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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 Web de la asociación 
www.nosotrasmismas.org y del Consejo de la Mujer del Municipio de Madrid, así 
como en las redes sociales, Facebook y Twitter. A continuación  nuestro nuevo 
tríptico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nosotrasmismas.org/
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2.  ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

2.1 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 2017, solicitaron atención psicológica 210 mujeres, de las cuales 

recibieron terapia individual 200.   

Duración y horario: Enero-Diciembre 2017  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, Centros de Salud de la Comunidad y de otras 

pacientes, avalan los resultados del servicio de terapia individual. 

 

2.2 Talleres de Psicología 

Autoestima y habilidades sociales: Duración y asistencia: Octubre-Diciembre 

2017: 7 mujeres  

Charlas para aumentar nuestro bienestar emocional: Duración y asistencia: 

Enero-Noviembre 2017: 29 mujeres  

Técnicas de gestión del estrés y la ansiedad: Duración y asistencia: 

Noviembre-Diciembre 2017: 13 mujeres  
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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 

 

 

 

 

 

3.b  Teatro 

Duración y participación: Enero-Diciembre 2017: 10 mujeres 

 

 

  

Duración y participación: 

Enero-Diciembre 2017: 8 

mujeres 
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3.c  Yoga 

Duración y participación:  

Enero-Diciembre 2017: 9 mujeres 

 

 

3.d  Canto 

Duración y participación:  

Enero-Junio 2017: 8 mujeres 

 

 

3.e  Literatura 

Duración y participación: 

 Enero-Diciembre 2017: 14 mujeres 

 

 

 

3.f  Ajedrez 

Duración y participación: Enero-Diciembre 2017: 7 mujeres 
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3.g  Mindfulness 

Duración y participación:                     

Enero-Diciembre 2017: 8  mujeres     

 

 

 

 

 

 

3.h  Italiano 

Duración y participación: Enero-

Diciembre 2017: 3 mujeres 

 

 

 

 

 

3.i Danza 

Duración y participación: Octubre-Diciembre 2017: 3 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 

4.1 Talleres 

- Taller de encuadernación, el miércoles 18 de enero en horario de 17:00 a 

21:00 h. Asistieron 8 mujeres. 

 

- Taller práctico de salud 

emocional viernes 17 de febrero de 

18:30 a 20:00 h dirigido por la 

psicóloga clínica Pilar González 

Gallego. Asistieron 20 mujeres. 

 

- Taller “Micromachismos: Qué 

son y cómo nos afectan en nuestro 

día a día, viernes 10 de marzo de 

18:00  a 20:00 h. Impartido por el 

Espacio de Igualdad María Zambrano. Asistieron 9 mujeres 

 

- Taller práctico “Aromaterapia: 

beneficios y contraindicaciones” 

viernes 21 de abril a las 18:30 h, 

dirigido por la masajista y 

aromatóloga Raquel Meseguer. 

Asistieron 18 mujeres 

 

- Taller “Habilidades para mejorar la 

comunicación” viernes 5 de mayo 

de 18:30 a 20:00 h dirigido por la 

psicóloga clínica Pilar González 

Gallego. Asistieron 22 mujeres. 

- Taller “Claves para no morir de amor” taller para disfrutar de las relaciones 

de pareja de manera sana y en igualdad, miércoles 17 de mayo de 10:30 a 

12:30 h. Impartido por las dinamizadoras del proyecto de Mayores de la 

Fundación Luz Casanova. Asistieron 4 mujeres. 

-  Taller “¿Necesidad de complacer a los demás” viernes 23 de junio de 18:30 

a 20:30 h dirigido por la psicóloga Pilar González Gallego. Asistieron 27 

mujeres. 
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- Taller “Maravillosamente Imperfectas” viernes 27 de octubre de 18:30 
h a 20:00 h dirigido por la psicóloga Pilar González Gallego. Asistieron 30 
mujeres. 

 

4.2 Charlas, coloquios, conferencias 

- Miércoles 15 de febrero, a las 19:00 h,  conferencia “Las mujeres y la 

Quiropráctica” impartida por José Antonio Villar, especialista en 

Quiropráctica. Asistieron 14 mujeres. 

