DOSIER DE
PROYECTOS DE
CONGÉNERO
ÁREA DE IGUALDAD
Y GÉNERO DEL GRUPO
COOPERATIVO TANGENTE

1

Índice
1 PRESENTACIÓN GRUPO TANGENTE		

pág 3

2 INTRODUCCIÓN 				

pág 5

3 EQUIPO HUMANO

			

pág 6

4 SERVICIOS DE CONGÉNERO		

pág 10

INTERVENCIÓN SOCIAL

CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN

págs 13 - 15

págs 16 - 18

FORMACIÓN

ARTE Y CULTURA

págs 20 - 23

5 ALGUNOS HITOS

GESTIÓN DE RECURSOS
PÚBLICOS
pág 19

			

6 DATOS ECONÓMICOS

		

págs 24 - 27

pág 30
pág 32

TERAPIA FEMINISTA
pág 28

7 ¿QUIÉN HA CONTRATADO YA

LOS SERVICIOS DE CONGÉNERO? 		

pág 34

8 REDES EN LAS QUE PARTICIPAMOS

pág 35

2

1

PRESENTACIÓN

GRUPO COOPERATIVO
TANGENTE
está formado
por un total de

160

PROFESIONALES
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GRUPO
COOPERATIVO
TANGENTE

está formado por un total de
160 profesionales especialistas
en la elaboración y ejecución de
proyectos innovadores, integrales y
multidimensionales con el objetivo
de mejorar la calidad de vida de las
personas y el medio ambiente. Además,
genera conocimiento y vanguardia en
sus ámbitos de actuación: consultoría,
emprendimiento, psicología e
intervención social, participación
ciudadana, igualdad y género,
sostenibilidad y agroecología
y comunicación.
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160
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La empresa cooperativa, referente
en la Comunidad de Madrid, es el
resultado de 15 años de trabajo
intercooperativo entre las entidades
que la componen, que siempre han
estado sujetas a la lógica de la
Economía Social Solidaria, donde se
construye desde lo común.

CONTACTO
Paseo de las Acacias, 3, 1º A. 28005 Madrid
91 521 15 33
91 141 42 02 (fax)
contacto@tangente.coop
4
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INTRODUCCIÓN

Este dosier es un repaso a los
proyectos más importantes
del área de igualdad y género
del Grupo Cooperativo
Tangente, denominada
Congénero.

El nivel de especialización y
profesionalidad de las personas que
forman parte del Grupo Cooperativo
Tangente, desde la raíz de la propia
empresa, sólo es posible gracias a
la intercooperación. Es desde aquí
donde surge el área de servicios de
Congénero, formada en la actualidad
por 7 de las 13 entidades que forman
parte del grupo cooperativo: Dabne,
Andaira, Idealoga, Grupo Heliconia,
Pandora Mirabilia, Instituto Mujeres y

Cooperación y Andecha. Esta suma de
entidades ha permitido multiplicar la
capacidad de acción y la generación de
conocimientos.
Además, contratar los servicios del
Grupo Cooperativo Tangente supone
depositar la confianza en una empresa
que pone las necesidades de las
personas en el centro, facilitando la
formación continua de su equipo
humano, la conciliación, el respeto

por el medio ambiente, el consumo
de cercanía y de comercio justo,
y la garantía de trabajar con una
organización democrática, horizontal
y con vías de participación abiertas a
la transformación y profundamenta
igualitaria.

5

3

EQUIPO HUMANO
PRESENTAMOS LA
TRAYECTORIA DE
LAS ENTIDADES QUE
FORMAN PARTE DEL
ÁREA DE CONGÉNERO,
DENTRO DEL GRUPO
COOPERATIVO TANGENTE

ANDECHA

IDEALOGA

Entidad fundada en 2012 y formada por
profesionales del ámbito de la psicología y
el trabajo social, la sociología, la mediación
y la participación comunitaria. Aporta toda
su experiencia en trabajos de formación e
intervención directa con mujeres en situación
de vulnerabilidad y aislamiento social
(migrantes, con diversidad funcional, LGTBQ+,
jóvenes, mayores en situación de soledad
no deseada, etc.) a través de proyectos que
promueven la creación de redes de apoyo
mutuo, la sensibilización y participación social
y la formación de grupos de promotoras
comunitarias.

Cooperativa con más de 17 años de experiencia
formada por profesionales de la psicología y
especializada en servicios de asesoramiento
y formación para el desarrollo personal.
Enriquece el equipo con apuesta por la terapia
feminista, que aplica en proyectos desarrollo
comunitario y en los Espacios de Igualdad que
gestiona Tangente. Asimismo, desde el área de
emprendimiento, ha sido motor de proyectos
de emprendimiento con mujeres.
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GRUPO HELICONIA

PANDORA MIRABILIA

Cooperativa fundada en 2004 que cuenta con
un equipo de trabajo multidisciplinar. Destaca
su trabajo en el campo de la psicoterapia con
perspectiva de género así como intervención
en centros educativos para prevenir la violencia
de género y fomentar las relaciones igualitarias
y de buen trato.

