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1. FINES Y ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN

1. FINES Y ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
Según nuestros estatutos, la Asociación de Mujeres Nosotras Mismas
Chamberí tiene como fin primordial “la defensa y la atención integral de los
intereses de las mujeres".
Nosotras Mismas-Chamberí es una asociación de mujeres sin ánimo de lucro,
feminista, independiente de cualquier opción religiosa o política. Nuestro principal
interés es la ayuda a las mujeres desfavorecidas de Madrid.
Atendemos a todas las mujeres, principalmente con escasos recursos
económicos, que presentan problemas psicológicos como consecuencia de la
violencia de género en el ámbito familiar y/o laboral. Utilizamos como medios de
apoyo la terapia psicológica individual y grupal, así como talleres ocupacionales
diversos.
La actividad de atención psicológica es desarrollada por las psicólogas Laura
Quijano Pascual (Col: M-13476) y Susana Sáez Blanco (Col: M-17858) que
componen la plantilla sanitaria.
Colaboramos estrechamente con las instituciones, ya que muchos de los casos
atendidos provienen de derivaciones de los propios Servicios Sociales y de
Centros Médicos oficiales.
Actividades
Para el cumplimiento de nuestros fines se realizan, entre otras, las siguientes
actividades:
1. Facilitar el acceso a terapia individual, ocupacional y de grupo, para aprender
recursos y estrategias psicológicas de afrontamiento ante los conflictos
psicológicos, derivados de problemas, personales, familiares, laborales, etc.
2. Crear un ambiente de interés general por los problemas de la mujer a través de
conferencias, charlas culturales, reuniones, etc.
3. Fomentar el asociacionismo y voluntariado de las mujeres
4. Cooperar al buen funcionamiento de las instituciones, impulsando la creación
de centros de ayuda a las mujeres y defensa de sus derechos.
5. Realizar estudios sobre todas las cuestiones relacionadas con la discriminación
de la mujer, colaborando con las entidades públicas y privadas interesadas en
este problema, para arbitrar posibles soluciones.
6. Impulsar la creación de Servicios Sociales destinados a cubrir las necesidades
de la mujer.
7. Cuantas otras actividades puedan resultar de interés para las mujeres y
atender sus problemas e inquietudes.
Nuestro proyecto se difunde a través de medios de promoción como son
materiales editados, con trípticos y carteles que son repartidos en centros de
afluencia pública (centros de salud, Junta Municipal de Chamberí, Centro Cultural
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Galileo y locales comerciales del distrito), y apariciones en prensa (revista
Chamberí, etc.).
También está presente en Internet, a través de la Webs de la asociación y del
Consejo de la Mujer del Municipio de Madrid, así como en las redes sociales,
Facebook y Twitter. A continuación nuestro nuevo tríptico:
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2. ATENCIÓN PSICOLÓGICA

2. ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Terapia individual
La actividad de atención psicológica es desarrollada por las psicólogas Laura
Quijano Pascual (Col: M-13476) y Susana Sáez Blanco (Col: M-17858) que
componen la plantilla sanitaria adjunta.
Durante el año 2015, solicitaron atención psicológica 230 mujeres, de las cuales
recibieron terapia individual 200.
Duración y horario: Enero-Diciembre 2015 Lunes a viernes de 08,00 a 21,00 hrs
El diagnóstico de estos trastornos se lleva a cabo a través del manual DSM-IV y
del ICD-10 (clasificación de trastornos psicológicos de la OMS). También se
utilizó una entrevista estructurada psiquiátrica denominada SCID-I y II. Además,
se les pasó distintas escalas y cuestionarios psicológicos que evaluaban mejor su
sintomatología, BDI, STAT. Escalas de evaluaciones negativas, test de miedo de
Wolpee, etc.
A través de la terapia individual se consigue reducir el sufrimiento y extinguirlo.
La satisfacción con el tratamiento es buena, y se consiguen los objetivos
específicos que nos planteamos con cada una de las mujeres tratadas al iniciar
nuestra terapia con ellas.
El incremento del servicio y en concreto el que aumente el número de mujeres
derivadas de Servicios Sociales, Centro de Salud de la Comunidad y de otras
pacientes, avalan los resultados del servicio de terapia individual.

Talleres de Psicología
Autoestima y habilidades sociales: Duración y asistencia: Enero-Diciembre
2015, 8 mujeres
Relajación para reducir el estrés: Duración y asistencia: Octubre- Diciembre
2015: 6 mujeres
Memoria y gimnasia mental: Duración y asistencia: Enero a Junio de 2015: 7
mujeres
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3. TALLERES OCUPACIONALES

3. TALLERES OCUPACIONALES
Unas 250 mujeres han asistido a los talleres ocupacionales y otras actividades de
la asociación, aprendiendo técnicas creativas que les han permitido un mayor
conocimiento de sí mismas y una mayor relación personal.
Algunas de ellas han sido derivadas de la atención psicológica y otras han
solicitado directamente su inclusión en los mismos a través de la propaganda en
diversos medios.

