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Otro Tiempo es una asociación civil sin fines 
de lucro, creada por cinco mujeres compro-
metidas con un ideario igualitario, ecologista y 
respetuoso con la diversidad cultural y social.

Las integrandes de la Junta Directiva no esta-
mos vinculadas con ningún partido político 
español ni de ningún otro país.

Nosotras creemos que se pueden construir 
otras formas de poder y de participación po-
lítica, basadas en el respeto, el acuerdo, el 
diálogo y la cooperación. Cada individuo tiene 
potestad sobre sí mismo y desde su propia vida 
construye sus relaciones personales de poder y 
de participación política.

Somos conscientes de que sin participación 
política de la ciudadanía no hay un fortaleci-
miento de la democracia. 

Nos parece necesario construir nuevas formas 
de alianza ciudadana y de representatividad 
política. 

Desde Otro Tiempo trabajamos por un cambio 
de paradigma y para mejorar la comunidad en 
la que vivimos.

N
uestros valores
• Igualdad entre las  personas
• Educación por la sociedad del buen trato
• Respeto por la diversidad cultural
• Cuidado  del entorno

         • Calidad en la gestión de trabajo
                                 • Transparencia económica.

N
uestros objetivos
• Sensibilizar e intervenir socialmente en políticas y programas para la  
  erradicación de la violencia de género.
• Promover el empleo, empoderamiento y liderazgo de mujeres 
  como agentes sociales y políticos de cambio.
• Impulsar el acceso, uso y formación en y a través de las TIC.
• Fortalecer las redes de mujeres, inmigrantes y colectivos con riesgo de 
  exclusión social.

                      • Contribuir a la preservación del medio ambiente.
                 • Fomentar la cooperación local e internacional.

OTRO TIEMPO 
¿TE ATREVES A VIVIRLO?

¿Quiénes somos?
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Líneas estratégicas

Datos Legales
 
Otro Tiempo es una asociación sin fines de lucro con C.I.F. número G85835908, inscrita en el Re-
gistro Nacional de Asociaciones del Ministerio de Interior de España con nº 595.025, y declarada de 
utilidad pública con fecha de resolución 22/05/2012.

 
Acuerdos institucionales
Establecer alianzas con instituciones y organizaciones de España y países de América Latina enfo-
cadas a la igualdad, los derechos humanos de las mujeres y la denuncia social de la violencia de 
género, especialmente el feminicidio y el tráfico de personas con fines de explotación sexual.

Formación
Alcanzar acuerdos con universidades y otras instituciones educativas para la introducción de la 
oferta formativa de cursos de OT.

Financiación
Impulsar fuentes propias de financiación para el sostenimiento de la asociación y la creación de 
empleo.

Visibilidad
Tener mayor presencia en medios de comunicación, ya sean digitales o tradicionales, para: 1) la 
sensibilización y denuncia de la violencia de género; 2) la difusión de la propuesta formativa de la 
plataforma de E-learning; 3) el cuidado del medio ambiente a través del reciclaje del aceite usado.

Misión

Trabajar en la construcción 
colectiva de: 1) la sociedad del 
buen trato y lo que implica, la 

sensibilización y erradicación de 
la violencia de género; 

2) un modelo de comunidad 
que priorice la educación en 
valores, la igualdad entre las 

personas, la sostenibilidad de 
una vida digna y la preservación 

del medio ambiente. 

Visión

Consolidación como organi-
zación en la lucha contra la 
violencia de género y en la 

participación ciudadana; ambas 
metas encaminadas hacia la 

construcción de una sociedad 
en la que la vida, la igualdad 

entre las personas y la preserva-
ción del medio ambiente estén 

en el centro.
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Acuerdos institucionales
Establecer contacto con organizaciones en países iberoamericanos y europeos para 
fijar colaboraciones en materias relacionadas con a) la violencia de género y los femi-
nicidios, especialmente la documentación; b) género y desarrollo; c) y en general en 
asuntos relacionados con los derechos humanos de las mujeres y la igualdad.

Formación
Llegar a acuerdos con universidades y otras instituciones educativas para la introduc-
ción de cursos sobre los temas tratados en su oferta formativa.

Financiación
Crear fuentes de financiación propias para el sostenimiento de la asociación y la reali-
zación de acciones.

Visibilidad
Conseguir mayor presencia en todo tipo de medios, ya sean digitales o tradicionales, 
para denunciar e informar sobre los temas trabajados por Otro Tiempo. 
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  Estructura de otro tiempo

OTRO TIEMPO
OTRO PLANETA

VOLUNTARIADO

FEMINICIDIO.NET

MISIÓN Y VISIÓN

FORMACIÓN TIC, 
EMPLEO Y VIOLENCIA 

DE GÉNERO

CONSULTORÍA Y 
ASESORÍA TÉCNICA

FORMACIÓN OT



Actividades 2014

1 Violencia de Género

Durante el 2014 desarrollamos proyectos en las si-
guientes áreas de trabajo:
• Violencia de género
• Formación
• Sensibilización, incidencia política y acciones       
   en red
• Inserción social y medioambiente 

2014 fue un año de afianzamiento en la labor desar-
rollada desde Otro Tiempo. Significó un cambio de 
etapa en Feminicidio.net (con una nueva versión de 
la web, renovada en su estructura y contenidos), la 
continuación del trabajo desarrollado en el proyecto 
de Geofeminicidio de documentación del femini-
cidio en España, la consolidación y crecimiento de 
la plataforma de E-learning y el inicio de una nueva 
línea de trabajo: la publicación de ensayos sobre la 
investigación y seguimiento del feminicidio en España 
desde 2010 con dos objetivos específicos: 1) ampliar 
los límites del concepto de violencia de género con 
el reconocimiento de nuevas tipologías de violen-
cia extrema que se cometen contra las mujeres con 
resutado de muerte; 2) ofrecer contenidos divulga-
tivos del término feminicidio desde una perspectiva 
multidisciplinaria que aporten reflexión y análisis al 
debate sobre una posible tipificación del feminicidio 
en España y Europa.

Vimos también como se amplió nuestro ámbito de 
actividad alcanzando a nuevos territorios de inter-
vención a través de la formación presencial, y cómo 
se fortaleció el trabajo de sensibilización e incidencia 
política al incorporarnos a nuevos ámbitos de ac-
ción en red para visibilizar los derechos humanos de 
las mujeres. En concreto, este año nos sumamos a 
la Plataforma Informe Sombra CEDAW España y a la 
Plataforma BEIJING+20 Sociedad Civil Española; y 
pasamos a ser entidad miembro de la organización 
WIDE+ (organización europea centrada sobre todo en 
cuestiones relacionadas con el género y el 
desarrollo). 

