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Anexo 1: Cuestionario: 

 

 

Introdución 

El siguente cuestionario tiene como fin explorar el papel de las asociaciones rumanas en la 

ciudad de Zaragoza.  

La información recopilada es de carácter confidencial, totalmente anónima ya que los 

resultados serán manejados únicamente para la investigación universitaria del grado de 

Trabajo Social.  

 

Muchas gracias por su colaboración  

Nombre de la 

asociación: 

 

Dirección: Calle: 

Localidad: 

Provincia: 

Código postal: 

Teléfono:  

Correo 

electrónico: 

 

Página web:  

Fecha de 

constitución: 

 

Sección de preguntas 

2. ¿Cuáles son los fines que persigue su asociación? 

 

 

 

 

3. ¿Puede indicarnos en cuál de las siguientes categorías entra su entidad? Puede elegir 

varias opciones. (Ponga una X en una de las opciones) 

- Integración social/laboral/educativa: _______ 

- Fomentar el apoyo jurídico, psicológico o laboral para las mujeres: ______ 

- Servicios dirigidos a determinados grupos (mujeres, jóvenes, infancia, desempleados, etc.): 

_______ 

- Mantenimiento/ difusión de la cultura propia: _______ 



- Cooperación internacional: _______ 

-Otros (indique cúal):__________ 

4. Enumere las principales actividades que realiza su asociación en el último año.  

 

 

 

5. Mencione que actividades han dejado de realizar en el último año.  

 

 

6. ¿Puede indicar el lugar en el cual tiene lugar esas actividades la actividad de su entidad 

según el territorio?  

 

 

 

7. Indique el número de socios aproximado y el número de personas que participan en las 

actividades. 

 

 

8.En las actividades mencionadas anteriormente, ¿están dirigidas exclusivamente a las 

mujeres o a los hombres? 

 

 

9. ¿Cuál es el papel que desempeñan las mujeres en la asociación?  

 

 

10. ¿Con qué tipo de profesionales cuenta su entidad? (Ejemplo: abogado, trabajadores 

sociales) contratados o voluntarios  

 

 

11. ¿Cuál es el papel que tiene el/la trabajadora social en su entidad? 

 

12. ¿Colaboran con otras sociedades?  

 

13. Indique con qué tipo de organizaciones colaboran. 

 

 

 

 

  



Anexo 2 – Entrevista: 

1. Cuénteme, ¿ cómo se originó la asociación? 

2. ¿Cómo se financia la entidad? Recibís donación /subvenciones? 

3. Su asociación que carácter tiene? 

4. Cuáles son las actividades principales de su asociación? ¿Con qué grupos las 

desempeñan?  

5. ¿Trabajáis con más nacionalidades? ¿Qué actividades realizáis? ¿Algún proyecto en 

común? 

6. Nómbrame los proyectos que realiza y comente brevemente de qué tratan. 

7. ¿Cómo recibe la población la labor que realizáis? ¿Hay mucha demanda? 

8. ¿Se involucra el género femenino en las diferentes actuaciones que realiza la asociación? 

¿Cuáles son las labores que llevan a cabo? 

9. ¿Considera que es necesaria la  labor de Trabajador Social  en la asociación? 

10. Pregunta de opinión: hay alguna cuestión que considera que no se haya preguntado y 

piensa que es de gran importancia? 

 

 


