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Por qué hacemos lo que hacemos 

 

La Colectiva es un grupo de profesionales de distintas disciplinas que se asocian en el 
2010 con el fin de poder contribuir a la mejora de la salud y de la igualdad de la 
población en general, a través del trabajo con poblaciones específicas, proyectos de 
intervención social y comunitaria e incidencia social a través de campañas, 
participación en foros, conferencias, etc.  
 

La misión de la asociación es, por tanto, el desarrollo de personas, organizaciones y 

sociedades saludables, desde la construcción de relaciones igualitarias.  
Con este fin hemos podido dar respuesta a necesidades de distintos sectores de la 
población a la par que hemos ofrecido una nueva visión de las relaciones humanas, 
basándonos en el buentrato como base para unas relaciones más humanas y 
saludables. Esto es extensible al ámbito de lo personal, lo laboral y como no, de la 
sociedad en general.  

Nuestra tarea es acercar esta visión -a través de metodologías participativas- a 

personas o grupos, dado que la estructura de nuestra sociedad se sustenta en otros 
valores tales como la competitividad, la jerarquización de las diferencias, el 
mercantilismo de la vida o la alienación por la productividad. Ante esta realidad 
nosotras decimos: esto es así pero puede ser diferente.  
 

La diversidad como valor, el trabajo colaborativo, el deseo por el bien común y  

la salud y la igualdad como objetivo nos mueven para seguir trabajando.  
Durante el año 2015 hemos continuado con las actividades que venimos realizando de 
manera estable, como son los grupos de autoconocimiento para mujeres, la formación 
a profesionales de distintos ámbitos o la consulta de psicoterapia. A su vez hemos 
ampliado nuestro trabajo a otros sectores como la empresa privada o apoyo a 
profesionales de la salud.  
Las actividades más importantes del año 2015 quedan recogidas en esta memoria. Y de 
forma permanente, la Colectiva realiza, entre otras, las siguientes actividades:  
 

Personas y grupos saludables:  

• Atención en psicoterapia: individual y grupal 

• Consulta de terapia de pareja y sexología.  

• Grupos terapéuticos de crecimiento personal para mujeres y hombres.  

• Formación para la intervención con personas con discapacidad en el ámbito 
sanitario 

Organizaciones y  colectivos saludables:  

• Formulación, diseño y evaluación de proyectos sociales 

• Formación en perspectiva de género aplicada a la intervención y formulación 
de proyectos  

• Programas de divulgación y educación para el buen uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación  
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Índice de actividades 

 

 

 

1. 
FFFFormación……………………………………………………………………………………………………………………  

  
- Taller a profesorado en estrategias de auto-cuidado 
- Taller “Relaciones de pareja y el buen-trato” en el ámbito de la discapacidad intelectual 
- Curso in company “Compartiendo tiempos. Fomento de la corresponsabilidad, la autonomía personal y la 

conciliación de los ámbitos  familiar, laboral y personal” 
- Curso on-line Sensibilización, prevención e intervención ante la Mutilación Genital Femenina  

   
 

2.  

IIIIntervención psicosocial………………………………………………………………………………………………  
 

- Talleres de “Autoconocimiento, bienestar y buentrato. Punto Municipal Observatorio Regional de Violencia 
de Género de Torrejón de Ardoz. 

- Talleres monográficos sobre vínculos amorosos y buen-trato. 
- Talleres “Detrás de la pantalla. Enred@rse con buen trato” para jóvenes 
- Talleres “Entre Mujeres”. Cuidándonos desde el buen trato 
- Talleres “Relaciones de pareja y el buentrato” para personas con discapacidad intelectual.  
- Taller “Hoy es ocho de marzo” para niñas y niños.  

 

3. 
DDDDivulgación y sensibilización…………………………………………………………………………………….… 

 
- Ciclo de Coloquios. Día Internacional de las Mujeres. Unidad de Género. Universidad de Alcalá.  
- I Jornadas de Investigadorxs Feministas “Redefiniendo la Academia” Universidad Complutense de Madrid.  

 
 

4.  

PPPPsicoterapia…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
5. 
TTTTrabajo en red……………………………………………………………………………………………………………….  
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1. 
FFFFormación 
 

 

Taller a profesorado en estrategias de auto-cuidado. Colegio San Joaquín y Santa 
Ana. Alcalá de Henares. 29 de junio 2015 

En nuestro proceso de socialización, por el cual aprendemos los valores, 
comportamientos, actitudes y rituales de la cultura en la que crecemos, no se nos 
enseña a estar en contacto con nuestras necesidades de cuidado, sobre todo las 
necesidades afectivas y las relacionadas con el placer.  

Así, como profesionales, tampoco se nos forma con una visión biopsicosocial del ser 
humano, por lo que los conocimientos y habilidades para  sostener y mantener una 
buena ayuda y apoyo a otras personas están centrados en el conocimiento formal y 
alejados del resto de necesidades esenciales del ser humano (subsistencia, afecto, 
protección, conocimiento, participación, identidad, creación, ocio, libertad y 
transcendencia). 

Los y las profesionales de la educación cuentan con una carga añadida a su trabajos–ya 
de por si estresante-, que puede generar malestar y saturación. En este trabajo 
cotidiano, a menudo, olvidamos cuidarnos. Este taller permite reflexionar sobre todo 
ello y poner en marcha “regalos de cuidado”.  
 
 
Objetivos:  

• Dedicar un tiempo para el autocuidado y la escucha mutua. 

• Profundizar en el autoconocimiento, a través de ejercicios vivenciales. 

• Tomar conciencia de las relaciones de poder y cómo afectan en las relaciones 
interpersonales y profesionales.  

• Conocer herramientas de autocuidado.  

• Favorecer la creación de redes de apoyo entre profesionales. 
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Resultados:  
 
Participaron más de 30 profesionales docentes del centro. Manifestaron sus 
inquietudes respecto a la responsabilidad que recae sobre ellos a cerca de la educación 
de los niños y niñas. También sobre que apenas tiene espacios para la formación y aún 
menos espacios de autocuidado. 
 
Se generó un debate sobre los límites del cuidado 
hablamos de las diferencias entre hombres y mujeres en el desempeño de esa tarea. 
La participación a la hora de hablar fue moderada si bien, en la
las dinámicas el grupo fue muy activo, sobre todo en la parte más lúdica. La finalización 
del curso estaba cerca y necesitaban tener ese espacio de distensión. 
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Participaron más de 30 profesionales docentes del centro. Manifestaron sus 
inquietudes respecto a la responsabilidad que recae sobre ellos a cerca de la educación 
de los niños y niñas. También sobre que apenas tiene espacios para la formación y aún 

spacios de autocuidado.  

Se generó un debate sobre los límites del cuidado –ser cuidado/a- y cuidar. También 
hablamos de las diferencias entre hombres y mujeres en el desempeño de esa tarea. 
La participación a la hora de hablar fue moderada si bien, en la parte de participar en 
las dinámicas el grupo fue muy activo, sobre todo en la parte más lúdica. La finalización 
del curso estaba cerca y necesitaban tener ese espacio de distensión.  
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Participaron más de 30 profesionales docentes del centro. Manifestaron sus 
inquietudes respecto a la responsabilidad que recae sobre ellos a cerca de la educación 
de los niños y niñas. También sobre que apenas tiene espacios para la formación y aún 

y cuidar. También 
hablamos de las diferencias entre hombres y mujeres en el desempeño de esa tarea. 

parte de participar en 
las dinámicas el grupo fue muy activo, sobre todo en la parte más lúdica. La finalización 
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Taller “Relaciones de pareja y el buen
personas con discapacidad intelectual. 1 de diciembre.
 