 

- Viernes 19 de mayo a las 19:00, conferencia “Mujeres Artistas” impartida 

por Margarita Darlington, profesora de Historia. Asistieron 15 mujeres. 

 

- Viernes 17 de noviembre a las 

18:30, conferencia “Conociendo a 

Clara Campoamor” impartida por 

Margarita Darlington, profesora de 

Historia. Asistieron 38 mujeres. 

 

 

 

 

4.3  Actos fuera de la Asociación y salidas a la calle 

- Domingo 5 de marzo de 12 a 14 h. Nosotras Mismas, con motivo del 8 de 

marzo, Día Internacional de las Mujeres, salimos a la Calle Fuencarral 

(a la altura de los Cines Roxy) por la mañana, para dar a conocer a los 

vecinos y vecinas de Chamberí las actividades que hacemos e informarles 

sobre nuestra Asociación, así 

como de la manifestación que 

tendría lugar el día 8. 

Disfrutamos de algunas 

canciones de nuestro coro, 

conocimos más de cerca el 

taller de ajedrez y  nuestro 

taller de teatro nos ofreció una 

representación y un baile. 
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- Domingo 11 de junio de 12 a 14 h, con motivo del 25 aniversario de 

Nosotras Mismas tuvimos un acto informativo en la calle Fuencarral en el que 

dimos a conocer a las vecinas y vecinos de Chamberí los actos programados 

para dicha celebración, así como informamos sobre la Asociación. 

 

- Domingo 26 de Noviembre de 12 a 14h. Glorieta de Quevedo/Calle 

Fuencarral. La asociación de mujeres Nosotras Mismas de Chamberí ante el 

Día Internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres, se 

dirigió a las mujeres de Chamberí. En la jornada que celebramos en nuestro 

barrio, participamos con una mesa informativa y un acto de denuncia de las 

mujeres asesinadas por violencia de género organizado por nuestra 

asociación. Se trata de manifestar nuestro compromiso con la erradicación de 

la violencia de género y reclamar actuaciones urgentes de los poderes 

públicos ante la insoportable violencia que se ejerce contra las mujeres. 

Nuestra asociación cree que la ausencia de prevención y de protección de 

las mujeres constituye una clara violación de los derechos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- También participamos en las actividades que la Junta Municipal organizó ese 

mismo día en Chamberí con motivo del 25N 
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4.4 Visitas a Exposiciones y Museos 

- 11 de enero, miércoles a las 18:00 h, visita a la exposición “Los Fauves la 

pasión por el color” en la Fundación Mapfre, dirigida y comentada por Haydée 

von Kruk. Asisten 11 mujeres. 

 

- 25 de enero, miércoles a las 18,00 h visita a la exposición “Sorolla en Paris” 

en el Museo Sorolla, dirigida y comentada por Haydée von Kruk. Asisten 15 

mujeres. 

 

- 8 de febrero, miércoles a las 17:00 h visita a la exposición “Metapintura, un 

viaje a la idea del arte” en el Museo del Prado, dirigida y comentada por 

Haydée von Kruk. Asisten 11 mujeres. 

 

 

 

 

- 22 de febrero, miércoles a las 18:00 h, visita a la exposición “Campo 

Cerrado: Arte y Poder en la Posguerra española” en el Museo Reina Sofia 

dirigida y comentada por Haydée von Kruk. Asisten 7 mujeres. 

 

- 22 de marzo, miércoles a las 17:30 h, visita a la exposición “Miro” en la 

Fundación Mapfre, dirigida y comentada por Haydée von Kruk. Asisten 7  

mujeres. 

 

- 19 de abril, miércoles a las 18:00 h visita a la exposición “Retorno a la 

belleza” en la Fundación Mapfre, dirigida y comentada por Haydée von Kruk, 

asisten 14 mujeres. 
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- 20 de abril, miércoles a las 17,30 h visita a la exposición “Realistas de 

Madrid” en el Museo Thyssen-Bornemisza, dirigida y comentada por Haydée 

von Kruk, asisten 15 mujeres. 

 

- 10 de mayo, miércoles a las 17:30 h, visita a la exposición “Obras Maestras 

de Budapest” en el Museo Thyssen-Bornemisza, dirigida y comentada por 

Haydée von Kruk, asisten 7 mujeres. 

