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En fecha 19/06/2019 mediante licitación 10779/2018/GEN se nos adjudicó a la mercantil
ASOCIACIÓN POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y
VARONES con CIF n.º G-98220692 el contrato de prestación del Programa Municipal de
Atención Integral a las Mujeres y de Acción para Conseguir la Igualdad Real entre Mujeres y
Hombres, en conformidad con su oferta de fecha 27/11/2018. La duración del contrato será
de DOS años (2) a contar a partir del día siguiente al de la fecha de la firma del contrato.
En conformidad con el artículo 62 de la LCSP se designó responsable del contrato a Mª
Antonia Rodríguez Rambla, del Departamento de la Mujer, a quien le corresponderá
supervisar la ejecución del contrato y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones a fin
de asegurar la correcta prestación de los trabajos objeto del contrato y el cumplimiento de la
oferta realizada por el adjudicatario. Con objeto de acreditar la prestación realizada desde la
adjudicación hasta el 31 de diciembre de 2019 emitimos el presente informe.
Dado que el objeto del contrato consta de dos líneas de actuación, emitimos el informe
dividido en dos partes: Servicio de atención comunitaria y Servicio de atención
Individualizada.

1. SERVICIO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA
PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE
MUJERES Y HOMBRES
1.1. Sensibilización, prevención, formación e información
Sensibilización, prevención, formación e información bajo la forma de talleres participativos,
charlas, cursos formativos y campañas específicas programadas de forma trimestral.

Reuniones formativas con profesorado talleres Casa de la Dona
Las reuniones formativas con el profesorado de Casa de la Dona son un espacio de
encuentro y formación cuyo objetivo es que todos los talleres integren:
●
●
●

La perspectiva de género tanto en sus contenidos cuanto en la metodología
aplicada;
El uso de un lenguaje inclusivo y no sexista;
La transformación de los roles, modelos, estereotipos y creencias que se encuentran
a la base del modelo heteropatriarcal.

Reunión de inicio del curso 2020, 15 de enero de 2020, de 17:30 a 19:30, Salón de
Actos de la Casa de la Dona
Una reunión de inicio de curso para presentar a las nuevas compañeras colaboradoras,
presentar los talleres del trimestre al grupo y reforzar la cohesión grupal. Asimismo, era
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nuestro objetivo desarrollar ideas para el 8M y comentar diversos puntos sobre el
funcionamiento del espacio, del trimestre, y demás cuestiones organizativas.
●
●
●
●

●

Presentamos la Asociación ALIA y su papel en Casa de la Dona Torrent, nuestros
fines y qué nos distingue.
Hablamos de maneras de trabajar, de la importancia de una buena comunicación y
del compromiso tanto entre nosotras como entre los grupos de cada taller.
Realizamos una dinámica de reconocimiento y presentación de las actividades del
trimestre y las respectivas talleristas.
Consensuamos pautas para un buen funcionamiento de los grupos y decidimos que
estarían redactadas e impresas en un documento. Este documento, a su vez, se
imprimió en formato A3 y se colgó en cada uno de los espacios de clase de Casa de
la Dona
Debatimos posibles líneas de trabajo para el 8M.

Reunión preparatoria de actividades en línea durante el estado de alarma, 20 de
marzo 2020, de 12:30 a 14:30, videoconferencia
Una reunión para coordinarnos ante la situación de emergencia sanitaria y no dejar
desatendidas a las mujeres que frecuentan los talleres de Casa de la Dona.
● Inicialmente se plantearon vídeos cortos voluntarios para que fueran emitidos por la
página de Facebook del Ajuntament de Torrent. Se acordó que aquellas que
dispusieran de medios técnicos y pudieran, nos enviarían vídeos (para un listado de
estos vídeos, ver apartado sobre los talleres trimestrales).
● A esta reunión virtual se siguieron varias comunicaciones por correo electrónico con
las profesoras para coordinar las aportaciones voluntarias de vídeo y,
posteriormente, los vídeo-talleres planificados como parte del contrato menor
firmado con el Ajuntament, una vez que se suspendió la línea del servicio de
intervención comunitaria de la licitación durante el Estado de Alarma.
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●

Se les envió a todas las talleristas información técnica para poder llevar a cabo los
vídeo-talleres y se compartió recursos en línea para la gestión de los mismos.

Talleres formativos con talleristas de Casa de la Dona
Así como las reuniones con las profesionales que colaboran con nosotras en los servicios
de intervención comunitaria, los talleres formativos dirigidos exclusivamente a las monitoras
de Casa de la Dona están pensados para que trabajemos la inserción de la perspectiva de
género en las actividades ofertadas, metodologías y herramientas para un buen
funcionamiento de las mismas.
Formación “TICs para Talleres”, 23 y 24 de septiembre de 2020, de 10h a 13h y de
16:30 a 19:30, aula de la 3ª planta de Casa de la Dona
En 2020, como en todos los demás ámbitos, tuvimos que adaptarnos a las nuevas
circunstancias. Una vez levantado el estado de alarma, pero con las restricciones impuestas
por las medidas de seguridad para la prevención de los contagios por la COVID-19, una de
las necesidades más urgentes fue ofrecer a los talleres una alternativa metodológica para
seguir con los talleres también en formato virtual.
Esta formación fue de carácter obligatorio y remunerado, y se llevó a cabo en dos
convocatorias: una el 23 de septiembre por la mañana y otra el 24 de septiembre por la
tarde.
●
●

●

Abordamos el uso de las tecnologías en nuestro cotidiano y nuestra relación con las
TICs.
Debatimos el uso de las TICs y pandemia; qué tiene que ver las TICs con los talleres
de Casa de la Dona; el momento actual y las necesidades que se evidencian; Por
qué, cada vez más, las TICs se hacen necesarias; las ventajas y desventajas con las
que podemos encontrarnos, y cómo podemos usarlas como herramientas para
sumar.
Abordamos de manera práctica 3 herramientas para el desarrollo de los talleres: la
plataforma de videoconferencia Jitsi, los Formularios de Google y WhatsApp.
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Charlas y Coloquios: Ellas Cuentan
Ellas Cuentan es un espacio de encuentro y diálogo dedicado a la presentación de
iniciativas (activistas, artísticas, emprendedoras, etc.) llevadas a cabo por mujeres o grupos
de mujeres y que, a través de una experiencia en concreto, podamos compartir
aprendizajes y dar a conocer proyectos feministas y desde una perspectiva de género
enriquecedores. El espacio está igualmente pensado para que presentemos charlas,
talleres cortos, presentaciones de proyectos, entre otras actividades que nos proporcionen
herramientas para reflexionar sobre las relaciones de género, las dinámicas de poder y
desigualdades en nuestra sociedad.

Ellas Cuentan presencial
Presentación del proyecto “Asociación Cultural Técnicas Orientales Torrent”, jueves
30 de enero de 2020, de 17:30 a 19:30, Salón de Actos de Casa de la Dona
La Asociación Cultural Técnicas Orientales Torrent son un grupo de mujeres de Torrent
que comenzaron practicando una gimnasia china milenaria que da a las persona una
capacidad para cultivar, purificar y controlar su propia energía, la cual tiene efectos
curativos. En estos momentos hacen muchas otras cosas que nos quieren contar.

Presentación del proyecto “Ganchilleras Luchadoras”, jueves 13 de febrero de 2020,
de 17:30 a 19:30, Salón de Actos de Casa de la Dona
Ganchilleras Luchadoras es un grupo de mujeres de cultura gitana y no gitana que se
formó en el barrio del Cabanyal en Valencia y que, a través del ganchillo, inician un proceso
de cambio y de superación. El proyecto tiene como objetivo promover la formación de un
espacio de interacción y cohesión social entre mujeres de diferentes culturas. Se parte del
reconocimiento del papel fundamental de las comunidades locales para construir modelos
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innovadores, basados en la mejora de la utilización de los recursos, la codivisión de las
historias personales y la integración de las diferentes formas de conocimiento.

Presentación de la Asociación “Por ti Mujer”, jueves 23 de febrero de 2020, de 17:30 a
19:30, Salón de Actos de Casa de la Dona
Por ti Mujer es una asociación que contribuye a la lucha contra la violencia de género, al
empoderamiento de las mujeres, al pleno ejercicio de sus derechos y al logro de la equidad
de género, como condiciones imprescindibles para llegar a la justicia social, al desarrollo
humano sostenible y a la paz. En 2020 abren una sede en Torrent.
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“María Zambrano, gloria y fracaso”, con Rosa Mascarell Dauder, 5 de marzo de 2020,
de 17:30 a 19:30, Salón de Actos de Casa de la Dona
Conferencia llevada a cabo como Ellas Cuentan especial de la Semana de las Mujeres de
Torrent. Rosa Mascarell es pintora, comisaria de eventos culturales y ensayista. Trabajó
como secretaria personal y documentalista de la filósofa María Zambrano. La conferencia se
desarrolló partiendo de dos textos de Zambrano como ejes de articulación del debate, se
hizo un pase de partes del documental inédito María Zambrano, su voz en otras voces, de
Carme Alvaro Puig, y contó con una intervención literaria por parte del Grupo de Lectura
Violeta y Obras Variadas de Casa de la Dona.

