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Alcacer,
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Presidenta

-

Estamos viviendo una época muy difícil, para muchas de
nosotras la más difícil que hemos conocido. Mascarillas,
distancias en nuestras familias, reuniones y actos
con aforo limitado, épocas de confinamiento total o
parcial, muchas personas padeciendo la enfermedad
y demasiadas que nos han dejado, parece que nuestro
mundo se derrumba…. Pero solo parece.
Hoy más que nunca, tenemos la obligación y sobre todo
tenemos ilusión y esperanza para no parar, encontrar
nuevas fórmulas que nos permitan poder seguir y
encontrar nuevas oportunidades.
Oportunidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías,
que nos permiten seguir manteniendo las relaciones
entre nuestras Asociaciones de forma nueva y distinta,
pero muy satisfactoria, que nos enriquece a todas tanto
a nivel personal como profesional, apostando por unas
buenas prácticas, siendo uno de nuestros objetivos
principales superar la brecha digital que nos afecta una
vez más a las mujeres, especialmente a las amas de casa.
Estamos seguras que la ilusión es capaz de vencer
cualquier obstáculo y hará posible que podamos conseguir
nuestros objetivos.
Todo comienza con un sueño.
Así que…. Vamos a ello.
Con este espíritu nace nuestra revista digital.
Espero que la disfrutéis y que sea una revista útil en la
que podamos participar todas.

Un fuerte abrazo.
-

Vicenta Alcacer,
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Vicenta Alcacer,
PRESIDENTA de TYRIUS

“

Hoy más que nunca,
tenemos la obligación
y sobre todo tenemos
ilusión y esperanza para
no parar, encontrar nuevas
fórmulas que nos permitan
poder seguir y encontrar
nuevas oportunidades.

“

Hoy empezamos con un nuevo proyecto ilusionante, una
nueva aventura.
Esta revista digital que llevamos tiempo en mente y que
ahora se ha hecho realidad, esperamos que sea una
herramienta para mantenernos más conectadas y más
informadas.

#DíaDeLasMujeres

MANIFIESTO
TYRIUS #8M
Este 8 de marzo, como cada año, millones
de personas, en la Comunitat Valenciana, en
España y en el Mundo, alzaremos nuestras
voces para hacer visibles las injusticias que
siguen existiendo, reivindicando la igualdad
entre mujeres y hombres y la defensa de los
Derechos Humanos.
La situación sanitaria actual, consecuencia
de la pandemia mundial provocada por
la COVID-19, ha puesto de manifiesto la
dependencia que la sociedad tiene de las
mujeres, tanto en primera línea como en
el hogar y así ha quedado demostrado
con la importante labor de tantas y tantas
mujeres que, desde los diferentes ámbitos
profesionales, han contribuido con su
trabajo y esfuerzo para forjar un futuro
más igualitario y sin COVID. No obstante,
también ha visibilizado las desigualdades
estructurales en todos los ámbitos, ya sea
el económico, el sanitario, o la seguridad y
la protección social.
Las
emergencias
humanitarias,
los
desastres y también las pandemias
ponen a las mujeres y las niñas en
mayor riesgo. La actual crisis por
COVID-19 no es una excepción.
Las medidas de aislamiento y
restricción de movimiento dictadas
frente a la pandemia han teniendo
repercusiones con mayores niveles
de estrés, inseguridad económica y
alimentaria, disminución de ingresos
y desempleo, en las mujeres que en los
hombres, y sin lugar a dudas esta situación
ha supuesto una mayor dificultad para que
las mujeres que sufren violencia machista

rompan con esa situación, saliendo de los círculos
de violencia, dejando a sus agresores o activando
redes de apoyo.
La Declaración Universal de los Derechos
Humanos defiende la igualdad entre hombres y
mujeres, y la Constitución española la garantiza
y protege en nuestra nación. Hemos avanzado
en el ámbito legislativo con leyes que fomentan
la igualdad en todos y cada uno de los ámbitos,
tanto a nivel nacional como autonómico. Sin
embargo, ahora más que nunca, es evidente que
queda mucho por hacer.

Por todo ello desde TYRIUS
apostamos por:
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LA IGUALDAD con Mayúsculas,

generando más oportunidades para quienes
más lo necesitan.
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8M

MÁS VISIBILIDAD
PARA LAS MUJERES
LÍDERES que
transforman con su
esfuerzo, día a día, la
realidad.
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EDUCACIÓN

en Valores que
fomenten la Igualdad, la
solidaridad y la Justicia.
-
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POLÍTICAS

que den respuesta a
las necesidades reales de las
mujeres.
-

Ctodos que, una vez más, este 8 de Marzo,
on este manifiesto pedimos a todas y
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conmemoremos el día siendo conscientes de lo
que hemos conseguido pero sobretodo de lo que
nos queda por conseguir. Nos merecemos una
sociedad que avance, que sume con la diferencia y
que sea cada vez más justa e igualitaria.

