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2020

CASA DE LAS MUJERES
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 más igualitaria.
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.

Notas de interés:
Plazo de inscripción: Del 13 al 26 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.

Ejes de trabajo
violencia
autonomía

sexualidad
salud mental y feminismo
revisando cánones desde el feminismo

interculturalidad
artivismo

TALLERES
Talleres de autodefensa
Sexualidad y perspectivas feministas
La salud mental desde una mirada feminista y sociocultural
Mujeres y derecho
El legado de las Filósofas - Mujeres y filosofía Buena ciencia: imposible sin mujeres - Mujeres y ciencia Bricolajera

GRUPOS DE EMPODERAMIENTO
Autodefensa feminista
Mujeres por una vida libre de violencia
Espacio intercultural para mujeres de diversos orígenes
Grupo de empoderamiento de mujeres con discapacidad
Laboratorio de teatro feminista *
Fisuras de la memoria en la literatura vasca contemporanea *
Escuela de lecturas feministas *
Ventaneras -La precuela *
Ventaneras *
Batukada *
Ajedrez *
Coro de la Casa de las Mujeres *
Clown *

SERVICIOS
Atención y derivación
Asesoría para trabajadoras del hogar
Asesoría jurídica e intervención social
Asesoría jurídica
Asesoramiento social
Espacio de agenciamiento individual
Asesoramiento, apoyo y autoayuda
Biluzik mundura
“Iguálate” Convalidación de estudios
Servicio de ordenadores e internet
* Estos grupos comenzaron su actividad en octubre, están completos y la inscripción
cerrada.

TALLERES DE
AUTODEFENSA
¿Quieres aprender a hacerle frente a las
agresiones machista?
¿Quieres sentirte libre en la calle?
¿Piensas que no podrás defenderte?

En Castellano
( 2 talleres. 11 horas cada taller)
1-taller
2-taller

20 y 21 de marzo
19 y 20 de junio

Formadora:

Isa Bernal

TALLERES
Euskaraz
( 2 talleres)
1 - taller
Días:
Hora:

14, 21 y 28 de marzo
10:00 - 14:00

2 - taller intensivo
Día :
Hora:
Formadora:

20 de junio
10:00-14:00
15:00-19:00
Emagin

Organiza: Ayuntamiento de Donostia

violencia

SEXUALIDAD Y
PERSPECTIVAS
FEMINISTAS

LA SALUD MENTAL DESDE
UNA MIRADA FEMINISTA Y
SOCIOCULTURAL

(9 sesiones)

(6 sesiones)
Formadoras:

María Zapata y Itxaso
Martin

viernes

Día:

jueves

Hora:

18:00 - 20:00

Hora:

18:30 - 20:00

Inicio:

14 de febrero

Inicio:

5 de marzo

Finaliza:

15 de mayo

Finaliza:

23 de abril

Idioma:

castellano

Idioma:

Bilingüe

Formadora:

Irantzu Varela

Día:

El objetivo de este curso es analizar la salud
mental dentro del contexto en el que se desarrolla. Para ello, y utilizando herramientas que
nos proporciona la investigación feminista,
se propone un recorrido histórico de la salud
mental. En las diferentes sesiones veremos
que los modelos socioculturales y de género
condicionan de manera muy importante la
definición y la experiencia de salud mental.
Partiendo de casos concretos, hablaremos
de salud-enfermedad, sistema biomédico,
silencio y tabú, y de agencias y resistencias
frente al malestar.
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

Este taller pretende dar herramientas
para una construcción feminista de
la sexualidad. Porque cómo ligamos,
cómo queremos, y cómo tenemos sexo
es político. Porque nuestro deseo está
domesticado y la desobediencia pasa
por la cama.
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

sexualidad

salud mental y feminismo

MUJERES Y DERECHO

EL LEGADO DE LAS
FILÓSOFAS

(5 sesiones)
Formadoras:

(10 sesiones)

Juana Aranguren,
Arantza Campos y
María Victoria
Iturralde

Formadora:

Marisa Hurtado

Día:

lunes

Día:

lunes

Hora:

19:00 -20:30

Hora:

19:00 - 20:30

Inicio:

3 de febrero

Inicio:

23 de marzo

Finaliza:

2 de marzo

Finaliza:

1 de junio

Idioma:

castellano

Idioma:

castellano

mujeres y derecho

Que la filosofía deje de ser un entorno hostil para las mujeres es otro de los grandes
esfuerzos que debemos acometer; para
ello nos empeñaremos en visibilizar a
nuestras antepasadas y restituirlas al
lugar que siempre debieron ocupar en
ella. Esta es y no otra es la intención del
taller: Dar a luz, sacar a la luz a todas esas
mujeres que nos han precedido y aprender
de su legado.
mujeres y filosofía

En este taller de cinco sesiones se llevará a cabo una aproximación a conceptos
clave tales como: “discriminación”,
“diferencia”, “igualdad”, “acciones
positivas”, etc. Así mismo, se expondrá
el panorama de la legislación estatal y
vasca en las diferentes áreas del derecho y se mostrará cómo se aplica por
los tribunales. Finalmente, se valorará
si la normativa y la práctica vigentes
contribuyen a una realidad igualitaria o
si, por el contrario, sirve para perpetuar
el statu quo.
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

revisando cánones desde el feminismo

BUENA CIENCIA:
IMPOSIBLE SIN MUJERES
(2 sesiones)

BRICOLAJERA

(11 sesiones)

Formadora:

Carmen Melchor

Formadora:

Marta Macho-Stadler

Día:

jueves

Día:

lunes

Hora:

18:30 - 20:30

Hora:

19:00 - 20:30

Inicio:

6 de febrero

Inicio:

8 de junio

Finaliza:

14 de mayo

Finaliza:

15 de junio

Idioma:

castellano

Idioma:

castellano

¿Quieres aprender a manejar un
taladro?¿A arreglar una cisterna?¿A
hacer en definitiva arreglos básicos
o mejoras de muchas cosas que te
rodean? Pues este taller es tu espacio.
Aquí aprenderemos a quitarle el miedo
a salsear en este campo del que por
socialización, en general, hemos sido
expropiadas las mujeres.
mujeres y ciencia

La ciencia es una actividad humana y, como
tal, no está exenta de prejuicios. Los estereotipos sobre “los actores” de la ciencia,
la falta de referentes femeninos y la cultura
patriarcal empujan a muchas mujeres a
descartar la ciencia como una opción de
futuro. ¿Es realmente importante que más
mujeres trabajen y lideren en las disciplinas
científico-tecnológicas?.
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

revisando cánones desde el feminismo

autonomía

Grupos de
empoderamiento

AUTODEFENSA
FEMINISTA

MUJERES POR UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA

Formadora:

Oihana Andueza

Día:

viernes

Día:

jueves

Hora:

18:00-20:00

Hora:

16:30 - 18:30

Inicio:

21 de febrero

Inicio:

mediados de enero

Duración:

todo el curso escolar

Duración:

todo el curso escolar

Idioma:

euskara

Idioma:

castellano

Este año en la Casa de las Mujeres
queremos generar un nuevo taller de
Autodefensa Feminista y ésto es lo que
pretendemos trabajar en el espacio:
compartir y recoger las experiencias
sobre violencias que tenemos las mujeres; compartir nuestras historias e
identificar diferentes formas de violencia;
poner en común lo que entendemos por
Autodefensa y desarrollar estrategias
frente a agresiones machistas; y generar
un espacio de cuidado, amor, respeto y
escucha.
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.

Organiza: Ayuntamiento de Donostia
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

violencia

ESPACIO
INTERCULTURAL
PARA MUJERES DE
DIVERSOS ORÍGENES

GRUPO DE
EMPODERAMIENTO
DE MUJERES CON
DISCAPACIDAD

Día:

martes

Formadora: Rosa Ugalde Urbiztondo,
ELKARTU

Hora:

16:00 - 18:00

Inicio:

mediados de enero

Duración:

todo el curso escolar

Idioma:

castellano

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.

Día:

viernes

Hora:

11:30 - 13:30

Inicio:

10 de enero

Duración:

todo el curso escolar

Idioma:

bilingüe

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.

Organiza: Ayuntamiento de Donostia
Organiza: Ayuntamiento de Donostia

interculturalidad

autonomía

...y siguen
Estos grupos ya están en marcha, comenzaron su actividad en octubre y finalizarán en verano. Están completos y cerrada la inscripción.

FISURAS DE LA MEMORIA EN LA LITERATURA VASCA
CONTEMPORÁNEA
Formadora: Iratxe Retolaza

VENTANERAS
Formadora: Mertxe Tranche

VENTANERAS - LA PRECUELA
Formadora: Mertxe Tranche

ESCUELA DE LECTURAS FEMINISTAS
Formadora: Iratxe Retolaza

LABORATORIO DE TEATRO FEMINISTA
Formadora: Iratxe Retolaza

BATUKADA FEMINISTA
Formadoras: Ainara Sarasketa y Arantxa Vicedo

CORO DE LA CASA DE LAS MUJERES
Formadora: Bettina Aragon

AJEDREZ
Formadoras: Eli Agirre y Leire Cruz

CLOWN
Formadora: Bea Egizabal

artivismo

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

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

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

Realiza:
Asociación Arrats

Servicio de
Ordenadores e
Internet

Lunes
16:30 - 18:30
Con cita previa

Todos los días laborables.
Servicio gratuito.
Horario:
10:00 - 21:00

SERVICIOS
Podéis solicitar cita previa en el siguiente teléfono

943 48 34 70

Miércoles
16:00 - 18:00
Con cita previa

Asesoría
Jurídica
Derecho de familia,
derecho laboral,
extranjería,
violencia de género.
Realiza:
Asociación de
Mujeres Separadas

Miércoles
19:00 - 21:00
Con cita previa

Espacio de
Agenciamiento
Individual

Asesoramiento,
Apoyo y
Autoayuda

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

Modificar actitudes
y comportamientos
arraigados.
Trabajar la autoestima
y los sentimientos de
culpa.
Enfrentar la violencia.
Lograr mayor
autonomía.

Realiza:
Maite Santamaria

Miércoles
10:00 - 13:00
Con cita previa

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

Realiza:
Rosa Ugalde

Martes
16:00 - 18:00
Con cita previa

Biluzik
Mundura

Martes,
cada quince días
14:30 -16:00
Con cita previa

“Iguálate”
Convalidación
de Estudios

Servicio de información
y asesoría de sexualidad.

Asesoramos y
acompañamos para
convalidar los títulos de
estudios realizados en el
extranjero.

Realiza:
LAHIA 3.0

Realiza:
Bidez Bide

Lunes
17:00 - 20:00
Con cita previa

Jueves
10:00 - 12:00
Con cita previa

En redes sociales:
@lahia3.0

Asociación Casa de las Mujeres

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

