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APERTURA DEL CURSO 2014-2015
Centro Cultural Montehermoso
17 de septiembre 18:30 h 7 

CONFERENCIA ¿DE QUÉ VA ESTO DEL TRANSFEMINISMO?
Josebe Iturrioz López 8  
 
CONFERENCIA MACHISMO, POSMACHISMO Y VIOLENCIA
 DE GÉNERO. Miguel Lorente Acosta   9

MESA REDONDA LA MATERNIDAD A DEBATE
Beatriz Gimeno / Rebeca Madrazo Torre 10

CONFERENCIA ESCUELA, GÉNERO E INTERCULTURALIDAD
Amelia Barquín  11

CONFERENCIA ECOFEMINISMO PARA OTRO MUNDO
POSIBLE. Alicia H. Puleo   12

MESA REDONDA MUJERES Y DEPORTE: ROMPIENDO 
ESTEREOTIPOS Y SUPERANDO BARRERAS
Ainhoa Azurmendi / Maider Unda Glez. de Audicana  13

CONFERENCIA “TAN FRESCAS”. UNA REFLEXIÓN SOBRE   
LAS MUJERES EN LA MADUREZ Anna Freixas   14
 
CINE-FÓRUM BERDINZINEMA
Helena González Estévez   15

CLUB DE LECTURA FEMINIST AGENDA EN LA LITERATURA
VASCA Gema Lasarte Leonet    19

CLUB DE LECTURA FEMINISTA LA HORA VIOLETA
Begoña Etayo Ereña     20

TALLER AUTODEFENSA FEMINISTA PARA MUJERES
Maitena Monroy Romero     22

TALLER GÉNERO, LIDERAZGO E INTELIGENCIA 
EMOCIONAL. Miriam Ocio Saenz de Buruaga     23
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TALLERES SEXUALIDADES DIVERSAS.
DIVERSEXUALIDADES
Inma Ruiz de Lezana Marañón     24 / 41 / 45

TALLER ISLAMOFOBIA DE GÉNERO. HERRAMIENTAS 
PARA DESCOLONIZAR LA MIRADA Brigitte Vasallo 25

TALLER EMPODERAMIENTO DE LAS FAMILIAS 
MONOMARENTALES María García Álvarez   26

TALLER FEMINISMO EN PERSPECTIVA. RECUPERANDO 
NUESTRA HISTORIA Gladys Giraldo Velásquez  27

TALLER CORREO ELECTRÓNICO Y MANEJO BÁSICO
DE INTERNET Mentxu Ramilo Araujo 28

TALLER TÉCNICAS PARA HABLAR EN PÚBLICO
Esti Redondo Tirado        29

TALLER DESPUÉS DE LA LEY, ¿QUÉ? REFLEXIONES SOBRE   
EL IMPACTO DE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
María Naredo Molero        30

TALLER RAP EN FEMENINO 
Saioa García, La Omega Rapera        31

TALLER LAS NUEVAS MUJERES MAYORES: CONSTRUYENDO
OTRAS FORMAS DE VIVIR Inma Merino de Castro         32

TALLER LOS HOMBRES QUE VEN PELÍCULAS DE AMOR. 
Los hombres, el amor y las relaciones de igualdad
Josetxu Riviere Aranda         33

TALLER TRABAJO EN EQUIPO: HACIA EL CAMBIO ORGANI -
ZACIONAL COMO MÉTODO PARA TRABAJAR EN IGUALDAD 
Natalia Navarro Oliván / María Viadero Acha 34
 
TALLER CLOWN PARA MUJERES 
Virginia Imaz Quijera     35
 



66

TALLER MENSAJE VISUAL FEMINISTA: APROXIMACIÓN HISTÓRICA 
EN EL MOVIMIENTO FEMINISTA VASCO Y HERRAMIENTAS 
PRÁCTICAS PARA PROPUESTAS DE ACCIÓN
Paca Robles Martín / Miryam Cameros    36

TALLER FILL-MINUTOS
Nagore de Caso Molero. Asociación Colombia-Euskadi    37

TALLER APRENDIENDO A CUIDAR(ME)
Inma Merino de Castro   38

TALLER TEATRO DE LA OPRIMIDA
Belén Nevado Méndez   39

TALLER TÉCNICAS PARA HABLAR EN PÚBLICO
Miriam Ocio Saenz de Buruaga   40

TEATRO-FÓRUM NO TE DUERMAS 
Asociación para la Igualdad On:Giz y 
Ander Azurmendi Ormazabal   42

TALLER EL USO NO SEXISTA DE LA LENGUA
Amelia Barquín   43

TALLER GÉNERO, FEMINISMO Y LENGUA DE SIGNOS
Mayte Greco Sanabria / Raquel Lucas Espinosa   44
 
TALLER EL INFORME SOMBRA CEDAW: NUEVAS VÍAS PARA 
CANALIZAR Y DESARROLLAR LA PARTICIPACIÓN Y LA INCIDENCIA 
POLÍTICA Begoña San José Serrán / Victoria Jiménez Zozaya   46

TALLER CREACIÓN TEATRAL COMUNITARIA: “LA MODA  
INCOMODA, TIREMOS DEL HILO”. VIOLENCIAS MACHISTAS
Y LA INDUSTRIA DE LA MODA Colectivo artístico Mobiolak 
a través de SETEM Hego Haizea y Campaña Ropa Limpia. 47

TALLER HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN RED
Y ACTIVISMO EN INTERNET Mentxu Ramilo Araujo  48

CIERRE DEL CURSO 2014-2015
Centro Cultural Montehermoso. 
29 de mayo 18:30 h  49



INTERVENDRÁN:

Iñaki García Calvo
Concejal Delegado del Servicio 
de Igualdad del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz.

Zuriñe Elordi Romero
Jefa del Servicio de Igualdad del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Presentación por parte de las 
formadoras y formadores de las 

líneas de trabajo del curso.

Conferencia inaugural  

Mari Luz Esteban Galarza
Feminista y Profesora de 

Antropología Social de la UPV/EHU.

Actuación

Uxue Alberdi Estibaritz
Bertsolari y coimpulsora de una 
Escuela de versos feminista.

Y para terminar contaremos 
con la presencia de Miryam 
Artola Dendaluce, quien a 
través de sus imágenes y 
viñetas plasmará en un mural  
el resumen de la Jornada.

Entrada libre hasta   
completar el aforo.

Si precisas de Intérprete de Lengua 
de Signos y/o de Guardería, 
solicítalo con tres días de antelación 
en el teléfono 945 161 345 /  
igualdad.adm@vitoria-gasteiz.org

APERTURA DEL
CURSO 2014/15
Miércoles, 17 de septiembre, 18:30 h. 
SALA ORTUÑO – CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO

7
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CONFERENCIAS
HORARIO: de 19:00 a 21:00 h.
LUGAR: Sala Ortuño – Centro Cultural Montehermoso

Entrada libre hasta completar el aforo

Si precisas de Intérprete de Lengua de Signos y/o de Guardería,  
solicítalo con tres días de antelación en el teléfono 945 161 345 o por mail: 
igualdad.adm@vitoria-gasteiz.org

El feminismo es una rica práctica 
política que se nutre de diferentes 
corrientes de pensamiento. De los 
debates generados en él, surgen 
distintas prácticas y teorías. El 
Transfeminismo es una corriente 
que se sitúa dentro del feminismo; 
es conocido en inglés como queer, 
término que se utiliza a modo de 
insulto, algo semejante a raro o 
marica, y que trata de canalizar una 
alianza entre todos los cuerpos 
marginados. El Transfeminismo 
hace una propuesta propia en 
torno a conceptos como cuerpo, 
sexo, género, deseo o identidad. 
Ello ocasiona una agenda política 
propia que trabaja la transexualidad, 
el transgenerismo o el travestismo, 
reivindica una labor conjunta con las 
personas trabajadoras del sexo o 
trabaja la pospornografía. 

Miércoles, 8 de octubre 

¿DE QUÉ VA ESTO DEL 
TRANSFEMINISMO?

PONENTE

Josebe Iturrioz López.
Licenciada en Filosofía, Máster 
en igualdad de mujeres y 

hombres.  
Perteneciente al Grupo Medeak, 
desde donde ha trabajado el 
Transfeminismo, tanto en Euska-
di como a nivel internacional.
Ha trabajado como Técnica de 
Igualdad. Desde siempre ha es-
tado implicada en el activismo. 

MODERADORA

Zuriñe Estivariz Martínez  
de Antoñana. 
Colectivo “7 menos 20”

IDIOMA 
Euskera

FEMINISMO

COLABORA: Colectivo  
“7 menos 20”.
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Nos acercaremos al concepto de 
machismo y posmachismo. 
Para Miguel Lorente el posma-
chismo está aquí y ha venido para 
quedarse, para permanecer en la 
desigualdad histórica y ayudar a 
su hermano mayor, el machismo, 
y juntos mantener a la familia de 
la desigualdad protegida bajo la 
estructura jerarquizada de su   
orden natural. 
Examinaremos la relación entre ma-
chismo y violencia, resultado de una 
cultura construida sobre la desigual-
dad que ha situado a los hombres 
y lo masculino como referencia 
universal, y a las mujeres sometidas 
a sus dictados y órdenes. 
Por tanto, si de verdad se quiere 
acabar con los homicidios y la vio-
lencia de género hay que trabajar, y 
mucho, para romper con esa iden-
tidad que les lleva a los hombres a 
utilizar la violencia como forma de 
conseguir sus objetivos.