Después de tres años desarrollando la plataforma y 
tras sufrir distintos ataques, la web de Feminicidio.
net quedó inutilizada a finales de 2013. Para recu-
perar la página e implementar su seguridad ese mis-
mo mes comenzamos una campaña de crowdfunding 
que nos permitió afrontar, ya en 2014, los cambios 
necesarios para abordar futuros ataques.

•
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Así, 2014 presenció la renovación de Feminicidio.
net, que ahora acoge nuevos contenidos estructura-
dos en secciones como Arte y feminismo, Feminismo 
jurídico o Memoria histórica. El portal incorpora ahora 
una navegación segura con pasarela de pago que 
hace posible la inscripción online a los cursos de la 
plataforma E-learning y se soporta sobre un sistema 
más robusto en términos de seguridad.

Con nuestra base de datos Geofeminicidio.com 
nos centramos en la investigación y recopilación de 
información sobre los feminicidios y asesinatos de 
mujeres en España. Esta herramienta significa para 
Otro Tiempo una fuente de explotación de datos y 
elaboración de informes muy importante, que facilita 
la labor de divulgación del número de feminicidios 
cometidos en España. Los trabajos de investigación y 
documentación que estamos realizando se están re-
flejando en informes de organismos internacionales, 
como por ejemplo el estudio del  Parlamento Europeo 
sobre explotación sexual y prostitución y efectos 
sobre la igualdad de género (1) o el modelo de proto-
colo latinoamericano de investigación de las muertes 
violentas de mujeres por razones de género (femi-
cidio/feminicidio) publicado por ONU Mujeres (2).

Por todo ello, decidimos centrarnos en la document-
ación de los casos en España y continuar con nues-
tra búsqueda de organizaciones comprometidas con 
la violencia de género y el asesinato de mujeres 
en el área iberoamericana que nos ayuden en esta 
labor. Debido a la labor de incidencia política que 
estamos desarrollando en Europa, hemos ampliado 
la búsqueda de alianzas con organizaciones euro-
peas interesadas e iniciado las conversaciones con la 
organización francesa Osez le féminisme!

Desde Otro Tiempo se ha realizado un intenso 
trabajo en la sensibilización de la sociedad sobre 
la violencia contra las mujeres, bien a través de la 
organización de eventos reivindicativos, como for-
mando parte de equipos de trabajo que, junto con 
otras organizaciones, persiguen el logro de objetivos 
e intereses comunes. Tras los buenos resultados en la 
organización del evento One Billion Rising en el 2013, 
en 2014 volvimos a preparar una serie de actividades

•

•

(1) Directorate general for internal policies. Policy department C: citi-
zens' rights and constitutional affairs. Gender equality. http://www.
europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493040/IPOL-
FEMM_ET%282014%29493040_EN.pdf. Página 47.

(2) Publicado por la Oficina Regional para América Central del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) 
y ONU Mujeres.  http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/
WRGS/ProtocoloLatinoamericanoDeInvestigacion.pdf. Páginas 16 y 17.



para conmemorar el evento, especialmente dedicado 
ese año a la violencia sexual, con un conjunto de ac-
ciones de música, danza, teatro y una performance 
para defender el derecho de las mujeres a decidir 
sobre sus cuerpos, que tuvieron de nuevo como 
escenario la plaza de Agustín Lara en el multicultural 
barrio de Lavapiés.

Durante 2014 Otro Tiempo continuó gestionando 
su Red de voluntari@s, dedicados/as principalmente 
a la elaboración de contenidos que favorecen la visi-
bilidad de la situación de las mujeres en nuestra 
sociedad a través de la publicación en nuestra pá-
gina de Feminicidio.net. Asimismo, existe otro tipo 
de voluntariado destinado a desarrollar actividades 
necesarias para nuestro funcionamiento, así como 
apoyos específicos para acciones puntuales o para la 
puesta en marcha de nuevas líneas de trabajo. 

También participamos en el II Seminario Internacion-
al de violencia contra la mujer: feminicidio, organi-
zado por la Secretaría General Iberoamericana, y en 
las jornadas Mujer, migración y violencia, organizadas 
por la asociación Rumiñahui.

Tras haber sido contactadas por la Fundación Baltasar 
Garzón para publicar un libro sobre feminicidio, nos 
adentramos en el proceso de redacción y edición de 
un conjunto de ensayos que vieron la luz en 2015. 
En ellos se propone una aproximación divulgativa e 
interdisciplinar sobre la materia. 

Acciones

• One Billion Rising Madrid: “Batucada por la 
justicia y por el derecho a decidir sobre nuestros 
cuerpos
•Geofeminicidio.com: Informes mensuales de 
feminicidio en España
•Crowdfunding reconstrucción de web 

•II Seminario Internacional de violencia con-
tra la mujer: feminicidio
•Jornadas Mujer, migración y violencia Red de 
voluntariado Feminicidio.net

2 Formación
Durante 2014 nuestra plataforma de cursos online 
Feminicidio.net creció tanto en oferta formativa 
como en número de participantes y alcanzamos un 
total de nueve cursos y 275 participantes. Respecto 
al número de participantes, nuestro crecimiento se 
correspondió con más del doble del año anterior, lo 
que nos convirtió en una referencia en el sector de la 
formación. 

•

•

•

•



La oferta de nuestra plataforma online se distingue 
por el interés social y la especialidad de los temas 
que atiende: el tema de la trata desde la perspecti-
va de intervención con adolescentes, también desde 
una visión político-jurídica; el debate en torno a la 
prostitución; el papel de los hombres en la porno-
grafía y la prostitución; el feminicidio; la lucha de 
las mujeres en la soberanía alimentaria; las inter-
secciones entre arte y  feminismo en América Latina 
y en España. También se distingue por los colectivos 
a los que nuestros cursos están dirigidos: educa-
dores/as, estudiantes de postgrado, especialistas 
en género y políticas de desarrollo, profesionales, 
personal de ONG, mujeres integrantes en organiza-
ciones sociales.

Para dar impulso a nuestra plataforma, en junio de 
2014 realizamos una programación de las activi-
dades de formación. Así, desarrollamos el catálogo 
de cursos a impartir el segundo semestre del 2014 y 
el primer semestre del 2015.

