
FUENLABRADA 
https://www.facebook.com/casadelamujer.fuenlabrada/ 
 
HISTORIA 

• Los servicios de la mujer funciona desde 1991. 
• Su objetivo es dar el apoyo y asesoramiento necesario a las mujeres de la ciudad, así como acelerar la 

igualdad real  de la mujer en la sociedad 
 
ORGANIZACIÓN / ESTRUCTURA 
Consejo local de la mujer:  

• Es la estructura de coordinación del movimiento asociativo de las mujeres. 
• Es asesor y consultivo. 
• Su finalidad es velar por las condiciones que posibiliten la igualdad en ambos sexos. 
• La participación se articula en comisiones de trabajo 

 
RELACIÓN CON INSTITUCIONES 

• Institucional 
 
ACTIVIDADES 

• Programa de actividades 
• Programa de atención a mujeres víctimas de violencia género 
• Semana 8 de marzo 
• jornada prevención  de violencia de género 
• Jornadas formación y sensibilización 
• Certámenes de pintura 
• certámenes de Literatura y mujer 
• Concurso de fotografía  
• Corresponsabilidad 
• Certámenes,conferencias, exposiciones y presentaciones 
• Escuela de pensamiento feminista “Clara Campoamor” 
• Jornadas Clara Campoamor 

 
SERVICIOS 

• Observatorio municipal de género 
• Revista miradas de igualdad 
• IV plan de igualdad de oportunidades para mujeres 

 
 
HORARIO 

• Mañana y tarde 
 
ENFOQUE FEMINISTA 

• Feminismo de la iguadad 
  

https://www.facebook.com/casadelamujer.fuenlabrada/


CASA DE LA IGUALDAD (CÓRDOBA) 
http://igualdad.cordoba.es/actividades 
 
 HISTORIA 

• 2007 – los colectivos feministas preparan un proyecto y llegan a un acuerdo con el ayuntamiento. 
Proceso de creación, búsqueda de financiación, etc. 

• 2011 – cambio de gobierno municipal (PP): paralización y reapropiación del proyecto. 
• 2014 - Inauguración con asociaciones afines al PP. 
• Ahora - nuevo Ayuntamiento progresista,cierto  acercamiento 

 
ORGANIZACIÓN / ESTRUCTURA 

• Sede del departamento de igualdad 
• No hay representación de colectivos 

 
RELACIÓN CON INSTITUCIONES 

• Centro completamente institucional, sede de los servicios municipales 
 
ACTIVIDADES 

• Muy esporádicas 
• Con el gobierno del PP, orientadas a “talleres del hogar” 
• Ahora: alguna proyección, cesión de salas para reuniones... 
• La casa y la diputación ha colaborado con la plataforma “Nosotras Decidimos” (formada por 16 

colectivos de mujeres feministas de edades diversas) en el festival “ENMUJECER”: música, talleres, 
arte, teatro, circo, perfo... 

 
SERVICIOS 

• Asesoría Jurídica  
• Acompañamiento psicológico (víctimas violencia) 

 
HORARIO 

• ¿? 
 
ENFOQUE FEMINISTA 

• ¿? 
•  

 
PUNTOS INTERESANTES: 

• Blindar el proyecto ante cambios de equipos de gobierno 
• Medir bien nuestras fuerzas para no hacer un proyecto más ambicioso de lo que podemos abarcar 
• Tener clara la financiación si optamos por la autogestión 

 
  

http://igualdad.cordoba.es/actividades


DONOSTIAKO EMAKUMEEN ETXEA (DONOSTI) 
http://donostiakoemakumeenetxea.com/ 
 
HISTORIA 

• Reivindicación histórica desde los años 70. 
• Entre 2008-2010, el Departamento de Igualdad del Ayuntamiento hizo suya ésta demanda y tras numerosos, 

múltiples y duros debates entre todas las mujeres donostiarras se consiguió un proyecto compartido y 
consensuado. 

• El 10 de Noviembre de 2010, la casa de las mujeres abrió sus puertas. 
 
ORGANIZACIÓN / ESTRUCTURA 

• Asociación “CASA DE LAS MUJERES”: 
• instrumento jurídico para dar voz a todas las mujeres que quieren co-gestionar el espacio (para y de las 

mujeres) junto con la administración. 
• Aglutina todas las asociaciones y movimientos feministas de Donostialdea junto a muchas y diversas mujeres 

que no estaban asociadas. 
 

RELACIÓN CON INSTITUCIONES 
• Área de  Igualdad del Ayuntamiento de Donostia:cede el uso del equipamiento donde reside el proyecto y 

financia la dinamización del espacio que se realiza a través de dos dinamizadoras a jornada completa, una 
pertenece al área de Igualdad y la otra a la asociación “Casa de las mujeres”. 

