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¿QuIÉn somos?

¿Que HaCemos?

La ASOCIACIÓN CANDELA es una entidad sin afán de lucro fundada en 2004 en 
Barcelona con el objetivo de contribuir a una transformación social basada en la edu-
cación en valores con perspectiva feminista y comunitaria. De este modo, contribui-
mos a la construcción de una realidad más sana, libre, horizontal y creativa donde la 
base de las relaciones interpersonales es la libertad, la autonomía, la convivencia y el 
respecto a la identidad, los deseos y las necesidades propias y de las otras personas. 

Al mismo tiempo ponemos énfasis en el enfoque intercultural y trabajamos para forta-
lecer las redes locales, estatales e internacionales de personas y entidades que trabajan 
en nuestro ámbito.

FormaCIón y sensIbIlIzaCIón

[qué] Hacemos talleres y formaciones sobre coeducación y educación afectivo-se-
xual, prevención de la violencia machista, diversidad sexual y de género, prevención 
de la LGBTfobia, nuevas masculinidades, empoderamiento de las chicas y las mujeres, 
introducción de la perspectiva de género para organizaciones, género e interculturali-
dad, entre otros.

[quién] Trabajamos con el conjunto de la comunidad educativa (niños, jóvenes, fa-
milias y profesionales de la educación), así como con las entidades, profesionales de 
otros ámbitos, instituciones y grupos de mujeres.

[cómo] Las actividades fundamentales son los talleres y formaciones participativas, 
los videos foros, las charlas, los cursos y las gincanas.



asesoramIento y aCompañamIento 

los asesoramientos y acompañamientos tienen tres dimensiones:

la lore: espaCIo joven sobre sexualIdades, relaCIones y gÉnero (http://lalore.org)
[qué] Sensibilizamos y damos atención individualizada virtual en el ámbito de las se-

xualidades, las violencias de género, las relaciones abusivas, la relación con el propio 
cuerpo, los derechos del colectivo LGBT, y otras cuestiones vinculadas.

[quién] Jóvenes, familias y profesionales que trabajan con jóvenes.
[cómo] Información y consultoría virtual.

asesoramIento y aCompañamIento para proFesIonales, munICIpIos e 
InstItuCIones:

[qué] Damos apoyo  en el diseño y la planificación de actuaciones de sensibilización 
de coeducación, de educación afectivo-sexual, diversidad sexual y de género, preven-
ción de la violencia machista y prevención de la LGBTfobia. En este sentido, también 
asesoramos a la hora de elaborar planos locales en estas materias. 

[quién] Profesionales de educación y personal técnico de instituciones y municipios. 
[cómo] Asesoramiento y acompañamiento individualizado. También hacemos sesio-

nes de supervisión.

asesoramIento y aCompañamIento para entIdades
[qué] Acercamos la perspectiva de género y la interculturalidad así como las herra-

mientas para el cambio organizacional (diagnóstico de género, indicadores, propuestas 
de actuación) que potencien la transformación cultural, estructural y política. 

[quién] Entidades y ONGs.
[cómo] Formación y tutoritzación de acciones en el proceso de cambio.

materIals I publICaCIons

[que] Producimos materiales didácticos y divulgativos en el ámbito de la educación 
en valores, la coeducación y la educación afectivo-sexual y la prevención de las vio-
lencias de género que muestren referentes positivos en los modelos de masculinidad 
y feminidad, creando imágenes empoderadoras para las chicas, construyendo juegos 
dinámicos e interactivos, rompiendo mitos y tabúes, entre otros.

[quién] Dirigido a centros educativos, entidades de educación en el tiempo libre, gru-
pos interesados en la materia.

[cómo] Guías, maletas pedagógicas y materiales audiovisuales.

http://lalore.org/


premIos, programas y proyeCtos 

 FormaCIón y sensIbIlIzaCIón

• Proyecto “GAP_WORK. Improving gender-related violence intervention and refe-
rral through youth practitioner training”. Participación como Socios Asociados al 
proyecto de formación de profesionales que trabajan con jóvenes sobre violencias 
de género cofinanciado por la Unión Europea en el marco del programa Daphne 
III (programa específico dirigido a prevenir y combatir la violencia ejercida sobre 
niños y niñas, jóvenes y mujeres y a su protección. Coordinación: Palm Alldred 
(Brunel University) y Barbara Biglia (Universidad Rovira i Virgili) por el ámbito ca-
talán (2013-2015). 