 

-  24 de mayo, miércoles a las 18:00 h, visita a la exposición “Lyonel 

Feininger” en la Fundación Juan March, dirigida y comentada por Haydée von 

Kruk, asisten 8 mujeres. 

 

 

 

 

- 7 de junio miércoles a las 18,00 h, visita a la exposición ”Escher” en el 

Palacio de Gaviria, dirigida y comentada por Haydée von Kruk, asisten 10 

mujeres 

 

- 21 de junio miércoles a las 18,00h, visita a la exposición “Piedad y terror en 

Picasso” en el Museo Reina Sofia, dirigida y comentada por Haydée von 

Kruk, asisten 16 mujeres 

 

- 28 de junio miércoles a las 17:30 h, visita a la exposición “Tesoros de la 

Hispanic Society of America” en el Museo del Prado, dirigida y comentada 

por Haydée von Kruk, asisten 11 mujeres. 
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- 19 de Septiembre martes a las 17:00 h visita a la exposición “El 

Renacimiento en Venecia” en el Museo Thyssen-Bornemisza dirigida y 

comentada por Haydée von Kruk, asisten 8 mujeres. 

 

- 4 de octubre miércoles a las  17:30h. visita a la exposición “Agon, la 

competición en la antigua Grecia”, en Caixa Forum dirigido y comentada por 

Haydée von Kruk, asisten 14 mujeres. 

 

- 18 de Octubre, miércoles a las 17,30 h visita al Museo del Romanticismo, 

primera parte, dirigida y comentada por Haydée von Kruk, asisten 9 mujeres. 

 

- 8 de noviembre, miércoles a las 17,30 h visita a la exposición “Colección 

Soledad Lorenzo” Museo Nacional Reina Sofia, dirigido y comentada por 

Haydée von Kruk, asisten 10 mujeres. 

 

- 22 de Noviembre, miércoles a las 17,00 h, visita al Museo del 

Romanticismo, segunda parte, dirigido y comentada por Haydée von Kruk, 

asisten 9 mujeres. 

 

- 20 de diciembre, miércoles a las 17.30 h. visita a la exposición “Zuloaga” en 

la Fundación Mapfre, dirigida y comentada por Haydée von Kruk, asisten 11 

mujeres 

 

4.5 Actividades Varias 

- Domingo día 23 de abril 

a partir de las 12 h. tuvo 

lugar una actividad 

conjunta entre Nosotras 

Mismas,  la Asociación de 

vecinos El Organillo de 

Chamberi y  Tuu Librería, 

con motivo de la 

celebración del día del 

libro. 

Estuvimos en la calle Fuencarral, a la altura de los Cines Roxy divulgando 

información de la Asociación, jugando al ajedrez y repartiendo  libros. 
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- 17 de mayo, celebramos las asambleas ordinaria y extraordinaria de 

Nosotras Mismas. 

 

- Lunes 19 de junio, acto/celebración del 25 Aniversario de Nosotras 

Mismas en el Centro Cultural Galileo. Un cuarto de siglo dedicado a defender 

los derechos de las mujeres, a fomentar su participación, a impulsar su 

actividad cultural, a ofrecer sus servicios profesionales a cuantas mujeres lo 

necesiten. Una celebración con todas nuestras amigas, amigos y socias de 

estos 25 años, donde no fue posible contarlo todo, pero sí destacar algunas 

de las actividades más relevantes en la trayectoria de Nosotras Mismas. 

▪ 18:00 h Inauguración de la exposición anual de pintura y galería de fotos de 

estos 25 años, en la 1ª planta 

▪ 19:00h Acto/ Fiesta en el Auditorio de la 1ª planta, presentado por nuestra 

comadre la escritora Almudena Grandes y proyección de un video 

▪ 20.00. Celebramos y brindamos por estos 25 años y por el fin de curso de 

nuestros talleres 
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- Los días 7, 8 y 9 de julio, en la Plaza de Chamberí,  participamos 

con un stand propio en las fiestas de El Carmen, organizadas por la Junta 

Municipal. Allí estuvo nuestra asociación gracias a la generosidad y 

colaboración de buena parte de las socias y amigas que, de forma 

desinteresada y solidaria, cubrieron los distintos turnos programados al 

efecto. 