Algo que caracteriza nuestros cursos es la calidad, 
tanto en el material propuesto para su seguimiento 
como del ponente. Destacamos el enriquecimiento 
de la participación en los foros, tanto de los partici-
pantes como de los coordinadores del curso, lo que 
hace que los cursos sean muy dinámicos y partici-
pativos. Para nosotras es imprescindible contar con 
profesionales de primera línea que sean líderes de 
opinión en su campo. 

En algunos de nuestros cursos disponemos de be-
cas que suponen un 80% de descuento del coste del 
curso,  subvencionadas por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad de la convocatoria del 
IRPF 2013. En total, 114 alumnas se beneficiaron de 
esas becas. 

En relación a las acciones de formación presen-
ciales, éstas se realizaron en el marco del proyecto 
Herramientas TIC como herramientas de inserción 
socio laboral. Empoderamiento personal y digital. El 
proyecto desarrollado se basó en un proceso forma-
tivo en torno a las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC), el empleo y el autoem-
pleo como medios para promover la  autonomía 
económica y el empoderamiento personal. En 2014 
ampliamos el número de comunidades autóno-
mas y los respectivos lugares en los que se siguió 
el proceso: Madrid, celebrado en Madrid, Patones 
y Getafe; Castilla y León, celebrado en Segovia y 
Prádena; y Galicia, celebrado en Santiago de Com-
postela y Teo. 

•



• “Herramientas TIC para la inserción sociolaboral de mujeres”. 
-Curso presencial de 32 hs. Madrid,Getafe, Patones, Segovia, Prádena, Santiago 
de Compostela, Teo 
-Curso online 80 horas 
• “Creación y puesta en marcha de emprendimientos por mujeres”. 
• Taller presencial de 12 hs. Madrid,Getafe, Patones, Segovia, Prádena,  San-
tiago de Compostela, Teo 
• Plataforma de formación online Feminicidio.net. Nueve cursos online de 80 
horas de duración cada uno. 

Cursos 2014
Título 
• Prostitución, aportaciones para un debate abierto                             marzo
• Combatividad y resistencia. Arte y feminismo en America Latina.   abril
• Herramientas pedagógicas para la prevención de trata y prostitución 
   con adolescentes                                                                        abril         
• Sembrando revoluciones                                                               abril
• La trata de personas, una visión político-jurídica                             septiembre
• Hombres, pornografía, prostitución                                              septiembre
• Subvirtiendo invisibilidades: mujeres artistas en España                    octubre
• Feminicidio, del constructo teórico a la documentación de casos            octubre    
• Herramientas TIC para la identidad digital de las asociaciones            octubre

En el desarrollo de los cursos se trabajó con dinámicas que promueven un proceso de 
empoderamiento personal y facilitan el proceso de búsqueda de empleo al dar espacio 
a la subjetividad de las participantes (fortalezas y capacidades personales).

Por otra parte, se realizó el seguimiento de los proyectos de autoempleo mediante 
tutorías individualizadas y tutorías grupales a los grupos de Teo (A Coruña), Segovia 
y Patones, que tomaron la iniciativa de desarrollar acciones conjuntas para apoyarse 
en sus proyectos de empleo y/o autoempleo. También se realizó asesoramiento de 
proyectos de asociaciones. 

Para fomentar el trabajo en red se realizó un seguimiento constante a través del 
grupo de Facebook Mujeres y TIC y del de Linkedin Herramientas para posicionar a las 
mujeres en internet,  al que se sumaron las integrantes de los procesos formativos. 
A los talleres y cursos celebrados asistieron un total de 115 mujeres. El ambiente fue 
participativo, y las personas mostraron interés, involucramiento y ganas de aprender 
y manejar mejor las nuevas tecnologías de la comunicación. 

El perfil de las mujeres participantes ha sido el de desempleadas, algunas con más de 
dos años en situación de desempleo, con cargas familiares en la mayor parte de los 
casos. La edad media de las asistentes se situaba en torno a los 45 años.

Además, para el empoderamiento de asociaciones hemos impartido un curso online 
sobre identidad digital y herramientas TIC para promover la autonomía y visualización 
de todas las labores de estas entidades.

Acciones



3 Sensibilización, incidencia política y 
acciones en red

Para Feminicidio.net fue un año de continuación 
de las líneas de trabajo seguidas en años anteriores, 
consistentes en la elaboración de contenidos, dedi-
cados a la sensibilización y denuncia del feminicidio 
en Iberoamérica mediante artículos, entrevistas, 
reportajes y campañas gráficas. Además, realizamos 
varias Campañas de sensibilización sobre la violen-
cia contra las mujeres, principalmente destinadas 
a la difusión en redes sociales y medios digitales, 
destacando la campaña dirigida a concienciar sobre 
la prostitución y la trata en el marco del mundial de 
fútbol celebrado en Brasil.

Otro Tiempo participó individualmente y como 
parte de diversas plataformas en encuentros re-
gionales e internacionales vinculados a los derechos 
humanos de las mujeres con el objetivo de visibi-
lizarlos, denunciar -en su caso- su incumplimiento y 
sensibilizar. 

En noviembre de 2014, nuestra presidenta, Elena 
Laporta, acudió a la sede de las Naciones Unidas en 
Ginebra a la presesión celebrada por el Comité CE-
DAW para representar la Plataforma CEDAW Som-
bra, con el objetivo de presentar el informe sombra 
al que Otro Tiempo se adhirió. Asimismo, acudimos 
a la reunión que la Plataforma mantuvo en Madrid 
con el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas 
sobre la discriminación contra la mujer en la legis-
lación y en la práctica.

Por otra parte, Otro Tiempo se convirtió en miem-
bro de WIDE + y acudió al encuentro fundacional 
que se celebró en Berna (Suiza), invitadas también 
a participar en unas jornadas sobre género y desar-
rollo que tuvieron lugar en esa misma ciudad.

A nivel nacional, participamos en redes de organiza-
ciones de mujeres como la Plataforma de Impacto de 
Género, la Plataforma Beijing+20, el Forum de Políti-
ca Feminista, la Red de Mujeres Latinoamericanas 
y del Caribe en España, así como otros espacios de 
encuentro y defensa de los derechos de las mujeres.

Con la Plataforma de Impacto de Género Ya analiza-
mos el Informe de Impacto de Género elaborado por 
la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas 
y participamos en la elaboración del manifiesto Las 
12 pre-ocupaciones feministas sobre los presupues-
tos del Estado para 2014. 

