


La escuela de empoderamiento de Pasaia (PJE!) es un 
espacio para la reflexión, la firmeza y el encuentro. 
Asimismo, es un espacio para que las mujeres seamos 
dueñas de nuestros derechos, obtengamos autonomía 
y confianza en nuestras vidas y tejamos redes con otras 
mujeres. Con dicho propósito, analizaremos nuestra 
realidad desde la perspectiva feminista y adquiriremos 
instrumentos para su transformación.  Avanzaremos 
para lograr una sociedad más justa. 

La escuela de empoderamiento de Pasaia es un recurso 
para que las mujeres se organicen y conformen una red. 
En este sentido, la escuela debe adaptarse a la realidad, 
y por ello, en este noveno año, además de cursos y 
grupos permanentes, se han organizado talleres; y todo 
ello con la propuesta de una programación trimestral. 

-------------------------------------------------------

Con motivo de la Covid-19, se acondicionará la 

infraestructura y se cumplirán los protocolos de 

seguridad. ¡No te quedes en casa; ven y únete!

 

ESCUELA DE EMPODERAMIENTO
PARA LAS MUJERES DE PASAIA



 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 
del 8 al 25 de septiembre.

LUGAR DE INSCRIPCIÓN:
* Entregar la ficha rellena en las oficinas del SAC: 
la ficha la puedes obtener en este folleto, en la web 
o en las oficinas del SAC.
* Mediante el servicio telemático del Ayuntamiento 
de Pasaia.

Todas las actividades son gratuitas, y habrá servicio de 
guardería, previa inscripción y petición.

Más información:
Área de Igualdad del Ayuntamiento de Pasaia.
Euskadi etorbidea, 27, bajo.
943 34 40 34 (Extensión: 910)
berdintasuna@pasaia.net 
Página web: http://www.pasaia.net
 

LA INSCRIPCIÓN SERÁ OBLIGATORIA



La autoestima es un pilar fundamental sobre 
el que se apoya el proceso de empoderamiento. 
El taller es una herramienta para comprender cómo 
se construye la autoestima en las mujeres, detectar 
los mensajes recibidos que nos ayudan y empoderan 
y los que no, descubrir las habilidades que tenemos, 
y generar una buena relación con nosotras mismas 
desde el cuidado y la autoconfianza. 

cursos

1. AUTOESTIMA Y EMPODERAMIENTO

DEL 4 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE
10 SESIONES
LUNES
15:00-16:30
TENENCIA DE ALCALDÍA DE TRINTXERPE
PEPA BOJÓ
CASTELLANO



Mediante esta práctica, se obtienen mecanismos 
para conocerse una mejor así misma, y relacionarse 
mejor. En este taller se realizarán ejercicios prácticos 
mediante el uso de la palabra, la meditación, la 
visualización y el movimiento del cuerpo.  

cursos

2. MINDFULLNESS

DARÁ COMIENZO LA PRIMERA SEMANA DE 

OCTUBRE Y CONTINUARÁ DURANTE EL AÑO 2022. 
VEGA AYLLÓN
CASTELLANO

GRUPO DE INICIACIÓN. 
Si es la primera vez, este es tu grupo.

MIÉRCOLES
10:00-11:30
TENENCIA DE ALCALDÍA DE TRINTXERPE

GRUPOS DE SEGUIMIENTO 
KULTUR ETXEA DE ANTXO
MARTES
10:00-11:30

TENENCIA DE ALCALDÍA DE TRINTXERPE
MARTES
17:00-18:30

JUEVES
10:00-11:30

JUEVES
18:00-19:30

1. 2.

3. 4.



Partiendo de la creatividad y el arte, y a través 
del juego y de distintas técnicas, crearemos un 
espacio útil para el empoderamiento de las 
mujeres. Será un espacio para la expresión libre 
y la experimentación, el cual será utilizado para 
sanar y agilizar nuestra mente y nuestro cuerpo, 
resultando ser útil para nuestro día a día.

cursos

1. DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 
COMO PRÁCTICA PARA SANAR 
Y FORTALECER 

DEL 5 DE OCTUBRE AL 29 DE MARZO DE 2022
22 SESIONES
MARTES
17:00-19:00
CENTRO CULTURAL DE DONIBANE
IZARO MARIEZKURRENA ETXABE
BILINGÜE



Además de conocer el funcionamiento de la 
vulva y el suelo pélvico, en este taller se realizarán 
varios ejercicios para fortalecer y tonificar el suelo 
pélvico, realizar un trabajo de prevención en el 
embarazo, identificar y prevenir las disfunciones 
(entre otros, la incontinencia urinaria) y mejorar 
la calidad de vida. Es un curso para mujeres 
de todas las edades, que tiene como objetivo la 
prevención, el conocimiento del cuerpo y el 
empoderamiento. 

