
                                                                                                                                                                                       
 

BOLETIN GÉNERO Nº 4. MARZO 2016 

 

DESTACADO T4 

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

o Colocar el cartel campaña Emakunde u otras imágenes relativas a la igualdad, 
empoderamiento, etc.  durante el mes en los espacios de la entidad, como fondo 
de pantalla, en la configuración de tu firma de e-mail, en txapas.  
http://www.emakunde.euskadi.eus/sensibilizacion/-/informacion/8-de-marzo-
2016/ 

o Asistir a las manis y actos del 8 Marzo en Bilbao (Teatro Arriaga 19:30), o en tu 
pueblo. Acompañad@ de tus compas, personas usuarias, amistades, familiares,….  

o Ver y difundir video campaña Emakunde. La desigualdad no nace, se hace. 
https://www.youtube.com/watch?v=if6Zif4wDbg&feature=youtu.be 

o Dinamizar actividades en los programas y talleres con motivo del 8 de marzo, la 
igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres, nuevas identidades 
masculinas, etc. 

 

INFORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN 

 Visitas guiadas: “Ría, puentes y mujeres”. Organiza el Área de Igualdad del Ayuntamiento 
de Bilbao. Recorrido por distintos puntos históricos de la ciudad para mostrar el papel de 
las mujeres en la historia de la villa. Desde el 9 de marzo al 2 de abril desde San Antón. 
Inscripciones a través del 010 de 8:00 a 20:00. 
http://www.elcorreo.com/bizkaia/201603/01/mujer-refleja-20160301000758.html 
 

 Pelis: “Sufragistas”, “La vida secreta de las abejas”, “La fuente de las mujeres”, “Criadas y 
Señoras”… 

 Cuento. ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa? 

https://www.youtube.com/watch?v=tLQYQhiMI4A  
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FORMACIÓN 

 Jornada. Paternidades que transforman: hombres, mujeres, crianza, trabajo y poder, 
construyendo identidades para nuevos pactos. 17 marzo. Auditorio Universidad de Deusto. 
Gratuita. http://aitak.deusto.es/ 
 

 XI Jornadas estrategias positivas de desarrollo. Resistencias al modelo dominante desde 
la diversidad sexual y de género. 14 y 15 marzo. UPV/EHU Bilbao.  
https://drive.google.com/drive/folders/0B1ut9CkCdBaBfnd6bktraWR4elFYdWpwTFBzU0R
LQVdiQXp4X2hRZDlKOFg2cm8xM2VZaXc 
 

 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 

 “Hay que forzar que los hombres cojan los permisos de paternidad con la ley” Entrevista 
Teresa Laespada, Diputada de Empleo,  Inclusión Social e Igualdad 
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/forzar-hombres-cojan-permisos-
paternidad_0_485402517.html 

 Conciliando en masculino. Deia 31/1/2016 
http://www.deia.com/2016/01/31/sociedad/euskadi/conciliandoen-masculino 

 

 Emakunde reconoce a 73 empresas y entidades como colaboradoras para la igualdad de 
mujeres y hombres http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/31050-emakunde-reconoce-
empresas-entidades-como-colaboradoras-para-igualdad-mujeres-hombres 

 

 El Gobierno Vasco aprueba 32,57 millones para fomentar la conciliación de la vida 
familiar y laboral de las personas trabajadoras. 19/1/2016 
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/30385-gobierno-vasco-aprueba-millones-para-
fomentar-conciliacion-vida-familiar-laboral-las-personas-trabajadoras 

 

DOCUMENTACIÓN 

 Estudio de campo sobre la realidad de las mujeres en situación de exclusión social en 

CAE. EAPN: 1. Resumen. 2. Conclusiones y testimonios. 

https://drive.google.com/drive/folders/0B2MeldYmZ_BFOWNVNjRQVFY0WHM  
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