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EN EL CENTRO DE TERAPIA “Entre Nosotras”, inaugurado en Madrid por la Asocia-

ción de Mujeres para la Salud en 1990, ofrecemos asesoramiento y tratamiento 

psicológico especializado a mujeres, de todas las edades y clases sociales. 

Entre Nosotras es un centro creado por y para mujeres víctimas de:

 malos tratos, ya sean físicos, psicológicos o sexuales

 incesto o abusos sexuales en su infancia

 una separación traumática

 depresión

 baja autoestima y problemas para relacionarse con los demás

en el Espacio de Salud Mental 

“Entre Nosotras”

Cómo
mujeres 

ayudamos a las



4           L
a 

B
ol

et
in

a 
  n

úm
er

o 
ve

in
tid

ós

Nuestra metodología parte de una 

perspectiva de género, que consiste 

en analizar, junto con las mujeres que 

acuden a nosotras, las relaciones de 

poder que se establecen entre hom-

bres y mujeres, causada por la educa-

ción, y por cómo se forman las rela-

ciones de desigualdad de poder que 

perjudican nuestra salud mental.

Realizamos terapias individuales 

cuando la situación de la mujer así lo 

requiere, pero con el objetivo de inte-

grarlas después en nuestros grupos 

o talleres. 

Cómo

mujeres
ayudamos a las
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Los talleres tienen una duración de 3 

a 6 meses, en función de la problemá-

tica específica del taller, con una fre-

cuencia de dos horas semanales. Son 

grupos de trabajo interactivo, con una 

metodología cognitivo-conductual, 

formados por entre 10 y 14  mujeres 

y dos psicólogas que planifican y es-

tructuran flexiblemente las sesiones. 

Las participantes de estos grupos 

tienen problemáticas y estilos de vida 

similares, de modo que llegan a sentir 

que sus conflictos son comunes a los 

del resto de sus compañeras, creán-

dose entre todas ellas una conciencia 

colectiva que contribuye a romper su 

aislamiento.

RELACIÓN DE TALLERES Y DURACIÓN:

·Malos tratos – 4 meses

·Incesto y abusos sexuales en la infancia –6 meses

·Separación –6 meses

·Depresión – 6 meses 

·Relaciones madres-hij@s –3 meses

·Autoestima –3 meses

·Habilidades Sociales –3 meses

·Afectividad y autoconocimiento sexual –3 meses

·Relaciones de pareja –3 meses

Si quieres más información sobre la Asociación de Mujeres para la 

Salud o sobre nuestros talleres, puedes visitar nuestra página web: 

www.mujeresparalasalud.org  o llámanos al tfno: 91 519 56 78

Las mujeres que asisten a “Entre 

Nosotras” recuperan la salud, dejan 

de tomar psicofármacos, superan las 

secuelas de la violencia, realizan su 

proyecto de vida, inician actividades 

formativas, culturales, laborales… En 

definitiva, toman las riendas de su 

propia vida.

Cómo

mujeres
ayudamos a las
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la au toestima de las 
mujeres 

La experiencia terapéutica 
en el Espacio de Salud 
«Entre Nosotras»

la autoestima de 
las mujeres

i
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la au toestima de las 
mujeres 

¿Qué es la autoestima?

La autoestima es la forma en que cada una se valora a sí misma, la 

suma de cómo se siente respecto a su apariencia, a sus habilidades, a 

su conducta, cómo integra las experiencias del pasado y cómo se siente 

valorada por los demás.  Es nuestro mundo interno al completo. 

La autoestima no es voluntaria, espontánea o natural, proviene de las 

condiciones de vida y de lo que cada una ha experimentado al vivir su 

vida.

Por lo tanto, la autoestima no es individual, sino social. Las mujeres par-

timos de una valoración social inferior que la de los hombres y por esa 

razón, la baja autoestima se encuentra más frecuentemente en mujeres, 

especialmente en aquellas que han crecido en una familia con roles 

tradicionales, donde se dan a menudo los malos tratos psicológicos a 

todos los miembros del género femenino. En muchos casos la situación 

suele ser:
 Madres mártires, quejas, reproches, lágrimas, amenazas de enfer-

mar...
 Padres dictatoriales estrictos, amenazantes, furiosos, hipercríticos...
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Los maltratos no sólo son físicos, sino también psicológicos: silen-

cios, posturas, gestos, actitudes, expresiones, tonos de voz y miradas 

significativas o incluso negación de la mirada... Todas estas formas 

de maltrato interfieren y condicionan nuestra autoestima. De hecho, 

está comprobado que la peor secuela psicológica de las víctimas de 

malos tratos es la baja autoestima que padecen y que llega a hacerlas 

perder su propia identidad.

i
n
f
o
r

m
e

¿Cuándo y cómo se forma?

A partir de los 5-6 años es cuando empezamos a formarnos una idea 

de nosotras mismas y esta primera valoración está basada en la forma 

en que nos valoran los mayores (padre, madre, maestros, etc.) Por lo 

tanto, es la familia, sus modelos y sus tabúes la primera influencia 

en la forma en que percibimos a nuestro propio ser.

Más adelante, en la adolescencia empezamos a valorarnos con crite-

rios culturales: cánones de belleza, valor, osadía, capacidad para con-

trolar a los demás, etc. Y estos criterios no son casi nunca favorables 

para las mujeres, de forma que es más común encontrar a mujeres 

con autoestima baja que a hombres, aunque éstos se hayan criado en 

el mismo ambiente e incluso en el mismo entorno familiar.

la autoestima de 
las mujeres
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Aprendimos lo que vivimos

Si de niñas vivimos:

 Una crítica constante de nuestros hechos, de nuestro aspecto físico, 
de nuestras capacidades o de nuestro comportamiento, aprendimos a 
condenar a otros.

 En un medio hostil donde se nos minusvalora, aprendimos a pelear.

 En un ambiente dominado por el miedo, aprendimos  a vivir temero-
sas.

 Si fuimos objeto de lástima por nuestro aspecto físico o por la falta de 
capacidades intelectuales, aprendimos a sentir lástima de nosotras 
mismas.

 Si nos ridiculizaron, aprendimos a ser tímidas.

 Si crecimos en medio de la envidia y de la vergüenza, aprendimos a 

ser envidiosas.

Porque todas las personas necesitamos: 
 Sentirnos seguras.

 Ser amadas y aceptadas incondicionalmente.

 Formar parte de un grupo.

 Sentirnos aceptadas por como somos, reconocimiento y aprobación. 

 Ser autónomas, tener capacidad para escoger nuestras opciones.

