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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 
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Cultural 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2020, solicitaron atención psicológica 80 mujeres, de las cuales 

recibieron terapia individual 70.   

Duración y horario: Enero-Diciembre 2020 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 

 

Cómo manejar la ansiedad  

en tiempos difíciles: 

Duración: Noviembre y diciembre.  

Participación: 15 mujeres.  

Realizado a través de la plataforma 

zoom. 

 

 



 

4 RESUMEN MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 

3.  TALLERES OCUPACIONALES 

La dinámica y la realización de los talleres este año se han visto afectadas por la 

situación sanitaria provocada por la pandemia y el confinamiento a causa del 

COVID-19.  Los talleres presenciales se suspendieron de marzo a octubre, 

realizándose algunos de ellos, durante estos meses de confinamiento, a través de 

las plataformas Skype y Zoom. 

Unas 200 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: Enero-Diciembre.  

De Mayo a Diciembre el taller se ha realizado a 

través de la plataforma Zoom.  

Participación: 8 mujeres 

 

 

  

Duración: Enero-Febrero 

Participación: 9 mujeres 
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3.c  Yoga 

Duración: Enero- Febrero  

Participación: 14 mujeres.  

Se imparte de manera presencial de Octubre a 

Diciembre con la asistencia de 4 mujeres 

 

 

 

3.dCanto 

Duración: Enero-Febrero 

Participación: 7 mujeres 

 

 

 

 

3.e  Literatura 

Duración: Enero- Diciembre 

Desde marzo se imparte a través de la 

plataforma Zoom y se divide en dos talleres, 

Historia de la Literatura y El Club de 

Lectura. 

Participación: 16 mujeres 

 

3.f Ajedrez 

Duración: Enero -febrero 

Participación: 4 mujeres 
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3.gMindfulness 

Duración: Enero-Diciembre  

En abril se imparte el taller únicamente a través de la plataforma Skype. 

Participación: 10 mujeres     

 

3.h Italiano 

Duración: Enero-Diciembre 

Participación: 4 mujeres 

 

3.i Historia de Egipto y sus reinas 

 

Duración: Octubre-Diciembre 

Taller realizado semipresencial (6 plazas 

en el centro) y el resto a través de la 

Plataforma Zoom 

Participación: 10 mujeres 

 

 

- El jueves 23 de abril. En tiempos de pandemia, confinadas para combatir el 

COVID, mujeres de edad y condición diversa, echaron mano de la imaginación y 

el móvil, y dejaron testimonio de su amor a la lectura, grabando un vídeo. Una 

combinación de voluntad y afecto, que anima a las mujeres y a nuestra asociación 

a seguir volando. Difundido en redes sociales y en la página web. 

 

La  iniciativa de PUERTAS ABIERTAS 8 MARZO para que todas las mujeres que 
lo deseen puedan conocer de primera mano la Asociación y una muestra de las 
actividades que realizamos, se cancela este año. 
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4. OTROS TALLERES Y ACTIVIDADES PUNTUALES 

4.1 Talleres 

 

- Taller en formación de género e igualdad, miércoles 5 y viernes 7 de febrero. 

Asistencia de 10 mujeres  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Taller conociendo las redes sociales, viernes 14 de febrero a las 18:30 h. 

     Asistieron 10 mujeres 

 

 

 

- Taller sobre la plataformas digitales, 

martes 29 de septiembre a las 18:30 h.  

 

Taller para aprender como conectarse y 

manejarlas desde casa: Zoom, Skype, etc.  

 

Se realizó de manera semipresencial (5 

plazas en el centro) y a través de la 

plataforma Zoom. Asistieron 8 mujeres. 
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- Taller sobre violencia de género, lunes 23 de noviembre a las 19:00 h, 

Factores que intervienen en la violencia de género. Consecuencias de la 

violencia de género. Marco legislativo actual. Principales problemas en los 

procesos judiciales. Principales reivindicaciones del movimiento feminista. 

Avances y demandas pendientes. Incidencia del Covid-19 en las mujeres 

víctimas de violencia machista. 

Taller impartido por la abogada Alba Pérez Ciudad. Se realizo a través de la 

plataforma Zoom. Asistieron 16 mujeres. 

 

-Taller sobre acoso, jueves 26 de    

noviembre a las 19:00 h.  

   Violencia sexual como violencia        

   machista.  

   Magnitud de la violencia sexual  

   Especial mención a los jóvenes.  

   Educación como principal vacuna.  

   Marco legislativo actual.  

   Falta ley sensible al género. 

   Acoso sexual en el trabajo  

   Demandas del movimiento feminista. 

