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Fundación
Anna
O.
¿Quién da nombre a la fundación ?
Bertha Papenheim era el verdadero nombre de Anna O. una
paciente del doctor Josehp Breuer que sufría trastornos psicológicos
desde que su padre enfermó en 1880. Estos trastornos se
materializaban en una serie de dolencias físicas y otros síntomas
corporales graves de origen psíquico. El tratamiento que recibió fue
a través de la denominada “Talking Cure” o cura por la palabra.
Finalizado el tratamiento en
1890, Pappenheim dedicó el
resto de su vida a ayudar a los
demás: decide hacerse cargo
de un orfanato, fundó una
asociación de mujeres y creó
un hogar para mujeres en
peligro social y madres solteras,
donde pasará el resto de sus
días.

La historia de
Bertha Pappenheim
inspiró a Carmen Ruiz
del Castillo para
crear un programa
terapéutico-educativo

La historia de Bertha Pappenheim inspiró a Carmen Ruiz del Castillo,
psicoanalista, para crear un programa terapéutico-educativo en el
que las mujeres tuviesen un espacio donde expresarse, dar voz a su
padecimiento y, de forma grupal, encontrar una solución
profundizando en su propia historia. Posteriormente una vez
superada la terapia, aquellas que tuviesen vocación solidaria,
tendrían la posibilidad de formarse como terapeutas para ayudar a
otras mujeres .
Esta es la historia de nuestra Fundación y su misión: Contribuir a que
muchas mujeres puedan tener una vida mejor.
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Fundación¿QUIÉNES
AnnaSOMOS?
O.
Es una entidad sin ánimo de lucro que desde 1993 presta apoyo a
mujeres.
Inicialmente como asociación y
desde 1998 como fundación, fue
creada para llevar a cabo su fin
fundacional: desarrollar el
programa de Asistencia a Mujeres
en Crisis o en Dificultad Social. Este
programa ha brindado una
escucha diferente a los problemas
de sufrimiento femenino,
promocionando un programa
alternativo, efectivo y específico a
su problemática.

Se han atendido
más de
12.000 mujeres,
lo que convierte
el Programa Anna O.
en un recurso valioso

En su amplia trayectoria se han atendido más de 12.000 mujeres, lo que
la convierte en un recurso valioso para la recuperación y mejora de la
educación emocional de las mujeres, motivo por el cual el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, brinda año tras año su apoyo y
reconocimiento.
En 2018 la Fundación da un paso adelante abriendo un nuevo centro en
Antequera y creando un nuevo programa dedicado a la prevención
titulado: “Programa de Educación Emocional a Mujeres para la
Prevención de la Violencia de Género” .
En 2020 se pone en marcha el programa “Artemisia G. Una Intervención
Terapéutica para el tratamiento de Agresiones Sexuales en Mujeres” con
el apoyo de la Consejería de Igualdad, Políticas sociales y Conciliación de
la Junta de Andalucía.
Fruto de la labor de su voluntariado, en 2018 recibe el premio Málaga
Voluntaria 2018 a la Igualdad de Derechos concedido por el
Ayuntamiento de Málaga.
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Fundación Anna
O.
¿QUÉ HACEMOS?
Desde su origen la fundadora estudió, junto a otras profesionales
de la salud y la educación, la problemática de la mujer. Por aquel
entonces, en los años 90, la solución al
Se encontró
malestar y diﬁcultades de las mujeres
pasaba por el consumo de fármacos como
un vacío
único recurso, sin que hubiera un lugar
asistencial en
donde poder hablar de su sufrimiento.

lo referente

Carmen Ruiz, Fundadora y Presidenta,
al apoyo
creó entonces un Programa destinado a
prestar esa asistencia que las mujeres
emocional
demandaban, que es el que viene
a mujeres
realizándose desde 1993 en Málaga. Éste
se conﬁgura como un espacio donde poder expresar sus
pensamientos, sentimientos y deseos, y donde obtener ayuda
cuando atraviesen situaciones de crisis o diﬁcultades y
malestares y necesiten ser atendidas

