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Preliminares

• Una reflexión personal

• A partir de una experiencia concreta: los

Módulos de asistencia psicosocial de

Bilbao.

• Análisis de una carencia (?): pocos nexos

de unión y falta de trabajo en red en este

ámbito
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HISTORIA

Nuestras organizaciones se sitúan en la 

confluencia de 2 procesos históricos:

– El feminismo

– El estado de bienestar

OTSBizkaia www.3sbizkaia.org           Seminario: Realidad y colaboración entre organizaciones de intervención con mujeres.

3



HISTORIA

Años 70 – De dónde partimos?

• Movimiento feminista: asambleas de mujeres, grupos de
barrio…

• Primeras reivindicaciones: guarderías, anticonceptivos,
aborto, divorcio, casas de acogida para maltratadas…

• Coincide con una ausencia de servicios sociales más
allá de lo asistencialista, en general ligado a la
beneficencia y a la iglesia. Atención a mujeres
marginadas : prostitutas y madres solteras

• También: centros de promoción de la mujer

OTSBizkaia www.3sbizkaia.org           Seminario: Realidad y colaboración entre organizaciones de intervención con mujeres.

4



HISTORIA

Años 80

• Algunos grupos de mujeres, integrados o relacionados con las
asociaciones de vecinos de barrios y pueblos, deciden crear y
gestionar los primeros centros que atienden a las mujeres en dos
ámbitos cruciales la lucha feminista: La salud reproductiva y sexual
y los derechos legales.

• Algunos ayuntamientos impulsan también centros de “planificación
familiar” y de asesoría jurídica para mujeres.

• Integración de los centros de planning en la red pública, excepto los
tres de Bilbao. Evolución desde entonces: práctica desaparición de
los públicos.

• Evolución de los servicios tradicionales: Askabide, El Refugio…
junto con la creación de numerosas ONL en el ámbito de la acción
social

• A finales de la década (1988) se crean los primeros recursos de
acogida para mujeres maltratadas, por iniciativa 1º del
Ayuntamiento de Bilbao seguido de otros. Nace Emakunde.
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HISTORIA

Años 90

• La salud pasa a segundo plano como eje de las
reivindicaciones feministas. Desaparece la coordinadora
de P.F. Profesionalización de los servicios.

• Mayor protagonismo de la violencia de género. Leyes y
recursos específicos

• Progresiva asunción de las reivindicaciones y el discurso
feminista por parte de las administraciones públicas

• Otras entidades y otros ámbitos de intervención:
Bagabiltza, centros de promoción …En otros pueblos:
Barakaldo, Sestao, Basauri… (Argitan, Neba-Neba…)
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HISTORIA

Siglo XXI 

• Consolidación del tercer sector social

• Protagonismo institucional en la intervención
con mujeres

• La inmigración:
-Cambio en el perfil de las usuarias de los
servicios (maltrato, SRS …)

-Aparición de nuevas entidades del tercer
sector

-Incorporación de nuevas problemáticas y
perspectivas
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Mov.feminista/prestación  servicios

• Desconfianza estratégica: hacia el enfoque
“asistencialista” y hacia la asunción por parte de
iniciativas privadas de responsabilidades que deberían
ser públicas

• Desconfianza moralista: hacia la “profesionalización” del
trabajo militante. Pérdida de autonomía…

“EL MODELO DE SERVICIO SOCIAL TIENE UNA
IDEOLOGÍA ASISTENCIAL CON UNA PERSPECTIVA
CENTRADA EN LA MUJER INDIVIDUAL CON SUS
DEFICIENCIAS Y NECESIDADES”

MODELO NECESIDAD - RECURSO

MODELO TERAPÉUTICO/ADAPTACIÓN A LA ESTRUCTURA
SOCIAL
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RELACIÓN CON EL RESTO DEL 

TERCER SECTOR

• Somos pocas entidades y bastante atomizadas

• Peso histórico de las diferencias ideológicas,

también entre los grupos de mujeres

• Recelo hacia la fuerte presencia de la iglesia

• Recelo hacia el tercer sector como tal, en

cuanto que quita peso y responsabilidad al

sector público
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EXPECTATIVAS

• Participación en foros sobre temas

concretos

• Iniciativas independientes de las

administraciones, en sensibilización y

movilización social (EZETZ! sarea)

• Veo difícil la articulación de formas

estables de organización de 2º o 3er nivel
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