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1. Talleres online
1.1. Narrativas de cuidado y autocuidado en cooperación y acción
humanitaria

1.2. Narrativas de cuidado y autocuidado
1.3. La voz y la mirada

1.4. Las huellas de la memoria
1.5. Escribir desde terreno

1.6. Storytelling para entidades sociales

1.1. Narrativas de cuidado y autocuidado en
cooperación y acción humanitaria
Las personas que trabajan en cooperación y
acción humanitaria (incluyendo periodistas y
fotoperiodistas) viven a diario situaciones
conflictivas para ellas o para los demás, a
menudo en unas condiciones de vida difíciles
(seguridad, clima, alimentación, dificultades
para separar vida laboral y profesional);
aunque desarrollan una gran capacidad de
resiliencia para afrontarlas. Sin embargo con el
paso del tiempo, cuando se mantienen los
factores que generan estrés, pueden llegar a
cuestionarse el sentido de su trabajo. Este
taller
proporciona
herramientas
para
fortalecer las estrategias de autocuidado de
cada persona a través de la intervención con • Total alumn@s: 7
las narrativas revisando su trayectoria
profesional, dando sentido a las circunstancias • https://narrativasyotraslunas.com/portfolio/narrativas-devividas y desarrollando narrativas alternativas autocuidado-en-cooperacion-y-accion-humanitaria/
para el futuro.

1.2. Narrativas de autocuidado
Módulo 1: Introducción. Mis narrativas.
• Los cuidados en las sociedades occidentales
• Roles de género y otras narrativas dominantes
Módulo 2: Un modelo explicativo
• El pensamiento narrativo
• Las emociones primarias
• La resiliencia

Módulo 3: Herramientas para el autocuidado
• La práctica de la atención plena
• Autocompasión
• Identificación y manejo de emociones

Total alumn@s: 3

Módulo 4: Resistencias cotidianas
• Narrativas de cuidado y autocuidado
• La creatividad como herramienta de autocuidado
• Resistencias cotidianas
• Tejer redes

1.3. La voz y la mirada
Taller de narrativas online con una duración de
tres meses para personas que quieran ordenar
o contar su propia historia utilizando los
fundamentos de la terapia narrativa y la
escritura autobiográfica. Recibirás una
propuesta teórica y ejercicios prácticos cada
10 días. Tendrás un acompañamiento
personalizado (revisaremos y comentaremos
tus textos de forma individual) y la posibilidad
de desarrollar un proyecto narrativo.

• Total alumn@s: 8
•https://narrativasyotraslunas.com/portfoli
o/voz-y-mirada/

1.4. Las huellas de la memoria
El viento borra las huellas de las gaviotas. Las
lluvias borran las huellas de los pasos humanos.
El sol borra las huellas del tiempo. Los
cuentacuentos buscan las huellas de la
memoria perdida, el amor y el dolor que no se
ven, pero no se borran.
Eduardo Galeano

• Total alumn@s: 3
•https://narrativasyotraslunas.com/portfolio/las-huellas-de-la-memoria/

1.5. Escribir desde terreno
Este taller ofrece a las personas que
trabajan en cooperación y acción
humanitaria herramientas para potenciar la
escritura sobre sus experiencias en terreno,
compartirlas con sus redes familiares o
sociales y tener en cuenta los principios
básicos de la comunicación para el cambio
social. Siempre conociendo y respetando
las condiciones de seguridad del contexto
en que se encuentren.
•Total alumn@s: 16

https://narrativasyotraslunas.com/portfoli
o/escribir-desde-terreno/

1.7. Storytelling para entidades sociales
Contamos historias constantemente en nuestro
entorno personal y laboral: cuando escribimos un
correo electrónico, en las redes sociales, en las
entrevistas de trabajo y en los encuentros con
otras personas. Durante nuestra infancia
compartíamos lo que nos sucedía, pensábamos o
sentíamos sin ningún esfuerzo; pero a medida que
crecemos se vuelve más difícil, aunque nuestra
capacidad para narrar sigue estando ahí. Este
taller online enseña los fundamentos básicos para
contar cualquier historia a partir de los recursos a
los que recurrimos cada día para contar y
contarnos el mundo: la oralidad, la memoria y la
imaginación.