Miércoles, 12 de noviembre 

MACHISMO, POSMACHISMO 
Y VIOLENCIA DE GÉNERO

PONENTE

Miguel Lorente Acosta. 
Profesor de Medicina Legal  
de la Universidad de Granada.
Médico Forense. ExDelegado 
del Gobierno para la Violencia 
de Género.

MODERADOR

Ander Bergara Sautua. 
Responsable del Área de 
Cooperación Institucional de 
Emakunde-Instituto Vasco de 
la Mujer. 

IDIOMA 
Castellano

COLABORA: Emakunde-Instituto 
Vasco de la Mujer. 

PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES



En esta sociedad, a las mujeres se 
nos define en función de nuestra 
maternidad. Por elegir ser o no ser 
madres, por cumplir con el papel 
asignado o dejar de hacerlo, por 
renunciar a todo por los y las hijas 
o por considerarnos egoístas por 
pensar en nosotras mismas…
En esta mesa redonda conoceremos 
dos posturas diferentes sobre cómo 
abordar “la maternidad”. 
Cada una de ellas desde su propia 
posición y reflexión, pretendiendo a 
través del debate poder acercarnos 
a la maternidad desde la resignifi-
cación de lo que es ser mujer, ser 
madre, las prioridades y los valores 
que se esconden detrás de estas 
posturas, y lo que implica desde 
el feminismo la reflexión sobre las 
mujeres y la maternidad.

Miércoles, 10 de diciembre 

LA MATERNIDAD 
A DEBATE

COLABORA: Asociación de 
Madres de Álava–AMA.

PONENTES

Beatriz Gimeno. 
Activista social feminista por 
la diversidad sexual y por los 
derechos de las personas con 
discapacidad.

Rebeca Madrazo Torre. 
Acompaña procesos de mater-
nidad y duelo como doula. 
Responsable de La Kumpanía. 

MODERADORA

Nieves Sáenz de Cámara 
Polo. 
Trabajadora Social y portavoz 
de la Asociación de Madres 
de Álava - AMA. Feminista y 
formadora en los procesos de 
crianza.

IDIOMA 
Castellano

IDENTIDAD, SUBJETI-
VIDAD FEMENINA Y 
CAMBIO DE VALORES
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Dos de los grandes retos de la 
escuela de hoy son la coeducación 
y la gestión de la multiculturalidad. 
Por un lado, la escuela mixta no ha 
traído la igualdad del modo que se 
esperaba, ni ha supuesto la libertad 
para construir la propia identidad 
como sería deseable; hay aspec-
tos fundamentales por repensar y 
transformar. 
Por otro lado, la inmigración ha sido 
seguramente el mayor aconteci-
miento que ha vivido la escuela en 
los últimos tiempos. Con ella han 
surgido nuevos dilemas en las aulas, 
entre los cuales están precisamente 
los que tienen que ver con cuestio-
nes de género. 
En esta intersección, ¿cómo 
entender las nuevas situaciones 
y cómo gestionarlas con criterios 
educativos? 

Miércoles, 14 de enero 

ESCUELA, GÉNERO E 
INTERCULTURALIDAD

PONENTE

Amelia Barquín. 
Doctora en Filología Románica. 
Trabaja en HUHEZI (Facultad 
de Humanidades y Ciencias 
de la Educación, Mondragon 
Unibertsitatea), donde es Profe-
sora de las materias “Educa-
ción intercultural” y “Educación 
y género”.

MODERADORA

María Jesús Portillo Torre. 
Técnica de la Unidad Municipal 
Educativa para la Primera 
Infancia.

IDIOMA 
Castellano

COLABORA: Servicio Municipal 
de Educación.

INTERCULTURALIDAD 
Y SOLIDARIDAD

11
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En los tiempos del cambio climático, 
el ecofeminismo ofrece interesantes 
aportaciones al pensamiento y a la 
praxis de la ecología, señalando las 
especiales condiciones materiales 
y simbólicas de género que se 
encuentran implicadas en el modelo 
insostenible de desarrollo. 
La conferencia diferenciará las 
corrientes del ecofeminismo exis-
tentes y presentará las claves del 
“ecofeminismo crítico” de la autora 
del libro “Ecofeminismo para otro 
mundo posible”. 
Tratará la relación entre la ética del 
cuidado, la actitud hacia la natura-
leza y el medio ambiente saludable, 
y subrayará la labor de numerosas 
mujeres de todo el mundo implica-
das en distintas formas de sostenibi-
lidad en la vida cotidiana.

Miércoles, 11 de febrero

ECOFEMINISMO PARA 
OTRO MUNDO POSIBLE

PONENTE

Alicia H. Puleo. 
Filósofa. 
Profesora Titular de Ética y Filo-
sofía Política en la Universidad 
de Valladolid. 
Ha publicado, entre otros 
libros, “Ecofeminismo para otro 
mundo posible”.

MODERADOR

Andrés Alonso López. 
Jefe del Servicio Municipal de 
Planificación Ambiental.

IDIOMA 
Castellano

COLABORA: Departamento 
Municipal de Medio Ambiente 
y Espacio Público.

FEMINISMO
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El deporte es un ámbito tradicio-
nalmente masculino en el que se 
manifiestan las desigualdades de 
género existentes en otras esferas 
de la sociedad y, en consecuencia, 
también se reflejan en este ámbito 
los mitos, estereotipos y otros condi-
cionantes culturales, educacionales 
y organizacionales que marcan, e 
incluso determinan, la relación que 
hombres y mujeres establecen con 
el deporte a lo largo de sus vidas.
La jornada está orientada a romper 
algunos de los principales mitos y 
estereotipos del ámbito deportivo, 
y a la presentación de medidas que 
se están desarrollando para superar 
las desigualdades existentes en 
este ámbito.

Miércoles, 15 de abril 

MUJERES Y DEPORTE: 
ROMPIENDO ESTEREOTIPOS   
Y SUPERANDO BARRERAS

COLABORA: Servicio Municipal 
del Deporte. 

PONENTES

Ainhoa Azurmendi.
Consultora Deportiva en la em-
presa Avento. Licenciada en Psi-
cología. Máster en Igualdad de 
Mujeres y Hombres. Especialista 
Universitaria en Psicología de la 

Actividad Física y el Deporte. 

Maider Unda González de 
Audicana. 
Deportista alavesa en Lucha 
femenina. 13 veces campeona 
de España, siendo la luchadora 
con más títulos en su palmarés, 
entre otros Medalla de Bronce 
en los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012. En la actualidad 
su profesión es de pastora en 
un negocio familiar.

MODERADOR

Mikel Hoyos Sánchez.
Jefe del Servicio Municipal  
del Deporte.

IDIOMA 
Castellano

INTEGRACIÓN DE 
LA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO
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IDENTIDAD, SUBJETI-
VIDAD FEMENINA Y 
CAMBIO DE VALORES

La conferencia plantea un paseo 
por los grandes temas que guardan 
relación con el proceso de envejeci-
miento: las características específi-
cas del envejecer siendo mujer; las 
fortalezas y debilidades de la edad 
mayor; la salud; la belleza y el catá-
logo de temas que a ella atañen; la 
sexualidad; los vínculos afectivos; 
los trabajos de cuidados; el dinero 
y sus entresijos; las despedidas, ... 
repasando y poniendo en valor las 
fortalezas y oportunidades de las 
que disponemos las mujeres en esta 
etapa de la vida.

Miércoles, 13 de mayo 

“TAN FRESCAS”.  
UNA REFLEXIÓN SOBRE LAS 
MUJERES EN LA MADUREZ 

PONENTE

Anna Freixas. 
Doctora en Psicología por la 
Universidad de Barcelona y 
Profesora jubilada en la Univer-
sidad de Córdoba. Las líneas 
de investigación sobre las que 
trabaja y sus publicaciones 
tratan fundamentalmente sobre 
las mujeres y el envejecimiento.

MODERADOR
José Antonio Jimeno Caballero. 
Jefe del Servicio Municipal de 
Personas Mayores.

IDIOMA 
Castellano

COLABORA: Servicio Municipal 
de Personas Mayores.
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CINE-FÓRUM
“BERDINZINEMA”
HORARIO: de 18:30 a 21:00 h.
LUGAR: Sala Ortuño – Centro Cultural Montehermoso
COORDINA: Helena González Estévez
Experta en Cine y Derechos Humanos. Asociación Cultural ZINHEZBA. 

Entrada libre hasta completar el aforo

Si precisas de Guardería, solicítala con tres días de antelación por teléfono  
o por e-mail: 945 161 345/ igualdad.adm@vitoria-gasteiz.org

SINOPSIS: Articulado a través de 
entrevistas e imágenes familiares, 
Sarah Polley busca la respuesta a 
uno de los grandes enigmas que 
rodean a su familia. 
“Stories We Tell” es un film de inves-
tigación por el que desfilan padres, 
madres, hermanos y hermanas 
y amistades, cuyas contradicto-
rias declaraciones conforman un 
mosaico emocional con una factura 
innovadora.

Jueves, 30 de octubre

STORIES WE TELL 
Directora: Sarah Polley

PELÍCULA 
Versión original en árabe
Subtítulos: castellano

IDIOMA DEL CINE-FÓRUM 
Castellano

AÑO 2012 

DURACIÓN 108 min.

GÉNERO 
Documental

TEMÁTICA
Relaciones familiares.