IGUALDAD

TYRIUS DESARROLLA EL PROYECTO
DE ASISTENCIA A VICTIMAS DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO

#TYRIUS ASISTE
L

a Asociación TYRIUS, en colaboración con la
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas,
a través de la Dirección General del Instituto de
las Mujeres de la Generalitat Valenciana, continua
desarrollando el Programa Tyrius ASISTE, puesto en
marcha desde 2015, con la finalidad de consolidar
y ampliar la Red de agentes de acompañamiento
integrada por mujeres Tyrius, sensibilizadas y
formadas, para realizar acompañamientos a
mujeres, que han sufrido o están sufriendo violencia
machista, por parte de sus parejas o exparejas
sentimentales.
Con este programa, TYRIUS contribuye a sensibilizar
a la sociedad, posicionándola al lado de las mujeres
que sufren este tipo de violencia y en contra de los
maltratadores, rompiendo con mitos y estereotipos
presentes en la actualidad que siguen justificando
la violencia machista y, del mismo modo, siguen
responsabilizando a las mujeres de la violencia
que sufren, perpetuando esta lacra social. Para
conseguir los objetivos propuestos, se realizarán 10
talleres formativos, con una duración cada uno de
-
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10 horas, en modalidad presencial (si la situación
sanitaria lo permite) y/o on-line, en los que se
facilitarán a las participantes herramientas para
saber abordar esta problemática (desde el ámbito
psicológico, social y jurídico), garantizando una
atención de calidad, que contribuya a empoderar
a las mujeres víctimas de violencia, facilitando su
proceso de recuperación.
La nueva normalidad y las consecuencias de la
misma, con situaciones forzadas de aislamiento,
puede empeorar, todavía más, la situación vital
de las mujeres que están sufriendo maltrato. En
este sentido, TYRIUS considera más necesario que
nunca llevar a cabo el Programa ASISTE ya que la Red
de agentes de acompañamiento, en colaboración
con los servicios sociales municipales, permitirá a
estas mujeres disponer de personas de apoyo en
su proceso de recuperación.
-

Si quieres formar parte de este proyecto e integrarte
en la Red de agentes de acompañamiento, puedes
solicitar la información a través de nuestra web:
www.tyrius.org
correo electrónico celiaortega@tyrius.org
llamando al teléfono 96 35159 93.

IGUALDAD

MÁS CONECTADAS

L

a nueva normalidad, consecuencia de la actual
pandemia sanitaria, ha supuesto la necesidad,
por parte de la Asociación Tyrius, de establecer
nuevas herramientas para continuar cumpliendo
con nuestros objetivos de formación e información
a la ciudadanía.Entre las herramientas necesarias
implantadas, cabe destacar el uso de plataformas
virtuales de interacción, como la principal forma
de mejorar la comunicación entre las personas
asociadas y la sociedad en general.sí pues, gracias
a la subvención concedida por la Conselleria
de Participación, Transparencia, Cooperación y
Calidad Democrática, TYRIUS ha desarrollado el
PROGRAMA MÁS CONECTADAS, a través del cual
se está ofreciendo formación gratuita, tanto a las

responsables de las delegaciones locales Tyrius
como a asociadas de las mismas, con la finalidad
de poder continuar realizando actividades,
garantizando la seguridad de las participantes, al
realizarse en modalidad no presencial.

C

on esta iniciativa TYRIUS apuesta,
nuevamente, por la formación como
eje transversal para poder continuar
cumpliendo con sus fines estatutarios y,
al mismo tiempo, contribuir a reducir la
brecha digital existente en la actualidad.

¿CONOCES NUESTRO SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA?
TYRIUS dispone de un servicio de Atención Psicológica para cuidar la salud
emocional.
Con la nueva normalidad y los períodos de confinamiento, la estabilidad
emocional se puede alterar.
-

Si has experimentado:

1-Desmotivación
2-Fatiga, sin causa aparenteSensación de incertidumbre
3-Trastornos del sueño y/o sintomatología de ansiedad
4-Desánimo prolongado
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Pide tu cita en TYRIUS, a través del 96 351 59 93.
Te atendemos presencial o telefónicamente.
Cuidamos de tu salud.

