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El empoderamiento de las mujeres es un proceso de 
concienciación, de aprendizaje y de adquisición de 
herramientas para la trasformación social. Buscamos 
el empoderamiento individual y el colectivo, ya que no 
basta con producir cambios en la dimensión subjetiva 
y personal, sino que es necesario que se produzcan 
también a nivel colectivo, mediante la creación de 
redes y la participación social.

Para todo ello, la Escuela se desarrolla en torno a tres 
ejes: la formación, el intercambio y solidaridad con 
mujeres de otras culturas y la sistematización, todo 
ello desarrollado desde la perspectiva feminista.

Os presentamos la oferta de actividades para este 
nuevo curso escolar.

¿Dónde se realizarán los cursos?
Salvo que se indique lo contrario, todos los cursos 
se impartirán en el local de la Escuela, en la calle 
Martikoena 16, 1er piso.

Recordaros que la Escuela solo está abierta en los 
horarios de clase y que el Servicio de Igualdad se 
encuentra en la calle Fueros, nº 8.
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Línea Comunicación

Hablar en público 

2 de diciembre al 10 de febrero  20 horas • precio 5 € 
miércoles, de 18,30 a 21,00 
Formadora: Miriam Ocio Sáenz de Buruaga, Psicóloga y 
especialista en comunicación y género.

Durante el curso veremos en qué consiste el proceso de comunicación, 
identificaremos cuáles son nuestros miedos y los elementos que intervienen 
en la comunicación, para desde su conocimiento y entrenamiento adquirir 
técnicas para superar las dificultades para hablar en público, teniendo en 
cuenta el auditorio y la situación en la que nos encontremos. Analizaremos 
nuestros gestos y el lenguaje paralingüístico que normalmente utilizamos, 
ambos importantes para dar coherencia a nuestro discurso, trabajando que 
éste tenga cuerpo estructurado y claro. 

Asimismo, reflexionaremos sobre cómo influye el género a la hora de hablar 
en público y en general al comunicarnos.

Este curso pretende entrenar las competencias necesarias para afrontar con 
éxito los discursos y presentaciones como herramienta fundamental para 
el trabajo, la participación social y para las relaciones. La metodología del 
curso es totalmente práctica.

¡Activa tu voz! 

6 y 7 de noviembre  10 horas • precio 5 € 
viernes de 16,30 a 20,30 
y sábado de 11,00 a 14,00 y de 15,00 a 18,00
Formadora: Zahira Montalvo Herrero, experta en arte 
dramático, animadora sociocultural y educadora social.

En este taller práctico queremos empezar a conocer nuestro propio cuerpo 
como instrumento sonoro y experimentar en grupo el empoderamiento de 
nuestras voces. Se trata de un sendero donde los prejuicios, juicios y el yo 
no puedo son barreras a derribar para realmente disfrutar de este viaje.

Trabajaremos la postura corporal, técnicas de respiración, fonación y 
resonadores, vocalización y dicción; todo ello para aprender a hacer un 
buen uso de la voz y poder proyectarla de una manera sana.

Si tienes ganas de investigar, jugar, modular, comunicar, utilizas tu voz como 
herramienta de trabajo o participas en colectivos donde necesitas hablar en 
público, te esperamos.
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Línea Identidad y subjetividad femenina

Sentir mis límites

24 de febrero al 11 de mayo 20 horas • precio 5 € 
miércoles, de 18,00 a 20,00 
Formadora: Itziar Gandia Quintanilla, Psicóloga y 
terapeuta, experta en violencia machista.

Para muchas mujeres, poder decir que no y saber sobrellevar lo que 
emocionalmente significa decirlo (culpa, miedo, dolor, etc.) es una tarea 
titánica en la que nuestro entorno no lo pone fácil. 

Este es un espacio para trabajar nuestros límites, sentir hasta donde llega 
nuestro espacio personal y donde empieza todo lo demás. Trabajaremos los 
límites sintiéndolos en el cuerpo, aprendiendo a reconocer las señales que 
me indican cuando alguien -incluida yo misma-, está traspasándolos. 

Después trabajaremos en grupo las emociones que nuestros límites nos 
producen y como se traducen en nuestro cuerpo. Poder decir que no, 
mantenerlo y asumir lo que eso conlleva será nuestra tarea.

Cartografías del cuerpo y de 
las emociones: empoderamiento

23 de enero  4 horas • precio 5 € 
sábado, de 10,00 a 14,00
Formadoras: Flavia Anconetani, Terapeuta Gestalt 
licenciada en Antropología Social. Bea A. Herranz, 
Terapeuta del Reencuentro licenciada en Ciencias 
Políticas.

