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otro tiempo
¿quiénes somos?

Otro Tiempo es una asociación creada hace 10 años por 
un grupo de mujeres feministas y ecologistas.

Promovemos  el  empoderamiento  y  liderazgo  de  las 
mujeres  como  agentes  sociales  y  políticos  de  cambio 
así  como  la  lucha  contra  las  violencias machistas. 
Lo hacemos a través de la formación, de proyectos que 
fomentan el empleo en el ámbito de la Economía Social 
y  Solidaria  y  participando  en  espacios  de  incidencia 
política.

Desde Otro Tiempo buscamos un cambio de paradigma, 
para mejorar  la  comunidad en  la que vivimos y por  la 
construcción de una sociedad más  justa, equitativa 
y sostenible. 

Para  ello  trabajamos  sobre  dos  ejes  transversales: 
participación  ciudadana  y  equidad.  Creemos  que 
ambos resultan imprescindibles para avanzar hacia una 
sociedad  cada  vez  más  justa,  teniendo  en  cuenta  las 
diferencias,  circunstancias  individuales  y  distintos  ejes 
de  opresión,  para  poder  ser  protagonistas  de  una 
sociedad construida sobre la base del buen trato.

Integrantes de la Junta Directiva:
Rosario Marcos – Presidenta
Nerea García – Secretaria
Isabel Serantes – Tesorera
Rosario González – Vocal

Equipo Otro Tiempo:
Rosario Marcos
Sophie Jouan
Rebeca Paz
Julia Cañamero
Lorena San Juan
Pablo Santos
Diana Muñoz

Equipo Otro Planeta:
Rosario González
Laura Alberni
Inmaculada García
Silvia Fernández
Noelia González

Cooperativa Milhojas:
Carola Broughton
Raquel López



otro tiempo
¿qué nos mueve?

Nuestros 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

Nuestras áreas de actuación:
• Empoderamiento feminista

• Educación para la paz y la convivencia

• Inserción sociolaboral

• Economía feminista

• Gestión cultural con perspectiva de género

• Participación e incidencia política

Nuestra  especialidad  es  la  formación  con  perspectiva  de  género.  Impartimos  cursos  y  talleres  a  distintos  públicos: 
instituciones,  empresas  y  organizaciones,  profesionales  de  la  intervención  social,  mujeres  en  situación  de  vulnerabilidad, 
adolescentes y población en general.



otro tiempo
empoderamiento feminista

En  Otro  Tiempo  desarrollamos  un  trabajo  de  intervención 
directa  con  mujeres  para  acompañarlas  en  sus  procesos  de 
empoderamiento.

En  nuestros  talleres  de Autodefensa Feminista  facilitamos 
un espacio de reflexión donde entender las desigualdades en 
la  socialización  de  mujeres  y  hombres  y  dotamos  de 
herramientas  para  el  empoderamiento,  la  prevención  de 
conflictos y a la autodefensa.

Gracias  a  la  metodología  socioafectiva  hemos  combinado 
la  transmisión  de  la  información  con  la  vivencia  personal. 
Buscamos  hacer  emerger  reflexiones  profundas  sobre  las 
desigualdades que  sufren  las mujeres  para que a  través del 
grupo y  las redes, el sentimiento de empatía y  identificación 
permita desarrollar seguridad y confianza en una misma.

Consideramos  imprescindible  trabajar  el  empoderamiento  y  la 
legitimidad para defendernos porque nos merecemos una vida 
libre de violencias. Responder y protegernos ante esto no es 
cuestión única de puños o patadas: fiarnos de nosotras mismas 
cuando  sentimos  una  situación  de  riesgo,  la  actitud  y  la 
confianza física son claves que entrenamos.