Ellas Cuentan en línea
Con el decreto del estado de alarma durante la situación
de emergencia sanitaria y las medidas de seguridad
necesarias para la prevención de la transmisión de la
Covid-19 también después del levantamiento del estado
de alarma, hemos adaptado el Ellas Cuentan a un
formato virtual.
Las emisiones se han hecho en directo desde la página
de Facebook de Casa de la Dona y ha contado con las
profesionales de Alia en la presentación y dinamización
de los eventos. Asimismo, una vez finalizados, los
coloquios se quedan almacenados tanto en el Facebook
de Casa de la Dona como en su canal de Youtube, lo
que permite la visualización en diferido.
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Esta modalidad de evento tiene aspectos muy positivos, como el hecho de que nos ha
permitido llegar a otras personas, más allá del círculo de las que frecuentan Casa de la
Dona, generar un archivo digital de las actividades y contar más fácilmente con la
participación de profesionales nacionalmente reconocidas. Aunque también nos ha
presentado algunos retos, entre ellos la brecha digital generacional y de género,
ocasionando la no asistencia de una parte de las mujeres que frecuentan Casa de la Dona,
la menor fluidez y limitada interacción con el público por el propio formato y la fatiga digital
ocasionada por un momento social en el que se ha desbordado la oferta de actividades
llevadas a cabo virtualmente. También conviene señalar la velocidad con la que se produjo
todo al principio de la emergencia sanitaria, lo que nos ha llevado a publicar la información
con poco tiempo para que fuera difundida, además del hecho de que algunas mujeres no
están conectadas a las redes sociales digitales, lo que ha resultado en desconocimiento por
parte de otras.
Encuesta de satisfacción del alumnado, julio/2020

0 = No contesta; 1 = No; 2 = He visto alguna puntual; 3 = He visto solo las de mi taller; 4 = He acompañado las de mi taller y
algunas más; 5 = He acompañado varias.
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Sin embargo, es muy positivo que, de las alumnas que han acompañado, un 47,9% han
considerado las actividades adecuadas o muy adecuadas.

0 = No he acompañado; 1 = Inadecuada; 2 = Poco adecuada; 3 = Indiferente; 4 = Adecuada; 5 = Muy adecuada; 6 = No
contesta.

Una información que, por otro lado, resulta incompleta, ya que muchas de las personas que
han acompañado las actividades en línea de Casa de la Dona no son alumnas regulares y,
por lo tanto, no han contestado a la encuesta de satisfacción. De forma que para
complementar este dato, traemos los números informados por la página de Facebook de
Casa de la Dona:

VÍDEO

Nº
REPRODUC
CIONES DE
AL MENOS
3
SEGUNDOS

Nº
REPRODUC
CIONES DE
AL MENOS
1 MINUTO

Nº VECES
UN
CONTENIDO
SE HA
MOSTRADO
EN
PANTALLA

Nº
PERSONAS
QUE HAN
VISTO EL
CONTENIDO
AL MENOS
1 VEZ

Nº
PERSONAS
QUE HAN
COMENTAD
O,
COMPARTID
OO
REACCIONA
DO AL
VÍDEO
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Actividades:
"Deshilando la violencia machista en tiempos de confinamiento", con Pamela
Palenciano, 14 de mayo de 2020, de 18h a 19h, Facebook de Casa de la Dona. Ellas
Cuentan on line con Pamela Palenciano, comunicadora, actriz y activista feminista, autora
de la pieza teatral “No solo duelen los Golpes”. A través de dos escenas del monólogo "No
solo duelen los golpes", Pamela Palenciano propone deshilar cómo es la telaraña donde el
maltratador nos somete y cómo funciona en tiempos de confinamiento. El primer paso es
reconocerlo y coger fuerzas para enfrentarlo.
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"Violencia de género y literatura. Presentación de los libros ‘Caratrista’ y ‘No me
obligues’", con Susana Gisbert, 20 de mayo de 2020, de 18h a 19h, Facebook de Casa
de la Dona. Ellas Cuentan on line con Susana Gisbert, escritora y fiscal valenciana
especializada en violencia de género. En este coloquio se ha hablado de cómo trasladar la
violencia de género a la ficción, o no tan ficción, para desde el público infantil hasta el
adulto. Para esta ocasión, además, sorteamos dos libros de la autora entre el público de
Casa de la Dona.

"La Otra en acústico", 10 de junio de 2020, de 18h a 19h, Facebook de Casa de la
Dona. Para cerrar el primer ciclo en línea del Ellas Cuentan, quisimos proporcionar un
encuentro distinto: una presentación musical acústica por parte de la cantautora feminista
La Otra, que a través de sus letras aborda muchos de los temas que atraviesan la lucha por
la igualdad de género.
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"De la hipersexualización a la pornificación: violencias sexuales en la juventud", con
Carmen Ruiz Repullo, 27 de noviembre de 2020, de 18h a 19h, Facebook de Casa de la
Dona. La hipersexualización de la niñas y jóvenes está provocando que estas vean en el
atractivo sexual su mejor pasaporte para el éxito social. Sin embargo, cuando sexualizamos
estamos cosificando a las mujeres y, por tanto, abriendo el camino hacia la violencia contra
las mismas. En este encuentro se reflexionó sobre las consecuencias que la
hipersexualización y pornificación de la sociedad pueden causar en nuestra infancia,
adolescencia y juventud y su posible relación con las violencias machistas.

Charlas y Coloquios: Actividades 8M 2020
“Les Dones de la Dona”, del 2 al 5 de marzo de 2020, Casa de la Dona Torrent. Semana
de puertas abiertas Talleres Casa de la Dona.
●
●

Lunes, 02 de marzo: Juntes lluitem millor, Taller de autodefensa feminista, de 18h
a 20h.
Martes, 03 de marzo: 
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○

●
●

Círculo de mujeres, Taller de Yoga de 09:30 a 11h (aforo: 25 personas) **
Abierto a cualquier persona interesada
○ Sororidad, Taller Autobuentrato, autocuidado y autoestima, de 18h a 20h
Miércoles, 04 de marzo: Teatro con perspectiva de género, de 11h45 a 13h15
Jueves, 05 de marzo:
○ 16H-17H30: Jugando a ser Sororas. Sororeando, Taller de Juegos de
Mesa Modernos
○ 17H30-19H30: María Zambrano, gloria y fracaso, Ellas Cuentan con Rosa
Mascarell Dauder
○ Intervención literaria por parte del Grupo de Lectura Violeta y Obras Variadas
de Casa de la Dona
○ 19H30-19H40: La veu de les dones, Presentación musical del grupo del
Taller de Canto de Casa de la Dona
○ 19H40: Espacio de confraternización sorora y apreciación de la exposición de
los trabajos hechos por los Talleres de “Ganchillo”, “Dibujo”, “Fotografía” y
“Quiero ser Angelina, Jolin (Cine)” de Casa de la Dona y con merienda
especial 8M, a cargo del grupo del Taller de “Repostería Saludable” de Casa
de la Dona.
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Talleres Trimestrales
La programación llevada a cabo el año de 2020 en Casa de la Dona fue gestionada por la
asociación ALIA con la coordinación y asesoramiento del personal de Casa de la Dona y la
Concejalía de Igualdad.
Hemos dado seguimiento a una constante evaluación de los talleres y actividades que se
han llevado a cabo hasta ahora en Casa de la Dona, con objeto de redefinir las prioridades
de la Casa de la Dona y organizar las actividades y talleres de intervención comunitaria de
un modo que pueda ofrecer una respuesta más adecuada a las necesidades de las
mujeres, incorporando una perspectiva de género y feminista de manera real y así poder
realizar acciones encaminadas a la consecución de mayor igualdad entre mujeres y
hombres y la prevención de la violencia de género. Sin perder de vista, por otro lado, el dar
continuidad a los talleres que ya se venían realizando en Casa de la Dona y que son
valorados positivamente tanto por las mujeres y personas usuarias como por el personal
técnico de Casa de la Dona. Así como el favorecer la incorporación de personas formadoras
de Torrent y que se sumen a Casa de la Dona talleristas de edades jóvenes y que se
articulen las actividades con otras entidades y servicios municipales.
Con la idea de empezar a introducir cambios paulatinamente, pero dando respuesta a los
objetivos generales del plan municipal de igualdad del Ayuntamiento de Torrent y
atendiendo a lo establecido en el pliego de condiciones de la licitación, la programación de
actividades trimestrales de 2020 fueron organizadas en las siguientes áreas: igualdad y
corresponsabilidad familiar y doméstica; igualdad y salud; igualdad y deporte, mujeres
deportistas; igualdad, tiempo libre y cultura; igualdad, formación y ocupación, mujeres que
se forman y transforman; igualdad, autoestima y empoderamiento femenino, mujeres
lideresas; con mirada de mujer; hombres por la igualdad.
Objetivos:
● Sensibilizar por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
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●

●
●

●

Incentivar la participación social de las mujeres: visibilizando el papel activo de las
mujeres en la sociedad, promoviendo la eliminación de los estereotipos de género y
favoreciendo el empoderamiento femenino.
Sensibilizar contra la violencia de género.
Generar actitudes de rechazo a las conductas violentas y a la normalización de la
violencia en las relaciones de pareja o como resolución normalizada en la resolución
de conflictos.
Dinamizar el asociacionismo femenino como vía de participación femenina en la
toma de decisiones.

1. Área de igualdad y corresponsabilidad familiar y doméstica.
Su objetivo principal es impulsar un cambio de actitud a favor de un reparto más equilibrado
e igualitario en el ámbito doméstico y familiar hasta ahora responsabilidad en la mayoría de
los casos de las mujeres.
2. Área de igualdad y salud
Su objetivo principal es atender las características diferenciadas de salud de las mujeres
desde una visión integral de la salud física, psicológica y social. En la misma se incluyen
actividades relacionadas con la maternidad, de mantenimiento físico, de empoderamiento y
bienestar psicosocial y de prevención de dolencias.
3. Área de igualdad y deporte. Mujeres deportistas.
Siendo el deporte una actividad esencial para el bienestar biopsicosocial de las personas.
Esta área basada en visibilizar a las mujeres deportistas, visibilizando su esfuerzo y éxitos,
siendo evidentes las grandes diferencias en cuanto al reconocimiento social de los éxitos
femeninos y masculinos. Y en promover la práctica deportiva por parte de las mujeres,
igualmente minoritaria en comparación con la práctica masculina siente múltiples las
causas, y entre ellas, la asunción de responsabilidades familiares y domésticas por parte de
las mujeres.
4. Área de igualdad, tiempo libre y cultura. El camino del arte como estrategia de
empoderamiento personal y social.
Promoviendo el uso alternativo y saludable del tiempo libre en las mujeres, evitando su uso
en las responsabilidades familiares y domésticas, actividades de tiempo libre tradicionales y
actividades culturales. El tiempo libre saludable y la cultura son 2 conceptos que se
retroalimentan.
5. Área de igualdad formación y ocupación. Mujeres que se forman y transforman.
El objetivo principal es facilitar a las mujeres el desarrollo de competencias personales y
procesos de toma de decisiones en plena libertad e igualdad de condiciones, a través de la
información y la formación.
6. Área de igualdad, autoestima y empoderamiento femenino. Mujeres lideresas.
Su objetivo principal es promover el fortalecimiento de las capacidades y autonomía de las
mujeres como herramientas claves para la transformación social individual y colectiva,
incluidas aquellas que perpetúan la desigualdad entre mujeres y hombres.
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7. “Con mirada de mujer”
Su objetivo principal es promover claramente el papel activo de las mujeres en la historia de
la humanidad, rescatando su invisibilidad impuesta en la historia de la historia y visibilizando
su activismo actual.
8. Área de hombres por la igualdad.
Su objetivo principal es incluir a los hombres en el cambio social por la igualdad. Pieza
fundamental porque este cambio sea posible.
Dichas áreas y objetivos se traducen en los talleres trimestrales organizados en los 5 ejes
de nuestra programación trimestral: Creativas. Formándose y transformando; Empoderadas;
Cuerpos diversos y valientes; Corresponsabilidad familiar y doméstica; Actividades
infantiles: educando y jugando en igualdad.