3.a Plástica

Duración y
participación:
Enero-Diciembre
2015: 9 mujeres

3.b Tai-Chi
Duración y participación: Enero-Junio 2015:
4 mujeres

3.c Teatro

Duración y participación: Enero-Diciembre 2015: 7 mujeres
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3. TALLERES OCUPACIONALES

3.d Yoga
Duración y participación:
Enero-Diciembre 2015: 7
mujeres

3.e Canto

Duración y participación: Enero-Diciembre 2015: 7
mujeres

3.f Literatura
Duración y participación: EneroDiciembre 2015: 9 mujeres

3.g Inglés

Duración y participación:
Inglés Avanzado: Enero-Junio 2015: 5 mujeres
Inglés básico: Enero-Junio 2015: 4 mujeres

3.h Ajedrez
Duración y
participación: EneroDiciembre 2015: 10
mujeres
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3. TALLERES OCUPACIONALES

3.i Grafología
Duración y participación: Noviembre-Diciembre 2015:
4 mujeres

3.j Mindfulness
Duración y participación: Octubre- Diciembre
2015: 4 mujeres

3.k Italiano
Duración y participación: Octubre-Diciembre 2015: 4 mujeres

La asociación celebra ”Puertas Abiertas” los últimos lunes de cada mes, con
intercambio de propuestas y experiencias individuales y colectivas.
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4. OTROS TALLERES Y ACTIVIDADES PUNTUALES

4. OTROS TALLERES Y ACTIVIDADES PUNTUALES
Talleres
- Taller de Photoshop, del 28 de enero al 25 de febrero los miércoles en horario
de 18 a 21 h, dirigido por Claudia Peinado, profesora del taller de Pintura.
Asisten 6 mujeres.
- Taller de Alimentación, actividad física y salud, los días 17, 24 y 29 de abril
en horario de 18:00 a 20:00 h, dirigido por el doctor Antonio Carrasco.
Asistieron 18 mujeres.
- Taller cómo hacer un buen curriculum y cómo prepararse para una
entrevista de trabajo, el miércoles 13 de mayo en horario de 19:00 a 20:30 h.
Asistieron 4 mujeres.
- Taller conociendo las redes sociales: Twitter, miércoles 14 de octubre de
19:30 a 21:00 h, dirigido por Lidia. Asistieron 15 mujeres
- Taller “Cómo mejorar nuestra salud emocional” viernes 27 de noviembre de
18:30 a 20:00 h dirigido por la psicóloga Pilar González Gallego. Asistieron 17
mujeres
- Taller de encuadernación, el viernes 11 de
diciembre en horario de 17:00 a 21:00 h.
Asistieron 6 mujeres

Charlas y Coloquios
 Viernes 9 de enero, a las 19:00 h.
conferencia “Patriarcado,
Masculinidad sagrada y Religiones”
realizada por Juan José Tamayo,
director de la Cátedra de Teología y
Ciencias de las Religiones Ignacio
Ellacuría, en la Universidad Carlos
III de Madrid, teólogo, filósofo,
escritor y columnista. Tuvo lugar en
la sede del Movimiento Feminista
C/ Bravo Murillo, 4. Asistieron 70
personas.
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4. OTROS TALLERES Y ACTIVIDADES PUNTUALES
 11 de marzo, video-forum con motivo de la conmemoración del 8 de
marzo, Día Internacional de las mujeres, se proyectó “Las sabias de la tribu”,
documental dirigido por Mabel Lozano. Presentó y dinamizó el coloquio la
Agente de Igualdad de Chamberí, Elena Estrada. Asistieron 15 mujeres.

Actos y salidas a la calle
-

Domingo 15 de marzo de 12 a 14 h. Con motivo de la celebración del Día
Internacional de las mujeres (8 de marzo) en la Plaza de Olavide, con Mesas
informativas y venta de artículos, y este año con una demostración de
nuestro taller de Ajedrez.

- Domingo 25 de Octubre de 12 a 14 h, con motivo de la celebración del día
Internacional de la eliminación de la violencia hacia la Mujer, el día 25 de
noviembre, salimos a la calle Fuencarral con una mesa informativa
denunciando la muerte de 40 mujeres por violencia de género en lo que va
de año. Así mismo, informamos sobre la marcha estatal que tendría lugar el
7N.
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4. OTROS TALLERES Y ACTIVIDADES PUNTUALES

Visitas a Exposiciones y Museos

-

7 de enero, miércoles a las 17 h, visita a la exposición
“Impresionismo Americano” en el Museo ThyssenBornemisza, dirigida y comentada por Haydée von
Kruk. Asisten 14 mujeres.

