BOLETIN GÉNERO Nº 6. NOVIEMBRE 2016

DESTACADO T4


25 NOVIEMBRE. DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. Te
animamos a expresar tu compromiso con las siguientes propuestas:
o





Colocar el punto lila durante el mes en la configuración de tu firma de e-mail.
http://www.emakunde.euskadi.eus/punto-lila/u72-contema/es/
o Colocar el punto lila en los locales de la entidad, en la ventana de tu casa, en tu
solapa, bolso, coche,….
o Asistir a las manis del 25N en Bilbao (también suele haber una concentración en las
rampas de Uribarri), o en tu pueblo. Acompañad@ de tus compas, personas
usuarias, amistades, familiares,….
Formación interna en el marco del XIII Foro para la Igualdad 2016. Entorno laboral seguro
frente al acoso sexual y sexista. 23 de noviembre, de 15:30 a 17:30 en Estrada San Agustin
6 bajo.
Dinamización de talleres de sensibilización en relación a la violencia hacia las mujeres en
los programas y recursos de Asociación T4.

INFORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN


TEATRO gratuito en Centros Municipales (propuestas de ocio para ir con personas
usuarias, etc.). Destacamos:
o Viaje a ninguna parte (aventuras y desventuras de una mujer inmigrante del sur
en un país del norte). 25 Noviembre. 19:30. CM Basurto.
o Príncipas y princesos (estereotipos masculinos y femeninos). 10 Noviembre.
19:30. CM Rekalde.
o Las chicas serias no gustan (diálogo sobre los gustos de ellas y los diálogos
recurrentes de ellos). 1 Diciembre. 19:30. CM Zorroza.
http://www.kulturklik.euskadi.eus/evento/20161004115652/bilboko-zirkuitua2016-octubre-diciembre-/kulturklik/es/z12-detalle/es/



XIII. Berdintasunerako Gunea. Foro para la Igualdad 2016. 30 septiembre.18 diciembre.
Programa de actividades que diversas entidades públicas y privadas, ONLs, etc. organizan
en el marco de este foro promovido anualmente por Emakunde, para que podáis
participar en alguna que sea de vuestro interés.
http://www.emakunde.euskadi.eus/proyecto/-/foro-2016/



CHARLA Ellas hacen ciencia. Biblioteca de Bidebarrieta. 19:30:
o Saber e ignorar: la cuestión de las mujeres para la ciencia. 10 Noviembre.
o El no-lugar de las científicas. 17 Noviembre.
o Ya No hay ciencia sin mujeres. 24 Noviembre

FORMACIÓN


Jornada ¿Dónde están los hombres? Del estado mundial de la paternidad a transformar
las masculinidades al ritmo de la vida. Módulo Psicosocial Deusto. 17 Noviembre. 18:00.
Sala Juntas Generales de Bizkaia. C/ Hurtado Amezaga 6.

http://modulodeustosanignacio.org/es/jardunaldia-azaroak-17-aitatasunakjornada-17-noviembre-paternidades/


Formación on-line en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. Gratuitos.

http://www.escuelavirtualigualdad.es/index.php


Programa de sensibilización y formación. Iniciativa Gizonduz. Emakunde. Presenciales y
on-line.
Gratuitos.
Dirigidos
a
hombres
preferentemente.
http://www.berdingune.euskadi.eus/u89congizon/es/contenidos/informacion/formacion_gizonduz/es_formacio/formacion_gizond
uz_es.html

NOTICIAS


Peligro invisible: la realidad oculta de niñas y mujeres refugiadas y migrantes. eldiario.es

http://www.eldiario.es/desigualdadblog/Peligro-invisible-realidad-refugiadasmigrantes_6_492460789.html

DOCUMENTACIÓN


Informe La exclusión grave en la CAPV desde una perspectiva de género. Centro de
Documentación y Esudios SIIS. Emakunde. Personas sin hogar. Asociación T4 participó en
el grupo de discusión.
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_informes/es_e
makunde/adjuntos/informe.37.exclusion_residencial_grave.pdf



Deficiencias e inequidad en los servicios de salud sexual y reproductiva en España.
Octubre conjunto 2016.
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15843b42d8a98001?projector=1