 Que potencien nuestras capacidades y que no las limiten continua-
mente encasillando nuestra actividad vital en función del sexo.

Y cuando estas necesidades básicas para nuestro correcto desarrollo 
emocional no se cumplen, crecemos con una serie de carencias que re-
percuten negativamente en nuestra concepción de nosotras mismas.

la autoestima de 
las mujeres

i
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Barreras de género en la autoestima de las mujeres

 Sufrimos la primera discriminación de género por el sexo al nacer. 
Muchas mujeres no han sido aceptadas porque su familia esperaba 
un varón en su lugar.

 El primer mundo conocido ya está marcado al nacer por el estigma 
de género, así también lo están la construcción de la identidad y el 
desarrollo de la subjetividad.

 Una segunda discriminación personal ocurre frente a los hermanos 
o frente a hombres con autoridad como el padre.

 Otras mujeres consideran que ha sido después, en el ámbito público 
donde han percibido la discriminación de género: en el trabajo, en 
ciertos niveles educativos, servicios estatales (de educación, de 
salud, de seguridad), la política, los deportes, la cultura y las artes, 
la calle, los medios de comunicación y las religiones fundamenta-
listas.

 Las mujeres somos nombradas y tratadas en segundo término.

 Recibimos una educación basada en el control, la dependencia, la 
culpa y el miedo. Nos educan para servir a los otros sin tener en 
consideración a nuestro propio ser.

 Y esta educación repercute en problemas de inferioridad, inseguri-
dad, desconfianza e impotencia, es decir, en una baja autoestima.

la autoestima de 
las mujeres
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Causas de la baja autoestima de las mujeres

 Se debe a la posición política de segundo sexo. 

 A la violencia de género.

 A la falta o pérdida de derechos fundamentales.

 A la pobreza de género (explotación económica).

 A la sobrecarga de vida y doble esfuerzo para casi todo (doble jor-
nada, actividades simultáneas y contradictorias).

 A la falta de oportunidades en la vida pública.

 A una educación centrada en encontrar al hombre de nuestra vida 
y pasar de depender del padre a depender del marido.

 Al constante roce social misógino y antifeminista que nos exige 
realizar acciones defensivas, demostrativas o asertivas de género.

 A que somos evaluadas a partir de los mitos (esposa, madre y ama 
de casa perfectas...).

Síntomas de la baja autoestima

 Ataques de ansiedad.

 Repentinos cambios de humor.

 Sentimientos de culpa.

 Reacciones exageradas.

 Hipersensibilidad.

 Ver siempre el lado negativo de todo.

 Sentimientos de impotencia.

 Impulsos autodestructivos.

 Autocrítica dura y excesiva.

 No saber poner límites a la gente (no saber decir no) por un deseo 
innecesario de complacer.

 Hipersensibilidad a la crítica de los demás.

 Indecisión crónica.

 Perfeccionismo, autoexigencia esclavizadora. Tratar de ser siempre 
la mujer diez.

 Culpabilidad neurótica, se juzga y condena por todo, incluso por 
cosas ajenas. 

 Hostilidad, irritabilidad a flor de piel.

 Tendencias defensivas, un negativismo generalizado y una falta de 
ganas de vivir.

i
n
f
o
r

m
e

la autoestima de 
las mujeres
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Nuestros talleres para mejorar la autoestima 

“En los talleres no se trata de discutir  sobre nuestras 

ideas. Se trabaja sobre la experiencia traída por cada mu-

jer a partir de indicaciones precisas formuladas a partir de 

la filosofía y los ejes teóricos feministas”. Marcela Lagarde 

“Claves feministas para la au-

toestima de las mujeres”.

Los talleres que realizamos en “Entre nosotras” durante tres meses, 

dos horas semanales son grupos de trabajo formados por un máximo 

de 14 mujeres en los que se comparten sentimientos y experiencias, 

por lo que ya de entrada conseguimos romper la situación de aisla-

miento en que viven muchas de ellas. 

En los talleres partimos de la problemática específica que presenta 

cada mujer y después la generalizamos, haciendo el análisis social 

de cada tema, para lograr que las participantes tomen conciencia de 

la injusticia que se promueve entre varones y mujeres, a partir de la 

educación diferenciada que se nos da. Analizando  y reflexionando 

sobre nuestra vida cotidiana, las relaciones con la familia, la pare-

ja, l@s hij@s , el dinero, las relaciones con los varones y con otras 

mujeres, nuestros espacios y el tiempo que tenemos para nosotras 

mismas, las ataduras de nuestra hiperafectividad, la sexualidad para 

otros, los trabajos que realizamos, la creatividad que desarrollamos. 

Todo ello nos lleva a darnos cuenta de que nuestro rol de mujeres 

es algo aprendido y que esto es la causa de nuestros malestares y 

sufrimientos, pero a la vez vemos con esperanza que todo lo que es 

aprendido se puede desaprender y por lo tanto, cambiar. 

Así, nuestra metodología va de lo particular a lo social, para regresar 

a lo individual con nuevos elementos, con el fin de que cada mujer 

encuentre el camino para realizar los cambios necesarios para poder 

superar sus problemas y así, mejorar su vida.

Nuestra aspiración es que, al salir del taller, cada mujer tenga nuevos 

recursos para enfrentar su experiencia y para buscar nuevas fuentes 

la autoestima de 
las mujeres
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de conocimiento y comprensión de sí misma, encontrando caminos 

para:
 Desaprender lo aprendido, cuestionarse y analizar nuestros apren-

dizajes para cambiarlos o mantenerlos dentro de nuestros propios 
valores.

 No idealizar a los demás.

 Evaluar las propias cualidades y defectos.

 Controlar los pensamientos irracionales.

 No buscar la aprobación de los demás.

 Afrontar los problemas sin demora.

 Aprender de los errores.

 Practicar nuevos comportamientos.

 No exigirse demasiado.

 Aceptar el  propio cuerpo.

 Cuidar nuestra salud. 

 Disfrutar del presente.

 Ser independientes.

 Enfrentarnos a sus miedos.

 No tener miedo a estar sola. De hecho, es necesario estar sola para 
poder reflexionar y encontrar soluciones dentro de una misma. 

  Tomar las riendas de la propia vida.

En definitiva, desarrollar la autoestima es desarrollar la convicción 

de que una es competente para vivir y tiene derecho a la felicidad y 

por lo tanto enfrentarse a la vida con mayor confianza. Desarrollar la 

autoestima es ampliar nuestra capacidad para ser felices.