•

•



El manifiesto fue secundado por 99 organizaciones 
feministas y de los movimientos sociales. Con dicha 
plataforma acudimos al Congreso de los Diputados 
para reunirnos con parlamentarias de distintos grupos 
políticos y compartir las preocupaciones derivadas del 
análisis de los Presupuestos del Estado para 2014.

Otro Tiempo se sumó también a la Plataforma Beijing 
+20 Sociedad Civil Española en diciembre de 2014. Se 
prevé en ese marco la participación en el 59 periodo 
de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer como parte de la Plataforma y que 
tendrá lugar en Nueva York en 2015.

A nivel local, participamos activamente con distintas 
organizaciones feministas desde el Espacio de Barqui-
llo en acciones reivindicativas de los derechos de las 
mujeres y seguimos formando parte de enREDarse, 
espacio de trabajo  en red promovido desde el área 
de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid en el distrito 
Centro.

Nuestra presencia en redes sociales sigue creciendo. 
Nuestra principal labor se desarrolla desde Twitter, 
donde contamos ya con 17.000 seguidores y un al-
cance de nuestras campañas que ha llegado a superar 
las 80.000 vistas. Seguimos presentes en Facebook, 
tanto en la labor desarrollada por Feminicidio.net 
como desde Otro Tiempo, que con el grupo Mujeres 
y TIC da soporte a la red de contactos que se genera 
en el curso de las distintas formaciones presenciales y 
en los distintos territorios. De la misma manera ocurre 
con Linkedin, donde, además de continuar con la ac-
tividad del grupo “Herramientas para posicionar a las 
mujeres en internet”, abrimos un perfil para la organi-
zación Otro Tiempo. 

Siguiendo con nuestro trabajo en internet, renovamos 
la Página web corporativa de Otro Tiempo y supera-
mos las 1700 visitas mensuales. Asimismo, dispone-
mos de una nueva web, dedicada al proyecto Otro 
tiempo Otro Planeta, que, con un moderno diseño, 
supone una nueva ventana desde la que mostrar la 
labor realizada. 

Tuvimos la ocasión de participar en distintos espa-
cios radiofónicos. En Radio3 hablamos de la campaña 
de crowdfunding que organizamos a finales de año 
para la reconstrucción de la página de Feminicidio.
net; en Spectroradio de Radio Kinésica hablamos 
de los cuerpos de las mujeres y sus derechos; en el 
programa de Radio Exterior, Mundo solidario, de RNE 
hablamos de los proyectos de Otro Tiempo y Femi-
nicidio.net; también estuvimos en Onda verde, radio 
comunitaria de Lavapiés.

•

•

•



               

Seguimiento en redes sociales  

Medio                         Conceptos       Núm.
Facebook Otro Tiempo          Amigos           4.932 
Facebook Feminicidio.net      Me gusta        12.527 
Twitter Feminicidio.net        Seguidores    17.079
Twitter Otro Tiempo            Seguidores      1.962
Youtube                     Reproducciones   57.354 

• Campaña “Brasil 2014 Fútbol sin pros-
titución”. Web Feminicidio.net y redes sociales.

• Campaña “Cedaw: Informe sombra España 
2008-2014”. Web Feminicidio.net y redes social-
es.
Presentación Informe sombra Cedaw España 
en Naciones Unidas Ginebra.

• Encuentro fundacional red internacional 
Wide +
Plataforma Beijing +20 sociedad civil espa-
ñola.

•Taller feminicidio en Forum Política 
Feminista Acción "Antipasarela" de denuncia 
del feminicidio en Somateca.

• Participación en distintos espacios ra-
diofónicos: Radio 3, Radio Exterior, Onda 
verde.

• Consultoría y asistencia jurídica. Madrid.

Acciones



4 Inserción social y medioambiente 
Otro Tiempo continúa con su objetivo de contribuir 
a la preservación del medioambiente y, en la línea 
con uno de sus valores como es el de cuidado del 
entorno, inició en 2014 una nueva área de activi-
dad dirigida a la creación de empleo a través de una 
actividad económica dirigida a la preservación del 
medioambiente.

Con el proyecto de recogida y gestión del aceite 
usado de cocina, Otro Tiempo, Otro Planeta, 
perseguimos un triple objetivo: ser fuente de finan-
ciación estable para la asociación, crear puestos de 
trabajo para mujeres víctimas de violencia de gé-
nero o con especiales dificultades para la inserción 
laboral y, por último, el beneficio medioambiental 
que supone la retirada de un residuo altamente con-
taminante como es el aceite de cocina usado.

En la primavera de 2014 nos dimos de alta en la 
Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de 
Madrid para trabajar como gestores del aceite usado 
de cocina e iniciamos la actividad de recogida, trans-
porte y gestión.

Desde el primer momento nos interesó abordar la 
recogida del aceite usado no solo en colectividades, 
sino tambien en el ámbito doméstico, ya que es ahí-
donde más residuo se genera y donde menos se está 
reciclando, de manera que estamos acercando la 
recogida hasta las comunidades de vecinos para que 
no tengan que desplazarse a los puntos límpios.

Llegamos a acuerdos de colaboración con la Fun-
dación de la Energía de la Comunidad de Madrid 
(FENERCOM), en el marco del Proyecto Europeo 
OLEICO y con el Colegio Profesional de Administra-
dores de Fincas de Madrid con el objeto de unir fuer-
zas en la labor de concienciación.

Durante el verano de 2014 implantamos un sis-
tema de gestión de calidad y fuimos auditados para 
obtener la Certificación Internacional ISCC-EU (In-
ternational Sustainability & Carbon Certification), 
mediante la cual se garantiza la trazabilidad del 
residuo y su correcta gestión.

La actividad fue creciendo a lo largo del año, es-
pecialmente a partir de septiembre y posibilitó la 
creación de tres puestos de trabajo en 2014. En 
diciembre de 2014 contábamos ya con 45 contra-
tos de recogida en centros y 11 en comunidades de 
vecinos.

•

•

•

•

•



           

                

 Violencia de género

 

 1  2   3  4  5   6  7  8  9  10 1112

  Número de Personas Beneficiarias durante el año 2014

Acciones formativas cursos online                                                            255   
Acciones formativas cursos presenciales                                                    115   
Seguimiento en redes sociales                                                        36.500
Seguimiento de Campañas                                                                57.354 

Impacto social
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Líneas estratégicas

Datos Legales
 
Otro Tiempo es una asociación sin fines de lucro con C.I.F. número G85835908, inscrita en el Re-
gistro Nacional de Asociaciones del Ministerio de Interior de España con nº 595.025, y declarada de 
utilidad pública con fecha de resolución 22/05/2012.