talleres 

1. TRABAJAR EL SUELO PÉLVICO

DEL 8 DE OCTUBRE AL 10 DE DICIEMBRE 
10 SESIONES
VIERNES
10:00-11:30
GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO
ANE ETXEBERRIA 
BILINGÜE



Estos 4 encuentros quieren ser un espacio de 
autoconocimiento donde se explorará nuestro 
espacio personal, así como nuestro espacio 
compartido con la pareja, los hijos y las hijas, las 
amistades para trabajar, escuchar y construir en 
nuestras vidas nuevos enfoques-planteamiento-
discursos sobre el amor, las relaciones afectivas..., 
y con ello, impulsar la creación de relaciones 
y redes de cooperación, colaboración y apoyo para 
compartir saberes y experiencias entre mujeres. 

talleres 

2. RELACIONES AFECTIVAS DESDE 
EL BUEN TRATO

6 - 13 - 20 - 27 DE OCTUBRE  
4 SESIONES
MIÉRCOLES
15:00-17:00
TENENCIA DE ALCALDÍA DE TRINTXERPE
MARA MARA ELKARTEA. A CARGO DE KONTXI LÓPEZ

CASTELLANO



Estos 4 encuentros quieren ser un espacio de 
autoconocimiento donde se explorará nuestro 
espacio personal, así como nuestro espacio 
compartido con la pareja, los hijos y las hijas, las 
amistades para trabajar, escuchar y construir en 
nuestras vidas nuevos enfoques-planteamiento-
discursos sobre el amor, las relaciones afectivas..., 
y con ello, impulsar la creación de relaciones 
y redes de cooperación, colaboración y apoyo para 
compartir saberes y experiencias entre mujeres. 

6 - 13 - 20 - 27 DE OCTUBRE  
4 SESIONES
MIÉRCOLES
15:00-17:00
TENENCIA DE ALCALDÍA DE TRINTXERPE
MARA MARA ELKARTEA. A CARGO DE KONTXI LÓPEZ

CASTELLANO

2. ESPACIO LIBRE DE VIOLENCIA: 
GRUPO DE AUTOAYUDA

Dirigido a mujeres migrantes mayores de 
18 años que residen en Pasaia. Nos reunimos 
semanalmente (es un espacio libre y flexible) 
y trabajamos el conocimiento mutuo, la 
convivencia, y la diversidad lingüística y cultural. 

Es un grupo que favorece la colaboración 
y solidaridad entre las mujeres migrantes, 
y también tiene como objetivo la mejora de 
la salud física y emocional.  
¡Tenemos un grupo para ti!

TODO EL CURSO
MIÉRCOLES 17:00-19:00
TENENCIA DE ALCALDÍA DE TRINTXERPE
ÁREA DE MIGRACIÓN Y DIVERSIDAD; 
Y ÁREA  DE IGUALDAD

grupos

1. GRUPO DE MUJERES  
DE DISTINTOS ORÍGENES

Un grupo conformado por mujeres diversas con 
la intención de vivir una vida libre de violencias. 
Con el apoyo del grupo, cada cual toma sus 
decisiones, en función de su realidad personal, 
recursos y fortalezas.
Grupo semanal durante todo el curso.



Es un espacio para la puesta en marcha de un 
grupo de encuentro y reflexión entre mujeres,
y que a través de un trabajo de crecimiento 
personal mejoremos la calidad de nuestras vidas. 
Construiremos un lugar de autocuidado  para ir 
transformando sentimientos desagradables, 
aprender a cuidarnos y sentirnos mejor, aprender 
a querernos con mayor consciencia.

TODO EL CURSO
LUNES
10:30-12:30 
KULTUR ETXEA DE ANTXO
KONTXI LÓPEZ

grupos

3. GRUPO PARA APRENDER  
A CUIDARSE Y QUERERSE BIEN



Se trata de un grupo donde se reúnen las 
mujeres para correr juntas. Será un espacio donde 
las mujeres se empoderarán en el ámbito de la 
actividad física y el deporte, y donde mejoren su 
salud. Asimismo, en las redes compartirán con 
otras mujeres sus capacidades, límites, retos y 
dificultades. Ciertamente, mediante el grupo se 
desea mejorar en la autonomía, la confianza y la 
vida de las mujeres. 

No necesitas tener el hábito de correr. Si tienes 
capacidad y ganas, ¡anímate!

TODO EL CURSO

DÍAS:
•Los martes de las 19:00 a las 20:00 horas 
en el frontón Ibaiondo
•Los miércoles de las 11:00 a las 12:00 horas 
en el frontón Ibaiondo
•Los jueves de las 19:00 a las 20:00 horas 
en el gimnasio municipal de San Pedro

Formadora: Sara Dorronsoro Alegria. Grupo 
promocionado conjuntamente por las iniciativas 
Escuela de Empoderamiento de Pasaia y Bahía 
Activa de Pasaia.

