
Actualmente estamos trabajando en una página 
web específica para este proyecto, pero puedes 
acceder a la información completa del mismo a 
través de la lectura de este documento. 

Para más información, no dudes en escribirnos 
a info@globalequitas.es
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El proyecto

CRECER JUNTAS es un proyecto diseñado para el
bienestar, el empoderamiento y el crecimiento personal
y profesional de las mujeres (con especial atención a
aquellas que se encuentran en situación de mayor
vulnerabilidad), pero también de todos aquellos
hombres que quieran desarrollar plenamente su
potencial, independientemente de los atributos
estereotipados asociados a la "verdadera" masculinidad,
y trabajar por la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres.
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Su origen
CRECER JUNTAS es un proyecto de GlobalEquitas, que
cuenta con la colaboración de la escuela de formación
feminista online PeriFéricas y una librería muy
conocida de San Sebastián (en breve se hará público),
y surge de la pasión de su fundadora y directora por
trabajar por la construcción de una sociedad en la que
las personas seamos humana y culturalmente
DIVERSAS, IGUALMENTE VALORADAS, y totalmente
LIBRES y ACEPTADAS, y donde, tanto mujeres y
personas no-binarias como hombres, podamos
desarrollar todo nuestro potencial, libres de los
estereotipos, roles y mandatos de género que, hasta
ahora, nos ha impuesto el sistema patriarcal, y acceder
a todas las oportunidades en igualdad de condiciones.
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Marco de actividad
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El equipo
Somos un grupo de personas, con formaciones y
experiencias muy diversas, que trabajan por la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, apoyando
el empoderamiento de las mujeres, concienciando a
los hombres, y facilitando, en general, el desarrollo
personal de cada una de las personas que quieran
CRECER JUNTAS.

Mantenemos una estructura horizontal de
profesionales independientes coordinada por su
promotora y directora, Isabel Allende-Robredo, y
estaremos encantadas de incrementar el número de
colaboraciones con personas y organizaciones afines a
los objetivos del proyecto.

Si tienes interés en sumarte al equipo, visita nuestra
web www.crecerjuntas.com, y sigue las instrucciones.
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Áreas de Trabajo y Actividades
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DESARROLLO PERSONAL 
y EMPODERAMIENTO



Ágora 
de 

Mujeres

Los Ágoras de mujeres Crecer Juntas son espacios de encuentro y
aprendizaje colaborativo entre mujeres que deseen conocerse mejor y
desarrollarse física, mental, emocional y espiritualmente, así como
descubrir capacidades y cualidades ocultas, y enriquecer sus relaciones y su
vida en general. En definitiva, espacios de enriquecimiento y desarrollo
personal, espacios para CRECER JUNTAS.

Los Ágoras de Mujeres CRECER JUNTAS son actividades presenciales con un
número limitado de participantes (máximo 10 participantes + la
facilitadora y facilitadora invitada cuando la haya), que se ofertan a través
de convocatoria (también se pueden organizar a demanda) y que,
dependiendo de su duración, pueden ser:

• Temática de 1 día
• Fin de semana intensivo
• Intensivo de semana
• Semanal
• Mensual



Metodología y Contenidos

La metodología utilizada en los ágoras de
mujeres CRECER JUNTAS es una metodología
propia, muy participativa, basada en diversas
áreas de conocimiento y tradiciones culturales
diversas, y que compagina la transmisión de
conocimiento con la experiencia vivencial, la
programación neurolingüística, la meditación, el
movimiento corporal y la visualización creativa,
entre otras herramientas.

