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Descripción de la actividad:

Espacio de aprendizaje y reflexión para conocer a fondo la sorori-
dad y aprender estrategias para ponerla en práctica. 

Será una escuela permanente, cuyo proceso será lo importante ya 
que nos permitirá conocernos, encontrar nuestros intereses comu-
nes y facilitar las herramientas necesarias para que todas sintamos 
nuestro el espacio compartido y trabajemos desde el respeto a las 
diferencias.

Objetivos:

i Conocer el concepto de sororidad: historia y usos de la palabra.

i Aprender estrategias para llevar a la práctica la sororidad.

i Fortalecer el grupo para crear un espacio habitable y garantizar 
la continuidad del mismo.

i Dotar al espacio de herramientas para resolver conflictos desde la 
sororidad.

Un espacio por, 
 para y con las mujeres

ACTIVIDAD: ESCUELA EN ESTRATEGIAS DE SORORIDAD



6Programa Piloto de Actividades de la Casa de  las Mujeres de Valladolid

Descripción de la actividad:

Jornadas para encontrarnos con otras casas feministas y poner 
en común experiencias y aprendizajes. Durante este encuentro se 
darán a conocer los procesos de implementación de otros modelos 
de casas de las mujeres, así como los diferentes modelos de gestión 
que pueden darse: municipal, cogestión, cesión del espacio, auto-
gestión. 

La puesta en común de nuestras experiencias hará que se fortalez-
ca el tejido feminista y que los aprendizajes compartidos mejoren 
los procesos participativos de las Casas. El encuentro comenzará el 
viernes con una mesa redonda y terminará el domingo con una me-
rienda compartida, después de disfrutar de un sábado de encuen-
tros, talleres y charlas.

Objetivos: 

i Conocer el recorrido histórico de otras casas para aprender de 
sus procesos.

i Compartir estrategias y herramientas en el hacer cotidiano de las 
Casas.

i Tejer una red de Casas Feministas.

i Favorecer la creación de espacios feministas similares en otras 
ciudades.

  un espacio 
con perspectiva feminista

ACTIVIDAD: 

I ENCUENTRO DE CASAS FEMINISTAS DE MUJERES EN VALLADOLID



7Programa Piloto de Actividades de la Casa de  las Mujeres de Valladolid

Descripción de la actividad:

Espacio para facilitar la participación, la dinamización del espacio 
y aprender a compartir responsabilidades. Será un espacio de in-
vestigación para proponer herramientas innovadoras y a su vez un 
espacio de formación para que la co- gestión sea un éxito. 

Objetivos: 

- Democratizar los espacios de gestión pública. 

- Promover la responsabilidad en la toma de decisiones de todas las 
participantes en la Casa Feminista de las Mujeres.

- Implementar una metodología participativa que implique a todas 
las personas que disfrutan la Casa. 

- Favorecer la participación a través de herramientas para facilitar 
la propuesta de nuevas actividades, talleres, etc.

Un espacio 
  co-gestionado

ACTIVIDAD: 

LABORATORIO DE PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
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Descripción de la actividad:

Las escuelas de madres y padres llevan funcionando muchos años. 
Nosotras planteamos dar un paso más programando este grupo 
que acogerá a familias diversas y trabajará la educación desde 
pedagogías feministas, ofreciendo nuevas herramientas y mode-
los educativos. Si queremos que los roles y estereotipos de género 
sean cosa del pasado, si queremos cuidar y visibilizar la diversidad 
familiar que hay en nuestra sociedad, si queremos paternidades 
presentes y corresponsables o encontrar nuestra tribu, este grupo 
fomentará un cambio desde las familias para que los modelos de 
crianzas sean feministas y acaben con las desigualdades.

Objetivos:

- Crear un espacio de encuentro entre familias diversas para com-
partir experiencias y aprendizajes.

- Formar, motivar e interesar a quienes están educando en nuevas 
herramientas y modelos pedagógicos desde los feminismos.

- Proponer recursos y pautas, desde una perspectiva feminista, que 
sirvan para prevenir y/o afrontar algunos de los problemas comu-
nes que se producen en relación con las hijas/es/os. 