Covid-19: emergencia sanitaria
El primer trimestre, sin embargo, así como el resto del año, se ha visto duramente afectado
por la situación de emergencia sanitaria, obligándonos a suspender temporalmente los
talleres, adaptar las actividades a las posibilidades del momento y, sobre todo, buscar la
mejor manera posible de no dejar a las alumnas y usuarias de Casa de la Dona
desacompañadas en tan duro período.
De esta manera, presentamos a continuación la oferta de talleres del año 2020 y algunas
conclusiones basadas en nuestra observación y análisis como profesionales especialistas
en género, combinadas con los cuestionarios de satisfacción del alumnado y del
profesorado contestados tanto en julio como en diciembre de 2020.

El inicio de la planificación: Convocatoria abierta
Buscando incorporar nuevas ofertas, previa a la planificación del primer trimestre, el 9 de
diciembre de 2019 sacamos una convocatoria pública para recibir propuestas de
actividades.
Tuvimos un resultado exitoso, con la recepción
de 69 propuestas distintas, siendo 44 de
nuevas talleristas y 25 de talleristas ya
colaboradoras de Casa de la Dona. De las 69
hicimos una selección para empezar 2020, ya
que podíamos dar salida a todas, por cantidad,
pero también por metodologías o temáticas
que no encajaban con los objetivos de Casa de
la Dona o por inviabilidad presupuestaria. Sin
embargo, casi todas la sobrantes han formado
una base de datos con la que pretendemos
seguir contactando para invitar a propuestas
puntuales o a formar parte de futuros
trimestres.
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Primer y segundo trimestre 2020
Para empezar el primer trimestre de 2020 seleccionamos 25 propuestas de las recibidas en
la convocatoria abierta, entre nuevas y que se repetían de otros trimestres.

Debido al estado de alarma decretado el 14 de marzo de 2020, el trimestre no se pudo
concluir. Entonces, se suspendió la parte correspondiente a los servicios de intervención
comunitaria de la licitación, siguiendo lo establecido por el RDL 8/2020 de 17 de marzo, que
en su art. 34 adopta como medida específica para paliar los efectos de la Covid-19 la
suspensión y ampliación del término de ejecución de los contratos administrativos de obras
y servicios, y el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Torrent el 24/03/2020, que se notificó a Alia el 25/03/2020 mediante registro nº 2020004717,
espediente nº 5066/2020/GEN.
Durante el período de suspensión de los servicios de intervención comunitaria, desde Alia y
Casa de la Dona organizamos una serie de actividades mediante contrato menor y que
detallaremos en el apartado siguiente.
El 08 de junio de 2020, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrent aprobó la
reactivación total de la licitación, notificando a Alia el 11/06/2020 mediante registro nº
2020006968, expediente nº 8267/2020/GEN. Con la reactivación, el Departamento de
Igualdad y Formación aprobó la propuesta de sesiones extraordinarias de los talleres
trimestrales para el mes de julio, así como se aprobó la realización del diagnóstico y
redacción del II Plan Municipal de Igualdad con la asesoría y consultoría de Alia. Sobre este
último, aportamos más información en el apartado 1.3.
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Las sesiones extraordinarias tuvieron lugar en Casa de la Dona, de manera presencial entre
el 2 y el 29 de julio de 2020. Fueron sesiones únicas con el objetivo de permitir un
reencuentro entre las talleristas y usuarias de los servicios tras tanto tiempo de
confinamiento, y que además pudiese proporcionar un cierre a los talleres iniciados en el
primer trimestre, ya que se habían suspendido de manera tan inesperada en marzo.
Algunos de los talleres no tuvieron sesión extraordinaria por la ausencia de las alumnas, ya
que en pleno mes de julio algunas ya habían entrado de vacaciones, además de que el
miedo a los contagios seguía estando muy presente. En la descripción de los talleres,
señalaremos los que tuvieron sesión en julio y los que no.
Así, con las particularidades del período vivido, a continuación, detallamos las actividades y
presentamos algunos resultados de las encuestas de satisfacción del alumnado referente al
primer trimestre de 2020, pero que fueron contestadas a lo largo del mes de julio de 2020,
durante las sesiones extraordinarias previas al verano y por formulario en línea.
CREATIVAS. FORMÁNDOSE Y TRANSFORMANDO
Quiero ser Angelina Jolin: cómo subvertir los estereotipos del cine y la publicidad.
Taller de 22 horas a cargo de Paula Finat y Bernia Mitjans Altarriba. Taller dirigido a mujeres
y hombres mayores de 16 años. Ofertado por primera vez en Casa de la Dona con Alia.
Objetivo: Conocer e identificar los estereotipos históricos que el mundo audiovisual ha
impuesto a las mujeres y a los hombres. Aprender a analizar el audiovisual desde el juego y
la propia experiencia. Por eso durante este taller las personas participantes crearán su
propio audiovisual subvirtiendo los estereotipos de género que previamente habrán
analizado. Personas inscritas1: 13. Sesión extraordinaria julio: No. Resultados
preliminares encuesta satisfacción: solo 1 mujer asistente contestó a la encuesta. En
escala de 1 a 5, el taller ha sido bien valorado, con una media 4 en los índices de valoración
de las talleristas, contenido y expectativas respecto al taller.
Taller de Dibujo. Movimiento vendas negras. Taller de 22 horas a cargo de Ana María
Guiot Miquel. Dirigido a mujeres y hombres mayores de 16 años. Objetivo: Taller dedicado
a adquirir una base de dibujo y conocer técnicas artísticas. Desarrollar criterios propios
sobre estética y sobre arte. Desarrollar la capacidad de creación y expresión. Dibujar y
pintar correctamente y combinar técnicas. Conocer la evolución de la mujer en del arte y la
pintura a lo largo de la historia. Personas inscritas: 12. Sesión extraordinaria julio: Sí.
Resultados preliminares encuesta satisfacción: 11 personas asistentes contestaron a la
encuesta. En escala de 1 a 5, el taller ha sido muy bien valorado, con una media 4,5 en los
índices de valoración de la tallerista, contenido y expectativas respecto al taller.
Grupo de lectura violeta. Taller de 16,5 horas a cargo de Yolanda Paris Tudela. Taller
dirigido a mujeres y hombres mayores de 16 años. Objetivo: En el club de lectura violeta
hacemos un repaso de la literatura escrita por mujeres a lo largo del tiempo, no sólo
escritoras conocidas sino también aquellas que han sido olvidadas u obviadas. Personas
inscritas: 17. Sesión extraordinaria julio: Sí. Resultados preliminares encuesta
1