Celebrando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad Intelectual (DI) la 
Concejalía de Igualdad de Alcalá de Henares y el PAID 
(http://www.atencionintegraldiscapacidad.es/) ,  nos invitaron a impartir dos talleres 
sobre las relaciones de pareja y el buentrato, como manera de prevenir las relaciones 
abusivas y/o de maltrato entre personas con  DI
intelectual y los profesionales que los atienden, respectivamente

 
 
El taller para profesionales, ofrece un nuevo abordaje sobre las relaciones afectivas 
entre personas con discapacidad intelectual, desde la perspectiva de género y los 
derechos sexuales y reproductivos. Esto es fundamental, no sólo para facilitar que 
estas personas desarrollen habilidades para protegerse de abusos o prevenir 
relaciones de maltrato, si no para que puedan tener la oportunidad de construir 
relaciones afectivas sanas y placenteras, con el mayor grado de autonomía posible y 
con respeto a sus  derechos. 
 
Las relaciones afectivas y de pareja son complejas, pues están basadas en infinidad de 
mitos sobre el amor y sobre cómo tenemos que ser y sentir las mujeres y los hombres 
en función de nuestro sexo.  Tal es así que socialmente se transmiten modelos sobre e
amor que responden a una idea fantasiosa e irreal de las relaciones que, además, es 
desigual para los hombres y las mujeres (por ejemplo en las películas, dibujos 
animados, juegos, series o revistas...). 
 
El problema es que interiorizamos esos modelos y
nuestras relaciones, en general, con poco éxito. Para poder desarrollar unas relaciones 
afectivas sanas y placenteras en general, tenemos que cuestionar estas ideas y mitos. 
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Taller “Relaciones de pareja y el buen-trato” para profesionales que trabajan con 
personas con discapacidad intelectual. 1 de diciembre. 

Celebrando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad Intelectual (DI) la 
Concejalía de Igualdad de Alcalá de Henares y el PAID 

onintegraldiscapacidad.es/) ,  nos invitaron a impartir dos talleres 
sobre las relaciones de pareja y el buentrato, como manera de prevenir las relaciones 
abusivas y/o de maltrato entre personas con  DI, con personas con discapacidad 

esionales que los atienden, respectivamente. 

El taller para profesionales, ofrece un nuevo abordaje sobre las relaciones afectivas 
entre personas con discapacidad intelectual, desde la perspectiva de género y los 
derechos sexuales y reproductivos. Esto es fundamental, no sólo para facilitar que 

personas desarrollen habilidades para protegerse de abusos o prevenir 
relaciones de maltrato, si no para que puedan tener la oportunidad de construir 
relaciones afectivas sanas y placenteras, con el mayor grado de autonomía posible y 

rechos.  

Las relaciones afectivas y de pareja son complejas, pues están basadas en infinidad de 
mitos sobre el amor y sobre cómo tenemos que ser y sentir las mujeres y los hombres 
en función de nuestro sexo.  Tal es así que socialmente se transmiten modelos sobre e
amor que responden a una idea fantasiosa e irreal de las relaciones que, además, es 
desigual para los hombres y las mujeres (por ejemplo en las películas, dibujos 
animados, juegos, series o revistas...).  

El problema es que interiorizamos esos modelos y después los reproducimos en 
nuestras relaciones, en general, con poco éxito. Para poder desarrollar unas relaciones 
afectivas sanas y placenteras en general, tenemos que cuestionar estas ideas y mitos. 
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trato” para profesionales que trabajan con 

Celebrando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad Intelectual (DI) la 
Concejalía de Igualdad de Alcalá de Henares y el PAID 

onintegraldiscapacidad.es/) ,  nos invitaron a impartir dos talleres 
sobre las relaciones de pareja y el buentrato, como manera de prevenir las relaciones 

, con personas con discapacidad 

 

El taller para profesionales, ofrece un nuevo abordaje sobre las relaciones afectivas 
entre personas con discapacidad intelectual, desde la perspectiva de género y los 
derechos sexuales y reproductivos. Esto es fundamental, no sólo para facilitar que 

personas desarrollen habilidades para protegerse de abusos o prevenir 
relaciones de maltrato, si no para que puedan tener la oportunidad de construir 
relaciones afectivas sanas y placenteras, con el mayor grado de autonomía posible y 

Las relaciones afectivas y de pareja son complejas, pues están basadas en infinidad de 
mitos sobre el amor y sobre cómo tenemos que ser y sentir las mujeres y los hombres 
en función de nuestro sexo.  Tal es así que socialmente se transmiten modelos sobre el 
amor que responden a una idea fantasiosa e irreal de las relaciones que, además, es 
desigual para los hombres y las mujeres (por ejemplo en las películas, dibujos 

después los reproducimos en 
nuestras relaciones, en general, con poco éxito. Para poder desarrollar unas relaciones  
afectivas sanas y placenteras en general, tenemos que cuestionar estas ideas y mitos.  
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Las personas con discapacidad intelectual (DI)
añadidas tales como aquellas derivadas de la institucionalización de sus vidas, la 
infantilización de su sexualidad, el tabú en torno al sexo y un sinfín de estereotipos y 
prejuicios sociales sobre cómo deben de vi
 
Es decir, estamos hablando de una discriminación múltiple que puede influir en cómo 
establecen las personas con DI sus relaciones afectivas. Identificar estas 
especificidades, así como conocer estrategias par
ofrecer una atención de calidad a la diversidad funcional.
 
Objetivos:  

• Reflexionar acerca de los modelos aprendidos sobre el amor y las relaciones. 

• Identificar características específicas de las relaciones afectivas 
DI.  

• Aprender a identificar situaciones de maltrato en las relaciones afectivas y/o 
sexuales. 

• Ofrecer herramientas para un abordaje sobre el amor igualitario. 

• Favorecer la creación de redes afectivas o redes de apoyo saludables

 
Resultados: 
 
Participaron más de 20 profesionales del ámbito de la educación con personas con 
discapacidad intelectual (residencias, centros ocupacionales, colegios de educación 
especial y centros de día). 
 
Durante el taller se permitió la expresión de 
dificultades en el abordaje de las relaciones 
afectivas y sobre todo de la sexualidad de las 
personas con las que trabajan así también se 
ofrecieron estrategias para poder trabajar estos 
contenidos en sus amitos de trabajo. Si bien se 
aprecia la necesidad de aumen
este ámbito. Se solicitó la colaboración de La 
Colectiva en ese sentido.  
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Las personas con discapacidad intelectual (DI) se encuentran para ello con dificultades 
añadidas tales como aquellas derivadas de la institucionalización de sus vidas, la 
infantilización de su sexualidad, el tabú en torno al sexo y un sinfín de estereotipos y 
prejuicios sociales sobre cómo deben de vivir sus relaciones de pareja y su sexualidad. 

Es decir, estamos hablando de una discriminación múltiple que puede influir en cómo 
establecen las personas con DI sus relaciones afectivas. Identificar estas 
especificidades, así como conocer estrategias para su abordaje, es imprescindible para 
ofrecer una atención de calidad a la diversidad funcional. 

Reflexionar acerca de los modelos aprendidos sobre el amor y las relaciones. 

Identificar características específicas de las relaciones afectivas en las personas con 

Aprender a identificar situaciones de maltrato en las relaciones afectivas y/o 

Ofrecer herramientas para un abordaje sobre el amor igualitario.  