Un espacio 
  transversal 
e inclusivo

ACTIVIDAD: 

GRUPO DE EDUCACIÓN FEMINISTA PARA FAMILIAS DIVERSAS
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Descripción de la actividad:

Reconocer nuestras vulnerabilidades y nuestras interdependencias 
pasa por llevar a cabo un intenso trabajo acerca de los cuidados, 
los propios y los colectivos. Hacer de nuestra casa un espacio de 
encuentro y acogida supone poner en el centro nuestros vínculos, 
la sostenibilidad del grupo y de sus relaciones y nuestras necesi-
dades. Necesitamos otras formas de organización y prácticas que 
favorezcan los cuidados, que pongan en valor lo que nos sostiene 
para poder sacar adelante los trabajos y tareas de la Casa. En este 
taller conjugaremos afectos, alegría, conflictos y necesidades colec-
tivas para fortalecernos individualmente y en grupo, para reforzar 
la estabilidad y solidez que el proyecto de la Casa Feminista de las 
Mujeres requiere.

Objetivos: 

- Promover una ética del cuidado: cómo cuidarnos cuidando al 
grupo. 

- Reconocer las necesidades de todas las personas y del grupo y 
desarrollar las herramientas adecuadas para cubrirlas

- Favorecer la cohesión grupal.

- Trabajar la inteligencia emocional. 

- Disfrutar de los afectos y los cuidados y fortalecer los vínculos.

Un espacio 
  de encuentro 
    Y acogida

ACTIVIDAD: 

TALLER DE CUIDADOS COLECTIVOS
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Descripción de la actividad:

Queremos que todas sintamos la Casa Feminista de las Mujeres 
como nuestra casa. Con esta actividad haremos partícipes a todas 
las que habitamos el espacio en la tarea de hacer cómoda y cálida 
la Casa y para ello planteamos la jornada “Haz de la casa tu casa”, 
será una jornada de trabajo con diferentes talleres que irán desde 
pintar el mural de la entrada, realizar muebles con palés para la 

zona exterior de la casa, decorar 
la biblioteca, reciclar y reutilizar 
objetos como lámparas, cuadros, 
pósters, etc. Todas aportaremos 
nuestros conocimientos para que 
esta jornada sea un éxito.

Objetivos: 

- Vincular a quien habita la casa 
con el espacio para que la sienta 
suya y esté siempre cuidada.

- Favorecer unas estancias cómo-
das y cercanas con la participa-
ción en su decoración.

- Compartir e intercambiar saberes y habilidades.

- Promover el trabajo colectivo, la sororidad y la cohesión grupal.

- Disfrutar de unas jornadas de trabajo divertidas que harán de la 
Casa un lugar acogedor y bonito.

Un espacio cómodo, 
confortable Y abierto

ACTIVIDAD: 

JORNADA “HAZ DE LA CASA TU CASA”
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Descripción de la actividad:

Que la ciudad de Valladolid cuente con una biblioteca específica-
mente feminista es un reclamo histórico del movimiento feminista. 
Qué mejor lugar para acogerla que la Casa Feminista de las Muje-
res. Con la puesta en marcha de la Biblioteca Feminista queremos 
crear un lugar vivo, donde las novedades literarias, así como el 
reconocimiento y valoración de todas las mujeres literatas, sea 
una constante. Será un lugar de referencia para los feminismos y 
la transmisión de sus conocimientos. Apta para todos los públicos, 
donde no falten los cuentos infantiles y la literatura dirigida a 
jóvenes. 

Este espacio propiciará interesantes presentaciones de libros, la 
creación de diferentes grupos de lectura, encuentros e intercam-
bios de saberes y favorecerá la investigación de estudios relaciona-
dos con los feminismos. 

Objetivos: 

- Dotar a ciudad de Valladolid de un fondo bibliográfico de mujeres, 
identidades no normativas y feminista.

- Dar a conocer, difundir, promover y facilitar la lectura de obras de 
escritoras. 

- Generar referentes femeninos para toda la población y rescatar 
del olvido a grandes escritoras ocultas en la historia. 

- Generar espacios de debate y reflexión sobre libros feministas. 