Los mandatos de género, a la vez que nos enseñan cómo tenemos 
que comportarnos - qué debemos sentir, cómo hay que mirar, pensar, 
relacionarnos, comer...-, también nos indican una serie de obligaciones para 
moldear nuestro cuerpo. El resultado es una serie de actitudes impuestas 
que se reflejan en nuestra forma de estar en el mundo y, a su vez, en nuestras 
percepciones internas y emociones cotidianas. Las sensaciones corporales 
producen emociones, y cada emoción produce una reacción corporal, 
creando un círculo que nos va creando límites en la forma de experimentar 
la realidad en la que vivimos.
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¿Qué pasa si nos ponemos a revisarlo todo, si examinamos nuestra forma de 
ocupar el espacio, nuestras emociones, nuestros sentidos y la relación que 
hay entre ellos? 

En este taller vivencial reconoceremos las partes de nuestro cuerpo en las 
que se han ido depositando los recuerdos; entenderemos cuál es nuestra 
manera de entrar en contacto con las demás o de establecer límites, 
liberándonos de muchos condicionamientos externos y generando nuestras 
propias opciones.

Todo ello para desmontar los muros que se han ido construyendo alrededor 
de nuestro camino, para volver a conectar con nuestra fuerza, con nuestros 
pasos, con nuestra seguridad.

Aprendiendo a querernos

15 de octubre al 26 de mayo 58 horas • precio 20 € 
jueves, de 18,30 a 20,30 
Formadoras: Inma Merino de Castro, Máster en 
Intervención en violencia contra las mujeres, 
con experiencia en acompañar procesos de 
empoderamiento. Itziar Gandia Quintanilla, Psicóloga 
y terapeuta, especialista en intervención con mujeres 
víctimas de violencia de género.

Aprendiendo a querernos es un espacio para mujeres que quieran apostar 
por hacer los cambios que sean necesarios para darle más calidad a su 
vida. En grupo, aprenderemos herramientas que nos permitan dejar atrás 
aquello que nos daña y construir nuevas formas de relacionarnos desde el 
buen trato… empezando por nosotras mismas. Construiremos un lugar de 
autocuidado, autoconocimiento y crecimiento.
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Línea Solidaridad e intercambio
con mujeres del mundo

Persecución por motivos de género 

23 y 24 de octubre 8 horas • precio 5 € 
viernes de 16,30 a 20,30 y sábado de 10,00 a 14,00 
Formadoras: Alexandra Licona, refugiada, transexual y 
activista LGTTBI. Beatriz de Lucas Larrea, equipo de 
Incidencia y Participación Social de CEAR-Euskadi.

Muchas mujeres y personas LGTTBI (lesbianas, gays, transexuales, 
transgéneros, bisexuales e intersexuales) migran huyendo de violencias graves 
que en muchos casos pueden ser tipificadas como persecución por motivos 
de género y, por tanto, motivo de protección internacional. Nos referimos a 
la violación grave o sostenida o sistemática de los derechos humanos que 
tiene relación con el papel que se asigna a una persona debido a su identidad 
de género (mujer, hombre, trans u otras) o debido a su preferencia sexual. 
Muchas de estas personas llegan a la Europa de vallas y concertinas y no 
consiguen dicha protección, como es el caso del derecho de asilo. 

En este curso nos acercaremos a la realidad de las personas perseguidas 
por motivos de género a través del testimonio de Alexandra Licona, 
refugiada hondureña, mujer transexual, activista por los derechos LGTTBI, 
que tuvo que salir huyendo de su país por la persecución a la que fue 
sometida debido a su identidad de género. A través de su historia de 
vida, analizaremos la heteronormatividad y el patriarcado como causas 
estructurales de la persecución por motivos de género, nos acercaremos 
desde el sentir a la vivencia de las personas refugiadas, y reflexionaremos 
sobre las posibilidades de actuación desde el activismo y el compromiso 
personal con los derechos de las mujeres y la población LGTTBI. 
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Línea Feminismo

Autodefensa feminista

13 y 14 de noviembre  12 horas • precio 5 € 
viernes, de 16,30 a 20,30  
y sábado de 10,00 a 14,00 y de 15,30 a 19,30
Formadora: Maitena Monroy Romero, Fisioterapeuta, 
activista feminista y experta en violencia sexista y 
autodefensa feminista.

