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EN CONSTRUCCIÓN

Este tiempo de pandemia ha favorecido la separación de vínculos y la
disgregación de redes afectivas. La cultura individualista campa a sus
anchas últimamente, y a mi esto me genera dolor. Porque mi cuerpo sabe
que el vínculo con las demás, la pertenencia a una red, poder estar en
grupos, sana y nos ayuda a crecer.
Por eso en este boletín te presento las actividades de grupo que movilizo
este otoño, y la red de psicólogas feministas nure, el nuevo proyecto en
que estoy enfocando mi cuidado. Gracias por estar ahí.

LA RED DEL GRUPO
Como una pesada, siempre grupos

Porque todo el rato nos venden soluciones centradas en
TI. Como si TÜ SOLA pudieras hacer muchos cambios y
todo dependiera de nuestra individualidad. Porque todo el
rato nos están vendiendo productos para consumir y
recibir. Como si nuestras propias voces y experiencias no
fueran relevantes.
Por eso este otoño quise organizar un taller de
inteligencia emocional feminista (Cartel de Señora
Milton), que no salió adelante por falta de participantes...

... pero pienso volver a organizarlo en enero
(Aviso)
Anímate a pensarte
formando parte de
un grupo.
No hay ninguna
persona que te
enseñe más que tú
misma formando
parte de uno.

Los grupos que sí han salido adelante estos meses de septiembre y octubre han
sido la continuación de los talleres vivenciales "Mi cuerpo soy yo", que hemos
realizado en la Shala de Namasteyogabilbao y se vuelven a programar los
meses de noviembre, diciembre y enero (siguiente página).
El curso de "integración del feminismo en la psicoterapia" para profesionales
nos reunió a 10 psicólogas (el máximo de plazas ofrecidas) para darla una
vuelta a las formas en que hemos aprendido la psicología, analizar la relación
terapéutica y cómo se mueve el poder en ella, reconocer las violencias y
dependencias desde el marco social, e intervisar y poner el cuidado en el
centro entre compañeras.
Esta propuesta de formación de 16 horas online para profesionales del mundo
"Psi" volverá a realizarse en febrero-marzo 2023. (Info en la web).

LA RED CORPORAL
Porque nuestros
cuerpos no son
nuestros objetos, somos

nosotras
reconocer nuestras
sensaciones, placeres y
heridas, enraizarnos y
bientratarnos será una
revolución contra las
violencias que nos
enseñan a sostener

Trabajar desde el cuerpo es imprescindible para llevar a la práctica y a lo
emocional los aprendizajes que hacemos. ¿De qué sirve leer teoría sobre
los cuidados si no nos permitimos experimentarlos en el cuerpo propio?
Los tres talleres en los que se trabaja el reconocimiento del cuerpo y la
violencia que vivimos como mujeres socializadas en este mundo machista,
el enraizamiento y la experimentación del sostén colectivo, y la práctica del
autocuidado y buentrato, han sido experiencias movilizadoras y muy
potentes, en las que el grupo de compañeras es imprescindible para
sentir(nos).
Aún tengo en la piel el recuerdo de las experiencias de las convocatorias
que ya hemos hecho, así que este mes de noviembre he guardado uno de
los días más importantes en mi agenda (26 de noviembre, el día siguiente a
la manifestación del 25N), para darle importancia, de nuevo, al cuerpo.
Puedes ver el dossier explicativo de los talleres y apuntarte al primero o a
los tres aquí: INSCRIPCIÓN

LA RED DE COMPAÑERAS
es fundamental para tener perspectiva

El trabajo en consulta puede ser a veces muy solitario. Y sin embargo, yo no he sentido esa soledad hasta que
llegó la pandemia. Acostumbrada a trabajar en contacto con los recursos que trabajan en intervención social e
intervención con violencias machistas, y a estar constantemente haciendo formaciones para profesionales, y en
contacto con el personal de igualdad de tantos municipios y entidades, cuando llegó el cambio en 2020, me sentí
completamente sola en la consulta. Un desborde tremendo de demanda y la sensación interna de que todas esas
redes de contactos desarrolladas durante 15 años ya no me iban a servir de nada, me hizo sentirme abandonada.
No es fácil trabajar como autónoma y verdaderamente salir adelante cuando las instituciones, colectivos y
recursos con los que se colaboraba de manera constante, de repente se cierran, paran, dejan de llamar y estar.
Así que tuve que ponerme al día con organizar por mí misma cursos y grupos online, y con gestionar una agenda
de consulta que nunca había sido más desbordante. Contraté en ese momento a Begoña para que se encargara de
la administración de citas, pero me seguía resonando la necesidad de compartir(me) más... Hasta que este verano
supe que volvería a dar asignaturas en la Universidad de Deusto de septiembre a enero y empecé a recibir de
nuevo invitaciones para hacer conferencias y charlas, presenciales ya.
Reconozco en mí la necesidad de no trabajar sola en una consulta. Por mucho que donde más demanda haya
sea en la consulta individual, mi necesidad de salir, de compartir con otras, de moverme del sillón y de recoger
las energías que siento cuando hago formaciones, se me impone. Me gusta y la necesito. Así que tener asegurado
durante unos meses que volvería a dar formaciones, me ha hecho reducir mi presencia en consulta a solo 3 días
por semana. Y desde ahí ha nacido una colaboración entre psicólogas feministas con quienes repartir trabajo,
espacio físico y cuidarnos mutuamente: nure
Este mes he ido presentando a las 4 compañeras en redes ¿Las conoces?

