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Presentación

Casa de las
mujeres

La Casa de las Mujeres es un espacio para el encuentro, la formación, el
pensamiento y la acción de muchas y diversas mujeres.
Ofrecemos servicios, cursos, actividades y proyectos desde el año
, con el
fin de mejorar las vidas de las mujeres y lograr una sociedad más igualitaria.
La Casa de las Mujeres es plural, transformadora, independiente, laica, solidaria, feminista, influyente, singular, abierta, autónoma e innovadora.
Hemos apostado por un modelo de gestión mixta o compartida entre el Movimiento Feminista y el departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Donostia.
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Organigrama
DANBORRADA

AJEDREZ
COMISIÓN DE

• Emakumezko xake jokalariak sortzea
eta bultzatzea du helburu talde honek.
Trebatzeko nahiz ongi pasatzeko
elkartzen dira.
• El grupo tiene como objetivo la creación
y el fomento de mujeres jugadoras de
ajedrez. Se reúnen en La Casa para
aprender y pasárselo bien.

BATUKADA
BATZORDEA

• Espazio publikoa hartzeko emakume banda
• Ahalmen sortzaileak garatzea
• Banaka eta kolektibo bezala ahalduntzea
• Banda de mujeres para ocupar el espacio
público
• Desarrollo de capacidad creativa
• Empoderamiento individual y colectivo

EKOFEMINISMO
BATZORDEA

• Ekonomia feminista praktikan jartzea
• Denbora Bankua
• Ekonomia eta ekologiari buruz hausnartzea
• Reflexionar sobre ecología y economía
• Banco del Tiempo
• Generar prácticas de economía feminista

ARTIKULAZIOA
BATZORDEA

• Tailerren proposamenak
• Aurrekontuaren banaketa
• Elkartearen urteroko ebaluazioa
• Propuesta de talleres

EMAKUMEEN ETXE // CAS  AS S

BATZORDEA

• Donostiako jaietan emakumeen partehartzea
sendotu
• Danborrada feminista sortu eta mantendu
• San Sebastian egunean espazio publikoa
feminismoz okupatu
• Fortalecer la participación de las mujeres en las
fiestas de la ciudad
• Crear y mantener una tamborrada feminista
• Ocupar de feminismo las calles el día de San
Sebastián

TEKNOLOGIA
BATZORDEA

• Emakumeen alfabetatze digitala
• Teknologiaren erabilera kritikoa sustatzea
• Mugimendu feministari tresna digitalak
eskaintzea
• Alfabetización digital de mujeres
• Fomentar un uso crítico de la tecnología
• Ofrecer herramientas digitales al Movimiento
Feminista

COMISIÓN DE

ANTIAGRESIONES
• Indarkeria matxistaren inguruko
hausnarketa eta ekintza feminista
• Administraziora jotzen duten emakumeen
egoera hobetzea
• Reflexión y acción en torno a la violencia
machista
• Mejorar la situación de las mujeres que
acuden a la administración

ZINEA
BATZORDEA

• Eztabaida eta hausnarketa feminista sustatu
• Zine feminista jaialdia bultzatu
• Emakume zinegileak ikusarazi
• Generar debate y reflexión feminista
• Impulsar festival de cine feminista
• Visibilizar mujeres cineastas

• Distribución del presupuesto
• Evaluación anual de la asociación

KOGESTIOA // COGESTIÓN
KUDEAKETA KONPARTITUA // GESTIÓN COMPARTIDA

FINANZATZEN DU // FINANCIA
LEGE BABESA // SOPORTE LEGAL
EMAKUMEEN MUGIMENDUARI LAGUNTZA
APOYO AL MOVIMIENTO DE MUJERES

BAZKIDEEN INDARRA // FUERZA DE LAS SOCIAS
700 BAZKIDE // 650 SOCIAS
PROGRAMAZIOA ETA KUDEAKETA
PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN
MUGIMENDU FEMINISTA HAUNDITU ETA INDARTU
FORTALECER Y AUMENTAR MOVIMIENTO FEMINISTA
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Comisión
antiagresiones
¿Por qué se crea la Comisión de Antiagresiones?
La Comisión de Antiagresiones la creamos en marzo de

La comisión está creada por mujeres militantes, feministas, que venimos a título particular, pero también desde los grupos a los
que pertenecemos. La formamos: Ana, Maite, Raisa, June, Ana, Jaione y Katia.

para dar conti-

a preparar la actividad o actividades que

nuidad al trabajo de la Koordinadora

vamos a hacer durante el curso -de octu-

Feminista, ya que la Koordinadora se

bre a junio-. A su vez, dedicamos espa-

centra en las campañas del

de marzo

cios de reflexión: si tenemos un artículo

de noviembre. Desde la casa se

sobre el miedo, por ejemplo, intentamos,

le quiso da continuidad al tema de la

en las reuniones que tenemos, destinar

violencia machista y las agresiones a las

media hora a reflexionar sobre ello en

mujeres.

conjunto.