Entidad constituida en 2007. Formada por un
equipo de nueve mujeres feministas, en su
mayoría periodistas y comunicadoras, pero
también sexólogas. Destacan sus servicios
de comunicación con perspectiva de género:
materiales didácticos, libros, exposiciones
itinerantes, podcast, audiocuentos, vídeos
colaborativos, campañas de comunicación y
formación en comunicación y género para
emprendedoras y agentes públicos. Aporta
su saber hacer y creatividad a la hora de
comunicar todo lo que tiene que ver con la
igualdad de oportunidades.
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ANDAIRA

INSTITUTO MUJER Y COOPERACIÓN

Cooperativa fundada en 2005, formada por un
equipo de profesionales multidisciplinar del
ámbito de las ciencias sociales, que incorpora
la perspectiva de género como eje central
en el diseño y desarrollo de los servicios que
ofrece. Aporta al equipo intercooperativo
su experiencia en investigación social y
en el acompañamiento a organizaciones
para elaborar y evaluar planes de igualdad,
apuesta por herramientas artísticas a la hora
de diseñar proyectos de intervención social y
está especializada en acompañar proyectos
emprendedores colectivos liderados por
mujeres.

Formado por un equipo interdisciplinar de
profesionales feministas, comenzó su andadura
en 1998. Aporta su larga trayectoria en la
gestión de recursos públicos relacionados con
la igualdad de oportunidades que han sido
pioneros en la Comunidad de Madrid. También
ha ofrecido asistencia técnica en materia de
igualdad a distintos organismos públicos y
ha diseñado e impartido clases en diversas
instituciones y universidades. Cuenta con una
línea de coaching feminista a equipos y otra
de guías urbanas, incluidas visitas culturales con
perspectiva de género.
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DABNE

Cooperativa de trabajo asociado creada
en el 2005 y participada por mujeres. Está
especializada en facilitar el empoderamiento
de las mujeres especialmente a través
de la capacitación tecnológica, bajo la
filosofía del software libre, y del apoyo al
emprendimiento, desde la economía solidaria.
En todos los proyectos la mirada de género y
el aprendizaje significativo se incorporan de
modo transversal. Además, ofrece servicios
de desarrollo de aplicaciones web, de diseño
y ejecución de proyectos tecnosociales
para instituciones culturales, de creación
de comunidades de formación y reflexión
tecnológica y de acompañamiento a proyectos
de autoempleo en colectivo, especialmente
con mujeres.
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SERVICIOS DE
CONGÉNERO

INTERVENCIÓN SOCIAL
Desarrollamos procesos de intervención
social con distintas comunidades (educativas,
vecinales y otros agentes sociales) para
reflexionar sobre las desigualdades de género
y transformarlas.

ARTE Y CULTURA
Ofrecemos una amplia diversidad de
propuestas artísticas y culturales que permiten
reflexionar sobre la equidad.

FORMACIÓN
Diseñamos e impartimos formaciones a través
de un equipo de personas especializadas en
diversos temas.

GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS
Nuestras entidades tienen una dilatada
experiencia en la gestión de recursos públicos
que promueven la equidad.

CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN

TERAPIA FEMINISTA
Desarrollamos servicios de apoyo y atención
psicológica desde la perspectiva feminista.

Asesoramos y acompañamos a

organizaciones, empresas e instituciones a
transversalizar la perspectiva de género en sus
acciones y elaborar planes de igualdad.

A continuación, presentamos los proyectos más relevantes de
las 7 entidades del Grupo Tangente que pertenecen al área de
Congénero, así como los trabajos llevados a cabo por el propio
grupo cooperativo, a través de las alianzas de los equipos,
siguiendo la lógica de la intercooperación.
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IGUALDAD Y
GÉNERO
Incorporamos la perspectiva de
género en todas nuestras actuaciones
y ayudamos a que cualquier empresa
y organización también la integre.

Diseñamos medidas dirigidas al empoderamiento de
las mujeres y la prevención de las violencias machistas
y desarrollamos programas de sensibilización social en
materia de Igualdad de género donde aplicamos una
mirada feminista interseccional (que también integra
las categorías de raza, clase y diversidades múltiples) y
comunitaria.
También impulsamos proyectos en los que aplicamos
la perspectiva de género en ámbitos concretos como el
medio ambiente, la economía social, la psicología o las
tecnologías de la información y comunicación. El Grupo
Tangente tiene una marca propia que opera en estos
temas, a partir de la intercooperación de sus equipos
especializados: Congénero. Estas son sus líneas de trabajo:
11

Intervención social

Formación

Desarrollamos procesos de intervención social con distintas comunidades
(educativas, vecinales y otros agentes sociales) para reflexionar sobre las
desigualdades de género y transformarlas.
Trabajamos de forma específica con grupos de mujeres desde el enfoque del
empoderamiento y con grupos de hombres en torno a las nuevas masculinidades,
así como con grupos mixtos desde la infancia a la vejez.