Hemos  llevado a cabo varios  talleres de Autodefensa Feminista 
colaborando con  la asociación madrileña El Despertador, con  la 
organización  Greenpeace  y  con  Mujeres  en  Zona  de  Conflicto. 
También  hemos  hecho  talleres  de  Autodefensa  Feminista  para 
jóvenes  del  Distrito  Centro  de  Madrid  en  el  marco  de  las 
jornadas  Mujeres,  trans,  enREDadas  por  el  8  de  Marzo  y  del 
proyecto  ”Otro  Deporte.  Deporte  contra  la  desigualdad”,  en 
colaboración  con  Age  Quod  Agis.  También  en  Ayuntamientos 
como en Los Blázquez (Córdoba).



Con motivo del 25N, día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, y fruto de la colaboración entre Otro 
Tiempo, Age Quod Agis y el Distrito Centro del Ayuntamiento 
de Madrid, realizamos el proyecto Otro Deporte.

Trabajamos  con  jóvenes  con  los  talleres  Reflexionando 
desde el cuerpo, en los que las chicas se empoderaron física 
y  emocionalmente  con  Autodefensa  Feminista,  mientras  que 
los  chicos  reflexionaron  sobre  su  rol  masculino,  la  carga  de 
las  mujeres  de  las  tareas  de  cuidados  y  la  necesidad  de 
consentimiento en sus relaciones.

Realizamos  otras  dos  actividades  en  el  espacio  público: 
Gymkana  de  deporte  igualitario  y  la  Olimpiada  de 
juegos cooperativos. 

Trabajamos  situaciones  de  discriminación  que  sufren  las 
mujeres  en  el  mundo  del  deporte  y  su  relación  con  las 

violencias  machistas  con 
dinámicas  y  juegos 
deportivos  que,  además  de 
divertir,  visibilizaron  los 
roles  tradicionales  de 
género  y  sus 
consecuencias. 

Con  estas  actividades 
promovemos  la  equidad  y 
las  lógicas  colaborativas. 
Además  integramos  la 
diversidad  y  promovemos 
que diferentes adolescentes 
se diviertan en común como 
forma de  integración  desde 
uno  de  los  lenguajes  más 
universales: el juego.



otro tiempo
educación para la paz y la convivencia

Desde  2017  Otro  Tiempo  colabora  con  la 
Asociación Otra Escuela y, en el marco de esta 
alianza,  obtuvimos  una  subvención  del 
Ayuntamiento de Madrid quien ha cofinanciado el 
proyecto “Educación para  la paz y  la convivencia 
a través del juego y el arte”.

Otra Escuela es una ONG colombiana que lleva 17 
años  trabajando  por  la  construcción  de  Culturas 
de Paz en varias regiones de Colombia y en otros 
países  de  América  Latina  (Guatemala,  El 
Salvador,  Bolivia,  entre  otros).  Destaca  por  su 
innovadora  propuesta  metodológico  – 
pedagógica,  que  ha  llevado  a  su  equipo  a 
especializarse en el uso de lenguajes artísticos 
y lúdico – creativos en los procesos en los que 
interviene,  vinculando  inseparablemente  la 
construcción de Culturas de Paz con el uso, a su 
vez, de Pedagogías de Paz. Sus áreas de trabajo 
son:  Gestión  cultural;  Procesos  formativos; 
Comunicación; y Sistematización e Investigación.

Junto  a  esta  organización,  hemos  ampliado  en 
Madrid este proyecto en 2018.

Educación para la paz y la convivencia a través del juego y el arte es un proyecto formativo que ofrece una profundización 
en  herramientas  conceptuales,  pedagógicas  y  lúdicoartísticas  para  la  acción  social,  el  fortalecimiento  y  cuidado  de  equipos, 
acompañamiento  psicosocial,  intervención  social,  innovación  pedagógica,  transmisión  creativa  de  conocimientos  para  la 
multiplicación y transformación positiva de conflictos en lo laboral, social y personal.