- Construir la memoria de los feminismos y favorecer la documen-
tación y la investigación.

 un espacio 
    de referencia
para todas las mUjeres

ACTIVIDAD: 

BIBLIOTECA FEMINISTA
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Descripción de la actividad:

La Jornada de puertas abiertas será una jornada en la que invita-
remos a participar a diferentes personas o colectivos con la idea de 
dar a conocer la Casa Feminista de las Mujeres a quienes aún no se 
hayan sumado a ella y que cada vez más gente la sienta como su 
Casa. Será un momento de acercar nuestras actividades, proyectos 
y planteamientos a quien aún no nos conozca, unas jornadas de 
apertura, de observación y escucha a nuevas propuestas o incorpo-
raciones. Siempre creciendo, siempre sumando. 

Objetivos: 

- Abrir y acercar la Casa a personas o colectivos que aún no partici-
pen de ella.

- Favorecer el crecimiento de la Casa mediante la recogida de nue-
vas propuestas.

- Impulsar el trabajo el equipo, teniendo en cuenta los cuidados y 
acoger a quien se quiera sumar.

Un espacio
 participativo

ACTIVIDAD: 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

DE LA CASA FEMINISTA DE LAS MUJERES
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Descripción de la actividad:

Proponemos la creación de un archivo digital que recoja la historia 
y diversidad del movimiento feminista de Valladolid. Este espacio 
de puesta en común, documentación e investigación tratará de po-
ner en común los diferentes archivos que tienen de manera aislada 
los diferentes colectivos o personas a título individual para cons-
truir la memoria histórica y colectiva de las luchas feministas a lo 
largo del tiempo en nuestra ciudad. Hacer genealogía feminista es 
recuperar y conocer a todas aquellas personas que con sus luchas 
han hecho que nuestro presente sea más sencillo, todas nuestras 
vecinas antepasadas que han hecho historia desde la cotidianidad 
o con grandes acciones. 

Nosotras sabemos que “porque fueron, somos. Porque somos, 
serán”, queremos recordar a las históricas y aprender de ellas, y 
queremos que nuestras prácticas de hoy sirvan también a quien 
llegue en el futuro a coger el testigo.

Podremos llevar a cabo algo inexistente hasta ahora: construir un 
relato de relatos de la historia de los feminismos vallisoletanos.

Objetivos: 

- Crear un archivo, en primer lugar digital, para mantener viva la 
memoria y crear la genealogía feminista.

- Ofrecer una panorámica histórica y actual del diverso Movimien-
to Feminista de Valladolid.

- Sistematizar las diferentes prácticas feministas para que sirvan 
de ejemplo en el futuro.

- Impulsar la creación del archivo físico del Movimiento Feminista. 

Un espacio de formación,   
 docUmentación 
   e investigación

ACTIVIDAD: 

ARCHIVO DIGITAL DEL MOVIMIENTO FEMINISTA DE VALLADOLID
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Descripción de la actividad:

Dicen las compañeras de Donosti “No tenemos dinero pero somos 
ricas en saber hacer cosas”, y no podemos estar más de acuerdo. 
Por ello queremos poner en marcha el banco del tiempo feminista 
donde intercambiar experiencias, saberes, etc. En un mundo donde 
el individualismo y la competición es la norma, nosotras queremos 
otras formas de hacer y creemos que la cooperación, la sororidad y 
la comunidad son los espacios donde crecemos, tanto a nivel indi-
vidual como colectivo. El intercambio de nuestro tiempo abre una 
posibilidad muy grande: habrá tantas aportaciones como personas 
se animen a compartir sus diferentes saberes y esto hace de la Casa 
Feminista de las Mujeres un espacio vivo y enriquecedor.

Objetivos: 

- Generar nuevas lógicas y prácticas que fomenten la cooperación y 
la colaboración entre iguales.

- Promover el intercambio de experiencias y saberes que dinamicen 
y faciliten los vínculos entre quienes participen en la Casa.

- Implicar en la sostenibilidad del Proyecto de la Casa a quienes la 
habitan a través de la participación.

- Cuidar la autoestima de quienes se animen a compartir, todas 
tenemos algo que aportar.

espacio donde compartir 
saberes Y crear 
sinergias feministas

ACTIVIDAD: 

BANCO DEL TIEMPO DE SABERES FEMINISTAS 