 

       Nuestra presencia sirvió, para difundir las actividades de “Nosotras Mismas”,      

       poner en marcha durante las fiestas una iniciativa puntual contra las  

       violencias machistas y darnos a conocer como tal asociación. 
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- Viernes 6 de octubre de 16.30 a 20.30 h participamos en la jornada infantil 

organizada por la coordinadora de trabajos sociales de distintas entidades y 

asociaciones EnREDate en Chamberí que tiene como finalidad intercambiar 

información y llevar a cabo proyectos en común.  

 

NOSOTRAS MISMAS 

CHAMBERI, Asociación 

Vecinal El Organillo y la 

ASOCIACIÓN Tuuu Librería 

compartimos una carpa en la 

que hubo teatro, mural de 

manualidades “EnREDate 

por la igualdad”, 

cuentacuentos, librería 

infantil gratuita y ajedrez, con pequeños torneos y partidas simultáneas. 

 

Desde la asociación “Nosotras Mismas” queremos expresar nuestra 

satisfacción por  la jornada, que reunió a centenares de niñas y niños, y 

acercó a los más peques y a sus padres a nuestra caseta para conocer de 

primera mano las actividades de la asociación. Igualmente, trasladamos 

nuestro sincero agradecimiento a la Asociación de Vecinas y Vecinos “El 
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Organillo” y a la asociación Tuuu, una librería del barrio que hace de la 

lectura y de su cariño a los libros, su razón de ser. Sin estas asociaciones, 

que compartieron caseta con “Nosotras Mismas”, no lo hubiéramos 

conseguido. 

 

- Lunes 16 de octubre a las 19 h  continuando con la celebración de nuestro 

25 aniversario  dedicamos un homenaje a uno de nuestros primeros y 

emblemáticos talleres: el de Literatura. Y lo hicimos en compañía de dos 

excelentes escritores Luis García Montero y Marta Sanz, con los que 

conversamos de cómo aprender a querer los libros y la literatura. El acto tuvo 

lugar en el Centro Cultural Galileo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Viernes 15 de diciembre, a las 19 h Fiesta de Navidad  

 

- Hemos realizado salidas al teatro a lo largo del año:”Las brujas de Salem” en 

el Teatro Valle-Inclán, ”La velocidad del otoño” en el Teatro Bellas Artes, 

“Quijote Femenino Plural” en el Teatro Español. "El Florido Pensil Niñas" en 

el teatro Marquina. “Las XL Abandónate mucho” en el teatro Luchana. 
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4.6 Algunos actos con otras asociaciones y colectivos 

 
- 1 de febrero, participación en la Asamblea General Ordinaria de la Federación 

de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid. 

- 17 de enero de 2017. Participación en el Consejo de Seguridad del Distrito de 

Chamberí. Junta Municipal de Chamberí. 

- 26 de enero de 2017. Participación grupo de trabajo Fondo de Reequilibrio 

Territorial. Centro de Servicios Sociales Marta Esquivia de Chamberí. 

- 18 de febrero 2017. Segundo encuentro estatal de la Plataforma CEDAW 

SOMBRA ESPAÑA 

- 22 de febrero de 2017. Participación en la firma y presentación del Manifiesto 

Permisos Iguales e Intransferibles  PPIINA. Auditorio Caja Música del 

Ayuntamiento de Madrid. 

- 24 de febrero a las 18.00 h participamos en la sesión constitutiva del Foro 

Local de Chamberí en el Centro Cultural Galileo (Calle Fernando El Católico, 

35) en el que estamos acreditadas como Asociación y en cuya sesión fue 

elegida nuestra presidenta Sara Díaz como vicepresidenta del Foro Local de 

Chamberí. Así mismo se constituyeron las distintas mesas de trabajo. 

 

- 8 de marzo participamos junto 

con las organizaciones de 

Chamberí entre otras 

actividades, en la construcción 

de diversos MANDALAS, bajo 

el  Proyecto "TEJIENDO EN 

IGUALDAD". Estos mándalas 

fueron expuestos en el 

templete de la plaza de 

Chamberí este mismo  día 8 de marzo. 