El cómputo se ha hecho en base a las inscripciones efectivas el último día de clase antes del
decreto del estado de alarma.
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satisfacción: 8 personas asistentes contestaron a la encuesta. En escala de 1 a 5, el taller
ha sido bien valorado, con una media 4 en los índices de valoración de la tallerista,
contenido y expectativas respecto al taller.
Club de lectura: obras variadas de ayer y hoy. Taller de 16,5 horas a cargo de Yolanda
Paris Tudela. Taller dirigido a mujeres y hombres mayores de 16 años. Objetivo: Taller de
lectura de obras contemporáneas tanto de hombres como de mujeres. Repaso sobre la
forma de entender la realidad tanto de escritores como de escritoras, destacando las
diferencias que cada uno muestra a la hora de relatar el mundo. Similitudes y diferencias,
formas de entender y describir a las mujeres a lo largo de la historia. Personas inscritas:
17. Sesión extraordinaria julio: Sí. Resultados preliminares encuesta satisfacción: 8
personas asistentes contestaron a la encuesta. En escala de 1 a 5, el taller ha sido bien
valorado, con una media 4 en los índices de valoración de la tallerista, contenido y
expectativas respecto al taller.
Juegos de mesa modernos: todxs jugamos. Taller de 22 horas a cargo de Mª José
Guerrero Reina. Taller dirigido a mujeres y hombres mayores de 16 años. Objetivo: El
objetivo del taller es desarrollar a través del Juego de Mesa Moderno nuevos modelos de
feminidad y masculinidad más igualitarios. Se utlizaran Juegos de Mesa Modernos, Juegos
de Rol y se generaran debates donde refexionar sobre los temas tratados. Personas
inscritas: 19. Sesión extraordinaria julio: Sí. Resultados preliminares encuesta
satisfacción: 8 personas asistentes contestaron a la encuesta. En escala de 1 a 5, el taller
ha sido muy bien valorado, con una media 5 en los índices de valoración de la tallerista,
contenido y expectativas respecto al taller.
Taller de canto: la voz de las mujeres. Taller de 22 horas a cargo de Bárbara García
Clark. Taller dirigido a mujeres mayores de 16 años. Objetivo: El objetivo del taller es
desarrollar a través del Juego de Mesa Moderno nuevos modelos de feminidad y
masculinidad más igualitarios. Se utlizaran Juegos de Mesa Modernos, Juegos de Rol y se
generaran debates donde refexionar sobre los temas tratados. Personas inscritas: 16.
Sesión extraordinaria julio: Sí. Resultados preliminares encuesta satisfacción: 9
personas asistentes contestaron a la encuesta. En escala de 1 a 5, el taller ha sido muy
bien valorado, con una media 4,5 en los índices de valoración de la tallerista, contenido y
expectativas respecto al taller.
Taller de fotografía: la narrativa de la imagen. Taller de 20 horas a cargo de Miracle
Candela. Taller dirigido a mujeres y hombres mayores de 16 años. Objetivo: Aprender a
componer y realizar fotografías con cualquier instrumento de captación de imágenes, y la
importancia de la narración en una instantánea. Personas inscritas: 19. Sesión
extraordinaria julio: No. Resultados preliminares encuesta satisfacción: 4 personas
asistentes contestaron a la encuesta. En escala de 1 a 5, el taller ha sido muy bien
valorado, con una media 4,75 en los índices de valoración de la tallerista, contenido y
expectativas respecto al taller.
Taller de ganchillo. Taller de 22 horas a cargo de Carolina Damonte Santoro. Taller
dirigido a mujeres y hombres mayores de 16 años. Objetivo: En este taller aprenderemos la
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técnica del ganchillo desde el cero. Conoceremos la historia del punto, aprenderemos sobre
los hilados y pondremos en valor este arte. Personas inscritas: 20. Sesión extraordinaria
julio: Sí. Resultados preliminares encuesta satisfacción: 8 personas asistentes
contestaron a la encuesta. En escala de 1 a 5, el taller ha sido muy bien valorado, con una
media 4,5 en los índices de valoración de la tallerista, contenido y expectativas respecto al
taller.
Taller de teatro con perspectiva de género. Taller de 20 horas a cargo de Betlem
Martines Vendrell. Taller dirigido a mujeres y hombres mayores de 16 años. Ofertado por
primera vez en Casa de la Dona con Alia. Objetivo: El Taller de teatro con perspectiva de
género tiene como objetivo desarrollar la autoestima y el empoderamiento de las mujeres
desde una vertiente artística y lúdica. Personas inscritas: 13. Sesión extraordinaria julio:
No. Resultados preliminares encuesta satisfacción: 5 personas asistentes contestaron a
la encuesta. En escala de 1 a 5, el taller ha sido bien valorado, con una media 4,4 en los
índices de valoración de la tallerista, contenido y expectativas respecto al taller.
Taller Mujeres en movimiento: arte, poesía, teatro y educación. Taller de 22 horas a
cargo de Joana Martins dos Santos y Viktor Navarro. Taller dirigido a mujeres mayores de
16 años. Ofertado por primera vez en Casa de la Dona con Alia. Objetivo: Este taller tiene
como meta que las personas participantes, a través de sus propias reflexiones y vivencias,
puedan escribir, o utilizar cualquier otra forma de expresión plástica, para registrar sus
historias (cuentos, poesías, colage,pintura, dibujos, etc). Personas inscritas: 5. Sesión
extraordinaria julio: No. Resultados preliminares encuesta satisfacción: 1 mujer
asistente contestó a la encuesta. En escala de 1 a 5, el taller ha sido bien valorado, con una
media 4,3 en los índices de valoración de la tallerista, contenido y expectativas respecto al
taller.
Bolillos. Recuperar tradiciones. Taller de 42 horas autogestionado por grupo de mujeres
torrentinas. Alia difunde en la programación, pero no llevamos la gestión ni control de
asistencia.

EMPODERADAS
Derechos de las mujeres y organización colectiva. Taller de 16 horas a cargo de Clara
Ruiz Navarro. Taller dirigido a mujeres mayores de 16 años. Ofertado por primera vez en
Casa de la Dona con Alia. Objetivo: Actividad dirigida a tomar conciencia y reflexionar
sobre las situaciones de desigualdad que vivimos las mujeres, conocer nuestros derechos,
construir de manera colectiva estrategias para organizarnos y elaborar propuestas para
mejorar nuestra calidad de vida. Personas inscritas: 9. Sesión extraordinaria julio: Sí.
Resultados preliminares encuesta satisfacción: 2 mujeres asistentes contestaron a la
encuesta. En escala de 1 a 5, el taller ha sido muy bien valorado, con una media 4,8 en los
índices de valoración de la tallerista, contenido y expectativas respecto al taller.
Autobuentrato, autocuidado y autoestima. Taller de 16 horas a cargo de Eva Vives
Andrés. Taller dirigido a mujeres mayores de 16 años. Ofertado por primera vez en Casa de
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la Dona con Alia. Objetivo: En este taller se iniciará un camino (o se profundizará) para que
las participantes puedan transformar en ellas y en sus relaciones los mandatos de género y
las estructuras de poder que han interiorizado, permitiéndoles tener relaciones de buen trato
consigo mismas y con las demás personas. Personas inscritas: 20. Sesión extraordinaria
julio: Sí. Resultados preliminares encuesta satisfacción: 7 mujeres asistentes
contestaron a la encuesta. En escala de 1 a 5, el taller ha sido muy bien valorado, con una
media 4,9 en los índices de valoración de la tallerista, contenido y expectativas respecto al
taller.
Abrazando nuestra belleza. Taller de 6 horas (1 mes) a cargo de Mabel Carrascosa
Seligrat. Taller dirigido a mujeres mayores de 16 años. Ofertado por primera vez en Casa de
la Dona con Alia. Objetivo: En este taller trabajaremos la autoestima corporal, los
estereotipos y cánones de belleza que influyen en las mujeres. Reforzaremos el valor que
cada una lleva dentro. Personas inscritas: 12. Sesión extraordinaria julio: No procedía
(el taller finalizó antes del confinamiento). Resultados preliminares encuesta
satisfacción: 1 mujer asistente contestó a la encuesta. En escala de 1 a 5, el taller ha sido
bien valorado, con una media 4,3 en los índices de valoración de la tallerista, contenido y
expectativas respecto al taller.
Mujeres en construcción. Taller de 15 horas a cargo de Gemma López Ramos. Taller
dirigido a mujeres mayores de 16 años. Objetivo: El objetivo del taller es promover la toma
de conciencia en las mujeres para su empoderamiento. Mediante conversaciones y diversos
materiales de apoyo relacionadas con las temáticas que se trabajan en cada sesión, se
trabajará junto a las mujeres la importancia del empoderamiento. Personas inscritas: 8.
Sesión extraordinaria julio: Sí. Resultados preliminares encuesta satisfacción: 8
mujeres asistentes contestaron a la encuesta. En escala de 1 a 5, el taller ha sido muy bien
valorado, con una media 4,6 en los índices de valoración de la tallerista, contenido y
expectativas respecto al taller.
Perfectamente imperfectas. Taller de 15 horas a cargo de Rosalía Rioja. Taller dirigido a
mujeres mayores de 16 años. Objetivo: El objetivo del taller es promover la toma de
conciencia en las mujeres para su empoderamiento. Mediante conversaciones y diversos
materiales de apoyo relacionadas con las temáticas que se trabajan en cada sesión, se
trabajará junto a las mujeres la importancia del empoderamiento. Personas inscritas: 20.
Sesión extraordinaria julio: Sí. Resultados preliminares encuesta satisfacción: 7
mujeres asistentes contestaron a la encuesta. En escala de 1 a 5, el taller ha sido muy bien
valorado, con una media 4,7 en los índices de valoración de la tallerista, contenido y
expectativas respecto al taller.
Crear nuestro futuro en positivo. Taller de 15 horas a cargo de Inés Terrada Hurtado.
Taller dirigido a mujeres mayores de 16 años. Ofertado por primera vez en Casa de la Dona
con Alia. Aunque la tallerista ya venía colaborando en trimestres anteriores con otro tipo de
taller. Objetivo: Taller en el que las participantes aprenderán, a través de técnicas de
relajación y visualización, así como de dinámicas de grupo, a diseñar su futuro, partiendo de
la automotivación y de la superación de los roles que las hacen percibirse como
minusvaloradas frente a “la masculinidad” imperante. Personas inscritas: 19. Sesión
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extraordinaria julio: Sí. Resultados preliminares encuesta satisfacción: 4 mujeres
asistentes contestaron a la encuesta. En escala de 1 a 5, el taller ha sido bien valorado, con
una media 4,1 en los índices de valoración de la tallerista, contenido y expectativas respecto
al taller. Comentario a tener en cuenta: “Me borre de la clase x algunos comentarios que
hizo la profesora los que yo estaba totalmente en contra y me los tome muy mal. Eran
comentarios sobre el maltrato, hubo alguna vez en clase que no me gustó la actitud retomo
la hora de hablar con compañeras y algunos de los ejercicios que mandaba los vi tanto yo
como mi psicóloga peligrosos peligrosos”. Dado el bajo índice de respuestas a la encuesta,
no podemos sacar mejores conclusiones del taller. Sin embargo, este hecho coincide con
observaciones y análisis que desde Alia hemos ido realizando desde el inicio de la licitación
y que encontramos que debemos reforzar y proporcionar más formación a las talleristas de
Casa de la Dona sobre sensibilización e inclusión de la perspectiva de género en las
actividades
CUERPOS DIVERSOS Y VALIENTES
Autodefensa feminista. Taller de 20 horas a cargo de Pilar Toboso Ramos y Aida Parra
Rosalen. Taller dirigido a mujeres mayores de 16 años. Ofertado por primera vez en Casa
de la Dona con Alia. Objetivo: En este taller, crearemos y pondremos en práctica un
proceso de empoderamiento individual y colectivo a través de técnicas cognitivas,
emocionales y físicas. La autodefensa no es meramente una cuestión física, también tiene
un componente mental de igual importancia. Los talleres de autodefensa feminista tienen
una triple vertiente: aprender a detectar las agresiones sexistas, mostrar y ensayar técnicas
físicas para defenderse de ellas y, en tercer lugar, legitimar el derecho a defenderse. No es
necesaria experiencia previa, forma física o capacidades motrices especiales. El taller está
indicado para mujeres con diversidad funcional, ya que la parte práctica se puede adaptar
individualmente. Personas inscritas: 14. Sesión extraordinaria julio: No. Resultados
preliminares encuesta satisfacción: Ninguna alumna inscrita ha contestado a la encuesta
pese a los esfuerzos de contactarlas y enviarles el formulario por correo electrónico.
Alineación corporal y recuperación del suelo pélvico. Grupo I y II. Taller de 20 horas a
cargo de Betlem Martínez Vendrell. Taller dirigido a mujeres mayores de 16 años. Objetivo:
Taller dedicado a recuperar la posición anatómica adecuada y la elasticidad y tono del suelo
pélvico. Adquirir seguridad en nuestros cuerpos y en consecuencia mayor autoestima.
Personas inscritas: 19 (grupo I) y 18 (grupo II) . Sesión extraordinaria julio: Sí (se hizo
una sesión conjunta de los dos grupos, dado que muchas mujeres no participaron).
Resultados preliminares encuesta satisfacción (evaluación conjunta de los dos
grupos): 30 mujeres asistentes contestaron a la encuesta. En escala de 1 a 5, el taller ha
sido muy bien valorado, con una media 4,8 en los índices de valoración de la tallerista,
contenido y expectativas respecto al taller.
Pilates para embarazadas. Taller de 10 horas a cargo de Rebeca Peris. Taller dirigido a
mujeres mayores de 16 años. Objetivo: Taller dedicado a acompañar a la mujer
embarazada a movilizar su cuerpo de forma segura y favorable para su estado. Personas
inscritas: 15. Sesión extraordinaria julio: No. Resultados preliminares encuesta
satisfacción: 1 mujer asistente contestó a la encuesta. En escala de 1 a 5, el taller ha sido
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muy bien valorado, con una media 5 en los índices de valoración de la tallerista, contenido y
expectativas respecto al taller.
Pilates postparto con bebés. Taller de 10 horas a cargo de Rebeca Peris. Taller dirigido a
mujeres mayores de 16 años. Objetivo: Taller destinado a acompañar a la mujer después
del parto a recuperar su cuerpo de forma segura y favorable junto a su bebé. Personas
inscritas: 15. Sesión extraordinaria julio: No. Resultados preliminares encuesta
satisfacción: 1 mujer asistente contestó a la encuesta. En escala de 1 a 5, el taller ha sido
muy bien valorado, con una media 5 en los índices de valoración de la tallerista, contenido y
expectativas respecto al taller.
Yoga fibromialgia I. Taller de 31,5 horas a cargo de Ana Martos López. Taller dirigido a
mujeres mayores de 16 años. Objetivo: Realización de yoga desde un enfoque basado en
la salud integral y dirigido a la mejora de los efectos derivados de la fibromialgia. Personas
inscritas: 21. Sesión extraordinaria julio: Sí. Resultados preliminares encuesta
satisfacción: 15 mujeres asistentes contestaron a la encuesta. En escala de 1 a 5, el taller
ha sido muy bien valorado, con una media 4,5 en los índices de valoración de la tallerista,
contenido y expectativas respecto al taller.
Yoga fibromialgia II. Taller de 31,5 horas a cargo de Pilar García Ruiz. Taller dirigido a
mujeres mayores de 16 años. Objetivo: Realización de yoga desde un enfoque basado en
la salud integral y dirigido a la mejora de los efectos derivados de la fibromialgia. Personas
inscritas: 20. Sesión extraordinaria julio: Sí. Resultados preliminares encuesta
satisfacción: 10 mujeres asistentes contestaron a la encuesta. En escala de 1 a 5, el taller
ha sido muy bien valorado, con una media 4,8 en los índices de valoración de la tallerista,
contenido y expectativas respecto al taller.
Taller de danzas orientales. Taller de 12 horas (taller quincenal) a cargo de Mª José
Altaver. Taller dirigido a mujeres mayores de 16 años. Objetivo: En este taller, se usará el
lenguaje de las danzas orientales para reconocer y honrar el verdadero lugar de lo
femenino. Ofertado por primera vez en Casa de la Dona con Alia. Personas inscritas: 17.
Sesión extraordinaria julio: Sí. Resultados preliminares encuesta satisfacción: 10
mujeres asistentes contestaron a la encuesta. En escala de 1 a 5, el taller ha sido bien
valorado, con una media 4,4 en los índices de valoración de la tallerista, contenido y
expectativas respecto al taller. Obs.: Cabe señalar que las valoraciones que han bajado la
media hacen referencia sobre el hecho de que las sesiones fueran quincenales y a la
interrupción por la Covid-19, lo que mermó el aprendizaje.
CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR Y DOMÉSTICA
Taller de repostería saludable. Taller de 16,5 horas a cargo de Inmaculada Silla Peiró.
Taller dirigido a mujeres y hombres mayores de 16 años. Ofertado por primera vez en Casa
de la Dona con Alia. Aunque la tallerista ya venía colaborando en trimestres anteriores con
otros talleres de cocina. Objetivo: El objetivo del taller es enseñar a realizar sencillas
recetas de repostería, utilizando tanto el microondas como el horno. También se enseñará a
transformar las recetas tradicionales, como cambiar las cantidades de azúcar, por los
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edulcorantes que el cuerpo tolera y son adecuados para los diabético. Personas inscritas:
22. Sesión extraordinaria julio: Sí. Resultados preliminares encuesta satisfacción: 3
asistentes contestaron a la encuesta. En escala de 1 a 5, el taller ha sido muy bien
valorado, con una media 4,85 en los índices de valoración de la tallerista, contenido y
expectativas respecto al taller.
ACTIVIDADES INFANTILES: EDUCANDO Y JUGANDO EN IGUALDAD
Zumba infantil. Taller de 11 horas a cargo de Conchín Caballero Moreno. Taller dirigido a
niñas y niños de 7 a 13 años. Objetivo: Taller dedicado a promover, a través del baile, la
igualdad, la sociabilidad, el respeto y desechar la discriminación. Personas inscritas: 25.
Sesión extraordinaria julio: No (al ser un taller con menores y dada la situación de
precaución por los contagios). Resultados preliminares encuesta satisfacción (encuesta
contestada por las personas responsables): 7 responsables contestaron a la encuesta.
En escala de 1 a 5, el taller ha sido muy bien valorado, con una media 4,76 en los índices
de valoración de la tallerista, contenido y expectativas respecto al taller.
OTRAS ACTIVIDADES
Cine Violeta. Cine forum mensual destinado al
visionado y posterior coloquio en torno a películas que
nos permitan reflexionar sobre las relaciones de género
en la sociedad. En febrero se visionó Las mujeres de
verdad tienen curvas. Fue una sesión presentada y
dinamizanda por las monitoras del taller de cine “Quiero
ser Angelina Jolin”, Bernia Mitjans y Paula Finat,
expertas en cine desde una perspectiva de género y
feminista. Aunque la asistencia a los mismos sigue
siendo baja, conviene señalar que es positivo que la
mayoría de las personas asistentes se quedan para
todo el debate posterior y valoran muy positivamente la
experiencia. De hecho, a raíz de esta sesión en
concreto, nuevas personas se apuntaron al taller de
cine. No hubo otras sesiones debido a la emergencia
sanitaria.

