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Revista Electrónica de Salud y Mujer – Junio-Julio 2003 

El Mapa de Asociaciones de Mujeres en España 

 

El dia 22 de julio de 2003, se ha presentado en Barcelona el 

Mapa de Asociaciones de Mujeres en España, un 

estudio realizado en base a 7358 asociaciones, que tiene el 

propósito de identificar la situación del asociacionismo de las 

mujeres en España. Dicho estudio fue desarrollado desde el Observatorio de Salud 

y Mujer y llevado a cabo por PharmaConsult.  

 

Según la Encuesta sobre las necesidades informativas de la mujer en 

España 2002, realizada sobre 6528 entrevistas a mujeres, sólo un 0,8% de la 

población femenina en España pertenece a alguna asociación y un 9,34% realiza 

alguna actividad en alguna agrupación. Estos datos nos confirmaron la necesidad 

de llevar a cabo un estudio de Demoscopia, para conocer el estado actual de las 

asociaciones de mujeres en España. 

 

El Mapa de asociaciones fue creado en base a cuatro fases principales: localización 

e identificación de las entidades, contacto con las asociaciones, desarrollo del 

listado final de organizaciones a contactar y realización de la encuesta y 

procesamiento de datos. 

 

Del número inicial de asociaciones que fueron identificadas mediante los registros 

de asociaciones de las diferentes comunidades autónomas, se localizaron un total 

de 7358, de las que finalmente se escogió una muestra de 2797, con las que se 

contactaron. De éstas sólo un total de 1752 pudieron ser entrevistadas. El criterio 

de selección se basó en contactar con aquellas asociaciones de las que se disponía 

datos de  contacto correctos, se trataban de asociaciones de mujeres, existían en la 

actualidad, etc.  

 

El estudio desveló importantes informaciones como por ejemplo: 

  

• La Comunidad Autónoma Andaluza es la región de España con más tejido 

asociativo  

• Más de la mitad de las asociaciones en España tienen una antigüedad entre 

6 y 15 años 
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• La edad media de los miembros de las asociaciones de mujeres en España 

es de 44 años 

 

• El asociacionismo de mujeres en España tiene poco impacto entre la 

población menor de 35 años. 

 

• La mayoría de las asociaciones de mujeres en España se dedican a 

actividades lúdicas, formativas y socioculturales. 

 

• Las asociaciones de salud y mujer tienen en España una baja 

representatividad. 

 

• Las principales áreas de interés de las asociaciones de mujeres en España 

son las lúdicas y la asistencia a mujeres maltratadas. 

 

• La mayoría de las asociaciones de mujeres en España desempañan sus 

actividades gracias a la contribución de sus socias. 

 

• Únicamente un 21% de las asociaciones de mujeres en España facilitan 

acceso a Internet a sus socias. 

 

• Un 77% de las asociaciones de mujeres están interesadas en recibir 

información sobre salud y más de la mitad en prevención sanitaria. 

 

• Las asociaciones de mujeres en España están interesadas en recibir 

información sobre cáncer, artrosis y menopausia. 

 

• La fuente de información más utilizada por las asociaciones para resolver 

sus necesidades informativas son las revistas relacionadas con la mujer y el 

asociacionismo. 

 

Según los datos recogidos por el Mapa de asociaciones 2002, las entidades en 

España responderían al perfil siguiente: una asociación que pertenece a una 

Comunidad Autónoma con poco tejido asociativo, con una media de 94 miembros, 

con una media de antigüedad de 11 años, la mayoría de las asociadas se 

encuentran en el rango de edad 36-59 años, que subsisten de la autofinanciación y 
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ayudas que reciben de diversas entidades oficiales, que en la mitad de los casos 

disponen de un local propio, que la media de atención al público son entre dos 

horas y media, y cuatro horas diarias, que en su mayoría no disponen de secretaria 

para desarrollar las tareas de atención a las asociadas, que su principal actividad es 

la de promover la formación y las actividades lúdicas, con poco equipamiento para 

sus miembros y poco acceso a Internet, en su mayoría las asociaciones están 

interesadas en los temas de salud y estarían dispuestas a recibir información sobre 

prevención y salud, la fuente de información consultada para resolver sus 

necesidades informativas más comúnmente utilizada es la revista, el órgano de 

expresión más utilizado por las asociaciones para difundir sus actividades y 

servicios es el mailing. 

 

 

 

 


