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de enero a julio

CASA DE LAS MUJERES - DONOSTIA
Calle okendo, 9

PRESENTACIÓN
La Casa de las Mujeres es un espacio para el encuentro,
la formación, el pensamiento, la acción... de muchas y
diversas mujeres. Ofrecemos servicios, talleres, grupos
y actividades desde el año 2010, con el fin de mejorar
las vidas de las mujeres y lograr una sociedad basada
en el feminismo y la igualdad.
El movimiento asociativo de mujeres se ha organizado
en torno a la Asociación Casa de las Mujeres, para dinamizar y gestionar las actividades de la Casa. Con el
tiempo, las socias más activas han ido creando comisiones o grupos de trabajo en función de sus intereses.
Cada comisión tiene sus propios objetivos y todas ellas
están abiertas a la participación de las socias.

Dirección
Okendo 9, 20004 Donostia
Teléfono
943 48 34 70
Horario
10:00 - 21:00
E-mail
info@donostiakoemakumeenetxea.com
berdintasuna@donostia.eus
Web
www.donostiakoemakumeenetxea.com

NOTAS DE INTERÉS:
Plazo de inscripción: del 13 al 23 de enero.
Se alargara el plazo de inscripción de los cursos que no alcancen
el mínimo de inscripciones, hasta el día del inicio del curso.
La inscripción se realizará online a través de las siguientes webs:
www.donostiakoemakumeenetxea.com
www.donostia.eus/berdintasuna
Si necesitas ayuda para inscribirte, puedes acercarte a la Casa
de las Mujeres.
Todos los talleres y servicios que se ofrecen son gratuitos
previa inscripción o cita.
Cada persona podrá apuntarse a un máximo de tres talleres
por curso.
Las personas que no acudan a las citas en los servicios o a
los talleres en los que se hayan inscrito sin previo aviso, no
podrán solicitar nuevas citas en los servicios o apuntarse a
nuevos talleres durante un año.
Las personas que deseen abandonar un curso una vez iniciado,
deberán avisar a las coordinadoras de la casa. En caso de 3
ausencias sin justificar, se perderá el derecho a participar en
nuevos cursos durante un año.
Para participar en los cursos y talleres bilingües, al menos,
hay que entender el euskara.
Dependiendo de la situación todas las actividades y servicios
podrán ser presenciales u online.

ESPACIOS DE
ENCUENTRO
Estos grupos se reúnen a lo largo de
todo el curso escolar y normalmente
permanecen abiertos a nuevas
incorporaciones.

ESPACIO DE
EMPODERAMIENTO
PARA CHICAS JÓVENES

APOYO PSICOLÓGICO
GRUPAL

Día:		

martes

Hora:		

17:30 - 19:30

Día:		
		

martes,
cada quince días

Inicio:		

11 de enero

Hora:		

14:30 -16:00

Duración:

todo el curso escolar

Inicio:		

18 de enero

Idioma:		

bilingüe

Duración:

todo el curso escolar

Idioma:		

castellano

Espacio dirigido a chicas y a jóvenes de
géneros diversos que ofrece la Casa de las
Mujeres de Donostia. En este espacio se
abordan cuestiones relacionadas con feminismos, discriminaciones, empoderamiento, relaciones igualitarias...Este espacio
promueve un proceso de empoderamiento.
¿Dirigido a quien?
A chicas y a personas de géneros diversos
de entre 15 y 20 años.
¿Como derivar?
Acercándose al Servicio de Biluzik de los lunes, escribiendo a biluzikzerbitzua@homail.
com o al Instagram de @lahia3.0 o ponerse
en contacto con la Casa de las Mujeres de
Donostia y pondremos cita para conocer
sus necesidades e intereses.

Un espacio grupal para mujeres que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad individual y social. Que invita
a la auto reflexión a través de la puesta en
común de eso que entendemos y sentimos
que nos oprime. Un proceso grupal donde
se da la posibilidad de ir transformando esa
identidad tradicional encarnada y desafiar
la validez de las creencias culturales, actitudes y hábitos de costumbre heredadas,
que obstaculiza el hacernos dueñas de
nuestras decisiones para afrontar una vida
autónoma y libre de violencia.