Desde  la  alianza  con  la  asociación  Otra  Escuela,  con  dos 
ediciones  de  la  formación  Transformación  positiva  de 
conflictos  a  través  del  juego  y  el  arte  y  los  cursos  de 
especialización,  hemos  creado  un  espacio  de  convivencia, 
diálogo  y  cercanía  en  el  que  identificar  las  causas  de  los 
problemas y no solo  los síntomas, donde hemos fomentado el 
pensamiento crítico, el sentido de pertenencia y la implicación  
para ser parte de la transformación social.

Las  especializaciones  complementarias  a  este  curso  han 
sido:
• Autocuidado y cuidado relacional. Cuerpos en movimiento
• Clown y creatividad. Explorando nuestras emociones
•  Mirando  las  identidades.  Construcciones  colectivas  e 
individuales a través de la arteterapia
•  Juego  y  resiliencia.  Herramientas  para  la  intervención 
comunitaria
•  Introducción al Teatro Foro como herramienta de análisis y 
transformación de conflictos

Durante  2018,  y  a  través  de  procesos  formativos  de  corta, 
media y larga duración y eventos de gestión cultural, ofrecimos 
diversos  espacios  a  activistas  y    profesionales  de  la 
intervención  social  de  la  ciudad  de  Madrid  donde  aprender  y 
compartir  herramientas  teóricoprácticas  para  la 
transformación positiva y creativa de conflictos, el refuerzo de 
la  convivencia,  la  prevención  de  violencias,  la  innovación 
pedagógica  y  el  desarrollo  de  prácticas  de  acompañamiento 
psicosocial, autocuidado y cuidado relacional.



Hemos llevado a cabo la clase abierta gratuita: Creatividad y 
conflicto. Arte para la transformación social. 

Para  cerrar  las acciones vinculadas a esta  línea de  formación 
durante  este  año,  hemos    desarrollado  las  Jornadas 
internacionales  Creatividad  y  conflicto:  Arte  en  la 
transformación social. 



otro tiempo
inserción sociolaboral

Con  la  financiación  del  Ministerio  de  Sanidad,  Consumo  y 
Bienestar hemos desarrollado el proyecto Otro Tiempo, Otras 
Oportunidades, en el que llevamos a cabo los cursos:

• Identidad digital y marca personal
• Redes sociales y apps
• Defendernos del ciberacoso

En ellos trabajamos para acabar con el estereotipo de que las 
mujeres  tenemos  dificultades  para  relacionarnos  con 
herramientas  informáticas  y  romper  con  el  aislamiento  que 
provoca  la  dificultad  para  manejar  redes  sociales  y  navegar 
por Internet de manera segura.

Apostamos  por  entrenar  habilidades  tecnológicas  de  mujeres 
en  situación  de  vulnerabilidad  con  el  objetivo  de  desarrollar 
sus competencias no solo para mejorar su empleabilidad si no 
también acompañar los procesos de empoderamiento.

A lo largo del año 2018, hemos organizado cursos de formación 
en  tres  comunidades  autónomas  contando  con  el  apoyo  de 
diferentes financiadores tales como la Comunidad de Madrid,  la 
Junta  de  Castilla  y  León  y  la  Xunta  de  Galicia.  En  Segovia, 
hemos contado además con el apoyo de  la Bankia – Fundación 
Caja  Segovia  dentro  del  marco  de  la  Convocatoria  2018  de 
acción social.

Durante estos procesos formativos, hemos aprendido a navegar 
de manera más  segura en  internet  y descubrir  cómo  las  redes 
sociales  permiten  darnos  a  conocer  y  ser  protagonistas  de 
nuestra  búsqueda  activa  de  empleo.  Hemos  abordado  también 
la  importancia  de  destacar  nuestras  aptitudes  y  competencias 
en una entrevista de trabajo.



Gracias a  la cofinanciación del Área de Gobierno de Políticas 
de  Género  y  Diversidad  del  Ayuntamiento  de  Madrid,  hemos 
llevado a cabo también un nuevo proyecto en nuestra línea de 
empoderamiento digital: Mujeres Conectadas.

