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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, Twitter e Instagram. A continuación
nuestro nuevo tríptico:
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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 2019, solicitaron atención psicológica 190 mujeres, de las cuales
recibieron terapia individual 180.
Duración y horario: Enero-Diciembre 2019 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 clínica estructurada 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: Enero-Marzo 2019: 8
mujeres.
Charlas para aumentar nuestro bienestar emocional: Duración y asistencia:
Enero-Noviembre 2019: 40 mujeres
Relajación para reducir el estrés: Duración y asistencia: Octubre-Diciembre
2019: 18 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
Duración y participación: Enero-Diciembre
2019: 11 mujeres

3.b Teatro
Duración y participación: Enero-Diciembre 2019: 8 mujeres
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3.c Yoga
Duración y participación:
Enero-Diciembre 2019: 14 mujeres

3.d Canto
Duración y participación:
Enero-Junio 2019: 8 mujeres

3.e Literatura
Duración y participación:
Enero-Diciembre 2019: 16 mujeres

3.f Ajedrez
Duración y participación: Enero

Diciembre 2019: 5 mujeres
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3.g Mindfulness
Duración y participación:
Enero-Diciembre 2019: 14 mujeres

3.h Italiano
Duración y participación: Enero-Diciembre
2019: 3 mujeres

También hemos puesto en marcha una
iniciativa de PUERTAS ABIERTAS 8
MARZO (del 19 de febrero al 7 de
marzo) para que todas las mujeres que
lo deseen puedan conocer de primera
mano la Asociación y una muestra de las
actividades que realizamos.
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4. OTROS TALLERES Y ACTIVIDADES PUNTUALES
4.1 Talleres

- Taller práctico de salud emocional; “Expresión y escucha emocional”
viernes 15 de febrero de 18:30 a 20:00 h dirigido por la psicóloga clínica Pilar
González Gallego. Asistieron 34 mujeres.

- Taller “Cuéntalo” primer taller del ciclo Reconociendo las violencias
machistas. Donde se habla y comparten historias de agresiones machistas.
Dar voz a las víctimas de abusos y agresiones sexuales es terapéutico, poner
palabras y contar paso a paso lo que te ha ocurrido ayuda mucho a centrar la
angustia en esos hechos y evita que el miedo se generalice a toda tu vida
cotidiana. Dirigido por Agueda Biurrun González. Asistieron 10 mujeres

- Taller práctico de salud emocional; “La
dificultad, ¿oportunidad o freno?”
viernes 26 de abril de 18:30 a 20:00 h
dirigido por la enfermera Marina Monzón
Torres. Asistieron 32 mujeres.

- Taller de Redes Sociales miércoles 2 de
octubre a las 19 h dirigido por Alba Pérez.
Asistieron 15 mujeres.
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- Taller “Cuidar sin descuidarse”, lunes 11 de noviembre a las 11.00 h.
Taller desarrollado por Fundación Mujeres, programa de Empoderamiento de
cuidadoras, “Cuidadanas”. Asistieron 16 mujeres

4.2 Charlas, coloquios, conferencias

-

Viernes 1 de marzo a las 18:30 h conferencia “Las mujeres de la Edad de
Plata” dirigida por la profesora licenciada en Historia, Margarita Darlington.
Asistieron 25 mujeres

-

Viernes 10 de mayo, a las 18:30 h, conferencia Las mujeres de la Edad de
Plata 2ª parte. Mujeres invisibilizadas de la Generación del 27”. dirigida por la
profesora licenciada en Historia, Margarita Darlington Asistieron 40 mujeres.
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4.3 Actos fuera de la Asociación y salidas a la calle

-

Lunes 25 de febrero a las 19:00 h en el Centro Cultural Galileo, dentro de
las actividades que organizó la Asociación con motivo del 8 de marzo tuvimos
la presentación - debate y firma a cargo de la escritora Nuria Varela de su
libro “Feminismo para principiantes” Se reunieron más de 150 personas
en el acto que tuvo lugar en el Auditorio del Centro Cultural.
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-

Domingo 3 de marzo de 12 a 14 h. Nosotras Mismas, con motivo del 8 de
marzo, Día Internacional de las Mujeres, salimos a la Glorieta de Quevedo
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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- Lunes 24 de junio, a las 18:30 h tuvo lugar en el Auditorio del Centro Cultural
Galileo la Representación de la obra teatral “La cochera Cabaret” a cargo del
taller de teatro de la Asociación. Asistieron 180 personas.
A continuación nuestro taller de coro interpreto algunas de las canciones de su
repertorio.
A las 19:30 h inauguramos la exposición de pintura con los trabajos del taller de
plástica.
Terminamos la jornada brindando por nuestros talleres y celebrando el final de
curso.
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-

El martes 15 de octubre a las 19:30 h celebramos el día de las escritoras
con un encuentro con la escritora Almudena Grandes para conocer su forma
de entender la Literatura, sus experiencias literarias o la relación con sus
lectoras/es. Tuvo lugar en la Biblioteca Pública José Luis Sampedro con la
asistencia de 60 personas.
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- Domingo 24 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.