¿Cómo os organizáis?

Anualmente, organizamos actividades

y el

para el
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de noviembre y el

de marzo.

Nos reunimos una vez al mes y en esas

Normalmente hacemos pegatinas, cha-

reuniones nos dedicamos a programar y

pas y carteles para esos días. Además de

el mismo. A partir de ahí, desde la Comisión, creamos una campaña de denuncia con asociaciones feministas, instituciones vascas e instituciones del Estado
español que apoyaron un manifiesto que
elaboramos. La respuesta fue que era
muy difícil que el

desapareciera del

móvil. La última noticia al respecto ha
sido que un trabajador de empresa de
móviles BQ ha ideado un programa para
eliminar el

. En la mayoría de mode-

los de las marcas BQ, LG, Samsung y
Huawei ya no va a aparecer el

.

Para nosotras ha sido un hecho muy imeso, organizamos dos jornadas –noviem-

portante dentro de la Comisión.

bre y mayo/junio-.
Nuestro objetivo a la hora de organizar

¿Este año, habéis publicado algún re-

estos dos reseñables días y las jornadas

curso o material en concreto?

es sensibilizar y denunciar las situaciones que vivimos las mujeres en diversos

Hemos diseñado un tríptico, que es un

ámbitos.

mapa de recursos, para que las mujeres

Por lo tanto, si hay alguna noticia rele-

visibilicen de manera fácil los servicios

vante sobre la violencia, reflexionamos y

sociales y el camino jurídico. Hemos gra-

actuamos al respecto.

bado y difundido en las redes sociales

A partir de alguna noticia reseñable
sobre la violencia, ¿habéis conseguido
algún cambio o que la denuncia tuviera
consecuencias?

un vídeo que ha tenido éxito.
¿Qué tiene que hacer una mujer para
participar en la Comisión?
La Comisión es abierta, las mujeres que

Un hecho reseñable fue la advertencia

quieran participar, pueden hacerlo. Les

de que el

- el número de atención a

tiene que interesar cómo poder luchar

mujeres víctimas de violencia- quedaba

contra la violencia machista, tienen que

reflejado en el móvil. Una mujer nos co-

comprometerse a venir y que se animen

mentó que el

a participar.

quedaba reflejado en
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Datos generales

Cantidad de visitas: 33.789*
Media por mes: 2.816
Diario: 93

Número de socias: 843
Sobre las actividades que se realizan en la Casa se ha informado en
• Oficinas de barrio de los Servicios Sociales de Donostia, SMUS (Servicio Municipal de Urgencias Sociales) y el Servicio de Atención a Víctimas de Violencia de Género, con este último servicio mantenemos una
relación de trabajo especialmente estrecha.
• Casas de Cultura y Gaztelekus municipales.
• Gaztetxes
• Cárcel de Martutene
• Ambulatorios de Donostia y Salud Mental, Osakideta
• Teléfono de la Esperanza de Gipuzkoa
• Cruz Roja Gipuzkoa
• Entidades que trabajan en el ámbito de la exclusión social, con menores, mujeres etc.
• Entre las socias de la Casa de las Mujeres
• Departamento de Euskera
Formaciones y grupos de trabajo:
•
•
•
•
•
•
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Mainstreaming : Técnicas de Igualdad de Gipuzkoa
Berdinbidean Gipuzkoa, red de pequeños municipios de DFG
Comisión técnia de Igualdad del Ayuntamiento de Donostia
Comisión de mujeres del consejo del pueblo gitano de Euskadi
Puntos críticos: Ayuntamiento de Donostia, Urbanismo y Género
Formación trabajadores y trabajadoras de Donostia Cultura: “Gestión

* El dato del año pasado lo publicamos con una errata, el dato real fue:

.