 
Acuerdos institucionales
Establecer alianzas con instituciones y organizaciones de España y países de América Latina enfo-
cadas a la igualdad, los derechos humanos de las mujeres y la denuncia social de la violencia de 
género, especialmente el feminicidio y el tráfico de personas con fines de explotación sexual.

Formación
Alcanzar acuerdos con universidades y otras instituciones educativas para la introducción de la 
oferta formativa de cursos de OT.

Financiación
Impulsar fuentes propias de financiación para el sostenimiento de la asociación y la creación de 
empleo.

Visibilidad
Tener mayor presencia en medios de comunicación, ya sean digitales o tradicionales, para: 1) la 
sensibilización y denuncia de la violencia de género; 2) la difusión de la propuesta formativa de la 
plataforma de E-learning; 3) el cuidado del medio ambiente a través del reciclaje del aceite usado.

Misión

Trabajar en la construcción 
colectiva de: 1) la sociedad del 
buen trato y lo que implica, la 

sensibilización y erradicación de 
la violencia de género; 

2) un modelo de comunidad 
que priorice la educación en 
valores, la igualdad entre las 

personas, la sostenibilidad de 
una vida digna y la preservación 

del medio ambiente. 

Visión

Consolidación como organi-
zación en la lucha contra la 
violencia de género y en la 

participación ciudadana; ambas 
metas encaminadas hacia la 

construcción de una sociedad 
en la que la vida, la igualdad 

entre las personas y la preserva-
ción del medio ambiente estén 

en el centro.
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Base de datos Feminicidio en España:
Geofeminicidio.com
One Billion Rising: Batucada por una vida libre de 
violencia sexual
Participación informe sombra CEDAW
II Seminario internacional de violencia contra la mujer:
feminicidio
Jornadas Mujer, migración y violencia
Red de voluntariado Feminicidio.net

Plataforma de formación online: Feminicidio.net
Herramientas TIC como herramientas de inserción 
socio laboral Empoderamiento personal y digital
Curso taller Autoempleo: creación y puesta en marcha 
de emprendimiento para mujeres
Tutorias grupales para puesta en marcha de nuevos 
emprendimientos

Redes, sensibilización y comunicación
Portal Feminicidio.net
Campaña de crowdfunding Feminicidio.net 
Campaña Mundial Brasil 2014 Fútbol sin prostitución
Encuentros regionales e internacionales con 
organizaciones defensoras de derechos de las mujeres
Redes de organizaciones de mujeres en España

Proyecto Otro Tiempo, Otro Planeta de recogida y 
gestión de aceite usado de cocina
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Formativas

Inserción laboral y medio ambiente



Informe económico

En el ejercicio 2014 profundizamos en la senda de la autofinanciación iniciada en el 
ejercicio anterior. En este sentido, se incrementaron los ingresos propios por la vía de 
la plataforma de formación online y los trabajos de consultoría. 

Asimismo, se incrementaron de manera significativa las donaciones privadas gracias 
a la campaña de crowdfunding que permitiieron la reconstrucción de la web Femini-
cidio.net. Por otra parte, la obtención de financiación privada en condiciones espe-
ciales, hizo posible la puesta en marcha del proyecto de Otro Tiempo, Otro Planeta 
para el que se estima un plazo de dos años para ser sostenible.

En el ámbito de las subvenciones públicas, se mantuvo la financiación por parte del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en dos líneas fundamentales; la 
convocatoria para programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la 
asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y el apoyo 
del Instituto de la Mujer para el sostenimiento de la asociación. Además, destaca la 
financiación obtenida de la Comunidad de Madrid, que permitió la contratación de tres 
personas desempleadas de larga duración durante seis meses.

En materia de gastos se mantiene un año más la política de austeridad de la Aso-
ciación, incrementándose la partida correspondiente a la mayor oferta de cursos de 
la plataforma de formación online. Los gastos de personal continúan absorbiendo 
la mayor parte de los ingresos obtenidos, siendo el objetivo la consolidación de los 
puestos de trabajo en los siguientes ejercicios. Por último, este ejercicio se amortiza 
la mayor parte del inmovilizado.

Las cuentas presentan un equilibrio conseguido por la política austera con la que tra-
bajamos. La puesta en marcha del proyecto Otro Tiempo, Otro Planeta, deficitario 
en este ejercicio de arranque, provoca que se obtenga un resultado negativo en el 
conjunto global. Las condiciones de la  financiación privada obtenida se vinculan ex-
clusivamente a Otro Tiempo, Otro Planeta, por lo que se lleva una contabilización 
separada que permite diferenciar gastos e ingresos para cada uno de los proyec-
tos: Otro Tiempo, por un lado, y Otro Tiempo, Otro Planeta, por otro, sin que 
en ningún momento se ponga en peligro por esta actividad la viabilidad del resto de 
proyectos llevados a cabo por la asociación.
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Datos Legales
 
Otro Tiempo es una asociación sin fines de lucro con C.I.F. número G85835908, inscrita en el Re-
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género, especialmente el feminicidio y el tráfico de personas con fines de explotación sexual.
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Financiación
Impulsar fuentes propias de financiación para el sostenimiento de la asociación y la creación de 
empleo.

Visibilidad
Tener mayor presencia en medios de comunicación, ya sean digitales o tradicionales, para: 1) la 
sensibilización y denuncia de la violencia de género; 2) la difusión de la propuesta formativa de la 
plataforma de E-learning; 3) el cuidado del medio ambiente a través del reciclaje del aceite usado.

Misión

Trabajar en la construcción 
colectiva de: 1) la sociedad del 
buen trato y lo que implica, la 

sensibilización y erradicación de 
la violencia de género; 

2) un modelo de comunidad 
que priorice la educación en 
valores, la igualdad entre las 

personas, la sostenibilidad de 
una vida digna y la preservación 

del medio ambiente. 

Visión

Consolidación como organi-
zación en la lucha contra la 
violencia de género y en la 

participación ciudadana; ambas 
metas encaminadas hacia la 

construcción de una sociedad 
en la que la vida, la igualdad 

entre las personas y la preserva-
ción del medio ambiente estén 

en el centro.

