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CERRAR Y DESCANSAR
Boletín mensual de ianire estébanez Psicología - NURE

Este final de curso ha sido muy intenso y
ocupado... así que en noviembre no envié
boletín. 

En este último boletín de 2022 te comparto las
experiencias que he tenido en la Universidad,
con mis  queridas Zororak y la red de
psicólogas feministas. 

También aprovecho para presentarte lo que
proyecto para 2023: trabajar menos, tener más
tiempo para no hacer.

Cuídate en este cierre de año y en el comienzo
del siguiente. 



FORMAR Y APRENDER MIENTRAS
es para mi esencial

Creo que nunca dejamos de aprender, pero
que, además, cuando estamos enseñando,
también aprendemos. 

Este curso he podido hacerlo desde septiembre
siendo docente en la Universidad de Deusto,
encargada de la asignatura "Perspectiva de
género en la intervención socioeducativa" del
grado de Educación social. 

Para mí es un orgullo poder enseñar sobre
feminismos en el ámbito universitario, pero más
haber sido invitada por dos grandes
compañeras: Itziar Gandarias y Marta Narezo. 

A inicios de curso, con muchísimo trabajo en
consulta, no sabía cuánta energía me quedaría
para ir cada viernes a las 8 de la mañana a dar
tres horas de clases. Dar clase es algo que me
entusiasma y me ilusiona, pero tenía algunas
dudas sobre cómo me encontraría de cansada
tras este año tan difícil. 

Tres meses después, reconozco que he tenido la
gran suerte de encontrar un grupo en clase
comprometido, implicado, con muchas ideas,
participativo y entusiasmado. Me entristece
despedirme y a la vez me hace feliz haberos
conocido. Ainara G, Arrate, Iraia, Lucía, Maider,
Ainhoa, Yeray, Ane M. Ainara A. Aran, Daniela,
Ane C, Marta, Naia.

Bonita experiencia la que me llevo en el cuerpo.
Enseñar, aprender, compartir y emocionar.
Hasta siempre!



VOLVER A MI UNIVERSIDAD
Hablando de Universidad, a inicio de diciembre pude volver a la Facultad en la que
me Licencié hace 20 años (la Facultad de la Psicología de la UPV-EHU en Donostia -
San Sebastián) para compartir unas palabras en el acto de graduación con el
alumnado de este curso. Me emocioné mucho en este discurso, que puedes ver
completo (son 15 minutos) gracias a mi amiga Laura (del pueblo de toda la vida),
que era la encargada del streaming, grabar el acto y que todo lo audiovisual saliera
tan bien. 

Ver en: https://youtu.be/UJIrcMImGFM

https://youtu.be/UJIrcMImGFM


ZORORAK ENFRENTANDO EL MIEDO
Zororak Elkartea es una asociación que nació a finales de 2017, gracias a los
encuentros para mujeres jóvenes que dinamizaba en el Módulo Psicosocial de San
Ignacio y que me vincularon a mis compañeras. El próximo enero, dejaré de ser la
presidenta de la asociación para asumir menos carga, pero no dejaré de cuidar de
ellas. Quiero compartiros unas imágenes de la última actividad que organizamos el
14 de diciembre en la Jornada de círculos participativos sobre "La Cultura del
miedo: tejiendo resistencias feministas para unas vidas libres de violencia" 

Invitamos a participar a Ana Burgos del Observatorio Noctámbul@s para hablar del
terror a la noche y la ocupación del espacio, Silvia Zúniga de EH Feministak Nika
que nos compartió sobre el exilio y el racismo, Lucia Carro sobre poner límites en el
trabajo y el síndrome de la impostora, y a nuestra zorora Esti Linares hablando
desde los miedos personales a la pérdida de la mirada externa. Porque necesitamos
espacios en los que verbalizar y encontrar estrategias contra el miedo que se nos
inculca, porque queremos poder escuchar los miedos legítimos que nos protegen y
desescuchar los mensajes de terror paralizante de esta cultura que sólo nos llevan a
controlar nuestra libertad y oportunidades. 
Zororak propusimos tejer una tarde de
feminismo; como dice Nerea Barjola, 
frente al terror sexual,  feminismo, 
feminismo, y feminismo. 



ZORORAK!
El año que viene seguiremos tejiendo juntas!



LA RED DE COMPAÑERAS 
me nutre y me hace sentir acompañada

Recordarás que en el boletín anterior te hablaba de
las redes de sostén. La red de psicólogas feministas
y la reunión mensual para intervisar juntas es, sin
duda, el proyecto activista que más rica me hace. 

Nos juntamos cada mes, compartimos sobre el
contenido de procesos y temas en los que
necesitamos perspectiva, nos nutrimos, apoyamos y
compartimos recursos y sabiduría. 

Este año, además, hemos terminado al completo la
edición de la formación online en noviembre, con un
grupo estupendo al que quiero visibilizar. Gracias a
la buena experiencia, me he animado a organizar
una tercera edición, en febrero y marzo de 2023.
Échale un vistazo en la web si quieres la información
sobre el curso (online)

psicologiafeminista.org

Ver en:         psicologiafeminista.org

http://psicologiafeminista.org/
http://psicologiafeminista.org/


Trabajar menos,
trabajar con
conciencia, cuidar
y cuidarme

¿Seguiré con el
boletín? Te lo
contaré

¿QUÉ PROYECTO EN 2023?
En una semana, el 24 de diciembre, cumplo 43 años. Y lo cierto es que cada vez sé
más claro lo que quiero desde el cuerpo. Trabajar menos y seguir repartiendo
trabajo a mis compañeras. Cuidarme de este sistema hiperproductivista y liberar
dos tardes de la semana para mí. Publicar menos para fuera, y escribir más en mis
libretas. Descansar... y disfrutar de las cosas pequeñas                                                                                

Gracias por haberme 
seguido este año