.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

cultural no sexista”
Formación a Asociaciones de Fiestas a cargo de Emagin
Autodefensa a mujeres jovenes (Berriztu)
Asade - Asamblea
Ongi etorri errefuxiatuak - Bloque feminista
Lilaton
Supervisión de casos de violencia machista (Trabajadoras de Bienestar social)
Encuentro de Trabajadoras de Hogar
Curso de Autodefensa: Agentes de movilidad
Curso para técnicas de Igualdad: Como trabajar la diversidad de las
mujeres desde los Ayuntamientos
Curso para trabajadoras de Servicios Sociales: “Prevención en violencia
machista”
Virginia Wolf Basqueskola (Formación a alcaldesas/es y concejalas/es)
Comisión de la Tamborrada
Asamblea General de la Casa de las Mujeres
Reuniones de los Grupos Feministas: Bilgune Feminista, Medeak,
Emakumeak eta Hiria foroa, Plazandreok, Emakume Kirolariak
(EMAK), Emakumeen Mundu Martxa, Koordinadora Feminista, Mujeres
del Mundo unidas, Sardinerak.
Diputación Foral: Asesoría a las Asociaciones

Reuniones de cogestión: 3
Coordinación con los servicios sociales y derivación de casos.
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Presupuesto
En la siguiente tabla hemos recogido la aportación económica del Ayuntamiento de
Donostia a la Casa de las Mujeres. Además de lo recogido en la tabla, el Ayuntamiento
aporta una trabajadora municipal con dedicación completa a labores de coordinación
y dinamización de la Casa.
1. Convenio con la Asociación Casa de las Mujeres
Dinamización del espacio Casa de las Mujeres en horario de tarde

46.000,00

2. Cursos, grupos de empoderamiento y servicios
Cursos de autodefensa

7.061,89

Lahia Nahia: formación en igualdad y prevención de la violencia
machista

1.100,00

Mujeres por una vida libre de violencia

8.500,00

Grupo multicultural

8.750,00

Grupos de literatura: Iratxe Retolaza y Ventaneras

3.800,00

Servicio de asesoramiento a empleadas de hogar

9.770,00

Cursos de verano

2.033,46

3. Mantenimiento del edificio
Gasto corriente (teléfono, limpieza, fotocopias, electricidad,
comunidad, reparaciones)

63.166,36

Inversiones (cambio del suelo, pintura, instalación eléctrica)

14.068,97

4. Comunicación
Fotos y vídeos

1.865,15

Programas mensuales y de cursos: diseño y maquetación

3.800,00

Publicación de la memoria anual: diseño y maquetación

5.211,88

Fiesta anual Casa de las Mujeres: catering

1.135,00

TOTAL

176.262,71

Diputación Foral de Gipuzkoa también realiza una importante aportación a la Casa, que se concreta en una subvención de . € a la Asociación Casa de las Mujeres. Gracias a esta subvención
se realizan actividades como la muestra anual de cine de mujeres en el Teatro Principal, cursos,
talleres, jornadas, charlas, batukada, banco del tiempo, campañas de difusión, la fiesta anual, etc.

14

Mejoras en la Casa de
las Mujeres
Ordenadores

Renovar el suelo y

pintar las paredes

Pintar la persiana

Proyector y pantalla

Murales en la pared, fri-

goríf ico y paperógrafos

Alfonbras en la entrada

Sillas
15

Mmonitor de televisión

Fotocopiadora

Mesas

Memoria anual de la

Casa, en papel y digital

Folleto de la Casa de las

Mujeres y los cursos de

verano
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Servicios

Biluzik mundura
Una vez por semana las expertas de Biluzik Mundura ofrecen información y asesoramiento sobre sexualidad y género.
Jóvenes de toda Gipuzkoa (entre - años) han utilizado el
servicio de Biluzik Mundura para pedir consejos, resolver dudas y conocer el funcionamiento del servicio. La mayoría de
las personas que han utilizado este servicio son estudiantes.

Asesoría jurídica e intervención social
Una vez por semana la Asociación de Mujeres Separadas y
la Asociación Arrats ofrecen información y asesoramiento
jurídico a las mujeres para que, ante cualquier duda o conflicto puedan disponer de herramientas legales.

Espacio de agenciamiento individual
Una vez a la semana, con ayuda de una psicóloga profesional, cuyo objetivo es proporcionar asesoramiento, prevención y empoderamiento utilizando una metodología
interactiva. Éste es un espacio para que las personas adquieran recursos basados en la propia fuerza individual.

Participantes:
Idioma: bilingüe
Duración: todo el año, excepto
agosto
Organiza: Asociación Lahia
Nahia

Participantes:
Idioma: bilingüe
Duración: todo el año, excepto
agosto
Organiza: Asociación de Mujeres Separadas y Asociación
Arrats
Participantes:
Idioma: bilingüe
Duración: todo el año, excepto
agosto
Realiza: Maite Santamaría
Organiza: Asociación Casa de
las Mujeres

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

“Iguálate” campaña de

convalidación de estudios
La asociación ofrece en la Casa de las Mujeres, semanalmente, información para poder convalidar los estudios
realizados en el extranjero. Explican los pasos a dar para
las tramitaciones, etc.