Diseñamos e impartimos formaciones a través de un equipo de personas
especializadas en diversos temas (violencias machistas, coeducación,
ecofeminismo, economía feminista, comunicación y nuevas tecnologías, salud,
diversidad sexual o masculinidades feministas).
Disponemos de un aula virtual donde impartimos cursos on line sobre estos temas
con metodologías participativas y creativas.

Consultoría e investigación

Arte y cultura

Asesoramos y acompañamos a organizaciones, empresas e instituciones a
transversalizar la perspectiva de género en sus acciones y elaborar planes de
igualdad. Realizamos investigaciones donde introducimos de manera transversal la
mirada de género y analizamos fenómenos que afectan de forma significativa a las
mujeres.

Los medios de producción simbólica (el arte y la cultura) son espacios y
herramientas privilegiadas para la transformación social. Por ello ofrecemos una
amplia diversidad de propuestas artísticas y culturales que permiten reflexionar
a cerca de la equidad, la diversidad, las violencias machistas etc. desde otros
lenguajes que nos permiten integrar razón, emoción y acción.

Gestión de recursos públicos
Nuestras entidades tienen una dilatada experiencia en la gestión de recursos
públicos que promueven la equidad, desde centros de atención a mujeres
migrantes, Espacios de Igualdad, Aulas abiertas para mujeres o espacios de
asesoría para mujeres emprendedoras.

Terapia feminista
Desarrollamos servicios de apoyo y atención psicológica desde la perspectiva
feminista con el objetivo de empoderar a mujeres en su desarrollo personal,
prevenir e intervenir en casos de violencias machistas, asesoramiento en
sexualidad, malestares de género, etc.
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MIRADAS: Mujeres, Diversidad Funcional y
Multidiscriminación

INTERVENCIÓN SOCIAL
CON PERSPECTIVA DE
GÉNERO
Desarrollamos procesos de
intervención con distintas comunidades
para reflexionar sobre las desigualdades
de género y transformarlas.
Trabajamos de forma específica con grupos de mujeres desde el enfoque del
empoderamiento y con grupos de hombres en torno a las nuevas masculinidades,
así como con grupos mixtos desde la infancia a la vejez.

Proyecto formativo y de
diagnóstico comunitario que
acompaña a mujeres con
diversidad funcional en la
visibilización y eliminación de las
múltiples violencias cotidianas
(por razones de género y
discapacidad, especialmente)
que no les permiten alcanzar una
plena autonomía.

OBJETIVOS Creación de redes
comunitarias de apoyo mutuo con
mujeres con diversidad funcional.
DIRIGIDO A Mujeres con diversidad
funcional.
ÁMBITO TERRITORIAL Distrito de
Arganzuela y Centro (Madrid).
CLIENTE Obra social La Caixa.
ENTIDAD Andecha.

2016
FECHA INICIO

2017
FECHA FIN
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INTERVENCIÓN
SOCIAL
SOSTENIBILIDAD
Y AGROECOLOGÍA

Proyecto de intervención social
comunitaria con mujeres migrantes del
municipio de Rivas-Vaciamadrid.

Sensibilización en igualdad y prevención
de violencia en ámbito rural.

Proceso de aprendizaje del
castellano con mujeres migrantes
acompañado con acciones de
participación comunitaria en
coordinación con el área de
mediación intercultural
y otras entidades y recursos del
municipio.

Desarrollo de actuaciones de
promoción de igualdad entre
mujeres y hombres y prevención
de violencia de género en el
ámbito rural a través de las
diferentes líneas que marca el
convenio europeo de igualdad
de oportunidades entre mujeres
y hombres y prevención de
violencia de género: Talleres
en familia y de Convivencia en
Igualdad; intervención en aula
y actividades coeducativas
dirigidas a la infancia y
adolescencia; acciones de
corresponsabilidad empresarial
frente a la brecha salarial y apoyo
al emprendimiento femenino;
campañas de comunicación y
de sensibilización en materia de
igualdad a la población general.

OBJETIVOS Acompañar a mujeres
migrantes del municipio de Rivas en su
proceso de aprendizaje del castellano,
así como diferentes actividades
de dinamización para favorecer su
integración.
DIRIGIDO A Mujeres migrantes del
municipio de Rivas.
ÁMBITO TERRITORIAL Rivas
Vaciamadrid.
CLIENTE Ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid.
ENTIDAD Andecha.