Debemos aprender a conocernos mejor a nosotras mismas, investigar 

y asumir los sentimientos de la niñez (aunque sea doloroso), acep-

la autoestima de 
las mujeres
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tarnos y afirmarnos. En definitiva debemos ser conscientes de quienes 

somos, y esto significa:

 Pensar, mantener nuestras propias opiniones.

 Vivir en la realidad, aunque a veces sea doloroso.

 Ser independiente.

 Mantener una actitud activa aunque sea más “cómodo” ser pasiva.

 Ser honesta.

 Vivir el presente, no en las fantasías ni en los recuerdos de tiempos 

mejores.
 Enfrentarse a una misma, a los propios miedos.

La autoestima no puede depender de nuestro aspecto físico. La acepta-

ción plena y sincera ayuda a hacer desaparecer los sentimientos negati-

vos o indeseables. Aceptar la derrota o el fracaso y combatir el miedo.

La autoestima alta no significa un estado de éxito total y constante, sino 

que consiste también en reconocer y aceptar las limitaciones y debilidades 

propias y experimentar la necesidad de complementariedad con otros.

Para poder conocernos bien debemos ir analizando y modificando lo 

aprendido pero sabiendo que los esfuerzos a favor de la autoestima son 

procesos que requieren continuidad y esfuerzo. En nuestros talleres 

aprenderemos que el proceso de mejorar nuestra autoestima durará toda 

la vida trabajando activa y conscientemente por mejorar nuestra vida.

Coincidimos con Marcela  Lagarde en que para alcanzar y mantener nues-

tra autoestima como mujeres, tenemos unas claves indispensables: 

la autoestima de 
las mujeres
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Lograr:
 Tener conciencia histórica: ser protagonistas.
 Vivir la rebeldía y la subversión: transformar la vida y el mundo.
 Tener la identidad de ser humanas, de ser mujeres: la diferencia sexual.
 La práctica de la igualdad.
 La resignificación del tiempo.
 El espacio: tener un lugar en el mundo.
 Los recursos: los dones, los bienes, las obras...
 Las oportunidades.
 La ciudadanìa: la identidad política, los derechos.
 La independencia y la autonomía.
 La autovaloración y el amor propio.
 La capacidad de goce y de creación.
 El empoderamiento y el poderío.
 La libertad: las capacidades de optar, de elegir, de decidir y de inventar.
 Ser libres y vivir en libertad.
 El desarrollo personal y colectivo.
 La solidaridad.
 La paz.
 El feminismo.

Soledad Muruaga

Bibliografía

Marcela Lagarde. «Claves feministas para la autoestima de las mujeres». Colección Cua-

dernos Inacabados. Ed. Horas y horas

la au toestima de 
las mujeres
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www.mujeresparalasalud.org

HEMOS ACTUALIZADO NUESTRA presencia 

en Internet. En nuestra nueva web en-

contrarás toda la información sobre: 

 La Asociación Mujeres para la 

Salud, con una entrevista a la Presi-

denta. 

 Las actividades de su Centro de 

Salud Mental “Entre Nosotras”, mé-

todos, tipo de terapia… 

 Talleres en activo, horarios, dura-

ción, etc.

 Nuestro correo electrónico para 

que puedas ponerte en contacto con 

nosotras en cualquier momento y 

desde cualquier sitio.

 Los informes de nuestra experien-

cia terapéutica: Desde la web podrás 

tener acceso a “Efectos y conse-

           Estrenamos 
página web:

página 
web

e
s
t
r
e
n
a
m
o
s

ley integral

cuencias de la violencia y el maltrato 

doméstico a mujeres” y “Efectos y 

consecuencias del abuso sexual in-

fantil”. Estos dos ya están cargados 

en la web y anualmente iremos incor-

porando otros que resuman nuestra 

experiencia terapéutica.

 Enlaces: En este apartado te pro-

ponemos un montón de posibilidades 

para acceder a webs relacionadas con 

las mujeres: asociaciones y ONG, tanto 

españolas como de otros países, espe-

cialmente de Iberoamérica, así como 

organismos oficiales donde podrás 

encontrar informes sobre la situación 

de las mujeres en el mundo, etc.

Visítanos en www.mujeresparalasa-

lud.org 
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EL GOBIERNO HA ABORDADO VARIAS refor-

mas parciales del Código Penal, Ley 

de Enjuiciamiento Criminal y Código 

Civil que incluye cambios del llama-

do Plan Integral contra la violencia 

doméstica. Después de haber recha-

zado el PP la Ley Integral sobre la 

Violencia de Género, -que eliminaba 

la excesiva fragmentación entre los 

aspectos policiales, civiles y penales 

en su tratamiento-, presentada por 

el PSOE con las aportaciones de las 

asociaciones de mujeres y apoyado 

ley integral
por todos los partidos de la oposición, 

el gobierno prefiere volver a empren-

der la realización de un nuevo Plan 

(después de que el primero fuera un 

auténtico fracaso).

La violencia de género no existe 

como tal en este 2º Plan

El primer motivo para rechazar este 

plan de reformas es que en ellas no 

se cumple el objetivo básico de re-

conocer abiertamente la existencia 

de la violencia de género, hecho ya 

por una

de violencia de género
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reconocido por las Naciones Unidas 

y diversas instituciones europeas. 

Pensamos que es básico reconocer la 

existencia de una violencia específica 

contra las mujeres, enraizada en la 

educación de la familia tradicional,  

para poder combatirla eficazmente. 

Es más, en estas reformas, se trata de 

enmascarar la violencia de género uti-

lizando eufemismos para eludir el re-

conocimiento explícito y esto impide la 

auténtica solución del problema, tal y 

como reconoce un informe del Comité 

Plenario de Naciones Unidas en 2000: 

“El hecho de que no se comprenda 

suficientemente las causas profundas 

de todas las formas de violencia contra 

las mujeres y las niñas obstaculiza las 

actividades que se realizan para elimi-

nar dicha violencia¨.

Sólo ante la presión generada por la 

opinión pública, que denuncia la falta 

de apoyo institucional a las víctimas, 

el PP acepta la propuesta de la oposi-

ción de crear una comisión de estudio, 

llegando a un acuerdo de mínimos 

para aprobar una nueva Orden de 

Protección de Víctimas de Violencia 

Doméstica, que ha entrado en vigor 

el pasado mes de agosto. Las Asocia-

ciones de Mujeres tenemos muchas 

reservas en cuanto a la efectividad de 

su aplicación si no se acompaña de 

los grandes medios presupuestarios 

y humanos que requiere.

Así funciona la orden de Protección 

de las Víctimas de la Violencia Do-

méstica:

1- ¿Quién la pide?