Ordenadores e internet
18

Participantes:
Realizan: Ana Lopez y
Juana Aranguren

Participantes:
Idioma: bilingüe
Duración: todo el año, excepto
agosto
Realiza: Asociación Bidez
Bide Elkartea

disponible durante todo el año

Banco feminista del tiempo

espacio activo

Grupos de
empoderamiento

Espacio multicultural de mujeres
inmigrantes

Espacio grupal de mujeres de diversos orígenes. Se reúnen semanalmente para compartir sobre la vivencia de la
migración en sus vidas. 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 residen.

Participantes:
Idioma: castellano
Duración: todo el curso
escolar
Organizan: departamentos de
Igualdad y Multiculturalidad y
Asociación Garaipen
Dinamiza: Beatriz Zalakain

Mujeres por una vida libre de
violencia

Se trata de un espacio para ofrecer ayuda a las mujeres
que han enfrentado todo tipo de situaciones de violencia.
El objetivo es que las mujeres que hayan vivido experiencias violentas hablen de sus temores, realicen reflexiones
y expliquen sus dificultades a través de una dinámica
participativa.

Asesoramiento, apoyo y autoayuda
Para modificar actitudes y comportamientos arraigados.
Trabajar la autoestima y los sentimientos de culpa. Enfrentar la violencia y lograr mayor autonomía.
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Participantes:
Idioma: castellano
Duración: todo el curso
escolar
Organizan: departamento de
Igualdad y Asociación Garaipen
Dinamiza: Ana Murcia

Participantes:
Dinamizan: Aizan, Asociación
psicosocial para la Igualdad

Formación

Escuela feminista de lectoras
Analizar desde el pensamiento feminista será el objetivo
principal. Intentaremos responder a las preguntas, preocupaciones, claves y discursos que nos crea el pensamiento feminista. Para ello, trabajaremos y reflexionaremos
sobre algunas lecturas, teniendo en cuenta el discurso
feminista.

Prácticas performativas
Cuerpos, procesos y cuidados.
En este taller el cuerpo es el protagonista. Dejaremos
espacio para los cuerpos, para que sean como son.
Tumbarnos, respirar, estirarnos, caminar, extender los
brazos, mirar, pensar... Entendiendo que el cuerpo es una
construcción cultural, lo analizaremos desde una mirada
feminista.
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Iratxe Retolaza
Participantes:
Idioma: euskara
Organiza: Asociación Casa de
las Mujeres

Ana Revuelta y
Amaia Nabaskues
Participantes:
Idioma: bilingüe
Organiza: Asociación Casa de
las Mujeres

Bricolaje
Las mujeres hemos tenido pocas oportunidades para conocer el mundo del bricolaje. En este curso trabajaremos
conceptos básicos, rompiendo con miedos y estereotipos.

Empoderamiento tecnológico
Taller de empoderamiento tecnológico para aprender a
navegar por Internet, utilizar el teléfono móvil, la tablet y
el e-book.

Goizalde Larraza
Participantes:
Idioma: bilingüe
Organiza: Asociación Casa de
las Mujeres

Elena Rincón

Participantes:
Idioma: castellano
Organiza: Asociación Casa de
las Mujeres
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Ajedrez
Este taller es un espacio abierto para aprender a jugar al
ajedrez con estrategia. Es un lugar para aprender a jugar
al ajedrez, respetando los momentos y procesos de cada
una.

Empoderamiento laboral
¿Donde me sitúo con respecto al empleo? ¿Qué he hecho
hasta ahora? ¿Qué me he planteado? ¿Qué no me he
planteado? El objetivo de este curso es reflexionar sobre
las respuestas a estas preguntas y conseguir alternativas
en colectivo.
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Julia Gallego

Participantes:
Idioma: castellano
Organiza: Asociación Casa de
las Mujeres

Maru Sarasola

Participantes:
Idioma: castellano
Organiza: Asociación Casa de
las Mujeres

Sexualidad: “El sexo para el
segundo sexo”
Este es un taller dirigido a resignificar la sexualidad
como espacio de libertad, empoderamiento personal y
disfrute del propio cuerpo. Así mismo, trabajaremos para
desvincular el sexo de la ideología del amor romántico,
y abordaremos el tema sexo desde un lugar de confort,
respeto y seguridad.

Rap Feminista
¿Te gusta el rap? ¿Sabes lo que es? ¿Te gustaría saberlo?
Ven y descubre la historia del rap, cómo se hace...