Algunos de los contenidos temáticos son:

• Identidad y autoestima
• Autocuidado y bienestar personal
• Relajación y otras técnicas para combatir el estrés y la ansiedad
• Sexualidad femenina
• Relaciones sexo-afectivas en pie de igualdad
• Los mitos del amor romántico
• El mito de la belleza y sus consecuencias en el cuerpo y mente de las mujeres
• Los moldes socioculturales de la femineidad
• Empoderamiento femenino ¿Qué es y como trabajarlo?
• Descubre tus talentos, y desarróllalos
• Creer para crear
• Construcción de la resiliencia
• Sanar las heridas y seguir caminando
• El poder de la amistad
• La comunicación asertiva
• La gratitud
• Aunque tengas miedo (y precisamente por ello), hazlo igualmente
• Participación y liderazgo femenino
• Toma la decisión y ¡Confía en el proceso!
• Hazlo como una mujer: los beneficios de aplicar los valores "femeninos“
• Violencia de género: cómo detectarla y cómo actuar
• La corresponsabilidad: qué es y cómo fomentarla
• Y más, a demanda 
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Círculos

Los círculos CRECER JUNTAS son grupos de mujeres, de hombres,
de personas no binarias o de personas llegadas de otros lugares,
que se apoyan mutuamente compartiendo problemas comunes,
(de pareja, de relación familiar, de autoestima, de choque
cultural, etc.). Su objetivo es ayudarse mutuamente a lidiar con
los problemas en un espacio seguro, acogedor y confidencial.

NOTA: Los círculos CRECER JUNTAS no son grupos de terapia para tratar
problemas que requieran ayuda profesional específica. Sin embargo, si nos
necesitas, podemos ayudarte a buscar el recurso adecuado.

Actividades gratuitas

Tipos de Círculos (presenciales y online)

• De mujeres
• De hombres
• De personas no binarias
• Intercultural

Para formar un nuevo Círculo
Ponte en contacto con nosotras
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Junt@s y 
Revuelt@s

Las Junt@s y Revuelt@s son sesiones de CRECER JUNTAS, con un
máximo de 20 participantes, que se ofrecen de manera regular
en un mismo espacio, y que, dependiendo de su duración,
pueden ser semanales (de 2 horas) o mensuales (de 4 horas).

También se ofrecen, bajo demanda, Talleres Temáticos de 4
horas.

Estas sesiones son mixtas, y en ellas las personas, sea cual sea
su género, tienen la oportunidad de crecer juntas.

Actividades sólo desarrolladas
en San Sebastián-Donostia, con
posibilidades de organizarlas en
otras ciudades y pueblos del
País Vasco y Navarra, a
demanda.

Sesiones semanales: 2 horas
Sesiones mensuales: 4 horas
Talleres temáticos: 4 horas



Metodología y Contenidos

La metodología utilizada en las Junt@s y
Revuelta@s de CRECER JUNTAS es, como en el caso
de los Ágoras de Mujeres, una metodología
propia, muy participativa, basada en diversas
áreas de conocimiento y tradiciones culturales
diversas, y que compagina la transmisión de
conocimiento con la experiencia vivencial, la
programación neurolingüística, la meditación, el
movimiento corporal y la visualización creativa,
entre otras herramientas.

Algunos de los contenidos temáticos son:

• Identidad y autoestima
• Autocuidado y bienestar personal
• Relajación y otras técnicas para combatir el estrés y la ansiedad
• Relaciones sexo-afectivas en pie de igualdad
• Los mitos del amor romántico
• Empoderamiento femenino ¿Qué es y como trabajarlo?
• Masculinidad y femineidad ¿Natural o construcción social?
• Descubre tus talentos, y desarróllalos
• Creer para crear
• Construcción de la resiliencia
• Sanar las heridas y seguir caminando
• El poder de la amistad
• La comunicación asertiva
• La gratitud
• Aunque tengas miedo (y precisamente por ello), hazlo igualmente
• Toma la decisión y ¡Confía en el proceso!
• Hazlo como una mujer: los beneficios de aplicar los valores 

"femeninos“
• Violencia de género: cómo detectarla y cómo actuar
• La corresponsabilidad: qué es y cómo fomentarla
• Y más…

El contenido de cada sesión es diferente,
trabajándose, por ello y a lo largo del tiempo, una
gran variedad de aspectos relacionados con el
desarrollo personal y el bienestar físico, mental y
emocional.
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Coaching 
para la vida 

Las sesiones de coaching ofrecen un tiempo
exclusivo y personal para que la persona que
quiera explorar sentimientos, necesidades,
sueños, capacidades y recursos, pueda hacerlo
con la ayuda de una profesional, y en un espacio
confidencial y seguro, con el fin de lograr sus
metas personales, sean éstas las que sean.