 La víctima o el ministerio fiscal.

 El propio juez o jueza también pue-

de decidirla de oficio.

 Las entidades u organismos asis-

tenciales que tuvieran conoci-

Ley Integral

género
 de violencia de
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miento de situaciones de violencia 

doméstica deberán ponerla en 

conocimiento inmediato del juez 

de guardia o el fiscal.

2- ¿Dónde se solicita?

 Ante el juez /a.

 El ministerio fiscal.

 Las fuerzas de seguridad.

 Las oficinas de atención a las víc-

timas.

 Los servicios sociales e institucio-

nes asistenciales dependientes de 

las administraciones públicas.

3- ¿Quién  la dicta?

 El juez de instrucción de guardia, 

en un plazo máximo de 72 horas 

y después de escuchar a las dos 

partes por separado.

En aquellos casos en los que existen 

indicios fundados de un delito o falta 

contra la vida, la integridad física o 

moral, la libertad sexual, la libertad 

o la seguridad de las víctimas de la 

violencia doméstica. Se entiende por 

tales a las personas que hayan sufrido 

violencia física o psíquica por parte 

de su cónyuge, excónyuge,  persona 

con análoga relación de afectividad, 

hijos o padres.

4- ¿Qué protección establece?

A- Medidas penales como el aleja-

miento del agresor o la prisión pro-

visional.

Entrará en vigor cuando se decida 

sobre lo ocurrido en un juicio rápido, 

que debe realizarse en un plazo de 

15 días.

B- Medidas civiles cautelares, como 

la atribución del uso de domicilio 

familiar y  la custodia de l@s hij@s  

a la víctima y el establecimiento de 

una pensión a su favor. Al cabo de 

un mes desde la presentación de la 

demanda de separación o divorcio, 

el juez o jueza civil tiene 30 días para 

decidir si mantiene o no vigentes esas 

medidas.

Ayuda económica. Subsidio de 300 

euros mensuales durante 10 meses 

para las víctimas sin ingresos.

Reflexiones críticas de  las asocia-

ciones de mujeres:

De momento, sabemos que aunque 

l@s jueces/zas dicten medidas de 

alejamiento a los maltratadores, su 

incumplimiento dejará indefensas 

a las víctimas, ya que no es posible 

la prisión de estos agresores hasta 

que no se modifique el Código Penal 

actual.

Tampoco vemos claro de dónde sal-

drá el presupuesto para ofrecer los 

300 euros mensuales a las agredidas 

que no tengan recursos económicos o 

cómo les van a garantizar el derecho 

a una casa de acogida a quienes la 

necesiten, conociendo como conoce-

mos la escasez y la falta de calidad de 

las existentes actualmente.

Y, especialmente, nos pregun-

tamos ¿cómo se va a cambiar la 

mentalidad de l@s jueces/zas 

que  aplicarán estas medidas?
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Este último aspecto, que nos parece 

muy preocupante, ha sido denuncia-

do recientemente en un informe rea-

lizado por la Federación de Mujeres 

Progresistas. En este informe anual 

analizan 95 sentencias judiciales que 

consideran blandas y vergonzosas. 

Ante tantos desatinos e in-

justicias que se cometen en 

numerosas sentencias por la 

violencia de género, se están 

estudiando fórmulas para la 

posible recusación de es@s 

jueces/zas, porque con su acti-

tud y su trabajo se convierten 

en cómplices de una situación 

generalizada de violencia hacia 

las mujeres y de impunidad 

para los maltratadores.

De pena a delito:

Otra novedad consiste en que se con-

sidera delito toda agresión que se pro-

duzca en el ámbito familiar. Al tratarse 

como delito, los jueces podrán aplicar 

el agravante de reincidencia y elevar 

la pena al agresor. Pero, también da 

a los jueces la posibilidad de elegir 

entre pena de prisión y pena de tra-

bajos en beneficio de la comunidad. 

Y la experiencia nos enseña que en la 

gran mayoría de los casos los jueces 

optarán por la pena de trabajos co-

munitarios aunque éstos en realidad 

no puedan cumplirse por falta de 

infraestructuras para ello, quedando 

así impune el delito y la víctima total-

mente desprotegida.

Según publicó el periódico El País 

el 28 de abril de 2003, de las 5.136 

demandas presentadas en Madrid en 

2002, sólo fueron consideradas como 

delito 999, el resto fue juzgado como 

falta.

También se publicó en dicho periódi-

co el pasado 9 de septiembre  que la 

policía sólo ha tramitado como juicios 

rápidos el 8 % de los casos posibles y 

que el Consejo de la Mujer del Ayun-

tamiento de Madrid alerta del colapso 

judicial que se avecina con la nueva 

orden de protección inmediata contra 

la víctima de violencia doméstica. 

Nuestras peticiones:
 Los planes nacionales de acción 

contra la violencia doméstica con-

templan muchas medidas legislativas 

y recomendaciones urgentes que 

deberían ser integradas en una sola 

ley de violencia de género, porque ello 

facilitaría la coordinación de todas las 

instituciones con competencias en la 

erradicación de la violencia.
 Mientras estas reformas sólo sean 

“recomendaciones no vinculantes” y 

no tengan carácter imperativo, sólo 

quedarán como una mera declaración 

de buenas intenciones.
 Defensa legal unificada: Actualmen-

te la defensa legal gratuita no abarca 

todas las causas penales, ya que en 

los juicios de faltas no se aplica el 



21  L
a 

B
ol

et
in

a 
  n

úm
er

o 
ve

in
tid

ós

turno de oficio y además, la víctima se ve 

obligada a tener dos distintos abogados, 

uno para el juicio penal y otro para los pro-

cesos civiles de separación y divorcio. 
 Mantener secretos los datos de la vícti-

ma durante los procesos judiciales. Ésto 

ya existe en los casos en que la mujer se 

refugia en casas de acogida y también 

debería de existir cuando la víctima se 

haya refugiado en un domicilio diferente 

del suyo habitual por temor a nuevas 

agresiones.

Ley Integral

género
 de violencia de

 Recursos económicos para las víctimas:

Es necesario crear un Fondo de Garantía 

de Pensiones para que la Administración 

adelante las pensiones alimenticias del 

cónyuge e hijos cuando éstos queden en 

situación de desamparo económico y  lue-

go las recupere de aquel que esté obligado 

a pagarlas.
 Control y cumplimiento de las medidas 

de protección.
 La creación de fiscalías especiales contra 

violencia doméstica.
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 En los delitos relacionados con el 

maltrato o los crímenes graves hacia 

mujeres, las asociaciones, los ayunta-

mientos o los colectivos interesados 

deberían poder llevar al acusado a 

juicio, sin tener que pagar una elevada 

fianza que priva a muchas asocia-

ciones y ONG del derecho de poder 

ejercer la acción popular.