|
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nado por

El
Programa
de Asistencia a Mujeres en crisis
o en Dificultad Social

Durante su trayetoria, este programa ha sido nanciado por las tres grandes
administraciones a nivel nacional, autonómica y local. Pionero, innovador y
feminista, comienza a desarrollarse en 1993 en Málaga pero es en 1998
cuando su creadora toma la decisión de ponerlo bajo la protección de la
Fundación Anna O., para preservarlo de interpretaciones arbitrarias
posteriores y asegurarse de que se conservaría tal y como ella lo ideó.
Entre los apoyos que ha recibido durante estos años, destacan la
nanciación de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Consumo y del
Ministerio de Sanidad, consumo y bienestar social.
El programa se lleva a cabo en tres tiempos articulados entre sí:
FASE DE INTERVENCIÓN
En esta fase atendemos, en la modalidad grupal, a mujeres que necesitan
apoyo emocional regular en frecuencia y en duración, que las ayuden en su
malestar hasta la mejoría o completa recuperación. La depresión, estados de
angustia, ansiedad, fobias, ataques de pánico, separaciones, di cultades en
la sexualidad, pensamientos suicidas, con ictos familiares, pérdida de seres
queridos o trastornos leves de la alimentación, son algunos de los motivos
que traen a las mujeres al programa.
FASE DE FORMACIÓN
Ofrecida a las usuarias que han nalizado la primera fase y muestran
cualidades y un deseo solidario de ayudar a otras mujeres. Inicialmente
realizan el ciclo formativo de 3 cursos completos de enseñanza teórica,
técnica y práctica que las habilita para colaborar exclusivamente en los
equipos de terapia grupal de los programas de la Fundación Anna O. Una vez
nalizados, ya son voluntarias especializadas, y continúan su formación
práctica en los diferentes espacios, y participan en los grupos de tratamiento
como observadoras o auxiliares.
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El
Programa
de Asistencia a Mujeres en crisis
o en Dificultad Social

FASE SOLIDARIA
El programa culmina con la incorporación a la plantilla laboral, de las
voluntarias ya formadas y habilitadas para realizar actividades preterapéuticas anteriores al tratamiento e interviniendo como co-terapeutas
en los grupos y ayudar así a mujeres que, como ellas en su día, acuden a la
Fundación en busca de apoyo emocional.
Se realizan también talleres dirigidos por las voluntarias especializadas. Estos
talleres dan la oportunidad de ampliar su experiencia y además nos permite
explorar nuevos síntomas que van apareciendo en el colectivo de jóvenes
mujeres. La recogida de datos y el seguimiento de las usuarias cuando
abandonan su terapia son otras de las tareas del voluntariado especializado.

|
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Nuestro Voluntariado
Voluntariado
Especializado
Voluntarias con formación especí ca en el trabajo con grupos de
terapia y técnica psicoanalítica.
Estas voluntarias especializadas son
mujeres que han pasado previamente
por el programa que, tras realizar un
trabajo terapéutico, han tenido el deseo y
las cualidades para formarse y ayudar a
otras mujeres.

Son mujeres
que han pasado
por el programa
y que quieren
formarse para
Mediante su formación inicial como
observadoras de grupo han sido
ayudar a
habilitadas para auxiliar o coordinar los
otras mujeres
grupos terapéuticos después 1000 y
2.300 horas
respectivamente.

de

prácticas

ACTIVIDADES QUE LLEVAN A CABO
*Actividad Grupal: Con la función de asistencia a la responsable del
grupo mediante la toma de notas, la observación y la escucha y su
aportación al equipo de coordinación terapética.
Dentro de los Programas de salud de la Fundación ANNA O,
desarrollan una serie de actividades que acerquen el Programa a más
mujeres, y ayuden a solucionar o al menos aliviar la sintomatología
presentada por las participantes.
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Nuestro Voluntariado
Voluntariado General
Además de nuestro voluntariado especializado procedente de
mujeres que han pasado por un tratamiento y formación, la fundación
cuenta con personas que desean colaborar en cualquiera de las
actividades que se desarrollan.
ACTIVIDADES QUE LLEVAN A CABO
*Mercadillo Solidario: La recepción de la ropa y objetos para la
captación de fondos destinados a los nes de la Fundación
*Campañas de difusión: Acciones puntuales, ante la celebración de
actividades que requieren ser publicitadas (reparto, puntos de
información).
*Asistencia en la organización de eventos: Preparación de las
instalaciones, asistencia a los participantes del evento, recogida de
material y otras acciones para el buen funcionamiento del evento.
*Asistencia en la búsqueda de información para la realización de
proyectos, estudios estadísticos: Voluntariado que, a distancia,
participe en la búsqueda de información para hacer pequeños
estudios de mercado necesarios para la plani cación de actividades,
colabore con información para la organización de eventos, etc.
*Asesoramiento profesional: Consiste en la colaboración como
voluntario asesorando en temas profesionales a la Fundación ANNA O.
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El
Programa
Artemisia G. Una Intervención Terapéutica