También participamos en el paro convocado con 

motivo  del Día Internacional de las Mujeres y en 

la Manifestación que tuvo lugar por la tarde de 

Cibeles a Plaza de España. Así como en el acto 

de homenaje a las "pioneras" del Lyceum Club 

Femenino, creado en 1926, con un una placa en 

la Casa de las Siete Chimeneas, lugar en el que 

se reunieron mujeres "abrieron camino" en la 

conquista de la igualdad. 
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- 27 de abril de 2017. Jornada presentación del Manifiesto de Impacto de 

Género de los PGE 2018 (Plataforma de Impacto de Género Ya). En el 

Congreso de los Diputados. 

- 11 de mayo participación en la Asamblea General Extraordinaria de la 

Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid. 

- 26 de mayo de 2017. Participación en el acto de celebración del 40 Aniversario 

de la constitución de la Asociación de Vecinos de El Organillo de Chamberí. 

Sala Clamores. 

- 27 de mayo de 2017. Participación en la inauguración de la sede de la Casa 

de Cultura de Chamberí. Calle Bravo Murillo 39 de Madrid 

- 30 de mayo de 2017. Jornada ayuda a refugiadas. Organizado por la 

Asamblea Feminista. Bravo Murillo 4 de Madrid. 

- 4 de julio de 2017. Consejo de Seguridad del distrito de Chamberí. Junta 

Municipal de Chamberí. 

- 21 de septiembre de 2017. Jornada debate sobre el Sistema Prostitucional. 

Organizado por el Observatorio de Igualdad de URJC. Ayuntamiento de Madrid 

- 13 de diciembre de 2017. Participación en la Conferencia sobre Custodia 

Compartida Impuesta, organizada por el Centro de Servicios Sociales de 

Chamberí. 

- 19 de diciembre de 2017. Participación en la Jornada Comunitaria del distrito 

de Chamberí. Centro de Servicios Sociales Marta Esquivia. 

- Hemos participado en varios programas de radio:  

    Radio XXII en el programa “Manos a la Obra” emitido el 18 de enero y en el del    

    Día 8 de marzo. 

    M21 la emisora del Ayuntamiento de Madrid, el 30 de octubre, en el programa    

    Nosotras de la periodista Marta Nebot. 

 

- Participamos el 18 de octubre a las 11 

horas en el acto de colocación de una 

placa en recuerdo de Victoria Kent en 

el edificio de Marqués de Riscal 5 

(esquina a Montesquinza), sede de su 

despacho. Con la presencia de la 

Alcaldesa Manuela Carmena. 

https://maps.google.com/?q=Chamber%C3%AD.+Calle+Bravo+Murillo+39+de+Madrid&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Bravo+Murillo+4+de+Madrid&entry=gmail&source=g
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- Participamos en el homenaje 

popular a Miguel Hernández, 

celebrado el 22 de octubre de 

11 a 14 h en la Glorieta de 

Quevedo, en el que se realizo 

una lectura pública de su obra. 

Organizado por la mesa de 

Cultura del Foro Local de 

Chamberí. 

 

- Hemos formado parte del Tribunal de Mujeres contra las Violencias Machista, 

celebrado el Viernes 3 de noviembre a las 17.00 h en la Sala Campoamor 

del Congreso de l@s Diputad@s  

- Participamos en el encuentro vecinal de la alcaldesa Manuela Carmena en el 

Distrito, que tuvo lugar a las 18:30 del martes 7 de noviembre en el Colegio 

Claudio Moyano. 

- Todos los 25 de cada mes participamos en la concentración contra las 

violencias de género en la Puerta del Sol, convocada por el Foro de Madrid 

contra la violencia a las mujeres. 

 

 

------------------------------------------------------------- 

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, Foros Locales, Mesa 

de Igualdad, etc. Además, estamos presentes en diferentes plataformas y debates 

del conjunto del Movimiento Feminista, Foro de Madrid contra la violencia a las 

mujeres, Plataforma Feminista del 7N Contra las Violencias Machistas, Plataforma 

CEDAW Sombra, Colectivos y Asociaciones de Chamberí,…  