Favorecer la creación de redes afectivas o redes de apoyo saludables

Participaron más de 20 profesionales del ámbito de la educación con personas con 
discapacidad intelectual (residencias, centros ocupacionales, colegios de educación 

 

Durante el taller se permitió la expresión de 
ades en el abordaje de las relaciones 

afectivas y sobre todo de la sexualidad de las 
personas con las que trabajan así también se 
ofrecieron estrategias para poder trabajar estos 
contenidos en sus amitos de trabajo. Si bien se 
aprecia la necesidad de aumentar la formación en 
este ámbito. Se solicitó la colaboración de La 
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se encuentran para ello con dificultades 
añadidas tales como aquellas derivadas de la institucionalización de sus vidas, la 
infantilización de su sexualidad, el tabú en torno al sexo y un sinfín de estereotipos y 

vir sus relaciones de pareja y su sexualidad.  

Es decir, estamos hablando de una discriminación múltiple que puede influir en cómo 
establecen las personas con DI sus relaciones afectivas. Identificar estas 

a su abordaje, es imprescindible para 

Reflexionar acerca de los modelos aprendidos sobre el amor y las relaciones.  

en las personas con 

Aprender a identificar situaciones de maltrato en las relaciones afectivas y/o 

Favorecer la creación de redes afectivas o redes de apoyo saludables 

Participaron más de 20 profesionales del ámbito de la educación con personas con 
discapacidad intelectual (residencias, centros ocupacionales, colegios de educación 
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Curso in company “COMPARTIENDO TIEMPOS.  Fomento de la corresponsabilidad, la 
autonomía personal y la conciliación de los ámbitos  familiar, laboral y personal” 
para personal laboral de la empresa Servicios Generales de Paterna S.L.U  (Valencia)   
3 de diciembre.  

Proponer espacios de reflexión y divulgación sobre género e igualdad en empresas se 
nos antoja “el reto” por antonomasia. Intervenir con personas y en ámbitos que no 
sean el asociativo, educativo o comunitario es decir, con población en general, para la 
que la perspectiva de género es ajena y, frecuentemente, produce reactividad, es 
fundamental para caminar hacia la igualdad. 

La incorporación de los Planes de Igualdad en las empresas ha supuesto para La 
Colectiva una oportunidad para desarrollar diagnósticos, estrategias de liderazgo y 
recursos humanos y formación con perspectiva de género adaptadas a cada entorno y 
sector empresarial. 

El año 2015 cerró con una experiencia de formación in company para una de las 
principales empresas de Paterna (Valencia). 

Objetivos: 

En este curso/taller “Compartiendo tiempos” proponemos actividades prácticas que 
ayuden a objetivar, analizar y profundizar en los esquemas tradicionales de división 
del trabajo, vida pública-privada y ofrecemos buenas prácticas en el ámbito de la 
conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Los objetivos específicos fueron: 

• “Medir” desde la propia experiencia la realidad del trabajo doméstico y valorar su 
importancia abordando el concepto de corresponsabilidad desde el bienestar 
social. 

• Cuestionar los roles asignados a mujeres y hombres en el ámbito doméstico, 
privado y público así como identificar actos sexistas y discriminatorios que 
encierran las actitudes cotidianas 

• Aumentar la autonomía de las personas en relación a las tareas necesarias a 
realizar en el hogar: Fomento de la cultura de equipo. 

• Dotar de herramientas y habilidades para un uso más eficaz del tiempo.  

• Tomar conciencia de la necesidad de gestionar el tiempo, más allá de los criterios 
que establece el mercado laboral. 
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Resultados: 
 
El curso se realizó en las instalaciones de la empresa y fueron convocados trabajadoras 
y trabajadores de diversos servicios y áreas municipales así como personal del 
departamento de Recursos Humanos. 
  
Durante el taller se puso de manifiesto 
nuestro comportamiento cotidiano perpetúa, sin apenas ser conscientes, diversas 
maneras de desigualdad, desde las asociadas a las tareas del hogar y el ámbito de lo 
privado hasta la discriminación en el ámbito l
qué forma los roles y estereotipos 
en dicha discriminación.  
Las y los trabajadores agradecieron el enfoque “desde el equilibrio”, así como 
experimentar desde la vivencia las ventajas de la cooperación y el trabajo en equipo.
 

 

La  Colectiva. Proyectos para la salud y la 

 
C/ Carbono 32, Local 4, Torrejón de Ardoz, 28850, Madrid 

CIF: G85975498 
www.lacolectiva.es - contacta@colectiva.es 

                                                            http://lacolectivablog.wordpress.com/ 

El curso se realizó en las instalaciones de la empresa y fueron convocados trabajadoras 
y trabajadores de diversos servicios y áreas municipales así como personal del 
departamento de Recursos Humanos. Acudieron 12 personas.  

Durante el taller se puso de manifiesto la importancia de reflexionar acerca de cómo 
nuestro comportamiento cotidiano perpetúa, sin apenas ser conscientes, diversas 
maneras de desigualdad, desde las asociadas a las tareas del hogar y el ámbito de lo 
privado hasta la discriminación en el ámbito laboral, y, lo que es más importante, de 

roles y estereotipos arraigados en los primero influyen definitivamente 

Las y los trabajadores agradecieron el enfoque “desde el equilibrio”, así como 
vencia las ventajas de la cooperación y el trabajo en equipo.

Al final del taller el alumnado 
expresó ideas asociadas con el 
taller,  altamente
como 
“compartir”, 
“felicidad”, así como valoraron 
especialmente la didá
curso y la aportación para su 
crecimiento laboral y, sobre 
todo, personal. 
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El curso se realizó en las instalaciones de la empresa y fueron convocados trabajadoras 
y trabajadores de diversos servicios y áreas municipales así como personal del 

la importancia de reflexionar acerca de cómo 
nuestro comportamiento cotidiano perpetúa, sin apenas ser conscientes, diversas 
maneras de desigualdad, desde las asociadas a las tareas del hogar y el ámbito de lo 

aboral, y, lo que es más importante, de 
primero influyen definitivamente 

Las y los trabajadores agradecieron el enfoque “desde el equilibrio”, así como 
vencia las ventajas de la cooperación y el trabajo en equipo.  

Al final del taller el alumnado 
expresó ideas asociadas con el 

altamente positivas, 
“posibilidad”, 

, “realidad” y 
”, así como valoraron 

especialmente la didáctica del 
aportación para su 

laboral y, sobre 
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Curso on-line Sensibilización, prevención e intervención ante la Mutilación Genital 
Femenina, del 9 de noviembre al 13 de diciembre, organizado por la UNAF. 

Las personas que trabajan con población inmigrante conocen los problemas de salud, 
sociales y económicos que acarrea el proceso migratorio. Son sensibles a las 
dificultades en la atención e intentan solventar las diferencias de comunicación y 
culturales relacionadas con el cuidado de la 
salud. Pero algunos problemas que afectan a la 
salud integral de las niñas y mujeres inmigrantes 
permanecen invisibles. Por ello, ofrecemos este 
curso con el fin de dotar de información, 
concienciación y habilidades en la prevención e 
intervención ante la MGF, en las niñas y mujeres 
que residen en España como consecuencia de los 
procesos migratorios procedentes 
principalmente del África Subsahariana. 
 
Objetivos: 
 

• Dar a  conocer desde un enfoque comunitario, cultural y de género que es la 
MGF. 

• Comprender la realidad de la MGF desde una perspectiva de los derechos 
humanos y de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. 