  Taller impartido por la abogada  

  Alba Pérez Ciudad. Se realizó a  través           

     de la  plataforma Zoom.  Asistieron 12 mujeres. 
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4.2 Charlas, coloquios, conferencias 

 

- Miércoles 19 de febrero a las 18:30 h conferencia “Tarde de Leyendas”, un 

recorrido por la Historia, el Arte, la Literatura, y la Musica a través de los 

siglos. Dirigida y presentada por nuestras profesoras Carmen Jiménez con la 

colaboración de Margarita Darlington. Asistieron 16 mujeres. 

 

 

 

4.3  Actos fuera de la Asociación y salidas a la calle 

 

- Viernes 28 de febrero a las 18:30 h, en la Biblioteca Pública José Luis 

Sampedro, tuvo lugar la presentación del libro “Francisca de Pedraza o el 

triunfo de una mujer del Siglo de Oro frente a la violencia machista” a cargo 

de su autor, el catedrático de Historia de Derecho Ignacio Ruiz Rodríguez. 

Asistieron 25 mujeres. 
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- Domingo 1 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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4.4 Visitas a Exposiciones y Museos 

 

- 22 de enero, miércoles a las 18:00 h, visita a la exposición “Flores Pedro 

Almodóvar y Jorge Galindo” en Tabacalera. la Principal, dirigida y comentada 

por Haydée vonKruk. Asisten 9 mujeres. 

 

- 3 de febrero, lunes a las 17:30 h, visita  a la exposición “Benito Pérez 

Galdós, La verdad Humana”, dirigida por Carmen Jiménez, asistieron 15 

mujeres.  

 

- 12 de febrero, miércoles a las 18:00 h visita a la exposición “Diego Rivera, 

artista universal” en la Casa de México en España, dirigida y comentada por 

Haydée von Kruk. Asisten 10 mujeres. 

 

- 26 de febrero, miércoles a las 17:00 h, visita a la exposición “La pintura, un 

reto permanente” en Caixa Forum, dirigida y comentada por Haydée von 

Kruk. Asisten 11 mujeres. 
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4.5 Actividades Varias y Actos con otras Asociaciones y Colectivos 

 

- Viernes 28 de febrero a las 19 h participamos en la concentración en la 

Puerta del Sol, convocada por la Plataforma 7N  contra las Violencias 

Machistas. 

- Domingo 8 de marzo, participamos en los diferentes actos y 

manifestaciones organizados por el Movimiento Feminista con motivo del Día 

Internacional de las Mujeres. 

- Lunes 9 de marzo a las 17 h participamos en el acto organizado por la 

Plataforma EnRedate Chamberí en la Plaza de Chamberí, para conmemorar 

el 8M. 
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Durante los meses de confinamiento, de mediados de marzo a junio, hemos 

colaborado difundiendo todas las iniciativas y las ayudas que diferentes 

organismos oficiales y Asociaciones pusieron en marcha para ayudar a la 

ciudadanía a sobrellevar esta situación de alarma. 

 

También hemos participado en un proyecto del Ayuntamiento de Madrid, 

desde el servicio de Fomento del Asociacionismo y Participación Ciudadana 

en la creación de un Ecosistema de Proximidad, con la creación de un 

espacio web “Compartimos Barrio” en el que asociaciones, comercios y 

servicios aparecían para facilitar asistencia a todas aquellas personas que 

por diversos motivos no podían salir 

(mayores/riesgo/discapacitados/enfermos) 
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- 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. 

 

 

 

 

 

 

- Sábado 7 de noviembre, hemos participado y moderado el acto del 5                                                                                                              

Aniversario de la Plataforma del 7N Contra las Violencias Machistas. 

 

- Miércoles 25 de Noviembre, Día Internacional Contra la Violencia de 

Género. Hemos participado en las reuniones del Foro de Madrid contra la 

Violencia a las Mujeres, así como en los actos que tuvieron lugar el 25N, en 

la Puerta del Sol y en Chamberí. 

 

- Jueves 26 de noviembre, hemos participado, en el grupo de evaluación de 

la Red de Espacios de Igualdad de la ciudad de Madrid. Convocado por la 

Dirección General de Conciliación y Cooperación Institucional para la 

Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Madrid 
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- Miércoles 16 de diciembre participamos en la II Feria del Asociacionismo, 

organizada por el Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Gobierno de 

Vicealcaldía. Tuvo lugar de manera virtual a través de una plataforma creada 

para tal fin. 

 

 

 

 

 

- 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 Feministas ante los Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, 

Plataforma de Impacto de Género, Colectivos y Asociaciones de Chamberí,…  

 


