
                                                                                                                                                                                       
 

BOLETIN GÉNERO Nº 2. SEPTIEMBRE 2015 

DESTACADO T4 

 28 Junio. Día del Orgullo LGBT. Además de ambientar nuestros espacios con diversos 
arcoíris, nos juntamos un grupo de personas trabajadoras y usuarias para celebrar el día 
merendando y viendo la película “Mi nombre es Harvey Milk”. 2008. Sen Penn.   

 Disponible materiales de cursos de formación que vamos haciendo para que puedas 
consultar, ver si te animas a cursarlo por ti mism@, etc. 

 

INFORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN 

 Jornada “10 años de la Ley Vasca para la Igualdad de Mujeres y Hombres: avances y 
retos en el trabajo con hombres”, en el marco de la Iniciativa Gizonduz. 2 de octubre en 
Bilbao. Programa y hoja de inscripción. 
http://www.berdingune.euskadi.eus/informacion/10-anos-de-la-ley-vasca-para-la-
igualdad-de-mujeres-y-hombres/u89-congizon/es/ 
 

 XII. Berdintasunerako  Gunea. Foro para la Igualdad 2015. 5 octubre.18 diciembre. 
Enviaremos el 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-2015/ 

 

 MARCHA MUNDIAL DE MUJERES. EUSKAL HERRIKO EMAKUMEEN MUNDU MARTXA IV. 
NAZIOARTEKO EKINTZA 2015. 28 Septiembre-4 Octubre. Pincha en el enlace para conocer 
la iniciativa. El día 4 pasa por Bilbao. Próximamente en Facebook el programa. 
http://emakumeenmundumartxa.eus/fitxategiak/media/2015/1df3e443ab31bf1dec8ee8f
971c32342dossier-castpdf.pdf 

 

 1ª MARCHA ESTATAL CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS. 7 Noviembre. Madrid 
http://www.cuartopoder.es/islamujeres/2015/06/06/las-feministas-convocan-para-el-7n-
la-primera-marcha-estatal-contra-las-violencias-machistas/341 

 

 ASOCIACIÓN DE MUJERES ALETU. Uribarri 1. Cursos y talleres 2015-16. 
https://drive.google.com/drive/folders/0B2MeldYmZ_BFfm5NWnYtbU9kLTNfdHlnd1FjRXB
hd2tCU29lVjZJd2F6MGhnempaZXNHWlE 

 

 

 Nueva aplicación para móviles “Palabra de Mujer” Compartir, difundir y visibilizar 
el pensamiento femenino a lo largo de la historia. http://www.palabrademujer.es/ 
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FORMACIÓN 

 Taller Autodefensa Feminista. Sábado 26, de 10 a 2, y de 3:30 a 7:30. Ribera Botica 
Vieja 21 (Deusto). 5€ o trueque. Organiza Ecuador Etxea. 619832893. 

 Módulo formativo presencial Iniciativa Gizonduz-Emakunde en Bilbao (Gran Vía 
85). 20 horas. Octubre, 9,10, 16 y 17. Viernes de 15:00  20:00, y Sábados de 9:00 a 
14:00. También formación online abierta todo el año. Dirigido a hombres 
preferentemente. http://www.berdingune.euskadi.eus/u89-
congizon/es/contenidos/informacion/formacion_gizonduz/es_formacio/formacion
_gizonduz_es.html 
 

 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 

 

NOTICIAS 

 Nueve de cada diez ayudas para la conciliación las piden ellas. 
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Solo-solicitudes-excendecia-reduccion-
jornada_0_419258203.html 

 Las parejas se alejan de la igualdad cuando nace el bebe. 
http://www.lavanguardia.com/bienestar/20150618/54432891958/parejas-igualdad-
bebe.html 

 

DOCUMENTACIÓN 

 GUÍA DE AYUDAS Y MODALIDADES DE CONTRATACIÓN PARA PROMOVER EL EMPLEO DE 

LAS MUJERES. Incluye MEDIDAS DE CONCILIACIÓN en la vida laboral y familiar en el 

apartado 6. 

http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/es_em

akunde/adjuntos/guia_ayudas_contr_es.pdf 

 

 PROTOCOLO CONTRA EL ACOSO SEXUAL Y SEXISTA EN EL TRABAJO. Propuesta de 

Emakunde para las empresas, a partir de la que próximamente haremos una adaptación 

para Asociación T4. 

http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/es_em

akunde/adjuntos/protocolo_acoso_sexual_y_sexista_es.pdf 
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