•  Facilitar herramientas para la prevención y eficaz intervención ante la MGF en 
los ámbitos educativos sociales y sanitarios 

Resultados: 

 
Del 9 Noviembre al 13 Diciembre 2015 La Colectiva tutorizó la segunda edición del 
curso on line sobre Mutilación Genital Femenina (MGF) organizado gratuitamente por 
la UNAF,  del cual, previamente había diseñado sus contenidos.  
El curso duró 30 horas y lo realizaron 20 personas procedentes del ámbito educativo y 
sociosanitario. Este espacio propició el intercambio de experiencias y vivencias entre 
las participantes derivadas de su práctica profesional. En este clima de intercambio se 
generaron debates de interés sobre el desconocimiento  del tema, la utilidad o no de la 
legislación existente, la necesidad de medidas de sensibilización y formación para los y 
las profesionales, el intercambio de buenas prácticas y la situación de vulnerabilidad 
en la que viven mujeres y niñas a pesar de los avances en materia de derechos 
humanos.  
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2. 
IIIIntervención psicosocial 

 

Talleres de “Autoconocimiento, bienestar y buentrato
Punto Municipal Observatorio Regional de Violencia de Género de Torrejón de 
Ardoz. 

Los grupos de “Autoconocimiento, bienestar y buen trato

la salud y la autonomía de las mujeres a través del fomento
Con una metodología vivencial que permite reflexionar y compartir experiencias 
singulares y a la vez comunes como mujeres.  La promoción de las relaciones de 
buentrato es el eje principal del taller y un instrumento activo cont
género.  
 

Objetivo principal:  

 

Prevención de la violencia de género 
y promover la salud y la autonomía a 
través del fomento de relaciones 
igualitarias.                                                          

Resultados:  

 

Han participado en el 2015, 
aproximadamente unas 50 mujeres 
del municipio, en los dos talleres realizados. 
Las participantes de los talleres consiguen, según se recoge en las evaluaciones 
realizadas:  

- Una consolidación de la red de apoyo mutua
- La movilización de los recursos personales para iniciar cambios
- Una percepción de mejora en su salud y en su autopercepción
- Un aumento de espacios personales. 
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ntervención psicosocial  

Talleres de “Autoconocimiento, bienestar y buentrato” para  mujeres usuarias del 
Punto Municipal Observatorio Regional de Violencia de Género de Torrejón de 

Autoconocimiento, bienestar y buen trato” son un espacio para mejorar 
la salud y la autonomía de las mujeres a través del fomento de relaciones igualitarias. 
Con una metodología vivencial que permite reflexionar y compartir experiencias 
singulares y a la vez comunes como mujeres.  La promoción de las relaciones de 

es el eje principal del taller y un instrumento activo contra la violencia  de 

Prevención de la violencia de género 
la salud y la autonomía a 

través del fomento de relaciones 
                                                

 

Han participado en el 2015, 
aproximadamente unas 50 mujeres 
del municipio, en los dos talleres realizados.  
Las participantes de los talleres consiguen, según se recoge en las evaluaciones 

Una consolidación de la red de apoyo mutua 
movilización de los recursos personales para iniciar cambios 

Una percepción de mejora en su salud y en su autopercepción 
Un aumento de espacios personales.  
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” para  mujeres usuarias del 
Punto Municipal Observatorio Regional de Violencia de Género de Torrejón de 

” son un espacio para mejorar 
de relaciones igualitarias. 

Con una metodología vivencial que permite reflexionar y compartir experiencias 
singulares y a la vez comunes como mujeres.  La promoción de las relaciones de 

ra la violencia  de 

Las participantes de los talleres consiguen, según se recoge en las evaluaciones 
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   MEMORIA 
ACTIVIDADES

2015

 

 

Mujeres en círculo. 

 

Mujeres en círculo es una actividad  dónde un grupo de mujeres se reúne en corro  de 
forma mensual  emulando los círculos de mujeres iguales, es un espacios protegido,  
donde se  tejen vínculos de buentrato, redes de apoyo mutuo , donde se expresa y 
comparten  las  dificultades, y se encuentran herramientas para mejorar la vida diaria. 
La Colectiva facilita este encuentro, y propone actividades de reflexión en torno a las 
dificultades expresadas. 
 

Objetivo principal:  

 

Crear un grupo de reflexión horizontal sobre quiénes somos y que lugar ocupamos en 
el mundo. 
 

                                       
 
 

Resultados: 

 

Han participado 10 mujeres de forma estable durante el 2015, las participantes 
refieren sentirse muy satisfechas con este trabajo. Refieren ser más conscientes de 
ellas y sus procesos, se sienten más fuertes para iniciar cambios en sus vidas. 
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Talleres monográficos sobre vínculos amorosos y buen

  

Los Talleres monográficos sobre vínculos amorosos y buentrato forman parte del 
proyecto “Autoconocimiento, bienestar y buen trato para mujeres y jóvenes. Talleres 

de prevención de la violencia de género y promoción de la salud y la 

través del fomento de relaciones igualitarias apoyado por red solidaria de Bankia para 
el 2015. 
 La Colectiva realiza tres talleres monográficos  sobre Vínculos Afectivos y Buentrato, 
uno dirigido a profesionales (salud, educación, etc.), y otro para mujeres del municipio 
de Torrejón de Ardoz. 
 

Objetivo principal:  

 

Reflexionamos sobre el amor y los 
modelos culturales y sociales  que los determinan.
 

                         

 

 

Resultados: 

 

Participaron 15 profesionales (enfermeras, fisioterapeutas, trabajadoras sociales y 
profesorado) y 18 mujeres del municipio. Se consiguió:
 

- Analizar desde la perspectiva personal, cultural y social, el amor y  las 
relaciones de poder en los vínculos amorosos.

- Proponer modelos de relación de buentrato e igualitarios 
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Talleres monográficos sobre vínculos amorosos y buen-trato. 

Los Talleres monográficos sobre vínculos amorosos y buentrato forman parte del 
“Autoconocimiento, bienestar y buen trato para mujeres y jóvenes. Talleres 

de prevención de la violencia de género y promoción de la salud y la 

través del fomento de relaciones igualitarias apoyado por red solidaria de Bankia para 

Colectiva realiza tres talleres monográficos  sobre Vínculos Afectivos y Buentrato, 
uno dirigido a profesionales (salud, educación, etc.), y otro para mujeres del municipio 

Reflexionamos sobre el amor y los vínculos afectivos, cuestionando los mitos y 
modelos culturales y sociales  que los determinan. 

Participaron 15 profesionales (enfermeras, fisioterapeutas, trabajadoras sociales y 
s del municipio. Se consiguió: 

Analizar desde la perspectiva personal, cultural y social, el amor y  las 
relaciones de poder en los vínculos amorosos. 

Proponer modelos de relación de buentrato e igualitarios  
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Los Talleres monográficos sobre vínculos amorosos y buentrato forman parte del 
“Autoconocimiento, bienestar y buen trato para mujeres y jóvenes. Talleres 

de prevención de la violencia de género y promoción de la salud y la autonomía a 
través del fomento de relaciones igualitarias apoyado por red solidaria de Bankia para 

Colectiva realiza tres talleres monográficos  sobre Vínculos Afectivos y Buentrato, 
uno dirigido a profesionales (salud, educación, etc.), y otro para mujeres del municipio 

vínculos afectivos, cuestionando los mitos y 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Participaron 15 profesionales (enfermeras, fisioterapeutas, trabajadoras sociales y 

Analizar desde la perspectiva personal, cultural y social, el amor y  las 
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Talleres “Detrás de la pantalla. 
del hospital de Torrejón de Ardoz.
 

 
Estos talleres se enmarcan en el  marco del proyecto 
“Autoconocimiento, bienestar y buen trato para mujeres y 

jóvenes. Talleres de prevención de la violencia de género y 

promoción de la salud y la autonomía en los nuevos 

entornos digitales”, que contó con la ayuda económica 

recibida a través del programa 

2015.  
En esta ocasión, hemos colaborado con
Psiquiatría del hospital de Torrejón. 
Dada la especial problemática asociada al mal uso de las 
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) en 
las relaciones afectivas, especialmente entre el colectivo 
adolescente y entendiendo 
constituyen un problema de salud pública, La Colectiva ha 
querido ofrecer un recurso extra de sensibilización a 
dicho Servicio.  
 
