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Presentación

La asociación T.D.A. (Asociación Tdiferencia, proyección y formación teatral) es una
asociación sin ánimo de lucro creada en Pamplona el día 14 de junio de 2006, queda
inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones en el Grupo 1 Sección 1 con el número
nacional 587925, con fecha 13 de octubre de 2006.
Su domicilio social es c/ Río Alzania, 29-2º Oficina 12 de Pamplona y su C.I.F.
G31906589.
Misión
La AsociaciónTDA es una asociación sin ánimo de lucro que pretende desde el ámbito
educativo y social mejorar la situación de las mujeres, la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres y luchar contra la violencia de género, además de la promoción
y divulgación del euskera, utilizando como herramientas el teatro, la música y otras
artes escénicas.
Debido al carácter social de nuestra asociación y gracias a la permeabilidad con que
desarrollamos nuestros proyectos, respecto a la actualidad y las necesidades sociales
que percibimos, podemos sumar a nuestros fines generales otros más específicos como
son: erradicar la violencia en las aulas, el respeto hacia las diferencias individuales, la
tolerancia, la integración y la sostenibilidad.
Visión
Nuestra asociación trabaja con un equipo que busca la cohesión de sus miembros,
mantiene el compromiso por sus fines y objetivos y aporta su profesionalidad para
conseguir la mayor eficacia en cada uno de los proyectos que asume.
Tratamos con ello de crear una asociación eficaz y coordinada, comprometida con un
valor común y una visión de futuro a largo plazo. Un equipo que se esfuerza para lograr
no sólo los objetivos concretos de nuestros diferentes trabajos: igualdad, respeto y
tolerancia sino que también quiere contribuir a la mejora de la convivencia y a la
construcción de una sociedad mejor y más justa.
Valores
Nuestros valores son: la transparencia de nuestras acciones, la profesionalidad y la
búsqueda de la calidad, la confianza en el cambio, el trabajo en equipo, el compromiso
individual y colectivo y el respeto hacia la diferencia y diversidad.

Presentación

Los órganos de gobierno que rigen y representan la asociación son:
•
•

La Asamblea General de socios como órgano supremo.
La Junta Directiva, como órgano de dirección permanente.

Con esta fecha la composición de la Junta Directiva es la siguiente:
•
•
•

Presidenta
Adriana Olmedo Merino
Vicepresidenta
Maite Redin Orzaiz
Secretaria y Tesorera
Conchi Redin

Proyectos llevados a cabo
Desde T.D.A. durante 2017 hemos tenido una especial implicación con la prevención del
maltrato y la igualdad de género, desarrollando por segundo año consecutivo y gracias a
la colaboración recibida por Fundación Caja Navarra y Obra Social La Caixa el proyecto
“Prevención de la violencia en las aulas” incluyendo en esta edición la violencia entre
iguales, desarrollándolo en centros escolares de primaria.
Además hemos desarrollado un nuevo proyecto de fomento de la lectura poniendo un
especial acento en el cuidado de los libros (como continente) un bien de todos que
debemos cuidar y trasmitir su valor.
Hemos trabajado con varias asociaciones de mujeres sobre todo del ámbito rural
trabajando la violencia de género, en sesiones que incluían un espectáculo teatral y una
posterior sesión de encuentro-café con las asistente.
Adolescencia y Juventud (Prevención de la violencia de género en las aulas)
Por segundo año consecutivo hemos podido desarrollar este proyecto en los centros de
secundaria de Navarra, gracias a la colaboración de Fundación Caja Navarra y Obra
Social la Caixa.
La finalidad de este proyecto ha sido sensibilizar y trabajar con la juventud y
adolescencia sobre las relaciones en igualdad y respeto, previniendo el control, el
machismo y por tanto el maltrato.
Nosotras entendemos el teatro como herramienta de comunicación y transmisión de
valores, es por ello que hemos desarrollado el proyecto en torno a una representación
teatral “Con fajas y a lo loco” / Bi ero diskotekan´
Tras la experiencia del año pasado esperábamos una buena acogida por parte de los
centros escolares, y la realidad es que nos ha desbordado el número de solicitudes, y
que no ha sido posible atender, ya que este año hemos incluido la prevención de la
violencia entre iguales en los centros de primaria y disponíamos del mismo presupuesto
que el año anterior.