CONSUMO

15M DÍA MUNDIAL DERECHOS
PERSONAS CONSUMIDORAS

Toca aquí!
ENCUESTA :
¿QUÉ TIPO DE
CONSUMIDOR/A ERES?

¡AVERIGUALO!

E 15 de marzo

l
se celebró por primera vez el
Día Mundial de las Personas Consumidoras,
coincidiendo con el aniversario del discurso
que 20 años atrás, en 1963, pronunció el
presidente americano John F. Kennedy donde
por primera vez se ofrecía una visión acerca de
los derechos de los consumidores. Su famosa
frase “Consumers by definition, include us all”
(consumidores por definición, nos incluye a
todos) sirvió como precedente, y sentó las bases
para comenzar a trabajar de manera más formal
sobre algunos de los principios y derechos de
los consumidores.
En 1985, dos años después de la celebración
de ese primer día, la ONU aprobó una serie de
directrices para garantizar la protección de las
personas consumidoras.
Una fecha señalada que sirve para recordar
que la defensa de la salud, la seguridad y los
intereses económicos de los consumidores, así
como el conocimiento de los derechos que nos
amparan como tales, es una labor de todos.
Desde Tyrius, nos sumamos un año más a
la celebración de este día, recordando la
importancia de estar bien informado acerca de

los derechos que nos asisten cuando adquirimos
un producto o contratamos un servicio,
fomentando además un consumo responsable,
crítico y sostenible, más en estos tiempos en los
que la situación de emergencia sanitaria por la
COVID-19 ha impactado y sigue impactando sin
duda en las personas consumidoras. La salud y
la seguridad. la incertidumbre por la situación
económica, son elementos que juegan hoy en
día un papel decisivo en el comportamiento de
los consumidores, junto con la aceleración del
proceso de digitalización, otro vector relevante
que han influido sin duda en los cambios de
hábitos.
Os invitamos pues a celebrar esta fecha, el
15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de
las Personas Consumidoras. Todos podemos
participar de manera consciente y responsable de
un derecho que nos beneficia a todos, pero que
también nos obliga a adoptar un rol protagonista
para que los mismos se hagan cumplir. Con esta
visión podremos ser ciudadanos activos y tener
una actitud crítica.

Actos entorno al DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS

9 de Marzo

11 h. Webinar Campaña de concienciación Día Mundial de
los Derechos de las Personas Consumidoras “Compres lo
que compres. Estamos contigo”. En colaboración con la
Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia.
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15 de Marzo

11 h. Mesa Redonda Virtual. “Consumo Sostenible: La
importancia del reciclado”. En colaboración con ARPAL
(Asociación para el Reciclado de Productos de Aluminio).

Inscripciones gratuitas en el 963515993 o
tyrius@tyrius.org

Las Garantías en Bienes
de Segunda Mano
CONSEJOS QUE NECESITAS SABER
Desde el Departamento de Consumo de TYRIUS realizamos
este vídeo explicativo para nuestras asociadas en el
cual se muestran los aspectos más importantes a tener
en cuenta siempre que queramos realizar compras de
bienes de Segunda Mano.

Toca aquí!
PARA VER
EL VIDEO

CENTRO SOLIDARIO

Servicio de Asesoramiento Externo a
CENTRO
Migrantes Tyrius
SOLIDARIO
TYRIUS

formado por:
+Vivienda
tutelada
para
mujeres en situación de riesgo
TYRIUS: en ella se acogen a mujeres
y sus menores que se encuentren en
situación de desprotección social.

Vivienda tutelada para mujeres
TYRIUS: en esta vivienda se

acogen a las mujeres inmigrantes
con o sin menores a su cargo que
manteniendo algo más de autonimía
personal, siguen estando en riesgo
de exclusión social .

E

xiste una necesidad por parte de
la población migrante de tener un
centro de referencia, donde puedan
recibir de forma gratuita orientación,
asesoramiento, información y ayuda en la
tramitación en todo lo relativo a aspectos
jurídicos necesarios para afrontar cada
situación concreta en función de su
problemática.
Desde el Servicio de Asesoramiento
Externo a Migrantes Tyrius ofrecemos un
servicio especializado e individualizado
en materia de extranjería; así informamos,
orientamos y asesoramos sobre los
procedimientos legales contemplados en
materia de migración del Estado Español
y dentro de la U. E, y gestionamos,
tramitamos y asistimos antes las
administraciones competentes.
-
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En concreto, autorizaciones de residencia
por
circunstancias
excepcionales
(enfermedad sobrevenida, víctima de
violencia de género, arraigo social,
laboral y/o familiar), renovaciones de
autorizaciones de residencia y trabajo,
autorizaciones de residencia de menores,
modificaciones
de
autorizaciones,
reagrupaciones familiares, autorizaciones
de estudios, autorizaciones de residencia
de familiares U.E, nacionalidad . Así como
otros aspectos jurídicos - contratos de
trabajo, nóminas, contratos de alquiler,
cancelación de antecedentes, como
tramitar la RAI a las víctimas de violencia
de género...todo lo necesario para su
integración en la sociedad de acogida.
.