En este taller en el que se combinan la teoría y la práctica, aprenderemos 
a identificar las agresiones, analizar el origen y construcción de la violencia 
en todos sus aspectos, así como sus consecuencias a nivel individual y 
colectivo. Buscaremos mecanismos para responder y resolver las situaciones 
de agresión en la vida cotidiana. 

Queremos construir un espacio que posibilite el concienciarnos sobre 
nuestros derechos y nuestras capacidades, fomentar la confianza y 
seguridad, rompiendo mitos en torno a la violencia y desmitificando viejos 
estereotipos acerca de la debilidad física femenina. 

Diálogos interculturales entre mujeres

23 de enero, 27 de febrero, 19 de marzo,  
16 de abril y 21 de mayo 15 horas • precio 5 € 
sábados, de 17,00 a 20,00
Facilitadora: Cony Carranza Castro, Socióloga,  
experta en género y educación popular.

Diálogos interculturales es un espacio de encuentro, conocimiento mutuo y 
aprendizaje colectivo entre mujeres diversas. En base a nuestros diferentes 
orígenes y trayectorias de vida reflexionaremos sobre temas comunes que 
nos unen como mujeres, teniendo también en cuenta las diferencias socio-
culturales. A su vez, es un espacio para la construcción de solidaridad y 
redes entre mujeres desde el cual tejer complicidades para enfrentar juntas 
los múltiples sistemas que nos oprimen. 

Así, abordaremos temas como la construcción de la identidad, los sistemas 
de opresión y dominación, las relaciones de poder entre mujeres, nuestros 
cuerpos como objetos y la diversidad sexual.
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Taller de lectura colectiva: Feminismos negros y postcoloniales

27 noviembre, 18 diciembre, 15 enero, 
19 febrero, 18 marzo, 15 abril 12 horas • precio 5 € 
viernes, de 18,00 a 20,00
Facilitadora: Itziar Gandarias Goikoetxea, Investigadora 
y activista feminista, profesora del departamento de 
Psicología social, Universidad de Deusto.

¿Es el feminismo una herramienta decolonial o seguimos desde los distintos 
feminismos reproduciendo los discursos coloniales y opresivos? ¿Te gustaría 
conocer las propuestas de los feminismos negros y sus autoras? ¿Llevas 
tiempo queriendo leer un libro que te han recomendado sobre feminismos 
postcoloniales pero no encuentras el momento? Este es tu taller. 

No hace falta ningún conocimiento previo ni formación específica, solo ganas 
de aprender y reflexionar conjuntamente. Nos reuniremos una vez al mes 
para trabajar en torno a un texto y una autora concreta, con el objetivo de 
ampliar nuestra visión del feminismo en clave de aquí y ahora y aprender de 
los aportes y prácticas políticas que estas autoras y movimientos feministas 
“post”coloniales nos ofrecen. Las lecturas las elegiremos el primer día entre 
todas en base a una propuesta previa de la facilitadora.

Violencia invisible y micromachismos en euskera

16 y 17 de febrero 5 horas • precio 5 € 
martes y miércoles, de 18,00 a 20,30
Formadora: Ainhoa Al-Rifaie Selas, Licenciada en Bellas 
Artes, activista, gestiona la página de facebook Ikerketa 
Feminista.

En este taller, analizaremos las violencias invisibles, esas pequeñas violencias 
que sufrimos en lo cotidiano. Entre todas debatiremos y reflexionaremos en 
torno al tema.

Queremos pararnos a pensar, dar a los micromachismos el lugar que les 
corresponde en nuestra vida, para así poder combatirlos.

De la misma manera, compartiremos herramientas que puedan ayudarnos 
para juntas poder comenzar a dibujar la realidad que queremos.
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Línea Salud

Reforzar el suelo pélvico 

11 de enero al 14 de marzo  20 horas • precio 5 € 
lunes, de 18,00 a 20,00 
Formadoras: Vanesa Polo Saborido, fisioterapeuta, 
acupuntora, formadora de Feldenkrais, profesora  
de la UPV. Isabel Relancio Laiseca, Fisioterapeuta, 
acupuntora especializada en suelo pélvico y maternidad. 
Saioa Hernández Castro, Psicóloga, sexóloga,  
Máster en Igualdad de Mujeres y Hombres.

El trabajo de reeducación y fortalecimiento del suelo pélvico se abordará 
desde diversas perspectivas. Queremos avanzar en el conocimiento y 
conciencia corporal a través del movimiento, la experimentación y el trabajo 
energético en el abdomen bajo. Se trata de una actividad preventiva y de 
toma de conciencia.