para el tratamiento de Agresiones Sexuales en Mujeres

Es un programa adaptado a la problemática especí ca de los abusos
sexuales y con grupos homogéneos –mujeres con la misma problemáticaen los que se pudiera trabajar técnicamente en circunstancias óptimas.
Toma su nombre de la pintora barroca italiana Artemisia Gentileschi, quien
fue violada por su maestro Agostino Tassi, hecho que marcó su vida y su
pintura. Está considerada además como un referente en el feminismo.
El programa Artemisia G. surge de dos motivos:
1) De la necesidad social detectada de un problema gravísimo y en
crecimiento que azota nuestro tiempo: las agresiones sexuales a mujeres.
2) De la experiencia clínica acumulada en Fundación Anna O., con grupos de
mujeres que vienen con problemáticas diversas, entre las que se cuentan
aquellas que han sido agredidas física o psíquicamente. Dentro de este
número de mujeres agredidas física o psíquicamente, muchas de ellas
además, habían sufrido abusos sexuales en la infancia.

19
19

Entrevistas
Realizadas
Mujeres acceden a
Tratamiento
2 GRUPOS

de Mujeres

Los abusos sexuales en la infancia no siempre son detectados a la primera, ya
que el recuerdo de los mismos es tan doloroso, que las mujeres tienen
di cultad para sacarlos a la luz. Lo primero que se ve son sus efectos en forma
de síntomas incapacitantes, tanto corporales como psíquicos, que son por
los que, en primera instancia, las mujeres consultan. El tratamiento que
reciben es el establecido para todos los grupos psicoterapéuticos del
servicio. Estos grupos son heterogéneos y acoge en su seno, casos de
mujeres con problemática distintas. Esta heterogeneidad aunque es rica en
diversidad, no siempre el conjunto de mujeres que con guran el grupo, está
preparado para escuchar los horrores que han padecido las víctimas a
edades tempranas. Para favorecer una excelencia en nuestra intervención, se
crea este programa con este problemática especí ca.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE PROGRAMA?
Ÿ
Ÿ

Mujeres que sufrieron abusos sexuales en la infancia
Mujeres que han sufrido recientemente agresiones sexuales
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Ciclo De Formación
Al Voluntariado
Especializado
El ciclo formativo comprende una formación de 3 años consecutivos.
Completado el ciclo se expedirá un diploma por la Fundación. Este diploma
permitirá el acceso a la Formación permanente necesaria para entrar a
formar parte del voluntariado activo de la Fundación auxiliar en los equipos
de intervención. Al nalizar sus prácticas, cada voluntaria deberá presentar
una Memoria Final de su actividad práctica a la Fundación.
MATERIAS DE LOS CURSOS:
I CURSO
1. Introducción a los ejes fundamentales del psicoanálisis
2. Historia de las mujeres
II CURSO
1. Estructuras Clínicas: neurosis, psicosis, perversión
2. Introducción a la técnica grupal
3. Mitología femenina.

|

III CURSO
1. Practicas tutorizada en grupo
2. Participación presencial en:
· Estudio de textos
· Presentación de casos
· Supervisión de la tarea grupal
3. Memoria Final de la Actividad Práctica

Una vez obtenido el diploma que certi ca su formación básica se podrá
seguir avanzando en el Espacio de Formación Permanente y será habilitada
como observadora tras 300h de prácticas,1000h para auxiliar y 2.300h para
coordinadora de grupo.
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Ciclo de Formación
Permanente
Al nalizar el proceso de habilitación, la nueva terapeuta no puede dejar de
formarse. Durante todo el tiempo que dure su actividad en el programa,
estará bajo el control de un/a experto/a que guiará y supervisará la ejecución
de su tarea y estará obligada a supervisar, estudiar, investigar y profundizar
en los casos y en la teoría que fundamenta su práctica.
En 2020 se han formado 7 nuevas voluntarias en los siguientes espacios:

|

a)
b)
c)
d)

Grupo de psicoterapia didáctico.
Supervisión terapéutica y técnica a la tarea.
Grupo de Estudio y exposición de textos freudianos
Supervisión y control de sesiones grupales

Espacios complementarios
· Cursos complementarios a la formación: LA GENEALOGÍA DE LA
IDENTIDAD: FAMILIA SEXUACIÓN, FILIACIÓN .