Evaluación de daños psíquicos: Es 

necesario que los médicos forenses 

evalúen los daños producidos por la 

La Asociación de Mujeres para la 

Salud (AMS) está comprometida 

en la lucha por la erradicación de la 

VIOLENCIA DE GÉNERO contra las 

mujeres, por ello formamos parte de 

dos de las organizaciones feministas 

de nuestro país  que más se distin-

guen por trabajar para defender este 

objetivo:

violencia psíquica, ya que sin una 

adecuada evaluación de los daños 

es casi imposible un adecuado tra-

tamiento penal. Las asociaciones de 

mujeres proponemos que se creen 

servicios de evaluación del daño 

producido por medio psíquico, que 

sean adscritos a los servicios regio-

nales de salud o en coordinación con 

psicólog@s especialistas. Ésto es 

fundamental para obtener informes 

periciales que detallen la causa de 

los daños psíquicos, su tiempo de 

curación y sus secuelas como prue-

bas para los juicios.

* El foro de madrid contra la violen-

cia hacia las mujeres

* La red feminista contra la violen-

cia de género

www.redfeminista.org

Te convocamos el 25 de cada mes en 

LA PUERTA DEL SOL a las 19.30 h a 

la concentración que realizamos las 

asociaciones de mujeres que pertene-

cemos a dichas organizaciones para 

concienciar a la ciudadanía de esta 

lacra social y por una:

LEY INTEGRAL CONTRA LA VIO-

LENCIA DE GÉNERO

Ley Integral

género
 de violencia de
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“ SE CONSIDERA ABUSO SEXUAL LA SITUACIÓN 

en la cual un adulto (o un adoles-

cente) tiene contacto físico con una 

niña o niño (o adolescente) para la 

gratificación sexual del adulto. Dado 

que las niñas/os no han 

alcanzado aun la madurez 

emocional y el desarrollo 

cognoscitivo necesarios 

para evaluar adecuada-

mente el contenido y las 

consecuencias de actos 

de esta naturaleza, care-

cen de capacidad para 

consentir plena y cons-

cientemente.

La mayoría de los abusos 

ocurren en el hogar de 

las víctimas y el ofensor 

es generalmente el padre 

u otro pariente cercano 

que tiene fácil acceso a la 

víctima. El adulto utiliza la 

ventaja que le da su posi-

ción de poder o autoridad 

nosotras 
hablamos

Taller sobre el incesto y el abuso sexual 
en la infancia, algunas reflexiones

para envolver al menor en la actividad 

sexual.

Generalmente el abuso no es un hecho 

aislado y momentáneo en la vida de 

la/el menor. Casi siempre se desarro-
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lla paulatinamente, se prolonga desde 

meses hasta varios años y envuelve 

toda una gama de comportamientos 

que va desde exhibicionismo hasta la 

penetración anal y vaginal.”

El abuso sexual ocurre en todas las 

clases sociales, independientemen-

te del nivel económico y cultural. Es 

probable que se dé en un ambiente en 

el que, como mínimo, exista maltrato 

emocional. Si aparece rodeado de vio-

lencia física, alcoholismo,  abandono, 

etc., las secuelas del propio abuso 

se intensifican y se suman a las que 

provocan estas otras problemáticas. 

Además, las características propias 

del abuso en sí mismo pue-

den aumentar la gravedad 

de las secuelas: el tiempo 

que dura el abuso, el núme-

ro de agresores o abusado-

res, el grado de violencia o 

manipulación utilizado, la 

reacción de los adultos en 

caso de que la menor pida 

ayuda; incluso la forma en 

que la víctima reacciona 

ante el abuso puede compli-

car más las consecuencias 

que el abuso tiene a corto, 

medio y largo plazo.

“Los efectos pueden ser 

tan generalizados que lo 

invaden todo: el sentido de 

la identidad, las relaciones 

íntimas, la sexualidad, la relación 

con los hijos, la vida laboral, la cor-

dura...”

Esto es lo mejor que he podido re-

sumir, a modo introducción, sobre 

lo que hemos trabajado en el taller. 

Lo entrecomillado lo he sacado de 

textos que nos han dado como ma-

terial, lo demás de notas del trabajo 

en grupo.

Mi visión:

El daño producido puede ser tan 

grande que si en algún momento no 

lo abordas frontalmente, las secuelas 

te acompañan toda la vida. El abuso 
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sexual y el incesto constituyen en 

cierto modo una eficaz forma de ani-

quilar a una persona: sin quitarte la 

vida te incapacita para tomar de ella 

satisfacciones y te puede llegar a arro-

jar a una espiral de autodestrucción 

prolongada al infinito.

Cuando releo lo que he escrito durante 

el taller me doy cuenta de lo útil y ne-

cesario que me ha sido para salir del 

escollo en el que me encontraba antes 

de llegar a él. Sobre ello le escribía a 

una amiga: “me siento acabada, blo-

queada emocional e intelectualmente, 

ni siquiera perdida, más bien al final 

de una pérdida infinita, en la trampa 

central de un laberinto donde un muro 

movedizo te ha acorralado en un cubí-

culo donde no hay ni una sola grieta 

con la que imaginar un horizonte“.

Al releer tomo conciencia de cuanto 

me ha servido para ver con claridad 

cómo me afectó el abuso y lo que lo 

rodeó, y cómo en la actualidad se-

guía interfiriendo en mi vida desde 

la sombra. Ha sido en ese doloroso 

ejercicio de recordar, pararme a pen-

sar y analizar donde se ha arrojado la 

luz imprescindible que ilumina ante 

mis ojos la forma en que yo puedo 

intervenir ahora para evitar que siga 

haciéndolo.

En un ejercicio trabajamos sobre las 

múltiples formas en que reacciona-

mos al abuso para sobrevivir y cómo 

esos aprendizajes se habían incrus-

tado en nuestra vida de forma que 

permanecían en la actualidad provo-

cando insatisfacción y malestar. Estas 

reacciones-consecuencias-secuelas 

pueden ser:
 Restar importancia a lo ocurrido, 

racionalizarlo dejando al margen 

nuestros sentimientos, negarlo, 

olvidarlo.
 Desdoblamiento-escisión, divi-

diéndonos en más de una persona: 

la que se ve y la que permanece 

oculta a los demás. Abandonar el 

cuerpo, desconectando de él total-

mente.
 En la pérdida, exceso y ejercicio 

del control: necesidad de controlar 

todo lo que te rodea para protejerte, 

generar caos para atraer la atención 

y obligar a los demás a atender 

tus problemas, padecer enormes 

despistes y ausencias por estar inte-

riormente en “otro mundo” algo así 

como ausente, permanecer en aler-

ta constante, desarrollar un mordaz 

sentido del humor como forma de 

enfrentar la tragedia escondiéndo-

te detrás de él para mantener una 

distancia protectora, mantener ocu-

pación constante para no pensar...
 Escaparse. 