Algunas conclusiones
La conclusión a la que hemos llegado tras la evaluación de estos es dar continuidad al
trabajo de ampliar el abanico de mujeres asiduas a Casa de la Dona. Pretendemos una
casa cada vez más diversa e intergeneracional. Respecto a 2019, hemos conseguido dar
algunos pasos en este sentido, incluyendo talleres distintos a los ya ofrecidos y reforzando
su difusión junto a otras áreas del Ayuntamiento, como el Centro de Juventud, y que han
proporcionado un poco más de acercamiento a otras edades y circunstancias.
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El año de 2020, sobre todo el primer semestre, fue un año delicado. Debido a la interrupción
de los talleres, no hemos sacado un índice general asistencia. Por otro lado, considerando
el número de inscritas hasta el 14 de marzo (425), la media de personas por taller fue de 17.
Solo en algunos casos puntuales el número de inscritas fue inferior a 10.

Seguiremos, por otro lado, incidiendo especialmente en generar espacios de aprendizaje
junto a las talleristas de Casa de la Dona para que se pueda hacer una integración efectiva
de la perspectiva de género y feminista en los talleres.

Finalmente, pretendemos, siempre dentro de las posibilidades de las circunstancias
actuales, seguir profundizando en la generación de grupo entre las personas talleristas para
crear cohesión y mejores resultados. Aumentando el número de intervenciones con el tejido
asociativo de la población y otros colectivos de mujeres: comerciantes, artistas, políticas...
etc.

26

Actividades extraordinarias entre marzo y junio de 2020
1. Gestión de las redes sociales de Casa de la Dona Torrent: al menos 2 publicaciones
diarias, de lunes a viernes, en los perfiles de Casa de la Dona en Facebook e Instagram.
Las publicaciones han variado entre difusión de material externo: lecturas, vídeos o
actividades proporcionadas por otras entidades tanto locales como de otros municipios, a
nivel estatal e internacional; y difusión de micro vídeos-talleres preparados exclusivamente y
de manera voluntaria por las monitoras de Casa de la Dona Torrent. Dichos vídeos también
han inaugurado el canal de Youtube de Casa de la Dona. También hemos compartido
material de lectura y/o guías recomendadas por las talleristas.
2. Micro-clases en vídeo preparadas de manera voluntaria por las monitoras de Casa de la
Dona:
• 4 Micro-clases de Dibujo
• 4 Micro-clases de Juegos de Mesa Modernos
• 4 Micro-clases de Canto
• 2 Micro-clases de Mindfulness
• 2 Micro-clases de Cocina
• 1 Micro-clase de ejercicios aeróbicos/Autodefensa Feminista
3. Vídeo-talleres exclusivos preparados por las monitoras de Casa de la Dona: disponibles
en en nuestro canal de Youtube.
• 2 vídeos-talleres de Ganchillo
• 1 vídeo-taller de Fotografía
• 1 vídeo-taller de Yoga
• 4 vídeos-talleres “Crear nuestro futuro en positivo”
• 2 vídeos-talleres de Juegos de Mesa Modernos
• 1 vídeo-taller Club de Lectura Violeta
• 1 vídeo-taller “Las emociones y los sentimientos”
• 1 vídeo-taller de canto “Veus d’anar per casa”
• 1 vídeo-taller de canto/arteterapi “Pintando el sonido”
• 1 vídeo-taller de Repostería saludable
• 1 vídeo-taller de Gestión del miedo
• 2 vídeos-talleres de Dibujo
• 1 Charla-taller “Cómo construirnos una balsa de auto-salvamento para sobrevivir
psicológicamente al confinamiento”
• 1 Charla-taller “Des-estrés en tiempos de des-confinamiento”
3. Tres “Ellas Cuentan” online en directo:
• Ponencia Teatral "Deshilando la violencia machista en tiempos de confinamiento"
con Pamela Palenciano, comunicadora, actriz y activista feminista, autora de la pieza
teatral “No solo duelen los Golpes”.
• Charla “Violencia de género y literatura” y presentación de los libros “Caratrista” y
“No me obligues”, con la autora y fiscal valenciana Susana Gisbert Grifo, experta en
violencia de género.
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• Concierto en directo con La Otra, cantautora feminista.
4. Otras campañas exclusivas de Casa de la Dona Torrent:
●

Atención Social y Psicológica Casa de la Dona.

