
                                                                                                                                                                                       
 

BOLETIN GÉNERO Nº 3. NOVIEMBRE 2015 

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,…. 

o Firmar la Carta de los Hombres Vascos por la Igualdad y Contra la Violencia de 
Género. Si eres mujer puedes animar a los hombres de tu entorno a hacerlo 
(usuarios, familiares, compañeros, amigos…) 
http://www.berdingune.euskadi.eus/u89-
concarta/es/contenidos/informacion/cartaadhesion/es_gizonduz/carta.html 
 

 VIOLENCIA DE GÉNERO Y VIH. Asociación Alaira. Mayo 2015. 
https://drive.google.com/drive/folders/0B1ut9CkCdBaBfk85ZE11eTd5ak1hZldYQ1ZzMnRx
dWgtMnR0VE44eWJra2FCQWFqTVdIb2c 
 
 

INFORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN 

 

 TEATRO gratuito en Centros Municipales (propuestas de ocio para ir con personas 
usuarias, etc.). Destacamos:  

o Arquetipos de Mujer (pieza escénica sobre relaciones de dependencia con los 
hombres). 13 Noviembre. 19:30. CM Barrainkua. 

o Macho Maris (espectáculo dedicado a los hombres que están intentando rebelarse 
contra los códigos machistas en los que fueron entrenados y que se están 
esforzando para lograr la igualdad con las mujeres).  6 Noviembre. 19:30. CM 
Castaños. 

o El despertar (una mujer de clase obrera en un día contrarreloj, levantarse, llevar al 
bebe a la guardería, acordarse de todo lo que tiene que hacer antes de salir de 
casa…).  26 Noviembre. 19:30. CM Otxarkoaga.  
http://kulturabarrutik.net/programa/bilboko-zirkuitua/ 
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 EXPOSICIÓN ”Why not Judy Chicago?”.  Alhóndiga. Gratuita. Hasta el 10 de Enero. Una de 
las pioneras del arte feminista. 
 

 XII. Berdintasunerako  Gunea. Foro para la Igualdad 2015. 5 octubre.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. Cada mes hacemos un envío destacado. 
http://www.emakunde.euskadi.eus/proyecto/-/foro-2015/ 
 

 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 

 

FORMACIÓN 

 
 Taller sobre Violencias de Género y VIH. 19 y 20 Noviembre. Asociación SARE. 

Universidad Pública de Navarra. 
https://drive.google.com/drive/folders/0B2MeldYmZ_BFVzBYMGF3dldwY2s 
 

 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/u89-
congizon/es/contenidos/informacion/formacion_gizonduz/es_formacio/formacion_gizond
uz_es.html 

 

NOTICIAS 

 M. Subirats (Exdirectora del Instituto de la Mujer): "A los hombres hay que explicarles que 
una sociedad sexista les perjudica también a ellos". El Diario Norte, 04/10/2015  
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/hombres-explicarles-sociedad-sexista-
perjudica_0_437106614.html 

 La violencia machista no es inevitable: 7 medidas que pueden ponerse en marcha. 
eldiario.es. 13/08/2015 http://www.eldiario.es/sociedad/violencia-machista-inevitable-
medidas-tomarse_0_419608401.html 

 789 hombres han asesinado a sus parejas o exparejas en los últimos 12 años. eldiario.es. 
13/08/2015. http://www.eldiario.es/sociedad/hombres-asesinado-parejas-exparejas-
ultimos_0_419608193.html 
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 Más de la mitad de los homicidios de mujeres son a manos de sus parejas o exparejas. El 

Diario. 18/08/2015 http://www.eldiario.es/sociedad/mujeres-asesinadas-Espana-
parejas-exparejas_0_419958564.html 

 

DOCUMENTACIÓN 

 Guía didáctica para la intervención con hombres sobre el acoso sexual en el trabajo y la 

masculinidad sexista. OIT. 2014. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B1ut9CkCdBaBfkNkRVhjOHhXQ3ZoNVdQM1

ExTTBnU0V4NG00bWUxN2tfMHZXQmRtc29Bd2s 

 Exclusión social y género: un análisis de la realidad contemporánea. Paola Damonti.  

Dpto. Trabajo Social. Universidad Pública de Navarra. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B1ut9CkCdBaBfkNkRVhjOHhXQ3ZoNVdQM1

ExTTBnU0V4NG00bWUxN2tfMHZXQmRtc29Bd2s 
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