
                                                                                                                                                                                                                               
 

BOLETIN GÉNERO Nº 8. JUNIO 2017 

                  
 

DESTACADO T4 

 Emakunde otorga a Asociación T4 el reconocimiento como Entidad colaboradora en 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. BOPV 2 de junio de 2017. 

 28 JUNIO. DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGBTI+. 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 e-
mail, 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: 

La LGTB+Fobia no es libertad de expresión''.  
o Dinamizar actividades en los programas y talleres con motivo del 28 J. Cine-forum, 

taller de visibilización y empoderamiento de la diversidad, .. 

 

INFORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN 

 Proyección de documental sobre la vida de Marsha P. Johnson (Mujer negra transexual y 
activista que participó en las revueltas de Stonewall 1969). El 27 de junio en Bilborock a las 
19:30, entrada gratuita. 

 Programa Bilbao Pride 2017. 23 al 26 de Junio http://bilbaopride.com/es/programa-
bilbao-pride-2017-2/ 

 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  
o MI NOMBRE ES HARVEY MILK https://www.youtube.com/watch?v=3uI5o8THOzg 

 

http://bilbaopride.com/es/programa-bilbao-pride-2017-2/
http://bilbaopride.com/es/programa-bilbao-pride-2017-2/
https://www.youtube.com/watch?v=asphW3S9lgg
https://www.youtube.com/watch?v=pkYsAi2qtsM
https://www.youtube.com/watch?v=3uI5o8THOzg


                                                                                                                                                                                                                               
 

FORMACIÓN 

 

 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 

 Orgullo gay, la mercantilización de una lucha. http://www.publico.es/orgullo-gay/orgullo-
orgullo-gay-mercantilizacion-lucha.html 
 

 Artículos para  darle unas vueltas al homonacionalismo, al pinkwashing y  la 
recomendación de un libro (Ética Marica de Paco Vidarte).  
http://www.pikaramagazine.com/2017/04/homonacionalismo/ 

 
http://kaosenlared.net/orgullo-critico-madrid-frente-al-capitalismo-rosa-del-world-pride/ 

 
http://www.pikaramagazine.com/2017/05/etica-marica-paco-vidarte/ 

 
 

DOCUMENTACIÓN 

 

 Guía Investigación sobre violencia contra las mujeres con enfermedad mental. FEDEAFES 
2017. http://www.fedeafes.org/wp-content/uploads/2017/06/GUIA_Fedeafes_estudio-
violencia-genero-mujeres-con-enfermedad-mental_guia_web.pdf 

 Género y políticas de drogas: experiencias de referencia frente a las leyes en materia de 
drogas y el encarcelamiento. WOLA. https://www.wola.org/es/genero-y-politicas-de-
drogas-experiencias-de-referencia-frente-las-leyes-en-materia-de-drogas-y-el-
encarcelamiento/ 

 Mujeres y Drogas en la Fiesta. Energy control. 2013. 
http://energycontrol.org/files/pdfs/Mujeres_y_Drogas_en_la_Fiesta.pdf 

 Hacia una PRL con perspectiva de género en la empresa. Nora N. Martinez Yañez. Jornada 
Emakunde “Aplicación de la perspectiva de género en seguridad y salud laboral. 2017 
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/formacion_trabajo/es_def/a
djuntos/2017.02.20.nora_maria_martinez.pdf 
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