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Escuela de
empoderamiento
para mujeres

Las crisis y los duelos forman parte de la vida, son oportunidades para 
madurar, aprender de lo vivido, aceptar, comprender la vida, conocerse, 
desarrollar nuestros recursos personales, fortalecernos y empoderarnos 
para encauzar aquello que queremos. Son viajes laberínticos, donde lo nuevo 
se va construyendo paso a paso, donde hay que saber dejar el pasado… y 
para ello podemos apropiarnos en nuestra mochila de nuevos recursos y 

conocimientos. La educación de género nos  condiciona en tanto que como 
mujeres estamos educadas para  la fusión, la dependencia  y el cuidado 
de los otros. Esto va a estar presente en numerosas crisis y en la forma de 
elaborar y vivir los duelos. Mediante este curso, se va a trabajar con el símbolo 
del laberinto para comprender el proceso de las crisis y los duelos desde la 
perspectiva de género.

Las nuevas mujeres mayores tienen un bagaje y una historia de vida y 
crecimiento que es imprescindible recoger. Por eso la importancia de generar 
espacios de encuentro que permitan a las mujeres mayores visibilizarse, 
reconocerse y encontrarse con otras. Mediante este curso, se analizará el 

marco social, familiar y personal que tienen las mujeres para envejecer; los 
diversos mandatos de género que todavía están vigentes para muchas de ellas 
y las claves para promover su desarrollo en contacto con el poder individual y 
colectivo.

PREINSCRIPCIONES - INSCRIPCIÓN DEFINITIVA
• Lugar: 010 (943 50 51 52) y web.
• Periodo de preinscripción: abierto del 17 al 23 de septiembre (ambos 

incluidos). Las preinscripciones que cumplan los requisitos, se convertirán 
automáticamente en inscripciones defi nitivas hasta completar el nº de 
plazas disponibles. El resto de solicitudes permanecerán en lista de espera.

• Confi rmación: El 24 de septiembre se enviará un email de confi rmación a 
todas las solicitudes admitidas con las instrucciones para realizar el pago.

• Pago: El plazo para realizar el pago es del día 24 al 27 de septiembre ambos 
inclusive. Las personas que no realicen el pago perderán su plaza y ésta 
pasará a cubrirse con la lista de espera.

PREINSCRIPCIONES - INSCRIPCIÓN DEFINITIVA
• Lugar: 010 (943 50 51 52) y web.
• Periodo de preinscripción: abierto del 1 al 15 de octubre (ambos 

incluidos). Las preinscripciones que cumplan los requisitos, se convertirán 
automáticamente en inscripciones defi nitivas hasta completar el nº de 
plazas disponibles. El resto de solicitudes permanecerán en lista de espera.

• Confi rmación:  El 16 de octubre se enviará un email de confi rmación a 
todas las solicitudes admitidas con las instrucciones para realizar el pago.

• Pago: Las personas que no realicen el pago perderán su plaza y ésta pasará 
a cubrirse con la lista de espera.

CURSO “Los laberintos de la vida, las crisis y los duelos: 
cerrando etapas, abriendo puertas.”

CURSO “Nuevas mujeres mayores.”

FECHAS, HORARIOS Y LUGAR DE IMPARTICIÓN

Espacio Palmera 
Montero (Sala 2).

1 octubre a 3 de 
diciembre (10 sesiones)

Lunes de
17:30 a 19:30 h.

15,55€

FECHAS, HORARIOS Y LUGAR DE IMPARTICIÓN

Espacio Palmera Montero 
(sala pendiente)

26 de octubre
(1 sesión de 4 horas)

Mañana 10:00-14:00
Tarde 15:30-19:30

8,25€
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El empoderamiento es una estrategia y un proceso que promueve  la capacitación de las mujeres, para su crecimiento 
personal y colectivo, y para que se conviertan en agentes de transformación, en aras a construir una sociedad  igualitaria y 
democrática donde hombres y mujeres desarrollen sus capacidades y gestionen sus intereses en condiciones de igualdad. 
Existe una importante sobrerrepresentación de los hombres en el ámbito social y político y un déficit de participación de 
las mujeres en esos ámbitos.  La escuela de empoderamiento tiene como objetivo formar y capacitar a las irunesas para 
revertir la situación.  Además, es un espacio de encuentro, formación y reflexión donde poder compartir vivencias y crear 
colectivos y redes de mujeres. Os invitamos a participar en los diferentes cursos que se han organizado en 2018.

1.- Cuidar, Cuidándonos, téCniCas dE dEs-Es-
trés (tallEr para MujErEs Cuidadoras)

Taller de metodología participativa en el que se entremezclarán ejercicios prácti-
cos y vivenciales sobre la vida cotidiana de las mujeres cuidadoras. Se partirá del 
análisis de la situación personal de cada una de las mujeres asistentes para luego 
detectar en qué medida esta situación corresponde a un modelo de cuidado libre-
mente elegido o a un rol adquirido. La creación de grupo y el respeto a la individuali-
dad es un eje de la metodología.