Este proyecto con un enfoque crítico y feminista en el uso 
de  las  TIC  pretende  facilitar  comunidades  de  apoyo  entre 
iguales.  Nos  adaptamos  a  las  necesidades  de  las  mujeres 
participantes,  con  metodologías  participativas  que  las 
vinculen  y  arraiguen,  usando  redes  sociales  con  seguridad  y 
autonomía.  Durante  el  proceso,  hemos  generado  espacios 
online  donde  el  grupo  se  conecte  más  allá  de  nuestra 
intervención,  construyendo  una  comunidad  online  propia  y 
adaptada  a  sus  intereses  y  necesidades,  con  la  idea  de 
promover la creación de redes de colaboración.

Con este proyecto hemos organizado 3 procesos formativos en 
3 distritos de la ciudad de Madrid (Puente de Vallecas, Centro 
y Tetuán) dirigidos a mujeres madrileñas mayores de edad.

En  Otro  Tiempo  Otras  Oportunidades  participaron  un  total 
de 147 mujeres provenientes de siete localidades diferentes: 

•  Comunidad  de  Madrid:  Madrid,  Rivas  Vaciamadrid:  71 
participantes
• Comunidad de Castilla y León (provincia Segovia) : Segovia, 
El Espinar y San Rafael: 40 participantes
•  Comunidad  de  A  Coruña:  Bertamiráns  y  Milladoiro:  36 
mujeres.

En  el  proyecto  Mujeres  Conectadas  participaron  60  mujeres 
mujeres madrileñas.



otro tiempo
economía feminista

Somos un proyecto de la economía social y solidaria. Priorizamos la satisfacción de las necesidades de las personas por encima 
del lucro. Trabajamos en base a la colaboración y comprometidas con nuestro entorno. Incorporamos el feminismo en el discurso 
y  la  práctica  de  la  ESS.  Contamos  con  un  código  ético  y  un  Plan  de  conciliación  de  la  vida  familiar  y  laboral.  Aplicamos  esta 
filosofía también en nuestros proyectos de promoción del empleo.

Otro Tiempo Otro Planeta ofrece oportunidades  laborales a 
mujeres  vulnerables  a  través  de  un  proceso  de  integración 
socio laboral mediante la actividad de recogida de aceite usado 
de cocina y cápsulas de café.

Durante  2018  Otro  Planeta  ha  continuado  su  actividad  de 
recogida  de  aceite  usado  y  de  cápsulas  de  café  con  la  vista 
puesta en convertir el proyecto en empresa de  inserción, con 
el objetivo fijado para 2019.

El  crecimiento  de  la  actividad,  aunque  se  ha  moderado  con 
respecto a los años anteriores, nos ha permitido incorporar más 
mujeres al  proyecto de manera que hemos  cerrado el  año  con 
cinco empleos estables.

En Otro  Planeta  recogemos  las  cápsulas  de  café  de  los  puntos 
limpios de Madrid  y hemos  constatado un  importante aumento 
en el volumen de cápsulas recogidas a lo largo 2018, llegando a 
cuadruplicarse con respecto al comienzo del año.



Participamos en la Jornada de Buenas Prácticas en el Reciclaje 
de  Aceite  organizada  dentro  del  proyecto  Mares  Madrid  a  la 
que  asistimos  diversas  organizaciones  sociales  dedicadas  al 
reciclaje del  aceite usado de  cocina,  de diferentes  territorios, 
para  compartir  experiencias  y  fomentar  sinergias 
colaborativas.

Otro  Tiempo  Otro  Planeta  resultó  ganador  del  proyecto 
Actúa, que premia iniciativas que fomenten la igualdad entre 
mujeres  y  hombres,  y  que  está  promovido  por  Nota  Bene 
Agencia de Comunicación.

Recogida de aceite usado de cocina:
• En 2018 hemos conseguido 47 nuevos clientes.
• A cierre de año contamos con un total de 372 clientes,  300 
pertenecientes  a  colectividades  y  72  puntos  de  recogida  de 
aceite doméstico (comunidades de vecinos y mercados).
• El porcentaje de crecimiento en kilos recogidos con respecto 
al año anterior ha sido de un 31%, llegando a recoger un total 
de  167.000 kg.