A

su vez, TYRIUS consciente de las necesidades
de los colectivos más desprotegidos, en
esete sentido, TYRIUS desarrolla el programa
ASISTE cuya finalidad es potenciar una sólida
red de voluntariado, formado y especializado,
dirigido a acompañar y ayudar a mujeres víctimas
de violencia de género, en el medio rural

Vivienda tutelada para mujeres
TYRIUS: en ella se acogen a mujeres

inmigrantes con o sin menores a su
cargo, que se encuentras así mismo,
en riesgo de desprotección social.

Centro
de
Asesoramiento
Externo
para
mujeres
Inmigrantes:
Un
equipo
multidisciplinal, compuesto por
psicólogas, trabajadoras sociales y
abogadas, atienden, semanalmente
a las mujeres que se encuentran
desprotegidas y recurren a nuestro
servicio.

Centro
de
Asesoramiento
Externo para Inmigrantes: Un

equipo multidisciplinal, compuesto
por
psicólogas,
trabajadoras
sociales y abogadas, atienden,
semanalmente a las mujeres que
se encuentran desprotegidas y
recurren a nuestro servicio.
Ponemos a disposición nuestro contacto:

teléfono de whatsapp:

637639812

correo electrónico:

extranjería@tyrius.org

NOVEDADES

NUESTROS ÚLTIMOS PROYECTOS

Regalamos corazones
TYRIUS lanza la campaña solidaria “Regalamos
Corazones” en favor de las mujeres masectomizadas

con la colaboración de las ASOCIACIONES TYRIUS. Creamos
corazones terapéuticos para mejorar el bienestar de las
mujeres operadas de cancer de mama y para todas aquellas
que lo necesitan. Desde Tyrius nos sumamos a este día para
la concienciación de la importancia de la detección precoz y
queremos “Regalar Corazones Solidarios” a las mujeres que
estén atravesando dias difíciles. Pide el tuyo. 963515993

CONFERENCIA VIRTUAL:

MESA REDONDA VIRTUAL:

PLATAFORMA: ZOOM

PLATAFORMA: ZOOM

HORARIO: 17:30 horas.

HORARIO: 11:00 A 12:00 horas.

MUJERES INVISIBLES

FECHA: 8/03/2021.

MIGRAR EN FEMENINO.

FECHA: 2/03/2021.

Toca aquí!
MESA REDONDA VIRTUAL :

PARA ACCEDER A LA
REUNIÓN DE ZOOM
¡ÚNETE!

Con motivo de la celebración del Día Internacional de las

Toca aquí!

Mujeres, Tyrius organiza una Mesa redonda en la que,

CONFERENCIA VIRTUAL :

vía online, se analizará el impacto psicosocial, en las

PARA ACCEDER A
LA REUNIÓN DE
ZOOM
¡ÚNETE!

mujeres, del proceso migratorio.
En este sentido contaremos con la participación de dos

MESA REDONDA VIRTUAL:
CONSUMO SOSTENIBLE

PLATAFORMA: ZOOM

FECHA: 15/03/2021.
HORARIO: 11:00 horas.
Toca aquí!

mujeres que expondrán su experiencia personal, a través
de la cual se reflexionará y debatirá sobre las posibles
dificultades añadidas en ese proceso por ser mujer.

WEBINAR:
“Compres lo que compres.
Estamos contigo”

Campaña de concienciación Día Mundial de los
Derechos de las Personas Consumidoras

MESA REDONDA VIRTUAL :

PARA ACCEDER A
LA REUNIÓN DE
ZOOM
¡ÚNETE!

FECHA: 09/03/2021.

HORARIO: 11:00 horas.

Inscripciones gratuitas en el 963515993 o
tyrius@tyrius.org

Agradecimientos / Colaboran
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Asociación de Amas de Casa y Consumidores
Tyrius
C/ Conde Montornés 20-1º
46003 VALENCIA