●

Día del Libro 2020: 10 recomendaciones para leer mujeres.
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Tercer trimestre 2020
En este trimestre, la oferta de talleres se vio completamente condicionada por las nuevas
restricciones y medidas de seguridad para evitar el contagio por la Covid-19. Lo que no solo
tuvo un fuerte impacto en los tipos de talleres que podríamos ofertar, sino también en la
cantidad y modalidad. En este sentido, todos los talleres que implicaban ejercicio físico, en
definitiva, todos del eje Cuerpos diversos y valientes, pasaron a la modalidad en línea
síncrona. También el club de lectura se ha pasado a modalidad en línea, dada su forma de
funcionar que permite ser bien dinamizado de manera virtual. Los demás talleres ofertados
de manera presencial tuvieron su número máximo de plazas reducidos a 10 asistentes. Y
algunos talleres, como el infantil o de cocina, desde Casa de la Dona y Alia se ha optado
por mantenerlos suspendidos mientras duren las restricciones por seguridad. Asimismo, los
talleres presenciales también se han visto reducidos, dado que hay que extremar las
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precauciones respecto al número de personas dentro del edificio de Casa de la Dona,
evitando que no formen aglomeraciones en los espacios comunes.
Así, en el tercer trimestre de 2020, la oferta de talleres se vio reducida a 15 actividades,
entre presenciales y en línea síncronas.

La mayoría de los talleres son una continuación de los ofertados en el primer trimestre, con
la esperanza de que los trabajos de los grupos se pudieran realizar de manera, con sus
contenidos debidamente desarrollados. La única excepción es la novedad del Taller de
Arteterapia.
Taller de Arteterapia. Date un respiro: conecta con tu creatividad. Taller de 20 horas a
cargo de Barbara García Clark. Dirigido a mujeres mayores de 16 años. Objetivo: Taller
dedicado a experimentar el canto como herramienta para el crecimiento individual y la
transformación social, creando nuevas conexiones con las experiencias vitales a partir de la
interpretación y recreación de melodías y letras de canciones, construcción de nuevos
significados y lecturas del repertorio popular desde una mirada feminista. Personas
inscritas: 10.
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La evaluación completa de los talleres del último trimestre de 2020 en base a los
cuestionarios de satisfacción del alumnado y de las talleristas, y que complementará esta
memoria, será entregue en los próximos meses.

1.2. Medidas
actividades

en

comunicación

y

difusión

de

las

Redes sociales
En septiembre de 2019, Alia creó los perfiles de Casa de la Dona Torrent en dos redes
sociales, Facebook e Instagram. Entendemos que este ha sido un paso importante en la
difusión de las acciones de Casa de la Dona tanto de cara a la comunidad de Torrent cuanto
más allá del municipio. De hecho, esta ha sido una medida fundamental para visibilizar
nuestras actividades ante un público tradicionalmente alejado de Casa de la Dona, como
pueden ser la diversidad de mujeres residentes en la ciudad y que no hayan sido usuarias
de los servicios de la organización o las mujeres más jóvenes.

Cuenta de Instagram de Casa de la Dona, enero de 2020
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Cuenta de Instagram de Casa de la Dona, enero de 2021

La sociedad cambiante en la que vivimos está fuertemente marcada por el uso de las
tecnologías digitales de la información y la comunicación. Internet ya es actualmente el
segundo medio de comunicación más consumido en España, por detrás solamente de la
televisión. Y las redes sociales y servicios de mensajería instantánea están entre sus
principales usos. Por lo tanto, Casa de la Dona no puede dejar de estar presente también
en esos espacios.
Desde la creación de los perfiles, a finales de septiembre, e inicio periódico de su
dinamización, hasta enero de 2021, Casa de la Dona ha ido continuamente creciendo en
número de personas seguidoras, tanto en la red Instagram como en Facebook, como es
posible observar por las imágenes anteriores y las que a continuación se presentan.

Cuenta de Facebook de Casa de la Dona, enero de 2021. Total de “me gusta”.
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Cómo es posible observar, el crecimiento se ha mantenido a lo largo de 2020 y hemos
logrado un incremento en el seguimiento de ambas de más de 300%, lo que significa un
buen y prometedor resultado.
En las redes, Alia no solo ha tratado de difundir la agenda de actividades de Casa de la
Dona –charlas, convocatorias, clases abiertas, campañas de sensibilización, etc.–, sino
también ha mostrado el desarrollo de los talleres trimestrales mediante vídeos y fotos
enviados por las propias profesoras y alumnado de dichos talleres. Una acción que ha dado
buenos resultados y con la que pretendemos seguir.

Otras acciones de comunicación
Además de la creación y dinamización de los perfiles en las redes sociales Facebook e
Instagram, Alia también ha hecho una difusión continua de las actividades de Casa de la
Dona Torrent a través de correos electrónicos enviados a la amplia base de datos de Casa
de la dona (más de 3000 direcciones de correo), enviando notas de prensa a la Oficina de
Prensa del Ayuntamiento de Torrent y mediante cartelería impresa.

1.3. II Plan Municipal de Igualdad de Torrent
Otro de los objetivos del Departamento de Igualdad de Casa de la Dona es el diseño y la
puesta en marcha del II Plan Municipal de Igualdad de Torrent (PMIO). Para ello, como
medida complementaria a la realización de las actividades de intervención comunitaria, se
aprobó el 31 de julio de 2020, mediante Decreto nº 3152/2020, el inicio del trabajo de
diagnóstico y redacción del II PMIO mediante la asesoría y consultoría de dos Agentes de
Igualdad profesionales de ALIA.
Actualmente los trabajos están en la fase de diagnóstico junto al Grupo de Trabajo
Interdepartamental, formado por las consultoras externas, por el equipo del Departamento
de Igualdad y por representantes de las distintas áreas del Ayuntamiento. Asimismo, está
en fase de constitución de un segundo grupo de trabajo ciudadano, que será formado por
representantes de las asociaciones y demás agentes de la sociedad civil.
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2. SERVICIO DE ATENCIÓN INDIVIDUAL A LA
MUJER
A
NIVEL
DE
EMPODERAMIENTO,
EMOCIONAL Y PSICOLÓGICO, Y ESPECIALMENTE
A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO Y A SUS HIJAS/OS
El Servicio de Apoyo Psicológico de la Casa de la Dona, gestionado por la asociación Alia a
través de la psicóloga Mª Pilar Domínguez Castillo, comenzó en marzo 2017 dirigido
principalmente a la intervención psicológica con mujeres que han sufrido violencia de
género.
En el año 2020 han sido acompañadas, de modo psicoterapéutico, 127 mujeres de
Torrent que se encuentran (o se han encontrado) en situaciones relacionadas con la
violencia de género.
A lo largo del año 2020 también hemos continuado con el Grupo de Apoyo Mutuo a mujeres
que han estado en situaciones de violencia de género, cuando la presencialidad lo ha
permitido. Este grupo que se constituyó en 2019, es un eje que interacciona y que
complementa el acompañamiento individual, puesto que las mujeres tienen una posición muy
activa en el acompañamiento de otras mujeres y en el aprendizaje mutuo.
Igualmente, a lo largo del año 2020 se han realizado talleres con personas que forman de las
Juntas de Fallas de Torrent para implementar Punto Violeta antes de darse el período de
confinamiento. Del mismo modo, se han realizado charlas sobre la relevancia de las
relaciones igualitarias y libres de violencias, dirigidas a la población de Torrent.
La pandemia por COVID-19 y especialmente el período de confinamiento que comenzó el 14
de marzo de 2020, supuso para ALIA-Casa de la Dona, una adaptación importante para
seguir dando respuesta a las necesidades y situaciones de las mujeres.
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2.1. La adaptación de la Atención Psicológica durante el
confinamiento debido a la COVID-19.
La pandemia por COVID-19 y especialmente el período de confinamiento que comenzó el 14
de marzo de 2020, supuso para ALIA-Casa de la Dona, una adaptación importante para
seguir dando respuesta a las necesidades y situaciones de las mujeres.
En cuanto al Servicio de Acompañamiento Psicológico, realizamos en los días
posteriores al inicio del confinamiento:
●

Un diagnóstico e implementamos una campaña de sensibilización que subvertía
ciertos imaginarios con los que las mujeres no se identificaban.

●

La campaña de sensibilización para difundir el teléfono de atención psicológica 24
horas (mediante llamada y mediante conversaciones por whatsapp) se estableció
mediante la interpelación a las mujeres con frases que ellas han enunciado como
interesantes a tener en cuenta por las que se sentirían más cómodas en sus procesos de
ir tomando conciencia de las violencias en las que se encuentran.

●

Establecimos diversos canales de comunicación para realizar el acompañamiento
psicológico a las mujeres que estuvieran sufriendo situaciones de violencia de género.

El acompañamiento psicológico a mujeres que sufren/han sufrido violencia de género ha sido
posible durante la época de confinamiento gracias a las nuevas tecnologías, que nos han
permitido establecer un proceso de acompañamiento cercano, rápido, versátil; dando así
respuesta a las circunstancias imprevistas y a las necesidades de las mujeres.
Los canales de comunicación que se han establecido para que las mujeres se sintieran
acompañadas y comenzar o seguir con la intervención psicológica, han sido:
● WhatsApp: Este medio cuenta con varias ventajas:
● Se establece una comunicación sin que tenga que ser escuchada por nadie de
la casa.
● Permite un ahorro económico puesto que tras ese contacto, ha sido la
psicóloga quien ha llamado.
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●

Llamadas telefónicas realizadas desde un número específico (creado debido a la
emergencia sanitaria) para el acompañamiento psicológico a mujeres en este
período.