2014
FECHA INICIO

2019

OBJETIVOS Sensibilizar en materia
de igualdad de oportunidades y
prevención de violencia de género a
población del ámbito rural. Favorecer la
puesta en práctica de nuevas formas de
organización que faciliten la conciliación
entre vida familiar y vida laboral, a través
del reparto de responsabilidades entre
hombres y mujeres. Desarrollar una línea
estrategia de intervención que promueva
la igualdad entre mujeres y hombres.
Dotar de herramientas y habilidades
personales que favorezca el desarrollo de
relaciones igualitarias y saludables
DIRIGIDO A Población general de las
diferentes mancomunidades, haciendo
especial hincapié en el trabajo con
mujeres, empresariado local y alumnado
escolar.
ÁMBITO TERRITORIAL
Mancomunidades de Vega de Guadalix,
MISSEM, MISECAM y Pantueña.
CLIENTE Mancomunidades de Vega
de Guadalix, MISSEM, MISECAM y
Pantueña.
ENTIDAD Andaira.		

FECHA FIN

2008
FECHA DE INICIO HASTA LA ACTUALIDAD
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INTERVENCIÓN
SOCIAL
SOSTENIBILIDAD
Y AGROECOLOGÍA

Herramientas para el Buen Trato.

Taller de consentimiento Sólo sí es sí.

Talleres de prevención de
violencia de género, dirigidas
al Segundo ciclo de Educación
Secundaria y los Ciclos Basicos
de Formación Profesional.

Taller participativo y vivencial
que parte del análisis de la
violencia sexual y reflexiona
sobre las relaciones sexuales
dentro y fuera de la pareja
desde una perspectiva de
género. Expectativas, relaciones
de dominación, subordinación,
la comunicación y el
consentimiento.

OBJETIVOS Sensibilizar sobre la
violencia de género y la necesidad de
establecer relaciones de buen trato. Que
las personas participantes sean capaces
de identificar diferentes modelos
de vínculos amorosos: romántico,
jerárquico, igualitario. Que adquieran
herramientas para el buen trato y las
relaciones igualitarias.
DIRIGIDO A Centros de Educación
Secundaria, Formación Profesional y
UFIL.
ÁMBITO TERRITORIAL Ciudad
de Móstoles.

OBJETIVOS Erotizar y fomentar
las relaciones de buen trato, la
corresponsabilidad y las relaciones libres
de violencia.
DIRIGIDO A Adolescentes, público
joven y adulto.
ÁMBITO TERRITORIAL San Agustín
de Guadalix.
CLIENTE Ayuntamiento San Agustín de
Guadalix.
ENTIDAD Pandora Mirabilia.

CLIENTE Ayuntamiento de Móstoles.
ENTIDAD Grupo Cooperativo Tangente.
					

					
			

2018

2019

FECHA DE EJECUCIÓN

FECHA DE EJECUCIÓN
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Investigación sobre adicciones sin
sustancia con perspectiva de género.

CONSULTORÍA E
INVESTIGACIÓN
Asesoramos y acompañamos
a organizaciones, empresas e
instituciones a transversalizar la
perspectiva de género en sus acciones
y elaborar planes de igualdad.
Realizamos investigaciones donde introducimos de manera transversal
la mirada de género y analizamos fenómenos que afectan de forma
significativa a las mujeres.

Investigación a nivel nacional
sobre las adicciones sin sustancia
y su incidencia en mujeres
y hombres impulsada por la
Universidad de Deusto y el
Instituto Mujeres y Cooperación.
Se inició en un Congreso
organizado por la Federación
Española de Jugadores de Azar
Rehabilitados (FEJAR) y parte de
una primera fase realizada por la
Universidad de Valencia.

OBJETIVOS Desvelar la adicción al
juego online y cómo éste impacta en la
vida de mujeres y hombres.
DIRIGIDO A Personas con adicciones
sin sustancia
ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.
CLIENTE La Unión de Asociaciones y
entidades de atención a las personas
drogodependientes (UNAD)
ENTIDAD Instituto Mujer y
Cooperación.				

					

2019
FECHA DE EJECUCIÓN
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CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN
CONSULTORÍA

Plan de igualdad para la empresa
metalúrgica Hydro.
Realización de un plan de
igualdad de oportunidades
para mujeres y hombres en
el ámbito de la empresa
metalúrgica Hydro Extruded
Solutions Spain. La entidad
quería mejorar las
condiciones y el bienestar
laboral de sus trabajadoras
y trabajadores colocando
la perspectiva de género
en el centro de su gestión.

OBJETIVOS Incorporar el principio
de equidad en el seno de la entidad y
erradicar cualquier tipo de discriminación.
DIRIGIDO A Plantilla de la empresa.
ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.
CLIENTE Hydro.
ENTIDAD Pandora Mirabilia + Andaira.