• Total alumn@s: 3
•https://narrativasyotraslunas.com/portfolio/n
arrativas-de-autocuidado-en-cooperacion-yaccion-humanitaria/

2. Talleres presenciales
2.1. Narrativas de autocuidado en cooperación y acción
humanitaria
2.2. Historias de vida y narrativas personales
2.3. Introducción al mindfulness

2.1. Narrativas de autocuidado en cooperación y acción
humanitaria

•

Ediciones: abril y diciembre (Madrid)

•

Asistentes: 8 personas

•

Duración: 8 horas cada uno

•

Con Jose María Rodríguez Lizcano

El enfoque narrativo de la experiencia permite revisar
y ordenar tanto los acontecimientos vividos como los
significados asociados a ello; recuperar o renovar el
sentido de nuestro trabajo o aceptar que ha dejado de
tenerlo. Integrar los momentos difíciles y recordar
todos los trucos que hemos puesto en marcha para
superarlos. Volver a leer para darnos cuenta de que
habíamos dejado algunas páginas en blanco,
colorearlas y hojear de nuevo el cuaderno de nuestras
experiencias para descubrirlas donde deben estar: en
el futuro. Recrear lo vivido para entender, desaprender
y volver a empezar apropiándonos de los significados.
Como dijo un compañero durante el taller:
“Qué bonito tener la posibilidad de destruir para
volver a construir de nuevo”.

2.2. Historias de vida y narrativas personales
Ordenar y contar tu propia historia te ayuda a entender
quién eres y a construir alternativas cuando te
enfrentas a un cambio importante, deseado o no, que
requiere explorar nuevos caminos. También cuando
quieres entenderte mejor o conectar con tu mirada
única sobre el mundo.
El objetivo de este taller es fortalecer la capacidad de
cada persona para ordenar y contar su historia de vida.
A partir de los fundamentos y técnicas básicas del
enfoque narrativo de la experiencia, las personas
participantes podrán desarrollar un proyecto propio o
Santiago de Compostela, Octubre 2016
utilizar los conocimientos adquiridos en el trabajo con
 Duración: 8 horas
otras personas.
 Alumn@s: 4

2.3. Introducción al mindfulness
Mindfulness o atención plena es una técnica de
meditación adaptada a la cultura occidental. Consiste
en prestar atención de manera consciente a la
experiencia del momento presente con interés,
curiosidad y aceptación. John Kabat-Zinn introdujo
hace más de 30 años esta práctica en su clínica de
reducción para el tratamiento de problemas físicos y
psicológicos, dolor crónico y otros síntomas asociados
al estrés, probando así su efectividad.
La práctica del mindfulness nos permite conectar con
nuestros recursos internos para afrontar el estrés, el
dolor, la pérdida o los desafíos de la vida cotidiana.

• Ediciones: octubre (Santiago de Compostela) y noviembre (Madrid)
• Asistentes: 8 personas
• Duración: 4 horas cada uno

3. Colaboraciones y redes
3.1. Entrenamiento básico en mindfulness e inteligencia emocional plena con Beatriz Holguin, de
Kaiden, para Médicos del Mundo (mayo y junio 2016)
3.2. Taller de creatividad para COCEMFE, durante el curso de comunicación digital de Social CO
3.3. Participación en el vídeo colectivo Un loro contra el cáncer
3.4. Contada en la librería de Mujeres Lilith (Santiago de Compostela) el 25 de noviembre, en la
inauguración de la exposición De cores e mulleres de Anusca
3.5. Noviembre 2016: Incorporación al Mercado Social de Madrid

Entrenamiento básico en mindfulness
e inteligencia emocional plena

Taller de creatividad para COCEMFE, durante el
curso de comunicación digital de Social Co

3.3. Participación en el vídeo colectivo Un loro contra el
cáncer
En enero de 2016 la editorial Edelvives descatalogó el libro Un
loro en mi granja, escrito por Pep Bruno. Envió una carta al
autor en la que le ofrecía la opción de comprar los 1700
ejemplares que quedaban en su almacén; en el caso de que no
estuviera interesado los destruirían. Pep Bruno compró los
ejemplares. El coste del libro era de 15 euros; decidió venderlos
por a 10 euros y destinar todos los beneficios a la Asociación
Española Contra el Cáncer, que avaló su propuesta. El proyecto
terminó el 11 de noviembre de 2016 y la donación total a la
AECC fue de 12270 euros. En el blog de Pep Bruno podéis leer
la historia completa de #UnLoroContraElCáncer.