En referencia a los servicios de acompañamiento psicológico que hemos desarrollado, se han
llevado a cabo los siguientes:
1. Continuación con el acompañamiento psicológico individual a 49 mujeres que ya
habían comenzado un proceso con anterioridad a la emergencia. Este proceso consideramos
que es fundamental porque:
●

Da continuidad a las mujeres que ya habían iniciado un proceso en Casa de la

Dona.
●

Son mujeres que vivenciaban cómo sus situaciones previas se están viendo

agravadas por las respuestas de confinamiento que hemos de dar como sociedad (soledad,
no poder compartir experiencias, no espacios para la distensión, étc).
2. Atención a 13 mujeres que durante este período de emergencia es cuando han
tenido la necesidad de tener el apoyo y acompañamiento psicológico: Bien porque en
este período es cuando sus situaciones de violencias han comenzado o que es en este
período, en el que ya consideran que ha llegado el momento de expresar y buscar apoyo
para afrontar las situaciones que consideran.

Campaña de Difusión para el Acompañamiento durante el confinamiento
por la pandemia debido a COVID-19
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Necesidad de una campaña con nuevos mensajes: “Me dí cuenta de que merecía un buen trato, me
dí cuenta de que no tenía que sufrir más. somos muchas” para así poder acercarnos de un modo no
punitivo y de apoyo constante durante el confinamiento por la pandemia.
Nuestra actuación en pandemia ha estado basada en:
Hemos sentido la necesidad de trascender los discursos de víctima-agresor porque ellas no se sienten
interpeladas como víctimas ni se sienten parte del imaginario que los medios/sociedad reproducen:
víctimas indefensas, vulnerables, sin agencia, sin decisión, sin fuerza. Por otro lado, vivenciarse y
enunciarse como víctimas, implica ubicar a la pareja en la posición de violento-delincuente y esto es
algo que a menudo no obedece a las dinámicas de ciclo de violencia que se da en las parejas
(violencia-luna de miel-arrepentimiento-inicio de la tensión de nuevo).
Acompañamiento cercano desde diferentes medios de comunicación en un período donde la
soledad y las violencias suelen acentuarse.
Hemos llevado por tanto una campaña y un servicio de acompañamiento psicológico cuya finalidad
es solventar las dificultades y paradojas expresadas que se agudizan debido a COVID-19 así como
facilitar y generar canales diversificados de comunicación, contacto y cercanía para que las mujeres
puedan sentirse acompañadas..
El servicio está por tanto diversificado y adaptado a diferentes medios de comunicación (telefónico
y whatsapp disponible 24 horas).

2.2. Acompañamiento Psicológico Individual
La atención individual integral a las mujeres víctimas ha seguido los principios tanto de la atención
integral urgente inmediata (intervención en crisis en la situación que se requiera) como del tratamiento
psicológico individual a medio y largo plazo.
El tratamiento integral de las víctimas se basará en la adaptación flexible a las características
individuales, el respeto a su autonomía y capacidad de decisión, evitando todas aquellas situaciones que
puedan conducir a una “victimización secundaria institucional”.
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Total mujeres en atención y acompañamiento psicológico en el año 2020: 127
Objetivos
Acompañar a las mujeres para que se puedan comprender y conocer a sí mismas, así como ayudarles
a que puedan realizar los cambios vitales necesarios para conseguir un estado integral de bienestar y
salud psicosocial.
Cuando acompañamos a mujeres que sufren o han sufrido relaciones caracterizadas por la violencia
de género, los objetivos se concretan en los siguientes:
●

Contribuir a desvelar la historia de violencia de cada mujer de modo crítico para que pueda
comprobar las dinámicas de dominación-sumisión que su expareja establecía.

●

Tomar conciencia y elaborar sentimientos y emociones como la culpa, vergüenza, etc. que

son fruto de una socialización patriarcal que culpabiliza y responsabiliza a las mujeres de la felicidad
de las demás personas, anteponiéndola a la felicidad propia.
●

Desarrollar las claves personales para modificar patrones de pensamiento y de

comportamiento, emociones, relaciones, etc. que se basan en la construcción patriarcal de las
relaciones de pareja y del lugar en el que posiciona a las mujeres.
●

Acompañar y posibilitar la elaboración del duelo por la pérdida traumática, reparar los

sistemas de acción que quedaron destrozados por el trauma, reevaluar las situaciones sociales
coercitivas, explorar las debilidades personales, reconstruir las funciones de ella que quedaron
dañadas, llevar a cabo planes y tener un criterio independiente.
●

Facilitar un proceso de reestructuración y recuperación de su vida desde el equilibrio entre

toda las dimensiones sociales, personales, familiares, laborales, etc.
●

Colaborar para que las mujeres desarrollen un empoderamiento personal que suponga:
• Potenciar la autoestima y la autoconfianza.
• Conocerse a sí misma.
• Desarrollar habilidades sociales de comunicación, resolución de conflictos y toma de
decisiones.
• La toma de conciencia de las relaciones de género, de dominio/sumisión que son
permitidas y perpetuadas por el patriarcado.
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• La modificación de creencias sexistas.
• La comprensión de cómo hemos aprendido a ser mujeres, qué aspectos de la identidad
de género nos desempoderan.
● La transformación de las relaciones, cambiando nuestra posición, potenciando nuestra
autonomía y generando relaciones igualitarias.

Descripción de la Intervención Psicológica Individual
Las mujeres que están en situación de violencia, sienten a menudo que dejan de ser dueñas de sus
pensamientos, se encuentran invadidas por el psiquismo de su pareja e incluso su propio espacio
mental parece desaparecer.
Se encuentra paralizada y los cambios espontáneos dejan de realizarse, se vivencia como perdida y
alejada de sí misma, lo que a la vez le sigue llevando a la incapacidad para tomar decisiones y la
mayoría de las veces, a no poder poner fin al ciclo de la violencia.
La intervención psicológica que realizaremos en el servicio, tendrá como objetivo que la mujer
pueda liberarse de esa relación alienante, para recuperar su existencia propia.
Nos encontramos que las palabras del agresor se han interiorizado y continúan oponiéndose al
trabajo de liberación.
Somos conscientes de la importancia de no infantilizarlas, como ocurren en numerosos espacios en
los que se refieren a ellas diciendo “¡Deben entender que la situación es inaceptable!”. Ellas saben y
sienten que la situación es inaceptable y ellas se encuentran conscientes de lo que han vivido
muchas veces, y necesitan un acompañamiento para que puedan ir consiguiendo erradicar las
dinámicas de subordinación que han interiorizado debido a las violencias sufridas.
Uno de los ejes imprescindibles será tanto la escucha activa junto con la disponibilidad e
incondicionalidad que hemos de ofrecer a la mujeres.
El servicio psicológico supone para las mujeres un espacio de toma de conciencia de las situaciones
de violencia vividas, de cómo la dinámica de terror se ha ido instaurando en la relación de pareja, de
cómo pueden ir deconstruyendo las relaciones basadas en la violencia y sanando el dolor albergado.

39

Es preciso acompañarlas a verbalizar, a entender su experiencia y conducirlas a que puedan
reflexionar críticamente sobre lo que han vivido.
Tomando como referencia la aportación de Corsi (2005), a partir de la adaptación
bronfenbrenneriana, para la actuación con las mujeres víctimas de violencia se han de considerar las
cuatro dimensiones psicológicas, interdependientes entre sí, que se encuentran implícitas en el
primer nivel denominado microsistema:
a) La dimensión cognitiva: comprende los pensamientos, las formas de conceptualizar y
percibir las acciones, en definitiva, las estructuras y los esquemas cognitivos.
b) La dimensión psicológica: alude al mundo de las emociones, sentimientos y ansiedades,
expectativas y autoconcepto.
c) La dimensión conductual: se refiere a las actuaciones, y abarca el repertorio conductual
de la persona al desenvolverse y relacionarse con el mundo.
d) La dimensión interaccional y social: atiende al mundo de las relaciones que la persona
establece tanto en el microsistema como en el macrosistema general. Guarda relación con las formas
y modos de interactuar y comunicarse con terceros. Además, tiene en cuenta la interconexión con
los recursos de la sociedad, como son las estrategias de búsqueda y de los servicios adecuados para
contribuir a paliar sus necesidades, como las infraestructuras sanitarias, recursos judiciales u otros
de orden social y laboral.
Estas dimensiones forman un conjunto de factores interconectados que van definiendo la
manera de actuar de las personas en el entorno inmediato. Se abordarán de manera integral cada
una de ellas para posibilitar la recuperación psico-emocional y devolver el equilibrio.
A su vez, estas dimensiones si las abordamos de un modo integral, nos permiten un
abordaje desde procesos psicosociales que son fundamentales que las mujeres víctimas de violencia
puedan evolucionar hacia su recuperación:
Recuperación del sentido de seguridad fuera del alcance del agresor
Del mismo modo, las víctimas necesitan retomar un mínimo de control sobre su vida, lo
que les permitirá recobrar una dosis de confianza y comenzar a reconstruir un nuevo proyecto vital.
● Localizar, observar y enfrentarse al trauma de una forma activa.
● Esta visibilización supone para ellas una poderosa herramienta de prevención y cambio.
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● Verbalizar en ambiente seguro, los acontecimientos que las han aterrorizado, permite la
transformación
● Verbalizar, en un ambiente seguro, los acontecimientos que las han aterrorizado permite
transformar, poco a poco, las imágenes y las sensaciones de terror guardadas en la memoria
emocional en recuerdos más manejables, bajo el control de la memoria verbal.
● Reconstruir su auto-estima, su yo-en-el-mundo.
● Será fundamental recuperar y reconstruir su Autoestima, su “yo-en-el-mundo” e ir creando
junto a ella la fortaleza y seguridad necesarias para tomar conciencia de su situación y
desarrollar estrategias y herramientas sociopersonales para acabar con las situaciones de
violencia y maltrato.
● Conciencia de la propia dignidad
● La conciencia de la propia dignidad es una de las bases de la lucha contra los malos tratos.
La mujer debe reconciliarse consigo misma y convertirse en aquella persona que desea ser.
Recuperar aspectos antiguos valorados, explorar y asumir la experiencia del trauma le ayuda
a recobrar la capacidad de desear, soñar y realizarse.

