
Pedir ayuda a Radio Vallekas para 
conseguir colaboraciones o prácticas con 

escuelas / academias / facultades  / 
Agencia para el Empleo, preferentemente 

mujeres.

Apoyo técnico para 
conducir el programa de 

radio

 

Se obtiene una respuesta de la Junta 
Directiva o de las personas responsables de 
Radio Vallekas

Se consigue un listado de personas interesadas  
a estudiantes para realizar prácticas de sonido.

Objetivo 1: 

Indicadores: 



Articular una Escaleta de Radio: contenidos del programa 
y darles una estructura (en tiempo y forma)

Espacio de participación y 
realización de contenidos

Objetivo 2:

Acciones:

Crear una agenda de contactos (recursos, colectivos, 
asociaciones y personas) para colaboraciones puntuales o 
estables, es decir, crear una red de mujeres visibles)

Calendarizar compromisos y participaciones en las 
producciones

Indicadores:

Se diseña una escaleta de programa con una estructura que 
les permite organizar los contenidos y los tiempos

Se usa la escaleta en cada programa de radio, previamente se 
rellena y se completa concretando contenidos

Se elabora un listado con los datos para conseguir contactar con 
recursos, colectivos, asociaciones y personas.

Se contacta con los recursos y colectivos y se calendarizan 
reuniones o colaboraciones directas para el programa

Alianzas:

Temáticas:



 

Diseñar una campaña 
de captación para 

aumentar la 
participación en el 

programa

 

Creamos un cartel con un mensaje de participación y 
la información necesaria. Este cartel/flyer es nuestro 
documento de difusión.

Comenzamos la campaña física (pegamos los 
carteles en los espacios que hemos identificado y 
repartimos los flyers) y a nivel virtual (redes sociales, 
blogs amigas, webs de radios comunicatias, web de 
Radio Vallekas, mailings, etc).

Hacemos copias del cartel/flyer (a través de 
Medialab. Podemos replicar la información en forma 
de cuña radiofónica.

Objetivo 3: 

Indicadores: 



MUJERES  VISIBLES
“Hay que romper el miedo y liderar proyectos de comunicación que ofrezcan nuestra perspectiva de mujeres y mayores”

Una producción radiofónica realizada en el programa de radio "Historia de Mayores" (Radio Vallekas)

espacio de comunicación abierto a la participación

¿Cómo puedes participar?

APOYO TÉCNICO Y DE SONORIZACIÓN

- Puedes participar en la realización de controles 
de sonido y edición digital de audio y podcast.

RADIO COMUNITARIA

- Puedes colaborar en la propuesta de temáticas 
y contenidos así como en la realización de las 
mismas. ¡Haz Radio Comunitaria con nosotras!

- Te invitamos a que nos visites y participes en 
algún programa de radio puntual o de manera 
habitual.

"Somos libres, muy libres. La Radio es una herramienta de empoderamiento"

los segundos viernes de cada mes, de 11:00 a 12:00 en:
www.radiovallekas.org

¿Nos ponemos en contacto?

Email: mujeresvisiblesrvk@gmail.com

Teléfono: 645945831

Whassap: 676701096

Tlf: Antena: 917773928



APOYO TÉCNICO EN ESTUDIO

Campaña de invitación a 

la participación y de 

visibilización de Mujeres 

Visibles. 

Apoyo logístico de espacios, 

equipos y contactos con el 

tejido barrial

Espacios de intercambio de 

ideas, aprendizaje 

colaborativo y buenas 

prácticas en comunicación 

y participación

Gente en prácticas u otro 

tipo de colaboraciones 

Mujeres Visibles: espacio de 

empoderamiento en 

comunicación comunitaria, 

inclusivo, diverso y plural

Programas de radio, 

cuñas y Radio en la 

calle 

R E A L I Z A C I Ó N  T É C N I C A

C O N T E N I D O S

V I S I B I L I Z A C I Ó N

r a d i o  c o m u n i t a r i a

P R O D U C C I O N E S

Agenda de contactos y 

recursos invitadas.

Calendario de 

colaboraciones puntuales o 

estables

Dirigido a vecinas y vecinos, 

colectivos, recursos, 

asociaciones, etc. 

Radio Vallekas: 

Espacio y Herramienta de 

Comunicación, donde se 

realiza Mujeres Visibles.

Email: mujeresvisiblesrvk@gmail.com

MUJERES VISIBLES