					

2018
FECHA DE EJECUCIÓN

Organización social de los cuidados en
distrito de Salamanca.
¿Cómo se perciben y se viven los
cuidados? ¿En qué condiciones
se cuida? ¿Quién cuida a las
cuidadoras? ¿Qué estrategias
de gestión y de reparto existen?
Esta investigación responde a
estos interrogantes a través de
metodologías de investigación
cualitativas con agentes
clave y recoge propuestas de
corresponsabilidad.

OBJETIVOS Realizar un diagnóstico sobre
cómo se organizan los cuidados teniendo
en cuenta el Estado y las Administraciones,
la ciudadanía y el mercado de trabajo.
DIRIGIDO A Agentes sociales,
instituciones y sector privado.
ÁMBITO TERRITORIAL Distrito
Salamanca (Madrid).
CLIENTE Ayuntamiento de Madrid.
ENTIDAD Andaira + Pandora Mirabilia.

2017
FECHA DE EJECUCIÓN
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CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN
CONSULTORÍA

Zaragoza: Hacia un modelo de ciudad
cuidadora.
Investigación que analiza cómo
se organizan los cuidados en
el sector público, en el ámbito
comunitario y en el mercado
a través de 600 encuestas
telefónicas, entrevistas en
profundidad y grupos de
discusión focalizados. Fue el
primer paso para la elaboración de
un Plan de Igualdad.

OBJETIVOS Conocer la organización
social de los cuidados en el municipio
de Zaragoza desde una perspectiva de
género y por barrios.
DIRIGIDO A Población general.
ÁMBITO TERRITORIAL Zaragoza.
CLIENTE Ayuntamiento de Zaragoza.
ENTIDAD Andaira + Instituto Mujer y
Cooperación.				

			

2016
FECHA INICIO

2020
FECHA FIN
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Espacio de Igualdad Elena Arnedo
Soriano.

GESTIÓN DE
RECURSOS
PÚBLICOS
Nuestras entidades tienen una
dilatada experiencia en la gestión de
recursos públicos que promueven
la equidad.
Desde centros de atención a mujeres migrantes, Espacios de Igualdad, Aulas
abiertas para mujeres o espacios de asesoría para mujeres emprendedoras.

Se trata de un servicio público,
gratuito, ubicado en el distrito de
Retiro y orientado a implementar
el Plan de Estrategia de Igualdad
del Ayuntamiento de Madrid.
El espacio cuenta con 3 líneas
de actuación: sensibilización,
promoción del empoderamiento
y prevención de la violencia
de género. Asimismo, entre los
servicios que ofrece, se encuentra
la atención individualizada
(psicológica, jurídica y de
desarrollo profesional); una
escuela de igualdad y una escuela
de empoderamiento.

OBJETIVOS Promocionar la equidad
de género, facilitando la igualdad real
entre mujeres y hombres de la ciudad de
Madrid.
DIRIGIDO A Vecinos y vecinas de
Madrid, especialmente, mujeres del
distrito de Retiro.
ÁMBITO TERRITORIAL Distrito de
Retiro, Madrid.
CLIENTE Ayuntamiento de Madrid.
ENTIDAD Grupo Cooperativo
Tangente.				

			

2018
FECHA INICIO

2020
FECHA FIN
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Curso de feminismo para hombres.

FORMACIÓN
Diseñamos e impartimos formaciones a través
de un equipo de personas especializadas en
diversos temas: violencias machistas, coeducación,
ecofeminismo, economía feminista,
comunicación y nuevas tecnologías, salud,
diversidad sexual o masculinidades feministas.
Además, disponemos de un aula virtual donde impartimos
cursos on line sobre estos temas con metodologías participativas
y creativas.

Itinerario formativo
semipresencial que combina
teoría, práctica y trabajo
personal. Se estructura en
bloques temáticos que recogen
las propuestas y los retos del
feminismo en distintos ámbitos:
económico, social, cultural,
político y afectivo-sexual. En
cada uno se ofrecen nociones
teóricas que nos permiten
mirar en esos ámbitos con
las gafas violetas y se ofrecen
herramientas metodológicas para
la intervención social con enfoque
feminista testeadas por nuestras
entidades. Este curso pretende
transformar en sus alumnos
hombres la forma de mirar,
de mirarse y de relacionarse.
Por ello propone una reflexión
crítica en primera persona sobre
las identidades masculinas
hegemónicas, intercalando
sesiones monográficas para
pensarse a uno mismo.