La Fundación |
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Ciclo de Formación
Permanente
A. GRUPO DE PSICOTERAPIA DIDÁCTICO
La base de una buena intervención en la coordinación grupal tiene su
fundamento en la posibilidad de que cada voluntaria pueda
profundizar lo máximo posible en sus propios con ictos, para una vez
resueltos, lograr para el grupo de mujeres, el efecto terapéutico
buscado.
Es por ello, que la Fundación insistirá en poner el acento en el trabajo
personal como medio necesario para hacer un buen trabajo
terapéutico diferenciando lo que forma parte de lo imaginario
subjetivo construido, frente a lo que es construcción del otro.
Diferenciar el deseo propio y sus consecuencias para el Otro, del
deseo del Otro y sus efectos en nuestra subjetividad.
Las sesiones se llevan a cabo con una periodicidad de 1 al mes, con una
hora y media de duración.

|

B. SUPERVISIÓN TERAPÉUTICA Y TÉCNICA A LA TAREA

Corre a cargo de uno/a o varios/as supervisores/as experimentados/as
que trasmitirán su saber en aquellas cuestiones terapéuticas que las
participantes planteen. Igualmente, cada participante podrá hacer
sus aportaciones derivadas de su experiencia en los grupos
terapéuticos y así hacer más ricas y dinámica las sesiones.

Esta actividad se lleva a cabo tantas veces como sea necesario para un
correcto control de la tarea. Tan solo hay que solicitarlo y en un plazo
no superior a 72h se desarrolla la sesión.
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Ciclo de Formación
Permanente
C. GRUPO Y EXPOSICIÓN DE TEXTOS FREUDIANOS
Para toda coordinadora de grupo de la Fundación Anna O, es
imprescindible para su formación el acercamiento a la lectura de los
textos freudianos, porque solo adentrándose en ellos de manera
progresiva y detallada, se logrará desentrañar tanto el sentido como la
esencia de lo que Freud nos enseña de la realidad humana.
26 de junio 17:30 a 19:00h
“De la ilusión a la Realidad”
Patricio Olivera Palacios
Psicoanalista
17 de julio 17:30 a 19:00h
“Qué diferencia la Neurosis de la Psicósis”
Lourdes Rodríguez Cardado
Terapeuta de grupos de apoyo de Fundación
Anna O.
21 de agosto 17:30 a 19:00h
“El delirio y los sueños en la Gradiva”
Lina Gil Moreno
Lda. en Psicología
11 de septiembre 17:30 a 19:00h
“Sobre la neurosis obsesiva”
María Milán
Graduada en Psicología

16 de octubre 17:30 a 19:00h
“Moisés y la Religión Monoteísta”
Francisca Moreno Fuentes.
Lda. Historia del Arte y profesora del Ciclo de
Formación Básica al Voluntariado
especializado de Fundación Anna o
13 de noviembre 17:30 a 19:00h
“La psicología de lo onírico”
Amparo Lavado Rosco.
Auxiliar a la coordinación de Grupos de apoyo.
11 de diciembre 17:30 a 19:00h
“La sexualidad en la histeria”
Carmen Ruiz del Castillo.
Psicoanalista

Los temas que se presentaron este año no responden a un hilo
conductor que los vaya hilvanando sino que responden al deseo de
cada ponente en su libertad de elegir. Aunque para cada uno la
motivación en la elección ha sido diferente, todos sin embargo, han
sido tomados por la pasión del estudio y el deseo de saber.

|

El curso se abrió con el trabajo que presentó el psicoanalista Patricio
Olivera Palacios sobre “De la ilusión a la realidad”. Quedó clausurado
por el trabajo elaborado por la psicoanalista Carmen Ruiz del Castillo
con el nombre “La sexualidad en la histeria”.
Mensualmente y en día viernes, los trabajos fueron viendo
progresivamente la luz desde marzo a noviembre en horario de 17:30 a
19:00 horas.

D. SUPERVISIÓN Y CONTROL DE SESIONES GRUPALES
Una vez finalizada la sesión grupal, el equipo terapéutico se reúne para
supervisar lo acontecido en la misma y pone en común la dirección de la
terapia. Esta actividad comprende 520 sesiones por año.

