BOLETIN GÉNERO Nº 5. JUNIO 2016

DESTACADO T4


28 JUNIO. DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGBT. Te animamos a celebrar la diversidad
de orientación e identidad sexual y el rechazo a la homofobia y la transfobia, con las
siguientes propuestas:
o




Ambientar los espacios de la entidad con motivos relativos al tema, imágenes,
colores arcoíris. También los fondos de pantalla, la configuración de tu firma de email, en txapas.
o Asistir a la manifestación y actos del 28 Junio en Bilbao. Acompañad@ de tus
compas, personas usuarias, amistades, familiares,…. Plaza Moyua a las 19:30. Lema:
Con fronteras no hay orgullo.
o Dinamizar actividades en los programas y talleres con motivo del 28 J. Cine-forum,
taller de visibilización y empoderamiento de la diversidad a través de personas
conocidas en el ámbito público.
Borrador 3 (mayo 2016) Protocolo contra el acoso sexual y sexista en T4.
Herramienta de intervención socioeducativa contra el acoso sexual y sexista en las
Unidades Residenciales T4.

INFORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN




Programa Bilbao Pride 2016. 23 al 26 de Junio http://bilbaopride.com/es/#aboutus
Películas recomendadas para cine-forum, ver en tu casa…:
o PRIDE https://www.youtube.com/watch?v=asphW3S9lgg
o LA CHICA DANESA https://www.youtube.com/watch?v=pkYsAi2qtsM

FORMACIÓN


Cursos de Verano de la UPV/EHU, el curso denominado “Estadísticas y Género. 30 años
midiendo los cambios de la sociedad vasca”. 4 y 5 de julio de 2016, en el Palacio Miramar
de Donostia / San Sebastián. https://www.uik.eus/es/node/509/pdf



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


Chicas y chicos no perciben la evidente influencia de los estereotipos de género en la
elección de sus estudios
http://emakunde.blog.euskadi.eus/2016/06/chicas-y-chicos-no-perciben-la-evidenteinfluencia-de-los-estereotipos-de-genero-en-la-eleccion-de-sus-estudios/



El Departamento de Empleo y Políticas Sociales y Emakunde firman un convenio para
promover la igualdad en las empresas
http://emakunde.blog.euskadi.eus/2016/05/el-departamento-de-empleo-y-politicassociales-y-emakunde-firman-un-convenio-para-promover-la-igualdad-en-las-empresas/



'Tombola 0.0', una campaña contra las agresiones sexistas en las fiestas de los barrios. El Correo
27/6/2016
http://www.elcorreo.com/bizkaia/201606/03/tombola-campana-contra-agresiones20160603141354.html?ns_campaign=WC_MS&ns_source=BT&ns_linkname=Scroll&ns_fe
e=0&ns_mchannel=EM



Informe
sobre
la
discriminación
de
http://www.cesida.org/informe_mujeres_vih_sida/



La primera librería feminista de Bizkaia llega a Bilbao para “agitar el tejido cultural”. El
Correo 26/4/2016. C/Elkano 27.

las

mujeres

con

VIH

DOCUMENTACIÓN


Informe Mujeres con VIH y SIDA. Clínica Jurídica por la Justicia Social. Universitat de
Valencia. Marzo 2016
http://www.cesida.org/wp-content/uploads/2013/09/INFORME_ClinicaLegal_MujeresyVIH.pdf



Relatos de nuevos hombres contra el machismo. Trabajo audiovisual. Módulo DeustoSan Ignacio
http://modulodeustosanignacio.org/relatos-de-nuevos-hombres-las-palabras-de-loshombres-nuevos-contra-el-machismo/