12, 19, 26 de abril y 3, 10, 17, 24 y 31 de Mayo  
Horario: de 10.00 a 12:00   Duración: 16h.        Precio: 15,55€€*
Palmera Montero (Sala 4) Idioma: Castellano   Formadora: Kontxi López

2.-  El EspEjo audiovisual. violEnCias y rE-
sistEnCias En las MujErEs dE fiCCión.

Los productos culturales son un instrumento de (re)producción de las desigualdades 
que impregnan la sociedad en función del género y de otros ejes de dominación. 
La ficción y, en concreto, la ficción audiovisual, especialmente con el auge de las 
series de televisión, se convierte en una herramienta de legitimación de la violen-
cia machista. Sin embargo, también puede ser una fuente de resistencias a través 
de representaciones de personajes, roles y valores transgresores respecto a las 
representaciones tradicionales. Por ello, en este curso se profundizará en el análisis 
crítico de la comunicación, identificando sus formas discriminatorias pero también 
aquellas que pueden ofrecer una mirada más inclusiva.

18, 25 de abril y 2 de Mayo
Horario: de 17:00 a 20:00       Duración: 9h.            Precio: 8,25€*
Palmera Montero (Sala 4)   Idioma: Castellano   Formadora: Cooperativa Aradia

Plazo inscripción: Del 12 marzo 5 abril 2018 Plazo inscripción: Del 12 marzo 5 abril 2018

Plazo inscripción: Del 12 marzo 5 abril 2018

Plazo inscripción: Del 14 al 25 mayo de 2018

 
3.-  Café para MadrEs: rEflExionando  

sobrE las MatErnidadEs

Taller para la reflexión en torno a las maternidades y su contexto social, así como 
para tratar las vivencias de las mujeres-madres en un entorno agradable y de con-
fianza.La crisis de los cuidados ha puesto a debate el modelo de la doble jornada de 
la mujer que tiene trabajo remunerado y también atiende el hogar, ¿qué opciones 
hay?Analizaremos y compartiremos cuales son las condiciones sociales de las mater-
nidadades.
8, 15, 22 y 29 de Mayo
Horario: de 10.00 a 12:30         Duración: 10h.                   Precio: 8,25€* 
Palmera Montero (Sala 4)     Idioma: Bilingüe (a elegir por el grupo) 
Formadora: Joana Regueiro

 

4.- tallEr dE autodEfEnsa fEMinista

Se trabajará la capacidad de las mujeres para enfrentar la violencia machista, para 
ello, además de técnicas físicas, se ofrecerán herramientas psicológicas de defensa. 
Se trata de un espacio para compartir vivencias, un lugar donde aprender a identificar 
las agresiones y las diferentes caras de la violencia y buscar medios para enfrentarla, 
al tiempo que se ahonda en alternativas o estrategias para erradicarla.  
Está dirigido a mujeres jóvenes mayores de 16 años. 
Sábado, 2 de Junio
Horario: de 10.00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00   Duración: 8h.   Precio: 8,25€*
Polideportivo Azken Portu (sala Faisan)   Profesora: Asociación Emagin
Idioma: Euskera

lugar de inscripción:  
010 (943 50 51 52) y web

listado de admitidas:  
010 (943 50 51 52) y web (tras finalizar el plazo de inscripción)

dirigido a:  
Mujeres, preferencia empadronadas en Irun, salvo que queden plazas 
libres. 

Matrícula:  
Confirmada la inscripción realizar el ingreso en la siguiente cuenta: 
KUTXABANK 2095 0611 09 1063406317. Se presentará el resguar-
do de ingreso el primer día del curso y en el caso de ser perceptora de 
la R.G.I un certificado justificativo.

* Bonificación del 90% de la cuota general a favor de aquellas personas 
cuya Unidad de Convivencia es perceptora de de la Renta de Garantía 
de Ingresos (R.G.I). 
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Ahalduntzea emakumeen gaitasuna bultzatzen duen estrategia eta prozesu bat da, haien hazkuntza pertsonalerako eta 
kolektiborako, eta eraldaketaren eragile bihurtzeko, betiere berdintasunezko gizarte demokratiko bat eraikitze aldera, 
eta gizonek eta emakumeek gaitasunak garatu ditzaten eta beraien interesak gestiona ditzaten berdintasun baldintzetan. 
Gizonezkoak gain ordezkatuta daude eremu sozial eta politikoan eta emakumeek parte hartze eskasa dute aipatu 
eremuetan. Ahalduntze eskolaren helburua emakume irundarrak prestatzea eta trebatzea da egoera hori iraultzeko.  
Gainera elkartzeko, prestatzeko eta gogoetarako gune bat da, bizipenak partekatu eta emakumeen kolektiboak eta sareak 
sortu ahal izateko. 2018an antolatu diren jarduera guztietan parte hartzera gonbidatzen zaituztegu.