-

28 de enero, miércoles a las 17,00 h visita a la
exposición Colección Abelló en el Palacio de Cibeles,
dirigida y comentada por Haydée von Kruk. Asisten 11
mujeres.
- 18 de febrero, miércoles a las 17:00 h visita a la
exposición Trazos en la Arena, en el Museo Sorolla,
dirigida y comentada por Haydée von Kruk. Asisten 17
mujeres.
- 4 de marzo, miércoles a las 17,00 h, visita a la
exposición “A su imagen, Arte, Cultura y Religión en el
Centro Cultural de la Villa,
dirigida y comentada por
Haydée von Kruk. Asisten 10
mujeres.
- 18 de marzo, miércoles a
las 17,30 h, visita a la exposición “Goya en Madrid,
en el Museo del Prado, dirigida y comentada por
Haydée von Kruk. Asisten 6 mujeres.

- 15 de abril, miércoles a las 16:45 h visita a la
colección moderna del Kunstmuseum Basel, en el
Museo Reina Sofía, dirigida y comentada por Haydée von Kruk, asisten 12
mujeres.
- 6 de mayo, miércoles a las 17,30 h visita a la
exposición de Dufy en el Museo ThyssenBornemisza, dirigida y comentada por Haydée von
Kruk, asisten 7 mujeres.
- 22 de mayo, miércoles a las 17,30 h, visita a
las exposiciones 10 Picassos del Kunstmuseum
Basel y Vistas monumentales de ciudades
españolas. El pintor romántico Genaro Pérez
Villaamil dirigida y comentada por Haydée von Kruk,
asisten 6 mujeres
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- 3 de Junio, miércoles a las 17:00 h, visita a la
exposición “Paseo por el amor y la muerte Paul
Delvaux, Museo Thyssen-Bornemisza dirigida y
comentada por Haydée von Kruk, asisten 11 mujeres
- 10 de junio miércoles a las 17,00 h, visita a la
exposición Rogier van der Weyden en el Museo del
Prado, dirigida y comentada por Haydée von Kruk,
asisten 6 mujeres
- 18 de junio jueves a las 17,00 h, visita a la
exposición Art Decó en la Fundación Juan March,
dirigido y comentada por Haydée von Kruk, asisten
10 mujeres
- 3 de Septiembre jueves a las 17:30 h, visita a
la exposición Fuego Blanco de la colección
moderna del Kunstmuseum Basel,en el Museo
Reina Sofia, dirigido y comentada por Haydée von
Kruk, asisten 10 mujeres.
- 9 de Septiembre, miércoles a las 17:30 h
visita a la exposición Zurbaran una nueva mirada,
en el Museo del Prado, dirigida y comentada por Haydée von Kruk, asisten 6
mujeres
- 7 de Octubre miércoles a las 17:30h. visita a la exposición del Guernica en
el Museo Reina Sofía, dirigido y comentada por
Haydée von Kruk, asisten 8 mujeres.
- 21 de Octubre, miércoles a las 17,15 h visita a la
exposición Retratos de Artistas por Federico de
Madrazo, en el Museo del Prado, dirigida y
comentada por Haydée von Kruk, asisten 6
mujeres.
- 4 de noviembre, miércoles a las 17,30 h visita a la
exposición Bonnard Museo Thyssen-Bornemisza,
dirigido y comentada por Haydée von Kruk, asisten
7 mujeres.
- 18 de Noviembre, miércoles a las 17,30 h, visita a
la exposición El Divino Morales en el Museo del Prado, dirigido y comentada
por Haydée von Kruk, asisten 6 mujeres.
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4. OTROS TALLERES Y ACTIVIDADES PUNTUALES

- 2 de diciembre, miércoles a la 17 h visita de la exposición Max Bill
en la Fundación Juan March, dirigida y comentada por Haydée von Kruk,
asisten 10 mujeres.
- 16 de Diciembre, miércoles a las 17 h. visita a
la exposición Rubens, Van Dyck y la Edad de
oro del Grabado Flamenco en la Biblioteca
Nacional, dirigido y comentada por Haydée von
Kruk, asisten 6 mujeres.

Varios
-

6 de mayo participamos en una mesa redonda “Dialogo de organizaciones
feministas y candidatas a la asamblea de Madrid” con motivo de las
elecciones autonómicas, con la intervención de candidatas de los principales
partidos políticos

- Exposición fin de curso taller de Pintura del 22 al 28 de junio.
Inauguración el día 22 de Junio a las 19,00 h. Centro Cultural Galileo
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4. OTROS TALLERES Y ACTIVIDADES PUNTUALES

-Viernes 19 de junio, Representación de
la obra, creada por el taller de teatro “Una
Tertulia Particular” en la Biblioteca Pública
Central, C/ Felipe el Hermoso, 4.