La Fundación |

Premio Málaga Voluntaria 2018
a la Igualdad de Derechos
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Apoyo a Mujeres

Ciclo de Formación
Permanente
ESPACIOS COMPLEMENTARIOS. CURSOS COMPLEMENTARIOS A LA FORMACIÓN

OTRAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN MATERIA DE
FORMACIÓN
Ÿ Curso titulado “LA GENEALOGÍA DE LA IDENTIDAD: FAMILIA

SEXUACIÓN, FILIACIÓN .
El siglo nos muestra un abanico de identidades y organizaciones
novedosas de la familia y es de considerar que cada vez más se van
inscribiendo bajo una normatividad.
Esta revolución en los géneros e identidades, merece un especial estudio
sobre las causas de un proceso que surca a veces entre las sombras y las
oscuridades y que ponen en cuestión a que sexo pertenezco y como se
arriba a una identidad conforme a la estructura mental. Es la pregunta de
todo sujeto sexuado, más allá del sexo al que pertenezco.
Es conocido que ni lo biológico, ni lo químico puede determinar el sexo de
un sujeto, ni tampoco por una simple nominación, sino que toda asunción
de una identidad se ciñe a un largo proceso de sexuación que le permite
establecerse en un sexo determinado más allá de sus atributos de género.
La declinación del poder patriarcal, el avance del feminismo y las nuevas
nominaciones respecto a la identidad y las nuevas conformaciones
familiares como los monoparentales u homoparentales nos interrogan
con el fin de dar una respuesta clínica adecuada. Es por ello que en este
curso ha contado con ciertos modelos del desarrollo mental y su evolución
donde hemos podido encontrar ciertas respuestas a estos movimientos
que contemplan estos nuevos modelos.
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Otros cursos realizados durante estos años:
Ÿ Locura y Pasión. Del Discurso Amoroso, sus Excesos desde el

Seminario de la Psicósis. Jacques Lacan.
Ÿ La Angustia. Las Perturbaciones de la Vida Amorosa
Ÿ El Camino hacia la Feminidad.
Ÿ La Locura Pasional y sus Excesos. La Psicósis de Jacques Lacan.
Ÿ Entre el Dolor y la Inscripción de una Pérdida. El Duelo y su Resolución
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Datos
2020
Mujeres atendidas
En 2020 se atendieron un total de
291 mujeres entre los 18 y los 65
años, aunque la media se sitúa
entre los 40 y 45 años.
El principal motivo de consulta
durante el 2020 fue el maltrato
con un 21,96%.
El segundo la ruptura y problemas
de pareja con un 21,28%. y la
tercera depresión y ansiedad con
un 19% .

291
213

Mujeres Atendidas
Mujeres en Tratamiento

Depresión
ansiedad

Problemas
pareja

Maltrato
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Entre 40 y 45 años
Edad Media

Motivos de Consulta

EL PERFIL
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Datos
2020
Mujeres atendidas
perfil

{

Los datos obtenidos en cuanto a usuarias de
la Fundación Anna O. son muy similares a los
de años anteriores donde el per l medio se
establece en una mujer casada con estudios
universitarios. La edad media se sitúa entre
los 40 y 45 años.
La mayoría de ellas son trabajadoras por
cuenta ajena en empresa pública o privada.

Mujer casada, c
on hijos, estudios
uni

versitarios, con
edad media de 4
años, trabajadora c
0
uenta

privada/pública

ajena en empres
a
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MOTIVOS
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Datos
2020
Mujeres atendidas
motivos
por los que acude al
programa

{

el

El principal motivo de consulta durante el
2020 fue el maltrato en sus múltiples
variantes (físico, psíquico, etc..con un
21,96%, este síntoma es la primera vez que
aparece en primer lugar.
El segundo la ruptura y problemas de
pareja con un 21,28% y la tercera
depresión y ansiedad con un 19% que
hasta ahora había ocupado la primera
plaza .
Es importante señalar que esta
problemática es la que les incita a solicitar
ayuda, lo que no implica que una vez
realizada la valoración per tinente y
comenzada la terapia, se detecte que el
verdadero problema era otro muy distinto p or ejemplo c asos de maltrato que
inicialmente no habían sido expresados, se
revelan posteriormente.

maltrato,los problemas

pareja y

ansiedad

depresión

de

la
, la
son los principales.
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FÁRMACOS
El consumo de los psicofármacos suele ser
habitual entre las mujeres que acuden a la
Fundación. De hecho más de la mitad
(53,91%) a rma consumirlos
habitualmente para mitigar su
padecimiento. Su abuso y dependencia
puede ser igualmente perjudicial ya que en
la mayoría de los casos supone un problema
añadido al que ya padecen.
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Datos
2020
Mujeres atendidas

consumo
fármacos
de

{

El Programa de atención integral a mujeres
en crisis o en di cultad social surgió como
programa alternativo a la medicación para
atender la problemática de la salud
emocional de las mujeres. En los años 90,
época en la que se gestó, la mujer no tenía
un lugar donde expresar su malestar y ser
escuchada en su sufrimiento. Precisamente,
por efecto de la terapia, las mujeres pueden
ir bajando e incluso eliminando la
medicación poco a poco. Hoy día, casi tres
décadas después, son muchas las
organizaciones, instituciones y programas
que han surgido, pero ninguna con la
metodología, efectos y resultados que
obtenemos con nuestra intervención.

