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El 15 de diciembre comienza el plazo de matriculación en 
los talleres para la Igualdad 

Estas formaciones tienen como objetivo fomentar la participación social y política de las 
mujeres (empoderamiento) y el reparto equitativo de las tareas domésticas y de cuidado entre 
los hombres (corresponsabilidad).  

El día 15 de diciembre comienza el plazo de matriculación en los talleres para la Igualdad, que se 
llevarán a cabo en la Red de Centros Cívicos durante el segundo trimestre del curso académico 2010-
2011. 
 
Organizadas por el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria -Gasteiz, estas formaciones tienen 
como objetivo fomentar la participación social y política de las mujeres (empoderamiento) y el reparto 
equitativo de las tareas domésticas y de cuidado entre los hombres (corresponsabilidad).  
 
Talleres para el empoderamiento y la participación de las mujeres 
 
Según el IV Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Emakunde, Instituto Vasco de la Mujer, el 
término empoderamiento “alude al proceso de toma de conciencia individual y colectiva de las mujeres, 
que les permite aumentar su participación en los procesos de toma de decisiones y de acceso al ejercicio 
de poder y a la capacidad de influir”.   
 
Dentro de estos talleres, que están dirigidos a mujeres, se enmarca el taller de Autodefensa, que tiene 
como objetivo ofrecer una alternativa real para prevenir las agresiones sexistas y profundizar en las 
claves feministas necesarias para el análisis y la prevención de la violencia machista. La autodefensa 
feminista funcionará para las mujeres participantes como un instrumento de empoderamiento, que les 
brindará recursos para evitar y hacer frente a una posible agresión, les unirá a otras mujeres y les dará 
fuerza como grupo y autoridad a nivel individual. Este taller está impartido por Maitena Monroy. 
 
v Talleres de Autodefensa 

 
LUGAR FECHA 

Centro Cívico Lakua Viernes, 21 de enero, de 16:00 - 20:00 
Sábado, 22 de enero, de 10:00 - 14:00 
 

Centro Cívico Lakua Viernes, 18 de febrero, de 16:00 - 20:00 
Sábado, 19 de febrero, de 10:00 - 14:00 
 

 
 
Talleres para la corresponsabilidad (sólo para hombres) 
 
Según la última encuesta de Presupuestos del Tiempo del EUSTAT, en 2008 las mujeres emplearon al 
día en las labores domésticas 3 horas y 33 minutos, lo que supuso 2 horas y 44 minutos más que los 
varones. Por su parte, la tarea de cuidar a menores y a adultos dependientes ocupó a los hombres 1 hora y 
41 minutos y a las mujeres, 2 horas y 18 minutos.  
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A través de los talleres para la corresponsabilidad, el Servicio de Igualdad pretende impulsar entre los 
hombres un pensamiento crítico sobre la igualdad y el reparto de las responsabilidades domésticas y de 
cuidado: qué implica la no corresponsabilidad en unos y en otras, cómo utilizan los tiempos las mujeres 
y los hombres, el impacto que tiene en la salud de las mujeres las dobles y triples jornadas laborales, la 
falta de justicia social en un modelo de sociedad no corresponsable, las limitaciones que imponen los 
roles y los estereotipos de género, etc.  
 
En estos talleres, los participantes podrán adquirir habilidades y destrezas en tareas domésticas y de 
cuidados: planchado, costura, arreglo de ropa, cocina, masaje infantil, cuidado a niñas y niños de entre 0 
y 3 años… Están enmarcados en la campaña ‘¿A qué estás esperando? –Hire txanda duk’, puesta en 
marcha por el Servicio de Igualdad el pasado mes de septiembre. 
 
Estas formaciones tienen como último objetivo cambios de actitud en los hombres, que contribuyan a 
que el tiempo laboral, familiar y personal de unos y de otras sea equitativo. Se llevan a cabo en 
colaboración con Gizonduz, el Programa de Hombres para la Igualdad, de Emakunde.   
 
 
v Talleres de cocina  

 
Talleres dirigidos a hombres en los que se enseñará a elaborar platos y recetas de cocina, 
haciendo especial hincapié en los aspectos nutricionales. A través de los talleres, se fomentará 
entre los participantes el autocuidado, la autonomía y el reparto equitativo de las tareas 
domésticas entre todas las personas de la familia. 
 

CENTRO CÍVICO FECHA DÍAS Y HORARIO IDIOMA 
El Pilar 22/01/2011 – 26/02/2011 S, 10:00-13:30  Castellano  
 
v Talleres de planchado, costura y arreglo de ropa  
  

Talleres dirigidos a hombres para el aprendizaje de aspectos relacionados con el cuidado de la 
ropa. Se adquirirán conocimientos y destrezas sobre el lavado, secado y planchado, así como de 
costura y arreglo de ropa. A través de los talleres, se fomentarán cambios de actitudes que 
superen el modelo tradicional de ser hombre, caracterizado por la no implicación en la 
realización de las tareas domésticas. 

 
CENTRO CÍVICO FECHA DÍAS Y HORARIO IDIOMA 

Ibaiondo 17/01/2011 - 09/02/2011 L-X, 19:30-21:30  Castellano  
Hegoalde 05/02/2011 - 05/03/2011  S, 10:00-13:30 Castellano 
 

v Tareas domésticas   
 

Talleres dirigidos a hombres en los que se enseñarán conocimientos y habilidades sobre 
nutrición y cocina, lavado, secado y planchado de ropa, limpieza y ecología del hogar. Estos 
talleres impulsarán el autocuidado entre los hombres y su implicación equitativa en la 
elaboración de las tareas domésticas. 