• Programa “SEXUALIDAD, AMOR Y VIOLENCIA” dirigido a la comunidad educa-
tiva. Con colaboración del Instituto Catalán de las Mujeres, Secretaría de Familia, 
Dirección General de Juventud, Diputación de Barcelona y Ayuntamiento de Bar-
celona. (2005- hasta la actualidad). 

• Programa “Perspectiva de género intercultural” dirigido a jóvenes, familias, profe-
sionales y entidades. Con colaboración del Centro de Estudios Africanos e Intercul-
turales y el Ayuntamiento de Barcelona. (2013-2014). 

• Entidad proveedora del catálogo de actividades para combatir los rumores y los 
estereotipos sobre diversidad cultural del Ayuntamiento de Barcelona. Con la co-
laboración del Centro de Estudios Africanos y miembro participante de la red de  
Barcelona antirumores. (2013 -hasta la actualidad). 

• Entidad formadora en el programa formativo del Acuerdo ciudadano por una 
Barcelona libre de violencia hacia las mujeres  del Ayuntamiento de Barcelona. 
(2011-hasta la actualidad). 

• Participación en el proyecto “Rompamos el silencio” de la Plataforma unitaria con-
tra las violencias de género. (2009-hasta la actualidad). 

• Programa “Herramientas para las entidades” dirigido a dotar a las entidades de Ca-
taluña de perspectiva de género en el trabajo interno y externo, con colaboración 
del CNJC, CJB y con convenio con Federación de centros juveniles de Cataluña. 
(2011-2013). 

• Proyecto “Hago lo que quiero”, en colaboración con la Asociación Educativa 
Integral del Raval. Premio de EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE de la Fundación 
Lluís Carulla, IX edición (2013). 

• Entidad formadora del catálogo de actividades subvencionadas por la Diputación 
de Barcelona (hasta 2012). 



• Participación en el  proyecto “X Mil Motivos” de Durex y Sida-Studi (2011-2012).  

• Proyecto ganador de los Premios Sociales y Culturales d’UNNIM (2011).  

• Proyecto de vídeo participativo “Regálate un minuto”. Realizado en San Salvador y 
Guatemala (2010). 

• Proyecto de vídeo participativo “Dóna’t un minut”, con la colaboración del Institut 
Català de les Dones. (2008-2009) 

Cursos destacados
-“Sensibilización y prevención de la violencia machista para gobiernos locales”. Di-
putación de Barcelona. (2014).
- “Prevención de las violencias de género para profesionales de juventud”. Sant Feliu 
de Llobregat. Diputación de Barcelona. (2014)
- Docentes en el postgrado de “Violencia de género: prevención, detección y aten-
ción” coordinado por la Fundación para la convivencia Aspacia, al centro Universita-
rio La Salle, Barcelona. (2014)
- Bullying LGTBfóbico: “Herramientas para la prevención y la detección” dirigido a 
las y a los profesionales que trabajan con jóvenes de Progess, entidad de proyectos y 
gestión de servicios sociales, Barcelona. (2014).
- “Miradas Cruzadas: por  la incorporación de la perspectiva de género y la perspec-
tiva intercultural en  nuestro ámbito de trabajo”. Con colaboración con el  Centro de 
Estudios Africanos. Dirigidos a los y las profesionales del mundo de la educación de 
Progess, proyectos y gestión de servicios sociales, Barcelona. (2013-2014). 
- “Perspectiva de género y asociacionismo juvenil” para el Consejo Nacional de Ju-
ventud de Cataluña (Barcelona 2010, Lérida 2012, Sant Feliu de Guíxols 2013 y Bla-
nes 2014).
- “Introducción a la perspectiva de género” para  la Fundación Tot Raval, Barcelona. 
(2012).
- Participación como docentes en el curso sobre “Estrategias para educar en la diversi-
dad sexual y de género” de la Universidad de verano de la Autónoma, IGOP, Barcelo-
na. (2011). 
- Participación como docentes en el curso sobre “Prevención de las violencias de 
género con mujeres jóvenes desde el empoderamiento”. Universidad de Verano de las 
mujeres de la UB, Barcelona. (2010). 
 
*S’ADJUNTA L’ANNEX 1, on hi ha el llistat complert de centres educatius d’educació 
formal i no formal, entitats i organitzacions amb qui hem treballat.