llegan
El 53,91% de las mujeres que
acos
al programa consume psicofárm
para mitigar su padecimiento.
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MEJORÍA EN LOS SÍNTOMAS
Es importante resaltar la mejoría y en qué se
materializa.

|

Datos
2020
Mujeres atendidas
mejoría
síntomas

El 33,04% de las mujeres han modi cado
sus vínculos indeseables o violentos. Un
6,08% mani estan una mejoría en la
comunicación con el grupo y un 1,73%
destaparán secretos familiares que
sostienen los síntomas patológicos.

{

El 33,04% de mujeres modificaron

vínculos indeseables y/o
violentos
El 6,08% manifiestan una mejo
en la comunicación del grupo.ría
El 1,73% de mujeres destapan
secretos familiares que sostienen
los síntomas de patológicos
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ACTIVIDADES - CONVENIOS
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Actividades

Fundación Anna O.

UN AÑO MARCADO POR LA PANDEMIA
El año 2020 ha estado marcado por las restricciones motivadas por la
pandemia de COVID19, ocasionando en muchas ocasiones la cancelación
de actividades previstas de cara al público para preservar las posibilidades
de contagio. Otras sin embargo, han podido realizarse de manera virtual o
con aforo reducido con las debidas medidas de seguridad.
La Fundación Anna O. ha tratado de mantener en la medida de lo posible
las actividades programadas siguiendo estrictamente las medidas de
seguridad exigidas en cada momento
PROYECTO LAVANDA
El “Proyecto Lavanda, de promoción de la salud rural” surge de la
iniciativa de conmemorar el Día Mundial de la Salud, 7 de abril, por parte
de la Asociación Malagueña de Artritis Reumatoide (AMARE), la
Asociación de Pacientes Anticoagulados y Coronarios de Málaga (APAM) y
la Fundación ANNA O de apoyo emocional a las mujeres, con la
colaboración de la Diputación de Málaga.
Su objetivo es fomentar en la población rural el interés por la salud física y
emocional encaminado a la prevención de enfermedades a través de la
participación social, concretamente mediante talleres prácticos y jornada
de clausura dirigidos a municipios menores de 20.000 habitantes.
Inicialmente el programa comprendía 4 actividades programadas en las
localidades de Alameda, Villanueva de la Concepción, Archidona y
Campillos. Finalmente la actividad se celebró en Alameda, Archidona en
(dos acasiones) y Campillos.
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Actividades

Fundación Anna O.

El calendario se materializó de la forma siguiente:
Taller de psicodrama “Miedo y dolor, en la salud y en la
enfermedad”.
4 MARZO. 11:00 h.
Imparte: Patricio Olivera Palacios - Psicoanalista y psicoterapéuta de
familias.
Alameda (Salón de actos Museo del Campo. C/ En medio, 48).
Taller de prevención de Ictus y Enfermedades Cardiovasculares
(ECV).
14 JULIO - 10:00H
Se realizarán pruebas gratuitas de detección de arritmias.
Imparte: Dña. Victoriana Martín Jiménez, Enfermera especialista en
Cirugía Cardiovascular e Instructora de Soporte Vital Avanzado.
Archidona Salón de actos biblioteca municipal “Dr Ricardo Conejo
Ramillo”.
Taller de ejercicio físico en enfermedades reumáticas.
21 de JULIO 12:30H
Imparte: Andrea Alberto Maté. Fisioterapeuta.
Pabellón polideportivo “Fernando Rodriguez” - Archidona.
Jornada de clausura “Alimentación y estilo de vida saludable
para la prevención del cáncer y otras enfermedades”
28 JULIO - 10:30H
Imparte: Odile Fernández. Médico de familia, superviviente del cáncer y
escritora.
Campillos (Casa de las asociaciones. Avd de la Candelaria, 71).
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CICLO DE CONFERENCIAS