OBJETIVOS Conocer el pensamiento
y teoría feminista. Favorecer un proceso
de revisión crítica de las identidades
hegemónicas. Aprender a mirar con
perspectiva de género y feminista y
adquirir herramientas para integrarlas en
intervenciones socioeducativas.
DIRIGIDO A Hombres de cualquier
edad
ÁMBITO TERRITORIAL Estatal
CLIENTE Particulares, administraciones,
colegios, empresas privadas...
ENTIDAD Grupo Cooperativo Tangente

2019
FECHA DE COMIENZO
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FORMACIÓN
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

I y II Edición del curso “Coordenadas
feministas”.
Formación a profesionales y
agentes sociales en perspectiva
feminista.

OBJETIVOS Incorporar la perspectiva
feminista en la intervención profesional y
en la participación social.
DIRIGIDO A Profesionales y agentes
sociales.
ÁMBITO TERRITORIAL Ciudad de
Madrid.
CLIENTE Ayuntamiento de Madrid.
ENTIDAD Instituto Mujeres y
Cooperación. 		
		

					
				

Juntas emprendemos: Promoción de
la inserción sociolaboral de mujeres en
situación de vulnerabilidad a través del
autoempleo cooperativo y colectivo.
Formación y acompañamiento
para mujeres que quieren
emprender en colectivo. Se
han realizado ya un total de 4
ediciones.

OBJETIVOS Dotar de conocimientos
básicos o específicos dirigidos a la aplicación
real por parte de las personas y los grupos
en procesos de emprendimiento. Estos
aprendizajes son útiles, aumentando
las probabilidades de contratación por
cuenta ajena, el desarrollo de iniciativas
sociales o comunitarias que den soporte
a las vidas de las mujeres, la formación de
empresas unipersonales o la conformación
de cooperativas u otras formas de
empresarialidad.
DIRIGIDO A Mujeres emprendedoras.
ÁMBITO TERRITORIAL Madrid.		

01/18
FECHA INICIO

12/18
FECHA FIN

CLIENTE Obra Social La Caixa /
Ayuntamiento de Madrid / Eagrants.
ENTIDAD Grupo Cooperativo Tangente
				
		

2015
PRIMERA EDICIÓN
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FORMACIÓN
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Programación para mujeres.
Nos acercamos a la tecnología
y a la programación a través
de herramientas creativas
con el propósito de romper
estereotipos que alejan a las
mujeres de los procesos de
creación tecnológicos. Se trata
de ir más allá del simple uso de
la tecnología, para gestionar,
tratar información y contenidos y
colaborar en la red.

Coach sistémico a grupos de mujeres.

OBJETIVOS Aprender y jugar con
tecnologías; descubrir que no es un
campo exclusivo de la masculinidad;
empoderarse desde el manejo de
herramientas informáticas y darse
cuenta de que la programación
también es para ellas. No se requieren
conocimientos previos más allá de un
manejo del ordenador básico.
DIRIGIDO A Mujeres que quieran
aprender y jugar con tecnologías.
ÁMBITO TERRITORIAL Ciudad de
Madrid.
CLIENTE Fundación El Puente.
ENTIDAD Dabne. 		

Intervención con grupos y
coaching grupal con
perspectiva de género.

OBJETIVOS Favorecer procesos de
liderazgo dentro de sus comunidades y
en los recursos en los que participan.
DIRIGIDO A Grupos de mujeres
mayores.
ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.
CLIENTE Ayuntamiento de Consuegra,
Ayuntamiento de Madrid, Federación de
Mujeres Viudas.		
ENTIDAD Instituto Mujeres y
Cooperación.				

			

					
				

2018

2018
FECHA INICIO

FECHA INICIO

2021

FECHA FIN

FECHA FIN
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FORMACIÓN
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Curso on line “Devenir pluma”.
Curso de seis semanas de
periodismo creativo con enfoque
feminista que ahonda en las
corrientes del nuevo periodismo,
la crónica, el periodismo gonzo,
el periodismo encubierto y
la entrevista a través de una
metodología interactiva en el
Aula Virtual de Tangente.

OBJETIVOS Adquirir herramientas
para detectar el sexismo y racismo en la
información, conocer a escritoras de no
ficción y ejercitar la escritura.
DIRIGIDO A Personas a las que les
guste leer y quieran soltarse la melena
al escribir.
ÁMBITO TERRITORIAL Estatal
CLIENTE Personas individuales y
organizaciones.
ENTIDAD Pandora Mirabilia.

2019
FECHA DE EJECUCIÓN
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Teatro Foro: “Cuando el amor es ciego” y
“El mes de abril”.

ARTE Y CULTURA
Los medios de producción simbólica
(el arte y la cultura) son espacios y
herramientas privilegiadas para la
transformación social.

Dos montajes de hora y media
que promueven la participación
y reflexión del público. El primero
en torno al amor, los mandatos
de género y las violencias
naturalizadas que podemos
transformar. El segundo visibiliza
la importancia de los cuidados
para el sostenimiento de la vida.