Se presenta el informe de ingresos y gastos desglosado entre las dos líneas a fin de 
que las cifras de Otro Tiempo sean comparativas con ejercicios anteriores y se difer-
encien ambas actividades.

  X  



El proyecto Otro Tiempo, Otro Planeta requirió de una inversión en activos no corri-
entes de 17.830,73€, obteniéndose financiación privada a interés cero que no provoca 
repercusión de intereses financieros en la cuenta de resultados. Así mismo, fue objeto 
de selección en el marco del programa de ayuda al emprendimiento social de La Caixa 
2014, por lo que la sostenibilidad de la actividad en el ejercicio 2015 se encuentra 
asegurada. 

 Informe económico OTRO TIEMPO, OTRO PLANETA

INGRESOS                                                       2014         %    
    
Ingresos de la actividad propia                        1.136€       59%  
   
Financiación privada: donaciones                         800€       41%      
                                                  TOTAL                  1.936€          
                                               
 GASTOS  2014         %                                  
Gastos de personal                                          3.183,35€    14%    
Otros gastos de explotación 
(Servicios exteriores, actividades)                   16.845,88€    76%

Otros: resultado financiero,                    
amortización                                                    2.233,53€    10%

                                                   TOTAL          22.262,76€ 

                                           RESULTADO            -20.326,76€ 

    
Gastos de personal                                             50.660€€    60%        30.409€     62%

Otros gastos de explotación 
(servicios externos, actividades)                           33.993€     40%        16.852€     34%
          
Otros: resultado financiero, amortización              256€     0%     2.047€   4%
                                           
                                                     TOTAL               84.909€           49.309€
 
                                            RESULTADO                 3.686€                    -5.947€ 
   

Informe económico OTRO TIEMPO

 
Ingresos de la actividad propia: cuotas, 
aportaciones particulares                        29.121€     33%      12.571€     29%

Actividades económicas: consultoría
 y formación a terceros                                  1.011€      2%           3.465€      8%

Financiación pública: ayudas y 
subvenciones                                                 58.463€     65%         7.325€    63%
                                                  
                                                TOTAL            88.595€         43.361€ 
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Otro Tiempo es una asociación sin fines de lucro con C.I.F. número G85835908, inscrita en el Re-
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Impulsar fuentes propias de financiación para el sostenimiento de la asociación y la creación de 
empleo.

Visibilidad
Tener mayor presencia en medios de comunicación, ya sean digitales o tradicionales, para: 1) la 
sensibilización y denuncia de la violencia de género; 2) la difusión de la propuesta formativa de la 
plataforma de E-learning; 3) el cuidado del medio ambiente a través del reciclaje del aceite usado.

Misión

Trabajar en la construcción 
colectiva de: 1) la sociedad del 
buen trato y lo que implica, la 

sensibilización y erradicación de 
la violencia de género; 

2) un modelo de comunidad 
que priorice la educación en 
valores, la igualdad entre las 

personas, la sostenibilidad de 
una vida digna y la preservación 

del medio ambiente. 

Visión

Consolidación como organi-
zación en la lucha contra la 
violencia de género y en la 

participación ciudadana; ambas 
metas encaminadas hacia la 

construcción de una sociedad 
en la que la vida, la igualdad 

entre las personas y la preserva-
ción del medio ambiente estén 

en el centro.

Feminicidio.net
Publicación de libro sobre feminicidio con la Fundación Baltasar Garzón y la editorial 
Catarata cuyas autoras son Graciela Atencio, Elena Laporta, Ana Messuti, Beatriz Gi-
meno, Irene Ballester y Laura Rebolledo, editora Graciela atencio. Situar la tipificación 
del feminicidio en la agenda política de la sociedad civil española y extender su de-
nuncia a otros países europeos.
Plataforma de cursos online Feminicidio.net
Ampliar la oferta de cursos en nuestra Plataforma E-learning Feminicidio.net, in-
cluyendo temas de actualidad e interés y manteniendo la alta calidad conseguida.
Geofeminicidio.com
Llevar a cabo consultorías mediante la realización de informes sobre regiones españo-
las y otros informes especializados.
Incidencia política
Participar en encuentros regionales e internacionales vinculados a los derechos hu-
manos de las mujeres:  Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, Red 
Europea de Mujeres Contra la Violencia WAVE, Plataforma CEDAW Sombra en España, 
WIDE; así como seguir formando parte de redes de organizaciones de mujeres en Es-
paña: Plataforma de Impacto de Género Ya,  Plataforma Beijing+20, Forum de Política 
Feminista, Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España.
Otro Tiempo, Otro Planeta  
Consolidar el proyecto de inserción laboral a través de la recogida de aceite usado 
de cocina, de manera que se puedan alcanzar los objetivos marcados de generación 
de puestos de trabajo. En 2015 el proyecto Otro Tiempo, Otro Planeta ha sido se-
leccionado en la convocatoria de Emprendimiento Social de la Fundación La Caixa, lo 
que permitirá impulsar la visibilidad del proyecto y asegurar la viabilidad de la activi-
dad. 
Asesoría en diseño gráfico e identidad corporativa
Brindaremos servicio de consultoría en la puesta en marcha de proyectos, asesorami-
ento al sector de ONG y campañas de sensibilización en temas sociales.

Proyectos destacados a 
desarrollar durante 2015 
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 Presupuesto 2015

INGRESOS     
Subvenciones públicas aplicadas al ejercicio                                    50,300 €
Donaciones privadas                                                                         0 €
Cuotas socias                                                                              500 €
Ingresos actividades económicas                                                           26,860 €
Ayudas entidades privadas                                                          1,500 €
TOTAL                                                                                         79,160 €  
Gastos de personal                                                                37,476 €
Gastos de profesionales                                                                       31,280 €
Dietas y gastos de viaje                                                                  1,058 €
Servicios exteriores                                                                  3,960 €
Actividades y gastos generales                                                         3,800 €
Seguros y gastos financieros                                                         1,500 €
Amortización                                                                               86 €
TOTAL                                                                                        79,160 €                   



Integrantes de la junta directiva:
Elena Laporta – Presidenta
Isabel Serantes – Secretaria
Rosario Marcos – Tesorera
Graciela Atencio – Vocal
Ana Costoya – Vocal