Y si el dolor es demasiado grande: 
 Enfermedad mental,   automutilación, 

intentos de suicidio,...  
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 Adicción y aislamiento, problemas 

con la comida, mentir, robar o ju-

gar compulsivamente, adicción al 

trabajo,...
 Buscar seguridad a cualquier pre-

cio: convirtiéndote en esposa y ma-

dre abnegada renunciando a todo 

lo demás, o evitando la intimidad a 

cualquier precio.
 Buscar o evitar compulsivamente 

contacto sexual.

Al hilo de este texto comprobamos 

que cada una había reaccionado de 

forma distinta aunque básicamente 

parecida, y que había muchos ele-

mentos en común: generalmente sólo 

variaba la intensidad con que nos 

había afectado alguno de los puntos 

anteriormente citados.

Al releer todo lo que escribí como 

trabajo para el taller, me sorprendo 

distinta a la que era cuando lo escribí, 

y gracias a los análisis elaborados 

durante el taller he podido darme 

cuenta:
 de cómo puedo intervenir en si-

tuaciones concretas que antes no 

podía ver y que me abocaban al 

desastre.
 de cómo todo lo que me sirvió en 

un momento para sobrevivir en la 

actualidad me estaba  impidiendo 

responsabilizarme de mi bienestar.
 de cómo no tenía ni remota idea 

de que esto ocurriera  porque des-

conocía la manera en que llegaba 

a determinadas situaciones: creía 

que eran inexplicables e inevitables 

y, por lo tanto, que yo no tenía nin-

guna capacidad de cambiarlas. 
 de cómo ejecutando esos aprendi-

zajes inconscientemente anulaba 

el poder que tengo sobre mi vida. 
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Y digo que me sorprendo distinta 

porque ahora sé qué hacer para no 

llegar a situaciones muy extremas 

que me hacen daño, no siempre lo 

consigo totalmente, pero me perdono 

y puedo reaccionar, hasta incluso creo 

que comienzo a destinar energía (la 

que antes ponía en hacerme la vida 

imposible) en conseguir lo que nece-

sito y perseguir lo que realmente me 

importa en la vida.

Gracias al taller la adulta que somos 

ha  tomado de la mano a la niña he-

rida que aún permanece en nosotras 

y juntas hemos trabajado en una 

reconciliación con nuestro pasado, 

que actúa como un lastre y que 

impide que atravesemos el umbral 

de la “superviviente”, el umbral de 

la superviviente es encontrarte en 

una situación precaria permanente 

donde te comportas como un animal 

herido que utiliza toda su energía 

en los mínimos necesarios para 

mantenerse a flote, una situación de 

precariedad permanente en la cual 

cualquier estimulo exterior es vivido 

como una agresión ante la que nos 

sentimos impotentes, precariedad 

que nos mantiene aisladas, atadas 

a un sentimiento de culpa que nos 

agota, enganchadas a una necesidad 

de controlarlo todo para protegernos 

que nos enferma, atrapadas en una 

relación agresiva con nuestro cuerpo 

que nos debilita.

Ocurre que después de vivir un in-

menso dolor en soledad, sin poder 

comprenderlo, te conviertes en al-

guien con serias dificultades para 

relacionarse íntimamente, cuando 

una parte fundamental de tu persona 

está incomunicada, no tiene palabras 

para expresarse, ni lugar en el mundo 

donde residir, entonces una parte de 

ti está enajenada, una extrañeza per-

manente te aleja del mundo, mientras 

el resto de lo que eres  actúa en un 

teatro infinito intentando restaurar 

la carencia de afecto que significó el 

abuso, intentando desesperadamente 

ser aceptada.

En esa necesidad de protegernos des-

confiamos de nuestros sentimientos, 

que aprendieron que no se podía con-

fiar, que si algo malo te ocurre la culpa 

es tuya y te verás sola, aprendimos 

que el mundo de los sentimientos es 

confuso y peligroso, y así desconec-

tadas del cuerpo caminábamos sin 

brújula por el mundo.

Precisamente y paradójicamente, 

esta limitación nos ha convertido 

en presa fácil de nuevos abusos a lo 

largo de nuestra vida, porque al final 

reproduces lo que conoces y es difícil 

romper el círculo tú sola.

Entre todas hemos podido reconocer 

las múltiples estrategias que utiliza-

mos para sobrevivir al sufrimiento, y 
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discutirlas. Hemos podido reconstruir 

los caminos que en la actualidad nos 

llevaban a situaciones parecidas y 

que nos mantenían incapaces de ha-

cernos cargo de nuestros deseos, de 

lo que queremos, de nuestras vidas.

Caminos que no podíamos reconocer 

porque los mecanismos utilizados 

para sobrevivir se encontraban pro-

fundamente interiorizados, tan fuer-

temente arraigados que nos hemos 

comportado hasta el presente como 

si un peligro constante nos acechara, 

y que además aparecían invisibles a 

nuestros ojos.

Juntas hemos podido reconocer esos 

bloqueos, pánicos, incapacidades, 

insomnio, sentimientos de culpa, 

rabia reprimida, nuestro  malestar 

permanente en el mundo traducido 

en intentos de suicidio, deseos de 

muerte, sensación permanente de 

catástrofe, de algo que creíamos in-

trínseco en nosotras que estaba mal, 

muy mal, y la incapacidad de disfrutar 

de nada. Hemos podido recorrer los 

múltiples caminos que han construi-

do en nosotras todos esos sentimien-

tos, esas percepciones impotentes 

que teníamos sobre nosotras, cómo 

se fueron insertando en nuestra rea-

lidad triste.

Hemos encontrado, en esta intensa 

búsqueda, familias desesctructura-

das  donde como mínimo la falta de 

afecto y el descuido era lo común, 

donde las mujeres (madres u otras) 

se encontraban a su vez debilitadas 

y aisladas por los abusos que ellas 

sufrían o habían sufrido, y donde ade-

más aparecía fácilmente la violencia 

emocional o física especialmente 

contra las “hembras”.