FEMINISMO

Si precisas de Intérprete de Lengua 
de Signos, solicítalo con tres días de 
antelación por teléfono o por e-mail: 
945 161 345  
igualdad.adm@vitoria-gasteiz.org
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SINOPSIS: Evelyn viaja a España 
desde su pueblo natal en Perú. Pien-
sa que va a trabajar con su prima en 
un restaurante, pero es engañada y 
secuestrada para ejercer la prostitu-
ción en un club de carretera. 
Esta es la historia de un lavado de 
cerebro; el que transforma a una 
ingenua chica de pueblo en una 
esclava sexual.  

Jueves, 27 de noviembre

EVELYN
Directora: Isabel de Ocampo

PELÍCULA 
Versión original en castellano

IDIOMA DEL CINE-FÓRUM 
Castellano

AÑO 2011 

DURACIÓN 96 min.

GÉNERO Ficción–Drama

TEMÁTICA
Mujeres. Inmigración.

DINAMIZA: Grupo de Jóvenes contra 
la Trata (JCT) de “Save The Children”.
 

SINOPSIS: Según datos de Amnistía 
Internacional hay 91 países en el 
mundo en los que existen restric-
ciones a la libertad de expresión. 
Internet y las redes sociales están 
ayudando a romper ese silencio. 
Este documental aborda la importan-
cia de las nuevas tecnologías para 
poner en marcha pequeñas revolu-
ciones y homenajea a tres mujeres 
resistentes. 
Protagonizada por la cubana Yoani 
Sánchez, la iraní Farnaz Seifi y la chi-
na Zeng Jinyan, un trío de ciberac-
tivistas que han decidido pasar a la 
acción con la simple pero poderosa 
arma de su ordenador portátil. 

Jueves, 18 de diciembre

FORBIDDEN VOICES
(Voces prohibidas)
Directora: Barbara Millar

PELÍCULA 
Versión original en castellano, 
inglés, chino, persa, francés. 
Doblada a castellano

IDIOMA DEL CINE-FÓRUM 
Castellano

AÑO 2012 

DURACIÓN 96 min.

GÉNERO Documental

TEMÁTICA
Libertad de expresión. Nuevas 
tecnologías. Blogueras. 
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SINOPSIS: Isabelle, una hermosa 
joven de 17 años que pertenece a 
una familia adinerada, parece tener 
el mundo a sus pies. Pero un viaje 
de autodescubrimiento sexual la em-
barca en una doble vida: estudiante 
de día y prostituta de lujo de noche. 
Esta es su historia, a través de cuatro 
estaciones y cuatro canciones. 

Jueves, 29 de enero

JEUNE ET JOLIE 
(Joven y bonita)
Director: François Ozon

PELÍCULA 
Versión original en francés 

Subtítulos: castellano

IDIOMA DEL CINE-FÓRUM 
Castellano

AÑO 2013 

DURACIÓN 95 min.

GÉNERO Drama

TEMÁTICA Adolescencia. 
Sexualidad. Prostitución.

SINOPSIS: Axun es una mujer de 
70 años que acude al hospital para 
cuidar al ex-marido de su hija. 
Su sorpresa será mayúscula al darse 
cuenta de que la mujer que cuida al 
enfermo de al lado es Maite, su gran 
amiga de la adolescencia. 
Pronto serán conscientes de que la 
química entre ellas sigue intacta. Las 
dos se divierten y disfrutan del re-
encuentro hasta que Axun descubre 
que Maite es lesbiana. 
Axun tendrá que lidiar con sus 
sentimientos enfrentados: ¿A quién 
escuchar? ¿Al corazón o a la razón?

PELÍCULA 
Versión original en euskera

IDIOMA DEL CINE-FÓRUM 
Euskera

AÑO 2010 

DURACIÓN 105 min.

GÉNERO Drama

TEMÁTICA Lesbianismo. 
Vejez.

Jueves, 26 de febrero

80 EGUNEAN
Directores: José M a Goenaga  
y Jon Garaño

Si precisas de Intérprete de Lengua 
de Signos, solicítalo con tres días de 
antelación por teléfono o por e-mail: 
945 161 345  
igualdad.adm@vitoria-gasteiz.org
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SINOPSIS: María, trabajadora 
empedernida, sin pareja y madre 
de tres hijas e hijos, debe resolver 
qué hacer con su padre mayor y 
enfermo, a quien no aceptan en un 
asilo pues cuenta con una familia 
que podría cuidarlo. 
Sin embargo, María está sobrepasa-
da y no puede asumir su cuidado. 
¿Cómo resolver un problema que 
se ha convertido en cotidiano para 
muchas mujeres de nuestro tiempo?

Jueves, 23 de abril

LA DEMORA
Director: Rodrigo Plá

PELÍCULA 
Versión original en castellano

IDIOMA DEL CINE-FÓRUM 
Castellano

AÑO 2012 

DURACIÓN 84 min.

GÉNERO Drama

TEMÁTICA Crisis económica. 
Cuidados familiares.

SINOPSIS: Una noche, un hombre de 
32 años, que conduce su coche a una 
velocidad muy superior a la estable-
cida, atropella a un niño que muere 
poco después. 
Al temerario conductor le espera una 
pena de prisión de entre tres y quince 
años, pero su madre, una arquitecta 
de la clase alta de Rumanía, intentará 
evitarlo por todos los medios. 

Jueves, 28 de mayo

POZITIA COPILULUI 
(Madre e hijo)
Director: Calin Peter Netzer

PELÍCULA 
Versión original en rumano 
Subtítulos: castellano

IDIOMA DEL CINE-FÓRUM 
Castellano

AÑO 2013 

DURACIÓN 112 min.

GÉNERO Drama

TEMÁTICA Relaciones ma-
dres e hijas/os. Síndrome de 
Peter Pan.

Si precisas de Intérprete de Lengua 
de Signos, solicítalo con tres días de 
antelación por teléfono o por e-mail: 
945 161 345  
igualdad.adm@vitoria-gasteiz.org
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COLABORA: Red de Bibliotecas 
Municipales. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  
010 / Centros Cívicos e Instalaciones De-
portivas / www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Si precisas de Guardería, solicítala con 3 días 
de antelación en el teléfono 945 161 345/ 

igualdad.adm@vitoria-gasteiz.org

A Gema Lasarte lo que más le gusta 
de la docencia es lo que aprende de 
sus alumnas y de sus alumnos. Con 
ese ánimo de encuentro se ha ani-
mado a coordinar el club de lectura. 
Un encuentro con la palabra, los si-
lencios, la tranquilidad y la serenidad 
que sólo la estética de las emociones 
proporciona cuando se traspasa la 
realidad, y lo simbólico emerge como 
un mundo lleno de posibilidades y 
fantasía. Piensa que hay muchas ma-
neras de leer. Intuye también que una 
lectura ayuda a significarse, a crear 
una autoconciencia.
Con este taller se pretende realizar 
un acercamiento a la literatura escrita 
o traducida al euskera, desde una 
mirada feminista, que implique tanto 
a mujeres como a hombres, a fin de 
crear una autoconciencia que fomente 
la igualdad. A lo largo de las sesiones 
se irán analizando diferentes textos 
literarios, su trama, sus contenidos, 
sus expresiones, sus personajes, etc.; 
y en el centro, las mujeres y la agenda 
que, consciente o inconscientemente, 
utilizan al escribir. 

DIRIGIDO A Ciudadanía 

IDIOMA Euskera 

GRUPO mín. 10 / máx. 20

PRECIO ANUAL  
Abonadas/os: 5,40 € 
No abonadas/os: 9,00 €

(*) Bonificación por desempleo: 

15% (ver pág. 21)

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN
Desde el 8 de septiembre de 
2014 hasta agotar las plazas

FEMINISMO

Segundos jueves de cada mes. 
9 de octubre, 13 de noviembre, 11 de diciembre de 2014.
8 de enero, 12 de febrero, 12 de marzo, 16 de abril, 14 de mayo  
y 11 de junio de 2015.

HORARIO: de 19:30 a 21:30 h.
LUGAR: Centro Cívico Iparralde. Sala Larrun.
COORDINA: Gema Lasarte Leonet. 
Doctora en Ciencias Literarias y Profesora de Didáctica de la Literatura en la UPV/EHU. 
Amante de la lectura y de la literatura y autora de varios libros y artículos.

CLUBES DE LECTURA

CLUB DE LECTURA “FEMIMIST AGENDA 
EN LA LITERATURA VASCA”



20

COLABORA: Red de Bibliotecas Municipales. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  
010 / Centros Cívicos e Instalaciones   
Deportivas / www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Si precisas de Guardería, solicítala con 3 días 
de antelación en el teléfono 945 161 345/  

igualdad.adm@vitoria-gasteiz.org

Una vez al mes nos reuniremos para 
comentar e intercambiar opiniones 
sobre un mismo libro o artículo que 
habremos leído previamente. Descu-
briremos novelas, poesías, ensayos, 
artículos de opinión… que nos permi-
tan indagar en la conciencia colectiva 
de las mujeres. En definitiva, se trata 
de crear un espacio compartido don-
de el feminismo pueda enriquecer 
nuestras vidas.

COORDINA: Begoña Etayo Ereña. 
Especialista en igualdad de género y en cooperación al desarrollo. Pertenece al Fórum 
Feminista María de Maeztu.

FEMINISMO

TALLER I – INICIACIÓN 

Cuartos jueves de cada mes. 
23 de octubre, 27 de noviembre,  
18 de diciembre de 2014.
22 de enero, 26 de febrero,   
26 de marzo, 23 de abril, 
28 de mayo y 25 de junio de 2015.