Nota: cada cual elegirá el día en el que quiere 
participar, si bien se recomienda llevarlo a cabo 
durante dos días. 

grupos

4. MUJERES CORREDORAS



Espacio para favorecer el conocimiento mutuo, 
la convivencia y la diversidad cultural y lingüística 
creando redes de apoyo y solidaridad entre las 
mujeres. Espacio para la formación en igualdad 
y diversidad cultural y lingüística

TODO EL AÑO
8 DE OCTUBRE – 5 DE NOVIEMBRE 

17:30-20:00
TENENCIA DE ALCALDÍA DE TRINTXERPE
ÁREA DE MIGRACIÓN Y DIVERSIDAD; 
Y ÁREA DE IGUALDAD

creando redes

ESPACIO DE ENCUENTRO PARA 
MUJERES DE DISTINTOS ORÍGENES



OFERTA DE CURSOS DE LAS 

ASOCIACIONES Y GRUPOS DE 

MUJERES DE PASAIA

Bekoz Beko es una asociación de Antxo que lleva 
trabajando desde 2006 en favor de la igualdad 
de la mujer y en contra de la violencia sexista.

TALLERES:

* Virginia Imaz: La creatividad como herramienta 
de empoderamiento. La creatividad en la vida diaria 
para estar bien conmigo misma, para mejorar mi 
relación con las demás. 

25 de septiembre, 2 de octubre y 9 de octubre de 
9:30h a 13:30h.

* Grace Karen Sandoval: Profundizando en la 
fotografía con móvil. 4 o 5 sábados a determinar.

* Costura. Reutilización de ropa. A determinar

* Belén Forniés: Taller de Igualdad. Fechas aún por 
determinar. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
bekozbeko@bekozbeko.com 
679332411 (Izaskun Barbier) o en
Elokaldetodas Zumalakarregi 7.

ASOCIACIÓN BEKOZ BEKO



Lagun Artea es una asociación de Pasai Antxo que ofrece 
cursos de ocio y cultura para fomentar la participación de 
las mujeres de Antxo..

MINDFULNESS 
ECONOMÍA DOMÉSTICA
GIMNASIA
TALLER DE COSTURA
TALLER DE LAGARTERA

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Rosa María Vilá 660428357 y Belly Serradilla 645713985

ASOCIACIÓN LAGUN ARTEA

OLEO
MANUALIDADES
LABORES: punto

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Pilar Otaño 943643167 y Mertxe 943516301

Lugar: sede social.
Axular plaza. Antxo

.

ASOCIACIÓN KEXALDI



Grupo feminista de chicas jóvenes de Antxo.
Contacto: 
harremantxo@gmail.com

Asociación de mujeres de San Pedro. Organizan 
actividades deportivas.

PILATES
GAP
ZUMBA 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
Mariaje 688624807
Plazo de inscripción:
A partir de septiembre.
Lugar: gimnasio municipal de San Pedro.

ASOCIACIÓN CONCEPCIÓN ETXEBERRIA 

COLECTIVO FEMINISTA HARREMANTXO

Asociación de mujeres creada de la mano del Área de 
Igualdad de Pasaia. Participan en la Mesa de Igualdad y 
en la Escuela de Empoderamiento de Pasaia desde su 
comienzo, y colaboran en las demás iniciativas. 

TOPAKETA



Asociación pasaitarra que trabaja desarrollando proyectos 
de Mediación Artística en contextos comunitarias, educativos 
y terapéuticos. Nuestra pedagogía se nutre de las artes, la 
expresión y la creatividad como herramientas esenciales 
para el desarrollo social, la promoción de la salud y la 
convivencia en la diversidad.

Consideramos al cuerpo un concepto amplio y diverso. 
Desde una perspectiva transdisciplinar nos interesa reflexiona 
sobre las nociones del cuerpo y el lugar que este ocupa en 
la mediación con la realidad que habitamos. Se hace énfasis 
en la constate interacción de lo individual y lo colectivo para 
crear actitudes, herramientas y saberes prácticos, en una 
permanente escucha y elaboración del conocimiento, la 
experiencia y el aprendizaje.

En colaboración con el área de Igualdad, Migración y 
Diversidad de Pasaia hemos desarrollando los proyectos: 
“Danza Comunitaria” Taller de creación coreográfica. 
“Ser Vistas” Mural de creación colectiva. Participamos de 
la Mesa de Igualdad y dentro del grupo de “Mujeres de 
Diversos Orígenes” con talleres de “Cuerpo y Movimiento”.

entreorillascomunidad@gmail.com

BIXI BIXI

Asociación cultural de Donibane que durante los últimos 
años ha organizado diversas iniciativas feministas, tales 
como, cursos de Autodefensa Feminista en colaboración 
con el Área de Igualdad o talleres de masculinidad. 
 
bixibixi.k.e@gmail.com

ENTRE ORILLAS