MUJERES
Célebres de la Cultura

Actividades
Mujeres Célebres de la Cultura
El ciclo de conferencias “Mujeres Célebres de la Cultura” alcanzaba su
novena edición en 2020 con el propósito de estudiar y dar a conocer
desde el prisma histórico, artístico y psicoanalítico, a mujeres que en la
mayoría de los casos no son conocidas por el gran público o se vieron
relegadas a un segundo lugar por su condición femenina.
Este ciclo tenía previstas las conferencias de Zenobia Camprubi el 14 de
febrero, Sor Juana Inés de la Cruz el 22 de mayo y Emilia Pardo Bazán el 6
de noviembre. Finalmente solo pudo celebrarse la dedicada a Zenobia
Cambrubí, aplazándose el resto para la edición de 2021.
Desde 2012, la Fundación Anna O. -pionera en el servicio de apoyo
emocional a la mujer- viene organizando un ciclo de conferencias anual,
donde se analizan diferentes figuras femeninas de la cultura -muchas de
ellas desconocidas o poco valoradas por el gran público- desde el prisma
histórico, artístico y psicoanalítico. Escritoras como Mary Wollstonecraft,
Mary Shelley, Eloísa, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, María
Lejárraga y Margarite Durás o la periodista Carmen de Burgos; mecenas e
impulsoras de la cultura como Leonor de Aquitania; artistas de la talla
de Louise Bourgeois, Artemisa Gentileshi, Camille Claudel, Frida
Kahlo y Maruja Mallo; compositoras ecomo Alma Mahler y psicoanalistas
como Marie Langer, Melanie Klein, Lou Andreas-Salomé, Françoise Dolto
y Sabina Spielrein, ya han formado parte de este ciclo en años anteriores

|
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Ciclo de Cine “Un Espacio de Reflexión”

UN ESPACIO DE REFLEXIÓN

El espacio “Cine, un espacio de reflexión” fue aplazado en durante el
curso 2020 por las restricciones de aforo provocadas por la pandemia, por
por lo que esta actividad se retomará en el momento que pueda realizar
con un aforo mínimo en las instalaciones de la Fundación.
En años anteriores se han abordado temáticas relacionadas con la mujer
desde diferentes puntos de vista, como ejemplo, en el año 2019 se tituló
“mujeres excepcionales”. Se seleccionaron y proyectaron cuatro películas
que luego se comentaron entre las asistentes: “Chocolat” de Lasse
Hallström, “Tomates verdes fritos” de Jon Avnet, “Irina Palm” de Sam
Garbarski e “Historias de Antonia” de la directora neerlansesa Marleen
Gorris. En estas cuatro proyecciones, participaron 92 mujeres del
Programa (durante los diferentes ciclos, desde 2011 son más de 1000).
Además de la visualización de la película, se abre un turno de comentarios
en el que participan las asistentes y en el que también intervienen las
terapeutas de los grupos. Este espacio favoreced y ayuda a que las
mujeres conecten sus propias historias con las de la cinta y con el análisis
que de ella se hace en el turno de debate.

|
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Actividades
Club de Lectura
A pesar de la pandemia, el club de lectura pudo realizarse de forma
telemática mediante videoconferencia durante el año 2020.
El club de lectura de Fundación Anna O. es una actividad destinada a
todas aquellas mujeres amantes de la literatura que deseen compartir sus
experiencias.
Se proponen varios libros al año, una de las obras clásica y las otras dos de
literatura contemporánea. Se trata problemática de las mujeres, aunque
no necesariamente escrita por una mujer. Esta temática de los conflictos
femeninos es al que se aborda en las sesiones aportando una visión rica y
variada de las diferentes lecturas de las participantes.
El club de lectura está coordinado por Francisca Moreno Fuentes,
historiadora del arte y profesora.

|

En 2020 ha tenido una participación de 21 mujeres en cuatro sesiones a
lo largo del año con la lectura de las siguientes obras:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

