BOLETIN GÉNERO Nº 7. MARZO 2017

DESTACADO T4


8 DE MARZO. DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES. Te animamos a expresar tu compromiso con
las siguientes propuestas:
o
o



Colocar carteles de la campaña de Emakunde en los centros.
Difundir y tomar parte en los actos que convocan la Coordinadora Feminista y el
Ayuntamiento de Bilbao
o Asistir a las manis del 8M en Bilbao, en el barrio o en tu pueblo. Acompañad@ de tus
compas, personas usuarias, amistades, familiares,….
Dinamización de talleres de sensibilización en los programas y recursos de Asociación T4.

INFORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN







Paro de empleo, cuidados y consumo. 8 de Marzo. De 12 a 12:30 en esquina G. Via-Almda. Urkijo.
Coordinadora Feminista de Bilbao.
Manifestación. 7:30 en la Plaza Arriaga. Coordinadora Feminista de Euskal Herria.
Presentación del documental “Bilboko Emakume Gazteak”. Ayuntamiento de Bilbao. 10 de Marzo.
Biblioteca de Bidebarrieta. 18:30.
Hasta el 29 de Abril Visitas guiadas gratuitas. Mujeres en Zorrozaurre y Olabeaga: pasado, presente
y futuro.
Teatro. Monólogos de Dario Fo. “Todas somos iguales”. A trompicones. CM Santutxu.
Mujeres con arte. Mujeres del Mundo Babel + Dantza Taldea. Hika Ateneo. 10M. 20:30.

FORMACIÓN





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_gizonduz_es.ht
ml
El preservativo femenino: cómo ponerlo, cómo usarlo.
https://www.youtube.com/watch?v=G5hByh_kq2E

NOTICIAS


El movimiento feminista prepara una huelga internacional de mujeres para el 8 de marzo
eldiario.es

http://www.eldiario.es/sociedad/movimiento-feminista-prepara-internacionalmujeres_0_613139416.html
http://www.eldiario.es/economia/quieres-secundar-laboral-mujeres-opciones_0_617688904.html


Así se dio a conocer Saidy, la activista sudafricana del VIH. Del shock al activismo on line.

http://www.elmundo.es/f5/comparte/2017/03/03/58b857d9268e3e7b3c8b456e.html


Huelga de hambre contra la violencia machista

http://www.20minutos.es/noticia/2976628/0/diez-mujeres-hombre-se-unen-huelga-hambre-contraviolencia-genero-puerta-sol/


Las ayudas a la conciliación siguen a la baja

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201703/04/ayudas-para-conciliacion-euskadi20170303165208.html


El machismo invisible y los micromachismos.

https://www.youtube.com/watch?v=IEOXe4TlxXU

DOCUMENTACIÓN


Protocolo contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo. Revisión. Emakunde.
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/es_emakunde/a
djuntos/protocolo_acoso_sexual_y_por_razon_sexo_es.pdf



Mujeres con VIH y SIDA. Universitat de Valencia. Teresa Marco Chover, Lorena Mercader Jiménez,
Beatriz Santaemilia del Hoyo. Marzo 2016.

http://www.generoydrogodependencias.org/wpcontent/uploads/2016/06/INFORME_ClinicaLegal_MujeresyVIH.pdf

