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nuestra historia...

LaTrebede comienza su andadura el 8 de

Marzo de 2015. Todas sus promotoras

tienen una amplia experiencia en el

ámbito de la intervención social, la

psicología y la pedagogía. Juntas, con

otras amigas, activistas y voluntarias que

creyeron en el proyecto conforman

LaTrébede con la intención de crear un

espacio de encuentro y promoción de las

mujeres, en especial entre aquellas con

mayores dificultades. La idea central es

emplear el feminismo como herramienta

de transformación personal y social. Para

ello promovemos diferentes actuaciones

que trataremos de describiros en esta

Memoria 2021.

qué buscamos...

La finalidad de LaTrébede es

impulsar la autonomía, el

empoderamiento y las relaciones de

sororidad entre las mujeres como

recurso válido y potente para la

transformación social y lucha contra

la exclusión. 
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Red de apoyo
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Maternidades

Prevención de la Violencia

Formación Ocupacional 



Espacio de Salud Sororidad y Autocuidado

Participantes

Temporalización

Financiación

20 MUJERES

ENERO/DICIEMBRE 2021

AYUNTAMIENTO DE AVILÉS.
INSTITUTO ASTURIANO DE LA
MUJER 

 

mirada

acciones

Está pensado para abordar aquellas cuestiones concernientes a los
malestares que sufrimos las mujeres que tienen un claro componente de
género en tanto que se relacionan con las condiciones de vida y la
desigualdad. La violencia, la migración, la pobreza, la entrega total o la
soledad dejan huellas en nuestra salud: dolores, ansiedad, cansancio,
enfermedades autoinmunes, etc. La mayoría son comunes a casi todas
las mujeres que atravesamos situaciones complejas y de una u otra
manera nuestros cuerpos hablan. 

El enfoque del espacio, conducido por profesionales y apoyado por
voluntarios/as, es biopsicosocial: se proponen actividades que estimulan
nuestro cuerpo y nuestra mente, pero también los vínculos relacionales. Se
trata de un grupo de apoyo mutuo en el que además de las sesiones
terapéuticas se realiza las siguientes actividades: Yoga, Taichi, Natación,
Teatro y Canto.

Línea: Red de Apoyo a Mujeres en situación o riesgo de exclusión social 



Espacio de psicoterapia feminista 

Participantes

Temporalización

Financiación

18 MUJERES

ENERO/DICIEMBRE 2021

INSTITUTO ASTURIANO DE LA
MUJER 

 

mirada

acciones

Pensado para aquellas mujeres que sienten que no pueden resolver por
sí mismas los conflictos y malestares que tienen porque se encuentran
superadas por las dificultades de su momento vital y buscan ayuda
psicológica. En este espacio se busca que la participante desvele sus
estrategias personales para el cambio a través del compromiso con la
terapia. 

Fases del proceso: 
Acogida-recepción 
Recogida de información previa a la entrevista: datos sociodemográficos, datos
sociosanitarios, cuestionario sobre el estado de ánimo y soporte de análisis e la relación de
pareja. 
Entrevista diagnóstica: análisis y descripción del problema y/o motivo de consulta (aspecto
de su vida que desea modificar). 
Acuerdo terapéutico
Propuesta de itinerario terapéutico, intervención individual y/o participación en talleres.

Línea: Red de Apoyo a Mujeres en situación o riesgo de exclusión social 



Agenda de apoyo y acompañamiento

Participantes

Temporalización

Financiación

16 MUJERES

ENERO/DICIEMBRE 2021

AYUNTAMIENTO DE AVILÉS.
INSTITUTO ASTURIANO DE LA
MUJER 

 

mirada

acciones

Pensado para atender las demandas de apoyo informal de las mujeres,
en especial de aquellas con más dificultades de conciliación, precariedad,
violencia, etc. La idea es que otras compañeras, que hayan atravesado
situaciones similares, acompañen y apoyen a las solicitantes en los
procesos judiciales por violencia o separación, en los tratamientos y
visitas médicas, en la relación con la comunidad educativa en centros
educativos, en las relaciones con instituciones sociales, etc.