 Vídeo https://youtu.be/13GPvWQY2AQ

3.4. Lila de Lilith, Santiago de
Compostela, 25 noviembre 2016

Fuente: Mercado social de Madrid. Balance social de las
entidades y propósitos para 2017

4. Artículos publicados en el blog
 Storytelling
 Tomar la palabra
 Escribir un diario
 Un trabajo del corazón II

 El desorden no es lo contrario del amor
 Un loro contra el cáncer
 La memoria emocional

 Movimiento
 Antes de ser mujer, Anamaria Mayol/
 11 propuestas para escribir en verano

Narrativas de autocuidado en cooperación:
taller online
 El tiempo en espiral
 Narrativas de autocuidado en cooperación

 Escritura autobiográfica
 Nadie quiere la noche
 La magia de contar
 Mirar fuera, ver dentro
 ¿Es terapéutica la escritura?
 Escribir desde terreno: experiencias en
cooperación y acción humanitaria

5. Otras actividades
 Consultoría Médicos del Mundo Francia Evaluación del componente de salud mental y apoyo
psicosocial de Culture and Free Thoughts Association en la Franja de Gaza; contraparte de
Médecins du Monde France (mayo-junio 2016), con Ana de la Cuadra
 Tutora en el curso online Cuidado cuidadorxs: apoyo psicosocial a equipos que trabajan en
situaciones de violencia política y catástrofes, Grupo de Acción Comunitaria
 Sesiones individuales por Skype y presenciales desde Noviembre 2016

6. Formación recibida
 Taller de fotografía Composición y lenguaje visual, Rubixephoto (febrero)
 Cartografías, Apiario (6 meses)
 Taller Contar poesía, Estrella Ortiz (junio)

 III Escuela narración oral AEDA (julio)
 Periodismo humanitario en El País, con Lola Hierro
 Comunicación con enfoque de derechos IDHC
 Tiempos Modernos: Introducción al álbum informativo Ana Tarambana
 Solo ante el peligro: Cómo escribir una reseña de literatura infantil y juvenil Ana Tarambana

7. Actividades y objetivos 2017
 Febrero 2017: Incorporación al espacio Arroelo (Pontevedra)
 Nuevo taller: Técnicas narrativas para la práctica individual y comunitaria
Nuevo Taller: Disponer de la palabra
 Continuar mejorando formación en comunicación y publicidad  Laboratorio
contenidos digitales Ártica Online
 Invertir en conocimiento libre Compartir prácticas y publicar un breve manual de
cada uno de los talleres
 Desarrollar dos tipos de talleres presenciales con periodicidad mensual: mindfulness,
escritura y narrativa
 Participar en el foro social de Madrid 2017
 Desarrollar nuevas propuestas para ONG
 Tener un logo

Movimiento (agosto 2016)
Desde que empecé a trabajar por mi cuenta he intercambiado proyectos e ideas con otras personas. He recibido aliento
e ilusiones extra cuando se acabaron las mías, y he entendido lo que significan de verdad entusiasmo y compromiso.
Cada vez que las cosas se ponían difíciles alguien tendía una mano o un sueño. He aprendido de otras personas y de mí
que casi todo es posible pero dificilísimo; trabajar por cuenta propia nos lleva a niveles de aguante de los que nunca
antes nos habríamos creído capaces. Después de una resistencia prolongada parece que sólo habrá dos posibles salidas:
la resiliencia o la amargura, el crecimiento o el fracaso. Sin embargo, hace mucho tiempo que dejé de creer en los
absolutos y las líneas rectas, y hace poco una mujer sabia me dijo que en la vida el cielo y el infierno están siempre a un
paso umo de otro; que ninguno de los dos es definitivo ni dura mucho. Ahora estoy segura de que todo es Uróboros, la
aceptación de los ciclos y la impermanencia; nunca repetición o esfuerzo inútil.
Ha pasado un año y medio desde que me hice autónoma y me sigue fascinando el movimiento. Hubo y habrá muchos
momentos difíciles, meses sin ingresos, sin saber de dónde vendrá el dinero mañana, recurriendo a los apoyos sin los
que no habría sido posible continuar. Sembrando, como dice una buena amiga, sin tener ni idea de cuándo vendrá el
momento de recoger; confiando más allá de los límites de la sensatez y la gravedad. Aun así merece la pena porque cada
vez que pensé que había perdido todas las batallas aprendí que la vida es una, hoy, aquí, ahora; me senté en una roca
frente al mar a disfrutar el silencio y la belleza del vacío, el murmullo de todo lo que cambia dentro y fuera sin que
podamos controlarlo. Y entonces, sólo entonces, apareció alguien que me invitó a bailar; y me dejé llevar con los ojos
cerrados hasta que fui capaz de volver a sentir el ritmo, de recuperar la confianza en mi cuerpo y mis instintos. Así ha
sido, literal y metafóricamente, muchas veces.
No puedo mencionar a todas las personas que me han dado su apoyo material o emocional, pero ellas saben. Si alguna
vez caminaste a mi lado, compartiste con alguien mis proyectos, me preguntaste aunque fuera una sola vez cómo iba el
trabajo mirándome a los ojos; si me ofreciste ideas o crudas realidades; si confiaste en mí para que trabajáramos juntas:
GRACIAS. Gracias por recordarme cuál es mi canción y bailar conmigo.

¡Gracias! Seguimos…