Importante: no es una actividad terapéutica o para el tratamiento de lesiones. 

Cuidar cuidándonos

21 de octubre al 16 de diciembre 18 horas • precio 5 € 
miércoles, de 11:00 a 13:00
Formadora: Kontxi López Soria, Trabajadora Social, 
Sexóloga. Profesional formada en Terapia de 
Reencuentro.

El taller busca promover la reflexión sobre el rol de cuidadora, el derecho 
al tiempo propio, y la negociación de las relaciones familiares desde la 
igualdad y el respeto. 

Asimismo, ofrece herramientas para el autocuidado partiendo de la 
conciencia del cuerpo, de las emociones y de los deseos de cada una. 
Cuidar no es una obligación, y en todo caso ha de ser una opción a negociar 
sin perder de vista las propias necesidades. 

Date un respiro y participa.
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¿Qué sabe tu cuerpo que tu no sabes (aún)? 

16 octubre, 20 noviembre, 11 diciembre, 8 enero, 
12 febrero, 11 marzo, 8 abril, 6 mayo
 24 horas • precio 10 € 
viernes, de 17:00 a 20:00
Formadora: Patricia Verdés, Psicóloga y terapeuta. 
Especializada en salud de las mujeres. 

Sabemos que nuestro cuerpo guarda una sabiduría preciosa ¿sabes 
escucharla?

Sabemos que en nuestros cuerpos femeninos vivimos o podemos 
vivir distintos procesos como el ciclo menstrual, la menopausia, el 
embarazo... ¿sabes reconocer y cuidar estos procesos? Sabemos 
que las formas de cada cuerpo son únicas, ¿sabes apreciar las tuyas? 
Sabemos que el patriarcado lanza mensajes dañinos para nuestro 
cuerpo y nuestra salud, ¿sabes discernirlos y quitarles crédito?

En este espacio de reflexión y práctica nos 
cuestionaremos, experimentaremos e investi-
garemos con la intención de generar prácticas 
de salud a la medida de nuestros cuerpos. Para 
ello, nos apoyaremos en conocimientos, prácti-
cas y recursos no androcéntricos gestados des-
de el movimiento de salud de las mujeres.
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Línea Redefinición de la cultura

Amores en la literatura vasca en euskera

4 de abril al 9 de mayo 12 horas • precio 5 € 
lunes, de 19,00 a 21,00 
Formadora:  Iratxe Retolaza Gutiérrez, Crítica literaria  

y profesora de la UPV.

En estas sesiones de lectura, nos acercaremos a la literatura cruzando 
dos miradas: por un lado, los discursos y representaciones literarias 
acerca del enamoramiento o el amor; y, por el otro, las perspectivas 
desarrolladas por las teorías y los discursos feministas en torno al 
amor. En ese cruce, analizaremos de qué manera ha construido la 
literatura las figuras, símbolos y lemas acerca del amor.

En el grupo de lectura, procuraremos dar respuesta a algunas de las 
siguientes cuestiones: ¿cómo han sido representadas las personas 
enamoradas en la literatura vasca? ¿Ha sido la literatura vasca un 
espacio donde se han perpetuado los tópicos sobre el amor? ¿Ha 
propuesto nuevos discursos sobre el amor o el enamoramiento la 
literatura vasca? ¿Cuál ha sido el discurso sobre el amor desarrollado 
por la perspectiva feminista en la literatura? ¿De qué manera 
construimos las lectoras los puentes entre el amor literario y el amor 
materializado? ¿Utilizamos los textos literarios para comprender, 
interpretar, transformar nuestros propios amores?

Para ello, la metodología del curso será práctica y participativa. 
A través de la lectura de textos literarios, se impulsarán la 
participación y el debate.
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Mujeres y cómics en euskera

13 al 27 de enero 6 horas • precio 5 € 
miércoles, de 18:30 a 20:30
Aula de Cultura de Villamonte
Formadora: Josune Muñoz, crítica literaria y creadora de 
Skolastika Servicios Literarios.

Aunque cada vez son más los cómics realizados por mujeres, tanto su 
aportación en el pasado como a día de hoy siguen siendo totalmente 
desconocidas, más aún en el caso de las mujeres euskaldunes. En este 
pequeño curso queremos recuperar sus nombres y trabajos: Amparo 
Acarregi, Asun Balzola, Aizpea Goenaga, Maite Gurrutxaga... para poder 
medir y conocer mejor la historia del cómic vasco y sus características.