Modalidades

Presencial, en las ciudades donde
vivan nuestras coaches

Virtual, vía zoom, Gmail o Skype.
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DESARROLLO PROFESIONAL



Desarrollo de 
competencias  
profesionales

CRECER JUNTAS ofrece talleres y cursos, presenciales y online, de desarrollo de
competencias profesionales transversales, es decir, de aquellas habilidades y
aptitudes que hacen que una persona trabajadora pueda desarrollar de forma eficaz
su trabajo, y que son necesarias y valiosas para cualquier profesión.

Todos los talleres y cursos de CRECER JUNTAS están diseñados desde una
perspectiva de género e intercultural, y ofrecen tanto una visión general de las
barreras sistémicas que influyen en las mujeres en el desarrollo e implementación
de dichas competencias, como las herramientas necesarias para adquirirlas y
ponerlas en práctica.



Metodología y Contenidos

La metodología utilizada en los talleres presenciales de desarrollo de
competencias profesionales transversales CRECER JUNTAS es una
metodología muy participativa y vivencial.

Los cursos online son también muy participativos, y cuentan tanto con
foros de debate como con charlas en directo vía ZOOM, Gmail o Skype.

Todos ellos son desarrollados con perspectiva de género e intercultural

Contenidos ofrecidos:

• Resolución de conflictos
• Liderazgo
• Trabajar como una mujer
• Creatividad e innovación
• Negociación con perspectiva de género
• Desarrollo de la Competencia Intercultural
• Gestión del tiempo y manejo del estrés
• Gestión de la diversidad
• Habilidades Sociales básicas
• Gestión del cambio
• Gestión de equipos
• Comunicación
• Otros…
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Coaching 
profesional 

Las sesiones de Coaching Profesional ofrecen un
tiempo exclusivo y personal para que, quien se
someta a este proceso, mejore su perspectiva del
trabajo y de la vida, libere su potencial, desarrolle
sus habilidades profesionales y logre sus sueños y
metas en este ámbito.
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Modalidades

Presencial, en las ciudades donde
vivan nuestras coaches

Virtual, vía zoom, Gmail o Skype.



Mentoría

Las sesiones de mentoría ofrecen un tiempo dedicado exclusivo con una profesional del ámbito de
trabajo de la persona que la solicite, para que ésta reciba el apoyo que necesite durante el proceso de
aprendizaje, maximice su potencial, desarrolles sus habilidades, mejore su rendimiento y se convierta
en la profesional que quiera llegar a ser.

Algunos de los temas que se podrán trabajar en nuestras mentorías online son los siguientes:

• Liderazgo 
• Dirección de organizaciones sociales
• Emprendimiento social
• Mediación
• Intervención social

Servicio aún no disponible 
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INCIDENCIA 
SOCIAL Y POLÍTICA



Formación 
Feminista

CRECER JUNTAS desarrolla un programa de Formación Feminista en colaboración con
la Escuela de Formación Online PeriFéricas, una escuela de feminismos alternativos
que trabaja por la visibilización de todas aquellas corrientes de lucha por los
derechos de las mujeres que generalmente son invisibilizadas, y también de las
realidades de aquéllas otras que han sido consideradas como pertenecientes “a los
márgenes” y carentes de interés para la academia y el activismo tradicional.