1.- Zaindu, Gu GEu ZaintZEn, dEs-EstrEs tEKniKaK 
(EMaKuME ZaintZailEEntZaKo tailErra)

Partaidetzako metodologia tailerra; bertan, emakume zaintzaileen eguneroko 
bizitzari buruzko ariketa praktikoak eta bizipenekoak nahastuko dira. Bertaratzen 
den emakume bakoitzaren egoera pertsonalaren analisia izango da abiapuntua, eta, 
geroago detektatuko da egoera hori zein neurritan datorren bat libreki hautatutako 
zaintza eredu batekin edo eskuratutako rol batekin. Taldea sortzea eta indibidualta-
sunarekiko errespetua da metodologiaren ardatz bat. 
Apirilak 12, 19, 26 eta Maiatzak 3, 10, 17, 24, 31
Ordutegia: 10:00-12:00  Iraupena: 16 ordu Prezioa: 15,55€€* € 
Palmera Montero gunea (4. aretoa)  Hizkuntza: Gaztelania  Irakaslea: Kontxi López

2.-  iKus-EntZunEZKo ispilua. indarKEriaK Eta 
ErrEsistEntZiaK fiKZioKo EMaKuMEEtan.

Generoaren eta menderatzeko beste ardatzen arabera, gizartea blaitzen duten 
desberdintasuna (berriro) ekoizteko tresna dira kultura ekoizpenak. Fikzioa eta, 
zehazki, telebista sailen goraldia dela eta bereziki, ikus-entzunezko fikzioa indarke-
ria matxista legitimotzat hartzeko tresna bihurtzen da. Hala ere, erresistentzia-iturria 
izan ahal da ohiko emanaldien aldean, pertsonaien, rolen eta balio urratzaileen 
emanaldien kasuan.  Horregatik, ikastaro honetan komunikazioaren analisi kritikoan 
sakonduko da, modu diskriminatzaileak identifikatuz, eta baita begirada inklusiboa-
goa eman ahal dutenak ere. 
Apirilak 18,25 eta Maiatzak 2
Ordutegia: 17:00-20:00   Iraupena: 9 ordu  Prezioa: 8,25€* 
Palmera Montero gunea (4. aretoa)  Hizkuntza: Gaztelania   
Irakaslea: Aradia kooperatiba

Izena emateko epea: 2018ko martxoak 12tik apirilak 5era Izena emateko epea: 2018ko martxoak 12tik apirilak 5era

Izena emateko epea: 2018ko martxoak 12tik apirilak 5era

Izena emateko epea: 2018ko maiatzak 15etik 24ra

 
3.-  aMEntZaKo KafEa: aMatasunEn  

inGuruKo hausnarKEta 

Amatasunen inguruko hausnarketa egingo da tailerrean, emakume-ama bakoitzaren 
bizipenak konfidantzazko giro erosoan amankomunean jarriz. Zainketen krisiaren on-
dorioz, jornada bikoitzaren eztabaida sortua dago. Emakume askok ordaindutako lana 
eta etxea eramaten dute. Ze aukerak daude? Amatasunen baldintza sozialak aztertu 
eta konpartituko ditugu. 
Maiatzak 8, 15, 22 eta 29
Ordutegia: 10:00-12:30                  Iraupena: 10 ordu  Prezioa: 8,25€* € 
Palmera Montero gunea (4. aretoa)  Hizkuntza: Bi hizkuntzako (aukeratzera) 
Irakaslea: Joana Regueiro

 

4.- autodEfEntsa fEMinista tailErra

Indarkeria matxistari aurre egiteko emakumeek duten gaitasuna landuko da, horre-
tarako,  teknika fisikoez gain, defentsarako tresna psikologikoak ere eskainiko dira. 
Bizipenak partekatzeko gune bat da, erasoak eta indarkeriaren aurpegi guztiak iden-
tifikatzen ikasi ahal dira bertan, eta bitartekoak bilatuko dira aurre egiteko, eta, aldi 
berean, estrategietan sakonduko da errotik ateratzeko.  
16 urtetik gorako emakumeei zuzentzen zaie. 
Larunbata, Ekainaren 2a
Ordutegia: 10:00-14:00 eta 16:00-20:00  Iraupena: 8 ordu  Prezioa: 8,25€* € 
Azken Portu kiroldegia (Faisan aretoa) Irakaslea: Emagin elkartea 
Hizkuntza: Euskara

izena emateko lekua:  
010 (943 50 51 52) eta webaren bidez.

onartuen zerrenda:  
Epea bukatu ondoren, 010 (943 50 51 52) eta webaren bidez.

bideratuta:  
Emakumeak, Irunen erroldatutako emakumeak onartuko dira soilik, plaza 
libreak geratuz gero izan ezik.

Matrikula:  
Dirusarrera egingo da izen ematea egiaztatu ondoren, ondoko kontuan: 
KUTXABANK 2095 0611 09 1063406317. Diru-sarreraren ordainagiria 
aurkeztuko da ikastaroaren lehenengo egunean eta DBE jasoz gero, egiazta-
giria ere aurkeztuko da.

* Kuota orokorraren %90ko hobari bat izango da DBE Diru-sarrerak Berma-
tzeko Errenta jasotzen duten Bizikidetza Unitateetako pertsonentzat.
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