Irantzu Varela
Participantes:
Idioma: castellano
Organiza: Asociación Casa de
las Mujeres

Nerea Loron

Participantes:
Idioma: castellano
Organiza: Asociación Casa de
las Mujeres
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Clown
Este taller está dirigido a mujeres que deseen aprender
a poner más humor en sus vidas poniendo la risa en el
centro a través de la técnica del teatro clown. El taller
está dirigido a desactivar, a través del juego, las censuras
ligadas a la construcción de sexo-género. Y el objetivo
fundamental es divertirse y reírse de una misma, mientras
que nos dotamos, a través del humor, de mayores recursos
para empoderarnos.

Artes plásticas
Es un taller para aprender las bases del idioma gráfico, de
las técnicas pictóricas, técnicas escultóricas, técnicas de
estampación, arte urbano y el land art.

26

Beatriz Egizabal

Participantes:
Idioma: bilingüe
Organiza: Asociación Casa de
las Mujeres

Ustaritz Betelu

Participantes:
Idioma: bilingüe
Organiza: Asociación Casa de
las Mujeres

Autodefentsa feminista
Los objetivos de este taller son los siguientes: Recoger y
compartir las vivencias que tenemos las mujeres respecto
a la violencia sexista. Intercambiar diferentes opiniones y
experiencias personales. Crear un espacio de seguridad y
confianza basados en la escucha y el respeto mutuo donde
poder trabajar las emociones que vayan saliendo. Trabajar el
concepto de violencia y aprender a identificar situaciones y
actitudes violentas así como agresiones cotidianas. Hablar sobre la autodefensa feminista, qué entendemos de ello y para
qué nos puede servir. Ampliar la conciencia del significado de
ser mujer y sus consecuencias. Trabajar las respuestas que podemos dar en cada situación, más allá de unas técnicas físicas
básicas. Crear estrategias tanto individuales como colectivas
para hacerle frente a las agresiones.

Batukada feminista
Es un espacio abierto a todas las mujeres. En él, tendrás
la oportunidad de aprender a tocar instrumentos, tocaremos en grupo y ocuparemos las calles de manera reivindicativa en festivales, celebraciones y jornadas. Aprendiendo las unas de las otras estamos creando red.

Naroa Argoitia

Participantes:
Idioma: euskara
Organiza: Asociación Casa de
las Mujeres

Arantxa Vicedo y
Ainara Sarasketa

Participantes:
Idioma: bilingüe
Organiza: Asociación Casa de
las Mujeres
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Af iando las miradas
En este taller leeremos, veremos y escucharemos de
manera grupal diferentes producciones culturales vascas,
con el fi n de promover la refl exión conjunta sobre las
mismas. Trabajaremos sobre diversas producciones y creaciones: audiovisuales (películas, anuncios, documentales,
piezas artísticas...), canciones, textos literarios, producciones periodísticas, ilustraciones...

Canto grupal
El proyecto del coro de la Casa de las Mujeres nace del
deseo de unir e integrar voces de mujeres de distintas
edades, procedencias y experiencias. En el coro queremos empoderarnos y promover la salud de las mujeres
a través del canto coral. Queremos integrar las distintas
nacionalidades cantando canciones de diversos lugares de
procedencia.
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Iratxe Retolaza

Participantes:
Idioma: euskara
Organiza: Asociación Casa de
las Mujeres

Bettina Aragon

Participantes:
Idioma: bilingüe
Organiza: Asociación Casa de
las Mujeres

Las guerras en la literatura vasca
En estas sesiones de lectura, utilizaremos dos miradas diferentes para acercarnos a la literatura: por un lado, presentaremos discursos y representaciones literarias en torno a la
guerra y, por otro, hablaremos de los diferentes puntos de
vista desarrollados por las teorías y los discursos feministas
respecto a esta cuestión. En ese cruce de miradas, analizaremos cómo ha construido la literatura las imágenes, símbolos y lemas relacionados con la guerra y con los conflictos
políticos, siempre desde un punto de vista feminista.

“Ventaneras”
Una relectura de la literatura en castellano escrita por
mujeres.
Durante siglos, no hubo insulto peor para una mujer que ser
llamada ventanera o parlera. Viviendo encerradas en casas o
conventos, la ventara era la huída y la libertad; y la palabra
escrita, la ventana de sus mentes. Sus libros son ahora los
huecos en la pared desde los que podemos mirar, del exterior
al interior, a esas mujeres - que también nos miran - y encontrarnos de verdad con ellas y con lo que tenían que decirnos.