-Viernes 20 de diciembre a las 17:30 h el taller de teatro de la Asociación
representó su obra “La cochera Cabaret” en la Residencia de mayores
Casasolar.
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4.4 Visitas a Exposiciones, Museos y conferencias

-

23 de enero, miércoles a las 17:00 h, visita a la exposición “Bartolomé
Bermejo” en el Museo del Prado dirigida y comentada por Haydée von Kruk.
Asisten 9 mujeres.

- 13 de febrero, miércoles a las 17:00 h visita a la exposición “Obras invitadas
de Museos de Madrid” conmemoración del 25 aniversario de Museo
Thyssen-Bornemisza, dirigida y comentada por Haydée von Kruk. Asisten 10
mujeres.
- 27 de febrero, miércoles a las 17:30 h, visita a la exposición “Leonardo da
Vinci: los rostros del genio” en la Biblioteca Nacional dirigida y comentada por
Haydée von Kruk. Asisten 11 mujeres.
- 13 de marzo, miércoles a las 18:00 h, visita a la exposición “Paris pese a
todo” en el Museo Reina Sofía, dirigida y comentada por Haydée von Kruk.
Asisten 10 mujeres.
- 22 de marzo, viernes a las 18:00 h visita al Museo del traje, un estudio de la
Literatura a través del vestido, dirigida y comentada por Carmen Jimenez
(profesora del taller de Literatura)
- 27 de marzo, miércoles a las 17:30 h
visita a la exposición “Balthus” en el
Museo Thyssen-Bornemisza dirigida y
comentada por Haydée von Kruk, asisten
12 mujeres.
- 10 de abril, miércoles a las 18,00 h visita
a la exposición “De Chagall a Malévich” en
Fundación Maphre dirigida y comentada
por Haydée von Kruk, asisten 14 mujeres.

- 24 de abril, miércoles a las 18:00 h, visita
a la exposición “Amauta y América Latina
1926-1930” en el Museo Reina Sofía,
dirigida y comentada por Haydée von Kruk, asisten 8 mujeres.
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- 7 y 14 de mayo asistimos en la Fundación Juan March a las
conferencias teatralizadas “Celestina, la secundaria que robo plano” y “Don
Juan” actividad organizada por el taller de Literatura.
-

22 de mayo, miércoles a las 18:00 h, visita a la exposición “Cazando
Impresiones: Sorolla en pequeño formato” en el Museo Sorolla, dirigida y
comentada por Haydée von Kruk, asisten 14 mujeres.

- 28 de mayo, martes a las 19:30 h asistimos en la Fundación Juan March a la
conferencia Emilia Pardo Bazán, o el anhelo biográfico, actividad organizada
por el taller de Literatura.
- 30 de mayo jueves a las 18,00 h, visita a la exposición “Giovanni Battista
Piranesi” en la Biblioteca Nacional, dirigida y comentada por Haydée von
Kruk, asisten 10 mujeres.
- 19 de junio miércoles a las 17,00h, visita a la exposición “Alberto
Giacometti” en la Museo del Prado, dirigida y comentada por Haydée von
Kruk, asisten 9 mujeres
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- 9 de septiembre, lunes a las 18:00 visita en la Biblioteca Nacional a la
exposición “Dos españoles en la Historia: el Cid y Ramón Menéndez Pidal”,
dirigida y comentada por Carmen Jiménez (profesora del taller de Literatura).
- 18 de Septiembre miércoles a las 17:30 h visita a la exposición “Olga
Picasso” en el Caixa Forum dirigida y comentada por Haydée von Kruk,
asisten 12 mujeres.
- 25 de septiembre miércoles a las 17:00h. visita a la exposición “Velázquez,
Rembrandt, Vermeer, miradas afines”, en el Museo Nacional del Prado
dirigido y comentada por Haydée von Kruk, asisten 12 mujeres.