Objetivos:  
 
Los objetivos del taller fueron:
 

• Ofrecer modelos de buen trato en las relaciones 

• Ayudar a identificar comportamientos y situaciones que constituyan 
violencia de género, en  especial  en el

• Motivar hacia comportamientos y actitudes saludables en las relaciones 
afectivas 

• Enseñar la utilización de 
comunicación personal y afectiva saludable

 
Resultados:  
 
Se llevaron a cabo dos talleres, de dos horas de duración cada uno, los días 28 de abril 
y 5 de mayo de 2015, a las cinco de la tarde, a jóvenes usu
 
Las y los participantes, aunque bastante tímidos al principio, mostraron una buena 
actitud de escucha y participaron cuando así se les requirió expresando sus ideas 
libremente y colaborando en las dinámicas propuestas. Las s
abordaron de la sesión de forma dinámica y lúdica, refiriendo el discurso siempre a las 
propias experiencias de las y los jóvenes. 
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Talleres “Detrás de la pantalla. Enred@rse con buen trato”. Servicio de Psiquiatría 
del hospital de Torrejón de Ardoz. 

Estos talleres se enmarcan en el  marco del proyecto 
“Autoconocimiento, bienestar y buen trato para mujeres y 

Talleres de prevención de la violencia de género y 

promoción de la salud y la autonomía en los nuevos 

entornos digitales”, que contó con la ayuda económica 

recibida a través del programa  RED SOLIDARIA de Bankia 

En esta ocasión, hemos colaborado con el Servicio de 
Psiquiatría del hospital de Torrejón.  
Dada la especial problemática asociada al mal uso de las 
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) en 
las relaciones afectivas, especialmente entre el colectivo 
adolescente y entendiendo que los malos tratos 
constituyen un problema de salud pública, La Colectiva ha 
querido ofrecer un recurso extra de sensibilización a 

Los objetivos del taller fueron: 

Ofrecer modelos de buen trato en las relaciones interpersonales

Ayudar a identificar comportamientos y situaciones que constituyan 
violencia de género, en  especial  en el ámbito de las TIC’s.   

Motivar hacia comportamientos y actitudes saludables en las relaciones 

Enseñar la utilización de las nuevas tecnologías para el auto
comunicación personal y afectiva saludable 

Se llevaron a cabo dos talleres, de dos horas de duración cada uno, los días 28 de abril 
y 5 de mayo de 2015, a las cinco de la tarde, a jóvenes usuarios/as de dichos servicios. 

Las y los participantes, aunque bastante tímidos al principio, mostraron una buena 
actitud de escucha y participaron cuando así se les requirió expresando sus ideas 
libremente y colaborando en las dinámicas propuestas. Las sesiones tuvieron se 
abordaron de la sesión de forma dinámica y lúdica, refiriendo el discurso siempre a las 
propias experiencias de las y los jóvenes.  

La  Colectiva. Proyectos para la salud y la igualdad 
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Enred@rse con buen trato”. Servicio de Psiquiatría 

interpersonales 

Ayudar a identificar comportamientos y situaciones que constituyan 
 

Motivar hacia comportamientos y actitudes saludables en las relaciones 

las nuevas tecnologías para el auto-cuidado y una 

Se llevaron a cabo dos talleres, de dos horas de duración cada uno, los días 28 de abril 
arios/as de dichos servicios.  

Las y los participantes, aunque bastante tímidos al principio, mostraron una buena 
actitud de escucha y participaron cuando así se les requirió expresando sus ideas 

esiones tuvieron se 
abordaron de la sesión de forma dinámica y lúdica, refiriendo el discurso siempre a las 
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Éstos conocen numerosos casos de 
derivado en acoso o sextorsión

conectado con el rol como mujeres que sigue presente en muchas relaciones 
adolescentes. Desde el taller se les ofreció estrategias para p
fotos comprometidas, por ejemplo, así como cuestionar una relación que les ponga en 
esas situaciones- y para solucionarlas: hablar con una persona adulta, denunciar, 

amor romántico. Se pone de manifiesto la importancia de hablar con adolescentes y 
jóvenes  sobre los vínculos amorosos, así como ofrecer modelos de buen trato, que 
son escasos o inexistentes, más si cabe desde los estímulos que reciben del mundo 
audiovisual, principal referente para ellas y ellos
 
Al término de cada sesión se llevó a cabo un juego de auto
testó si las ideas principales habían sido interiorizadas. Las personas que repitieron en 
la segunda sesión explicaron sin p
conclusiones de la primera sesión. 
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Éstos conocen numerosos casos de sexting, normalizado entre las chicas, que han 
sextorsión. Reconocen que la cotidianeidad del 

conectado con el rol como mujeres que sigue presente en muchas relaciones 
adolescentes. Desde el taller se les ofreció estrategias para prevenir 
fotos comprometidas, por ejemplo, así como cuestionar una relación que les ponga en 

y para solucionarlas: hablar con una persona adulta, denunciar, 
guardar pruebas y desnaturalizar 
comportamientos de acoso. 
 
Las y los asistentes adquirieron 
conocimientos que no tenían 
acerca de las TIC’s, así como 
adquirieron herramientas para 
identificar usos indebidos y qué 
hacer en estos casos y, sobre 
todo, tuvieron la oportunidad de 
desmontar, desde el 
descubrimiento, los mitos

amor romántico. Se pone de manifiesto la importancia de hablar con adolescentes y 
jóvenes  sobre los vínculos amorosos, así como ofrecer modelos de buen trato, que 
son escasos o inexistentes, más si cabe desde los estímulos que reciben del mundo 

visual, principal referente para ellas y ellos 

Al término de cada sesión se llevó a cabo un juego de auto-evaluación, en el que se 
testó si las ideas principales habían sido interiorizadas. Las personas que repitieron en 
la segunda sesión explicaron sin problemas a las y los compañeros nuevos las 
conclusiones de la primera sesión.  
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normalizado entre las chicas, que han 
. Reconocen que la cotidianeidad del sexting está 

conectado con el rol como mujeres que sigue presente en muchas relaciones 
revenir –no compartir 

fotos comprometidas, por ejemplo, así como cuestionar una relación que les ponga en 
y para solucionarlas: hablar con una persona adulta, denunciar, 

guardar pruebas y desnaturalizar 
comportamientos de acoso.  

los asistentes adquirieron 
conocimientos que no tenían 
acerca de las TIC’s, así como 
adquirieron herramientas para 
identificar usos indebidos y qué 
hacer en estos casos y, sobre 
todo, tuvieron la oportunidad de 
desmontar, desde el 
descubrimiento, los mitos del 

amor romántico. Se pone de manifiesto la importancia de hablar con adolescentes y 
jóvenes  sobre los vínculos amorosos, así como ofrecer modelos de buen trato, que 
son escasos o inexistentes, más si cabe desde los estímulos que reciben del mundo 

evaluación, en el que se 
testó si las ideas principales habían sido interiorizadas. Las personas que repitieron en 

roblemas a las y los compañeros nuevos las 
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Talleres “Entre Mujeres”. Cuidándonos desde el buen trato

 

La Colectiva desarrolla de forma continuada acciones de sensibilización e intervención 
con mujeres que han sufrido VG,  o bien que están en situación de riesgo. Entendiendo 
que los malos tratos constituyen un problema de salud pública, queremos ofrecer un 
recurso extra de sensibilización a los servicios que la sustentan. La iniciativa cuenta con 
la ayuda del programa red solidaria de Bankia para el 2015 y la colaboración activa de 
los servicios de salud mental de Torrejón de Ardoz.
Las Usuarias de los servi
participantes  de los talleres “Entre Mujeres. Cuidándonos desde el buen trato”.
 