Recogida de cápsulas de café:
•  Retiramos  las  cápsulas  de  todos  los  puntos  limpios  fijos  y 
móviles de Madrid.
•  Se han  recogido un  total  de 22.000 kg de  cápsulas,  entre 
plástico y metal.

También  somos  parte  de  la  cooperativa  Milhojas 
Ecopapelería.  Acompañamos  su  proceso  de  consolidación  y 
crecimiento.

MilHojas  Ecopapelería  nace  con  el  objetivo  de  contribuir  a 
satisfacer  dos  necesidades:  una  primera  necesidad 
medioambiental  de  preservación  del  medio  ambiente 
promocionando e incitando al uso de productos ecológicos, a su 
reciclaje  y  promoviendo  un  modelo  de  consumo 
responsable;  y  otra  social,  trabajando  para  reducir  las 
desigualdades  sociales  y  de  género  existentes  a  través  del 
empoderamiento  de  las  mujeres  creando  puestos  de  trabajo 
dignos  y  estables,  con  un  modelo  de  economía  social  y 
trabajo cooperativo.

Su actividad durante 2018 ha  ido creciendo poco a poco, tanto 
en la venta de  material de papelería ecológica como en menaje 
sostenible para ferias y eventos. El transporte de sus ventas lo 
hacen  también  de  manera  ecológica  y  sostenible,  con  la 
cooperativa Cleta de mensajería en bicicleta.

La  otra  línea  de  trabajo  que  en  Milhojas  ecopapeleria  ha 
potenciado  y  en  la  que  ha  experimentado  un  significativo 
crecimiento ha sido en el de imprenta sostenible.



En 2018 nos hemos incorporado a la Red de economía feminista, una plataforma de visibilidad y apoyo mutuo para todas las 
entidades y profesionales feministas que forman parte de la economía social de Madrid. Además, es un esfuerzo por mejorar las 
estrategias que permitan llevar a la práctica una actividad económica, social y laboral que coloque la vida en el centro.

También  hemos  participado  con  un  stand  en  la  Feria  de 
Economía  feminista  que  nos  ha  permitido  seguir  tejiendo 
alianzas con otras entidades.

En  la  VI  Feria  de  Economía  Solidaria  de  Madrid,  un 
espacio  de  intercambio  y  encuentro  en  el  que  entidades, 
consumidores  y  consumidoras  compartimos  experiencias  y 
contribuimos a fortalecer un modelo de producción y consumo 
consciente  a  nivel  económico,  social  y  ambiental  que 
demuestra que existe otra manera de hacer economía.

Dentro  de  esta  feria  organizamos  la  charla  informativa 
Feminismo  y  bioeconomías  del  cuerpo,  donde  Sara 
Lafuente realizó una introducción a la bioeconomía, prestando 
atención a la forma en que la reproducción asistida hoy forma 
parte de este sector económico en expansión.

Participamos también en la feria Sosteniblemente que tuvo 
lugar  en  La  Casa  Encendida,  donde  dimos  una  charla  sobre 
reciclaje del aceite.



otro tiempo
gestión cultural con perspectiva de género

En el marco del  8 de marzo y desde  la Mesa enREDarse,  espacio de 
encuentro  entre  organizaciones  que  trabajan  en  torno  al  género  en  el 
Distrito  Centro.  Impulsamos  las  jornadas  Mujeres,  trans  enredadas 
por  el  8  de  marzo,  cuya  preparación  y  ejecución  tuvo  lugar 
mayoritariamente en el Espacio de Encuentro Feminista. 