Iratxe Retolaza
Participantes:
Idioma: euskara
Organiza: Departamento de
Igualdad

Merche Tranche

Participantes:
Idioma: castellano
Organiza: Departamento de
Igualdad
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Teatro de las oprimidas
El “teatro del oprimido” nos brindará la oportunidad de
conocer cómo influyen nuestras características físicas y
socioculturales en nuestra vida. Es una manera atractiva de trabajar las injusticias y los valores coeducativos.
Intentaremos dirigir herramientas solidarias e identificar
estructuras opresoras mediante los juegos y ejercitando el
cuerpo, analizando las vivencias y teniendo la oportunidad de jugar con ellas.
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Aitziber Eguskiza

Participantes:
Idioma: bilingüe
Organiza: Asociación Casa de
las Mujeres

Actividades

Septiembre
28: Presentación del libro
Presentación del libro “Genealogía feminista palestina: historias de mujeres
desde la diversidad”.
Castellano
Organiza: UNRWA
Colabora: Asociación Casa de las Mujeres
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Octubre
5: Charla

19 y 26: curso

SOS mujeres refugiadas.

Mujeres cuidadoras y mindfulness.

Castellano
Dinamiza: Susana Hernández
Organiza: Plazandreok

11, 18 y 25: Curso
Autocuidado y autoconocimiento para el
cambio.

Castellano
Dinamiza: Kontxi López Soria (Trabajadora Social, Máster
de Autoconocimiento, Sexualidad y Relaciones Humanas)
Organiza: Asociación Mara-mara

Castellano
Dinamiza: Kontxi López Soria (trabajadora social e instructora de mindfulness)
Organiza: Asociación Mara-mara

22: Curso
Autodefensa feminista para mujeres.
Castellano
Dinamiza: Isa Bernal
Organiza: Departamento de Igualdad

13: Charla
Somos guerreras: Hip hop y feminismo con
Rebeca Lane (Guatemala).
Castellano
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres
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Octubre
26: Charla

29: Cinefórum

Dinamiza: Samia Shannan Tamimi
Organiza: Asociación palestina Biladi

Presentación del documental “Arreta”
con las creadoras y protagonistas.
Organiza: Medeak

28: Cinefórum feminista
La chica danesa.

Castellano
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres
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Autodefensa feminista para mujeres.
Euskara
Formadora: Asociación Emagin
Organiza: Departamento de Igualdad

Noviembre
2, 9 eta 16: Ikastaroa

8 y 10: Jornada

Mujeres cuidadoras y mindfulness.

Jornadas “Que el miedo y la vergüenza
cambien de bando”.

Castellano
Dinamiza: Kontxi López Soria (trabajadora social e instructora de mindfulness)
Organiza: Asociación Mara-mara

Bilingüe
Ponentes:

8 de noviembre: colectivo “Farrukas” y Medeak
10 de noviembre: Maitena Monroy
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

6: Torneo de ajedrez
Torneo de partidas rápidas de ajedrez:
“II Ciudad de Donostia Femenino”.
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres
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9, 16, 23 y 30: Taller
Taller de whatsapp: prevención de la
violencia machista que se ejerce mediante las redes sociales.
Bilingüe
Dinamiza: Asociación Lahia Nahia
Organiza: Departamento de Igualdad y Juventud
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Noviembre
10: Charla

25: Manifestación

Charla informativa sobre los cursos de
Lanbide para las cuidadoras.

Manifestación bajo el lema “Haserre
gaude! Estamos organizadas, aurrean
gaituzue”.

Ponente: Katia Reimberg
Castellano
Organiza: Asociación Bidez Bide

14, 15 y 16: Cine
V. Jornadas de cine realizado por mujeres: Sally Potter.
14 de noviembre: Orlando
15 de noviembre: La lección de tango
16 de noviembre: Yes
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

29: Taller
14

noviembre

15

noviembre

azaroa
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V Jornadas
Realizado porde Cine
Mujeres

Una mujer amer
icana
atrapada en
su
matrimonio,
un
musulmán que exiliado
vive la
discriminac
ión…

Quinto taller de la sexta edición del
“Proyecto Evoluciona: Alto rendimiento femenino en entornos laborales
saludables y eficientes” .
Organiza: FEDEPE, con la colaboración del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Diciembre
Del 1 al 31: Exposición
Exposición de los trabajos del concurso de dibujos del calendario que
fomenta el deporte entre las mujeres.

mundos” en las jornadas “Resistencias
feministas”. También se realizará la
proyección del documental “La guerra
de las chicas”.
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

Organiza: EMAK y Departamento de Igualdad
Colabora: Txindokiko Itzala

2 y 3: Formación
Formación en violencias machistas
desde un enfoque feminista e
interseccional.

Castellano
Organiza y dinamiza: Zirikatuz Feminista Taldea y Eraikiz
kolektiboa
Promotora: Emakunde

18: Jornadas de ref lexión

11: Charla

Castellano
Presentadoras: Patricia Ponce Pascuale y Jessica Guzmán
Organizan: Haurralde Fundazioa y Malen Etxea
Colabora: Diputación Foral de Gipuzkoa

Mujeres inmigrantes, participación
pública e igualdad.