HORARIO: de 19:30 a 21:30 h.
LUGAR: Centro Cívico Judimendi. 
Sala Gazte Factory.

TALLER II – AVANZADO*
Terceros miércoles de cada mes. 
15 de octubre, 19 de noviembre,  
17 de diciembre de 2014.
21 de enero, 18 de febrero, 18 de 
marzo, 15 de abril, 20 de mayo y  
17 de junio de 2015.

HORARIO: de 18:30 a 20:30 h.
LUGAR: Centro Cultural Monteher-
moso. Sala Taller de Educación 3.

DIRIGIDO A Mujeres

IDIOMA Castellano

GRUPO mín. 10 / máx. 20

PRECIO ANUAL  
Abonadas: 5,40 € 
No abonadas: 9,00 €

(*) Bonificación por desempleo: 

15% (ver pág. 21)

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN
Desde el 8 de septiembre de 
2014 hasta agotar las plazas  

* NOTA: Este taller se denomina “avanza-
do” porque se viene realizando desde el 
pasado curso. No obstante, cualquier mujer 
que así lo desee puede inscribirse en él.

CLUB DE LECTURA FEMINISTA 
“LA HORA VIOLETA”
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TALLERES
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
010, Centros Cívicos e Instalaciones Deportivas,   
www.vitoria-gasteiz.org/igualdad

Si precisas de Guardería, solicítala con tres días de antelación   
en el teléfono 945 161 345 / igualdad.adm@vitoria-gasteiz.org

(*) Situación de desempleo: boni-
ficación del 15% sobre el precio que 
corresponda. 
En este caso, la inscripción deberá reali-
zarse en los Centros Cívicos e Instalacio-
nes Deportivas, debiendo presentar el 
Certificado de períodos de inscripción. 
Dicho Certificado ha de solicitarse en 
Lanbide en los 7 días previos a la fecha 
de inscripción en el curso. 
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AUTODEFENSA 
FEMINISTA PARA MUJERES

DIRIGIDO A   
Mujeres a partir de 16 años

IDIOMA Castellano 

GRUPO mín. 10/máx. 20

PRECIO  
Abonadas: 10,32 €
No abonadas: 17,04 €

(*) Bonificación por desempleo: 15% 
(ver pág. 21)

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 
Talleres 2014: 
Desde el 8 de septiembre de 2014 
hasta una semana antes del comien-
zo del taller

Talleres 2015: 
Desde el 15 de diciembre de 2014 
hasta una semana antes del comien-
zo del taller

Talleres para el desarrollo de habilidades físicas y fortalezas 
psicológicas, que puedan dar respuesta a posibles episodios de 
violencia contra las mujeres.

FORMADORA
Maitena Monroy Romero. 
Fisioterapeuta y Especialista en violencia contra las mujeres.

PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES

22

TALLER 1
Viernes 17 de octubre, de 16:00 a 20:00 h.
Sábado 18 de octubre, de 10:00 a 14:00 y 
de 15:30 a 19:30 h.
C.C. Judimendi. Sala polivalente Orixe.

TALLER 2
Viernes 7 de noviembre, de 16:00 a 20:00 h. 
Sábado 8 de noviembre, de 10:00 a 14:00 
y de 15:30 a 19:30 h.
C.C. Judimendi. Sala polivalente Orixe.

TALLER 3
Martes y jueves, 11, 13, 18 y 20 de noviem-
bre, de 18:00 a 21:00 h.
C.C. Iparralde. Sala Larrun y Taller 3.

TALLER 4
Viernes 12 de diciembre, de 16:00 a 20:00 h. 
Sábado 13 de diciembre, de 10:00 a 14:00 
y de 15:30 a 19:30 h.
C.C. Judimendi. Sala polivalente Orixe.

TALLER 5
Miércoles y jueves, 28 y 29 de enero,  
y 4 y 5 de febrero de 18:00 a 21:00 h.
C.C. Iparralde. Sala Larrun y Taller 3.

TALLER 6
Viernes 20 de febrero, de 16:00 a 20:00 h.
Sábado 21 de febrero, de 10:00 a 14:00. y 
de 15:30 a 19:30 h.
C.C. Aldabe. Sala Polivalente.

TALLER 7
Viernes 13 de marzo, de 16:00 a 20:00 h.
Sábado 14 de marzo, de 10:00 a 14:00 y 
de 15:30 a 19:30 h.
C.C. Aldabe. Sala Polivalente.
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La capacidad de liderar es un concepto que en muchas ocasiones 
vinculamos exclusivamente a nuestro entorno laboral, pero el 
liderazgo es un concepto complejo que se desarrolla en diferentes 
situaciones de nuestra vida personal y social. La capacidad de 
liderar guarda relación con el manejo de habilidades técnicas 
(capacidad para delegar, trabajo en equipo, resolución de 
conflictos, motivación,…) y con la mejora en el desarrollo de 
habilidades y capacidades emocionales, todo ello en un proceso de 
empoderamiento personal y social, en el que es preciso ir dejando 
atrás condicionantes de género que nos limitan y aprovechar al 

máximo nuestras potencialidades.

FORMADORA
Miriam Ocio Saenz de Buruaga.
Psicóloga y especialista en comunicación y género.

GÉNERO, LIDERAZGO 
E INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

LUGAR
C. CULTURAL MONTEHERMOSO 
Sala Betolaza 

DIRIGIDO A
Mujeres 

IDIOMA Castellano 

GRUPO
mín. 10 / máx. 20

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 
Desde el 8 de septiembre  
hasta el 1 de octubre de 2014

PRECIO  
Abonadas: 15,05 €
No abonadas: 24,85 €

(*) Bonificación por desempleo: 15% 
(ver pág. 21)

Martes: 7, 14, 21 y 28 de octubre;     
4, 11 y 18 de noviembre  
Horario: de 18:00 a 20:30 h.

COMUNICACIÓN 
Y HABILIDADES



24

En este taller se pondrá atención a la sexualidad y a la erótica de 
las mujeres con discapacidad física/diversidad funcional, a través de 
una comprensión y conocimiento del cuerpo sexuado, de nuestras 
relaciones, de nuestra manera de disfrutar y se identificarán las 
claves de protección e independencia fundamentales para cuidarse 
y disfrutar en las relaciones con las demás personas.

FORMADORA
Inma Ruiz de Lezana Marañón. 
Sexóloga y Psicóloga de Emaize Centro Sexológico.

SEXUALIDADES DIVERSAS. 
DIVERSEXUALIDADES
Lunes, 13 de octubre 
Horario: de 16:30 a 20:30 h.

IDENTIDAD, SUBJETI-
VIDAD FEMENINA Y 
CAMBIO DE VALORES

LUGAR
CENTRO CÍVICO EL PILAR
Sala de Exposiciones y Confe-
rencias

DIRIGIDO A
Mujeres con discapacidad física/
diversidad funcional

IDIOMA Castellano 

GRUPO
mín. 10 / máx. 15

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 
Desde el 8 de septiembre hasta 
el 6 de octubre de 2014

PRECIO  
Abonadas: 3,44 €
No abonadas: 5,68 €

(*) Bonificación por desempleo: 15% 
(ver pág. 21)
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En el presente curso vamos a situar la construcción de alteridad y la 
oposición Oriente/Occidente dentro del contexto del pensamiento 
colonial y ver su influencia en nuestras prácticas cotidianas de 
relación con las comunidades musulmanas. Trabajaremos sobre 
la detección de conductas islamófobas, poniendo especial énfasis 
en la islamofobia de género a la que se enfrentan las mujeres 
musulmanas. La metodología combinará la explicación teórica, 
materiales audiovisuales y prácticas colectivas.

FORMADORA
Brigitte Vasallo.
Escritora, periodista y mediadora intercultural. 

ISLAMOFOBIA DE GÉNERO.
HERRAMIENTAS PARA 
DESCOLONIZAR LA MIRADA

LUGAR
C. CULTURAL MONTEHERMOSO 
Sala Betolaza 

DIRIGIDO A
Ciudadanía    

IDIOMA Castellano 

GRUPO
mín. 10 / máx. 30

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 
Desde el 8 de septiembre 
hasta el 14 de octubre de 2014

PRECIO  
Abonadas/os: 10,32 €
No abonadas/os: 17,04 €

(*) Bonificación por desempleo: 

15% (ver pág. 21)

Martes 21, miércoles 22, jueves 23     
y viernes 24 de octubre 
Horario: de 18:00 a 21:00 h.

INTERCULTURALIDAD 
Y SOLIDARIDAD

COLABORA: NORABIDE / Unidad de 
Interculturalidad (Servicio Municipal 
de Inserción Social).
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En los últimos años se han producido una serie de cambios 
sociales que han generado diferentes tipos de familias. Uno de 
ellos, con una presencia cada vez mayor en la sociedad, son las 
familias monoparentales. En muchos casos, estas familias están 
encabezadas por mujeres, por lo que se ha acuñado el término 
“monomarental” para referirnos a ellas. Y así, con este taller se 
pretende analizar la realidad de las familias monomarentales, sus 
necesidades y demandas, el cómo son percibidas socialmente, 
aspectos jurídicos y fiscales de interés, etc., además de generar un 
espacio de conocimiento e intercambio que posibilite la creación de 

redes y una mayor participación de estas familias en la vida pública.

FORMADORA
María García Álvarez. 
Presidenta de la Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan.