• La Diputación Foral de Gipuzkua: financia los cursos, talleres...etc. 
 

ACTIVIDADES 
Grupos  de trabajo desde donde se diseña e impulsa “casi” toda la programación de la Casa de las Mujeres. Tres 
grupos: 
 
COMISIONES: 
-Cine. 
-Ecofeminismo 
-Antiagresiones. 
-Articulación. 
-Tecnológica. 
-Batucada,tamborrada. 
 
TALLERES: 
-Sexualidad. 
-Escuela feminista de lectoras. 
-Empoderamiento laboral y/o tecnológico. 
-Teatro,clown, canto, artes plásticas, ajedrez, batucada...etc 
-Autodefensa feminista. 
 
GRUPOS DE EMPODERAMIENTO: 
-Espacio intercultural para mujeres diversas. 
-Mujeres por una vida libre de violencia. 
-Banco del tiempo. 
-Asesoramiento, apoyo y autoayuda. 
 
GRATUITOS 
 
  

http://donostiakoemakumeenetxea.com/


SERVICIOS 
• Asesoría para las trabajadoras del hogar. 
• Asesoría jurídica personal y de  intervención social. 
• Iguálate: campaña de convalidación de estudios. 
• Biluzik Mundara: información y asesoría de sexualidad. 
• Espacio de agenciamiento individual. 
• Servicio de ordenador e internet. 
• GRATUITOS 

 
HORARIO 

• Mañana y tarde 
 
ENFOQUE FEMINISTA 

• Feminismo de la igualdad 

  



CALADONA (BARCELONA) 
http://www.caladona.org/ 
 
HISTORIA 
“Ca la dona” nace en Jun. 1988 en piso alquilado. Previam. en marz. 1987 han ocupado un local municipal, en el que 
resistieron 11 días. En oct. 1987 llegan a un acuerdo con el Ayto. para la subv. de un local. Hacía  12 años que el 
movim. femin. de Cataluña  decidiera  la necesidad de un espacio físico pero sobre todo simbólico, lugar de 
experiencias políticas, de reflexión y producción de pensamiento. 
 
ORGANIZACIÓN / ESTRUCTURA 
-Asamblea: máximo org. de decisión 
-Comisión Técnica: 6-8 mujeres/ año. 
-La comuna: espacio representativo de grupos, proyectos y socias a título individual. 
No hay reglamento de régimen interno. Tienen unos pocos criterios compartidos y se analiza y valora cada situación. 
 
RELACIÓN CON INSTITUCIONES 
Autogestión: 
Aportación socias y subvención del local por el Ayto. de Barcelona.  
Tb.utilizan servicios de: 
.Generalitat de Catalunya (Instituto catalán de las mujeres y Línea de tlf. contra violencias machistas) 
.Secretaría de familia (para espacio infantil) 
.Secretaría de medios de comunicación (para la revista) 
.Obra social La Caixa (para obras edificio) 
.Diputación de Barcelona 
.ICUB (para la muestra de arte de mujeres FEMART) 
 
ACTIVIDADES 
* Centro de documentación 
- Archivo 
- Biblioteca 
- Pr. Imperdibles 
- Proy. FRAGEN 
* Escuela feminista de verano 
* Proyecto huerto urbano 
* FemArt 
* Grupo Co-educación. 
* Grupo mujeres juristas “Espacio para dchos de las mujeres” 
*Debates,seminarios , talleres, charlas… 
* Revista de reflexión y actividades 
 
SERVICIOS 
* Espacio de trabajo y relación 
* Centro de información y recursos 
* Espacio de informaciìon y debate 
* Apoyo a grupos 
* Centro referente para la acogida y a la atención a mujeres, grupos, investigadoras,.. 
* Espacio de encuentro. 
- Ordenadores y wifi 
* Librería y armario de segunda mano. 
* Espacio infantil 
* Espacio por los derechos de las mujeres 

http://www.caladona.org/


HORARIO 
Los grupos comparten la infraestructura y se organizan desde la Secretaría (llaves)  en horario de mañana y tarde y 
están al día de las actividades con la pag. web “altavozdetodas” 
 
ENFOQUE FEMINISTA 
Feminismos varios



MUJERES CREANDO (BOLIVIA) 
http://www.mujerescreando.org/ 
HISTORIA 

1992 como “Comunidad Creando”: propuesta de feminismo no racista. 
1993 “Carcajada”: primer centro cultural feminista y autogestionario.Hacen los primeros grafittis y con ellos sus dos 
libros: “Grafiteadas” y “Mujeres Grafiteando”. Nace” también su conocida revista “Mujer Pública” y diferentes 
publiacaciones y producciones audiovisuales. 
2005: “La Virgen de los Deseos” (actual sede en La Paz): Casa autogestionaria como un centro de formación de 
pensamiento feminista. 
 