Charla impartida por Maryam Fathi,
activista kurda, bajo el título “Defensa
del territorio: lo comunal frente al capitalismo imperialista. Creando otros
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Diciembre
18: Jornadas

20: Cinefórum feminista

Jornadas teórico-prácticas “Un buen
amor como alternativa a la violencia”.

The kids are all right.

Castellano
Ponente: Miriam Herbón Ordóñez
Organiza: Mujeres del Mundo Unidas
Patrocina: Ayuntamiento de Donostia

Castellano
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres
ZINEFORU

M FEMIN
ISTA

19: Formación
Espacio de formación para el empoderamiento económico.

LEA/ORGA
NIZA:

Castellano
Formadora: Maru Sarasola
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

20: Jornadas

19: Coloquio

En la segunda parte de las jornadas
“Resistencias ecofeministas” Edurne
Pujana Deba presentará el estudio
“¿Consumimos violencia?”.

Coloquio con Dolores Juliano (antropóloga feminista).
Castellano
Organiza: Asociación Bidez Bide
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ANTOLATZ
AI

Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

Enero
17: Cinefórum feminista

20: II. Tamborrada feminista

Irrintziaren oihartzunak. Exilios cinematográficos.

Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

Castellano
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres
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Febrero
3: Fiesta

21: Charla

Presentación del nuevo vídeo de la Casa de
las Mujeres.

Voces de mujeres palestinas

Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

16: Documental
Mujeres de acero

Bilingüe
Organizan: Kalaka y Grupo
María Zambrano

16: Charla
Feminismo y antiespecismo
Castellano
Ponente: Catia Faria
Organiza: Medeak

17: Presentación
Presentación del banco del tiempo feminista
Castellano
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres
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Castellano
Ponentes: integrantes de la organización UNRWA y otras
mujeres que representan a diferentes grupos feministas
palestinos.
Organiza: Plazandreok

21: Cinefórum feminista
Castellano
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

24: Charla
Violencia política ejercida hacia las mujeres
en la historia cercana de Euskal Herria.

Euskara
Ponente: Bertha Gaztelumendi, miembro del grupo Argituz, nos
presentará el trabajo realizado por este colectivo llamado “Violencia de motivación política contra las mujeres en el caso vasco”.
Organiza: EMAGUNE foroa

25: Ajedrez
Campeonato de ajedrez
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

Marzo
2: Presentación del libro

14: Rendición de cuentas

Presentación del libro “10 ingobernables”.

Puntos críticos – Rendición de cuentas

Autora y presentadora: June Fernández

5: Lilaton
Más de 6000 mujeres corriendo por las calles
de Donostia y más de 200 colaboradoras.

6: Presentación del libro

Bilingüe
Organiza: Departamento de Igualdad

16: Presentación del libro
“Laura esaten zioten, Miren Odriozolaren
borrokak”.
Euskara
Ponentes: Miren Odriozola y Leire Ibarguren
Dinamiza: Iratxe Retolaza
Organiza: Irakurle Eskola Feminista

Guztiok izan beharko genuke feminista
Euskara
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

8: Manifestación
11 y 25: Ajedrez
Campeonato de ajedrez

Organiza: Asociación Casa de las Mujeres
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Marzo
18: Curso

25: Ikastaroa

Curso de autodefensa feminista

Curso de autodefensa feminista

Castellano
Formadora: Isa Bernal
Organiza: Departamento de Igualdad

21: Cinefórum feminista
Él nunca me pegó

Castellano
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

Euskara
Formadora: Asociación Emagin
Organiza: Departamento de Igualdad
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25: Charla
Vínculos no convencionales
Castellano
Ponente: Roma de las Heras
Organiza: Medeak

27: Presentación
Presentación del informe Feminicidio en Euskadi y Navarra 2010-2015
Castellano
Invitada: Graciela Atencio
Organiza: Mugarik Gabe

28: Documental
“En tránsito” documental y coloquio
Castellano
Invitado: Oskar Tejedor (director)
Organiza: Asociación Bidez Bide
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Abril
8: Charla

25: Curso

Gordofobia

Autocuidado y autoconocimiento para el
cambio

Euskara
Ponente: Itxaso
Organiza: Medeak

18: Cinefórum feminista
7 diosas

Castellano
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres
:00
BRIL 19
TA
AK 18 A
APIRIL RUM FEMINIS
FO
ZINE

Castellano
Días: 25 de abril, 2, 9, 16, 23, 30 de mayo y 6 y13 de junio
Dinamiza: Kontxi Lopez Soria
Organiza: Asociación Mara-Mara

29 y 30: Vamos a Gernika
Ongi etorri Gernika 2017 - columna feminista
Miles de personas contra la guerra y por el derecho de las personas migrantes y refugiadas
se reunirán en Gernika en el 80 aniversario
del bombardeo

A
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Mayo
2, 9, 16, 23 y 30: Curso

11 y 18: Jornadas

Mujeres cuidadoras y mindfulness

Jornadas de reflexión “¿se puede entender la
prostitución fuera del heteropatriarcado?”