 



asesoramIento y aCompañamIento

•  Proyecto “Asesoramientos para técnicos y técnicas de juventud en materia de 
prevención de la violencia machista”, coordinado por la Agencia Catalana de la 
Juventud, dentro del programa de ámbito catalán “Estimar no fa mal” (2014) 

•  Proyecto “LaLore. Espacio joven sobre sexualidades, relaciones y género “( www.
lalore.org ). Con colaboración del Ayuntamiento de Barcelona (2011- hasta la ac-
tualidad).

materIales y  publICaCIones
 
• “Maleta pedagógica sobre corresponsabilidad” en colaboración con EBA Comuni-

cación y el CIRD, Ayuntamiento de Barcelona (2013). 

• Elaboración conjuntamente con el Consejo de la Juventud de Barcelona de dos 
guías: “Guía para chicas que quieren ser libres: “Yo no quiero ser princesa” y  
Guía para chicos que quieren ser libres: Yo no quiero ser Balón de Oro (2011) 

• Material audiovisual durante la realización de la gincana: “Que no te coja el ma-
chismo!” (2012- 2013) 

• Producción audiovisual : Realizaciones “La Toma”: 

1. “Aborto Libre y Seguro”, 5’, Oaxaca, México (2010)  

2. “8 de marzo en El Salvador”, 10’, San Salvador, Centroamérica (2010) 

3. “Mujeres Inconvenientes”,  10’, San Salvador, Centroamérica (2010) 

4. “Testimonio del conflicto armado en El Salvador”, 20’, San Salvador, Centroa-
mérica (2010) 

5. ONG Acsur-Las Segovias, Programa Veu Dona Sud, Barcelona/ Marruecos 
(2009) 

6. “Jo També he avortat!”, 25’, Barcelona (2008)



partICIpaCIón del trabajo en red y organIzaCIón 
de jornadas

• Participación como ponentes  en la mesa redonda llamada “Acción comunitaria y 
feminista” en la  Feria de economía feminista. Barcelona. (2014). 

• Participación al proyecto de Salud Comunitaria del Raval (proyecto que aglutina 
de forma colaborativa a todas las entidades, servicios y profesionales del barrio del 
Raval; liderado por Tot Raval). (2012- hasta la actualidad).  

• Participación al proyecto SIMReF (Departamento de Pedagogía, Universidad Rovira i 
Virgili, Tarragona) como entidad colaboradora. (2009-hasta la actualidad). 

• Participación como formadoras a los “Foros contra las violencias de género”. Edifi-
cio Francesca Bonnemaison, Barcelona. (2009-hasta la actualidad). 

• Organización y participación anual como formadoras a las Jornadas “Ocio y Se-
xismo”. Organización conjunta con Asociación de Casales y grupos de jóvenes 
de Cataluña, Esplac, Escuela libre El Sol e Fil a l’Agulla, Barcelona. (2011-hasta la 
actualidad). 

• Participación a la semana por la diversidad sexual, (in)visibles?, presentando el pro-
yecto “LaLore (te )entiende, organizado por varias entidades, liderado por el CJB y 
con convenio con el Ayuntamiento de Barcelona. (2013). 

• Participación como formadoras en las Jornadas “La violencia hacia las mujeres” en 
el SIAD de l’Alta Ribagorça, Biblioteca del Pont de Suert y el Espacio Joven de Vila-
ller. (2010).  

• Participación como formadoras en “La violencia machista: un problema de todas y 
todos”. Concejalía de Políticas de Igualdad entre Mujer y Hombre, Molins de Rei. 
(2010).  

• Participación como formadoras a las V Jornadas sobre Intervenciones socioeducati-
vas y Género: Modelos de intervención en violencias de género. Facultad de Psico-
pedagogía, UB. Barcelona (2010).  

• Participación como  formadoras a las IV Jornadas sobre Intervenciones socioedu-
cativas y Género: Jóvenes y violencias de género. Facultad de Psicopedagogía, UB. 
Barcelona (2009)  

• Participación como ponentes a la Jornada: “Corta con los malos rollos”. Aportacio-
nes de la cultura juvenil a la prevención de la violencia machista. Auditorio de la 
Secretaría de Juventud, Barcelona. (2008). 



