
Empoderándonos de futuro

LAS CIFRAS 
CLAVE DEL 
2020

1.019
personas atendidas 

54
programas de atención

24
proyectos de 

consultora 

62% de 
mujeres

5.694
personas

participantes en 
programas comunitarios

programas 
comunitarios

servicios externos 
gestionados  

15

19

64% de 
mujeres

10.232
personas atendidas 

en servicios externos 
gestionados por la entidad

90% de 
mujeres

302 profesionales ...

... han participado en

acciones formativas 58% de mujeres

15
proyectos de innovación metodológica 

e investigación social feminista 



enfoque de género 
intrínsecamente vinculado a los derechos humanos  

modelo de competencias 
articula la metodología de trabajo 

diversidad
desde una perspectiva de género que contempla 
y valora la existencia de diversidades múltiples

y articula los diferentes ámbitos de acción:

El empoderamiento es el eje transversal que se encuentra en la base de la 
filosofía que impregna las metodologías de trabajo:

Trabajamos para el empoderamiento de las  mujeres, su autonomía y su liderazgo, 
con una visión integral que tiene en cuenta sus diversas dimensiones.

Empoderamiento 
comunitario

Empoderamiento 
sociopolítico

Empoderamiento
personal

Empoderamiento 
económico

Trabajamos para el 

empoderamiento 
de las mujeres 

Empoderamiento
económico

Empoderamiento
comunitario

Empoderamiento 
sociopolítico

Contribuimos a mejorar la autonomía económica de las mujeres, a 
través de proyectos de lucha contra la pobreza y de acompañarlas a 
desarrollar su proyecto vital y profesional, partiendo de la recuperación 
de habilidades y competencias para trasladarlas al ámbito laboral. 
Trabajamos para fortalecer la economía social, solidaria y de los 
cuidados y acompañamos en el camino de emprender.

Impulsamos procesos de desarrollo comunitario, especialmente 
en contextos de diversidad cultural y con especial atención a 
las mujeres y a los grupos más vulnerables, para fomentar la 
participación. También para favorecer la competencia intercultural 
de las personas y profesionales de los dispositivos y servicios de 
atención, y promover la cohesión social.

Trabajamos para generar conocimiento, pensamiento colectivo y 
propuestas ante el entorno en el que actuamos, para identificar las 
causas y las condiciones de discriminación y exclusión de género 
y para afirmar los derechos, intereses y saberes de las mujeres.

Acompañamos a las mujeres a identificar sus derechos y a desarrollarse a 
partir de conocer y fortalecer sus capacidades como sujetos protagonistas y 
gestoras de sus procesos vitales y su autonomía. Desarrollamos programas de 
atención, recuperación y empoderamiento dirigidos a mujeres que han vivido 
situaciones de violencia machista, así como proyectos preventivos de las 
violencias y orientados a promover la equidad de género.

Empoderamiento 
personal



Empoderándonos 

de futuro
Surt es una entidad de acción social que trabaja 
para hacer efectivos los derechos económicos, 
sociales y culturales de las mujeres. Desde 
1993, lo hacemos a través de promover su 
empoderamiento, autonomía y liderazgo. 

Si bien la actividad de Surt se enfoca prioritaria-
mente a las mujeres y, muy especialmente, a los 
grupos más vulnerabilizados, incidimos, también, 
en clave comunitaria y política para contribuir a 
avanzar hacia nuestro objetivo último: lograr una 
sociedad con equidad de género, inclusiva, libre 
de violencias machistas y en la que el trabajo 
de sostenimiento de la vida sea asumido con 
corresponsabilidad colectiva. 

Dentro del marco de las empresas de economía 
social y desde el tejido de los feminismos, 
impulsamos y desarrollamos proyectos y 
gestionamos servicios, a través de los cuales 
ponemos a disposición de varias entidades 
públicas la metodología de empoderamiento, 
transversal en nuestro trabajo.

En paralelo, desde su origen, Surt ha impulsado 
la investigación, para contribuir a generar trans-
formaciones en el escenario político y social. 
Atendemos especialmente las intersecciones 
del género con otras inequidades, como la clase 
social, la etnia, el origen, la edad o la diversidad 
sexual. También actuamos de consultora para 
promover la incorporación de la perspectiva de 
género en las organizaciones. 

Somos una organización de mujeres orientada 
a la transformación social y con una gestión 
transparente, profesional y socialmente 
eficiente. 
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DO-
NES

Empoderamiento sociopolítico

Ámbito de investigación

Ámbito de consultora 
9 Cursos
302 Profesionales participantes
8 Planes de igualdad
4 Planes LGTBI 
2 Asesoramientos 

1 Protocolo 

15  Proyectos
5  como coordinadoras
10 en partenariado 

LOS NÚMEROS, ENCIMA DE LA MESA 

UNA OJEADA A LA ACTIVIDAD DEL AÑO

En el último ejercicio, los ingresos de la entidad, que se financia muy mayoritariamente de organismos 
públicos, ha sido de 3.449.903,23€, y el cierre ha sido positivo (33.113,64 €).

Origen de los ingresos

90%

10%

Destino de los gastos

85,68%

14,32%
Gastos de 

administración
Organismos 

privados
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Gastos de 
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EmpoderamIento personal

1.575 94%
MUJERESPERSONAS 

ATENDIDAS

Empoderamiento económico

4.353 69%
PERSONAS 
ATENDIDAS

Empoderamiento comunitario

62%
MUJERES

5.694
PERSONAS 
ATENDIDAS

MUJERES

INGRESOS 
3.449.903,23€

GASTOS 
3.416.789,59€

RESULTADO
33.113,64€

http://www.surt.org