EMPODERAMIENTO 
DE LAS FAMILIAS 
MONOMARENTALES

LUGAR
CENTRO CÍVICO ALDABE 
Sala Polivalente

DIRIGIDO A
Mujeres 

IDIOMA Castellano 

GRUPO
mín. 10 / máx. 20

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 
Desde el 8 de septiembre 
hasta el 18 de octubre de 2014

PRECIO  
Abonadas: 3,44 €
No abonadas: 5,68 €

(*) Bonificación por desempleo: 

15% (ver pág. 21)

Sábado, 25 de octubre
Horario: de 10:00 a 14:00 h.

IDENTIDAD, SUBJETI-
VIDAD FEMENINA Y 
CAMBIO DE VALORES
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El taller pretende ser un recorrido por la historia de las mujeres 
en sus luchas por la emancipación, y del Movimiento Feminista 
como tal. En él se analizarán las principales teorías, los hechos 
históricos más relevantes y la evolución del feminismo en diferentes 
épocas y contextos culturales. El feminismo, o los feminismos, han 
cuestionado diferentes ámbitos de la vida humana, y han creado 
discursos que se han ido tornando familiares. Sin embargo, se 
desconocen sus orígenes, protagonistas y logros, a pesar de ser 
un referente fundamental en las transformaciones necesarias para 
el logro de la igualdad de género y de un mundo más justo. Por 
ello, se considera al feminismo como la revolución más importante 

desde el siglo pasado. 

FORMADORA
Gladys Giraldo Velásquez.
Pertenece a la Asamblea de Mujeres de Álava. 

FEMINISMO EN PERSPECTIVA. 
RECUPERANDO  NUESTRA 
HISTORIA 

LUGAR
C. CULTURAL MONTEHERMOSO 
Sala Educación 2

DIRIGIDO A
Mujeres 

IDIOMA Castellano 

GRUPO
mín. 10 / máx. 20

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 
Desde el 8 de septiembre hasta 
el 23 de octubre de 2014

PRECIO  
Abonadas: 15,05 €
No abonadas: 24,85 €

(*) Bonificación por desempleo: 15% 
(ver pág. 21)

Jueves: 30 de octubre; 6, 13, 20 y 27 noviembre; 
y 4 y 11 de diciembre
Horario: de 18:00 a 20:30 h.

FEMINISMO
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En este taller aprenderemos a comunicarnos a través del correo 
electrónico y a navegar por Internet. También veremos cómo 
Internet y las Tecnologías de la Información y la Comunicación están 
al servicio de las personas. Y reflexionaremos sobre la importancia 
que tiene visibilizar y difundir los saberes y conocimientos de las 
mujeres en Internet en nuestro camino hacia el reconocimiento y la 

igualdad. 

FORMADORA
Mentxu Ramilo Araujo.
Doctora en Ciencias Políticas y de la Administración. Investigadora.  
Formadora en herramientas tecnológicas.

CORREO ELECTRÓNICO 
Y MANEJO BÁSICO DE 
INTERNET

LUGAR
C. CULTURAL MONTEHERMOSO 
Sala de ordenadores

DIRIGIDO A
Mujeres a partir de 55 años 

IDIOMA Castellano 

GRUPO
mín. 8 / máx. 12

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 
Desde el 8 de septiembre 
hasta el 29 de octubre de 
2014 

PRECIO 
Abonadas: 10,32 €
No abonadas: 17,04 €

(*) Bonificación por desempleo: 

15% (ver pág. 21)

COMUNICACIÓN 
Y HABILIDADES

Miércoles 5, jueves 6, viernes 7, miércoles 12,  
jueves 13 y viernes 14 de noviembre 
Horario: de 11:30 a 13:30 h. 

COLABORA: Servicio Municipal 
de Personas Mayores. 
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Existen varias técnicas útiles para hablar en público, que desarro-
llaremos y practicaremos en el taller. Por otra parte, estudiaremos 
cómo hacer un uso no sexista del lenguaje, impulsando la presencia 
de las mujeres en todos los ámbitos, así como diferentes discursos 
y la comunicación no verbal. 
También debatiremos los condicionantes ligados al género y apren-
deremos a hacer frente a los miedos que nos provocan.

FORMADORA
Esti Redondo Tirado.
Periodista y Educadora.

TÉCNICAS PARA 
HABLAR EN PÚBLICO

LUGAR
CENTRO CÍVICO IPARRALDE
Taller 5 

DIRIGIDO A
Mujeres 

IDIOMA Euskera 

GRUPO
mín. 10 / máx. 20

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 
Desde el 8 de septiembre hasta 
el 31 de octubre de 2014

PRECIO 
Abonadas: 13,76 €
No abonadas: 22,72 €

(*) Bonificación por desempleo: 15% 
(ver pág. 21)

Viernes y sábados: 7, 8, 14 y 15 de noviembre
Horario: viernes de 16:30 a 20:30 h.     
y sábados de 10:00 a 14:00 h.

COMUNICACIÓN 
Y HABILIDADES
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Tomando como base lo establecido en las normas internacionales 
de derechos humanos de las mujeres, vinculantes en el 
Estado español, se analizará la aplicación efectiva de la Ley 
integral contra la violencia de género, tras cerca de 10 años de 
vigencia. A través de la presentación de datos e información, 
se identificarán los avances y los principales obstáculos en la 
ejecución de la ley, en lo relativo a la detección en el ámbito 
sanitario, la atención integral a las víctimas, la protección, 
la obtención de justicia y el derecho a la reparación.

FORMADORA
María Naredo Molero. 
Jurista e investigadora especializada en género y derechos humanos.

DESPUÉS DE LA LEY, ¿QUÉ? 
REFLEXIONES SOBRE EL IMPACTO DE LA LEY 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

LUGAR
CENTRO CÍVICO EL PILAR
Sala de reuniones 2 

DIRIGIDO A
Ciudadanía 

IDIOMA Castellano

GRUPO
mín. 10 / máx. 20

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 
Desde el 8 de septiembre hasta 
el 5 de diciembre

PRECIO 
Abonadas/os: 6,88 €
No abonadas/os: 11,36 €

(*) Bonificación por desempleo: 15% 
(ver pág. 21)

Viernes, 12 de diciembre, de 16:30 a 20:30 h. 
Sábado, 13 de diciembre, de 10:00 a 14:00 h.

COLABORA: Departamento de 
Asuntos Sociales y de las Personas 
Mayores. 

PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES
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Este taller pretende ser un recorrido por la historia de la música rap 
mediante las mujeres que han participado en la misma a lo largo 
del tiempo y de las distancias. Veremos cuáles y cómo han sido 
y son los discursos y actitudes de las mujeres en este terreno y a 
qué suenan sus notas y su música. Además, para adentrarnos en 
la cultura urbana de la poesía por excelencia, podremos probarnos 
personalmente para sacar desde dentro lo que queremos gritar 
al mundo en clave de protesta social desde una perspectiva de 
género, con nuestro cuerpo y nuestra voz como intérpretes.

FORMADORA
Saioa García. La Omega Rapera. 
Educadora social y Rapera.

TALLER DE CREACIÓN
“RAP EN FEMENINO”

LUGAR
CENTRO CÍVICO ALDABE
Sala Polivalente

DIRIGIDO A
Chicos y chicas de 16 a 30 años

IDIOMA Castellano

GRUPO
mín. 10 / máx. 20

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 
Desde el 8 de septiembre   
de 2014 hasta el 3 de enero  
de 2015

PRECIO 
Abonadas/os: 15,48 €
No abonadas/os: 25,56 €  

(*) Bonificación por desempleo: 15% 
(ver pág. 21)

Sábados: 10, 17, 24 y 31 de enero; y 7 y 14 de febrero
Horario: de 10:30 a 13:30 h.

COLABORA: Servicio Municipal 
de Juventud.

REDEFINIR 
LA CULTURA
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En este taller podremos encontrarnos y compartir nuestras 
trayectorias vitales personales, pero al mismo tiempo colectivas. 
Trabajaremos el autocuidado y la autoestima, y construiremos un 
espacio de descubrimiento personal y colectivo, tejiendo redes de 
solidaridad. Analizaremos también la encrucijada en que a veces 
nos encontramos, entre lo que deseamos ser y hacer, y lo que 
nos demanda nuestro entorno. Todo ello con el objeto de hacer 
los necesarios cambios en nuestra vida y vivir de manera más 
consciente y satisfactoria. Potenciaremos también las capacidades 
que nos permitan una mayor participación social, cada una desde el 
lugar que elija; y para ello, analizaremos las dificultades personales 
y sociales, pero también las fortalezas y oportunidades que nos 
ofrece esta etapa de la vida. 

FORMADORA
Inma Merino de Castro. 
Experta en empoderamiento de las mujeres y en intervención en violencia 
contra las mujeres. Sexóloga y educadora sexual y de la salud.

LAS NUEVAS MUJERES 
MAYORES: CONSTRUYENDO 
OTRAS FORMAS DE VIVIR
Martes: 13, 20 y 27 de enero; 3, 10, 17 y 24 de febrero; 
3, 10, 17, 24 y 31 de marzo. Horario: de 18:30 a 20:30 h.

