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RE-CALCULANDO
Hola amiga!

Ha sido complicado comenzar este año, y enviar este boletín, que se ha ido
atrasando y posponiendo por dificultades diversas hasta el último día del mes
(desajustes de papeleos, proyectos y novedades organizativas, y cómo no, la salud,
que se suele imponer sobre todo calendario...)
A veces vuelvo a revisar si sigo queriendo trabajar de forma autónoma. Si quiero
seguir sosteniendo en soledad las incertidumbres, las dificultades y las formas de
funcionar de un sistema que presiona hasta la extenuación, especialmente a
quienes trabajamos en pequeño y queremos hacerlo desde una política y
organización del servicio cuidado y humano y no pensando en productos de
crecimiento sin fin.
En

este boletín de inicio de 2022 te presento la propuesta de talleres

presenciales, te informo de una red para psicólogas feministas y el inicio del
proceso de autoconocimiento online, que comenzará en marzo.

CUIDAR GRUPOS...
es un deseo mantenido en mi

Pero esos grupos van evolucionando y cambiando en función de las
evaluaciones recibidas. Esto es algo muy importante. Cada cierre de un taller,
grupo, experiencia, conlleva realizar una evaluación que me tomo muy en
serio. Me encanta leer las valoraciones y los temas que más interesan o
mueven, me lleno de amor con las palabras de agradecimiento, pero sobre
todo, tomo en cuenta los cambios y mejoras que proponéis. Para este año, el
formato del grupo online LO EMOCIONAL ES POLÍTICO (que se ha realizado
en 9 ediciones diferentes), se transforma recolocándolo en dos piezas
complementarias:
- Online. En marzo comenzará Conocerme me llevó a quererme, un proceso de
autoconocimiento online de 4 meses, en el que individualmente se reciben
contenidos, vídeos, lecturas y ejercicios a poner en práctica para
autodescubrir y hacer una lectura propia de nuestras emociones, cuerpo y
relaciones desde la mirada de la psicología feminista. El contenido de este
proceso está basado en la experiencia de estos grupos online, pero
profundizando individualmente en el autoconocimiento personal.

De las experiencias
grupales online,
nace un nuevo
proceso. Individual,
de 4 meses de
duración online, que
se complementa (si
quieres) con 3
talleres vivenciales
en grupo.

- Presencial. Los ejercicios vivenciales, los que precisan de un grupo y una
mirada externa sanadora y colectiva, dejan de ser online para tener un
formato de 3 talleres presenciales, de 4 horas cada uno, a quienes se pueden
apuntar personas que estén haciendo el proceso u otras interesadas solo en el
taller.
1. Mi cuerpo soy yo. (2º ed) 26 marzo.
2. Yo me enraizo. 30 abril
3. Yo me bientrato. 28 mayo

La experiencia del taller "Mi cuerpo soy yo" realizado en
diciembre, me dejó la impresión de que, a la vez que lo
online nos facilita conectar con nuestros lenguajes y
percepciones, en el hacer cada cual en su espacio
propio, la presencialidad se nutre de las miradas, el olor,
la presencia de otras personas cerca para resonar
nuestros corazones conjuntamente.
Estos 3 talleres presenciales no serán obligatorios
dentro del proceso, ni será necesario hacer ambas
actividades o los 3, pero se programarán un sábado cada
mes, de manera que sea más sencillo desplazarse para
quien no venga de Bilbao (el anterior vino una querida
compañera desde Murcia y sentir la desvirtualización es
genial). Todos los talleres además tendrán una beca.
Querer compartir con otras nuestro crecimiento y
autoconocimiento conecta nuestras mentes con el
corazón y el cuerpo propio, con encajar diferentes
piezas que vamos descubriendo en nuestro camino.
Si te resuena participar en esta propuesta o quieres
recomendársela a alguien, recuerda que no comienza
hasta marzo, pero puedes ir echando un vistazo en
http://ianireestebanez.com/formacion-grupos-loemocional-es-politico

RED
de psicólogas feministas

Durante 2021 he recibido más de 380 contactos de personas que
querían comenzar un proceso terapéutico con perspectiva feminista.
Se dice pronto, pero 380 personas son muchas. Son más de las que,
obviamente, ninguna profesional puede acompañar
individualmente, y fueron muchas las que recomendé a otras
compañeras.
He de decir que todas las personas a quienes recomiendo lo hago
porque lo siento así, no me he llevado nunca una comisión de nadie
a quien recomiende (y me parece poco ético), pero incluso para
recomendar y tener tiempo de derivar a alguien, es necesario
tiempo y energía. Este año he pensado en dedicar una mañana a la
semana a cuidar de una red de derivación de psicólogas
feministas. Si tú eres psicóloga feminista y te interesa formar parte,
envíame tu contacto, presentación o CV y hablamos (en el mail
psicologia@ianireestebanez.com).

El trabajo feminista
no puede ser solo
individual
El trabajo feminista
siempre llama a
formar parte
colectiva y ser red

FORMACIÓN
en prácticas feministas para profesionales

Los grupos de formación para profesionales del mundo Psi siguen en marcha.
"Introducción del feminismo en la psicoterapia" 18-19 febrero (quedan 3 plazas)
"Profundización del feminismo en la psicoterapia". 18-29 marzo (quedan plazas)
Pide la información o inscríbete en info@ianireestebanez.com

RED DE ESCUELAS
de empoderamiento

En el próximo
boletín de febrero
(saldrá a
mediados), te
presentaré los
contenidos del
proceso de
autoconocimiento
online y te enviaré
enlace a algunos
vídeos y materiales.
Seguimos
encajando y reencajando piezas!

La salud mental no solo se
trabaja en terapia, requiere de
asociacionismo, de red y se
cuida colectivamemte. Por eso
te agradezco que te hayas
suscrito a este boletín y que
podamos seguir en conexión

Hablando de esa necesidad de red, de pertenencia, de colectividad, quiero
recordarte (o informarte) que en Euskadi al menos existe una red de
Escuelas de Empoderamiento muy potente, desde donde se organizan
propuestas formativas diversas, accesibles económicamente, ya que están
sustentadas por dinero público de las Áreas de Igualdad municipales u otras.
A veces aún me sorprendo con la poca gente que sabe/conoce o da
información sobre recursos gratuitos o accesibles. Así que no quiero caer en
el despiste de no informar.
Marienea, la Casa de las Mujeres de Basauri, es uno de los proyectos con
más trayectoria, y una programación estupenda.
https://berdintasuna.basauri.eus/es/
También arranca en este año la casa de las Mujeres de Portugalete,
Bidatzenea, y tuve la suerte de participar en la Jornada donde se inició y dio
presentación oficial al proyecto participativo. Puedes informarte cuando
suban información de su programación en la web de
http://www.portuigualdad.com/
Y yo tengo la oportunidad de hacer un taller de Inteligencia emocional
feminista para el Aula de empoderamiento de Santurtzi que comienza este
febrero y finaliza en junio (Está completo).
Pueden ser recursos municipales, locales. Pero recursos gratuitos para
cuidarnos juntas existen. En otros territorios... ¿conoces recursos estables
de escuelas de empoderamiento? ¿Te animas a buscarlos?
Que la individualidad no nos pueda, amigas. Nos necesitamos juntas