En estas jornadas de actividades hemos colaborado con entidades como 
el Centro Comunitario Casino de la Reina, Comisión Artística Colombine, 
CEPI  Centro  –  Arganzuela,  Herstóricas,  Órbita  Diversa,  Tr3s  Social, 
Kwanzaa,  Alianza  por  la  Solidaridad  Migrantes  Transgresorxs,  EFAE  y 
activistas feministas implicadas en la Huelga 8M.



otro tiempo
participación e incidencia política

En Otro tiempo contamos con una experiencia de 8 años en formación online y seguimos apostando por este formato ofreciendo 
cursos de autora(s): dinamizados por profesionales especializadas, con larga trayectoria en la materia específica y con una clara 
apuesta por los feminismos. 

Desde  nuestra  plataforma  de  formación  online  hemos  apostado  por  ofrecer  herramientas  a  profesionales  de  la  educación  y 
activistas. Con ellos queremos construir  reflexión, debate y discursos críticos en  temas de actualidad para  la agenda  feminista, 
considerando a estas profesionales agentes de cambio para la transformacion social. 

Buscamos  herramientas  teóricas  y  creativas  para  generar  estrategias  de  intervención  con  perspectiva  de  género  que  puedan 
aplicarse profesionalmente. Por ello, en nuestro programa de formación online colaboramos con expertas que nos muestran cómo 
aplicar  la  perspectiva  feminista  a  múltiples  ámbitos,  acompañamos  procesos  formativos  que  desarrollamos  en  nuestros  cursos 
presenciales y recopilamos propuestas dirigidas a profesionales de la intervención social.

Al  comenzar  2018  hemos  llevado  a  cabo  el  curso  online 
Despatriarcalizar la educación: Reflexiones en torno a 
las pedagogías feministas. Una formación online de 150 
horas  con  la  que  buscamos  herramientas  teóricas  y 
creativas  para  generar  estrategias  con  perspectiva  de 
género que puedan aplicarse profesionalmente.

En este curso online hemos creado un espacio de encuentro 
y  reflexión  en  torno  a    la  educación  y  los  feminismos, 
entendiendo la educación como acto político de transgresión 
ante  las  desigualdades  y  los  privilegios.  Junto  a  Gema 
Ramírez  e  Irene  Martínez  nos  propusimos  construir  un 
conocimiento  colectivo para  transformar nuestras prácticas 
educativas cotidianas, en ámbitos formales y  no formales.

Asimismo  hemos  usado  nuestra  plataforma  de  formación 
online  como  apoyo  a  cursos  de  especialización  en  el 
proyecto de Educación para la Paz.



Participamos activamente en el movimiento de mujeres y feminista realizando incidencia política en diversos ámbitos relacionados 
con la igualdad. Formamos parte de redes de organizaciones feministas y de mujeres en Europa y en España.

Durante 2018 hemos focalizado nuestros esfuerzos en consolidar nuestras redes y espacios de participación a nivel local. Así, en 
Madrid  estamos  participando  activamente  en  el  Espacio  de  Encuentro  Feminista  (EEF).  Ahora  esta  alianza  ha  sido  más 
constante y simbiótica, ya que parte del equipo de Otro Tiempo realiza actividades en dicho espacio. 

También formamos parte activa de algunas de las Mesas técnicas y ciudadanas que se reúnen en el EFF: 
• Mesa Enredarse 
• Mesa de Infancia y Juventud
• Mesa de Igualdad del Foro Local. 

Desde EnREDarse, un espacio de trabajo en red para profesionales en género del Distrito Centro de Madrid, compartimos recursos, 
colaboramos  con  otras  entidades  y  nos  fortalecemos  enriqueciendo  nuestros  análisis.  También  es  un  espacio  importante  de 
cuidados entre profesionales de diferentes ámbitos unidas por la intervención con mujeres en situaciones de vulnerabilidad.

Este  año  hemos  colaborado  también  con  el  Espacio  de  Igualdad  Elena  Arnedo  Soriano,  del  Distrito  de  Retiro,  para  la 
realización de las Jornadas Internacionales “Creatividad y conflicto: Arte en la transformación social”. 