Gracias a las herramientas que nos 

ha proporcionado el taller hemos 

recogido y ordenado los mensajes 

concretos que cada una de nosotras 

hemos recibido a lo largo de nuestra 

vida en el ámbito educativo y cultural, 

en el religioso y político, en lo público 

(publicidad, radio, tv, cine, prensa...) 

y privado. Hemos visto cómo, desde 

todos estos lugares en los que hemos 

sido socializadas y que nos han ido 

conformando, se ejercía una gran 

violencia contra nosotras, en tanto 

que mujeres. Y que nos resultaba 

muy difícil separar unas violencias 

de otras, en  realidad nos resultaba 

muy fácil encontrar las conexiones, 

los puntos de apoyo que existen en-

tre ellas y descubrir un entramado 

en el cual todas y cada una de esas 

violencias  son el soporte necesario 

e indispensable para la existencia de 

todas las demás.

Esto nos ha permitido ver con claridad 

que el hecho del abuso fue cometido 

en cada caso  por un agresor concreto,  
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responsable único de tales hechos, 

pero insertado y permitido por un con-

texto más amplio de violencia gene-

ralizada contra nosotras las mujeres. 

Una violencia más o menos visible, 

más o menos disimulada, y a la que 

hemos estado, o estamos todavía, 

más o menos acostumbradas.

Vistas así estas violencias han deja-

do de formar parte del paisaje como 

algo “normal”, y las hemos señalado 

como factores desencadenantes de 

nuestros malestares. Violencias que 

forman parte de un sistema en el cual 

los “hombres” aparecen como los  

principales actores, pero donde las 

mujeres hemos sido adiestradas en 

su mantenimiento participando acti-

vamente como por inercia y que si no 

tomamos conciencia de ello podemos 

estar contribuyendo en el sufrimiento 

de otras mujeres. Sin ir más lejos, 

el ejemplo de muchas de nuestras 

madres que han sido tan machistas o 

más que nuestros padres, puede ser 

más que revelador. O el mito de que 

“las mujeres somos nuestras peores 

enemigas”, son ejemplos de cómo un 

sistema puede ser tan perverso que 

nos hace partícipes activas de nuestra 

propia lapidación y condena. Típicos 

comentarios negativos desde mujeres 

a otras mujeres, que refuerzan y cons-

truyen día a día el aislamiento que 

sufrimos las mujeres entre nosotras, 

que nos construyen como objetos en 

función de las relaciones con “ellos”, 

donde ellos aparecen como centrales, 

y donde la relación entre nosotras es 

una relación mediada por la centrali-

dad de “ellos” y “sus conflictos” con 

nosotras: sus objetos de pertenencia.  

Dinámicas y miradas de desconfianza 

a “las otras” mujeres, a las que con-

vierten en enemigas, y que hacen im-

posible el encontrarnos desde nues-

tros deseos, dolores, necesidades, 

esperanzas, afectos, admiraciones, 

capacidades y potencialidades.

Porque  aunque no todas las muje-

res hemos sufrido incesto o abusos 

sexuales (1), todas hemos sufrido 

algún tipo de abuso sexual o violencia 

de otra índole por el hecho de ser mu-

jeres. Una violencia que en su máxima 

extensión agrede el cuerpo y la iden-

tidad, violando esos frágiles límites 

que somos: piel, vasos sanguíneos, 

vísceras y huesos.

Llegado a este punto una idea en-

torno a la violencia se dibuja en 

mi pensamiento y encuentra difícil 

expresión:

(1) El centro de apoyo contra el incesto de Oslo considera digna de crédito la cifra del 10% de 

niñas  en edad de crecer que sufren abusos sexuales por parte de algún familiar.
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«Es razonable pensar que cualquier tipo 

de violencia dejará su marca. Sospecho 

que el grado de locura o sufrimiento que 

genera será inversamente proporcional 

a la capacidad o posibilidad de la vícti-

ma de encontrar vías de escape, forma 

de rebelarse o de derivarlo hacia otras 

personas más débiles. De esta manera 

la violencia genera un sufrimiento en 

cadena prolongado al infinito.

Tenemos así como resultado una 

sociedad dolorida, con un alto nivel 

de sufrimiento, producto de un siste-

ma de violencia más o menos sutil, 

donde los más débiles sufren como 

último eslabón de la cadena. El orden 

podría ser varones adultos y jóvenes, 

varones sensibles, mujeres, ancianos, 

ancianas, niños, niñas, locos, locas... 

Atravesado todo ello por el sexo, la raza 

y la clase social, orientación sexual y 

otras.

Un circulo de violencia que no se cierra, 

que se extiende y amplifica, generando 

malestar sufrimiento y enfermedad... 

Nosotras hemos podido comprobar 

que es posible cortocircuitar esos efec-

tos y redirigir la energía en direcciones 

más positivas y productivas.»

Probablemente todo lo aquí expresa-

do no sea completamente compartido 

por todas las mujeres que han partici-

pado en el taller. Incluso algunas mu-

jeres lo abandonaron antes de acabar. 

Por todo esto quiero aclarar que las 

afirmaciones que se encuentran en 

plural y que aluden a un «nosotras» no 

son el producto del trabajo colectivo 

en la elaboración de este texto, sino  
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que más bien responden a mi necesi-

dad de expresar que el proceso lo he-

mos hecho juntas, y aunque nuestras 

conclusiones no sean iguales, ha sido 

imprescindible, para lo que cada una 

hemos aprendido, la colectivización 

de cada trabajo personal: Ha sido 

imprescindible y muy gratificante el 

trabajo colectivo.

Creo que el taller tiene dos caras:
 Una: la dureza con que es necesario 

hacer una revisión de determinados 

hechos de nuestras vidas. Dureza 

porque los hechos son duros de 

por sí, porque el taller significa un 

afrontarlos de cara, con honesti-

dad.
 La otra cara es que las herramientas 

y aprendizajes que te aporta signi-

fican realmente un cambio para la 

vida.

Porque aunque sea muy duro el taller, 

y doloroso el tocar hechos que nos 

han hecho tanto daño, es sobre todo 

liberador. Con él hemos podido visua-

lizar con claridad las secuelas que 

aún permanecían en nuestras vidas, 

que nos han hecho enfermar e impe-

dido salir de círculos viciosos en los 

que estábamos atrapadas sufriendo y 

sintiéndonos infelices, desdichadas.