LUGAR
CENTRO CULTURAL MONTE-
HERMOSO 
Taller de educación 3

DIRIGIDO A
Mujeres a partir de 55 años

IDIOMA Castellano 

GRUPO mín. 10 / máx. 20

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 
Desde el 8 de septiembre de 
2014 hasta el 6 de enero de 
2015 

PRECIO 
Abonadas: 20,64 €
No abonadas: 34,08 €  

(*) Bonificación por desempleo: 15% 
(ver pág. 21)

IDENTIDAD, SUBJETI-
VIDAD FEMENINA Y 
CAMBIO DE VALORES

COLABORA: Servicio Municipal de 
Personas Mayores.
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A los hombres nos cuesta hablar de amor, de relaciones, de 
sentimientos. Sobre todo entre nosotros. En este taller abordaremos 
cómo construimos los hombres nuestro imaginario y nuestra 
práctica amorosa. Analizaremos y compartiremos la influencia que 
los mitos del amor romántico tienen en nuestras relaciones y las 
dificultades que estos suponen para establecer relaciones afectivo-

sexuales en igualdad.

FORMADOR
Josetxu Riviere Aranda. 
Especialista en Masculinidades e Igualdad. Miembro de la coordinación e 
impulso de la Iniciativa Gizonduz de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. 

LOS HOMBRES QUE VEN 
PELÍCULAS DE AMOR
LOS HOMBRES, EL AMOR Y LAS RELACIONES 

DE IGUALDAD

Jueves, 15 de enero
Horario: de 18:00 a 21:00 h.

IDENTIDAD, SUBJETI-
VIDAD FEMENINA Y 
CAMBIO DE VALORES

LUGAR
CENTRO CULTURAL MONTE-
HERMOSO 
Sala de educación 2

DIRIGIDO A
Hombres

IDIOMA Castellano 

GRUPO
mín. 10/ máx. 20

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 
Desde el 8 de septiembre de 
2014 hasta el 8 de enero de 
2015

PRECIO  
Abonados: 2,58 €
No abonados: 4,26 €

(*) Bonificación por desempleo: 15% 
(ver pág. 21)
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TRABAJO EN EQUIPO:
HACIA EL CAMBIO ORGANIZACIONAL COMO 

MÉTODO PARA TRABAJAR EN IGUALDAD

Con este taller pretendemos avanzar de forma práctica en:
– Analizar y detectar cómo las asociaciones reproducimos desigualdades 

de género en las prácticas cotidianas de nuestras entidades.
– Afianzar los argumentarios y razones por las que todo tipo de entidades, 

y especialmente las vinculadas a lo social y el tercer sector, debemos 
aplicar de modo coherente en nuestra forma de trabajar y relacionarnos, 
los principios y valores igualitarios que promovemos en nuestras 
acciones públicas.

– Plantear alternativas prácticas para incorporar herramientas que fomenten 
la igualdad en nuestras asociaciones, centrándonos en nuestras 
estructuras, la toma de decisiones y las formas de trabajo.

FORMADORAS
Natalia Navarro Oliván. 
Consultora Internacional en Género y Desarrollo especializada en impulso 
y procesos de cambio organizacional pro-equidad de género en las ONG, 

Administraciones públicas y Agencias de desarrollo. 

María Viadero Acha. 
Trabajadora social, socióloga e investigadora feminista. Formadora y dinami-
zadora de procesos. Responsable de género de Mugarik Gabe.

Viernes, 16 de enero, de 16:30 a 20:30 h.
Sábado, 17 de enero, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h.

LUGAR
CENTRO CÍVICO IPARRALDE
Taller 5

DIRIGIDO A
Mujeres y hombres de 
colectivos y asociaciones

IDIOMA Castellano 

GRUPO mín. 10 / máx. 20

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 
Desde el 8 de septiembre de 
2014 hasta el 9 de enero de 2015

PRECIO  
Abonadas/os: 10,32 €
No abonadas/os: 17,04 €

(*) Bonificación por desempleo: 15% 
(ver pág. 21)

INTEGRACIÓN DE 
LA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO

COLABORA: Servicio Municipal de 
Participación Ciudadana.
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CLOWN
PARA MUJERES

Este taller está dirigido tanto a las mujeres que deseen iniciarse 
en el código de teatro clown, como a aquellas ya iniciadas que 
deseen profundizar, adentrándose todas ellas en el apasionante 
viaje a la búsqueda de la propia comicidad. El taller está 
encaminado a desactivar dentro del juego las censuras ligadas 
a la construcción de sexo-género. El objetivo del taller es, ante 
todo, divertirse y reírse de sí mientras que nos dotamos, a 
través del humor, de mayores recursos para empoderarnos.

FORMADORA
Virginia Imaz Quijera. 
Payasa profesional. Formación en clown, teatro de máscara y animadora de 
talleres clown. Directora de la Compañía de teatro“Oihulari Klown”. 

CLOWN PARA MUJERES

LUGAR
CENTRO CÍVICO JUDIMENDI
Sala Polivalente

DIRIGIDO A
Mujeres

IDIOMA Castellano

GRUPO
mín. 10 / máx. 40

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 
Desde el 8 de septiembre de 
2014 hasta el 16 de enero de 
2015

PRECIO 
Abonadas: 20,64 €
No abonadas: 34,08 € 

(*) Bonificación por desempleo: 15% 
(ver pág. 21)

Viernes y sábados: 23, 24, 30 y 31 de enero
Horario: viernes, de 17:00 a 21:00 h.
y sábados, de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30 h.

REDEFINIR 
LA CULTURA
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Este taller esta dividido en dos partes. En primer lugar, Paca Robles realizará 
una aproximación a la historia del movimiento feminista vasco a través de su 
producción estética. Por medio de los materiales encontrados trataremos de 
analizar la historia más reciente, utilizando como vehículo carteles, pegatinas, 
folletos, murales… Los años 70 y 80 fueron años de una intensa producción 
de materiales gráficos que el movimiento feminista elaboró para reivindicar, 
plantear propuestas, sacarlas a la calle, visibilizarse, hacerse oír y que sus 
demandas llegaran a la población. Aprendiendo del pasado podemos 
construir un futuro.
Por su parte Myriam Cameros plantea entender la ilustración como lenguaje. 
Profundizar en la práctica de leer y contar con imágenes. Y para ello aportará 
ejercicios prácticos de técnicas de dibujo, trucos y recursos visuales, que nos 
ayuden a desarrollar una mirada creativa. Y de esta manera acercarnos al reto 
de generar una imagen feminista actual y expresar nuestro imaginario propio.

FORMADORAS
Paca Robles Martín. Pertenece a la Asamblea de Mujeres de Álava. Coor-
dinadora del trabajo ”Una aproximación a la historia del movimiento feminista 
vasco a través de su producción estética”.

Myriam Cameros. Artista multidisciplinar. Licenciada en Bellas Artes. Pos-
grado de Ilustración Aplicada y Máster en Literatura Infantil y Juvenil. Su obra 

más conocida es “La Cenicienta que no quería comer perdices”. 

MENSAJE VISUAL FEMINISTA:
APROXIMACIÓN HISTÓRICA EN EL MOVIMIENTO  
FEMINISTA VASCO Y HERRAMIENTAS PRÁCTICAS 
PARA PROPUESTAS DE ACCIÓN

LUGAR
CASA DE ASOCIACIONES 
SIMONE DE BEAUVOIR 
Sala Multiusos

DIRIGIDO A Mujeres de colecti-
vos y asociaciones 

IDIOMA Castellano 

GRUPO mín. 10 / máx. 20

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 
Desde el 8 de septiembre de 
2014 hasta el 28 de enero   
de 2015

PRECIO  
Abonadas: 7,74 €
No abonadas: 12,78 €

(*) Bonificación por desempleo: 15% 
(ver pág. 21)

Miércoles 4 y jueves 5 de febrero, de 18:00 a 20:30 h. 
Viernes 6 de febrero, de 16:30 a 20:30 h.

FEMINISMO
COLABORA: Servicio Municipal 
de Participación Ciudadana.
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El objetivo del taller es proveer a las participantes de una formación 
básica para que estas puedan hacer la producción de pequeños 
trabajos audiovisuales. A través de la realización de dichos 
trabajos, podrán expresarse, visibilizar sus realidades, difundir sus 
propios intereses..., todo mediante la utilización de los nuevos 
dispositivos digitales (como smartfones o tablets), para grabar y 
editar sus propios trabajos. De esta manera, se fortalece en las 
mujeres la seguridad en el uso de estas tecnologías, sobre todo 
en el área del ocio y tiempo libre, y se permite la creación de estos 
proyectos dentro de temáticas de interés directo para ellas.

FORMADORA
Nagore de Caso Molero.
Máster en Estudios Feministas y de Género. Dirección y gestión de la Radio Al-
ternativa Dial. Voluntaria de la Asociación Colombia - Euskadi en Radio Prisma.
Asociación Colombia-Euskadi.

FILL-MINUTOS

LUGAR
CENTRO CULTURAL  
MONTEHERMOSO
Taller de Educación 2

DIRIGIDO A
Chicas de 16 a 30 años

IDIOMA Castellano

GRUPO
mín. 10 / máx. 20

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 
Desde el 8 de septiembre de 
2014 hasta el 3 de febrero de 
2015 

PRECIO 
Abonadas: 11,83 €
No abonadas: 19,53 €

(*) Bonificación por desempleo: 15% 
(ver pág. 21)

Martes y jueves: 10, 12, 17, 19 y 24 de febrero
Horario: de 18:15 a 21:00 h.

