
 

 

 

 

 

 

  

SOMOS COMPROMISO  

porque no entendemos la vida sin comprometernos, porque el compromiso implica lealtad al grupo de 

mujeres que apoyamos y en el que nos apoyamos, y porque además somos fieles a los valores. 
 

SOMOS SOLIDARIDAD  

porque nos uniremos a aquellas causas que impliquen derechos, deberes que como colectivo nos hacen 

más fuerte y más presente. 
 

SOMOS EQUIPO  

porque no entendemos trabajar y sumar talentos, experiencias  

y conocimiento que no sea con este criterio. 
 

SOMOS IMPULSO  

porque no nos detenemos ni nos conformamos 
 

SOMOS DIVERSIDAD  

porque es la única manera de enriquecernos y de enriquecer a la sociedad porque la suma de las 

diferencias es lo que hace crecer y desarrollarse a un grupo, a un colectivo, a una sociedad. 
 

SOMOS PASIÓN  

porque es la que nos genera la emoción que nos da el impulso, la que nos despierta la creatividad,  

la innovación, la capacidad para la búsqueda de soluciones. 
 

SOMOS VOCACIÓN  

porque es nuestro capital más valioso el que nos hace producir, intentar, resolver, 

 luchar y levantarnos una y otra vez. 
 

SOMOS EQUIDAD  
porque es la única manera de llegar a lo justo, a lo propio, a lo necesario, a lo veraz. 

 

SOMOS SINERGIA  
porque sin ella no seriamos 

 

SOMOS RAMAL porque el compromiso, la solidaridad, el equipo. El impulso, la 

diversidad, la pasión, la vocación, la equidad y la sinergia han tejido red y han unido 

espacios. Porque SOMOS RED 

 

RED DE APOYO A MUJERES EN EL ÁMBITO LABORAL 



DEFINICIÓN DE RAMAL
Es una red de mujeres que se unen con una vocación de servicio social para tratar de dar respuesta 
desde la solidaridad, el acompañamiento y la mentorización, a mujeres con necesidades de 
cualificación, capacitación, asesoramiento, formación y orientación en el ámbito profesional.

NUESTRO NOMBRE: Ramal
Ramal proviene de la acepción de acompañar a otras mujeres en el descubrimiento de nuevos 
caminos/ ramales, a través del autoconocimiento. En este proceso de acompañamiento ayudamos a 
las usuarias a descubrir sus competencias y nuevos retos y a emprender nuevos caminos. Ramal es 
diversidad que parte de un núcleo fuerte y cohesionado de profesionales para dar soporte a otras 
mujeres, del cual surgirán diversos ramales. 

SITUACIÓN INICIAL
¿Por qué nace Ramal?

Nace de la iniciativa de un grupo de mujeres directivas asturianas de constituir una red de apoyo a 
otras mujeres en el ámbito profesional, compartiendo su talento, habilidades y conocimientos.

Además, entendemos la asociación como un vehículo generador de sinergias entre las asociadas, 
usuarias y empresas, entidades e instituciones.

¿Qué carencias pretende cubrir?
La falta de interconexión entre las distintas entidades y recursos disponibles para dar servicio a 
mujeres.

La visión integradora y global de la Asociación permite la utilidad y el uso de recursos como una red 
que llena de contenidos e interconecta todos esos recursos públicos y privados.

OBJETIVOS
¿Cuál es el propósito de Ramal?
Ser la asociación de referencia en el apoyo profesional a mujeres, creando una red profesional, 
laboral y social entre asociadas y usuarias; que genere procesos de intervención y sinergias 
necesarias para el acompañamiento, mentorización y asesoramiento de las mujeres con necesidades 
en dichos ámbitos.



 

 

 

 

Contacto: proyectos@ramalasturias.com 
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