Para más información, entra en PeriFéricas, y descubre todo un mundo de
oportunidades formativas.
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Adhesión 
a campañas

CRECER JUNTAS cree en el poder de las mujeres para cambiar nuestras propias vidas.
Cuando las mujeres nos unimos en movimientos, podemos cambiar las leyes, desafiar
las tradiciones dañinas y asegurarnos de que se escuchen nuestras voces.

CRECER JUNTAS participa activamente en campañas por los derechos de las mujeres y
las niñas, y por la igualdad de género, pues nos apasiona hacer todo lo posible para
mejorar la vida de las mujeres y las niñas en todo lugar, y por lo tanto también de los
hombres y de la sociedad en general, a nivel local, nacional y global.
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Clubes 
de 

lectura

CRECER JUNTAS, en colaboración con (librería conocida), promueve la
creación de Clubes de lectura Crecer Juntas para leer a autoras del
mundo, y discutir sobre ellas y su pensamiento, en un entorno
amistoso que se reúne una vez al mes.

Los Clubes de lectura Crecer Juntas están abiertos al público general.

Para formar 
un nuevo Club en tu 

ciudad:
Ponte en contacto 

con nosotras

Clubes en:
• San Sebastián
• Virtual

Actividad gratuita Volver al índice



Charlas
CRECER JUNTAS ofrece charlas mensuales de una hora sobre
autocuidado, bienestar y desarrollo personal, empoderamiento
femenino, nuevas masculinidades e igualdad de género, todas
ellas desde una perspectiva bio-psico-sociocultural.

Abiertas a todo tipo de públicos.

Actividad gratuita

Charlas en:
• San Sebastián
• Virtual

Actividad sólo desarrollada en San
Sebastián-Donostia, con posibilidades
de organizarlas en otras ciudades y
pueblos del País Vasco y Navarra a
demanda (coste: el desplazamiento)
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Perola
Intercultural

CRECER JUNTAS organiza actividades para el encuentro y el
entendimiento intercultural, para compartir cosmovisiones y
experiencias, en un ambiente amistoso y divertido,
acompañado de música y comida de diversos países del
mundo

Actividad gratuita

Actividad desarrollada en:

• San Sebastián
• Virtual
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OTROS RECURSOS



Otros recursos
• Blog Crecer Juntas

• Enlaces de interés a otros blogs, revistas, organizaciones, etc.

• Sección de recomendaciones libros y películas de autoras del mundo

• Documentos de interés

Volver al índice



Sobre la promotora de



Isabel Allende-Robredo (ISARO)

Isabel Allende-Robredo es una dinámica facilitadora del aprendizaje y de procesos
de desarrollo personal y profesional, que, siendo muy curiosa y teniendo siempre
ganas de aprender, estudió CC. Económicas y Empresariales, Educación Social,
Antropología Social y Cultural y Migraciones e Interculturalidad, formándose
asimismo en Estudios de Género, Liderazgo Social, Coaching Personal y Ejecutivo y
Terapias Holísticas y Energéticas. También practica regularmente la meditación, el
yoga y la biodanza, todas ellas herramientas que utiliza en sus talleres y ágoras de
mujeres.

Con más de 20 años de experiencia de trabajo por el empoderamiento y la inclusión
social de personas y comunidades en situación de vulnerabilidad y exclusión social,
y tras ocho años compaginando su trabajo como Directora Gerente de la Red
Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español con el
de apoyo al empoderamiento de mujeres en diferentes partes del mundo
(Guatemala, Bolivia, Irlanda, India, Nepal y Reino Unido), en la actualidad, y tras
vivir y trabajar en Londres durante cuatro años como Directora del Área de
Inclusión Social de mujeres inmigrantes y refugiadas en CARAS, es la fundadora y
directora de GLOBALEQUITAS y la promotora de su programa CRECER JUNTAS,
compaginando esta actividad con la docencia en la Universidad de Castilla La
Mancha y en PeriFéricas. (Más información en www.isallenderobredo.com)

Volver al índice



Para más información:

www.crecerjuntas.com

Tel.: 649 080 226

E-mail: info@crecerjuntas.com