ianire estébanez

Nure es una
integración de

mai
insua
(Santiago)

adriana
f. caamaño
(Madrid)

“nire” (en euskera,
mío) y “gure” (en
euskera, nuestro).
Un proyecto con
una forma de
hacer “propia” y
“compartida” a la
vez.

psicología

sherezade
márquez
Bilbao / online

soraya
domínguez
del valle

Un proyecto con
una mirada social
y feminista del
malestar
emocional, que
valoriza los
cuidados y el
apoyo colectivo.

NURE
Psicólogas feministas

Mi labor en este círculo de compañeras consiste en gestionar los huecos que ellas trabajan en #nure, supervisar
sus procesos y cuidar de lo que precisen. Te dejo una presentación de cada una de ellas en sus palabras.

soraya
domínguez
del valle

"Soy psicóloga sanitaria y sobre todo soy humana. En el
tiempo que llevo realizando acompañamiento psicológico
hemos trabajado vivencias relacionadas con: autoestima,
crecimiento
personal,
sintomatología
depresiva,
sintomatología ansiosa, dependencias emocionales, duelos,
bullying, acompañamiento en crisis y abordaje de traumas.
Para mi es importante que en todas las sesiones los
cuidados estén en el centro, así como la mirada feminista
interseccional. La presencialidad del cuerpo también me
parece fundamental, así como respetar nuestros propios
ritmos y espacios."
Soraya trabaja presencialmente en el espacio nure los
miércoles por la tarde

Sherezade trabaja presencialmente en el espacio los viernes
"Soy licenciada en Psicología. Mi historia personal me llevó a formarme como
Neuropsicóloga. Ayudo a personas con daño cerebral adquirido y demencias, así como a sus
personas allegadas a adaptarse a su nueva condición. Me gusta cuidar de las personas que
tienen dificultades, pero sin olvidar a quienes cuidan.
El enfoque de la terapia dialéctico comportamental (DBT) me ayuda a trabajar con personas
que tienen desregulaciones emocionales persistentes. Cada vez se oyen más las palabras
“depresión” y “ansiedad”. En la mayoría de los casos, las desregulaciones emocionales
vienen promovidas por factores contextuales. Algunas veces existen discrepancias entre lo
que hemos conseguido y lo que creemos que tenemos que conseguir llegando a pequeñas
“crisis existenciales”.
Considero clave crear un espacio libre de juicios en el que tus sentires sean validados. Me
gusta entender a las personas como parte de su contexto, por eso creo que es necesaria la
perspectiva feminista. También es importante respetar los tiempos y que las decisiones sean
tomadas en equipo.
Sé que dar el paso de ir a terapia es difícil pero intentaré dar lo mejor de mí para que
podamos construir una vida que merezca ser vivida. Te espero :)"

sherezade
márquez
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mai
insua
Y Adriana desde Madrid
"Llevo desde 2008 trabajando en servicios públicos
específicos pertenecientes a la red de mujeres,
especializada en la recuperación de mujeres
supervivientes de violencias sexuales y víctimas de
violencias machistas.

Mai colabora de manera online desde Compostela
"Soy Psicóloga y Terapeuta Sexual especializada en
género y diversidad sexual. Acompaño especialmente
a mujeres, de cualquier vivencia y orientación, y a
identidades LGBTQIA+.
Acompañar es algo que siento natural en mí y lo vivo
como un regalo. Mi disposición es la de ponerme al
servicio de tu proceso y del camino que quieras
recorrer, reforzando los recursos que ya tienes y tu
capacidad de ser compañera de ti desde un lugar
amoroso. En sesión, establecemos las direcciones
juntas para reducir el malestar y ampliar el bienestar y
para llevarte más hacia donde quieres.
El feminismo es la base sobre la que coloco toda mi
experiencia y formación, por eso trabajo desde un
lugar compasivo, colocando lo humano en el centro y
teniendo en cuenta las cuestiones estructurales que
nos atraviesan.
Mi
acompañamiento
es
principalmente
psicopedagógico, con la consciencia de la
potencialidad del vínculo terapéutico para que sea un
lugar transformador y sanador.
Me siento feliz de formar parte de Nure y seguir
creciendo y aportando junto a compañeras. Y contigo,
nos vemos en sesión :)
Foto: @uma__lopes"

