
                                                                                                                                                                                                                               
 

BOLETIN GÉNERO Nº 9. NOVIEMBRE 2017 

 

DESTACADO T4 

 Emakunde hace entrega a Asociación T4 del reconocimiento como Entidad colaboradora 
en Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el marco de la Semana 
Europea de la Gestión Avanzada impulsada por Euskalit en la  Jornada “Nuevas claves para 
gestionar la Igualdad”. 16 de noviembre. http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/42045-
bai-sarea-busca-multiplicar-impacto-los-planes-igualdad-las-empresas 
 

 V Seminario de Género, VIH y Cooperación al Desarrollo, organizado por la Facultad de 
Psicología UPV/EHU y por Asociación T4. 24 de noviembre, en el marco del XIV Foro para la 
Igualdad que promueve Emakunde. 

 

 Acciones de sensibilización en la entidad en torno al 25 N Día Internacional Contra la 
Violencia hacia las Mujeres: vídeo, dinámicas, punto lila,… 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1485870498172698&id=341340242625735 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1485827494843665&id=341340242625735 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1487624224663992&id=341340242625735 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1487620531331028&id=341340242625735 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1486022718157476&id=341340242625735 

INFORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN 

 Exposición “Diálogos entre el sexo, la clase y la violencia” de Margaret Harrison.  Azkuna 
Zentroa. Entrada gratuita. Posibilidad de solicitar guía para visitar en grupo. Hasta el 14 de 
enero. https://www.youtube.com/watch?v=f7Cgs96Hs2w 

 Jornada Emakunde. Empoderamiento personal, vía para la interlocución sociopolítica y 
la igualdad real. 12 Diciembre. Bizkaia Aretoa. . 
http://emakunde.encuesta.euskadi.net/index.php/877914/lang-es 
 

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 
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NOTICIAS 

 Video. Cinco mitos de la violencia machista, desmontados en menos de tres minutos. 
http://www.eldiario.es/sociedad/VIDEO-violencia-machista-desmontados-
minutos_0_711479833.html  

 Emakunde recuerda la importancia de escuchar la voz a las mujeres que se están 
enfrentando a la violencia. http://emakunde.blog.euskadi.eus/2017/11/emakunde-
recuerda-la-importancia-de-escuchar-la-voz-a-las-mujeres-que-se-estan-enfrentando-a-la-
violencia/ 

 Poniendo palabras a lo invisible. Gemma Altell. Artículo sobre las ideas preconcebidas que se 
tienen hacia las mujeres que consumen, el  mundo masculinizado y el hecho de cómo son 
castigadas con juicios por haber transgredido las normas, no son sumisas ni complacientes. 
http://www.elperiodico.com/es/opinion/20170706/poniendo-palabras-a-lo-invisible-por-
gemma-altell-6152533 
 

 Mujeres, drogas y violencia. Gemma Altell.  
http://www.eldiario.es/catalunya/donesenxarxa/drogas-violencia-
mujeres_6_442765742.html 
 

 Video. El miedo del hombre a la mujer sin miedo. Eduardo Galeano. 
 https://www.youtube.com/watch?v=4nl6E6vEQHc 
 

 Los chistes machistas también fomentan la violencia contra las mujeres. 
https://www.google.es/amp/s/www.vice.com/amp/es_co/article/jpnqz7/si-los-chistes-machistas-
tambien-fomentan-la-violencia-contra-las-mujeres 
 

  
 

DOCUMENTACIÓN 

 

 Jornada de OSALAN “La Integración de la perspectiva de género en la prevención de 

riesgos laborales”. Enlace a la ponencia de un miembro de la  Cooperativa Berdintasun 

Proiektuak y Coordinador de Gizonduz.   

https://www.youtube.com/watch?v=zR9a4xkVgE4 

 

 Intervención en drogodependencias con enfoque de género. Instituto de la Mujer 2007. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Rrx7qtwQCmqA8MHlTOjA0sSz49-Z6_WL 
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