COMUNICACIÓN 
Y HABILIDADES

COLABORA: Servicio Municipal 
de Juventud.
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Las mujeres continuamos ejerciendo el rol de cuidadoras de las 
demás personas: criaturas, pareja, personas mayores… En este 
taller trataremos de analizar qué es cuidar y qué supone para 
las mujeres: derecho o deber. Veremos cómo son los cuidados 
que ejercemos desde el deseo de cuidar o la obligación y las 
renuncias que hacemos por “amor” y por el cuidado. Nos topamos 
con dificultades generacionales y diversas posturas ante este rol, 
aunque de fondo compartimos los cuidados porque “las mujeres 
son cuidadas por otras mujeres”. Pero, ¿podemos cuidar de otra 
manera? ¿Podemos poner límites? ¿Cómo puedo negociar conmigo 
misma para no sentirme mala madre, mala hija, mala cuidadora…? 
También reflexionaremos sobre la necesidad de cuidarnos nosotras 
y la responsabilidad que ello supone para conmigo misma, para la 

mejora de nuestra calidad de vida.

FORMADORA
Inma Merino de Castro.
Experta en empoderamiento de las mujeres y en intervención en violencia 
contra las mujeres. Sexóloga y educadora sexual y de la salud.

APRENDIENDO    
A CUIDAR(ME)

LUGAR
CENTRO CÍVICO IPARRALDE
Taller 5

DIRIGIDO A
Mujeres 

IDIOMA Castellano 

GRUPO
mín. 10 / máx. 20

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 
Desde el 8 de septiembre de 
2014 hasta el 13 de febrero de 
2015

PRECIO  
Abonadas: 6,88 €
No abonadas: 11,36 €

(*) Bonificación por desempleo: 15% 
(ver pág. 21)

ORGANIZACIÓN 
SOCIAL 
CORRESPONSABLE

Viernes, 20 de febrero, de 16:30 a 20:30 h. 
Sábado, 21 de febrero, de 10:00 a 14:00 h.
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Hoy por hoy, las mujeres atravesamos un momento, en el que el 
imaginario social insiste en proyectar un modelo de la mujer ideal, 
tan incrustado en nuestras vidas que hasta podemos llegar a pensar 
que ya vivimos en “igualdad”. Identificar ese modelo, cuestionarlo y 
transformarlo es el objetivo principal de este encuentro dedicado al 
teatro de la oprimida.
Crear este espacio, libre de prejuicios y complejos, dando rienda 
suelta a nuestros auténticos deseos, pone en marcha nuestro poder 
de decidir quién y cómo quiero ser.
El sistema de ejercicios y juegos del teatro de la oprimida nos 
aporta una enorme riqueza, aumentando nuestra capacidad de ver, 
escuchar, sentir y pensar más allá de lo establecido, observándonos 

en acción, a través del poderoso arte del teatro.

FORMADORA
Belén Nevado Méndez.
De formación teatral, trabaja como actriz en diferentes compañías de teatro, 
fundando en 1999 la Compañía “Detritus teatrus”.   

TEATRO DE 
LA OPRIMIDA

LUGAR
CENTRO CÍVICO IPARRALDE
Taller 5

DIRIGIDO A
Mujeres   

IDIOMA Castellano 

GRUPO
mín. 10 / máx. 20

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 
Desde el 8 de septiembre de 
2014 hasta el 11 de abril de 2015

PRECIO 
Abonadas: 10,32 €
No abonadas: 17,04 €

(*) Bonificación por desempleo: 15% 
(ver pág. 21)

REDEFINIR 
LA CULTURA

Sábado, 18 de abril, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. 
Domingo, 19 de abril, de 10:00 a 14:00 h.
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“Saber expresar una idea es tan importante como la idea misma”.  
En este curso veremos en qué consiste este proceso de comuni-
cación, cuáles son nuestros miedos y los elementos que intervienen 
en el proceso para, desde su conocimiento y entrenamiento, 
adquirir técnicas y el hábito de hablar en público, teniendo en 
cuenta al auditorio y la situación en la que nos encontremos.

FORMADORA
Miriam Ocio Saenz de Buruaga.
Psicóloga y especialista en comunicación y género.

TÉCNICAS PARA 
HABLAR EN PÚBLICO

LUGAR
CENTRO CÍVICO ALDABE
Sala Polivalente

DIRIGIDO A
Mujeres 

IDIOMA Castellano

GRUPO
mín. 10 / máx. 20

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN 
Desde el 8 de septiembre de 
2014 hasta el 8 de mayo de 2015

PRECIO 
Abonadas: 13,76 €
No abonadas: 22,72 €

(*) Bonificación por desempleo: 15% 
(ver pág. 21)

Viernes y sábados: 15, 16, 22 y 23 de mayo
Horario: viernes de 16:30 a 20:30 h.
y sábados de 10:00 a 14:00 h.

COMUNICACIÓN 
Y HABILIDADES



41

TALLERES DIRIGIDOS 
A COLECTIVOS 
ESPECÍFICOS
INFORMACIÓN: 
Tel. 945 161 345 / igualdad.adm@vitoria-gasteiz.org

En este taller se pondrá atención a la sexualidad y a la erótica de 
las mujeres con diversidad funcional, en concreto con discapacidad 
intelectual, a través de una comprensión y conocimiento del cuerpo 
sexuado, de nuestras relaciones, de nuestra manera de disfrutar y se 
identificarán las claves de protección e independencia fundamentales 
para cuidarse y disfrutar en las relaciones con las demás personas.

FORMADORA
Inma Ruiz de Lezana Marañón.
Sexóloga y Psicóloga de Emaize Centro Sexológico.

SEXUALIDADES DIVERSAS. 
DIVERSEXUALIDADES

IDENTIDAD, SUBJETIVIDAD 
FEMENINA Y CAMBIO DE 
VALORES

Martes 7 y miércoles 8 de octubre
Horario: de 18:00 a 20:00 h.

Si precisas de Guardería, solicítala con tres días de antelación por teléfono o por 
e-mail: 945 161 345 / igualdad.adm@vitoria-gasteiz.org

COLABORA: APDEMA. Asociación a 
favor de Personas con Discapacidad 
Intelectual de Álava.

LUGAR
LOCALES DE APDEMA
Cercas Bajas, 1 Vitoria-Gasteiz

IDIOMA Castellano

DIRIGIDO A
Mujeres con discapacidad 
intelectual /diversidad funcional
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“No te duermas” es una actividad dirigida fundamentalmente a hom-
bres, que se divide en dos partes: la obra teatral “No te duermas”, y el 
fórum debate. En esta segunda parte el público se dividirá en grupos 
pequeños para poder trabajar mejor sobre aquellas cuestiones que 
se han visto y escuchado en la representación. 
Los temas que se abordan en la obra son: la construcción social de 
la masculinidad, la violencia de género, la corresponsabilidad, las 
relaciones de pareja, la homofobia, la equidad,…

FORMADORES
Asociación para la Igualdad On:Giz 
y el actor Ander Azurmendi Ormazabal

TEATRO-FÓRUM 
“NO TE DUERMAS”

LUGAR
GIMNASIO POLIDEPORTIVO 
MENDIZORROTZA

IDIOMA Euskera

DIRIGIDO A
Alumnado de la Facultad de Cien-
cias de la Actividad Física y del 
Deporte (IVEF-Vitoria-Gasteiz) -  
UPV/EHU

IDENTIDAD, SUBJETIVIDAD 
FEMENINA Y CAMBIO DE 
VALORES

Viernes, 10 de octubre
Horario: de 13:30 a 16:30 h.

COLABORA: Facultad de Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte 
(IVEF-Vitoria-Gasteiz) - UPV/EHU.
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Es posible que hayamos oído en alguna ocasión que el lenguaje 
puede ser usado de manera sexista. Seguramente también se nos 
haga conocida la idea de que en el euskera no hay posibilidad de 
hacer un uso sexista porque no tiene género gramatical, al contrario 
de lo que puede ocurrir con el castellano. Y, sin embargo, veremos 
cómo en el euskera existen numerosos ámbitos “teñidos de géne-
ro” sobre los que es interesante reflexionar; y cómo en castellano, 
es preciso potenciar un uso del lenguaje más inclusivo desde la 
realidad de que en dicha lengua existen dos géneros gramaticales. 
Por ello, este taller consta de dos talleres diferenciados e indepen-
dientes, con público también diferente. En el primero se reflexionará 
sobre el uso no sexista del euskera; y en el segundo, sobre el uso 
no sexista del castellano. Tanto en uno como en otro, además de 
analizar algunos usos inadecuados, también se verán diferentes 
alternativas que permitan hacen un uso más inclusivo del euskera  
y del castellano. 

FORMADORA
Amelia Barquín. 
Doctora en Filología Románica. Trabaja en HUHEZI (Facultad de Humani-
dades y Ciencias de la Educación, Mondragon Unibertsitatea), donde es 
Profesora de las materias “Educación intercultural” y “Educación y género”.

EL USO NO SEXISTA DE LA LENGUA 

LUGAR
ESCUELA UNIVERSITARIA
DE MAGISTERIO DE VITORIA-
GASTEIZ

IDIOMA Euskera / Castellano

DIRIGIDO A
Alumnado de la Escuela 
Universitaria de Magisterio de 
Vitoria-Gasteiz – UPV/EHU.

Viernes, 28 de noviembre
Horario: de 9:00 a 13:30 h.

COLABORA: Escuela Universitaria 
de Magisterio de Vitoria-Gasteiz– 
UPV/EHU.

INTEGRACIÓN DE 
LA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO



El Taller es una propuesta que pretende integrar los saberes de la 
Comunidad Sorda – Personas Oyentes y Sordas – en la construcción 
de una herramienta accesible en el ámbito de la igualdad de género 
y del feminismo. Se trabajará la perspectiva de género con personas 
sordas y usuarias oyentes de la lengua de signos, haciendo hin -
ca pié en los términos que se recogen en el Glosario Feminista en 
Lengua de Signos de Pikara magazine. Después de la recogida de 
información, producto de los encuentros anteriores con los grupos, 
se unirán los dos grupos para trabajar cada propuesta de forma 
práctica, contribuyendo a la construcción colectiva de términos y se 
realizarán grabaciones como aportación del grupo al Glosario.