- Jueves 25 de junio celebramos el I Torneo Femenino de Ajedrez en las
instalaciones deportivas del Canal de Isabel II, C/ Islas Filipinas, 54,

-

Viernes 24 de junio, Fiesta Fin de
Curso

- Viernes 18 de diciembre, Fiesta de
Navidad
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4. OTROS TALLERES Y ACTIVIDADES PUNTUALES

- Hemos realizado salidas al teatro a lo largo del año: “Atchuusss” Teatro la
Latina y “La mirada de Eros” Teatro Tribueñe
La abogada Elena Fernández de la
Hoz Sáez, colabora con la Asociación
de
manera
voluntaria
dando
asesoramiento jurídico (derecho de
familia,
violencia
de
género,
herencias, laboral, etc.).

Algunos actos con otras Asociaciones y colectivos en el año 2015
- 28 de enero, participación en la Asamblea General Ordinaria de la Federación
de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid
-

17 de enero, participación en la JORNADA BEIJING+20 Y OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE convocada por Grupo de Género de la
CONGDE (Coordinadora de ONGs de Desarrollo de España), COMPI
(Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la
Igualdad), Fórum de Política Feminista, Médicos del Mundo, Comisión para la
Investigación de Malos Tratos a Mujeres, Fundación para la Convivencia
Aspacia y CELEM.
- 8 de marzo, Manifestación en el Día
Internacional de la Mujer y en actividades
varias organizadas esa semana por
Movimiento Feminista de Madrid y
organizaciones de mujeres
- 9 de marzo participación de nuestra
presidenta, Fidela Sara Díaz en la mesa
“Luchamos Juntas” dentro de las actividades
organizadas con motivo del 8 de marzo por CCOO.

-

9 de abril participamos en la celebración de los 30 años de la revista
Trabajadora, organizada por la Secretaria Confederal de Mujer e Igualdad de
CCOO y Consejo de Dirección y redacción de la Revista Trabajadora.

-

25 de abril concentración en la Puerta del Sol organizada por el Foro de
Madrid contra la violencia hacia las mujeres, en recordatorio a las mujeres
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asesinadas por la violencia machista. Esta concentración se organiza
todos los 25 de mes y participamos en todas.
-

29 de abril participamos en el debate organizado por el Fórum de Política
Feminista de Madrid “Las mujeres de la izquierda en las elecciones de
Madrid”.

-

1 de junio nos reunimos en la sede de nuestra Asociación con dos
compañeras de la Fundación Mujeres para tratar sobre el programa que
tienen de apoyo integral a las cuidadoras “Cuidadanas” y con las que tenemos
un convenio de colaboración.

-

5 de junio asistimos a la presentación del libro “La niña y el lobo” de Amparo
Sánchez (Amparanoia). La experiencia en primera persona de la autora con el
maltrato machista.

-

2 de junio asistimos al acto de entrega de Premios “Participando Creamos
Espacios de Igualdad” en el Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid.

-

16 de septiembre asistimos a la reunión de trabajo sobre Impacto de género
de los presupuestos del estado para 2016, entre activistas feministas y
portavoces parlamentarias que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados.
Con la presentación del Manifiesto Feminista ante los PGE 2016.

-

24 de septiembre, asistencia de nuestra presidenta a la Conferencia final de
cierre del proyecto ACCTIOON EQUAL PAY “La acción sindical frente a la
brecha salarial de género” en la
sede del Consejo Económico y
Social de España (CES).

-

7 de noviembre participamos en
la marcha estatal contra las
violencias machistas, convocado
por el Movimiento Feminista y del
que hemos formado parte en las
reuniones de coordinación y organización.
5 de octubre participamos en la charla-coloquio “Contra la violencia a las
mujeres” impartida por nuestra compañera y presidenta del Forum de Politica
Feminista, Marta Cardaba, en la A.V Cuatro-Caminos Tetuán.

-

- 25 de Noviembre, Manifestación-Concentración de Opera a la Puerta del Sol
DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES.
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Participamos de forma activa en el Consejo de las Mujeres del Municipio de
Madrid, Federación de Asociaciones de Mujeres en la Comunidad de Madrid,
Junta Municipal de Chamberí, en el Consejo de seguridad, Consejo Territorial,
hemos presentado alegaciones a la revisión del Plan General de Ordenación
Urbana, etc. Además, estamos presentes en diferentes plataformas y debates del
conjunto del Movimiento Feminista, Foro de Madrid contra la violencia a las
mujeres, también hemos participado en las diferentes manifestaciones por la
educación, la sanidad, contra la crisis, etc., como Marea Violeta. Cumbre Social
de Madrid, Plataforma Chamberí se Mueve, participación y firma del Informe de
Sugerencias y avance de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana
corazón verde de Chamberí,…
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