Organiza : Departamento de Igualdad

Organiza : Departamento de Igualdad

ESPACIO
INTERCULTURAL
PARA MUJERES DE
DIVERSOS ORÍGENES

MUJERES POR UNA
VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA

Día:		

jueves

Día:		

martes

Hora:		

16:30 - 18:30

Hora:		

16:30 - 18:30

Inicio:		

13 de enero

Inicio:		

11 de enero

Duración:

todo el curso escolar

Duración:

todo el curso escolar

Idioma:

castellano

Idioma:		

castellano

Espacio grupal de mujeres que afrontan
o han afrontado violencias machistas, de
reunión semanal (libre). Es un grupo de
autoayuda que desde múltiples claves
de liberación, busca salidas a la violencia,
compartiendo los miedos, el aislamiento,
las tristezas, las culpas para reconectar
con la fuerza desde dentro: saber lo que
nos pasa, conectar con la alegría, el autocuidado corporal, el vínculo con los deseos y con el apoyo grupal, que nos ayude
a vivir una vida libre de violencia.
Espacio grupal de mujeres de diversos
orígenes, de reunión semanal (libre), para
compartir sobre la vivencia de la migración en nuestra vida. Aprendiendo de las
dificultades y socializando los logros individuales y grupales. Aprendiendo herramientas y recursos para mejorar la salud
física, emocional y de arraigo en la ciudad
donde residimos, salir del aislamiento, conocer mutuamente la sociedad vasca y la
sociedad de origen, participando en actividades mutuas de ocio, diversión y conocimiento.

Organiza: Departamento de Diversidad Cultural

Organiza : Departamento de Igualdad

GRUPO DE
EMPODERAMIENTO
DE MUJERES CON
DISCAPACIDAD
Día:		

viernes

Hora:		

11:30 - 13:30

Inicio: 		

14 de enero

Duración:

todo el curso escolar

Idioma:

bilingüe

TALLERES DE
AUTODEFENSA
FEMINISTA

¿Quieres aprender a hacerle frente a
las agresiones machistas?
¿Quieres sentirte libre en la calle?
¿Piensas que no podrás defenderte?

En euskara

(sesiones de 8 horas)

Formadora: Emagin

MARZO 19 / JUNIO 11
Día:

sábado

Hora: 10:00 - 14:00 15:00 - 19:00
Este es un espacio grupal en el que las mujeres con discapacidad puedan conocerse
y reconocerse a si mismas. Este grupo
tiene como propósito analizar la doble
discriminación que sufren las mujeres con
discapacidad y enfrentar situaciones de
vulnerabilidad y desigualdad.
Para esto es indispensable conocer sus
derechos y fomentar su ejercicio, trabajando el empoderamiento tanto individual
como colectivo.

En castellano

(sesiones de 12 horas)

Formadora: Isa Bernal

MARZO 4 - 5 / JUNIO 17 - 18
Días:

viernes y sábado

Horas:
viernes: 16:00 - 20:00
sábado: 10:00 - 14:00
15:00 - 19:00

Organiza : Departamento de Igualdad
Organiza : Departamento de Igualdad

BLOQUES
FORMATIVOS
PENSANDO Y PRACTICANDO EL FEMINISMO,
LAS MUJERES Y EL PLACER, EL CUERPO Y EL
FEMINISMO, ARTIVISMO
Espacios intensivos para trabajar
temas concretos cuyo objetivo es
dotarnos de discurso y acuerparnos
para empoderarnos las unas a las
otras a través de las formaciones.

FEMINISMOS NEGROS:
TEORÍA Y PRÁCTICA
PARA LA JUSTICIA
SOCIAL
(5 sesiones)

Formadora: Jeanne-Rolande Dacougna
Día:		

jueves

Hora:		

19:00 - 20:30

Inicio:		

24 de marzo

Finaliza:

5 de mayo

Idioma:

castellano

CUERPOS, VIOLENCIAS
Y LUCHAS FEMINISTAS
EN INTERSECCIÓN
(7 sesiones)

Formadoras: Irantzu Varela
		
Aitziber Aginagalde
		Tatiana Romero
Día:		

martes

Hora:		

18:30 - 20:30

Inicio:		

8 de febrero

Finaliza:

12 de abril

Idioma:

castellano

El feminismo es hoy en día una teoría y
práctica política más inclusiva y transformadora debido a la gran aportación de las
feministas negras y muchas otras mujeres,
quienes desde los márgenes de la corriente
hegemónica han ampliado los marcos de
análisis incluyendo otros ejes como la etnicidad, la colonialidad, el neoliberalismo, las
migraciones, etc. Emprenderemos un viaje
a la genealogía, a las propuestas epistemológicas, luchas y prácticas construidas
desde los feminismos negros. Las paradas
serán: Black Feminism, feminismo postcolonial, feminismo en África y afrofeminismo
en el estado español. De vuelta a casa identificaremos hilos para el tejido de alianzas
feministas antirracistas y decoloniales.
El feminismo se ha convertido en la lucha contra todas las formas de opresión. Racismo, colonialismo, gordofobia, capacitismo y todas las violencias
ejercidas contra quienes no entran en
la norma, son sistemas cómplices necesarios del patriarcado. Necesitamos
visibilizar todas las violencias y saber
combatirlas, para construir un feminismo complejo.

Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

EROTISMO Y
AUTOCONOCIMIENTO
(7 sesiones)

Formadora:

Clara Wolfram

Día:		

jueves

Hora:		
Inicio:		

18:30 - 20:30
27 de enero

Finaliza:

17 de marzo

Idioma:

euskara

Tok tok! ¿Ya hay alguien dentro de este
cuerpo? ¿A donde se me ha ido esa energía vital, esas ganas de tocar a la gente linda que veo a mi alrededor? ¿Hace tiempo
que no me atrevo a expresar mis deseos?
¿O acaso se me ha quedado suspendida
esa energía erótica? Atravesamos la vida
a un ritmo frenético, y se nos olvida guardar hueco en la agenda para esas caricias
que tanto necesitamos. Y sin embargo
aquí estamos, a flor de piel, dispuestas a
conectar con lo que el mundo nos brinda
hoy.
Cuando conectamos con el deseo nos
podemos sentir poderosas, dispuestas
a disfrutar de la vida. Sin embargo, a las
mujeres a menudo se nos ha enseñado
lo contrario: a avergonzarnos, a controlar el deseo, y a mostrarnos asexuales a
partir de cierta edad. En este taller vamos
a realizar dinámicas para empoderarnos
sexualmente, cuidando siempre el momento y la historia personal de cada una.

EL ÁGORA DE LAS
FILÓSOFAS
(7 sesiones)

Formadora:

Marisa Hurtado

Día:		

lunes

Hora:		

19:00 -20:30

Inicio:		

7 de febrero

Finaliza:

6 de junio

Idioma:

castellano

Este año continuamos con nuestro afán
por hacer visibles a las Damas de la Filosofía. En el Ágora de las filósofas nos introduciremos en las diferentes hermandades
de mujeres, clubes, asociaciones o congregaciones que han existido a lo largo de la
historia, por medio de las cuales las pensadoras pudieron y pueden llevar a término
sus discursos.

Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

BIODANZA FEMINISTA
(8 sesiones)

XILOGRAFÍA (sobre
linoleo): TALLER DE
CREATIVIDAD

Formadora:

Belen Olaziregi

(6 sesiones)

Día:		

viernes

Formadora:

Oihana Ugarte Iriarte

Hora:		

18:30 - 20:30

Día:		

lunes

Inicio:		

28 de enero

Hora:		

18:00 - 20:00

Finaliza:

6 de mayo

Inicio:		

7 de febrero

Idioma:		

euskara

Finaliza:

21 de marzo

Idioma:

euskara

UTILIZAREMOS ESTA ANTIGUA TÉCNICA COMO VÍA CREATIVA.

La forma de movernos refleja nuestras
emociones y creencias, nuestros patrones de pensamiento y nuestro carácter.
Moviéndonos de un modo integrado, orgánico y preciso en sincronía con las músicas de biodanza generamos una serie
de emociones y sentimientos por las cuales podemos cambiar nuestra vida, acercarnos a nuestros objetivos y por tanto,
liderar nuestros proyectos. Y lo haremos
integrando una perspectiva feminista, teniendo en cuenta que por socialización de
género solemos estar más dirigidas a las
otras personas que a perseguir la realización del proyecto propio: ¡Ven a fortalecerte para enfocar tu mirada hacia ti!