Descripción de las mujeres que han realizado/realizan el proceso de
acompañamiento psicológica
El número de mujeres derivadas a la atención psicológica ha sido de 127 a lo largo del año 2020 y
sus edades están representadas en la siguiente gráfica.
El grupo de edad de entre 41 a 50 años comprende la mayoría de las mujeres que están recibiendo
apoyo psicológico, seguido por las mujeres de edades entre 31 y 40.
Aún con menor número de mujeres, el tramo de edad de entre 21 a 30 también es significativo
puesto que son mujeres bastante jóvenes que están sufriendo situaciones de violencia de género.
Total mujeres en atención y acompañamiento psicológico: 127
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Descripción del proceso de acompañamiento psicológico que las mujeres realizan
Otro dato que merece atención es la distribución de las mujeres en función del número de sesiones
que constituye el proceso de acompañamiento en el que se encuentran.
La mayoría de las mujeres, un 64% de ellas se encuentran en la actualidad en un proceso de
duración entre 2 a 5 sesiones mientras que tan sólo el 11% de ellas se encuentran en un proceso que
hasta el momento cuenta con más de 6 sesiones.
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El inicio de la intervención psicológica es un momento fundamental en el proceso, puesto que es
un cambio significativo para ellas al considerar que este proceso es importante para ellas.
El número de sesiones de intervención psicológicas realizadas en el año 2020 han sido de 320 y se
distribuyen del siguiente modo (en función de las necesidades expresadas por las mujeres y el
número de sesiones de intervención psicológicas que necesitan).

Número de intervenciones psicológicas realizadas: 320

La gran mayoría de ellas desean realizar intervenciones largas, conscientes que los procesos de
transformación requieren tiempo para que tanto el nivel emocional, el cognitivo y el cuerpo
puedan ir reconstruyéndose de una manera liberadora y emancipadora para la mujer.

2.3. Intervención grupal con mujeres que han sufrido violencia de
género
En este año hemos comenzado la intervención grupal - grupos de apoyo mutuo (GAM desde
ahora) con mujeres que han sufrido violencia de género y se encuentran en acompañamiento
psicológico individual.
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Las riquezas y potencialidades de los GAM en problemáticas psicosociales se ha puesto de
manifiesto en numerosas investigaciones, e igualmente encontramos resultados positivos en las
experiencias de GAM con mujeres que han sufrido o sufren violencia de género.
Por otro lado, hemos de apuntar que ha sido una necesidad enunciada por un par de mujeres que
asisten al servicio de atención psicológico, pues a menudo sienten:
● Incomprensión sobre el modo en el que han actuado y el tiempo vivido con la expareja.
Esta incomprensión no sólo la pueden sentir desde cuerpos policiales, ámbito judicial etc.
Sino que a menudo se encuentra velada en lo que les expresan personas cercanas y
familiares.
● Vergüenza por considerarse débiles, inseguras y sentir que han ocasionado malestares a sus
hijos e hijas.
● Culpabilidad puesto que no sólo ha sido una emoción que su expareja articulaba para
perpetuar las dinámicas de violencia, sino que se encuentra interiorizada y actúa de modo
de castigo de ella hacia sí misma de modo inconsciente.
● Soledad y sensación de ser diferente por la relación de violencia de género que han tenido.
Estas vivencias son sólo algunas, de las muchas que presentan, que justifica la creación de un GAM
de mujeres puesto que da respuesta a unas dimensiones personales que generan gran sufrimiento.
Las características que definen la metodología son:
● El fomento de los procesos colectivos de apoyo
● La participación activa en las sesiones para que se pueda elaborar la propia experiencia en
un entorno seguro y afectivo de comprensión.
● Experimentar la sensación de no-soledad, de colectividad entre mujeres y de posibilidad de
búsqueda de soluciones conjuntas para el abordaje de los problemas personales.
● Promover el empoderamiento de modo colectivo: Incluirlo como objetivo terapéutico, que
sea la mujer la protagonista de su proceso haciéndolas parte activa de su propia
recuperación, que tome sus propias decisiones, etc., sin generar dependencias ni
paternalismos.
● Toma de conciencia de las dinámicas de violencia que se han dado en la relación: Dotar a las
mujeres de una mirada que les permita reconocer los factores de desigualdad y a partir de
ahí transformarlos.
● Hacer una psicoeducación colectiva de género posibilitando la comprensión de los factores
de género (lo que es cultural o natural) que le ayuden a enmarcar y comprender sus
vivencias e incluso sintomatología.
● Capacitar y Programar objetivos de modo colectivo, para que así se apoyen en la
consecución de aquello que desean para sus vidas así como desarrollar competencias que le
ayuden en su proceso de empoderamiento: autoestima y autoafirmación, asertividad,
resolución de conflictos, análisis de alternativas y toma de decisiones, gestión emocional.

44

Durante el año 2020 hemos realizado 5 sesiones grupales de apoyo mutuo y han
participado 9 mujeres en las sesiones.

El trabajo grupal está resultando positivo para las mujeres, expresan que les está ayudando puesto
que:
● No se sientan solas, ni diferentes.
● No se sienten incomprendidas ni juzgadas
● Se apoyan en los procesos y comparten la dificultad de encontrarse en estas situaciones.
● Comparten experiencias vitales muy dolorosas a la vez que comparten los procesos que
realizan de superación y de mejoría.
● Son conscientes de la fortaleza que han tenido y tienen y este sentimiento aumenta cuando
lo comparten y reciben apoyo y empatía del resto de sus compañeras.

2.4. Trabajo de coordinación desde el área de Acompañamiento
Psicológico
Coordinación con las profesionales de la Casa de la Dona
El trabajo de intervención integral que se realiza desde Casa de la Dona ofrece una respuesta
fundamental a las mujeres gracias a que profesionales de diferentes ámbitos ofrecen su
especialización, recursos y experiencia a cada una de las mujeres.
Una intervención integral que se hace posible por las reuniones mantenidas con el resto de
profesionales de casa de la dona, donde abordamos cada uno de los casos para hacer seguimiento y
de manera conjunta, consensuar los procesos de recuperación psico-socio-laboral más oportunos

Coordinación con letradas y letrados de mujeres víctimas y participación en procesos
judiciales como Perito Psicóloga Forense
Otro de los aspectos fundamentales a la hora de realizar intervenciones con mujeres que sufren
violencia de género es la coordinación con sus letrados y letradas puesto que el proceso de
reparación judicial es una de las dimensiones imprescindibles que predicen una mejoría de las
mujeres. De este modo, desde el Servicio de Atención Psicológica, se está en diálogo con las
personas letradas para conseguir los siguientes fines:
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-

Realizar un acompañamiento psicológico a las mujeres que dé respuesta a la
experiencia judicial en la que se encuentran.

-

Coordinación con personas letradas para que entiendan la experiencia subjetiva y los
malestares de las mujeres a las que defienden, de modo que puedan realizar una
defensa y lucha por sus derechos de modo más responsable y ajustado a las
necesidades de las mujeres.

-

Realización de informes psicológicos que se hacen llegar a las personas letradas para
que así, en los procesos judiciales, se ponga de manifiesto la realidad de malestar,
vulnerabilidad y sufrimiento de las mujeres.

En todos los casos en los que se ha trabajado de modo conjunto con las personas letradas, los
procesos judiciales han sido de gran éxito y las mujeres han valorado muy positivamente esta
coordinación.

2.5. Charlas para la población de Torrent desde enfoque Psicosocial
para erradicar las violencias de género y construir relaciones
igualitarias
Desde el servicio psicológico, hemos llevado a cabo diferentes cursos dirigidos a mujeres como parte
de la intervención integral psicológica que planteamos.
Mediante estos cursos, al tener un formato grupal y con una metodología participativa y
transformadora, se posibilita que las mujeres que participan adquieran habilidades y conocimientos
necesarios para salir de las situaciones de violencia, así como se generan dinámicas positivas gracias a
los procesos de apoyo mutuo que se dan en estos espacios.

Taller: CONSTRUYENDO RELACIONES DE PAREJA SIN VIOLENCIAS
Personas destinatarias: Mujeres y hombres que forman parte de programas de Servicios Sociales de
Torrent
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Fecha y horario del taller: Martes 4 de febrero
Objetivos:
- Posibilitar un espacio de reflexión sobre la relevancia de las relaciones de pareja basadas en la
igualdad de género.
- Pensar colectivamente acerca de las implicaciones y consecuencias negativas (psicológicas, sociales,
etc) de las relaciones de pareja caracterizadas por las violencias, comportamientos sexistas y
relaciones patriarcales.
Contenidos:
- Dotar de herramientas para la identificación de relaciones afectivas e interpersonales basadas en el
sexismo.
- La importancia de establecer relaciones y qué tipo de dinámicas de comunicación se dan en ellas.
- Posibilitar la creación de dinámicas de relación igualitaria vs relaciones de subordinación y poder.
- Desarrollar habilidades de comunicación en las relaciones de pareja saludables.

Taller: LOS PUNTOS VIOLETA EN LOS CASALES Y FALLAS
Personas destinatarias: Personas que forman parte de las Juntas de las Fallas
Fecha y horario del taller: Lunes 9 de marzo
Objetivos:
- Posibilitar un espacio de reflexión sobre los comportamientos y acercamientos con connotación
sexista y violenta.
- Tener claves para identificar los comportamientos caracterizados por el sexismo, por ser una
conducta de acoso, por contener violencia, étc.
- Pensar colectivamente acerca de las implicaciones que los comportamientos descritos pueden
tener para las mujeres
Contenidos:
- Dotar de herramientas para el abordaje de este tipo de comportamientos en los casales falleros.
- Conocer los diferentes grados de violencia/acoso/comportamiento sexista/intimidación que se
dan en espacios festivos como manifestación del sexismo.
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