Principales colaboradores y colaboradoras:
Agustina Daguerre – Socia fundadora 
Aleida Luján – Experta en estudios de género
Charo González – Coordinación del proyecto Otro Tiempo, Otro Planeta
Francisco Gatica – Diseñador y artista digital
Isabel López López – Gestión de la plataforma de formación online
Juan Carlos Griffin -Estrategias de comunicación en redes sociales y la dinamización 
de campañas de sensibilización
Laura Alberni – Gestión comercial proyecto Otro Tiempo, Otro Planeta
Laura Rebolledo Génisson – Edición Feminicidio.net, traducción de contenidos y 
búsqueda de financiación internacional
Loreto de la Carrera – Psicóloga especializada en atención a mujeres víctimas de vio-
lencia de género
Nerea García Llorente – Socia fundadora
Noemí García Cabezas – Periodista, base de datos de feminicidio en España
Marcos Martínez – Programador y desarrollador web
Sophie Jouan – Técnica de proyectos
Susana Gabaldón – Operaciones proyecto Otro Tiempo, Otro Planeta

Plataforma de formación online:
Alicia Bustamante – Coordinadora curso online
Beatriz Gimeno – Coordinadora curso online
Irene Ballester – Coordinadora curso online
Péter Szil -  Coordinador curso online
Samara de las Heras – Coordinadora curso online
Soledad Trujillo – Coordinadora curso online
Margarita Padilla - Coordinadora curso online

Integrantes de la junta directiva:

Elena Laporta Hernández — Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, Máster en 
Estudios Avanzados en Derechos Humanos. Actualmente es investigadora y consultora 
jurídica de derechos humanos de las mujeres, especializada en violencia de género en 
Otro Tiempo y Feminicidio.net. Formadora en la plataforma de formación on-
line de Feminicidio.net. Socia fundadora de la Asociación Otro Tiempo.

Isabel Serantes Gómez — Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y en 
Derecho. Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la auditoría interna y 
externa y trabaja actualmente en la materia contable. Colabora en la contabilidad de 
Otro Tiempo. 

Rosario Marcos Sánchez — Licenciada en Ciencias Empresariales. Su experiencia 
profesional se ha desarrollado en distintos ámbitos empresariales, así como en orga-
nismos públicos. Su última etapa se desarrolla en el ámbito de empleo asesorando a 
emprendedoras y como formadora  en el ámbito de las TIC. Socia fundadora de Otro 
Tiempo.
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Líneas estratégicas

Datos Legales
 
Otro Tiempo es una asociación sin fines de lucro con C.I.F. número G85835908, inscrita en el Re-
gistro Nacional de Asociaciones del Ministerio de Interior de España con nº 595.025, y declarada de 
utilidad pública con fecha de resolución 22/05/2012.

 
Acuerdos institucionales
Establecer alianzas con instituciones y organizaciones de España y países de América Latina enfo-
cadas a la igualdad, los derechos humanos de las mujeres y la denuncia social de la violencia de 
género, especialmente el feminicidio y el tráfico de personas con fines de explotación sexual.

Formación
Alcanzar acuerdos con universidades y otras instituciones educativas para la introducción de la 
oferta formativa de cursos de OT.

Financiación
Impulsar fuentes propias de financiación para el sostenimiento de la asociación y la creación de 
empleo.

Visibilidad
Tener mayor presencia en medios de comunicación, ya sean digitales o tradicionales, para: 1) la 
sensibilización y denuncia de la violencia de género; 2) la difusión de la propuesta formativa de la 
plataforma de E-learning; 3) el cuidado del medio ambiente a través del reciclaje del aceite usado.

Misión

Trabajar en la construcción 
colectiva de: 1) la sociedad del 
buen trato y lo que implica, la 

sensibilización y erradicación de 
la violencia de género; 

2) un modelo de comunidad 
que priorice la educación en 
valores, la igualdad entre las 

personas, la sostenibilidad de 
una vida digna y la preservación 

del medio ambiente. 

Visión

Consolidación como organi-
zación en la lucha contra la 
violencia de género y en la 

participación ciudadana; ambas 
metas encaminadas hacia la 

construcción de una sociedad 
en la que la vida, la igualdad 

entre las personas y la preserva-
ción del medio ambiente estén 

en el centro.



Graciela Atencio Rodríguez — Periodista, editora y coordinadora general de Femi-
nicidio.net. Tiene experiencia en asesoría, consultoría y formación en materia de 
género. Sus trabajos en el periodismo y el activismo social se han desarrollado en 
Argentina, México y España. Formadora en la plataforma de formación online de 
Feminicidio.net. Socia fundadora de Otro Tiempo.

Ana Costoya Viqueira — Periodista especializada en historia contemporánea. Es-
tudia la memoria histórica de las mujeres, el papel de su lucha contra los crímenes 
del (post)franquismo y la lucha que ellas ejercen a día de hoy contra el olvido y los 
regímenes del odio.

Principales colaboradores y colaboradoras:

Agustina Daguerre García — Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, Máster 
en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos. Ha trabajado como técnica de 
proyectos de cooperación con enfoque de género en Ecuador, Filipinas y Nicaragua. 
Socia fundadora de la Asociación Otro Tiempo.

Aleida Luján Pinelo — Licenciada en Filosofía y Máster en Estudios de Género y las 
Mujeres. Ha colaborado con Otro Tiempo en el área de voluntariado de Feminicidio.
net, dando a conocer el proyecto en universidades e Instituciones alemanas.

Charo González Celestino— Arquitecta y Master en Infografia de Arquitectura, 
Diseño y Presentación Multimedia. Ha trabajado como arquitecta proyectista y como 
directora de obras. Coordinadora del proyecto Otro Tiempo, Otro Planeta, en la 
asociación Otro Tiempo.

Francisco Gatica Jerardino — Diseñador gráfico y artista digital. Ejerció como tal 
en Magic Circus, Centro de diseño gráfico y publicidad, y en Sapos y Princesas. En la 
actualidad trabaja en Feminicidio.net, se encarga de la identidad corporativa, redes, 
diseño gráfico, grabación y montaje de vídeo, administración de equipos y página web 
y elaboración de informes e infografías. 

Isabel López López — Ingeniera agrónomo especializada en gestión de proyectos. 
Participa en Feminicidio.net desde hace 2 años gestionando la plataforma de for-
mación, promoviendo su difusión y estimulando las relaciones entre las participantes 
y coordinadoras de los cursos.

Juan Carlos Griffin — Gestor de Comunicación en Redes Sociales y Marketing en 
Medios Sociales. Ha colaborado con Feminicidio.net con las estrategias de comuni-
cación en redes sociales y la dinamización de distintas campañas de sensibilización y 
de financiación colectiva.