Herramientas que nos han abierto la 

posibilidad de entender cómo había-

mos llegado hasta esos lugares de 

muerte y con las que cada una hemos 

encontrado pistas que nos indican 

caminos en los que  despojarnos 

de todo lo que nos mantenía como 

amortajadas en esa sensación de que 

la vida se te va de las manos a cada 

instante, durante toda tu existencia, 

mientras tú permaneces impotente, 

víctima, desdichada, sufriente.

Como decía, herramientas con las que 

destornillar tensiones, romper o cam-

biar lo que nos hace sufrir, desmontar 

bloqueos, soltar el lastre, y canalizar 

nuestra rabia de forma que no nos 

destruya ni a nosotras ni a otras/otros. 

Sobre todo herramientas que nos han 

abierto caminos hacia una vida en la 

que somos un poco más dueñas de 

nuestros deseos, de nuestros cuerpos, 

de nuestras necesidades, y nos permi-

te vivir en paz con nosotras mismas 

y con el mundo, convirtiéndonos en 

actoras y agentes de cambio activas 

hacia una vida mejor para nosotras y 

para otras.

Sabemos que el taller no resuelve 

nuestros problemas de un pluma-

zo porque ese proceso es un largo 

camino que ocupará mucho tiempo 

en la vida de muchas mujeres y que 

significa cambiar el mundo. Pero 

ahora estamos más capaces, mejor 

equipadas. Si este proceso no se 

hubiera abierto  estaríamos perdidas 

a la deriva en una dinámica de auto-
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destrucción permanente en forma de 

depresión, enfermedad, alcoholismo, 

drogas, anorexia o bulimia, abuso, 

maltrato, y otras...

Porque aunque sea doloroso tocar 

hechos que nos hicieron tanto daño, 

sobrevivimos a lo más duro: el propio 

abuso.

Porque aunque sea doloroso es 

principalmente liberador. Liberador 

porque nos libera de las secuelas que 

aún permanecen en la actualidad de 

nuestras vidas.

Y también porque nos hemos reído 

mucho.

Y sobre todo, la fuerza de hacerlo con 

otras mujeres que sin juzgar, entien-

den y respetan tus sentimientos y 

contradicciones por retorcidos que 

pudieran parecer, porque en cier-

to modo son también sus miedos, 

dudas y contradicciones. Y porque 

los sufrimientos de cada una tienen 

una historia común. La posibilidad 

de hacer esto en acompañamiento 

mutuo dentro de un mismo proceso, 

destruye la esencia misma del abuso: 

el aislamiento en que se da y al que te 

somete. Rompiendo así los miedos y 

ansiedades que se fraguaron en él.

Y sobre todo, la fuerza de saberme 

acompañada a distancia por todas las 

mujeres anónimas del mundo que día 

a día luchan por cambiar y mejorar 

sus vidas.

Y con la compañía especializada de 

mujeres comprometidas y sensibles: 

el equipo de psicólogas de salud entre 

nosotras.

María Martínez.

Una superviviente. 

Otro estudio realizado en Holanda con 1.000 
mujeres representativas de la población en ge-
neral, se encontró que 1 de cada 3 mujeres tiene 
experiencia de abusos sexuales antes de la edad 
de 15 años y una de cada 6 tiene experiencia de 
incesto, 3% referido a padre-hija.

El abuso sexual a menores tiende a ocurrir más 
entre las edades de 7 a 11 años, pero se ha 
informado de casos de menores abusados que 
solo tenían 8 meses de edad. Algunas investi-
gaciones indican que una parte de la totalidad 
de los abusos se producen cuando la víctima es 
menor de 7 años.
«Después del incesto». 
Compilación: «Salud entre nosotras». 
CUADERNOS INACABADOS. 
Ed. Horas y horas. 
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n o s o t r a s 
s u g e r i m o s

Un libro: La isla de la esperanza

Una historia entrañable e inolvidable, impregnada de un estilo 
mágico, de la autora de «Chocolat».
SINOPSIS: Mado, una joven luchadora, vuelve a su casa de 
les Salants, después de 10 años de ausencia, en una pequeña 
isla bretona.
Su pueblo, su hogar y su familia están a punto de sucumbir 
ante la amenaza de las mareas y de las maquinaciones de 
un empresario de la isla y, lo peor, de perder la esperanza de 
forma irresparable.

Pero Mado no se da por vencida con tanta facilidad. con 
ayuda de Flynn, un joven irlandés, intentará transformar su 
agonizante comunidad natal.

Cuando empieces no podras dejar de leerla hasta el final

Una Película: Las mujeres de verdad tienen curvas

Autora: Joanne Harris. 
 Editorial: El Aleph Editores

La novela, podéis encontrar en la Librería de Mujeres

De la directora colombiana: Patricia Cardoso.  
Protagonistas: América Ferrara, Lupe Ontiveros.
www.golem.es/lasmujeresdeverdadtienencurvas

Año 2002
Nacionalidad: Estados Unidos

Idioma: Castellano-Inglés 
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Está basada en la obra de teatro de Josefina López, escrita 
a partir de sus experiencias. 
SINOPSIS: La película cuenta la historia de una joven 
latinoamericana, hija de emigrantes mexicanos, que vive 
en la zona Este de Los Ángeles y que lucha para mantener 
un equilibrio entre sus deseos personales y su herencia 
cultural mientras intenta abrirse camino en la vida.
    
La película ganó dos premios en el Festival de Sundance 
2002, el Premio del Público y el Premio Especial del Ju-
rado a las actrices América Ferrera y Lupe Ontiveros y el 
Premio de la Juventud en el Festival de Donostia - San 
Sebastian 2002.
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¿Quieres recibir el próxi-
mo número de La Boletina? 
En él incluiremos un informe que recoja parte 
de nuestra experiencia terapéutica con mujeres

¿Quieres ayudarnos 
para que podamos ayu-
dar a más mujeres? Para poder 
atender a todas las mujeres que nos lo soli-
citan, necesitamos contratar más profesio-
nales, ofrecer más servicios… Con tu ayuda  
podremos ayudar más.

Rellena y envía este cupón a: Asociación de Mujeres para la Salud - Avda. Alfonso XIII, 

118. 28016 Madrid (España)

Nombre y apellidos _________________________________________________________
Calle _____________________________________________________________________
Población _____________________________________Código Postal ________________
Provincia _____________________________________País ________________________
Teléfono ______________________________________Email _______________________

Deseo recibir La Boletina en el domicilio arriba indicado (contra reembolso de los  
gastos de envío)

Deseo contribuir con la cantidad de _____________________________que pagaré:
 
 Cada año En este momento, prefiero colaborar una sola vez

 
Domiciliación bancaria.   Nombre del Titular  _______________________________

                                                                                    

c.c.c.

 Firma  ____________________________________