Objetivo principal:  

 

Ayudar a identificar comportamientos y situaciones que constituyan violencia de 
género, favoreciendo la autonomía y el empoderamiento.
 

                                              
 Resultados: 

 

 Participan 14 mujeres derivadas de las consultas de salud mental. A destacar:
 

- Comprenden la necesidad de autocuidado como herramienta de 

- Se moviliza la autorresponsabilidad hacia el cambio, saliendo del papel de 
víctimas 
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Cuidándonos desde el buen trato 

La Colectiva desarrolla de forma continuada acciones de sensibilización e intervención 
con mujeres que han sufrido VG,  o bien que están en situación de riesgo. Entendiendo 
que los malos tratos constituyen un problema de salud pública, queremos ofrecer un 
recurso extra de sensibilización a los servicios que la sustentan. La iniciativa cuenta con 
la ayuda del programa red solidaria de Bankia para el 2015 y la colaboración activa de 
los servicios de salud mental de Torrejón de Ardoz. 
Las Usuarias de los servicios de salud mental de Torrejón de Ardoz, serán las 
participantes  de los talleres “Entre Mujeres. Cuidándonos desde el buen trato”.

Ayudar a identificar comportamientos y situaciones que constituyan violencia de 
favoreciendo la autonomía y el empoderamiento. 

 

Participan 14 mujeres derivadas de las consultas de salud mental. A destacar:

Comprenden la necesidad de autocuidado como herramienta de 

Se moviliza la autorresponsabilidad hacia el cambio, saliendo del papel de 
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La Colectiva desarrolla de forma continuada acciones de sensibilización e intervención 
con mujeres que han sufrido VG,  o bien que están en situación de riesgo. Entendiendo 
que los malos tratos constituyen un problema de salud pública, queremos ofrecer un 
recurso extra de sensibilización a los servicios que la sustentan. La iniciativa cuenta con 
la ayuda del programa red solidaria de Bankia para el 2015 y la colaboración activa de 

cios de salud mental de Torrejón de Ardoz, serán las 
participantes  de los talleres “Entre Mujeres. Cuidándonos desde el buen trato”. 

Ayudar a identificar comportamientos y situaciones que constituyan violencia de 

 

Participan 14 mujeres derivadas de las consultas de salud mental. A destacar: 

Comprenden la necesidad de autocuidado como herramienta de buentrato. 

Se moviliza la autorresponsabilidad hacia el cambio, saliendo del papel de 
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Talleres “Relaciones de pareja y el buentrato” para personas con discapacidad 
intelectual. 30 de noviembre 

 
Celebrando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad Intelectual (DI) la 
Concejalía de Igualdad de Alcalá de Henares y el PAID 
(http://www.atencionintegraldiscapacidad.es/) ,  
nos invitaron a impartir dos talleres sobre las 
relaciones de pareja y el buentrato, como 
manera de prevenir las relaciones abusivas y/o 
de maltrato entre personas con  DI.

 
El primer taller “Relaciones de pareja y 
buentrato para personas con discapacidad 
intelectual” es una propuesta para abrir la 
reflexión sobre cómo se configuran y se viven 
las relaciones de pareja entre personas con 
discapacidad intelectual.  
 
Así también, intenta dotar de herramientas para 
identificar situaciones de desigualdad e incluso 
de violencia en el ámbito de la pareja y de las 
relaciones afectivas. Este objetivo se lleva a 
cabo a través de una metodología vivencial que 
permite reflexionar y compartir experiencias 
singulares y a la vez comunes como
hombres con discapacidad.
 
Los objetivos de este taller son:

 
• Reflexionar acerca de los modelos aprendidos sobre el amor y las relaciones.
• Ofrecer modelos alternativos de relacionarse.
• Conocer recursos y herramientas personales para defend
situaciones abusivas.
• Favorecer la creación de redes afectivas o redes de apoyo saludables
• Aprender a vincularse desde el buentrato.
• Favorecer la autonomía
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Talleres “Relaciones de pareja y el buentrato” para personas con discapacidad 
intelectual. 30 de noviembre  

 

Celebrando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad Intelectual (DI) la 
Concejalía de Igualdad de Alcalá de Henares y el PAID 
(http://www.atencionintegraldiscapacidad.es/) ,  
nos invitaron a impartir dos talleres sobre las 

y el buentrato, como 
manera de prevenir las relaciones abusivas y/o 
de maltrato entre personas con  DI. 

El primer taller “Relaciones de pareja y 
para personas con discapacidad 

intelectual” es una propuesta para abrir la 
reflexión sobre cómo se configuran y se viven 
las relaciones de pareja entre personas con 

Así también, intenta dotar de herramientas para 
tuaciones de desigualdad e incluso 

de violencia en el ámbito de la pareja y de las 
relaciones afectivas. Este objetivo se lleva a 
cabo a través de una metodología vivencial que 
permite reflexionar y compartir experiencias 
singulares y a la vez comunes como mujeres y 
hombres con discapacidad. 

de este taller son: 

• Reflexionar acerca de los modelos aprendidos sobre el amor y las relaciones.
• Ofrecer modelos alternativos de relacionarse. 
• Conocer recursos y herramientas personales para defenderse de posibles 
situaciones abusivas. 
• Favorecer la creación de redes afectivas o redes de apoyo saludables
• Aprender a vincularse desde el buentrato. 
• Favorecer la autonomía 
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Talleres “Relaciones de pareja y el buentrato” para personas con discapacidad 

Celebrando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad Intelectual (DI) la 
Concejalía de Igualdad de Alcalá de Henares y el PAID 

• Reflexionar acerca de los modelos aprendidos sobre el amor y las relaciones. 

erse de posibles 

• Favorecer la creación de redes afectivas o redes de apoyo saludables 
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Resultados:  
 
Participaron en torno a 20 personas con diversidad fu
numerosos que las chicas. A través de ejercicios didácticos y técnicas de dinámica de 
grupo, las y los asistentes pudieron acercarse a los contenidos propuestos en el  taller, 
tales como el amor, la pareja, tratarse bien, la 
una insana, la sensación de buentrato en el propio cuerpo, el placer, el sentirse bien…
 
Manifestaron sus dudas sobre las relaciones, también problemas frecuentes que 
suelen tener, tal y como es la falta de intimidad y de confianza por parte de sus 
cuidadores/as.  
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Participaron en torno a 20 personas con diversidad funcional. Los chicos fueron más 
numerosos que las chicas. A través de ejercicios didácticos y técnicas de dinámica de 
grupo, las y los asistentes pudieron acercarse a los contenidos propuestos en el  taller, 
tales como el amor, la pareja, tratarse bien, la diferencia entre una relación sana de 
una insana, la sensación de buentrato en el propio cuerpo, el placer, el sentirse bien…

Manifestaron sus dudas sobre las relaciones, también problemas frecuentes que 
suelen tener, tal y como es la falta de intimidad y de confianza por parte de sus 
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ncional. Los chicos fueron más 
numerosos que las chicas. A través de ejercicios didácticos y técnicas de dinámica de 
grupo, las y los asistentes pudieron acercarse a los contenidos propuestos en el  taller, 

diferencia entre una relación sana de 
una insana, la sensación de buentrato en el propio cuerpo, el placer, el sentirse bien… 

Manifestaron sus dudas sobre las relaciones, también problemas frecuentes que 
suelen tener, tal y como es la falta de intimidad y de confianza por parte de sus 
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Taller “Hoy es ocho de marzo” 
Marzo. 