TU NO ERES COMO OTRAS MADRES. Angelika Schrobsdorﬀ.
FRUTA PROHIBIDA. Jeane e Winterson.
LA MADRE DE FRANKENSTEINS. Almudena Grandes.
LA AMABA. Ana Gavalda.
SEDA. Alejandro Baricco.
A CORAZÓN ABIERTO. Elvira Lindo.
LOS ASQUEROSOS. San ago Lorenzo.
EN AUSENCIA DE BLANCA. Antonio Muñoz Molina.
EL ADVERSARIO. Emmanuel Carrérre.
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FEMSANA V edición 2020
Con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, que se
celebra el día 28 de mayo, el Grupo de Trabajo de Salud y Deporte del Consejo
Sectorial de las Mujeres del Ayuntamiento de Málaga, celebra su 5ª Edición de
FEMSANA, bajo el lema “Alimentarse para la salud”. En esta edición, y debido a
las circunstancias acontecidas por el Covid-19, se elaboraron una serie de
vídeos formativos dirigidos a mujeres y centrados en la importancia de la
Alimentación y la Nutrición, con el fin de que presten una mayor atención a su
salud personal y puedan incorporar hábitos de vida saludable. Esta iniciativa
está coordinada por las entidades ADACEMA, APAM, ALCER Málaga, AMARE,
Fundación AnnaO, ACM Jazmín, y Fundación Héroes.
Para la impartición de estos vídeos formativos, se contó con la colaboración del
Colegio de Enfermería de Málaga, que facilitó a cuatro profesionales de
enfermería formados en nutrición, así como con la nutricionista de ALCERMálaga. Las temáticas que se han abordado han sido las siguientes:

|

Ÿ “La Alimentación en el Cáncer de Mama”. Impartido por Dña. Susana Padín
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

López, Enfermera de la Unidad de Endocrinología y Nutrición del Hospital
Regional Universitario de Málaga.
“Nutrición en Mujeres con Diabetes”. Impartido por Dña. Rocío Badía,
Formadora de Diabetes para Atención Primaria.
“Alimentación durante el Embarazo y la Lactancia”. Impartido por Dña.
Natalia Montero Madrid, Enfermera de Endocrinología y Nutrición del
Hospital Universitario Virgen de la Victoria.
“Alimentación en la Osteoporosis y en Mujeres de Edad Avanzada”.
Impartido por Dña. Rosalía Rioja Vázquez, Enfermera de la Unidad de
Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Virgen de la Victoria.
“Interpretación del etiquetado de Alimentos”. Impartido por Dña. Marina
Padial Barranco, Dietista-Nutricionista de ALCER Málaga.
Podéis encontrar toda la información y los vídeos en nuestras redes
sociales:
Ÿ Youtube: FEMSANA MÁLAGA
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Otras Actividades
Espectáculo a beneficio de Fundación Anna O. del
estudio de baile de Pilar Soto
El estudio de baile de Pilar Soto presentó su espectáculo “Savia Nueva” a
beneficio de Fundación Anna O. en el auditorio Edgar Neville de la
Diputación Provincial de Málaga.
El acto llegó a congregar a más de 200 personas, lográndose recaudar la
cantidad de 990 euros para los fines sociales de la Fundación.
LUGAR: Auditorio Edgar Neville.
ORGANIZA: Estudio de baile Pilar Soto.
FECHAS: 27 de febrero.
HORARIO: de 20.00 a 21.30 h.

|
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Convenios
Firma con otras entidades
CONVENIOS SUSCRITOS POR FUNDACIÓN ANNA O. DURANTE
TODA SU HISTORIA

Ÿ Colegio de Abogados de Málaga
Ÿ Colegio de Médicos de Málaga
Ÿ Convenio de Colaboración para el Desarrollo de un Programa

Ÿ
Ÿ
Ÿ

|
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

de Cooperación Educativa entre Fundación Anna O. y la
Universidad de Málaga para la Realización de Prácticas
Externas de Estudiantes Universitarios.
Carné Joven Europeo
Banco del Tiempo
Convenio de Colaboración en Materia de Practicas
Profesionales entre el Servicio Andaluz De Empleo , la
Entidad Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria
y Navegación y Fundación Anna O, dentro del Programa de
Experiencias Profesionales para el Empleo.
Convenio de Colaboración en Materia de Practicas
Profesionales entre la Direccion Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo en Málaga, la Entidad Asema (Asociación
de Emprendedoras, Empresarias y Profesionales De Málaga)
y Fundación Anna O.
Convenio de colaboración con la Federación LGTBI Arco Iris
Andalucía
Convenio de colaboración de Muestras Artísticas con Espacio
Cultural Málaga
Amupema
Convenio de colaboración El Hammam SPA
Convenio de colaboración Asociación Alama
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NUESTROS
CENTROS
MÁLAGA
C/ Cañuelo San Bernardo 3
29008 Málaga

ANTEQUERA
Calle Picadero, 3 Portal 4,
Escalera A, 2º 1
29200 Antequera - Málaga

información
y atención
Tlf: 951 19 79 09
info@fundacionannao.org
www.fundacionannao.org

FUNDACIÓN