Si quieres una cita con #nure, escríbenos
info@ianireestebanez.com
ianireestebanez.com/contacto

Me he formado y soy formadora especializada en la salud
emocional de las mujeres, por eso hoy me identifico
como psicóloga feminista, porque la incorporación de
una mirada a la diversidad, la perspectiva de género
interseccional y el análisis social y político en la consulta
me permiten humanizar los procesos terapéuticos y
generar cambios desde la responsabilidad de los
autocuidados.
Todo ello ha hecho que ponga especial atención a las
experiencias traumáticas (EMDR), integrando esa óptica
en el acompañamiento de los duelos de la vida cotidiana
(fallecimiento de un ser querido, ruptura de una relación,
etc).
Soy también sexóloga y trabajo posicionando las
realidades identitarias y sexoafectivas desde la
pluralidad y la diversidad de las relaciones eróticas.
Incorporo una perspectiva LTBGIQ+ desde la psicología
afirmativa.
Para mi es fundamental generar un espacio para la
reflexión personal y social del establecimiento de
nuestros vínculos y el compromiso con los cuidados
personales como eje de nuestra identidad personal.
Atiendo online y la consulta presencial está en Madrid, en
Zentro Empatía, cooperativa de salud integral y
diversidad.

adriana
f. caamaño

LA RED SENTIDA

Sentirse menos sola es una experiencia necesaria en este sistema social que nos individualiza
Sentirse acompañada y saber que hacemos juntas, es aliviador. Nos salvamos en colectivo, no tenemos que ser "la mejor"
Pero sentirse rodeada de vínculos que te reconocen y valoran, es una de las mejores experiencias de mi vida.
Esta red sentida, la he disfrutado este mes de octubre también al volver a hacer una semana de viajes para dar formaciones,
como hacía con habitualidad antes. En el III Congreso Andaluz de Coeducación, me invitaron a dar una ponencia el martes
18 sobre la violencia de género en las relaciones de adolescentes, y utilicé el espacio para desnormalizar eso que tanto
escucho ultimamente sobre las relaciones tóxicas. (No le llamemos tóxico a lo que es violencia). Esta ponencia la puedes
ver en la grabación que se hizo desde el canal de youtube del Instituto Andaluz de la Mujer: https://youtu.be/PVT9w_amglM
Después de pasar por Cádiz, viajé a Palma de Mallorca para volver a participar en los seminarios que organizan desde la
Cátedra de Estudios de género de la UIB Esperanza Bosch y Victoria Ferrer. He tenido la suerte de participar en las sedes
universitarias de Ibiza, Menorca y Mallorca varios años, y para mí fue un gustazo volver a esa presencialidad balear para dar
un taller de 4 horas.
Pero... lo que más he disfrutado de esta semana de viajes ¿sabes qué fue? Desvirtualizar a mi gran compañera Paola F.
Zurbarán, que trabaja en el servicio especializado de atención a mujeres adolescentes víctimas de violencia de género de
Andalucía, y a todo su equipo. Es increíble conocer a tan bellas y buenas profesionales que siguen con cariño mi trabajo
sobre la intervención con mujeres jóvenes desde que comencé allá por 2009 y han sabido construir un equipo de lujo,
feminista, coherente, cuidador... ¡y dentro del sistema público!. Fue un placer conocerlas a todas y sentir que en el fondo.. ya
las conocía.
Y, por supuesto, abrazar de nuevo a Virginia Ferreiro en Mallorca, la compañera a quien ya no solo me une un contacto
profesional, sino una amistad y amor mutuo.

Porque con el paso de los años, el contacto inicial que se hizo para trabajar sobre violencias y feminismos, se va convirtiendo
en vínculos fuertes, cuando nos miramos como compañeras y aliadas necesarias. Así que me siento muy agradecida por
todas las que me acompañan, crean conmigo, me invitan, me tienen en cuenta, confían en mí, respetan mis nos y me cuidan.
Esa es mi red sentida. La que nutre mi motivación e ilusión por seguir trabajando.
La red sentida es aquella que hace vibrar a la vez, saber que no estás sola, reconocer que no eres única y que, además,
necesitamos crear, experimentar, estar, vivir y vivirnos juntas.
Te cuento más en noviembre ;)

Gracias a ti por formar parte de mi red