OBJETIVOS Promover la participación y
reflexión del público a través del teatro foro
en temas de la agenda feminista que nos
atraviesan.
DIRIGIDO A Público adolescente y
público adulto.
ÁMBITO TERRITORIAL Estatal		
CLIENTE Espacios de Igualdad y otros
organismos comunitarios.
ENTIDAD Andaira.			
				

Por ello ofrecemos una amplia diversidad de propuestas artísticas y culturales
que permiten reflexionar acerca de la equidad, la diversidad, las violencias
machistas, etc., desde otros lugares que nos permiten integrar razón, emoción
y acción.

2016
FECHA DE COMIENZO
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ARTE Y EMPRENDIMIENTO
CULTURA

Paseos peatonales y rutas turísticas
feministas.

¡Imparables! Feminismos y LGTB+.

Las visitas guiadas,tanto
culturales como urbanas,
son una de las líneas
específicas de trabajo
de IMC.

Un libro dirigido a adolescentes,
jóvenes y personas adultas
con ganas de leer un texto
desenfadado sobre el
movimiento feminista y LGTB+,
escrito de forma fresca y con
unas ilustraciones
maravillosas que nos acercan la
teoría a la vida cotidiana.

OBJETIVOS Recuperar la historia y las
huellas olvidadas de las mujeres.
DIRIGIDO A Población en general.
ÁMBITO TERRITORIAL Nacional e
internacional.
CLIENTE Particulares.
		
ENTIDAD Instituto Mujeres y
Cooperación.				

			

2005
FECHA INICIO

2019
FECHA FIN

OBJETIVOS Dar a conocer los
movimientos feminista y LGTB+ de
manera fresca y divulgativa.
DIRIGIDO A Público a partir de los
12 años.
ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.
CLIENTE Norma Editorial /
Astronave.
ENTIDAD Pandora Mirabilia.

2018
FECHA DE PUBLICACIÓN
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ARTE Y EMPRENDIMIENTO
CULTURA

Jornadas de Teatro contra las violencias
machistas ’Cuéntalo, muéstralo’.

Cuentacuentos musicados:
Un cuento propio.

El Instituto de la Mujer, el
Instituto de Investigaciones
Feministas de la Complutense, la
Escuela de Escritura Helvéticas
y el Espacio de Igualdad Juana
Doña organizan estas Jornadas
que albergan una serie de
encuentros entre personas del
mundo académico, institucional
y artístico a través de varias
montajes o performances
teatrales, lecturas dramatizadas
y mesas de debate.

Espectáculo de cuentacuentos
teatralizado de 50 min sobre
la vida de las protagonistas de
Un Cuento Propio. Ofrecemos
cuatro montajes: 1. Pioneras de
la cultura (Concepción Arenal
y Alia Muhhammed Baqer) 2.
Valientes (Valentina Tereshkova
y Gaura Devi) 3. Activistas contra
el racismo y la esclavitud (Harriet
Tubman y Miriam Makeba) 4.
Científicas (Maria Elena Caso
y Valentina Tereskova). Puede
incluir música en directo y
talleres temáticos.

OBJETIVOS Reflexionar y denunciar
las violencias que sufren las mujeres a
diario.
DIRIGIDO A Personas, organizaciones y
agentes clave interesadas en la violencia
machista.
ÁMBITO TERRITORIAL Estatal
CLIENTE Instituto de la Mujer.
		
ENTIDAD Instituto Mujeres y
Cooperación.				

			

OBJETIVOS Visibilizar referentes
femeninos en distintos ámbitos (cultura,
ciencia y lucha por los derechos humanos).
DIRIGIDO A Público infantil y
familias
ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.
CLIENTE Bibliotecas municipales,
centros culturales, centros educativos y
particulares.
ENTIDAD Pandora Mirabilia.

2019

2015

FECHA DE EJECUCIÓN

FECHA DE PRIMERA EDICIÓN
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ARTE YEMPRENDIMIENTO
CULTURA

Exposición y guía: Feminismos, ¿te atreves
a descubrirlos?
Exposición itinerante e
interactiva que ha recorrido los
distritos de Madrid. Además de
coordinar la exposición, elaborar
y diseñar los contenidos y sus
soportes, se han realizado
visitas guiadas con grupos.
Se estructura en 7 paradas:
Mitos (principales prejuicios
machistas contra el feminismo
y argumentos que les dan la
vuelta), Dos líneas del tiempo
del feminismos universal y
español, Rostros (diez retratos
de los feminismos diversos),
Retos (lemas y reivindicaciones
del movimiento feminista que
hoy siguen vivas) y Lecturas
(textos fundacionales o
emblemáticos de los feminismos
que dan cuenta de su
diversidad).

OBJETIVOS Dar a conocer la diversidad
y riqueza del movimiento feminista.
DIRIGIDO A Población general.
ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.
CLIENTE Ayuntamiento de Madrid.
		
ENTIDAD Pandora Mirabilia.