La Agenda está dinamizada por una responsable que coordina la labor de
las acompañantes y gestiona un calendario de citas y encuentros a
demanda de las participantes.

Línea: Red de Apoyo a Mujeres en situación o riesgo de exclusión social 



Espacio infantil

Participantes

Temporalización

Financiación

14 NIÑOS/AS

ENERO/DICIEMBRE 2021

AYUNTAMIENTO DE AVILÉS.
INSTITUTO ASTURIANO DE LA
MUJER Y CUERPO EUROPEO DE
SOLIDARIDAD 

 

mirada

acciones

Está pensado para todos/as los hijos/as de las mujeres participantes en
el resto de actividades. Se trata de un recurso para la conciliación, que
facilite la participación de dichas mujeres en los grupos de LaTrébede y
funcione además como dispositivo para la intervención con niños/as o el
apoyo familiar.

Se propone como un espacio educativo donde detectar y abordar las
dificultades de los/as niños/as más vulnerables, propiciar relaciones sanas y
respetuosas, apoyar la experiencia escolar y dotarlos de herramientas para
la gestión y comunicación emocional, etc. El espacio infantil está abierto
permanentemente en paralelo al resto de actividades. 

Línea: Red de Apoyo a Mujeres en situación o riesgo de exclusión social 



Grupo de apoyo mutuo para madres solas,
con hijos/as con diversidad funcional

Participantes

Temporalización

Financiación

15 MUJERES Y NIÑOS/AS

ENERO/DICIEMBRE 2021

AYUNTAMIENTO DE AVILÉS 

mirada

acciones

Centrado en la atención específica a mujeres solas con hijos/as,  que,
además de encontrarse en esta situación, se les añade la coyuntura de que
uno/a de sus hijos/as presenta diversidad funcional presentando: 
-Escasez de recursos materiales para afrontar los costes de tratamientos y
terapias de oferta privada.
-Soledad y desasosiego, tanto frente a las dificultades del día a día como
respecto al futuro de sus hijos/as.
-Dificultades para la conciliación debido a la gran demanda de cuidados en
esta situación por parte de los/as pequeños lo que merma sus
posibilidades de empleo o promoción formativa. 

 
Incluye las siguientes actuaciones: 
-Grupo de apoyo mutuo 
-Becas de apoyo a niños/as y niñas 
-Servicio de apoyo para la conciliación (respiro maternal)
-Jornadas de formación
-Diseño de una jornada de sensibilización abierta a la comunidad general 

 
Línea: Red de Apoyo a Mujeres en situación o riesgo de exclusión social 



Clases de castellano para mujeres

Participantes

Temporalización

Financiación

15 MUJERES

ENERO/JUNIO 2021

AYUNTAMIENTO DE AVILÉS.
CONSEJERÍA DE DERECHOS Y
BIENESTAR SOCIAL

 

mirada

acciones

Las clases se dirigen a mujeres, en su mayoría invisibilizadas socialmente
(solicitantes de asilo, víctimas del tráfico de personas, en situación
irregular...) que sufren una suerte de doble discriminación que hace que
su inclusión social como ciudadanas de pleno derecho sea muy
complicada. Las dificultades idiomáticas agravan el aislamiento y la
desigualdad, sin redes de apoyo donde poder desarrollar competencias
en el idioma aumenta su exclusión.

 

 

A través de un material de alfabetización en lengua castellana de
elaboración propia y diseñado con perspectiva de género y desde los
presupuestos de la educación para la interculturalidad, esta actividad está
destinada a que un grupo de mujeres aprendan el manejo de la
lectoescritura en lengua castellana en un ambiente que respete sus propios
ritmos y puntos de partida.

 
Línea: migraciones: Mujeres con Mundo



Grupo de apoyo mutuo: Mujeres con Mundo

Participantes

Temporalización

Financiación

15 MUJERES

ENERO/DICIEMBRE 2021

AYUNTAMIENTO DE AVILÉS.
CONSEJERÍA DE DERECHOS
SOCIALES Y BIENESTAR

 

mirada

acciones

Diseñado como grupo de participación social, destinado a problematizar 
que el hecho de ser mujeres hace que nos veamos atravesadas por la
desigualdad también en el proceso migratorio ya que en no pocas
ocasiones precisamente en la motivación para emigrar hay un clave de
género (violencia, monomarentalidad, etc.) lo que condiciona las opciones
del proyecto migratorio en el país de acogida. A esto hay que añadirle el
racismo y la estereotipación de la mujer migrante en Europa que limita el
desarrollo de su autonomía con una violencia feroz. 

