenido en cuenta la complejidad del formato (en directo) y el número del grupo era pequeño 

y controlable. me hubiese gustado que estuviese todos los contenidos ya accesibles y no haber tenido tiempos 

muertos. 

 Ha sido algo tedioso estar pendiente de cuándo se abría una nueva actividad. Creo que deberían abrirse dos o 

más para evitar ralentizar. Sí que es cierto que eso no facilita el intercambio de ideas entre los y las 

participantes, pero también creo que se podría solventar con un chat. 

 Sí, aunque quizás un chat donde pudiéramos hablar de una forma más directa sobre los videos o las preguntas 

tratadas 

¿Te has sentido en 

contacto con tus 

compañeras a través 

de los foros? 

7,3 

 Sí, el feedback es bueno, aunque se podría establecer un chat para ir comentando en directo con respuesta 

directa.  

 Creo que hemos intercambiado experiencias y puntos de vista, pero no creo que haya habido fluidez en ese 

intercambio. Pienso que es mucho más cómodo un chat, como he propuesto en la pregunta anterior 

 No se quizás otro método estría mejor. 

 Si si, la verdad que he leído cada una de ellas y se aprende.  



 

¿Te has sentido 

motivada en la 

realización del Taller? 

9,3 

 

 Mucho, además que era un tema que me interesaba bastante la forma y los temas me han motivado más. 

 Sí, es un tema doloroso porque lo vives y no sabes que hacer. 

 Sí, muy motivada por el temario. Quizá algo menos por el tiempo transcurrido entre actividad y actividad por 

estar pendiente de las tareas próximas y tener un tiempo limitado. 

 Sí, es un tema que en los videos son de fuera las mujeres , pero es que aquí en Andalucía está pasando y me 

preocupa 

¿Cómo de adecuada te 

ha parecido la 

planificación de los 

tiempos para las 

diferentes actividades 

del taller? 

8,3 

 Creo que es un taller muy interesante pero el tiempo es escaso, debería extenderse a más horas. 

 Muy bien, ni largos ni cortos, daba tiempo perfectamente a poder ver y comentar todo. 

 La planificación de los tiempos la he visto bien; no obstante como he dicho antes el tiempo entre actividad y 

actividad se me ha hecho tedioso tener que estar pendiente. 

 La dinámica para mi perfecta, siendo mi primer taller on-line. 

 Para el ritmo que yo llevaba, bien 

Cosas a mejorar o 

tener en cuenta para 

próximos talleres. 

 Mayor duración, posibilidad de chat para comentar y más contenido teórico. 

 Organización, quizá intentar que haya más debate entre les participantes, y el lenguaje inclusivo. 

 Lo he ido poniendo en cada pregunta, aunque me gustaría que se hiciese de manera que yo pudiese hacerlo según mi 

disponibilidad, porque, realmente, no tengo tiempo 

 Creo que la planificación del tiempo es una de las cosas a mejorar. La planificación en cuanto a duración la veo bien, pero al 

retrasarse el taller y al haber respuestas en distintos tiempos los plazos no se han cumplido del todo. Insisto en que no es 

mayor problema, pero personalmente soy muy inquieta y me cuesta mucho estar "esperando" para poder continuar o estar 

actualizando la página continuamente sin saber cuándo se ha acabado la discusión en el foro. Por eso opino que es más 

efectivo el chat. 



 

 Propongo también que cuando se "cierre" el debate de un foro, se comunique en el mismo, aunque se quede abierto para 

quien quiera aportar algo más y no haya podido 

 Algo más de teoría, o artículos relacionados con el tema. 

 Lo único que echo en falta es como en otras plataformas pues ver los participantes el vídeo al mismo tiempo, un chat para 

interactuar... 

¿Qué es lo que más os 

ha gustado? 

 Los consejos de cómo actuar ante el acoso callejero 

 ¡Nos sentíamos comprendidas! 

 Me han gustado todos los enlaces externos, y poder intercambiar experiencias con las compañeras 

 Los videos 

 En general todo. 

 Los vídeos y los foros dinámicos, activos y participativos. 

 Donde decir las cosas que pienso y no digo al agresor. 

Valora el Taller  

Acoso Sexual 

Callejero 

8,6 



 

ANEXO 9. 
Creación colectiva realizada con las respuestas de las participantes en 

una de las actividades del taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 10. PERSONAS QUE FINALIZAN EL TALLER Y TIENEN 

DERECHO A CERTIFICADO 

1 Angie 

Rosano 

Rodriguez 

Angie_rosano@hotmail.com Chiclana 

de la 

frontera 

(Cádiz) 

75766630f 

2 Cristina 

Padilla 

Capel 

crispisconchocolate@gmail.com Almeria 75714208W 

3 Patricia 

Aranda 

Muñoz 

patri.aranda@mail.ucv.es Valencia 05336544S 

4 Miren 
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