Proyectos llevados a cabo
Los objetivos del proyecto son:

Y la metodología empleada del proyecto ha sido:

Proyectos llevados a cabo
Los resultados en cifras de la segunda edición del proyecto en el apartado de Prevención de
violencia de género han sido:

Ejemplos de valoración de los centros
Andoni Tolosa – Jefe de estudios del IES MENDILLORRI
Nos ha parecido una actividad muy interesante, tuvimos la oportunidad de trabajar el tema en
clase antes y después y en nuestro caso nos dio la oportunidad de detectar una situación
grave, así que por nuestra parte nuestra valoración es inmejorable.
Vimos que los alumnos/asa tuvieron una actitud muy buena y para nosotros en esa edad
también suele ser un termómetro y eso también nos lleva a dar una valoración positiva.
Como mejora, creo que hacer las charlas en un salón tan grande hace que pierda, es muy
interesante y yo las haría en clase.
Joseba Tristán – Orientado en Lizarra Ikastola

En la Ikastola hemos hecho una valoración muy positiva. Tanto el teatro como el trabajo
posterior han sido muy enriquecedores para analizar y reflexionar sobre el comportamiento y
los puntos de vista de los alumnos. Además, he conseguido el material utilizado por la psicóloga
y en las sesiones de tutoría intentaremos dar continuidad a este tema.

Proyectos llevados a cabo
Infancia y primera adolescencia (prevención de la violencia entre iguales)
La segunda parte de nuestro proyecto de prevención de la violencia en las aulas se a
centrado en la prevención de la violencia entre iguales.
“EL PATIO” es un proyecto, que se ha programa con la complicidad de centros escolares y
centros culturales para la concienciación y el freno de la violencia en las edades más
tempranas. Nuestra finalidad es sensibilizar y trabajar con las y los niños de 6 a 11 años
sobre el acoso escolar y el respeto.
Siempre hemos apostado por espectáculos infantiles y juveniles, por y para la protección a
la infancia y juventud, fomentando valores de igualdad, respeto, prevención de la violencia y
tolerancia.
EL PATIO es una comedia infantil divertida y gamberra pero que invita a la reflexión, a
ponerse en el lugar de otro, a respetar la diferencia y a sentirse parte necesaria y activa en
la frenada a la violencia en las aulas.

Proyectos llevados a cabo

Fomento de la lectura y del cuidado de los libros (Bibliotecas)
La curandera de libros
El objetivo general de este proyecto es la difusión de la lectura y el cuidado de los libros.
Queremos hacer conscientes a los usuarios más pequeños de la Biblioteca, de lo valiosos y
necesarios que son. Sus historias nos transmiten valores muy importantes para la
convivencia y el crecimiento personal. Y por tanto asegurarnos de que se conservan bien
para que otras personas puedan disfrutarlos, es, además de necesario, una responsabilidad
de todos.

Proyectos llevados a cabo

Nos hemos encontrado en estas actividades con grupos que nos reafirmaban la necesidad de
hacer esta actividad, por ejemplo: grupos de personas donde muchas de ellas eran
inmigrantes. Jugamos mucho a que nos contaran sobre sus países, a mezclarlos con el
nuestro. Era precioso cómo hablaban de culturas, gastronomía, idiomas, y les gustaba
mezclarlo todo y crear su propio mundo.

Fuentes de financiación
Las fuentes de financiación para los gastos generales de mantenimiento de la Asociación
proceden de la aportación de los socios.
La financiación de los proyectos ha sido posible gracias a:

•

Proyecto Prevención de la violencia de género entre adolescentes en las aulas
Fundación Caja Navarra - Obra social La Caixa : 25.000 €

•

Proyecto “La curandera de libros
Fundación Caja Navarra: 8.000 €

Agradecimientos

Desde T.D.A. queremos agradecer a las entidades que han colaborado económica y
activamente en el desarrollo de nuestros proyectos:
•

•
•
•
•
•
•

•

A Fundación Caja Navarra y Obra social La Caixa por creer en este proyecto de
concienciación de la violencia en las aulas y hacerlo posible gracias a su aportación
económica.
A Fundación Caja Navarra por su apoyo en el proyecto “La curandera de libros”
Al Dpto. de Educación y Coeducación de Gobierno de Navarra por su coordinación con
los centros escolares
A Psimae el gabinete de psicólogos que hace posibles las charlas en los centros
A los IES que han formado parte de esta actividad con tanta ilusión
Al IES Plaza de la Cruz por ceder su espacio para las representaciones.
A los centros de educación primaria de Navarra que con tanta ilusión han formado
parte del proyecto y a las Casa de Cultura que han hecho posible que llegara a un mayor
numero de usuarios.
A los bibliotecarios y bibliotecarias de Navarra que nos han acogido en sus espacios
con “La curandera de libros”.

De forma especial a todas las personas que detrás de estas entidades han colaborado y han
puesto su cariño y buen hacer en nuestros proyectos:
A las personas que hacen posible que las actividades de estos proyectos se lleven a cabo.

Rio Alzania, 29-2 oficina 12
31006 Pamplona
Tlf. 848 470 174