Se proponen algunas de las siguientes líneas de análisis, a través de la
revisión biográfica feminista: 
- Situaciones de ruptura y cambios en las estructuras familiares.
- Aislamiento y falta de redes sociales y afectivas.
- Precariedad de sus condiciones de vida tanto económica como laboral.
- El desconocimiento de derechos, recursos, normativa.
- Violencia de género.
- El racismo y la estereotipación. 

 
Línea: migraciones: Mujeres  con Mundo 



Grupo de estudio

Participantes

Temporalización

Financiación

17 MUJERES

ENERO/DICIEMBRE 2021

AYUNTAMIENTO DE AVILÉS.
INSTITUTO ASTURIANO DE LA
MUJER 

 

mirada

acciones

Destinado a aquellas mujeres que se encuentren en situación de
repensar su futuro, especialmente profesional y cuyos contenidos
tratarán de darle forma al itinerario necesario.

Obtención de titulación reglada (ESO, Competencias Clave y y
Exámenes de acceso a Ciclos).
Acompañamiento en el proceso de acreditación de competencias
profesionales.
Taller de Motivación Profesional “Y tú de mayor ¿qué quieres ser?:
pensado para ayudar a las participantes a definir e identificar el
itinerario de una elección profesional como la mejor estrategia
para obtener un empleo. Aprovecharemos las ventajas de la
búsqueda de empleo grupal que aumenta exponencialmente las
oportunidades de lograrlo y hace que el proceso sea menos
estresante. 

Línea: Escuela de Adultas



Alfabetización digital 

Participantes

Temporalización

Financiación

60 MUJERES

ENERO/DICIEMBRE 2021

AYUNTAMIENTO DE AVILÉS.
INSTITUTO ASTURIANO DE LA
MUJER Y SEPEPA. 

 

mirada

acciones

Un proyecto destinado a la Alfabetización Digital, que trate de reducir la
brecha digital facilitando a las participantes el manejo de este lenguaje lo
que redundará en mayor oportunidades para acceder al empleo y/o a la
formación así como un aumento de la autonomía en la interlocución con
la administración y el tejido empresarial.
Se trata de una propuesta formativa con diversas actuaciones todas ellas
encaminadas en último término a facilitar la inserción sociolaboral.

 

·Taller para la obtención y manejo del DNI electrónico
·Taller para uso de plataformas formativas digitales, blogs o entornos
e-learning
·Taller de manejo del smartphone orientado a la búsqueda activa de
empleo
·Taller sobre manejo y potencial de las app para la inclusión
· Cómo crear tu propio Blog 

Línea: Escuela de Adultas  



Grupos Maternidad(es)

Participantes

Temporalización

Financiación

14 MUJERES

ENERO/DICIEMBRE 2021

AYUNTAMIENTO DE AVILÉS.
INSTITUTO ASTURIANO DE LA
MUJER 

 

mirada

acciones

Pensado para aquellas mujeres que por encontrarse solas frente a la
crianza tienen dudas y dificultades, nudos o conflictos por resolver. En
este grupo las participantes comparten sus experiencias y teniendo en
cuenta que la revisión biográfica es casi inherente a la experiencia de la
maternidad, hacerlo desde la perspectiva de género supone promover el
empoderamiento y la sororidad entre las mismas. 