 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Fundación Tomillo en 
colaboración con la asociación "La Colectiva", celebró una sesión 
especial con alumnos de primaria. El taller tuvo lugar en el 
atención a la Infancia Menéndez Pelayo, de Madrid.

 
Objetivos:  
 
La sesión tuvo como principal objetivo 
acerca de las diferencias de género y su problemática con el fin de promover una 
sociedad más justa e igualitaria. 
  
Resultados:  
 
Participaron 14 menores de edades comprendidas entre los 8 y 11 años. Durante dos 
horas, el taller discurrió con mucho amor y humor, abordando los significados del día 8 
de Marzo desde una mirada divertida y vivencial. 
Se propuso a las niñas y niños diversos juegos, acertijos y dinámicas, a través de los 
cuales abordar diferentes aspectos de una realidad 
mujeres, bajo temáticas como:

1. La importancia de ser nombrada/o. 
2. LA MOCHILA. La discriminación pesa. 
3. Cambiando el cuento

Las niñas y niños llegaron con ilusión al taller, y expresaron con libertad sus vivencias e 
ideas, cuidando las dinamizadoras de que todas ellas fueran respetadas por el resto, 
así como se mostraron muy participativos y colaboradores en las dinámicas. 
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“Hoy es ocho de marzo” sobre género e igualdad para niñas y niños. 9 de 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Fundación Tomillo en 
colaboración con la asociación "La Colectiva", celebró una sesión 

pecial con alumnos de primaria. El taller tuvo lugar en el 
atención a la Infancia Menéndez Pelayo, de Madrid. 

tuvo como principal objetivo promover la reflexión, junto con el alumnado, 
acerca de las diferencias de género y su problemática con el fin de promover una 

sta e igualitaria.  

Participaron 14 menores de edades comprendidas entre los 8 y 11 años. Durante dos 
horas, el taller discurrió con mucho amor y humor, abordando los significados del día 8 
de Marzo desde una mirada divertida y vivencial.  
Se propuso a las niñas y niños diversos juegos, acertijos y dinámicas, a través de los 
cuales abordar diferentes aspectos de una realidad que hace desiguales a hombres y 
mujeres, bajo temáticas como: 

La importancia de ser nombrada/o.  
LA MOCHILA. La discriminación pesa.  
Cambiando el cuento   

Las niñas y niños llegaron con ilusión al taller, y expresaron con libertad sus vivencias e 
ideas, cuidando las dinamizadoras de que todas ellas fueran respetadas por el resto, 
así como se mostraron muy participativos y colaboradores en las dinámicas. 
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para niñas y niños. 9 de 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Fundación Tomillo en 
colaboración con la asociación "La Colectiva", celebró una sesión 

pecial con alumnos de primaria. El taller tuvo lugar en el Centro de 

promover la reflexión, junto con el alumnado, 
acerca de las diferencias de género y su problemática con el fin de promover una 

Participaron 14 menores de edades comprendidas entre los 8 y 11 años. Durante dos 
horas, el taller discurrió con mucho amor y humor, abordando los significados del día 8 

Se propuso a las niñas y niños diversos juegos, acertijos y dinámicas, a través de los 
que hace desiguales a hombres y 

Las niñas y niños llegaron con ilusión al taller, y expresaron con libertad sus vivencias e 
ideas, cuidando las dinamizadoras de que todas ellas fueran respetadas por el resto, 
así como se mostraron muy participativos y colaboradores en las dinámicas.  
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3. 
DDDDivulgación y sensibilización

 
Ciclo de Coloquios. Día Internacional de las Mujeres. Unidad de Género. Universidad 
de Alcalá. 5 de marzo de 2015
 

La unidad de género de la Universidad de Alcala invitó a La Colectiva a participar el 

Ciclo de Coloquios con motivo del 

relación entre la salud y el género, en concreto en lo referente a la sexualidad. 

Compartimos mesa con reconocidas profesionales del ámbito de la salud y de la 
universidad y resultó ser una experiencia muy gratificante, tanto en el intercambio con 
las ponentes como con el público. 
 
 
I Jornadas de Investigadorxs Feministas “Redefiniendo la Academia” Universidad 
Complutense de Madrid. 12
 
La colectiva fue invitada a estas primeras jornadas impulsadas por la 
Igualdad y el Instituto de Investigaciones Feministas
Madrid, durante el
Feminista”. que se celebró en las 
instalaciones de la Facultad de 
Comunicación. 
 
Estuvimos presentes en la Mesa 
"Feminismos, nuevas tecnologías y mass 
media", presentando 
“Imaginando nuevos red-
mundo más justo” 
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ivulgación y sensibilización 

Ciclo de Coloquios. Día Internacional de las Mujeres. Unidad de Género. Universidad 
de Alcalá. 5 de marzo de 2015 

 

La unidad de género de la Universidad de Alcala invitó a La Colectiva a participar el 

con motivo del Día Internacional de las Mujeres, para abordar la 

relación entre la salud y el género, en concreto en lo referente a la sexualidad. 

Compartimos mesa con reconocidas profesionales del ámbito de la salud y de la 
y resultó ser una experiencia muy gratificante, tanto en el intercambio con 

las ponentes como con el público.  

I Jornadas de Investigadorxs Feministas “Redefiniendo la Academia” Universidad 
Complutense de Madrid. 12-13 de Noviembre. 

nvitada a estas primeras jornadas impulsadas por la 
Igualdad y el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de 

durante el “Noviembre 
se celebró en las 

instalaciones de la Facultad de 

Estuvimos presentes en la Mesa de 
"Feminismos, nuevas tecnologías y mass 
media", presentando el paper 

-tratos para un 
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Ciclo de Coloquios. Día Internacional de las Mujeres. Unidad de Género. Universidad 

La unidad de género de la Universidad de Alcala invitó a La Colectiva a participar el 

Día Internacional de las Mujeres, para abordar la 

relación entre la salud y el género, en concreto en lo referente a la sexualidad.  

Compartimos mesa con reconocidas profesionales del ámbito de la salud y de la 
y resultó ser una experiencia muy gratificante, tanto en el intercambio con 

I Jornadas de Investigadorxs Feministas “Redefiniendo la Academia” Universidad 

nvitada a estas primeras jornadas impulsadas por la Unidad de 
Universidad Complutense de 
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Sin duda, son entornos propic
feminismos y las nuevas tecnologías o los nuevos enfoques metodológicos y filosóficos 
feministas.  
 
El ámbito académico supone un
intercambio de propuestas m
por ello nos sentimos muy honradas de ser invitadas a los eventos que las 
Universidades organizan.  
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Sin duda, son entornos propicios para abordar temáticas tan interesantes como los 
ismos y las nuevas tecnologías o los nuevos enfoques metodológicos y filosóficos 

El ámbito académico supone un espacio importante de reflexión, innovación e 
intercambio de propuestas metodológicas así como de sensibilización y divulgación, 

or ello nos sentimos muy honradas de ser invitadas a los eventos que las 
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ios para abordar temáticas tan interesantes como los 
ismos y las nuevas tecnologías o los nuevos enfoques metodológicos y filosóficos 

espacio importante de reflexión, innovación e 
sensibilización y divulgación, 

or ello nos sentimos muy honradas de ser invitadas a los eventos que las 
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4.  
PPPPsicoterapia  

 
La Colectiva cuenta con un espacio de atención 
atendemos a personas y a parejas.
A lo largo de la vida, podemos encontrarnos con situaciones complicadas, que nos es 
difícil atravesar. El malestar generado por dichas situaciones, puede reflejarse en el 
estado de ánimo y en el cuerpo, a modo de síntoma. Nos sentimos mal. A veces, a ese 
malestar se le ponen etiquetas (depresión, ansiedad, estrés, fobia...) que sirven, 
principalmente, para la comunicación entre profesionales. Si a las personas que 
sufrimos no nos sirven 
demasiado. Lo que sí nos puede motivar es saber qué es lo que podemos hacer para 
afrontar la situación en la que nos encontramos y aprender de ella.
 