- 4 de octubre, viernes a las 19:30 h asistimos en la Fundación Juan March al
encuentro con la escritora y periodista Rosa Montero, dentro de la actividad
“conversaciones en la Fundación” actividad organizada por el taller de
Literatura.
- 9 de Octubre, miércoles a las 18,00 h visita a la exposición “Boldini y la
pintura española a finales del siglo XIX” en la Fundación Mapfre, dirigida y
comentada por Haydée von Kruk, asisten 15 mujeres.

- 9 de octubre, miércoles a las 20:00 h, asistimos en el Intitut Français de
Madrid al encuentro literario y la presentación del libro “Las lealtades” de la
escritora francesa Delphine de Vigan, actividad organizada por el taller de
Literatura
- 23 de octubre, miércoles a las 18,00 h
visita a la exposición “Brueghel.
Maravillas del Arte Flamenco” en el
Palacio de Gaviria, dirigida y comentada
por Haydée von Kruk, asisten 10 mujeres.
- 13 de noviembre, miércoles a las 17,00
h, visita a la exposición “Donación Hans
Rudolf Gerstenmaier” en el Museo del
Prado, dirigida y comentada por Haydée
von Kruk, asisten 10 mujeres.
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- 27 de noviembre, miércoles a las 17:300 h. visita a la exposición “Valentin
Carderera” en la Biblioteca Nacional, dirigida y comentada por Haydée von
Kruk, asisten 12 mujeres.

- 11 de diciembre, miércoles a las 17:00 h. visita a la exposición “Historia de
dos pintoras: Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana” en el Museo del
Prado, dirigida y comentada por Haydée von Kruk, asisten 11 mujeres.

4.5 Actividades Varias y Actos con otras Asociaciones y Colectivos

-

Martes 15 de enero a las 19:00 h participamos en la Puerta del Sol en una
concentración, convocada por organizaciones feminista, contra las medidas
reaccionarias y contrarias a la igualdad que las derechas quieren poner en
marcha y que supondrían el retroceso de los derechos de las mujeres y las
medidas sociales.

-

Miércoles 16 de enero a las 10:00 h asistimos en el Centro de Servicios
Sociales Marta Esquivias Tallada a la primera reunión de la mesa de
mayores de Chamberi.

-

Miércoles 16 de enero a las 18:00 h asistimos al acto público del C8M
(Centro de estudios, investigación e Historia de mujeres) del que formamos
parte y en el que hicimos una presentación de la Asociación de sus fines y
actividades.
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-

Sábado 26 de enero a las
17:30

h

participamos

en

el

Centro Cultural Galileo en la
proyección de la película “Una
Segunda

Madre”,

y

posterior
titulado “¿Quién

en

el

debate
nos

cuida?”.

Nosotras Mismas participó en la
organización del acto junto con
otras organizaciones del Distrito.

-

Martes 5 de febrero, a las 18:00 hrs. en el Centro Cultural Galileo
participamos con la mesa de igualdad del Foro Local, de la que formamos
parte en la primera reunión para la preparación de los actos del Distrito de
cara al 8 de marzo.

-

Martes 26 de febrero a las 20:00 horas asistimos en la Casa de la Cultura y
de la Participación de Chamberí a la presentación del libro "El Atlas de las
mujeres del Mundo".

-

Jueves 7 de marzo a las 17:00 h participamos en la “Marcha por la
construcción de la Igualdad” organizada por la Plataforma EnREDate, que va
desde el Espacio de Igualdad María Zambrano (C/ Andrés Mellado, 44) y
recorre varias calles del Distrito para acabar en la Plaza de Chamberí, donde
construiremos entre todos y todas un edificio con cajas moradas con frases
por y en pro de la igualdad de género.
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-

Viernes 8 de marzo a las 12:00 h participamos y colaboramos en los
actos organizados por la Plataforma EnRedate para celebrar el Día
Internacional de las mujeres en el Distrito de Chamberi.

-

Domingo 17 de marzo a las 12:00 h participamos en el acto para rendir
homenaje a las Mujeres poetas españolas desde la generación del 50 hasta
hoy, en la Glorieta de Quevedo.

-

Miércoles 10 de abril, a las 16:00 h, asistimos a la sesión del Pleno del
Consejo Sectorial de Asociaciones y otras Entidades Ciudadanas en la sede
del Área de Gobierno de Economía y Hacienda.

-

Martes 16 de abril a las 18:00 h asistimos al Acto del C8M, Las mujeres y la
igualdad, en la II República y hoy.