Hay dos grupos activos, según el momento de crianza, algunos de los temas
que abordam son:
·La creación de la identidad femenina basada en la maternidad.
Mujer/Madre: identidades en conflicto. 
·Subjetividad femenina y reproducción: el deseo de ser madre. La mitología
de la maternidad.
·Maternidad y violencia y/o ruptura de pareja. Madres solas.
·La negociación entre el amor “incondicional” y los límites.
·¿La maternidad tiene fin?: negociaciones con las hijas e hijos en las distintas
fases del ciclo evolutivo.
·Construyendo nuevas maneras de vivir la maternidad. Línea: maternidades



VI Encuentro: construcción de las relaciones de
género y Violencia Machista

Participantes

Temporalización

Financiación

4500 PERSONAS 

SEPTIEMBRE/DICIEMBRE
2021

AYUNTAMIENTO DE AVILÉS.
INSTITUTO ASTURIANO DE LA
MUJER 

 

mirada

acciones

La idea de los Encuentros es, alrededor del 25 de Noviembre, sumarnos
a las actividades que tratan de prevenir y visibilizar la Violencia de
Género, trasladando el debate a la socialización en la infancia como
facilitadora de dicha violencia. La filosofía del Encuentro es abordar los
temas de manera constructiva, amena, lúdica e implicando tanto a
criaturas como madres, padres, profesorado y demás
personas/colectivos interesadas/os. 

Para ello combinados diferentes actividades y formatos (talleres,
charlas, conciertos, exposiciones, cuentacuentos, espacio infantil,

etc.). Aquí podéis ver más:
https://latrebede.wordpress.com/encuentro/ y

https://medrarfeminista.com. 

Línea: prevención de la violencia machista

https://latrebede.wordpress.com/encuentro/


Itinerarios de inserción socio-laboral en
servicios a la comunidad y colectividades

Participantes

Temporalización

Financiación

60 MUJERES

SEPTIEMBRE 2020/NOVIEMBRE 2021

AYUNTAMIENTO DE AVILÉS
FUNDACIÓN LACAIXA
CONSEJERÍA DE DERECHOS Y
BIENESTAR SOCIAL Y CUERPO
EUROPEO DE SOLIDARIDAD. 

 

mirada

acciones

Reciclaje profesional basado en el uso de la herramienta metodológica
"Proyecto Vital y Profesional", tratando de aprovechar el potencial de
cada participantes, así como las oportunidades de cambio que ofrece la
formación y el trabajo en red. 

- Tutorías individualizadas para la definición de una Proyecto vital y
profesional

- Cursos de Operaciones Básicas de Catering
- Cursos de Operaciones Básicas de Cocina para Colectividades 

-Prospección laboral 
- Gestión de prácticas no laborales 

- Formación Complementaria
-Orientación Laboral 

Línea: Formación Ocupacional



PARTICIPAR EN
LATREBEDE 

LAMASERA
LA MASERA ES EL NOMBRE QUE RECIBE NUESTRO ESPACIO DONDE SE

AMASAN LAS NUEVAS IDEAS Y PROYECTOS, CUALQUIER PROFESIONAL,

ACTIVISTA O INTERESADA PUEDE APORTAR A LA MASA. 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
DESDE EL AÑO 2019 NUESTRA ENTIDAD COLABORA CON EL CUERPO

EUROPEO DE SOLIDARIDAD, ACOGIENDO CADA AÑO A UN NÚMERO

VARIABLE DE VOLUNTARIAS QUE PARTICIPAN EN NUESTRAS

ACTIVIDADES DURANTE MÁS DE SEIS MESES. 

ADEMÁS PARTICIPAMOS EN LA MESA DEL VOLUNTARIADO DEL

AYUNTAMIENTO DE AVILÉS, Y A TRAVÉS DE ELLA, TAMBIÉN DIVERSAS

VOLUNTARIAS ACUDEN A LATREBEDE. 



DeCuchara
Restauración Social.

EMPRESA DE INSERCIÓN 

Decuchara Restauración social S.L. es una empresa de
inserción dedicada a la integración y formación
sociolaboral de personas en situación de exclusión
social, como tránsito al empleo ordinario, a través de la
prestación de servicios de restauración a colectividades,
y otros servicios a la comunidad.
Esta empresa está promovida por la Asociación de
Mujeres Latrébede. La plantilla de la empresa está
constituida de 100% de mujeres.

https://www.adeipa.org/decuchara-restauracion-social-s-l/
https://www.adeipa.org/decuchara-restauracion-social-s-l/


Contacto
C/Cabruñana, número 22, bajo.
Avilés
     
   
684 35 68 42

a.latrebede@gmail.com

https://latrebede.wordpress.com/