Desde el pasado mes de Octubre nos hemos instalado en el 
espacio La Traviesa, en la calle Duque de Fernán Núñez, 2. 

Estamos  muy  contentas  de  ser  una  entidad  más  en  este 
espacio donde conviven varias cooperativas y entidades por 
la Economía Social y Solidaria. 

La  Traviesa  se  define  como:  una  asociación  flexible, 
abierta, participativa y democrática que agrupa a empresas, 
trabajadores  y  trabajadoras  que  construyen  alternativas 
desde  la  realidad  cotidiana.  El  cooperativismo  es  su 
referencia principal, se recuperan sus valores originales y se 
complementan  para  responder  a  nuevas  necesidades 
sociales.  La  autogestión,  con  clara  responsabilidad  social  y 
ecológica  es un modelo de organización  y  consumo  idóneo 
para construir una Economía al servicio de las personas. 



Seguimos siendo parte activa de la Plataforma de 
Impacto de Género Ya, que analiza el informe de 
impacto  de  género  en  los  Presupuestos  Generales 
del  Estado,  este  año  hemos  realizando  un 
seguimiento  especial  del  presupuesto  destinado  a 
Violencia de Género en el Pacto de estado contra la 
violencia de género, participando en la redacción y 
presentación del Manifiesto que se presentó en las 
dependencias del Congreso de Diputados. 

Asimismo somos parte la Plataforma Feminista por 
los  presupuestos  municipales  con  impacto  de 
género del Ayuntamiento de Madrid.

La  Asociación  Otro  Tiempo  participa  en  la 
Plataforma  Generando  Red  contra  las 
violencias  machistas,  espacio  de  coordinación 
entre  profesionales  de  la  intervención  social  con 
mujeres  y  activistas.  Este  2018  hemos  centrado 
nuestras  fuerzas  en  trabajar  junto  a  la  Asamblea 

Feminista  de  Madrid  en  la  propuesta  de  un  plan  integral  de  atención  a  la  violencia  sexual.  Hemos  realizado  reuniones  con 
Comunidad de Madrid, Ayuntamiento y entidades feministas, además de formación y sensibilización en la materia. La denuncia del 
actual protocolo de atención a la violencia sexual en Madrid ha sido nuestro objetivo principal y para ello nos hemos coordinado 
con Amnistía Internacional, partidos politicos y otras entidades de protección de los Derechos Humanos de las mujeres.

En  la provincia de Segovia  (Castilla y León)  formamos parte de  la red de Educadores y Educadoras de Segovia y estamos 
dentro del programa “CyL Digital”   ampliando así nuestra  red de contactos estableciendo relaciones con  los principales agentes 
comunitarios  en  Segovia:  población,  técnicos  y  administraciones.  En  2018,  hemos  participado  en  reuniones  y  algunos  cursos 
organizados por la Red de Educadores tales como “Conectar para educar” descubriendo cómo funciona ese gran desconocido que 
es nuestro cerebro y cómo el estrés supone la mayor dificultad de aprendizaje para muchas personas.

A nivel europeo, en  la red WAVE network, seguimos participando en  la campaña de sensibilización “Step Up!” exigiendo a  los 
Estados Miembros cumplir con sus obligaciones en términos de derechos y protección a mujeres y niñas/os víctimas de violencias 
de género.



otro tiempo
comunicación

En 2018 hemos seguido adaptando nuestra web otrotiempo.org para comunicar adecuadamente nuestros proyectos.

En lo que se refiere a nuestra presencia en Redes Sociales, hemos llegado a un total de  11.760 seguidores en facebook y  2.167 
en Twitter. Además de 247 participantes en el grupo de Facebook “Mujeres y TIC”. Linkedin, 149 seguidores de la Asociación Otro 
Tiempo.



otro tiempo
cuentas anuales





otro tiempo
principales financiadores





C/ Duque de Fernán Núñez, 2  1ºA  (Madrid)

info@otrotiempo.org

623 173 283
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