Laura Alberni Crespo— Ingeniera Química. Máster en Prevención de Riesgos Labo-
rales. Ha desarrollado su carrera profesional orientada al sector del medio ambi-
ente, con experiencia en la gestión de proyectos y en la implantación de sistemas 
de gestión. Actualmente es responsable de comercialización en Otro Tiempo, Otro 
Planeta.

Laura Rebolledo Génisson — Licenciada en Historia del Arte, profesora de len-
guas y traductora. Colabora con Feminicidio.net como editora, traductora, redac-
tora de artículos e informes y dando soporte a las acciones de búsqueda de fondos 
a nivel internacional.

Luisa Capel — Periodista, activista feminista, colaboradora de la web de Feminici-
dio.net. También ha dinamizado campañas de sensibilización de violencia de gé-
nero en las redes sociales asociadas a Otro Tiempo.



María Loreto de la Carrera Lantarón — Licenciada en Psicología y Máster en 
Psicología Clínica y de la Salud. Coordina el Centro Municipal de la Mujer de Fuen-
labrada desde 2006. Colabora en Otro Tiempo en proyectos de prevención y sensibi-
lización, encuentros y procesos formativos. 

Nerea García Llorente — Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y Máster de 
Antropología Social sobre migraciones y relaciones comunitarias. Abogada laboralista. 
Actualmente es abogada en un piso de protección de victimas de trata y explotación 
sexual y asesora en materia de litigio estratégico. Socia fundadora de Otro Tiempo.

Noemí García Cabezas — Licenciada en Periodismo y Máster en Cooperación al De-
sarrollo y en Diplomacia y Relaciones Internacionales. Ha publicado reportajes de in-
vestigación en Feminicidio. net y es una de las encargadas de llevar el recuento de 
asesinatos y feminicidios para la base de datos en España en Geofeminicidio.com. 

Marcos Martínez – Analista programador. Especializado en el desarrollo de innova-
ciones tecnológicas aplicadas al ámbito social. Fundador de la empresa Invenia Soft-
ware SL, especializada en desarrollo tanto de aplicaciones web como en aplicaciones 
desktop.

Sophie Jouan — Diplomada en Coordinación de Proyectos de Solidaridad Inter-
nacional y Desarrollo Sostenible. Su experiencia profesional se ha desarrollado en 
el ámbito de la búsqueda de fondos públicos y privados para ONGs. Colabora con la 
asociación Otro Tiempo en el diseño de la estrategia financiera y en procesos forma-
tivos.

Susana Gabaldón Sarmiento— Profesional especializada en el transporte con todo 
tipo de vehículos. Integrante del equipo de Otro Tiempo, Otro Planeta en el área 
de transporte desde otoño de 2014.

Plataforma de formación online:
Alicia Bustamante Mouriño — Diplomada en Educación Social y Licenciada en An-
tropología. La mayor parte de su trayectoria profesional se ha desarrollado en el ám-
bito de la intervención social y la formación de formadoras/es en España, Perú y Nica-
ragua. Coordina el curso Herramientas pedagógicas para la prevención de la trata y la 
prostitución con adolescentes de la plataforma E-learning de Feminicidio.net.
Beatriz Gimeno Reinoso — Licenciada en Filología Bíblica, escritora, poeta, articu-
lista, conferencista y bloguera. Activista social, feminista, por la diversidad sexual y 
por los derechos de las personas con discapacidad. Presidenta de la FELGTB  durante 
el periodo en que se aprobó el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. 
Colaboradora de www.eldiario.es y www.elpublico.es. Formadora en la plataforma 
de E-learning de Feminicidio.net con el curso La Prostitución: Aportaciones para 
un debate abierto

Irene Ballester Buigues – Doctora en Historia del Arte y Máster Universitario en In-
vestigación Aplicada en Estudios Feministas, de Género y Ciudadanía. Profesora, co-
misaria de exposiciones. Autora del ensayo El cuerpo abierto. Representaciones ex-
tremas de la mujer en el arte contemporáneo. Ha publicado en revistas como Asparkía 
o Dossiers Feministes. Coordinadora de la sección arte y feminismo y formadora en la 
plataforma de E-learning de Feminicidio.net.

Péter Szil — Psicoterapeuta, supervisor y formador de profesionales. Participa en ac-
tividades académicas y prácticas en la sociedad encaminadas a la implementación de la 
igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación de las diferentes formas de violencia 
patriarcal contra las mujeres, niñas y niños, y entre hombres. Coordina el curso Hom-
bres, pornografía y prostitución de la plataforma E-learning de Feminicidio.net.



Samara de las Heras Aguilera — Jurista especializada en Feminismo Jurídico y 
Políticas Públicas de Igualdad. Su trayectoria profesional, desarrollada en organismos 
públicos, especialmente del ámbito universitario, así como en ONGs, se define por su 
implicación en la protección de los derechos humanos desde una perspectiva femini-
sta. En la actualidad, compagina su trabajo académico como investigadora del Grupo 
Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona, con actividades de capacitación, 
promoción y defensa de los derechos de las mujeres. Coordinación del curso La trata 
de personas: una visión jurídico-política de la plataforma E-learning de Femini-
cidio.net.

Soledad Trujillo Barbadillo — Licenciada en Biología, Máster en Agroecología y 
Máster en Cooperación al Desarrollo. Educadora ambiental, ecologista y activista fem-
inista. Coordinadora del curso Sembrando revoluciones. El papel de las mujeres en la 
soberanía alimentaria de la Plataforma E-learning de Feminicidio.net.

Margarita Padilla — Ingeniera informática. Hacker, artesana de la web y socia de la 
cooperativa de trabajo asociado Dabne. Ha dirigido las publicaciones técnicas Linux 
Fácil y Mundo Linux y ha publicado diversos artículos sobre acción política y sobre las 
nuevas tecnologías comunicativas. Autora del libro El kit de la lucha en Internet. Par-
ticipa en la construcción de Sindominio desde el inicio de este espacio telemático. Co-
ordinación del curso Internet más allá de lo obvio. Viaje al centro de la tecnopolítica 
de la plataforma E-learning de Feminicidio.net.



otro tiempo

E-mail: info@otrotiempo.org
Teléfono: (+34) 91 115 9592

www.otrotiempo.org
www.facebook.com/otrotiempo

Asociación civil sin fines de lucro inscrita en el Registro 
Nacional de España Nº 595.025

¿TE ATREVES A VIVIRLO?