La psicoterapia es un método 
que favorece que las personas 
puedan afrontar situaciones 
complicadas e incluso salir de 
ellas fortalecidas (resiliencia).
 
Podemos definirla como un 
método de conversación y 
contacto entre la terapeuta y 
quien consulta. Quienes se 
hallan en situaciones anímicas 
difíciles, pueden, a través de 
esos encuentros clínicos, dar un 
sentido a lo que les ocurre y encontrar sus propias estrategias para resolver sus 
dificultades. Se trata de un proceso de acompañamiento guiado, a través de la escucha 
y la confianza mutua. 
 
Hay varias corrientes y métodos en psicoterapia. Nuestra propuesta, al igual que 
muchas terapeutas, es la integración de varias de ellas. Esto significa que 
incorporamos distintas teorías y métodos a la práctica, adaptándolos a cada consulta. 
Por eso también, se puede
no el método. Nadie sabe mejor que la propia persona lo que necesita, y lo que le 
viene mejor. Nuestro trabajo es propiciar que lo encuentre y lo incorpore a su vida.
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La Colectiva cuenta con un espacio de atención psicológica y psicoterapia en la que 
atendemos a personas y a parejas. 
A lo largo de la vida, podemos encontrarnos con situaciones complicadas, que nos es 
difícil atravesar. El malestar generado por dichas situaciones, puede reflejarse en el 

o y en el cuerpo, a modo de síntoma. Nos sentimos mal. A veces, a ese 
malestar se le ponen etiquetas (depresión, ansiedad, estrés, fobia...) que sirven, 
principalmente, para la comunicación entre profesionales. Si a las personas que 
sufrimos no nos sirven para sentirnos mejor, esas etiquetas no nos interesan 
demasiado. Lo que sí nos puede motivar es saber qué es lo que podemos hacer para 
afrontar la situación en la que nos encontramos y aprender de ella. 

La psicoterapia es un método 
ersonas 

puedan afrontar situaciones 
complicadas e incluso salir de 
ellas fortalecidas (resiliencia). 

Podemos definirla como un 
método de conversación y 
contacto entre la terapeuta y 
quien consulta. Quienes se 
hallan en situaciones anímicas 

pueden, a través de 
esos encuentros clínicos, dar un 
sentido a lo que les ocurre y encontrar sus propias estrategias para resolver sus 
dificultades. Se trata de un proceso de acompañamiento guiado, a través de la escucha 

orrientes y métodos en psicoterapia. Nuestra propuesta, al igual que 
muchas terapeutas, es la integración de varias de ellas. Esto significa que 
incorporamos distintas teorías y métodos a la práctica, adaptándolos a cada consulta. 
Por eso también, se puede considerar que en la intervención, el centro es la persona y 
no el método. Nadie sabe mejor que la propia persona lo que necesita, y lo que le 
viene mejor. Nuestro trabajo es propiciar que lo encuentre y lo incorpore a su vida.
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psicológica y psicoterapia en la que 

A lo largo de la vida, podemos encontrarnos con situaciones complicadas, que nos es 
difícil atravesar. El malestar generado por dichas situaciones, puede reflejarse en el 

o y en el cuerpo, a modo de síntoma. Nos sentimos mal. A veces, a ese 
malestar se le ponen etiquetas (depresión, ansiedad, estrés, fobia...) que sirven, 
principalmente, para la comunicación entre profesionales. Si a las personas que 

para sentirnos mejor, esas etiquetas no nos interesan 
demasiado. Lo que sí nos puede motivar es saber qué es lo que podemos hacer para 

sentido a lo que les ocurre y encontrar sus propias estrategias para resolver sus 
dificultades. Se trata de un proceso de acompañamiento guiado, a través de la escucha 

orrientes y métodos en psicoterapia. Nuestra propuesta, al igual que 
muchas terapeutas, es la integración de varias de ellas. Esto significa que 
incorporamos distintas teorías y métodos a la práctica, adaptándolos a cada consulta. 

considerar que en la intervención, el centro es la persona y 
no el método. Nadie sabe mejor que la propia persona lo que necesita, y lo que le 
viene mejor. Nuestro trabajo es propiciar que lo encuentre y lo incorpore a su vida. 
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5. 
TTTTrabajo en red 
 
Creemos que colaboración entre entidades, grupos y otras profesionales no sólo 
favorece a que los proyectos estén vivos y produzcan un mayor impacto sino que 
además, nos enriquece en lo p
en cada uno de nuestros proyectos. De esta manera hemos colaborado con: 
 

• Cibervoluntarios.org
publicación de en su iniciativa 
#innovadorasTIC   
innovadoras TIC”.  

Esta iniciativa tiene como objetivo promover y 
visibilizar la capacidad de emprendimiento e 
innovación de las mujeres a través de las TIC. 
Recoge 12 experiencias de mujeres que están 
marcando la diferencia y que se pueden leer en
http://cibervoluntarios.org/Emprendedoras_Innovadoras_TIC.p…

Y también… 
 

• Centro de Salud Fronteras y Centro de Salud Juncal. Torrejón de Ardoz. 

• Centro de Salud Mental Las Veredillas. Torrejón de Ardoz

• Asociación ASTOR 

• SANART. Valencia 

• Instituto Terapia de Reencuentro.
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rabajo en red  

Creemos que colaboración entre entidades, grupos y otras profesionales no sólo 
favorece a que los proyectos estén vivos y produzcan un mayor impacto sino que 
además, nos enriquece en lo profesional y en lo personal. Así que intentamos crear red 

de nuestros proyectos. De esta manera hemos colaborado con: 

Cibervoluntarios.org, colaborando en la 
publicación de en su iniciativa 

  “Emprendedoras 
 

Esta iniciativa tiene como objetivo promover y 
visibilizar la capacidad de emprendimiento e 
innovación de las mujeres a través de las TIC.  

12 experiencias de mujeres que están 
marcando la diferencia y que se pueden leer en
http://cibervoluntarios.org/Emprendedoras_Innovadoras_TIC.p… 

 

• Servicio de fisioterapia

Blanco Díaz, fisioterapeuta del servicio 

madrileño de salud, que ofreció un taller 

monográfico sobre gimnasia hipopresiva y 

suelo pélvico, que nos proporcionó 

conocimiento sobre nuestro cuerpo y sobre 

el cuidado de nuestra salud con técnicas de 

gimnasia hipopresiva 

 

Centro de Salud Fronteras y Centro de Salud Juncal. Torrejón de Ardoz. 

Centro de Salud Mental Las Veredillas. Torrejón de Ardoz 

 

Instituto Terapia de Reencuentro. 
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Creemos que colaboración entre entidades, grupos y otras profesionales no sólo 
favorece a que los proyectos estén vivos y produzcan un mayor impacto sino que 

que intentamos crear red 
de nuestros proyectos. De esta manera hemos colaborado con:  

marcando la diferencia y que se pueden leer en: 

fisioterapia, con Maite 

apeuta del servicio 

madrileño de salud, que ofreció un taller 

monográfico sobre gimnasia hipopresiva y 

nos proporcionó 

conocimiento sobre nuestro cuerpo y sobre 

el cuidado de nuestra salud con técnicas de 

Centro de Salud Fronteras y Centro de Salud Juncal. Torrejón de Ardoz.  


