
                                                                                                                                        
 

BOLETIN GÉNERO Nº 1. MAYO 2015 

DESTACADO T4 

 Reglamento Interno de la Comisión de Igualdad de Género (CIG). T4.  
 Procedimiento Gestión de Información sobre Acciones de Formación, Información y 

Sensibilización Externas. T4 
 Procedimiento Gestión de Documentación. T4 
 Guía para un Uso Igualitario del Lenguaje. T4.  

https://drive.google.com/open?id=0B1ut9CkCdBaBSVdkWEhpU1R3Vzg&authuser=0 

INFORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN 

 Exposición Museo Guggenheim NIKI DE SAINT PHALE (Feb-Junio 2015). Artista 
francoamericana que abordó cuestiones vinculadas al feminismo y al activismo social, el 
movimiento de los derechos civiles en EEUU, y el VIH-SIDA, causa del fallecimiento de su 
última pareja. 

 Cine Golem Alhóndiga. “PRIDE” (Orgullo). En 1984, siendo primera ministra Margaret 
Thatcher, el Sindicato Nacional de Mineros convoca una huelga. Durante la manifestación 
del Orgullo Gay en Londres, un grupo de lesbianas y gays se dedica a recaudar fondos para 
ayudar a las familias de los trabajadores. Empieza así la curiosa historia de dos 
comunidades totalmente diferentes que se unen por una causa común, con algunas 
referencias al VIH. 

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/ 

 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 

 Curso sobre Género y VIH. CESIDA. Madrid 25 y 26 de Mayo. 20 plazas. Al menos 1 beca 
por entidad. 
https://drive.google.com/open?id=0B2MeldYmZ_BFfnQweW44em5XNGRGYVY3RE1LSG9je
mctYzJVaWgyUm1YNDRyS2FBR045VzA&authuser=0 

 Mujeres, consumos de drogas y exclusión social. 22-23 junio. Instituto Deusto de 

Drogodependencias y Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud 
del Gobierno Vasco. 
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NOTICIAS 

 Contra la discriminación por maternidad: ¡paternidad! Agenda Pública. 26/4/2015 
http://agendapublica.es/contra-la-discriminacion-por-maternidad-paternidad/ 

 Los vascos están a la cabeza de solicitud de permisos de paternidad. 
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2015/05/01/sociedad/los-vascos-estan-en-los-
puestos-de-cabeza-de-solicitud-de-permisos-de-paternidad Noticias de Gipuzkoa. 
1/5/2015 

 Las solicitudes de ayudas a la conciliación caen a su nivel más bajo en Euskadi. El Diario 
Vasco 13/4/2015 http://www.diariovasco.com/sociedad/201504/13/solicitudes-ayudas-
conciliacion-caen-20150413001221-v.html 

 

DOCUMENTACIÓN 

 GUÍA DE DERECHOS LABORALES EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO. EMAKUNDE 

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

akunde/adjuntos/27.guia.de.derechos.laborales.en.materia.de.igualdad.de.genero.pdf 

 

 GUÍA DE RECURSOS Y SERVICIOS ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. EMAKUNDE. 

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/folletos_violencia_mujer

es/es_teleasis/adjuntos/2014_EMAKindark_EStx.pdf 
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