realIzaCIón de talleres sobre prevenCIón de vIolen-
CIas de gÉnero, amor romantICo y/o sexualIdad en 
Centros de eduCaCIón  seCundarIa

anexo 1

IES Bernat Metge, Barcelona (2014)
IES Antoni Cumella, Vallès Oriental (2014)
IES Príncep de Girona, Barcelona (2014)
Escuela Estel, Vallès Oriental (2014)
PQPI Palau Solità i Plegamans, Vallès Oriental (2014)
IES Escuela Assís, Maresme (2014)
IES Thalassa, Maresme (2014)
IES Guissona, Segarra  (2014)
UEC Parc Estudi, Vallès Oriental (2014)
IES Escola Pia, Vallès Oriental (2014)
IES Celestí Bellera,Vallès Oriental  (2014)
IES Ferran Tallada, Barcelona (2014)
IES Alella, Maresme (2014)
IES Carles Vallbona, Vallès Oriental (2014)
IES EMT, Vallès Oriental (2014)
IES Milà i Fontanals, Barcelona (2013, 2014)
IES Narcís Monturiol, Barcelona (2013) 
IES La Segarra, Cervera (2013)
IES Valerià Pujol i Bosch, Maresme (2013)
PQPI Alella, Maresme (2013)
IES Tiana, Maresme (2013)
IES Vacarisses, Vallès Occidental (2013)
IES La Guineueta, Barcelona (2007-2014)
IES l’Alsina, Barcelona (2012)
IES Reguissol, Santa Maria de Palautordera (2012-2013)
IES Castellar, Castellar del Vallès (2009-2014)
IES Inmaculada, Catellar del Vallès (2013)
IES Puig de la Creu, Castellar del Vallès (2009-2014)
IES El Casal, Castellar del Vallès (2010-2014)
IES Joan Brossa, Barcelona (2012-2014)
IES XXV Olimpiada, Barcelona (2012)
IES Sant Quirze, Sant Quirze del Vallés (2011- 2013)
IES El Pont de Suert, El Pont de Suert (2011)
Escuela Bon Pastor, Barcelona (2011-2014)
IES Pablo Ruiz Picasso, Barcelona (2011, 2014)
IES Esteve Terrades, Cornellà (2009, 2011, 2013)
IES Sant Eulàlia, Hospitalet de Llobregat (2011)
IES Vilanova del Vallès, Vilanova del Vallès (2011)



IES Dosrius, Maresme (2009-2010)
UEC del Casal dels Infants del Raval, Barcelona (2009-2010)
IES Oriol Martorell, Barcelona (2010)
IES Joaquim Blume, Esplugues de Llobregat (2009)
IES Verdaguer, Barcelona (2009)
IES Polinyà, Vallès Occidental (2009)
IES Alexandre Gali, Sant Pere de Ribes (2009)
Casal Sagnier. Encuentro de representantes de alumnos de 2ndo de la ESO de Sant 
Gervasi, Barcelona (2009, 2011, 2014)
IES Josep Mestres i Busquets,Viladecans (2008)
IES Sales, Viladecans (2008)
IES Jaume Almera, Vilassar de Dalt (2008)
IES Antoni Pous i Argila, Manlleu (2008)
IES Joan Coromines, Barcelona (2006-2007)

CEIP Pereanton, Vallès Oriental (2014)
CEIP Escuela Gavà, Maresme (2013)
Colegio Montserrrat, Maresme (2013)
Escuela La Salle, Maresme (2013)
CEIP  La Lió, Maresme (2013)
CEIP el Dofí, Maresme (2013)
Escuela del Pilar, Maresme (2013)
CEIP  Sant Cristofòl, Maresme (2013)
CEIP Puig Agut, Osona, Manlleu (2012)
CEIP Pompeu Fabra, Osona, Manlleu (2012)
CEIP Escuela Mare de Deu del Rocío, Barcelona (2012)
CEIP Sant Antoni, Barcelona (2012)
Escuela Font d’Orpina, Vacarisses (2011)
CEIP Can Carabassa, Barcelona (2010)
CEIP Mas Boadella, Sabadell (2010)
CEIP Mansuet, Collbató (2010)
CEIP El Roquissar, Altafulla (2010)
CEIP La Portalada, Altafulla (2010)
CEIP Sant Jordi, Maçanet de la Selva (2009)
CEIP Baldiri i Reixac, Barcelona (2009)
CEIP Santa Perpetua, Santa Perpetua de Mogoda (2009)
CEIP Beat Bonaventura Gran, Riudoms (2008)
CEIP Santa Ana, Castellvell del Camp (2008)
CEIP J.M. Folch i Torres, Palau-solità i Plegamans (2008)
CEIP Mare de Deu de Núria, Ribes de Fresser (2008)
CEIP Mediterránea, Sant Pere de Ribes (2008)
CEIP Els Costerets, Sant Pere de Ribes (2008)