2016
FECHA INICIO

2018
FECHA FIN
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Atención psicológica.

TERAPIA FEMINISTA

Servicios de apoyo y atención
psicológica desde la perspectiva
feminista

Desde atención psicológica privada, talleres de desarrollo personal a
asesoramiento en sexualidad y género. A través de procesos terapéuticos
individuales (evaluación y tratamiento) así como grupales (grupos de apoyo
y talleres de ayuda mutua).

Desde atención psicológica
privada, talleres de desarrollo
personal a asesoramiento en
sexualidad y género. A través de
procesos terapéuticos individuales
(evaluación y tratamiento) así como
grupales (grupos de apoyo y talleres
de ayuda mutua).

OBJETIVOS Empoderar a mujeres en su
desarrollo personal, prevenir e intervenir
en casos de violencias machistas y
mejorar la calidad de vida de las mujeres
y sus comunidades.
DIRIGIDO A Población en general.
ÁMBITO TERRITORIAL Estatal.
CLIENTE Particulares y entidades
sociales.
ENTIDAD Idealoga.
		
					

					
			

2004
FECHA DE INICIO
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HELICONIA

ANDAIRA

DABNE

IMC

PANDORA

ANDECHA

IDEALOGA
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5

ALGUNOS HITOS
DE CONGÉNERO

En Congénero no sólo nos dedicamos
a la actividad empresarial dentro del
marco económico solidario, sino que,
además, nos posicionamos como sujeto
social de cambio y transformación de
la realidad, participando y organizando
actividades que promuevan un entorno
igualitario, más sano y sostenible. Estas
son algunas de las actividades que
hemos impulsado o en las que hemos
colaborado.

CIUDAD COMÚN
SEPTIEMBRE 2017

Ciudad Común es un espacio de encuentro impulsado por el Grupo Tangente para
el desarrollo comunitario desde la economía social y solidaria. Una de las ediciones
con más repercusión fue la de septiembre de 2017, cuando propusimos un diálogo
abierto entorno a la construcción de ciudades ecofeministas, con iniciativas de todo
el Estado y alrededor de 200 personas asistentes.

30

FERIA DEL
MERCADO
SOCIAL
SEPTIEMBRE 2018

La Feria de la Economía Social y Solidaria del Mercado Social
de Madrid es un espacio para encontrarse y reflexionar sobre
qué respuestas construimos desde las llamadas economías
sociales y solidarias a la crisis económica, financiera, ecológica
y de cuidados del modelo actual. Las 13 cooperativas que
forman parte del Grupo Tangente, participaron en estas
jornadas que se celebraron el 22 y 23 de septiembre.

PARTICIPAMOS
EN LA FERIA DE
ECONOMÍA
FEMINISTA

XVII
ENCUENTRO DE
EMPRENDEDORAS
Y EMPRESARIAS
DE MADRID
JULIO 2019

Participamos en el XVII Encuentro de Emprendedoras y Empresarias
de Madrid, organizado por la Fundación Mujeres, bajo el título:
“Empresa social: tienes nombre de mujer”. En concreto, compartimos
nuestra experiencia en la mesa redonda “Espejos en los que mirarnos:
empresarias sociales y buenas prácticas”.

MAYO 2018

La Feria de Economía Feminista organizada por REAS tuvo
lugar el pasado 1 de mayo de 2018 en la Nave Terneras
de Matadero Madrid. El Grupo Tangente participó en
esta iniciativa a través del área de Congénero, porque
consideramos que la economía social y solidaria es también
economía feminista, y que una no puede existir sin la otra.
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DATOS ECONÓMICOS
DEL GRUPO TANGENTE

FACTURACIÓN
AÑO 2018
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DATOS ECONÓMICOS
DEL GRUPO TANGENTE

FUENTE DE
INGRESOS
SEGÚN
CLIENTES

PRIVADOS
2.140.000 €

77.000 €
CUOTA DE
SOCIAS

560.000 €
PARTICULARES

680.000 €
ENTIDADES
ESS

PÚBLICOS
2.060.000 €

823.000 €
EMRPESAS
1.905.000 €
80.000 €
75.000 €
ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIONES
DEL ESTADO
AUTONÓMICA Y
LOCALES Y
DIPUTACIONES MANCOMUNIDADES

SUBVENCIONES
800.000 €

1.000€
49.000 €
FONDOS COMUNIDAD
ESTATALES DE MADRID

100.000 €
FONDOS
PRIVADOS

200.000 €
450.000 €
AYUNTAMIENTO FONDOS
EUROPEOS
DE MADRID
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¿QUIÉN HA CONTRATADO YA LOS
SERVICIOS DEL ÁREA DE CONGÉNERO
DEL GRUPO TANGENTE?
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REDES EN LAS QUE
PARTICIPAMOS
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