ORGANIZACIÓN / ESTRUCTURA 
Mujeres Creando se sustenta sobre tres pilares fundamentales: el trabajo manual, intelectual y creativo.  
Existen grupos de estudio (sobre feminismo, racismo, homofobia, etc.) y cooperativas (tienen gran incidencia social y 
sirven para la autogestión): Ej. “Mujeres en busca de justicia”, “Mi mamá trabaja”, el bar de la Virgen de los Deseos”, 
la “Radio Deseo”, etc. 
 
RELACIÓN CON INSTITUCIONES 
Su relación con las instituciones es de reivindicación y de lucha. Por lo que no dependen de ninguna de ellas. 
 
ACTIVIDADES 
 
Realizan diferentes talleres y cursos. Participan colaboradoras externas a veces. 
Oficina de “Mujeres en Busca de Justicia” 
 
Grupos de estudio (para integrantes del movimiento social) 
Alojamiento  
Cooperativa del desayuno (en el propio bar) 
Cooperativa del almuerzo (trabajan diferentes mujeres no necesariamente integrantes del movimiento, y reciben un 
sueldo) 
“Radio Deseo” (con diferentes programas como “Yo soy trabajadora del hogar con orgullo y dignidad”) 
Guardería “Mi mamá trabaja” (con un enfoque pedagógico Montessori y feminista). 
Diferentes agitaciones callejeras 
 
 
SERVICIOS 
 

• Asesoramiento sobre aborto 
• Asesoramiento jurídico 
• Apoyo psicológico 
• Servicio de guardería  
• Servicio de bar 
• Alojamiento 

 
HORARIO 
desde las 9h hasta las 23h.  Los fines de semana cierran. 
 
ENFOQUE FEMINISTA 
“No se puede descolonizar sin despatriarcalizar” 
Es un movimiento social anarcofeminista y anti-racista.  
Su feminismo es complejo porque lleva detrás muchos años de estudio y de vivencias personales. 
  

http://www.mujerescreando.org/


ESKALERA KARAKOLA (MADRID) 
https://twitter.com/laekka 
 
HISTORIA 
1996 okupación panadería y constitución desde bases de autogestión + feminismo + autonomía. 
2002 comunicación de desalojo. 
2015 Desalojo y meses después tras muchas luchas Ayu. 2 locales pequeños alquilados. 
 
ORGANIZACIÓN / ESTRUCTURA 
Asamblea gestión 1mes. 
 
Asamblea feminista y política 1 sem. 
 
 
RELACIÓN CON INSTITUCIONES 
Subvenciones de proyectos como el proyecto de tecnología. 
Los dos espacios pertenecen al Ayuntamiento, que se encuentran en régimen de alquiler. 
(La Karakola se mantiene con cuotas de socias y donaciones 
individuales) 
 
ACTIVIDADES 
 
Clases de baile 
-Ritmos Latinos 
-Rueda Cubana  
Bar “caña tranki” espacio de sociabilidad. LGTBQH  
Mercadillo de trueque. intercambio de ropa, teatro, cuentos, cabaret, exposiciones ...  
Consumo biológico 3 grupos independ. Tienda directa “huerta los lunares”  Ecolutiona 
proyecto de video cooperativo y ecologico. 
Espacios temporales Según necesidades que surgen. Manis, alguna conversacion sobre nuestras vidas 
transnacionales... 
Grupo Autodefensa 
Grupo LGT B Latino 
MIGRANTES LESBIANAS 
TRANSGÉNEROS Y BISEXUALES 
 
Grupo de Polyamor 
El Puchero 
Espacio de relacion y compartir con un menú vegetariano- vegano..  
Transyster (radio) 
 
SERVICIOS 
 

• Espacio de estudios y archivo. 
• Área telemática. 
• Actividades audiovisuales.  
• Espacios de encuentro.  
• Áreas para talleres. 
• Servicios de asesoría y establecer redes de apoyo entre mujeres. 
• Grupos de consumo. 

 
HORARIO 
¿? 
 
 

https://twitter.com/laekka


ENFOQUE FEMINISTA 
Feminismos 
Varios. 
Con todo lo que conlleva, repensar el feminismo miradas no esencialistas y cuestionando pensamiento 
eurocentrista.  
 
“Nos hemos planteado otros temas que nos preocupan como pueden ser la precariedad vital y laboral, el derecho a la ciudadanía de las 
personas migrantes, los derechos LGTBQ, las reivindicaciones de otros colectivos como el foro de vida independiente, o el ferrocarril 
clandestino” 
 