 

CENTRO CÍVICO FECHA DÍAS Y HORARIO IDIOMA 
Lakua 22/01/2011 - 26/02/2011 S, 10:00-13:30 Castellano  
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v Masaje infantil para hombres  
 

Estos cursos están dirigidos a padres que tengan hijas e hijos menores de 2 años. En los cursos 
se enseñarán técnicas de relajación y masaje específicas de su etapa de crecimiento. Además, se 
darán a conocer formas alternativas de ser padres que superan los patrones tradicionales y que 
apuestan por una relación cercana y afectiva entre ellos y sus bebés, con quienes deberán asistir 
a los cursos. Se realizarán talleres de masaje para bebés de entre 0 y 9 meses y de entre 10 y 24 
meses. 

 

• De 0 a 9 meses 

CENTRO CÍVICO FECHA DÍAS Y HORARIO IDIOMA 
Iparralde 01-02-2011 al 15-02-2011 M-J, 18:00 - 20:00 Castellano  
Hegoalde 05-02-2011 al 05-03-2011 S, 10:00 - 12:00 Castellano 
 

• De 10 a 24 meses 

CENTRO CÍVICO FECHA DÍAS Y HORARIO IDIOMA 
El Campillo 17-01-2011 al 31-01-2011 L-X, 18:30 - 20:30 Castellano  
 

v Cuidado a menores de entre 0 y 3 años 
 

Talleres dirigidos a hombres, para impulsar su implicación en las tareas relacionadas con la 
crianza y el cuidado de las hijas y de los hijos. A lo largo del taller, se adquirirán conocimientos 
y destrezas sobre alimentación, baño y vestuario, el sueño, estimulación y desarrollo motriz, 
juegos y juguetes, seguridad infantil, corresponsabilidad y conciliación, guarderías y escuelas 
infantiles, etc. 

 

CENTRO CÍVICO FECHA DÍAS Y HORARIO IDIOMA 
Arriaga 17-01-2011 al 21-02-2011 L-X, 19:30 - 21:00 Castellano  
Aldabe 02-02-2011 al 09-03-2011 L-X, 10:30 - 13:30 Castellano 
Hegoalde 05-02-2011 al 12-03-2011 S, 19:00 - 20:30 Castellano 
 

v Hombres sanos, hombres igualitarios  
 

En este curso se darán a conocer los problemas específicos de salud de los hombres 
relacionados con las actitudes de riesgo, la falta de autocuidado y las adicciones, tres factores 
que son una consecuencia directa del modelo de masculinidad predominante. Además, esta 
formación dejará al descubierto la relación entre masculinidad y enfermedad y repasará 
estrategias preventivas dirigidas específicamente a hombres. Impartido por Gizonduz. 

 

CENTRO CÍVICO FECHA DÍAS Y HORARIO IDIOMA 
Judimendi 01/03/2011 – 03/03/2011 M-J, 19:30 - 21:30 Castellano  
 

v Hombres, igualdad y masculinidades  
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Este curso tratará el modo en el que se construyen los roles y los estereotipos asignados a las 
mujeres y a los hombres, en los que se asienta la desigualdad entre unas y otros. También 
repasará los diferentes modelos de ser hombre y revisará, desde un punto de vista crítico, el 
modelo de género masculino predominante. Impartido por Gizonduz. 

 

CENTRO CÍVICO FECHA DÍAS Y HORARIO IDIOMA 
El Campillo 22/01/2011  S, 10:00-13:30 Castellano 
El Campillo 12/02/2011 S, 10:00-13:30 Euskaraz 
 
Datos prácticos 
 
Precio:  
 

• 12€ (6€, para mujeres que acrediten estar en situación de desempleo) para los 
talleres de Autodefensa.  

• 12€ (6€, para hombres que acrediten estar en situación de desempleo) para los 
siguientes talleres:  

o Cuidado de niñas y niños de entre 0 y 3 años 
o Masaje infantil 
o Tareas domésticas 
o Planchado, costura y arreglo de ropa 

 
• 19’98€ (10€, para hombres que acrediten estar en situación de desempleo) para 

los siguientes talleres: 
o Cocina 
 

• 4€ (2€, para hombres que acrediten estar en situación de desempleo) para los 
siguientes talleres: 

o Hombres sanos, hombres igualitarios 
o Hombres, igualdad y masculinidades 

 
Plazo para la inscripción: a partir del 15 de diciembre y hasta una semana antes del comienzo 
de la actividad. 
Lugar de inscripción: en cualquier centro cívico, en el 010 y en www.vitoria-gasteiz.org 
 
II Plan Municipal para la Igualdad 
 
Los cursos tienen una duración de entre 4 y 20 horas. Están enmarcados dentro del II Plan Municipal 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Vitoria -Gasteiz (2009-2011), aprobado por el Ayuntamiento 
de esa ciudad en abril de 2009. El Plan está compuesto por cuatro programas: corresponsabilidad y usos 
del tiempo; empoderamiento y participación de las mujeres; las mujeres en el ámbito económico; y el 
programa para combatir la violencia de género. 
 
Contacto:  

Itziar Abad Ramírez, técnica de Igualdad. Ayuntamiento de Vitoria -Gasteiz 
Tel.: 945 16 13 25   E-mail: iabad@vitoria-gasteiz.org 

 


