
 

 

TERCERA SESIÓN PARA EL PROCESO DE CREACIÓN DE  

UNA CASA PARA LAS MUJERES DE IRUÑA 

Plazara!, 16 de mayo del 2018, 18 horas hasta las 20 horas. 

 

1. Presentación de la sesión y ejercicio de conocimiento mutuo 

Se presentó el orden del día brevemente. Se está enviando el resumen de las sesiones 

anteriores por email a las presentes y se hace un resumen en la plataforma Erabaki. 

Hay personas que tienen que comprobar si el email está bien porque hay algunas 

direcciones que dan problemas. 

 

2. Repaso del ejercicio del Puzle para identificar mujeres y colectivos de mujeres. 

 

Se les pidió que pusieran círculos verdes en las piezas del puzle donde se sintieran 

identificadas. Se constata que hay ciertos grupos que no están representados. Jóvenes, 

adolescentes, mujeres en trabajo sexual o/y prostituidas, diversidad sexual, ...Las 

piezas que más círculos tenían eran la de las que trabajan en casa y la de feministas. 

 

Se recuerda que se entregó un cuaderno con preguntas para recoger las necesidades 

que la Casa debe tener en cuenta desde el punto de vista individual y colectivo así 

como las necesidades de otros colectivos identificados. Se seguirá trabajando en ello. 

 

3. Ejercicio para la escucha mutua 

Se colocaron en dos filas, una frente a la otra se realiza un ejercicio de escucha mutua. 

En general se pudo sentir mucha complicidad y escucha por parte de todas. 

 

4. Consenso sobre los seis temas principales para la puesta en marcha de la Casa. 

Para esta parte se presentó una galería de 6 temas que sirvieron para exponer todos 

los aspectos sobre los que se había hablado en las primeras dos sesiones: Filosofía, 

Espacios y recursos, Actividades y programas, Modelo de financiación, Modelo de 

gestión y funcionamiento, Servicios. En estos tres últimos se propusieron algunas 

preguntas para ir recogiendo los pareceres de todas las presentes.  

 

Todo lo consensuado y debatido se ha recogido en seis documentos, que se seguirán 

trabajando en las próximas sesiones y que se enviarán como anexo con este resumen. 

 

5. Evaluación y cierre 

A modo de evaluación de la sesión, se pidió que cada una dijera que había dejado por 

su parte en la sesión y por otro lado que es lo que había recogido que otra había 

dejado en la sesión. Mientras se construyó una montaña de manos. Así entre todas se 

dejó lo siguiente en esta sesión: el tiempo, la escucha, la alegría, el granito de arena 

para construir, la observación, la reflexión, el buen rollo, la alternativa de las mujeres, 

la seguridad, las ganas de una Casa, la creatividad para hacer de este proyecto algo 

maravilloso. 