Todas somos creadoras cada día, la creatividad tiene aroma de libertad. Utilizaremos la técnica de la xilografía para expresar lo que sentimos. No es necesario
saber dibujar, sí las ganas de viajar. Nuestras manos perfilarán en el linoleo lo que
sintamos en el momento y ese suspiro
quedará impreso en el papel. En homenaje a todas las mujeres creadoras anónimas. Nosotras también estamos aquí:
nuestra voz y deseo está en nuestras manos. Viajando con una sonrisa.

Organiza: Asociación Casa de las Mujeres
Organiza : Departamento de Igualdad

ESPACIOS DE
REBELDÍAS
Estos espacios se abrieron a principios de
curso, en septiembre de 2021, y seguirán
hasta el verano. A excepción del Coro, todos
los grupos están llenos y la inscripción
cerrada hasta el próximo curso.

CORO
Porque la lucha también se canta,
el proyecto de canto grupal Coro
Ederlezi de la Casa de las Mujeres de Donostia sigue en marcha
un año más, tejiendo feminismos
a través de la voz y las canciones
reivindicativas que de año en año
van incorporando a su repertorio.
Si tienes experiencia en canto y
quieres formar parte de este proyecto feminista, un año más vamos a abrir el coro a voces nuevas
así que: apúntate.

(Inscripción abierta)

Formadora:
Bettina Aragón
Día:
viernes
Hora:
19:30 - 21:00
Inicio:
14 de enero
Idioma: castellano
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

(En estos grupos la inscripción está cerrada hasta septiembre)

ESCUELA DE
LECTURA FEMINISTA

LABORATORIO DE
TEATRO FEMINISTA

Formadora: Iratxe Retolaza
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

Formadora: Aitziber Eguskiza
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

VÍNCULOS ARTÍSTICOS
EN LA LITERATURA
VASCA

CLOWN
Formadora: Beatriz Egizabal
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

Formadora: Iratxe Retolaza
Organiza : Departamento de Igualdad

FLAMENCO FEMINISTA
PARLERAS

Formadora: Askoa Etxebarrieta “La Pulga”
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

Formadora: Mertxe Tranche
Organiza : Departamento de Igualdad

AJEDREZ
VENTANERAS:
SERVICIO DE PARQUES
Y JARDINES
Formadora: Mertxe Tranche
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

Formadora: Leire Cruz
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

BATUKADA FEMINISTA
Formadoras: Ainara Sarasketa, Arantxa Vicedo
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

Atención y
Derivación
Información, orientación,
acogida y derivación
a recursos propios o
ajenos a la Casa de las
Mujeres.

Realiza:
Personal propio de la
Casa de las Mujeres

De lunes a viernes
10:00 - 21:00
Sin cita previa

Asesoría para
Trabajadoras
del Hogar
Asesoramiento sobre:
derechos y obligaciones,
salarios, tipos de
contrato, vacaciones,
días y horas libres,
cotizaciones, permisos,
despidos...

Asesoría
Jurídica e
Intervención
Social

Penal y penitenciario
Extranjería
Derecho laboral
Violencia de género
Tercera edad: jubilación,
pensiones, viudedad...
Acompañamiento para
realizar trámites.

Lunes
16:30 - 18:30
Con cita previa
Miércoles
16:00 - 18:00
Con cita previa

Servicio de
Ordenadores
e Internet
Todos los días
laborables.
Servicio gratuito.
Horario:
10:00 - 21:00

SERVICIOS
Podéis solicitar cita previa en el siguiente teléfono

943 48 34 70

Apoyo
Psicológico

Asesoría
Jurídica

Mediante un método
interactivo se trata de
conseguir recursos
basados en las propias fuerzas, teniendo
como finalidad el
asesoramiento,
la prevención y el
empoderamiento.

Derecho de familia,
derecho laboral,
extranjería,
violencia de género.

Miércoles
10:00 - 14:00
Con cita previa

Miércoles
19:00 - 21:00
Con cita previa

Biluzik
Mundura
Servicio de información
y asesoría de sexualidad.

Lunes
17:00 - 20:00
Con cita previa

Iguálate
Asesoramiento
Social
¿Quieres informarte
sobre ayudas sociales?
¿Vivienda? ¿Empleo o
formación?

Martes
16:00 - 18:00
Con cita previa

Asesoría para la
HOMOLOGACIÓN de
estudios e itinerarios
formativos.

Jueves
10:00 - 13:00
Con cita previa

CASA DE LAS MUJERES - DONOSTIA
Calle okendo 9