-

Viernes 31 de mayo a las 19:00 h asistimos a la concentración, organizada
por el Movimiento Feminista de Madrid en memoria de Verónica, en la Plaza
Emilio Jiménez Millas (Plaza de los Cubos). Por una investigación que
depure todas las responsabilidades y por el derecho de las mujeres a una
sexualidad libre.
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-

Viernes 7 de junio a las 17:30 h, participamos en la Plaza del conde del
Valle Suchil Chamberí en la II Feria de Entidades “EnREDate Chamberí”,
donde se dieron cita asociaciones y entidades que trabajan en el distrito de
Chamberí y que pertenecen a la Plataforma “Enrédate Chamberí”, con el
objetivo de dar a conocer el servicio que prestan en los diferentes barrios de
Chamberí y detectar las necesidades que la ciudadanía de Chamberí tiene.

-

Miércoles 12 de junio a las 19:00 h asistimos a la representación de la obra
de teatro “Libres hasta el final” en el Auditorio del Centro Cultural Galileo. La
compañía «Rompiendo tabúes» nos presenta esta obra sobre la muerte
voluntaria y el derecho a morir con dignidad. La Asociación colaboro para
hacer posible esta representación en el C.C Galileo

-

Viernes 21 de junio a las 19:00 h participamos en la concentración ante el
Tribunal Supremo, en protesta por la sentencia de la Manada de Pamplona.

-

Los días 12,13 y 14 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.
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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.
Así mismo colaboramos haciendo turnos de información en el Punto Violeta
de las Fiestas del Carmen.
También participamos en el punto violeta colocado en la calle Ponzano
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-Martes 17 de septiembre a las 18:00 h asistimos en el espacio de Igualdad
María de Maeztu, a la puesta en común de las 15 medidas prioritarias para la
lucha contra la violencia hacia las mujeres, propuestas desde el
Ayuntamiento de Madrid.
-

Viernes 20 de septiembre a las 20:30 h participamos en la concentración
que tuvo en la Puerta del Sol, emergencia feminista contra los asesinatos de
mujeres

-

Sábado 28 de septiembre participamos en la manifestación para reivindicar
el aborto libre y por los derechos sexuales y reproductivos.

RESUMEN MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019

22

-

Sábado 28 de septiembre, participamos en el Congreso Internacional
Beijin+25: logros, carencias y desafíos en la Unión Europea.

-

Martes 1 de octubre a las 18:30 h asistimos al acto convocado por el
Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid de una ofrenda floral delante
del busto de Clara Campoamor en la Plaza de Guardias de Corps, en la
conmemoración del aniversario del derecho al voto de las mujeres en
España.

-

Martes 8 de octubre a las 9:00 h tuvimos una reunión en la Junta Municipal
con la asesora del Concejal del Distrito.

-

Viernes 11 de octubre a las 17:00 h asistimos a la jornada sobre apoyo
mutuo y desarrollo comunitario en la Casa de Cultura y Participación
Ciudadana de Chamberí.

-

Lunes 4 de noviembre a las 19:00 h participamos en la concentración frente
al Ministerio de Justicia en protesta contra la sentencia de los violadores de
Manresa.

-

Miércoles 20 de noviembre a las 18:30 h participamos en la mesa de
“Factores intervinientes en la violencia machista. Consecuencias. Atención
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integral”. Dentro de las Jornadas contra la violencia de género en
Tetuán que tuvieron lugar en la JMD de Tetuán.

-

Lunes 25 de noviembre participamos en la Manifestación-Concentración en
el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. De Pº del Prado hasta
Sol.

-

Martes 26 de noviembre a las 16.30 participamos en la Plaza de
Chamberi de una concentración y varias actividades organizadas por la
Plataforma Enrédate con motivo del Día Internacional de la Violencia contra
la Mujer

-

Martes 10 de diciembre de 12:00 a 20:00 h participamos con un stand en
la Feria del Asociacionismo celebrada, en la Galería de Cristal de Centro
Centro, del Palacio de Cibeles, organizada por la Dirección General de
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid.
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-

Martes 10 de diciembre de 8:30 a 13:30 h asistimos a la Jornada la
Igualdad es el Horizonte, organizada por el Área de Gobierno de Familias,
Igualdad y Bienestar Social para dialogar sobre los beneficios de la
incorporación del principio de igualdad en las políticas públicas.

-

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.
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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, plenarios del Foro
Local de Chamberí, así como en algunas de sus mesas (Igualdad,
Presupuestos, Salud…) Plenos de la Junta Municipal.
Además, estamos presentes en diferentes plataformas y debates del conjunto
del Movimiento Feminista, Comisión 8M, Foro de Madrid contra la violencia a
las mujeres, Plataforma Feminista del 7N Contra las Violencias Machistas,
Plataforma CEDAW-GREVIO, Colectivos y Asociaciones de Chamberí,…
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