Mujeres y cómics

3 de febrero al 25 de mayo 30 horas • precio 10 € 
miércoles, de 18:30 a 20:30
Aula de Cultura de Villamonte
Formadora: Josune Muñoz, crítica literaria y creadora de 
Skolastika Servicios Literarios.

Aunque el cómic ha sido un mundo predominantemente masculino, las 
mujeres, minoría silenciada y desconocida, han estado siempre presentes. 
En este curso vamos a acercarnos al mundo del cómic en busca de los 
nombres y aportaciones de las mujeres. Hablaremos de autoras, editoras, 
dinamizadoras... hablaremos de historias, miradas y trazos;  de cómo las 
ven y dibujan los hombres y como lo hacen ellas mismas. Recuperaremos 
nombres y obras del pasado y analizaremos el fascinante momento actual. 
Leeremos muchos cómics femeninos y feministas, y aprenderemos a 
entenderlos, disfrutarlos y analizarlos.
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Línea Reforzando la autonomía

Empoderamiento en bicicleta

13, 14 y 15 de mayo 10 horas • precio 5 € 
viernes de 18,00 a 20,00, sábado de 10,00 a 14,00 
y domingo de 10,00 a 14,00
Formadora: Ana Fernández Cubero, ciclista urbana y 
cicloturista, arquitecta y Máster en Estudios Feministas 
y de Género.

La bicicleta es una buena excusa para empoderar nuestros cuerpos: fomenta 
la autonomía personal, desarrolla capacidades físicas y psicomotrices, nos 
permite reclamar el espacio público y además podemos hacerlo mientras 
disfrutamos.

En este taller compartiremos nuestras capacidades, pero también nuestros 
miedos, torpezas e incapacidades técnicas para superarlos conjuntamente. 
Desarrollaremos habilidades desde mecánica básica y ergonomía, hasta 
maneras de circular que nos hagan sentir cómodas, seguras y autónomas 
recorriendo la ciudad y el mundo en bicicleta. 

Además conoceremos los itinerarios más cómodos para movernos por 
Getxo y las normas de circulación. El último día realizaremos una salida 
donde poner en práctica lo aprendido. 

Taller de mecánica de coches

6 horas • precio 5 €
Nota: Se hará un fin de semana de primavera, en fecha por 
confirmar. La matrícula se abrirá unas semanas antes. 
Formadora: Silvia Macho, Técnica superior en 
automoción, conductora profesional.

Este curso esta orientado a conocer el funcionamiento básico del motor 
de combustión, conocer las diferencias entre diesel y gasolina, ubicar en el 
automóvil sus componentes básicos, tales como el alternador, el motor de 
arranque, la batería, etc.

También aprenderemos a realizar un mantenimiento básico del automóvil 
(cambio de filtros, aceite, frenos y cambio de ruedas en caso de pinchazo).
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Preinscripción
Para realizar la preinscripción será 
necesario rellenar un formulario 
en la Escuela de Empoderamiento 
para Mujeres o a través de la web 
municipal http://www.getxo.net

Cada participante podrá inscribirse 
en un máximo de 3 cursos.

Plazas limitadas que se sortearán 
entre todas las mujeres preinscritas. 
Tendrán preferencia las mujeres 
empadronadas en Getxo.

Los listados de admitidas se harán 
públicos en el Aula de Cultura de 
Villamonte, Oficinas de Atención 
Ciudadana y en la web municipal. 

Matrícula
Para obtener una plaza 
es imprescindible pagar la 
matrícula, si no se abona 
dentro del plazo, se llamará  
a las alumnas en lista  
de espera hasta completar 
 el grupo.

Una vez abonado el importe, 
en caso de baja, no se hará 
devolución del mismo.

Las alumnas perceptoras de la 
Renta de Garantía de Ingresos, 
con gazte txartela o tarjeta  
del paro pagarán 5 €  
por cada curso.

Atenta a estas fechas
Preinscripción: 

17 al 25 de septiembre (el día 24 la oficina estará cerrada).

Publicación lista de admitidas: 30 de septiembre.

Matrícula: 1 al 8 de octubre.

Lugar de preinscripción y matrícula

Escuela de empoderamiento, C/ Martikoena 16 
(junto al ambulatorio de Alango)

Horario: de lunes a miércoles de 8,00 a 13,00 horas; 
jueves y viernes de 15,00 a 20,00 horas.

Habrá servicio de guardería para las que así lo soliciten.

Para más información

http://www.getxo.net/es/igualdad

Contacto: 94 466 01 36 • berdintasuna@getxo.eus