FORMADORAS
Mayte Greco Sanabria.
Diplomada en Trabajo Social. Monitora Sociocultural. Especialista en 
Lengua de Signos y Formadora en Igualdad de Géneros.

Raquel Lucas Espinosa.
Directora Ejecutiva de AEGI. Licenciada en Sociología por la Universidad de 
Granada y Experta en Malos Tratos y Violencia de Género.

GÉNERO, FEMINISMO Y  
LENGUA DE SIGNOS
Viernes, 17 de octubre, de 16:30 a 20:30 h. 
Sábado, 18 de octubre, 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 h.

COLABORA: ARABAKO GORRAK, 
Asociación de Personas Sordas de 
Álava.

INTEGRACIÓN DE 
LA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO
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LUGAR
LOCALES DE LA ASOCIACIÓN 
“ARABAKO GORRAK”
Palencia, 6 - bajo. Vitoria-Gasteiz

IDIOMA Castellano

DIRIGIDO A
Personas Sordas e Intérpretes de 
lengua de Signos 
Viernes 17 tarde: Personas Sordas. 
Sábado 18 mañana: Intérpretes de 
Lengua de Signos.
Sábado 18 tarde: Personas Sordas e 
Intérpretes de Lengua de Signos
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En este taller se pondrá atención a la sexualidad y a la erótica de 
las mujeres con diversidad funcional, en concreto con discapacidad 
intelectual a través de una comprensión y conocimiento del cuerpo 
sexuado, de nuestras relaciones, de nuestra manera de disfrutar y 
se identificarán las claves de protección e independencia funda-
mentales para cuidarse y disfrutar en las relaciones con las demás 
personas.

FORMADORA
Inma Ruiz de Lezana Marañón.
Sexóloga y Psicóloga de Emaize Centro Sexológico.

SEXUALIDADES DIVERSAS. 
DIVERSEXUALIDADES

IDENTIDAD, SUBJETIVIDAD 
FEMENINA Y CAMBIO DE 
VALORES

Miércoles, 22 y 29 de octubre
Horario: de 18:00 a 20:00 h.

COLABORA: Asociación TALUR de 
acción y participación comunitaria 
para personas con discapacidad 
intelectual.

LUGAR
LOCALES DE TALUR
Adriano VI nº 8 - Vitoria-Gasteiz

IDIOMA Castellano

DIRIGIDO A
Mujeres con discapacidad inte-
lectual/diversidad funcional
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El taller se concibe como un espacio para reflexionar y compartir 
algunas de las claves y aprendizajes que nos ha dejado el trabajo de la 
Plataforma CEDAW Sombra, en la que actualmente colaboran un total 
de 250 organizaciones muy diversas, tanto desde el punto de vista de 
la actividad (organizaciones feministas, ONGD y otras organizaciones 
de la sociedad civil), como desde el punto de vista territorial. Se trata de 
reflexionar sobre las cuestiones organizativas, metodológicas y estraté-
gicas que nos han permitido lograr consensos dirigidos a la acción y la 
incidencia política, en un escenario de diversidad, en una estructura de 
forma específica para elaborar el Informe Sombra a presentar al Comité 
CEDAW de las Naciones Unidas.

FORMADORAS
Begoña San José Serrán.
Licenciada en Derecho. Ex trabajadora de la Administración local. 
Activista feminista. Miembra de la Plataforma CEDAW Sombra, como 
Presidenta de la COMPI (Coordinadora de Organizaciones de Mujeres 
para la Participación y la Igualdad) y Vicepresidenta del Fórum de Políti-
ca Feminista. 

Victoria Jiménez Zozaya.
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología. Consultora independiente, 
experta en género y políticas sociales. Miembra de la Plataforma CEDAW 
Sombra en su calidad de integrante de la Tertulia Feminista Alternativas 
Insólitas.

EL INFORME SOMBRA CEDAW: 
NUEVAS VÍAS PARA CANALIZAR Y 
DESARROLLAR LA PARTICIPACIÓN 
Y LA INCIDENCIA POLÍTICA

LUGAR
CASA DE ASOCIACIONES 
“SIMONE DE BEAUVOIR” 
Sala Multiusos

IDIOMA Castellano

DIRIGIDO A
Mujeres y hombres de Organiza-
ciones feministas, ONGD y otras 
organizaciones implicadas

Miércoles, 29 de octubre
Horario: de 16:30 a 20:30 h.

COLABORA: Servicio Municipal de 
Participación Ciudadana. FEMINISMO
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Se trata de crear una obra de teatro que active la participación del público. 
A través de técnicas de teatro social y prácticas de creación colectivas 
llegaremos a crear una obra final donde las personas protagonistas sean 
el propio público. Durante el taller aprenderemos a utilizar el teatro como 
un instrumento eficaz para el diálogo, la comprensión y la búsqueda de 
alternativas a problemas sociales e interpersonales.
El tema que proponemos para el proceso-taller y la obra es la realidad 
que se esconde tras la industria de la confección de ropa. Las injusticias y 
vulneraciones de derechos que se generan con rostro de mujer, tanto en 
las fábricas donde se produce la ropa, como en la cadena de comercializa-
ción. Abordaremos cuestiones sobre: el trabajo, la publicidad, el consu-
mo... reflexionando, creando y transformando lo que está en nuestra mano.
Este taller pretende que las personas participantes nos transformemos, 
aprendamos a liberarnos desde lo creativo y veamos cómo a través del 
juego teatral podemos crear un espacio de reflexión a través de la partici-
pación activa y la interacción con el público. 

FORMADORAS
Colectivo artístico Mobiolak (Itziar Zorita, Sonia Villamor)    
a través de SETEM y Campaña Ropa Limpia.

CREACIÓN TEATRAL COMUNITARIA:
“LA MODA INCOMODA, TIREMOS 
DEL HILO” VIOLENCIAS MACHISTAS 
Y LA INDUSTRIA DE LA MODA 

LUGAR
CENTRO CÍVICO IPARRALDE
Sala 5

IDIOMA Castellano

DIRIGIDO A Ciudadanía

INFORMACIÓN E  
INSCRIPCIONES
Desde el 8 de septiembre de 2014 
hasta el 6 de febrero de 2015
a través de SETEM Hego Haizea.
vitoria-gasteiz@setem.org
Tel: 945 120 746

Viernes y sábados: 13, 14, 27 y 28 de febrero;    
13, 14, 27 y 28 de marzo; 8 y 9 de mayo
Horario: viernes de 16:30 a 20:30 h.     
y sábados de 10:00 a 14:00 h.

ORGANIZA: SETEM Hego Haizea.
COLABORA: Servicio Municipal de  
Cooperación al Desarrollo.

INTERCULTURALIDAD 
Y SOLIDARIDAD
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En este taller reflexionaremos sobre la importancia del trabajo en 
red y del activismo en Internet para los movimientos sociales. Des-
cubriremos algunas de las numerosas herramientas que existen en 
Internet para trabajar de manera colaborativa. Y experimentaremos, 
en proyectos concretos, con distintas herramientas para descubrir 
cuáles podemos utilizar, para qué sirve cada una de ellas y cómo 
utilizar de la mejor manera posible, una o varias, para trabajar con 
mayor agilidad con otras personas.

FORMADORA
Mentxu Ramilo Araujo.
Doctora en Ciencias Políticas y de la Administración. Investigadora.  
Formadora en herramientas tecnológicas.

HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN 
RED Y ACTIVISMO EN INTERNET 

LUGAR
CENTRO CULTURAL 
MONTEHERMOSO
Sala de ordenadores

IDIOMA Castellano

DIRIGIDO A
Mujeres de colectivos   
y asociaciones

Martes 5, jueves 7, martes 12, jueves 14    
y martes 19 de mayo 
Horario: de 18:00 a 21:00 h.

COLABORAN:
Departamento Municipal de 
Tecnologías de la Información. 
Servicio Municipal de Participación 
Ciudadana.

COMUNICACIÓN 
Y HABILIDADES
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INTERVENDRÁN:

Iñaki García Calvo. 
Concejal Delegado del Servicio 
de Igualdad del Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz.

Zuriñe Elordi Romero. 
Jefa del Servicio de Igualdad del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Conferencia de Cierre
Amelia Valcárcel Bernaldo  
de Quirós.
Catedrática de Filosofía Moral y 
Política de la UNED, Consejera de 
Estado y Vicepresidenta del Real 
Patronato del Museo del Prado.

Teatro
Puesta en escena de la obra 
CREACIÓN TEATRAL COMUNITARIA 
“Violencias machistas y la industria 
de la moda” realizada en el taller or-
ganizado por SETEM Hego Haizea, 
en el marco de la Escuela para la 
Igualdad y el Empoderamiento de 
las Mujeres.

Entrada libre hasta   
completar el aforo.

Si precisas de Intérprete de Lengua 
de Signos y/o de Guardería, 
solicítalo con tres días de antelación 
en el teléfono 945 161 345 /  
igualdad.adm@vitoria-gasteiz.org

CIERRE DEL
CURSO 2014/15
Viernes, 29 de mayo, 18:30 h.
SALA ORTUÑO – CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO
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NOTAS