realIzaCIón de talleres sobre CoeduCaCIón en Cen-
tros de eduCaCIón prImarIa



Ciutat Invisible, Barcelona (2014)
Proyecto de 10h a 13h, Barcelona (2014)
Espacio joven Terrassa, Vallès Occidental (2014)
Escuela de adultos l’Olivera, Sant Quirze del Vallès (2014)
Centro abierto Granollers, Vallès Oriental (2014)
Espacio Pujades, Barcelona (2013)
Centro abierto el Masnou, Maresme (2013)
Casal Kndurgnt, Vallès Occidental (2013-2014)
SIAD Lliçà d’Amunt, Vallès Oriental (2013)
SIAD de Gavà, Baix Llobregat (2013)
Espacio Joven Satèl.lit, Montornés del Vallès, (2013)
Esplai Alella, Maresme (2013)
COA Besós (Centro Abierto Adolescentes), Barcelona (2013)
COA Raval (Centro Abierto Adolescentes), Barcelona (2009,2013)
Centro Cívico Bon Pastor, Barcelona (2013)
Centro Cívico Pati Llimona, Barcelona (2013)
Centro Abierto de Parets del Vallès (2014)
Fundación Tot Raval (2012)
Casal Folch i Torres, Barcelona (2012-2013)
Centro Cultural de Parets de Vallès, (2012)
Centro cívico la Fontaneta, Sant Feliu de Codines (2012)
Ca la Dona, Barcelona (2009, 2012)
Espacio Joven La Barra, Santa Susana (2012)
Espacio Joven La Barraka (2012)
Sala Joven Baró de Viver (2012)
Casal Sagnier (2012)
Casal de Jóvenes El Lokal, Badalona (2010, 2012) 
Casal de Jóvenes Palau Alós, Barcelona (2012)
Club Social, Barcelona (2012)
PIAD Ciutat Vella (2012, 2014)
Ayuntamiento de Parets del Vallés (2012)
AEI RAVAL, proyecto Aula Joven, Barcelona (2009-2014)
CIRD La Teixidora, Olesa de Montserrat (2011)
Agrupación Escolta del Guinardó (2011)
Centro Abierto de la Parroquia Sant Joan Bosco, Barcelona (2011)
Casal de Jóvenes Obriu Pas, Barberà del Vallès (2011)
Casal de Jóvenes El Racó, Barcelona (2011)

realIzaCIón de talleres para Centros eduCatIvos de 
eduCaCIón no Formal, asoCIaCIones, entIdades y ser-
vICIos munICIpales



Espacio Joven, El Pont de Suert (2011)
Espacio Joven l’Escorxador, Palau-solità i plegamans (2011)
Centro Social La Teixidora, Barcelona (2011)
Fundación Catalana del Esplai, El Prat del Llobregat (2011)
Ayuntamiento de Vilanova del Vallés (2011)
PIAD Les Corts, Barcelona (2010) 
Área de Igualdad del Pla de Barris de Sabadell, Sabadell (2010) 
Casal dels Infants de la Mina, Barcelona (2010) 
Casal de Jóvenes “Queixal d’en Xöves” d’Horta, Barcelona (2010) 
Casal de Jóvenes “Algo diferentes”, Sabadell (2010) 
Casal de Jóvenes La Guineueta, Barcelona (2010) 
Casal de Jóvenes de Sant Roc. Proyecto: Futbol en la calle, Barcelona (2010) 
Casal de Mujeres, Collbató (2010) 
Fundación Adsis, Barcelona (2010) 
Fundación Marianao, Sant Boi (2010) 
Ayuntamiento de Molins de Rei (2010)
Asociación Cultural y Juvenil Rock&Trini, Barcelona (2009-2010) 
EICA (Espacio para la Formación y la inclusión social), Barcelona (2009-2010) 
Cooperativa Malea, Barcelona (2008- 2010) 
Plataforma de entidades de Roquetas, Barcelona (2009- 2010)
Asociación de Mujeres La Nostra Illa, Barcelona (2009)
Asociación Vincles, Barcelona (2009)
Espacio materno infantil del Casal dels Infants del Raval, Barcelona (2009)
Centro de Formación de Adultos Rafael Farré, Molins de Rei (2009)
Asociación de Mujeres “La Revoltosa”, Barcelona (2008, 2009)
Kasal de Jóvenes de Roketes, Barcelona (2008)
Punto de información juvenil, Canovelles (2008)
Centro Cultural y Ocupacional, Cambrils (2008)
Casal de l’Alegria, Sant Joan de Vilatorrada (2008)
Asociación Cultural y Juvenil El Brot, Barcelona (2004, 2007-2009)
CEIR Arco, Barcelona (2006)
Grupo Muntanyes de Verdún, Barcelona (2005)