Castellano
Dinamiza: Kontxi Lopez Soria
Organiza: Asociación Mara-Mara

2, 9, 16, 23, 30 y 6 y 13: Curso
Autocuidado y autoconocimiento para el
cambio

13: Curso

Castellano
Dinamiza: Kontxi Lopez Soria
Organiza: Asociación Mara-Mara elkartea

Autodefensa feminista

4: Charla

16: Cinefórum feminista

Identidad de género en conflicto. ¿de qué
está compuesta mi identidad de mujer?

Proyección del documental Paris was a woman

Castellano
Ponente: Maite Blanco Gómez
Organiza: Campo Creativo
Colaboran: Izkali Escuela
de Gestalt; Derechos Humanos
Ayuntamiento de Donostia,
Diputación Foral de Gipuzkoa
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Castellano
Formadora: Maitena Monroy
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Castellano
Ponentes: Aurora Iturrioz y Amaia Lasheras; Amelia Tiganus y Ana de Miguel
Organiza: “La antiagresiones” Asociación Casa de las
Mujeres

Berdintasu Psikologoa
n
Técnica teknikaria
de iguald
ad
LAGUNTZA
COLABORA ILEAK
N:
IZKALI
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ren
aurkezpe
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Cultura

Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

17: Encuentro

25: Documental

Encuentro abierto sobre la situación de la
mujer en El Salvador

Nosotras mujeres de Euskalduna

Castellano
Ponente: Sara García
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

20: Curso
Autodefensa feminista

Euskara
Formadora: Asociación Emagin

Invitadas: Larraitz Zuazo (Directora y Co-guionista) Araitz
Rodriguez (Guionista)
Organiza: FARAPI Koop.

26: Taller
El sexo para el segundo sexo
Castellano
Formadora: Irantzu Varela
Organiza: Asociación Casa de las
Mujeres

20: Fiesta
Fiesta del 7 aniversario de la Casa de las
Mujeres. Guardetxe

24: Taller
Transfeminista antiespecista
Bilingüe
Organiza: Orroak

29 y 2, 9, 12, 16 y 23 de junio:
Curso
Programa Sendian - “Saber manejar lo
que siento: la tristeza, la alegría, la rabia,
la ansiedad”.
Ponente: Gloria Martin
Organiza: Diputación Foral de Gipuzkoa

45

Junio
2, 9, 12, 16 y 23: Curso
Programa Sendian - “Saber manejar lo que siento: la tristeza, la alegría, la rabia, la ansiedad”
Formadora: Gloria Martin
Organiza: Diputación Foral de Gipuzkoa

6 y 13: Curso
Autocuidado y autoconocimiento para el cambio
Castellano
Dinamizadora: Kontxi Lopez Soria
Organiza: Asociación Mara-Mara

17 y 18: Taller
Empoderamiento feminista digital: IKT asteburua

Formadora: Mentxu Ramilo
Organiza: Plazandreok

20: Cinefórum feminista
No estamos solas

Organiza: Asociación Casa
delas Mujeres

12: Presentación
Grecia: Mujeres refugiadas. Woman spaces. Presentación de la “caravana abriendo fronteras”
Castellano
Presentadora: Su
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

15: Vídeos
“Emakumeen ahotsak” conoce los testimonios
de nuestras abuelas, proyección de vídeos y
coloquio.
Euskara
Organiza: Ahotsak proiektua
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22: Presentación del libro
Presentación del libro Polifonía amorosa

Castellano
Autora y presentadora: Laura Latorre Hernando

Julio
28: Manifestación

18: Cinefórum feminista

Día Internacional de los derechos LGTBI

Wadja

Organiza: Asociación
Casa de las Mujeres

20: Presentación del libro
30: Presentación del libro
Presentación del libro Vomitorium
Castellano
Autora y presentadora: Diana J. Torres
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

Presentación del libro Las mentiras científicas sobre las mujeres.
Autora y presentadora: Eulalia Pérez Sedeño
Organiza: Asociación Casa de las Mujeres

47

Muchas gracias
a todas las que formáis
la Casa de las Mujeres.
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